
¿UN MAL AÑO EL 2013? 

¿2013? Si, recuerdo este año por innumerables hechos que sacudieron al mundo, hechos que no 

sólo tuvieron impacto en el momento en el que ocurrieron sino también que generaron lo que sería 

la nueva configuración en el futuro próximo, y por qué no, en un futuro más lejano. Hechos tales 

como el golpe de estado en Egipto y la posterior crisis en Siria que  da continuación al proceso de 

revolución en el medio oriente, eventos tales como la muerte de Hugo Chávez, Nelson Mandela y 

Margaret Thatcher, las tensiones en Corea del Norte, los inicios de la “revolución Ucraniana” y por 

último pero no menos importante: los anuncios de la FED en su recorte de estímulos (QE) que venía 

haciendo desde la crisis financiera del 2008, cuando todo comenzó. 

Si pudiera describirse el 2013 en una sola palabra sería: cambio, un cambio que no sólo involucra 

cuestiones geopolíticas, sociales, sino también económicas, y es en este aspecto en el que se 
centrara este artículo de reflexión.  

Antes de comenzar, es necesario comprender el importante concepto de expectativas en los 

mercados financieros. Las expectativas son básicamente suposiciones que tiene el mercado en 

general y adicionalmente se consideran muy probables que sucedan, de este modo el mercado trata 

de anticiparse a los verdaderos hechos y por medio de la incorporación de éstas “descuenta en 

precio” lo que esperan que pase; en otras palabras las expectativas permiten a adelantarse a los 

verdaderos hechos, sea castigando el precio o aumentándolo por anticipado. Sin embargo, como 

bien se sabe: toda operación de mercado implica riesgo. En este caso el riesgo radica en la desviación 

que realmente exista entre el pronóstico (expectativas) y la realidad, es decir, qué tan acertadas 
eran las expectativas.  

Mercado Renta Variable en Colombia 

Vemos que desde octubre del 2013, cuando la gente comenzaba a adoptar las expectativas de una 

etapa final del Quantitive Easing 1(expansión monetaria) desarrollada por la FED y de una posterior 

alza de tasas estadounidenses “libre de riesgo”, aquellos fondos, instituciones y demás inversores 

extranjeros que durante los tiempos difíciles habían buscado refugio en mercados emergentes como 

Colombia parecían ahora querer volver a casa o en el argot financiero lo que se conoce cómo: fly to 

quality. Dado ésto, es normal esperar dicha reacción, aquellos institucionales e inversores privados 

ahora tenían un costo de oportunidad más alto al permanecer en mercados emergentes  como 

Colombia, pues el Tesoro de EEUU ofrecía mejores tasas libres de riesgo y este era el llamado que 
muchos inversionistas estaban anhelando: el llamado de regreso a casa.  

Por efectos prácticos de análisis, la etapa de desvalorización en la BVC se dividirá en 2 periodos:  

1 Etapa: Mercado basado en expectativas (Ver gráfica 1) 

Esta etapa comprende desde mediados de octubre cuando la BVC y su índice de capitalización 

bursátil (ICAP) marca máximos cercanos a 1780 hasta las primeras semanas de enero, donde se 

confirma la veracidad de las expectativas de reducción de estímulos por parte de la FED que el 

                                                                 
1 Se conoce como Quantitive Easing a la práctica realizada por la Reserva Federal de EEUU, que involucra 

compras de activos tales como bonos e hipotecas a los bancos comerciales con el objetivo de disminuir las 
tasas de interés e incrementar la oferta monetaria. La FED realiza este procedimiento como respuesta a la 
crisis que vivía EEUU. 



mercado había estado adoptando 2 meses atrás. Conocer la línea cero 2 donde se contrasta la 

veracidad del pronóstico es de vital importancia ya que depende de ésta que la tendencia se acentúe 

o se revierta y además tratar de interpretar por el tipo de cambio quienes en realidad fueron los 
principales causantes de estas fuertes caídas. 

Gráficamente se puede observar que estas expectativas adoptadas por el mercado colombiano, 

tomando como índice de referencia el Índice de Capitalización ICAP, causan grandes 

desvalorizaciones y el índice pasa de 1780 puntos a mediados de octubre a 1540 puntos a inicios de 

febrero (Ver gráfica 1), representando una caída cercana al 13.5% en menos de 3 meses. Cabe 

resaltar que la desvalorización en la BVC en este período es causada totalmente por la adopción de 
expectativas en el mercado, donde: 

a) Fondos, Instituciones e inversores extranjeros realmente convencidos de la etapa cercana 

de finalización del QE, liquidan sus posiciones y ofertan sus activos con tal de obtener la 

liquidez para ir de regreso a casa. 

b) Fondos, Instituciones e inversores anticipando las fuertes caídas que puede generar el 

numeral a) desean liquidar sus posiciones y no poner en riesgo la rentabilidad ya generada 

durante el primer semestre del año. 

c) Especuladores que no necesariamente estaban largos en activos de la BVC, sabiendo la 

reconfiguración de flujos de capital mundial y el efecto acumulado que a) y b) pueden 

generar en el precio de los activos, se suman al mercado y contribuyen con sus operaciones 

con el objetivo de generar  atractivos retornos. 

 

 
Gráfica 1. Índice de Capitalización ICAP. Eje derecho: Puntos del ICAP. 

                                                                 
2 Línea cero se entiende en este contexto como el momento en el cuál se da como un hecho el que la 
Reserva Federal va a comenzar a reducir el programa de estímulos monetarios QE. 
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Como resultado final, the big picture3, muestra que la suma de a), b) y c) causan grandes 

desvalorizaciones en el mercado. 

Sabiendo que la raíz de esta tendencia en el mercado colombiano fue la adopción de expectativas 

de una etapa de finalización del QE en la economía líder del mundo, sería interesante observar cómo 
se comportó el dólar frente al peso colombiano, durante el mismo período: 

 

Gráfica 2. USDCOP. Eje derecho: tasa de cambio nominal  

Como bien se puede observar durante el período comprendido entre la primera etapa (Etapa 1 en 

el gráfico), el tipo de cambio nominal USDCOP abandona la zona de consolidación que rondaba 

alrededor de los 1880 y se devalúa el peso colombiano frente al dólar hasta llegar a la zona de los 

1930, que actúa como canal durante aproximadamente 2 meses (hasta la “línea cero”, inicio de la 
segunda etapa). 

 

                                                                 
3 Big Picture es un término adoptado del idioma Inglés que traduce: panorama general  o a grandes rasgos.  
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Gráfica 3. Comportamiento del ICAP y USDCOP durante la Etapa 1. 

Mediante un análisis detenido del gráfico se puede observar que a medida que el mercado adoptaba 

sus expectativas, una posible finalización del QE, tanto el mercado accionario como el tipo de 

cambio presentaban un índice de correlación fuerte que indicaba que ambas variables iban en 

direcciones contrarias, es decir, a medida que el ICAP caía, el dólar se revaluaba. Esta fuerte relación 

entre caídas en el ICAP y alzas en el tipo de cambio, permite concluir que en realidad muchas de los 

fondos e instituciones que adoptaron estas expectativas lo hicieron con el  verdadero objetivo de 

llevar el capital fuera del país; liquidaban sus posiciones vendiendo sus activos y posteriormente 

ofertaban el peso colombiano en el mercado. Como conclusión hubo una fuerte participación de a) 

en la caída del ICAP durante la primera etapa mencionada, tampoco se descartan las fuertes 

participaciones de b) y c) en la caída, sin embargo en una proporción menor a a). Hasta el momento 

el mercado colombiano se había desvalorizado aproximadamente un 13.5% principalmente a causa 
de unas fuertes expectativas, en las cuales el mercado se puede observar creía fervientemente. 

¿Existía algún riesgo para las instituciones que actuaban por adelantado por medio de las 
expectativas? 

Como bien se mencionó antes, en la línea cero,  en aquel punto donde se confronta la veracidad del 

pronóstico es donde más riesgo corre el inversionista y donde más volatilidad puede alcanzarse. De 

este modo todos aquellos participantes del mercado que habían estado actuando por adelantado 

durante la primera etapa, corrían ahora un gran riesgo si la FED decidía no dar comienzo a su  recorte 

de estímulos tapering 4, pues en este escenario no habrían cambios justificables en las tasas libre de 

riesgo esperadas ni tampoco una evidencia de mejoría de la economía estadounidense. Era en este 

escenario donde los participantes que habían tratado de tomar ventaja al mercado por cuenta de 

sus pronósticos, eran ahora castigados por su falta de paciencia y por el nivel de confianza utilizado 

para su predicción. Afortunadamente esto no sucedió, aquellos que habían tomado ventaja 

continuaban ahora teniéndola y esta vez era confirmada, sus comités habían actuado a tiempo y 

habían sido muy bien recompensados. ¿Era tan predecible la decisión de la FED?, ¿Habían evaluado 

                                                                 
4 Se entiende este término como el  proceso realizado por la FED que consiste en una reducción gradual de 
estímulos monetarios, es decir, una reducción en las compras de activos a los bancos comerciales. 



bien los riesgos implícitos a los que se incurrían al actuar en avance? o si hubiese salido su pronóstico 

al contrario ¿Qué hubiera ocurrido con ellos? 

 

2 Etapa: Ver para creer significó sacrificar rentabilidad (Ver gráfica 1) 

Cuando era un hecho que la FED comenzaría a reducir su programa de estímulos en enero, ya la 

verdad había sido confirmada y el plan puesto en marcha, se da inicio a la segunda etapa del análisis 

de la caída de la BVC. En esta etapa aquellos escépticos o aquellos participantes que esperaron hasta 

último momento, debían actuar de igual forma que habían hecho los más listos de la clase 5 casi dos 

meses atrás. Sí, es verdad, para la mayoría de estos participantes hubo una gran decepción al 

momento de liquidar sus posiciones pues habían generado una rentabilidad desastrosa.  Sin 

embargo debían hacerlo y mientras más tardaran en efectuarlo, más rentabilidad sacrificarían. 

Siguiendo el esquema de los participantes a), b) y c) mostrado en la  primera etapa, era de esperarse 

que los participantes de a) tuvieran la mayor participación de los 3 grupos, es decir, aquellos que 

realmente debían actuar ahora estaban obligados a hacerlo, a liquidar sus posiciones e ir a casa. 

Esta idea expresada matemáticamente sugería que la correlación entre tipo de cambio e ICAP debía 
mantenerse fuerte e inversa, y de hecho así lo muestra el análisis efectuado: 

 

Gráfica 4. ICAP y USDCOP durante la segunda etapa. 

La mayor causa de desvalorización del ICAP de nuevo seguía siendo el grupo a), el grupo de aquellos 

que debían efectuar el fly to quality. La participación de los demás grupos b) y c) no queda 

descartada, sin embargo es mucho más significativa la participación de a) según las deducciones de 

análisis de la etapa 1 y 2. En conclusión, el índice de capitalización había caído ya cerca de un 18% 

en 4 meses, un 5% adicional en la 2da etapa que duró menos de 1 mes, a causa de la reconfiguración 

de tasas a nivel mundial. Como bien se puede pensar, fueron los participantes del mercado que 

efectuaron su reconfiguración de portafolio en esta segunda etapa aquellos que más rentabilidad 

sacrificaron, sin embargo se puede formular la pregunta: ¿Estos fondos e inversionistas que 

efectuaron su reconfiguración en la 2 etapa lo hicieron por escépticos, mala gestión o quizá estaban 

                                                                 
5 Término traducido del inglés: “Smartest guys in the room”. En este caso se l laman así a aquellos 
participantes del mercado que actuaron en la primera etapa. 



aprovechando la caída de los mercados y se habían unido al grupo c), es decir, estaban capitalizando 

las oportunidades que este mercado estaba proporcionando operando en corto?, porque 

recordemos que un 18% de desvalorización en el ICAP es perjudicial para quien esta largo, pero 

asombrosamente redituable para quien está corto. Si esto fuera así, ¿Quiénes serían los más listos 

de la clase: aquellos que actuaron en la primera etapa o aquellos que permanecieron en el mercado 

hasta el final aprovechando las magníficas oportunidades que ofrecía el mercado? Sea cualquiera la 
razón, es un hecho que quienes actuaron en la segunda etapa fueron la minoría. 

 

¿Fin de reconfiguración de los portafolios? 

Como bien se sabe, encontrar un piso o un techo a un mercado es una cuestión muy riesgosa que la 

mayoría de las veces no termina bien, sin embargo si se quiere darse en esta tarea es de vital 

importancia conocer cuáles son las principales causas de la tendencia y del sentimiento generalizado 

del mercado, preguntarse: ¿Qué lo está haciendo subir como cohete o caer como roca?; si se conoce 

el factor explicativo del sistema es mucho más probable que nuestro pronóstico sea confiable y que 

a pesar de saber que es casi imposible predecir el valor mínimo o máximo de una tendencia, conocer 

este factor puede sugerirnos cuándo está la música por terminar6. Dicho esto, aplicando esta 

hipótesis a la coyuntura dada en las etapas 1 y 2 podemos formular el modelo de causalidad 
altamente correlacionado: Modelo: (ICAP, USDCOP). 

Con este modelo, básicamente alguien observando el comportamiento  de la tasa de cambio podía 

estar cercano a saber cuándo podía estar tocando piso la fuerte caída del mercado de renta variable 

colombiano.  

Etapa consolidación USDCOP (Variable del modelo) 

Haciendo un pequeño recuento de los pronósticos realizados por los primeros días de febrero puedo 

recordar que la mayoría de ellos convergían a valores muy cercanos a los 2030 otorgando un 

carácter estable al par USDCOP, recuerdo que ninguno de ellos predecía grandes cambios y como 

era evidente: todos concordaban en que el momentum alcista en el USDCOP había disminuido 

drásticamente. Este consenso general podía observarse en el precio spot del USDCOP, el par 

encontraba resistencia cerca a los 2050 y soporte en la zona de los 2020, esta solida consolidación 

dura aproximadamente desde inicios de febrero y mediados de marzo cuando el banco JP Morgan 

anuncia públicamente el rebalanceo de su índice de deuda soberana de mercados emergentes.  

                                                                 
6 Término que en el contexto bursátil  sugiere el momento de finalización de una época de euforia (Boom).  



 

Gráfico 5. USDCOP durante la etapa 3 de consolidación. 

Es interesante ver cómo una de las variables del modelo propuesto perdía fuerza  y momentum, el 

USDCOP, llevaba mes y medio consolidando y no lograba realizar ganancias con el mismo ímpetu de 

los tiempos pasados. La primera advertencia estaba puesta sobre la mesa: los flujos de capitales 

hacia el exterior habían cesado parcialmente, lo que por transitividad implicaba que ahora no habían 

grandes instituciones en el mercado de renta variable colombiano ofreciendo sus activos de manera 

“urgente” (o al menos esto era lo que sugería nuestro modelo propuesto). Esta estabilización en la 

fuga de capitales de Colombia a EEUU, estabilización de un factor del modelo, genera fuertes 

correcciones en el ICAP, y lo que parecía para muchos analistas de renta variable un simpl e rebote 

en el índice para reanudar la tendencia bajista, termina convirtiéndose en el inicio de un gran 
movimiento y recuperación en el mercado colombiano que perdura hasta el día de hoy.   

 

Gráfico 6. ICAP señalización de la 3 etapa. Eje derecho: Puntos del ICAP 
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Gráfico 7. Relación ICAP y USDCOP durante la etapa 3 de consolidación. 

En el gráfico se observa cómo la consolidación del tipo de cambio sugiere que los flujos de capitales 

han cesado y que la presión vendedora ejercida por dichos participantes urgidos por realizar el fly 

to quality ahora no es significativa en el mercado. La presión compradora ahora tiene ventaja y 

produce una recuperación del índice ICAP correspondiente al 10% en mes y medio. Se observa 

también cómo se pierde la relación entre el tipo de cambio y el ICAP, ahora la correlación es no 

significativa, lo cual indica que el mercado colombiano en esta etapa toma de nuevo el control y que 

esta variable de causalidad (USDCOP) ya no es válida para el modelo, el mercado ahora se encuentra 

regido por factores económicos internos más que por la reconfiguración de los flujos de capital ya 
discutidas en la primera parte del artículo. 

 

¿Fue entonces posible encontrar el piso a la caída del ICAP? 

Como se mencionó anteriormente, en el análisis de los mercados financieros no es tarea fácil 

encontrar pisos o techos 7a las tendencias, sin embargo basados en el sencillo modelo de 

autocorrelación y causalidad propuesto anteriormente, quien hizo uso de éste pudo conocer con 

anterioridad que la causa8 por la cual estaba cayendo el mercado de renta variable colombiano ya 
estaba llegando a su fin. 

 

Momento de rebalanceos: turno de JP Morgan 

Cuando el USDCOP se ubicaba en valores que no habían sido alcanzados desde hacía mucho tiempo, 

alrededor de 2030, el banco de inversión JP Morgan anuncia el 18 de Marzo del presente año (etapa 

4) un rebalanceo en su índice de deuda soberana de mercados emergentes donde Colombia 

                                                                 
7 Piso en el argot financiero significa el valor mínimo de una tendencia bajista. Techo por el contrario indica 
el valor máximo de una tendencia alcista. 
8 Se menciona como síntoma por el  hecho de que la tasa de cambio se relacionaba según el modelo muy 

fuertemente con las desvalorizaciones que el mercado venía sufriendo. La “desaparición” de este síntoma 
(devaluación del USD) implicaba de manera análoga una desaparición de presencia de fo ndos ofertando 
títulos y por transitividad la desaparición de una presión vendedora. 



anteriormente contaba con un 3% de participación, ahora iba a contar con 8% en el índice. De nuevo 

este anuncio lo que genera es una expectativa de revaluación del COP y como era de esperarse el 

USDCOP desciende a niveles hasta el día de hoy de 1926. Se debe tener en cuenta en este caso que 
la tasa de cambio se revalúa debido a: 

a) Alta demanda de COP por parte del JP Morgan para rebalancear su índice de emergentes.  

b) Otras instituciones extranjeras realizando los mismos rebalanceos que JP Morgan.  

c) Especuladores que desean aprovechar el movimiento de la divisa. 

 

 
Gráfica 8.  Señalización de etapa 4 respecto al USDCOP (Rebalanceo) Eje derecho: tasa 

cambio nominal. 

 

Gráfica 9. Señalización etapa 4 respecto al ICAP 

Es posible que los analistas del JP Morgan también estaban de acuerdo con los demás analistas 

respecto a las perspectivas del USDCOP en el futuro, ellos no vislumbraban potenciales 

revaluaciones del dólar respecto al peso colombiano, todo lo que había ayudado a revaluar el dólar 

ya había pasado (al menos en el corto plazo), era hora entonces de aprovechar la posición favorable 
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que tenía su divisa (dólar) respecto al peso colombiano. El dólar ahora podía comprar más pesos 

colombianos y qué mejor que esto para efectuar el rebalanceo de su índice que hace tanto 

anhelaban pero que sólo hasta ahora vinieron a anunciar ¿Esperando el momento justo para 

efectuar el rebalanceo? ¿De nuevo la paciencia que tuvo JP Morgan para rebalancear trajo ventajas 

y menores costos? ¿Es acaso la paciencia común denominador de aquellos que quieren apostarle a 

grandes movimientos y a maximizar las ganancias? ¿Estarían los fondos de aquellos bancos de 

inversión como JP Morgan entre los que sacaron el dinero en la etapa 2, asumiendo que los 

caracteriza dicha paciencia? Si esto fuera cierto un buen fondo de inversión durante el 2013 y l o 
corrido del 2014 debía haber logrado cuatro big hits9: 

1) Durante el período previo a la etapa 1 del 2013 generaron valorizaciones alcanzando 

máximos en el índice de hasta 1780. 

2) Uso de derivados financieros para aprovechar la caída del mercado accionario a finales 

del 2013, durante la etapa 1 y 2. 

3) Valorizaciones en el mercado de renta variable durante las etapas 3 y 4 (actual) dado la 

sugerencia brindada por el modelo de causalidad. 

4) Rebalanceo oportuno de índices a niveles máximos del par USDCOP. Genera una 
optimización en el manejo eficiente del capital. 

Como es de suponerse, el rebalanceo anunciado por el JP Morgan tiene un efecto directo en la 

disminución de tasas de los títulos de renta fija colombianos (TES), por fines pragmáticos se analiza 

el TES 2024 dada su participación en el índice. Este aumento de demanda por el título de renta fija 

colombiano lo que produce es una disminución de tasas, o dicho de otro modo una valorización del 

título. Este hecho da pie a la elaboración de otro modelo de correlaciones similar al de la primera 

parte, donde por causalidad se podría conocer cuándo se está cerca del piso de las tasas de interés 

de los títulos de renta fija y cuándo sería el mejor momento para vender los títulos. En este caso el 

modelo seria Modelo(USDCOP,RendimientoTES2024) con correlación directa extremadamente 
fuerte de 0.96 (ver gráfica 10)10 

 

Gráfica 10. Relación USDCOP y Tasa de cotización TES2024. 

                                                                 
9 Big Hit se puede entender como grandes negocios y operaciones extremadamente rentables e inteligentes. 
10 Este modelo al momento de hoy sigue vigente y los participantes del mercado podrían aprovechar la 
utilización de éste para encontrar el momento oportuno de realizar operaciones con los títulos de renta 
fija colombianos. 



 

Gráfico 11. Relación ICAP y USDCOP en etapa 4 

En el caso de la renta variable, como se puede ver en el gráfico y como era de suponerse, la entrada 

de capitales al país analizada vía tipo de cambio tiene el efecto contrario al que presenta la salida 

de capitales: una valorización del índice ICAP, pero si la entrada de capitales es para rebalancear el 

índice de renta fija ¿por qué debería existir aún la correlación  con renta fija?, ¿Cómo impacta en 
los nuevos modelos de análisis? 

1. A pesar que el JP Morgan anuncia rebalanceo en su índice de deuda soberana produciendo 

una relación directa como es de suponerse con las tasas de títulos de renta fija en Colombia 

(observar gráfico 10), éste anuncio también motiva a que los participantes del extranjero 

perciban el mercado de renta variable colombiano como menos riesgoso y de igual forma 

inviertan en éste. Se evidencia en la correlación moderada que sigue existiendo en el 

modelo (gráfico 11). 

2. A pesar que la relación entre ICAP y USDCOP sigue siendo inversa, es interesante observar 

cómo no es la misma correlación que tenía el modelo anterior, el modelo válido para las 

etapas 1 y 2, donde el coeficiente alcanzaba valores promedio de -0.86  (correlación fuerte), 

contra un coeficiente de correlación actual de -0.64; esto se debe tener en cuenta en los 

nuevos modelos de análisis, los modelos vigentes en la actualidad, de tal forma que la 

ponderación del tipo de cambio nominal sea mayor en el caso de renta f ija que en el de 

renta variable. 

 
 

Como conclusión es necesario estar atento a los cambios coyunturales que se dan día a día y que 

pueden modificar drásticamente la lógica del mercado, una actualización de este sencillo modelo 

de causalidad y correlación de factores puede ayudar a descubrir dónde hay brechas significativas 

entre los precios y rendimientos de los activos que el modelo pasado considera justos y los que el 

nuevo modelo considera injustos. 

 

 
 



De este modo, inversores profesionales, instituciones y demás fondos basados en un estricto análisis 

fundamental y coyuntural, deben actualizar la ponderación a la principal causa de caída o alza del 

mercado en tiempos pasados y aumentar aquella ponderación referente a factores económicos 

internos y perspectivas del sector que estén influyendo actualmente en el comportamiento del 

mercado, dicho esto muchos participantes demandaran títulos que para su modelo de análisis están 

a un precio injusto dictaminado por un modelo que ya no es más valido y que según el modelo con 

nuevas ponderaciones de factores claves de análisis de mercado tienen enormes potenciales de 

valorización. 

A manera de reflexión, se puede sugerir que para la adecuada y optimizada administración de 

portafolios, es necesario encontrar siempre las causas principales que generan las tendencias, 

asignarles una ponderación adecuada a dichos factores y estar constantemente actualizando los 

modelos de análisis, pues nada es eterno y el modelo debe cambiar, de esta forma un precio que 

para un modelo bajo ciertas circunstancias es justo, si no se actualiza éste puede dar señales 

totalmente contrarias a las que realmente deberían ser. Como evidencia podemos  que para las 

instituciones y analistas que no aplicaron actualizaciones oportunas a su modelo de  análisis, la 

valorización que hacía el ICAP durante los primeros días de febrero (inicio de etapa 3) no era más 

que un sencillo rebote y no se observaban retornos potenciales atractivos, llevando a que 

desperdiciaran oportunidades de inversión e incluso incurriendo en pérdidas para los que seguían 

yendo en corto, de modo contrario para quien adoptó el modelo e hizo los respectivos rebalanceos: 

los precios de inicios de la etapa 3 eran extremadamente atractivos y proporcionaban altos retornos 

esperados. 

Por último, este  tipo de análisis basado en dicho modelo de causalidad siempre dará oportunidades 

de inversión en momentos de transición, en momentos de cambio, en momentos donde muchos 

por su tendencia a pensar en la inercia de los mercados siguen realizando operaciones  “en 

tendencia” cuando realmente la música ha acabado, en momentos donde quien entiende el 
mercado logra ver lo que otros no quieren ver. 

 
 

 

 

  


