
     

 

16 de junio de 2022 

 
 

Hola. 

 

 Espero que estés muy bien y listo para celebrar el Día del Padre. A pesar de que mi padre 

falleció hace 7 años, todavía lo extrañaré. Sin embargo, ese evento es parte del ciclo de vida. 

Lo mismo sucede con la bolsa de valores; sube, alcanza su punto máximo, desciende y toca 

fondo. Cuando termina un ciclo de mercado, comienza el siguiente. 

 

En este momento, creo que estamos en la fase de caída y algunos de ustedes podrían haber visto             

" pérdidas de capital en papel" en algunas de sus cuentas, si están en el mercado de valores. ¿Qué 

debemos hacer ahora? 

 

• Primero, no te asustes. Como escribió el Sr. Jim Fullerton, ex presidente de “Capital 

Group” 1974, en su carta "Invertir contra la corriente" 

o "¡Fortaleza! Hemos estado aquí antes. Los mercados bajistas han durado tanto 

tiempo antes. Los fondos mutuos bien administrados han bajado tanto antes. Y 

los accionistas de esos fondos y nosotros, la industria, sobrevivimos y 

prosperamos”. 

o Debemos agregar que los rendimientos pasados no son predictivos de los 

rendimientos futuros. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los 

objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos de sus inversiones. 

• Segundo: ten en cuenta que, en el pasado, las caídas han sido ocurrencias comunes y 

temporales. 

o La historia ha demostrado que las caídas del mercado de valores son una parte 

natural de la inversión. Si bien las disminuciones han variado en intensidad y 

frecuencia, han sido eventos algo regulares. También puede tranquilizarte el 

saber que el mercado siempre se ha recuperado de las caídas. Aunque los 

rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, recordar que las 

recesiones han sido temporales puede ayudar a calmar tus temores. 

• Tercero: concéntrate en el largo plazo y recuerda porque compraste la inversión; ¿Fue 

para una meta a corto o largo plazo? ¿Tienes suficiente dinero en tu inversión a corto 

plazo o cuenta de ahorros? 

 
Adjunto dos artículos publicados por “American Funds” que me parecieron interesantes. Mantén la calma, 

pero si sientes la urgencia de comunicarte conmigo, al 787-755-4445. En resumen, mantén la calma, 
mantente enfocado y comprende que el mercado de valores es como el ciclo de vida que renacerá 
nuevamente. 
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