
 
 
 

 

 

 

 

Estima do cliente, 

Espera mos que tú y  todos los tuy os os encontréis bien. 

Sema na  de pocos movimientos en la s bolsa s, que continúa n en la  misma  tónica  y  termina n 
ligera mente a l a lza  ta nto en EEUU como en Europa . 

Mientra s ta nto hemos conocido, como se espera ba , que Europa  ha  tenido de nuevo un trimestre 
recesivo, mientra s en EEUU el merca do la bora l y  los índices de confia nza  de los hoga res 
continúa n débiles. Asimismo, los da tos de a ctivida d en China  ta mbién está n mostra ndo seña les 
de ra lentiza ción. Por otro la do, a unque el ritmo de va cuna ción sig ue lento, la  expecta tiva  de un 
gra n rebote de la  a ctivida d en la  segunda  mita d del a ño sigue siendo el foco de los inversores, 
que está n ignora ndo los da tos de corto pla zo. La  va lora ción de la  bolsa  es objetiva mente ca ra , 
pero pa ra  muchos es sostenible porque la  renta bilida d de los bonos es muy  ba ja  (nega tiva  en 
términos rea les). Si la  expecta tiva  es de ma y or crecimiento e infla ción, entonces lo lógico es que 
la s renta bilida des de los bonos suba n, pero el merca do está  desconta ndo que la  economía  y  la  
infla ción va n a  subir, pero no la s renta bilida des de los bonos. Pensa mos que es muy  difícil que 
a mba s cosa s ocurra n a  la  vez y , como os venimos diciendo, pa rece que el merca do esté 
desconta ndo una  situa ción perfecta . A estos niveles de va lora ción en la s bolsa s preferimos ser 
prudentes. 

Como comentá ba mos a rriba , sema na  de pocos movimientos ta mbién en la s ca rtera s, que ba ja n 
esta  sema na . El dóla r ha  ma ntenido un sesgo ba jista  a nte los ma los da tos de empleo de la  
sema na  pa sa da  y  de confia nza  de los consumidores a y er viernes. Mientra s ta nto, el resto de 
divisa s se ha  ma ntenido en un ra ngo rela tiva mente estrecho. Ligeros ca mbios en el 
posiciona miento, que nos a y uda rá n cua ndo el merca do gire a  nuestro fa vor. Seguimos teniendo 
un sesgo defensivo, lo que se tra duce en que el retorno mejora rá , a  corto pla zo, cua ndo ha y a  
correcciones en la s bolsa s. A medio pla zo la  evolución de la  bolsa  o del merca do de bonos 
no  será  releva nte pa ra  la  evolución de la s ca rtera s. 

Un sa ludo. 
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