
 

 
 

 

 

Estimado inversor, 

Como veníamos comentando, las noticias en el orden sanitario no eran buenas. Esto se ha traducido en 

fuertes bajadas de las bolsas esta semana. El nuevo confinamiento domiciliario decretado en Francia ha 

sido el punto de inflexión que ha provocado una caída abrupta de las bolsas. Sin llegar a medidas tan 

contundentes como en Francia, estamos viendo un aumento generalizado de restricciones a la 

movilidad en toda Europa. Esto ha provocado una bajada generalizada del Euro durante la semana. En 

este sentido, lo importante ahora es ver la respuesta de los gobiernos y los bancos centrales. Si 

comprometen recursos suficientes para ayudar a los particulares y empresas, entonces no durará 

mucho esta corrección. Pero estamos viendo muchas diferencias en cuanto a las medidas tomadas por 

cada país, lo que añade incertidumbre. Además es muy importante que los bancos centrales mantengan 

las compras de bonos de gobiernos. Cualquier duda en este sentido provocaría una desconfianza en la 

capacidad de algunos países para repagar su deuda. Entramos en una situación complicada que se 

calmará cuando haya una vacuna efectiva. 

En este entorno nuestras carteras han subido de forma consistente cada día de esta semana. 

Terminamos el mes de Septiembre de nuevo en positivo, con significativas ganancias y con un retorno 

descorrelacionado de los activos tradicionales. Con el aumento de la volatilidad de esta última semana, 

también ha aumentado el número de operaciones cerradas con beneficio. Salvo en el dólar y en el 

franco suizo, donde hemos reducido ligeramente la exposición, el resto de divisas están rotando mucho 

en la cartera, aportando mucho al resultado. Como te venimos comentando, nuestro modelo está bien 

preparado para provechar el entorno de incertidumbre provocado por el Covid-19. 

Esperamos que estéis todos bien por casa y te reiteramos que estamos a tu disposición para todo 

aquello que puedas necesitar. 

Un saludo. 
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