6 de Febrero de 2018

FLASH DE MERCADO
¿Corrección o mercado bajista?
Una elevación agresiva de las rentabilidades de la deuda del
Tesoro a largo plazo, ha propiciado una fase correctiva en las
bolsas. Esperamos una mayor volatilidad en el corto plazo en las
acciones, para luego retomar la tendencia alcista en el medio
plazo.
La pasada semana, los inversores centraron el foco en la curva de tipos
americana, que descontó subidas mayores que las esperadas ante el
fantasma de la inflación elevándose de forma considerable los tipos a
largo (el año comenzaba al 2,4% y el viernes alcanzó el 2,88%), lo que a
su vez propiciaría una corrección notoria en las bolsas por aquello de
que para algunos estaban “sobrevaloradas” en el caso americano, todo
ello ocasionando el correspondiente efecto arrastre sobre los mercados
europeos.
Curiosamente, coincidía con el reemplazo de la Presidenta de la Reserva
Federal Janet Yellen por Jerome Powell, quien recogía el testigo con el
mismo mensaje hacia los mercados, de subidas progresivas de tipos, si
bien los mercados lo han interpretado con un sesgo más tensionador. Lo
más significativo es que se ha tratado de movimientos extremos de los
índices bursátiles en tan solo 3 sesiones, repuntando la volatilidad del
mercado (medida por el Indice VIX) del 6% al 40%.
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Lo normal es que el mercado presente episodios de volatilidad, pero la
memoria suele ser corta y nos acostumbramos a lo bueno, esto es, a las
tendencias alcistas sin muchos sobresaltos. La pregunta que cabe
hacerse ahora, es si se trata de una interrupción de dicha tendencia o
de un cambio a mercado bajista. Nadie sabe la respuesta con toda
certeza. En nuestra opinión, los fundamentales no han cambiado, con lo
que nos invita a pensar que se trata de una corrección pasajera (“sana”
en todo caso), para continuar con un telón de fondo positivo para la
renta variable, si bien, la volatilidad de mercado ha regresado para
quedarse.

El repunte de las Tires en los
bonos a 10 años en la curva
americana y la alemana, han
propiciado las ventas en las
bolsas.

El caso es que los datos siguen siendo favorables: (i) El mercado laboral
estadounidense dio muestras de su fortaleza, superando las previsiones
de creación de puestos de trabajo (más de 200.000) y además la subida
salarial registró un +2,9%, la mayor desde 2009, con lo que dio
indicaciones de un posible repunte de la inflación; y (ii) Los resultados
empresariales del S&P 500 baten las estimaciones en un 81%,
habiéndose reportado ya un 42% de las empresas y habiendo
incrementado su estimación de BPA para 2018 un 75% de las mismas; y
(iii) Los datos macro europeos también siguen siendo fuertes y han

Venimos de un mercado
excesivamente complaciente,
sin correcciones notables
durante más de un año.
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mejorado recientemente.
No obstante, conviene destacar que, a tenor de lo declarado por Trump
en el debate del Estado de la Unión, la confusión reinante de la política
en EE.UU. supone un riesgo para el mercado, dado que no da señales
claras en cuanto a política presupuestaria o líneas de acción concretas
en cuanto a reformas estructurales que preocupan a la población.

Implicaciones para los mercados
Consideramos que el panorama para la renta fija es negativo en la
medida en que el punto de inflexión de tipos a la baja lo registramos a
mediados de 2016 y recientemente se ha acentuado su alza. Todo
apunta a que los tipos a largo en EE.UU. seguirán al alza: la oferta de
deuda del Tesoro está aumentando debido al creciente déficit, el
regreso de la inflación, la mejora del crecimiento económico, el
endurecimiento de la política monetaria y el entorno global alcista de
tipos. Podríamos asistir a pausas por el camino, o incluso a episodios de
corrección, pero la tendencia de los tipos al alza a largo plazo, parece
bastante clara.
En cuanto a la renta variable, hay un entorno de fundamentales que la
apoyan, especialmente el crecimiento económico global sincronizado y
la fortaleza de los resultados empresariales. La política monetaria y la
inflación están variando y no necesariamente suponen un apoyo para la
esta clase de activo; el problema fundamental es que los tipos a largo se
han elevado demasiado pronto y con virulencia, por lo que se podría
estimar como bien valorada la bolsa americana, pero hay otros factores
que le otorgan atractivo, como pueden ser la reforma fiscal y el peso
relativo que representan algunas de sus empresas en la economía
global. Nos gustan en cualquier caso más la Eurozona, Emergentes o
Japón.

Este episodio correctivo, no
cambia nuestra visión positiva
para la renta variable en 2018,
si bien evolucionará en un
entorno de volatilidad
creciente.

Gestión activa, una cuidadosa
selección y diversificación,
serán claves.

Lo que sí parece claro, es que si bien la renta variable se recuperará en
el medio plazo, tras una etapa de nerviosismo en el corto plazo y una
volatilidad creciente que marcará su evolución, los retornos esperados
no serán los de los años recientes. En este sentido, recomendamos ser
muy selectivos, aplicar gestión activa y una cuidadosa diversificación.
En Cross Capital, permaneceremos muy vigilantes como siempre a todos
los riesgos y les mantendremos informados.
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