24 de agosto de 2015

FLASH DE MERCADO
¿Simple corrección o algo más?
Estimados clientes,
Habréis visto que estos días los mercados han corregido notablemente,
especialmente la renta variable. La preocupación por una posible
ralentización económica mundial, junto con el episodio Chino y Griego,
ha hecho que muchos inversores busquen refugio en la deuda pública y
en los mercados monetarios, en un mes como Agosto, caracterizado por
un bajo volumen de negociación debido al período vacacional.
Como hemos venido avisando, la volatilidad se ha instaurado en los
mercados hace varios meses y está para quedarse. Pensamos que el
repunte de esta aversión al riesgo es pasajero y las bolsas de los países
desarrollados retomarán su tendencia alcista (aunque posiblemente
tarden algo en hacerlo), dado que los fundamentos económicos de
Europa y EE.UU. no se han deteriorado. Por ello, consideramos que el
activo preferido sigue siendo la renta variable, siempre con vocación de
medio/largo plazo, siendo cada vez más importante el timing.
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En etapas de turbulencias en los mercados, conviene estar tranquilos,
con convicción y proximidad a los parámetros de rentabilidad-riesgo de
las carteras. Con nerviosismo, es muy fácil tomar decisiones equivocadas
en el peor momento, algo que no aconsejamos. Recomendamos
rebalancear las carteras, reduciendo exposición a Emergentes,
aumentando la posición en liquidez y esperar para ver si se produce una
corrección significativa adicional, que nos haga repensar todo y que
ponga en riesgo los fundamentos macro y empresariales que
actualmente sustentan las valoraciones de los activos. Pensamos que se
publicarán datos macro que confirmen nuestra tesis de recuperación
económica, aunque sea a un ritmo menor que el esperado a principios
de año.
Estaremos atentos y les vamos informando.
Saludos cordiales
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