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"En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propiedad." (Levítico 25:13) 
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Los hombres esperan en una miseria durante la Gran Depresión en la ciudad de Nueva York, 1932. (Foto: US Archivos Nacionales 

y Administración de Registros) 

Un matemático está mirando a la Biblia utilizando información obtenida acerca 

del ciclo de shmittah para predecir tendencias en los mercados de valores 

internacionales. 
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Thomas Pound es un educador americano y matemático con una pasión para el 

análisis estadístico en el ámbito financiero. Hace varios años, mantuvo 

correspondencia con un asesor financiero que estaba usando un análisis decenal para 

determinar qué año fueron las óptimas para el retorno de los inversores. De acuerdo a 

la teoría detrás de análisis decenal, que fue propuesta por primera vez en el libro 

"Exuberancia irracional" por Yale profesor de economía Robert Shiller, años que 

terminan en el número ocho produjeron mejores rendimientos que otros años. Años 

que terminaron en las siete fueron aún menos lucrativo de lo normal. 

Armado con 144 años de datos de mercado que se remonta a 1871, la libra se 

dispuso a probar la validez de esta teoría. Como Pound explicóa breaking 

israel news  "Ser un estadístico, si alguien hace una afirmación, a continuación, 

estadísticamente, que debe soportar." 

Después de realizar un análisis de varianza de prueba de significación (ANOVA), 

Libra descubrió que había un poco de base para la estrategia del asesor financiero de 

evitar la inversión en los años que terminaron en siete. Se le dio una ventaja 

estadística de 100 puntos básicos, con el año no termina en siete años con un 

promedio de un rendimiento anual del 10,19 por ciento, en comparación con un 

promedio general de 9.04 por ciento. 

Todo habría sido muy bien, sin embargo, la teoría también aconsejó invertir 

fuertemente durante los años que terminan en el número ocho. Libra buscó para 

saber por qué y los resultados fueron divinamente esclarecedor. 
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Al igual que en la teoría decenal, el ciclo shmittah tiene lugar en un conjunto de siete 

años. Las personas que siguen el mercado reconocen los años 1973, 1980, 1987, 

2000 y 2007 como años que el mercado vio un colapso significativo. 

El accidente más grande jamás un solo día del mercado de valores se produjo el 29 

de septiembre de 2008, cuando el índice Dow Jones cayó, perdiendo $ 1,2 billones en 

valor de mercado. Este día también pasó a ser el día antes de Rosh Hashaná, el año 

nuevo judío, señalando el final del ciclo shmittah. 

Después de un amigo le habló de una teoría que une el año sabático siete años para 

el mercado de valores, la libra profundizó su investigación. Con poco conocimiento del 

ciclo shmittah y experiencia en tendencias estadísticas y valores de mercado, la libra 

buscó descubrir una relación estadística entre el mercado y shmittah. 
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La gente ve una tabla que 

muestra las fluctuaciones de valores en la bolsa de valores de Tel Aviv. (Foto: Moshe Shai / 

FLASH90) 

Aplicando la misma prueba de ANOVA con el ciclo shmittah, la investigación de 

Pound reveló que los años sabáticos eran el único grupo de años en los que los 

promedios del ciclo de mercado importantes pérdidas constantes desde 1871. 

También vio que shmittah años fueron los años más volátiles del ciclo. Más 

sorprendente que la diferencia en la pérdida fue mayor que el observado en el ciclo 

decenal del profesor Shiller. 

"Estadísticamente, parece que los años naturales en que termine el año sabático son 

peores que los otros seis años, y esa diferencia es significativa en base a los datos 

que tengo", dijo Pound Breaking Israel Noticias. 

Con precisión matemática, Pound citó el rey Salomón en Eclesiastés 11: 2, "Divida su 

porción a siete, o incluso a ocho, para que usted no sabe lo que puede ocurrir la 

desgracia en la tierra", como consejos prácticos para prepararse para el mercado 

shmittah inevitable accidente. Señala que, si bien el mercado de valores es cíclico, 

este pedacito de la sabiduría bíblica informa diversificamos nuestras carteras. 

Pound señaló que de acuerdo con la teoría del decenio de 2015 debería ser uno de 

los mejores años para invertir en el mercado de valores. Sin embargo, según la teoría 

shmittah, somos debido a una caída de la bolsa. Como Libra sucintamente, "En 

septiembre, podemos esperar algo realmente malo." 
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