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Comentario Semanal
El riesgo sucede súbitamente.
Ayer el mundo amaneció con la noticia que supuestamente Trump sugirió al entonces director del FBI,
James Comey, que abandonara la investigación en contra de Michael Flynn, su anterior asesor de seguridad
nacional. La noticia no fue bien recibida por los mercados americanos, el S&P 500 terminó cayendo casi 2%,
borrando el alza de los últimos 17 días en tan sólo unas horas, mientras que el índice de VIX de volatilidad
tuvo un salto de 45%, el octavo más grande de su historia.
Hoy, en un caso similar, salió a la luz que existe una grabación donde el presidente brasileño, Michel Temer,
aprueba pagos a un exdiputado. Aunque en mayor magnitud, los mercados de aquel país reaccionaron de
manera similar a los mercados americanos. El ETF de Brasil (EWZ) llego a estar casi 19% abajo por la
mañana.
Ambos casos nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de los mercados y la importancia del control de
riesgos sobre la persecución de rendimientos a cualquier costo. Más aun cuando las expectativas y el
sentimiento son tan positivos.
Desde hace algunos meses, la mayoría de los analistas y estrategas comenzaron a posicionar el mercado
brasileño como una excelente oportunidad. De igual manera, el sentimiento en EEUU desde la elección de
Trump ha sido exageradamente positivo.

Puntos de interés
especial

Precisamente cuando nadie considera que sea probable que algo negativo pueda suceder es cuando se
suelen presentar este tipo de sobrerreacciones y cuando, por lo tanto, más precaución se debe tener.
Ayer, el S&P 500 terminó cayendo
casi 2%, borrando el alza de los
últimos 17 días en tan sólo unas
horas.
Hoy, el ETF de Brasil (EWZ) llego a
estar casi 19% abajo por la mañana.
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Precisamente cuando nadie
considera que sea probable que
algo negativo pueda suceder es
cuando se suelen presentar este
tipo de sobrerreacciones y cuando,
por lo tanto, más precaución se
debe tener.
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