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Buenos días!!! 

 

Amanece un nuevo día de la marmota. Sí día de la marmota, ¿porqué? , uhm… veamos, Estados Unidos 

cerró con caídas, China de nuevo cierra con caídas de un 3%, y ya llevamos cuatro jornadas seguiditas en 

números rojos y ¿porqué?...bueno que horror…me estoy pareciendo a Mouriño, que ya no está de moda… 

 

En fin, centrémonos.  

 

El mercado bursátil está roto, es irracional y los profesionales parecen impotentes ante las rupturas de los 

niveles que hacen saltar a las máquinas programadas para ello. Los llamados especuladores son los 

dueños el mercado estos días, vaya, así no se puede imprimir una cierta seriedad en los mercados y más 

en este entorno de incertidumbre, de desconfianza y de descrédito de los mercados financieros, una pena!. 

 

No sólo el mercado el mercado bursátil está roto, sino, qué pasa con el otro gran mercado, el de renta 

fija?, Ya se está diciendo que es la siguiente burbuja. Será así?, quizás , lo que está claro es los tipos de 

interés están muy bajos, llevan así tiempo, todo ello sin presiones inflacionistas, con lo cual ¿qué 

movimiento les quedaría a los tipos? Subir, caídas en precio y por lo tanto malas noticias para los 

tenedores de deuda. 

 

En lo que se refiere a las materias primas los metales preciosos, liderados por el oro, están cayendo. 

 

Estamos en un escenario bajista?, más que nada creo que estamos en un escenario de incertidumbre, que 

es distinto a riesgo. El riesgo va asociado a una probabilidad de que suceda o no, trabajas con distintos 

escenarios asociados a una probabilidad. La incertidumbre no la puedes asociar una probabilidad. Ante 

este escenario de incertidumbre cómo actuar?, No podemos esperar que las autoridades que han 

provocado este pánico(FED) lo solucionen, ya que cada vez que hablan parece que lían más el tema. Nos 

queda aplicar nuestro conocimientos y el escenario en el que creemos, aplicando la diversificación (risk 

on/risk off) y el tener un porcentaje alto de liquidez a la espera de que se tranquilicen los mercados.  

 

Qué catalizadores nos pueden quedar? Atentos a los datos macro que se vayan publicando para ver si 

apoyan las perspectivas de la FED, y atentos a resultados empresariales que desde finales de julio irán 

avanzando algunas empresas. 
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