
Aprendamos del “cortafuegos”
del mercado accionario

Recientemente, interrupciones automáticas en los mercados 
accionarios contuvieron el desplome de los precios de las 
acciones.

Puede sonar contradictorio, pero esas pausas de quince minutos 
son reconfortantes, ya que permiten que el sistema funcione de 
la manera esperada y ayuda a controlar las emociones que 
provocan las fluctuaciones volátiles del mercado.

“Cuando hay tanta emoción en el mercado, en momentos de 
grandes alzas o bajas, lo mejor es hacerse un paso atrás y tomar 
una breve pausa”, explica Bob Baur, Ph.D., economista global en 
jefe para Principal Internacional.

Por ello, estos “cortafuegos” también pueden ser una buena 
herramienta para las personas, ya sea que estén ahorrando para 
su retiro o para cualquier otro objetivo de inversión. Es natural 
preocuparse por la pandemia del coronavirus y su influencia 
sobre los mercados financieros, pero los aspectos 
fundamentales de la economía en 2020 están mucho mejor que 
antes de la crisis financiera de 2008.

“Cuando hay tanta emoción en el mercado, lo mejor es 
tomar una breve pausa”

Bob Baur,  economista global en jefe
para Principal Internacional

“Los escenarios son totalmente diferentes”, dice Baur. Los 
precios de la vivienda y el nivel de endeudamiento de las 
familias fueron la raíz del problema en 2008; actualmente, esa 
no es la situación.
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• En 2008, muchos hogares estadounidenses estaban ahogados 
con deudas relacionadas a bienes raíces. Doce años después, la 
deuda en los hogares, como porcentaje del producto interno 
bruto (PIB), sigue disminuyendo.

• Los bancos que habían emitido todos esos créditos a la 
vivienda también se vieron en problemas. Pero, en la actualidad, 
los bancos deben de tener más capital y se encuentran en una 
mejor posición financiera.

• Los consumidores, que son la parte más grande de la 
economía, también son un punto a favor en esta ocasión. Los 
trabajadores se han beneficiado de aumentos reales a sus 
sueldos y una tasa de desempleo históricamente baja*.

“No parece que el consumo se vaya a detener, como sucedió en 
2007, 2008 y 2009”, dice Baur. “Eso significa que la tasa de 
desempleo podría permanecer baja, incluso si tenemos una leve 
recesión”.

Las pausas en los mercados bursátiles datan de por lo menos el 
siglo XIX. A medida que la tecnología fue volviéndose más 
sofisticada, se implementaron las interrupciones o mecanismos 
antipánico (circuit breakers, o “cortafuegos”) en la Bolsa de 
Valores de Nueva York a raíz del “lunes negro” (19 de octubre 
de 1987), en el que registró una caída del 22.6% en un solo día.

Pero, la tecnología también agudiza la volatilidad, dice Baur.

“Hay muchas más negociaciones impulsadas por cálculos 
matemáticos y computadoras, y éstas tienden a intensificar los 
movimientos durante un día en particular, o de un día para 
otro”, dice Baur.
En otras palabras, hay que enfocarse en los planes a largo plazo 
y no distraerse con los movimientos diarios.

“Contener las emociones durante momentos de estrés como 
éste, y no tener una perspectiva a muy corto plazo, puede ser 
útil a largo plazo”, dice Baur.

* Fuente: Oficina de análisis financiero de los EE.UU.
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Aviso Legal

Las inversiones involucran riesgos, incluyendo una posible pérdida de capital.
Este documento tiene fines educativos y no es una recomendación.
El comentario a continuación representa la opinión de Principal Global Investors.
No se debe considerar como asesoría de inversiones. No se puede garantizar ningún 
pronóstico según las opiniones expresadas y estas pueden cambiar sin previo aviso. 
Ninguna estrategia de inversión, tal como la diversificación, puede garantizar 
ganancias ni proteger contra pérdidas.

La información contenida en el presente documento es realizada por Principal 
Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo 
Financiero (en lo sucesivo “Principal Fondos de Inversión”), con datos provenientes de 
fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus 
ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud o exhaustividad de 
esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u 
omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de 
los mismos se haga. Esta información no supone una recomendación de inversión 
personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos 
consultar a tu asesor.

Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes 
de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar en nuestra página web 
la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista 
de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados 
a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospecto particular de cada 
uno de los fondos de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato, 
respectivamente.

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, 
Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. 
Teléfono: 800 2774 624. 

Para más información consulta www.principal.com.mx
Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx

https://www.principal.com.mx/avisos/aviso-de-privacidad

