LA AGENCIA DE CALIFICACION S&P NOS MONTA EL BELEN EN ESPAÑA
Cuando a media sesión vimos como se desplomaba el IBEX de 11800 a 11500 la pregunta
que voló a velocidad luz por el parqué ¿por qué? dado que ni en futuros USA ni EUREX se recogía
tal seísmo, nos vamos al digital www.eleconomista.es y nos encontramos en portada la siguiente
noticia “La agencia de calificación Standard & Poor's ha confirmado la nota 'AA+' de la deuda a
largo plazo de España, pero ha rebajado la perspectiva de crédito, que pasa de "estable" a
"negativa". Esta nueva revisión deja abierta la posibilidad de un recorte de la calificación soberana
de España en los dos próximos años”.
Abajo os pegamos el significado de las calificaciones que dan las distintas agencias a largo
plazo extraídas de www.eleconomista.es
Y claro nos parió la abuela y nos mandaron a los casi soportes de manera inmediata, tras
Grecia ayer tocaba a España hoy y probablemente le tocará a Portugal mañana, es que somos eso
“las tres Marías” de Europa y ese San Benito nos lo merecemos a pulso. La reacción de las
autoridades económicas en España ha sido la obvia, la de balones fuera “aquí no pasa nada “, “Eso
no es del todo cierto”, “otras entidades de calificación no dicen lo mismo”, “ que tenemos los
mismos problemas de Deficit que los demás” y otras excusas de rigor. ¡¡ Que van a decir los
Zapateros Boys ¡¡.
Acabamos de ver cerrar a USA y no lo ha hecho mal por lo tanto mañana que nadie
descarte un rebote para corregir “la animalada” de hoy porque vamos ni tanto ni tan poco, pero si
mañana rebota esto y nos vamos arriba otra vez los pobres que hoy ejecutaron STOPS ya hasta por
encima de 12.100 no volverán a comprar porque ya no es que estén hartos que lo estamos todos
sino total y absolutamente mareados por este pinponeo al que nos tienen sometidos.

