Estima do cliente,
Espera mos que estéis todos bien por ca sa .
Sema na de pocos movimientos en la s bolsa s. Cua lquier retroceso que se produce en los
índices se sig ue encontra ndo con nueva s órdenes de compra . La diná mica del merca do
es de euforia . Cua lquier noticia ma la , y está ha biendo ba sta ntes en los da tos de
a ctivida d, es interpreta da como un motivo má s pa ra que a umenten los estímulos por
pa rte de los ba ncos centra les y g obiernos, y por lo ta nto los inversores compra n má s
a cciones. Por el otro la do, la s buena s noticia s ta mbién a nima n a los inversores. Es esta
una diná mica pelig rosa pues todo es interpreta do positiva mente y y a sa bemos que en la
economía ni todo es neg a tivo ni todo es positivo. Querem os compa rtir un g rá fico con
vosotros que refleja donde esta mos hoy en cua nto a la a ctitud de los inversores. Es un
indica dor de pá nico/euforia que ela bora Citiba nk a l que va unido el retorno de la s
bolsa s un a ño después. Los niveles de euforia son hoy los má s a ltos vistos en la historia .
El má ximo a nterior fue dura nte la burbuja tecnológ ica a principios de sig lo. El retorno
de la bolsa un a ño después fue de -38%. Uno de los errores má s comunes de los
inversores, que siem pre ha ocurrido en momentos de euforia , es pensa r que “esta vez es
diferente”. La historia nos muestra que pensa r a sí suele tra er g ra ndes disg ustos. No
sa bemos si la bolsa va a seg uir subiendo en el corto pla zo, es posible que sí, pero da dos
los niveles de euforia , creemos que dentro de un a ño puede esta r a niveles
susta ncia lmente má s ba jos del a ctua l. Es por esto que seg uim os a conseja ndo prudencia .

La euforia de los inversores ha ce que sig a n compra ndo la s divisa s cíclica s, el dóla r
a ustra lia no y neozela ndés, lo que ha ce retroceder la s ca rtera s esta sema na . Alg unos
pa res de divisa s dentro de nuestro universo de inversión está n a cercá ndose a niveles
muy interesa ntes, lo cua l a umenta el potencia l de retorno. Lo má s importa nte es el nivel
de protección, que sig ue siendo m uy a lto en la s ca rtera s y por lo ta nto, a unque nuestra s
posiciones principa les ha n ido en nuestra contra esta sema na , ca da vez está n mejor
prepa ra da s la s ca rtera s pa ra beneficia rse cua ndo va y a n a nuestro fa vor. Ante el nivel
de euforia de los inversores, lo má s im porta nte en estos momentos es el control del
riesg o, que es en lo que esta mos, y el posiciona r la s ca rtera s pa ra obtener muy buenos
retornos cua ndo lleg ue el momento, que muy proba blemente coincidirá con una
corrección de la s bolsa s.
Un sa ludo.
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