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En estos momentos muchos inversores ya se plantean directamente realizar sus operaciones 

en el área dólar por su plus de rentabilidad con respecto al euro dado que este último parece 

en franca retirada, la paridad aún está lejos para Dólar pero es un escenario que se ha de 

contemplar dado que los diferenciales PIB ,  las maniobras de la Administración Obama  

teledirigidas por la FED y la bajada en la calificación de varios países de la zona Euro podrían 

acelerar ese proceso igualador entre monedas. 

En el siguiente gráfico de largo plazo vemos  que entre el suelo del 2001 en 0.85 euros por  

dólar y el techo de 2008 1.6 hay una disonancia que responde más a movimientos 

especulativos que a reflejos de las economías reales entre ambas zonas, nos parece tan 

anormal o anómalo igualar  dos euros por  tres dólares que un dólar cotizando un 15% más 

que un euro. 

Por lo tanto a largo plazo creemos que al Euro lo irán “derritiendo” así pues la posición 

correcta sería COMPRADOS EN DOLARES Y VENDIDOS DE EUROS si se van a realizar inversiones 

con vocación mediolargoplacista, vamos que para nuestro plan de jubilación, de ahorros, 

nuestro fondo de inversión la divisa correcta en que hacerlos es el DÓLAR. 

 



Las monedas o divisas no son como las empresas cotizables y por lo tanto el análisis técnico no 

nos vale como herramienta proyectiva fiable a no ser que lo apoyemos con funciones 

estadísticas como puede ser las medidas según desviación, error o correlación sobre un eje. 

Si trazamos manualmente un eje técnico que una soportes y resistencias de la cotización del 

EURO/DÓLAR a lo largo de dos décadas para tratar de marcar su ciclo oscilatorio obtendríamos 

más o menos esto: 

 

Como podéis ver nuestra línea mágica deja por encima y por debajo alturas y profundidades 

más o menos simétricas donde tras una máxima desviación positiva ejemplo Agosto 1.992 le 

corresponde otra desviación negativa como en Noviembre 2.000 para regularizar y/o 

compensar el ciclo. 

En 2.008 tuvo lugar la última desviación máxima positiva por lo tanto si la dirección del Euro es 

simétrica al primer movimiento que os ponemos en el gráfico podría alcanzar la paridad en 8 

años. Por lo que de nuevo queda claro por otro criterio que  EURO está en fase de descenso 

(no no gusta el término bajista) y el DÓLAR en fase de ascenso cíclico. 

Aquí tenéis el comportamiento cíclico teórico del EURO/DÓLAR por CANAL DE ERROR TIPICO: 

 



Lo importante a nuestro modo de ver es ver y comprobar que la corriente especulativa en 

EUROS es a la baja y al alza en el DÓLAR eso es lo que realmente tiene valor para tomar 

nuestras decisiones a medio largo plazo, este informe carece de valor para quien opera en 

modalidad trading y corto plazo con estas dos monedas puesto que ellos, aunque de fondo el 

Euro este bajando no pueden dejar de ejecutar su STOP (si están vendidos o cortos)  si este 

sube durante una sesión, varias o incluso semanas con o sin razones técnicas o fundamentales. 

En el corto plazo el Euro es bajista pero claro ahora mismo detectamos una fuerte divergencia 

alcista que probablemente será el motor de un próximo rebote, desde luego nadie puede 

culpar al Euro de ser una serie traicionera o anarca en su comportamiento técnico, fijaos que 

durante un trimestre cuando hacia máximos tras máximos en el 2009 el indicador RSI hacia 

una divergencia bajista de libro. 

 

Otro argumento que condena o autoriza  al EURO a seguir cayendo es el de su indicador de 

momento ESTOCASTICO que en gráfico mensual está cortado a la baja y cuya próxima 

sobreventa histórica podría coincidir con un Dólar acercándose a la paridad. 

 



Conclusiones para no aburrir tenemos a un Euro a la baja con respecto al dólar por corrección 

de ciclo alcista (Fibonacci), por el criterio de desviaciones sobre un eje (canal de error) y por 

momento contemplado a largo plazo (estocástico), tres losas muy pesadas como para creer o 

suponer lo contrario, queremos decir que aunque estemos equivocadas y el Euro detenga su 

caída lo que no va a hacer es volver a por más y más máximos, y eso también es tan buen dato 

como el que en estos momentos este descendiendo. 

El precio que creemos soportable, crítico, pivote, bisagra  o de apoyo sería entre 1.22-1.23 

euros por dólar de ser perforados a la baja rápidamente se iría a 1.15 por lo tanto creemos que 

la posición correcta a medio y largo plazo es COMPRADA DE DOLARES Y VENDIDA DE EUROS. 

Igual no os parece muy importante esto pero sí lo es y mucho amigos, los inversores finales y/o 

institucionales que entran en el mercado en busca de tramos temporales amplios en esta 

tesitura apostarán por el área Dólar y no por la zona Euro de inversión y si esto se extiende en 

el tiempo el euro seguirá y seguirá deslizándose a la baja sin prisa pero sin pausa a excepción 

de corregir sobreventa haciendo rebotes de muy corto plazo. 

Por último  y para concluir este informe os ponemos la  evolución de la cotización del 

Ëuro/dólar frente a la del S&P500 desde que inició hasta que terminó su última fase bajista 

Septiembre 1.992 –Septiembre 2000, vamos en cristiano que cómo se comportó La Bolsa ante 

la subida del Dólar en ese periodo: 

  

Por lo tanto estimados lectores que cada vez sois más dicho sea de paso (que ser agradecidos 

es de bien nacidos) la continuidad alcista del Dólar o la bajista del Euro es total y 

absolutamente coherente a un mercado alcista de renta variable global. 

Así pues creemos haber demostrado que si la posición correcta frente al Euro es la vendida o 

corta, la solución financiera a llevar a cabo sería la compra de dólares directamente vía ETF  

INDEXADOS A DÓLAR O ETF INVERSO DE EUROS y los fondos de inversión INDEXADOS A 

VALORES E INDICES NORTEAMERICANOS. 


