
 
 
 

 

 

 

Estima do cliente, 

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

El mes de Enero termina  con una  sema na  donde ha  ha bido un a umento significa tivo de la  
vola tilidad en la s bolsa s, lo que la s ha ce retroceder y  coloca  a  la s Europea s en nega tivo pa ra  el 
a ño. De entre los pa íses gra ndes, desa fortuna da mente la  que má s ba ja  es la  bolsa  espa ñola , 
a lrededor de un 4%, seguida  de la  ita lia na  (-3%). Sema na  donde se ha n hecho vira les noticia s 
sobre gra ndes movimientos en a lgunos va lores bursá tiles, provoca dos por la  intera cción de 
muchos pequeños inversores a  tra vés de redes socia les y  pla ta forma s. La  principa l consecuencia  
ha  sido el a umento de la  vola tilidad, lo que ha  lleva do a  a lgunos inversores a  cerra r posiciones y  
por lo ta nto a  la  ca ída  de la s bolsa s dura nte la  sema na . No sa bemos si esta  tendencia  
continua rá  en el corto pla zo, pero un a umento de la  vola tilida d suele ir a socia do a  correcciones 
en la  renta  va ria ble. No desca rta mos que este movimiento se a celere en el corto pla zo, por eso es 
importa nte seguir siendo ca utos. Nuestra  ca rtera  de bolsa  termina  el mes con una  
reva loriza ción por encima  del 5%, debido a  que nuestro modelo a provecha  sobre todo el 
movimiento, que ha  sido susta ncia l, a unque ma ntenemos una  exposición muy  ba ja  por la s 
ra zones expuesta s má s a rriba  a pa rte de la s que os venimos comenta ndo en sema na s a trá s, una s 
va lora ciones excesiva s que nos ha cen pensa r que toda s la s buena s noticia s que se pueda n 
producir está n ba sta nte desconta da s en los precios. 

Hemos visto como se ha n a mplia do ba sta nte los movimientos en el merca do de divisa s, lo que 
hemos a provecha do muy  bien, termina ndo ta nto la  sema na  como el mes en positivo en la s 
ca rtera s. Asimismo, este a umento de la  vola tilida d ha  significa do un incremento importa nte del 
beneficio cerra do y  de nuevo una  reducción del riesgo. Nuestra s principa les posiciones ta n solo 
se ha n movido ligera mente a  nuestro fa vor ta nto en la  sema na  y  ligera mente en contra  dura nte 
el mes. Sin emba rgo, el movimiento de los diferentes pa res ha  sido muy  bien a provecha do, lo 
que nos a porta  ga na ncia s mientra s se reduce el riesgo y  el potencia l se ma ntiene prá ctica mente 
inta cto. Es muy  posible que siga mos viendo un merca do con cierta  vola tilidad, lo que nos 
seguirá  a y uda ndo ha sta  que el merca do gire nuestro fa vor de forma  sostenida . 

Aprovecha mos este comunica do pa ra  comenta rte que, a  pesa r de la s restricciones y  de la  
tercera  ola  del Covid-19, esta mos todos bien y  que  todos nuestros depa rta mentos ha n 
continua do 100% opera tivos. 

Esta mos a  tu disposición pa ra  cua lquier cosa  que pueda s necesita r. 

Un sa ludo. 
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