
 
 
 

 

 

 

Estima do inversor, 

Espera mos que estéis todos bien por ca sa . 

Sema na  de fuertes subida s en la s bolsa s, lo que nos lleva  a  nuevos má ximos. La s fuertes ba ja da s 
de la  sema na  pa sa da  ha n sido a provecha da s pa ra  compra r por pa rte de a lgunos inversores. 
Una  mejoría  en los da tos sa nita rios y  el continuo a poy o de los ba ncos centra les ha n sido los 
ca ta liza dores. Esta mos a sistiendo a  un deterioro de los da tos de a ctivida d ta nto en EEUU como 
en Europa , y  de forma  má s importa nte en China . Pero los inversores no se está n fija ndo en esto, 
sino en el rebote de la  a ctivida d que espera n pa ra  el segundo semestre del a ño una  vez la  
ma y oría  de la  pobla ción ha y a  sido va cuna da . Na da  pa rece ca mbia r la  determina ción de los 
inversores a  compra r a ctivos que está n objetiva mente ca ros. El merca do está  desconta ndo la  
mejor de la s situa ciones, sin da rle mucha  proba bilida d a  escena rios má s a dversos. Pensa mos, 
como os venimos diciendo en estos últimos comunica dos, que ha y  que esta r a tentos a  los riesgos 
que pueda n surgir, desde los deriva dos de la  evolución del virus, pa sa ndo por un crecimiento 
menor del espera do o unos beneficios empresa ria les que defra uden. Sin emba rgo, de momento 
el flujo compra dor es muy  fuerte y  eso es lo que está  domina ndo el merca do. 

Sema na  de ligera s ba ja da s en la s ca rtera s. Hemos a sistido a  un movimiento de ida  y  vuelta , con 
el dóla r subiendo toda  la  sema na  a  pesa r de la s fuertes subida s en la s bolsa s, ma rca ndo un 
ca mbio en la  tendencia  de los últimos meses, ha sta  a y er viernes que ba jó de nuevo a nte los 
ma los da tos de empleo. Mucha  rota ción en otra s divisa s, con una  reducción significa tiva  en la  
posición de libra s y  un a umento en el y en ja ponés. De nuevo una  sema na  donde recogemos 
beneficios y  reducimos el riesgo. Los precios de nuestra s principa les posiciones empieza n a  
g ira r a  nuestro fa vor, si bien tímida mente. Espera mos que se ma ntenga  un entorno de cierta  
vola tilidad que nos siga  a y uda ndo a  genera r beneficios a ún en el ca so de que el merca do no se 
ponga  tota lmente a  nuestro fa vor. 

No dudes en conta cta rnos pa ra  cua lquier cosa  que pueda s necesita r. Un sa ludo. 

Un sa ludo. 
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