
 

 
 

 

 

Estimado cliente, 

Esperamos que tú y todos los tuyos os encontréis bien. 

Despertaba la semana con la buena noticia de los resultados de la vacuna desarrollada por Pfizer, lo 

cual ha provocado una gran subida en los sectores que más habían sufrido como consecuencia de la 

pandemia, lo que ha arrastrado a los índices al alza, especialmente en Europa. Bancos y compañías 

aéreas han sido de los sectores que más han subido a consecuencia de la noticia. La reacción del 

mercado muestra lo inesperado de la noticia para los inversores, que ante las malas noticias que se 

venían sucediendo, mantenían de forma muy generalizada una concentración al sector tecnológico 

frente a los sectores más castigados por la pandemia. Una segunda consecuencia ha sido una cierta 

recuperación de dólar, lo cual es lógico, pues la perspectiva de una vacuna eficaz en el corto plazo hará 

menos necesario que la Reserva Federal siga imprimiendo dólares, que es la causa principal de su 

devaluación. 

Muy buena semana para las carteras que vuelven a subir y además lo han hecho con mucha rotación, 

por lo que los beneficios cerrados durante la semana han sido cuantiosos. Estamos asistiendo a un 

mercado con muchos movimientos en divisas como la libra, el dólar canadiense o el dólar neozelandés, 

lo cual nuestro modelo está aprovechando muy bien. El aumento de los beneficios cerrados es muy 

buena noticia desde dos puntos de vista. Uno es obvio, ese beneficio “ya no se va”, digamos que ya es 

“nuestro”. Pero además nos ayuda a proteger más cada posición y, por lo tanto, aunque algún 

movimiento no sea a nuestro favor, el impacto a nivel de cartera sea menor. Como os venimos 

comentando, seguimos siendo optimistas tanto por el entorno de mercado en el medio plazo como por 

la capacidad de nuestra estrategia para beneficiarse del mismo. 

No dudes en contactar con nosotros para cualquier cosa que puedas necesitar. 

Un saludo. 
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