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Desentrañamos el peor trimestre en 50
años
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Situación macroeconómica
Después de más de dos años del inicio de la pandemia, todavía hoy seguimos
sufriendo las consecuencias de la pandemia, aunque ya no sanitariamente
sino económicamente. El principal problema que venimos afrontando desde
mediados de 2021 es un problema de inflación, creo que es algo que todos
sabemos. Esto ha supuesto que la postura de los bancos centrales de un giro
de 180º para tratar de enfriar la economía con la esperanza de que la
inflación se reduzca (que está en máximos de 40 años), aunque con el riesgo
de causar una recesión económica. Para colmo, la guerra que enfrenta a
Ucrania y Rusia también está teniendo su efecto en el abastecimiento de
materias primas que está trayendo más inflación.
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Esto no ha cambiado mucho desde que escribimos el anterior informe
trimestral, salvo porque en ese momento la guerra acababa de empezar y
quizás la incertidumbre sobre si pudiera la OTAN intervenir o no era algo
mayor. Hoy parece que este escenario de una tercera guerra mundial es cada
vez menos probable, aunque podemos seguir notando la tensión entre los
miembros de la OTAN y Rusia y aunque la extensión del conflicto bélico a
otros países parece improbable la guerra fría entre bloques sí que tardará en
desaparecer.
Lo que sí que parece que ha cambiado es quizás la tendencia de la inflación.
Para entender esto, conviene primero conocer bien las causas detrás de la
inflación actual. Hay mucha discusión al respecto ya que hay quien echa la
culpa a los bancos centrales, hay quien se la echa a la guerra y hay quien se
la echa a los gobiernos, entre otros. Grosso modo, está claro que todo ha
influido, por lo que en parte todos tienen razón. Sin embargo, guerras ha
habido siempre y ha afectado en mayor o menor medida a los precios y
suministro de algunas materias primas, los bancos centrales llevan
imprimiendo dinero sin cesar desde la crisis de 2008 y muchos gobiernos
llevan también con políticas expansivas más de una década, y aun así la
inflación no estaba en estos niveles en más de 40 años.
Digamos que la inflación actual se debe a una serie de condiciones
macroeconómicas no deseables que se han combinado, trayendo esta
situación. Estas condiciones podemos resumirlas en: escasez de materias
primas, exceso de dinero en circulación y cuellos de botella en sectores clave.
Analicemos estas situaciones por separado.

Más información en nuestra página web:
www.gesemav.com

2

Informe 2T2022

IMPACTO DE LAS MATERIAS PRIMAS
Es cierto que la inflación en parte viene provocada por los precios de las
materias primas. Estos altos precios reflejan que existe un exceso de
demanda sobre la oferta. Sin embargo, las causas de esta escasez son muy
variadas y dependen de factores independientes a cada materia prima. Por
ejemplo, en el caso de las materias primas agrícolas, la escasez de oferta se
debe a varios trimestres y años con climas no muy favorables, así como
enfermedades en granjas, entre otras cosas. Otras como, por ejemplo, las
industriales no tienen ese problema de escasez de oferta más allá del que
hubo nada más surgir las primeras vacunas, cuando la demanda se disparó
y la oferta todavía no se había recuperado. Pero era un problema transitorio
que ya está en proceso de corrección. Con el petróleo ocurre algo similar, los
precios están disparados, pero porque en parte la oferta (mayormente
controlada por los miembros de la OPEP) sigue por debajo de los niveles
precovid y por el embargo a Rusia de los países miembros de la OTAN.
La mayor parte de la subida en los precios de las materias primas se debe,
precisamente a la inflación, y no al revés. La mejor forma de ver esto es
comparando el precio de las materias primas con el precio ajustado por la
inflación. Ahí se ve claramente como hay un problema de oferta que lleva a
las materias primas a estar por encima de los últimos 5 años.
CRB Index ajustado por inflación (Blanco) vs CRB Index (Azul)
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En blanco podemos ver la evolución de los precios de los últimos 5 años de
las materias primas, representados por el índice CRB, ajustado por la
inflación; en azul vemos simplemente el índice CRB. Como vemos, “apenas”
hay diferencias en cuanto a la revalorización, lo cual nos indica que ha existe
cierta escasez de oferta.
La verdadera brecha aparece cuando comparamos ambos precios
históricamente, concretamente cuando nos vamos a 1980. Donde no solo
aparece el CBR en términos nominales en máximos históricos, sino que el
CRB ajustado por la inflación apenas supera los niveles de 2012.
CRB Index ajustado por inflación (Blanco) vs CRB Index (Azul)
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IMPACTO DE LA POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL
Otro de los principales señalados como culpables de la inflación es el exceso
de dinero en circulación, principalmente provocado tanto por los bancos
centrales como por los gobiernos. Con la llegada en 2020 de la pandemia y
el cierre prácticamente de las economías, los gobiernos necesitaban
financiación para poder salir al rescate de sus países. Esta financiación fue
otorgada por los bancos centrales quienes aceleraron la creación de dinero.
Esto no era algo que no se hubiera hecho hasta ahora. De hecho, desde la
anterior crisis en 2008 los bancos centrales habían estado aumentando la
base monetaria año tras año y muchos gobiernos aumentaban año tras año
sus déficits. Sin embargo, en esos momentos no se generaba inflación
porque no había demanda, y no había demanda porque había mucha
incertidumbre. En este caso, la demanda no se generaba porque no era
posible, no porque no se quisiera. Esto conllevo a que las familias durante
los meses que durasen los confinamientos y en general, la actividad
económica se mantuvo paralizada, consiguieron acumular mucha liquidez.

Más información en nuestra página web:
www.gesemav.com

Esta liquidez, tan pronto como pudieron gastarla no solo reanudaron su
demanda, sino que la incrementaron ya que la mayoría poseía más dinero
del que tenían antes de la pandemia. Esto lo podemos ver fijándonos en
varios indicadores.
Tasa de ahorro de las familias US

Ingresos de las familias en términos nominales US
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Como vemos en los gráficos de arriba hasta llegada la pandemia tanto las
tasas de ahorro de las familias como el crecimiento de sus ingresos se
mantenía bastante constante, lo cual hacía que la demanda realmente no
tuviera fuertes picos.
Sin embargo, con la llegada de la imposibilidad de consumir las tasas de
ahorro se disparaban y con la llegada de las ayudas del gobierno los ingresos
también, es decir, cobraban más y ahorraban más. Para colmo, en Estados
Unidos muchas familias tienen su dinero invertido y los mercados
estadounidenses tanto en 2020 como en 2021 fueron muy buenos en
términos de rentabilidad tanto para la renta fija como para la renta variable.
Es decir, no solamente cobraban más y ahorraban más, sino que su
patrimonio se revalorizó en ese periodo.
Todo esto tuvo consecuencias sobre la demanda de las familias. El consumo
en aquellos países donde estas políticas monetarias habían calado más en la
economía se disparó.

Consumo de las familias US
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En el gráfico de arriba vemos la evolución del gasto en consumo personal en
Estados Unidos y 6 líneas amarillas que representan la tendencia y canales
de “sobreconsumo” e “infraconsumo”. La línea de en medio sería lo que se
esperaba y, como vemos, tras la recuperación del consumo este superó la
primera línea de “sobreconsumo” e incluso está ya cerca de la segunda línea.
¿Qué ocurre cuando comparamos esto con los datos obtenidos en otro país
donde no ha habido esas políticas monetarias tan expansivas?

Tasa de ahorro de las familias Suiza
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Ingresos de las familias Suiza

Más información en nuestra página web:
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Consumo de las familias Suiza

Como vemos, la tasa de ahorro en Suiza, aunque subió pasó de entorno el
20% al 27%, frente a la media de menos del 10% que venía experimentando
Estados Unidos y el 35% que se llegó a alcanzar de pico. Los ingresos
tampoco tuvieron fuertes picos, lo cual también explica que las tasas de
ahorro no se disparasen tanto y, como consecuencia de todo esto, el
consumo, aunque está por encima de lo visto en los últimos 5 años, esta
tendencia ya parecía estar iniciada antes de la pandemia.
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¿Y cómo está la inflación de Estados Unidos y la de Suiza?
IPC Suiza (Blanca) vs IPC US (Azul)

Como vemos, las políticas monetarias y fiscales expansivas han supuesto una
gran diferencia en las tasas de inflación que los países están sufriendo. De
hecho, aunque todavía falta por ver un último factor que también ha influido
en la inflación, me atrevería a decir que la inyección monetaria es el principal
causante de las altas tasas que estamos viendo tanto en Europa como en
Estados Unidos.

IMPACTO DE LOS CUELLOS DE BOTELLA
Por último, otro factor que también tiene parte de culpa de las actuales tasas
de inflación es la consistencia en los cuellos de botella, especialmente en
2021. El hecho de que los países estén “especializados” supone una
concentración de industrias en estos países. Esto que supone una ventaja
porque son países que generalmente ofrecen precios más competitivos en
aquello en lo que están especializados, en momentos de una pandemia
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estamos expuestos a cómo de afectados se vean esos países y la
dependencia que tengamos con ellos.
Esto ha sido lo que ocurrió en la segunda mitad de 2021, cuando las oleadas
de Covid seguían azotando a los países asiáticos donde se ubicaban muchos
de los centros de producción de las empresas occidentales. Esto supuso que
la producción de bienes tardase en recuperar los niveles previos a la
pandemia. La prueba de ello la podemos ver simplemente viendo las
presentaciones de resultados de las empresas, donde la palabra “cuello de
botella” ha sido la protagonista prácticamente en todos los sectores a finales
de 2021.
Se esperaba que esto remitiera en 2022. Sin embargo, el programa de China
de Covid 0 solo ha hecho que empeorar la situación. Hay mucha
incertidumbre respecto los motivos reales por los cuales en China se ha
decidido tomar medidas tan restrictivas ante el Covid a estas alturas que
contamos con diferentes vacunas disponibles y eficaces. Es destacable el
hecho de que China estaba atravesando por serios problemas financieros
debido a los problemas de deuda que estaba atravesando el sector
inmobiliario. La principal preocupación era que estuviéramos ante una
burbuja similar a la que ocurrió en Occidente en 2008. Por ello, hay quien
piensa que el gobierno chino ha visto la oportunidad de explotar la burbuja,
restringir la economía y que la crisis pase bajo una capa de medidas
anticovid.
Sea como sea, lo cierto es que los problemas de deuda del sector inmobiliario
están más controlados, las quiebras han cesado, la actividad del sector se
está reactivando y el banco central chino está tratando de incentivar de
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nuevo a la economía con políticas monetarias expansivas. Por tanto, solo
cabe esperar que la situación mejore en lo que queda de año.
De ser así, estaríamos dejando atrás prácticamente de forma definitiva los
problemas asociados a los cuellos de botella. Sin embargo, el efecto que
estos están teniendo en la inflación es muy pequeño ya que los pocos cuellos
de botella que quedan están concentrados en sectores concretos.

LA REACCIÓN DE LOS BANCOS CENTRALES
Como también comentamos en nuestro anterior informe trimestral, la
postura de los bancos centrales respecto de la inflación cambió y así lo
hicieron sus políticas monetarias. La intención es retirar ese exceso de
liquidez en las economías con la intención de que los agentes disminuyan su
demanda y permitan a la inflación moderarse. Básicamente, quieren atacar
al segundo factor que comentábamos antes, el exceso de liquidez.
En este segundo trimestre esta postura incluso se ha acentuado al ver que la
inflación seguía subiendo y que la economía seguía mostrando fortaleza.
Esto es cierto a medias ya que, aunque los indicadores principales como son
el empleo y los PMIs siguen fuertes, los indicadores adelantados empiezan a
dar claras señales de alerta. El más destacado puede ser la confianza del
consumidor, que se ha hundido tanto en Estados Unidos como en Europa a
niveles incluso por debajo de 2008 en ambos casos.
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Confianza del consumidor US

Confianza del consumidor Zona Euro

A su vez, aunque los PMIs todavía siguen por encima de 50, que sería la línea
roja antes de que la economía entrase en una recesión, la tendencia es
claramente bajista.
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ISM Manufacturero US

Con todo esto, como decía los bancos centrales han aumentado su
agresividad a la hora de atacar la inflación, especialmente en Estados Unidos,
donde la horquilla de tipos de la Fed se encuentra ya entre el 1,50% y el
1,75%, habiendo hecho en su última reunión una subida de 75 pb, la mayor
subida desde 1994.
Sin embargo, en la Zona Euro, el BCE ya se está encontrando con los
problemas de intentar organizar varias economías como si fueran una sola,
y es que las primas de riesgo de los países comienzan de nuevo a dispararse.
Esto es un problema ya que pone obstáculos al BCE a la hora de atacar la
inflación. En Estados Unidos, la Fed puede seguir con su postura agresiva
mientras el país se mantenga fuerte. En Europa, en cambio, los países
miembros enfrentan fases diferentes y van a ritmos diferentes, por lo que en
el momento una vaya más lenta o más rápida que la media, la política
monetaria le perjudicará, tardando demasiado tiempo en reaccionar o
haciéndolo demasiado lento.
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Frente a esto, el BCE ya ha declarado que su prioridad es la unidad de la Zona
Euro, por lo que se espera que traten de trabajar en nuevas medidas que
permitan seguir subiendo tipos pero a la vez contener las primas de riesgo.
Desde luego es todo un reto lo que Lagarde y sus compañeros tienen por
delante. Aun así, las expectativas de los inversores de subidas de tipos a
corto plazo han subido tanto en Europa como en Estados Unidos.
Rentabilidad a 3 meses Alemania (Blanca) vs US (Azul)

Comportamiento de los mercados
En este entorno económico donde la inflación ha seguido subiendo este
primer semestre del año, los mercados financieros han sufrido su peor
trimestre y semestre en 50 años. Parece muy alarmante, pero lo cierto es que
si obviamos el hecho de que sea primer semestre o un trimestre, lo cierto es
que ha habido más momentos con caídas similares en un periodo de 6
meses.
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Sea como sea, estamos hablando de un periodo muy malo para la renta
variable e incluso para la renta fija. Si ajustamos la renta fija por la volatilidad
de la renta variable las caídas son incluso mayores que en renta variable. Los
motivos son evidentes, la postura de los bancos centrales respecto la
inflación. En concreto, en este segundo trimestre del año las bolsas
americanas han caído un 16% en el trimestre y un 10% en el caso de las
europeas.
SPX 500 (Blanca) vs Stoxx 600 (Azul)

Para colmo, los tipos han seguido subiendo en este segundo trimestre,
provocando que las carteras hasta ahora “equilibradas” compuestas por
renta fija y renta variable no hayan encontrado refugio a estas caídas.
Concretamente, los tipos en Alemania han subido 67 puntos básicos
mientras que en Estados Unidos lo han hecho en 78 puntos básicos.
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Rentabilidad bono alemán 10yr (Blanca) vs estadounidense 10
yr (Azul)

La buena noticia es que en las últimas semanas los tipos tanto en Estados
Unidos como en Europa han comenzado a caer. Luego veremos esto como
lo podemos interpretar en forma de posible escenario económico al que nos
estamos dirigiendo, pero a modo de spoiler aviso de que puede ser una
buena señal.
Por último, tenemos el caso de las commodities o materias primas. Estas han
tomado mucho protagonismo desde que la inflación comenzase a
descontrolarse en la segunda mitad de 2021. Estas están siendo
consideradas como una clara protección ante la inflación ya que, al tratarse
de activos reales, con la inflación suben sus precios. Esto es cierto a medias.
Por un lado, el hecho de que sea un activo real no quiere decir que esté ligado
a la inflación, sino que está sujeta a una demanda y a una oferta ligada con
la economía real. Una materia prima se utiliza para producir otros bienes y
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servicios y su valor depende de la cantidad de usos que tenga en diferentes
sectores junto con la escasez o dificultad de acceder a ella.
Si hay inflación, quiere decir que los precios están subiendo de forma
generalizada. Esto solo se puede dar por una pérdida en la valoración del
dinero. Por tanto, si 1 dólar vale menos ahora que antes, las materias primas
que se podían comprar con dólares tienen que valer más, por lo que se
revalorizan. Ahora bien, todo esto manteniendo todo lo demás igual, es decir,
sin que influya a la oferta o a la demanda.
Antes comentábamos que el precio de las materias primas había subido en
parte por factores fundamentales y en parte por la inflación. Si extraes esos
factores fundamentales está claro que las materias primas actúan como
cobertura ante la inflación. Pero, no es el caso en la mayoría de ellas. Por ello,
podemos ver cómo a pesar de que la inflación no ha parado de subir este
año, hay muchas materias primas que incluso valen menos que a principios
de año, lo cual nos supone que en términos reales han caído incluso más. Es
el caso, por ejemplo, de las materias industriales que en términos reales cae
ya cerca de un 10% en el año.
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CBR Industrial Commodities ajustado por inflación

Esto nos demuestra, primero que las materias primas no sirven de cobertura
ante la inflación por el hecho de ser activos reales y, segundo que las
tendencias de muchas de las materias primas están comenzando a caer, lo
cual también es una buena señal para la inflación. De hecho, a un año el
índice CRB Commodities cae en términos reales un 2%.
CRB Commodities ajustado por inflación
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Otro error común es pensar que es el oro y los metales preciosos los que
realmente nos protegen frente a la inflación ya que en este caso sí que su
valor está más ligado al valor del dinero que a factores fundamentales. Sin
embargo, de lo que nos protege el oro y los metales preciosos es de subidas
en los tipos de interés reales. Cuando hay inflación, pero no hay subidas de
tipos a corto o estas son menores que la inflación tenemos tipos de interés
reales decrecientes. Esto supone que el dinero cada vez renta menos porque
la inflación se está comiendo parte de la rentabilidad. En caso contrario
donde los tipos a corto suben más que la inflación, decimos que hay tipos de
interés reales crecientes ya que la rentabilidad real (descontada la inflación)
es cada vez mayor.
Una rentabilidad real cada vez mayor, es decir, unos tipos de interés reales
crecientes le dan mayor atractivo al dinero y, consecuentemente, menor al
oro y los metales preciosos y viceversa. Por tanto, el oro nos protegerá en
momentos en que el dinero pierda atractivo o los tipos reales sean
decrecientes, en cualquier otro caso, por muy alta que sea la inflación el oro
no actuará como activo refugio. Por ello, a medida que los tipos reales eran
cada vez más crecientes el oro en términos reales iba perdiendo valor.
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Evolución del Oro en términos reales vs Tipos reales 10yr US

Como vemos, ha sido un trimestre verdaderamente malo en los mercados
financieros donde tanto los activos financieros afectados por la inflación
como son la renta fija y la renta variable, como aquellos que se supone que
protegen contra la inflación (ya hemos visto que no es así) han mostrado un
arrojado pérdidas a sus inversores.

Posibles escenarios futuros
Tratar de predecir la economía es un juego al cual a nosotros no nos gusta
jugar. Preferimos partir de una base teórica correcta (sin pretender que sea
perfecta) que nos permita tomar decisiones a medida que vamos conociendo
nueva información. Aun así, como seres humanos, está en nuestra
naturaleza el mirar más allá, el detectar tendencias y el tratar de inducir el
futuro. Nosotros a continuación os vamos a comentar cuáles son los
diferentes escenarios posibles y la reacción que esto podrá tener en los
diferentes tipos de activos. En cualquier caso, no serán predicciones precisas
de magnitud, duración, etc. Será únicamente una prolongación de las
tendencias que, hasta ahora, estamos viendo.
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Ya hemos visto que en las últimas semanas la renta fija está comenzando a
ofrecer buenos rendimientos. El motivo principal detrás de esta subida en
los bonos parece ser que el mercado está pensando ya en la bajada de tipos
para el año que viene dado el nivel de deterioro de la economía y que la
inflación parece que ha comenzado a remitir. Sin embargo, venimos de 6
meses de fuertes caídas en los bonos, por lo que afirmar que porque en dos
semanas estos vayan a iniciar una nueva tendencia alcista es, quizás,
precipitarse. Todo dependerá finalmente de la evolución de la economía.
Los escenarios principales podemos resumirlos en:
Ralentización del crecimiento y enfriamiento de la inflación
Entrada en recesión y enfriamiento de la inflación
Entrada en estanflación

ESCENARIO 1: RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO Y
ENFRIAMIENTO DE LA INFLACIÓN
Este es probablemente el escenario que por ahora el mercado podría estar
descontando. Los indicadores adelantados del consumo como son las
expectativas de los consumidores, que en Estados Unidos está en mínimos
históricos, o los nuevos pedidos de las empresas que se están desplomando
también a un ritmo vertiginoso muestran que el efecto sobre la economía
tanto de los precios como de las políticas restrictivas ya se están dejando
notar.
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Confianza del consumidor US

Sin embargo, los indicadores clave de una economía como son el empleo y
el crecimiento se mantienen muy sólidos, lo cual también nos indica que la
fortaleza de fondo de la economía es muy buena. Es importante saber esto
porque los problemas que reflejan los indicadores adelantados son, como
decía antes, la inflación y las políticas restrictivas. Si eliminamos esto, la
economía está perfectamente sana (al menos por ahora).
Al principio de este informe hablábamos de que uno de los principales
causantes de la actual inflación era ese exceso de liquidez en la economía. A
medida que este exceso de liquidez se consuma, la demanda volverá a
niveles más normales, permitiendo así a la inflación controlarse (como ya lo
está haciendo). El hecho de que la demanda se esté deteriorando es una clara
señal de que ese exceso de liquidez provocado por las altas tasas de ahorro
durante la pandemia y el aumento en los ingresos por las ayudas se está
agotando.
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US Breakeven a 5 años (Expectativas de inflación)

US CPI Core

Si observamos además que las expectativas de inflación están cayendo y que
la propia inflación parece haber tocado techo, podemos afirmar que uno de
los escenarios más probables de cara a lo que queda de año es que el
crecimiento se contraiga y la inflación le siga.
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ESCENARIO 2: ENTRADA EN RECESIÓN Y ENFRIAMIENTO
DE LA INFLACIÓN
Existe también la posibilidad de que la inflación tarde más en contenerse
mientras que la economía sigue deteriorándose hasta el punto en que
alcancemos una recesión antes de que la inflación termine de enfriarse. Este
escenario es, probablemente, el más común de ver en analistas, medios de
comunicación y en la comunidad fintwit (usuarios de Twitter que comparten
sus opiniones sobre los mercados financieros).
Nosotros pensamos que este escenario es quizás más probable a Europa
más que a Estados Unidos y además de forma concentrada en algunos países
más que generalizada en toda Europa. En España, por ejemplo, los datos de
confianza del consumidor siguen permaneciendo fuertes. Este se refleja
precisamente en que la demanda se mantiene fuerte y no permite a la
inflación contenerse. En Alemania, en cambio, la demanda está sufriendo un
deterioro mayor y esto se ve reflejado también en los PMIs, que son de los
más bajos de toda Europa, y en la inflación, que también ha comenzado a
bajar.
Respecto a Estados Unidos, como decía la economía sigue mostrando una
gran fortaleza a pesar de que sus indicadores se están deteriorando. Por ello,
aunque es posible que la inflación se enfríe a un ritmo menor al que lo hace
la economía, es posible que podamos entrar en una recesión.
En cualquier caso, tanto en Europa como en Estados Unidos, en caso de
entrar en una recesión esta vendrá provocada por los propios bancos
centrales y la inflación. Tan pronto desaparezcan la economía volverá rápido
a su normalidad, por lo que creemos que dentro de la posibilidad de que
haya una recesión, esta será una recesión poco intensa y corta en duración.
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ESCENARIO 3: ENTRADA EN ESTANFLACIÓN
Por último, podemos entrar en una situación donde la economía se resienta,
pero la inflación se mantenga. Este es un escenario del que se comenzó a
hablar a principios de este segundo trimestre. Sin embargo, para que se de
este escenario la oferta tiene que deteriorarse más rápido que la demanda,
de forma que los precios no se ajusten. Para que se de este escenario tienen
que surgir problemas mucho mayores de los que tenemos actualmente y
que afecten a la globalización.
Recordemos que vivimos en un mundo donde cada país está especializado
en un tipo de industrias. Esto es bueno y positivo siempre y cuando las
relaciones internacionales entre los países sean buenas y se fomente el
comercio internacional. En caso contrario surgirá escasez y, por mucho que
la demanda caiga, también lo hará la oferta provocando que el efecto sobre
los precios se mantenga.
Actualmente, estamos viendo cómo las tensiones internacionales son cada
vez mayores debido a la invasión de Rusia a Ucrania, las tensiones
comerciales que continúan entre EEUU y China, la posibilidad de que China
invada Taiwan y las consecuencias que esto tendría para las relaciones
comerciales, etc. Es, de hecho, muy probable que las relaciones comerciales
internacionales a priori se deterioren, perjudicando así a la globalización y
pudiendo causar problemas de stocks.
Sin embargo, a medio/largo plazo consideramos que esto simplemente
supondrá que los países busquen reducir sus dependencias de otros países,
incentivando así la diversificación. Por lo que no creemos que este vaya a ser
un problema real y permanente para las economías.
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Mucho menos pensamos que esto pueda suponer entrar en un periodo de
estanflación ya que para ello tendrían que empeorar de forma drástica las
tensiones internacionales que frenen el comercio internacional.

Conclusión
Como conclusión a este informe trimestral, podemos decir que los mercados
y los inversores están pasando por un mal momento debido a los
acontecimientos económicos que azotan a los países occidentales y que, en
parte, siguen siendo consecuencias de la pandemia. Sin embargo, el futuro
parece esperanzador dado que las políticas monetarias de los bancos
centrales parecen estar teniendo su efecto en la demanda y en las
expectativas de los consumidores.
Por desgracia, pensamos que lo que queda de año no habrá motivos para
que las bolsas comiencen de nuevo a subir, ya que las buenas noticias que
vengan por las bajadas en los precios vendrán acompañadas de malas
noticias respecto la economía, lo cual podría llevar a los mercados a
mantener una tendencia lateral en lo que queda de año.
El rally comenzará tan pronto como la inflación baje lo suficiente como para
que los bancos centrales abandonen sus políticas restrictivas. En este
momento,

simplemente

por

esa

menor

incertidumbre

las

bolsas

reaccionarán muy positivamente y podremos, de nuevo, ver cómo las
acciones suben a medida que los beneficios suben.
Donde sí que vemos una buena oportunidad de inversión es en la renta fija,
donde después de uno de sus peores inicios de años en décadas, los tipos
de interés están en niveles muy atractivos y, si finalmente entramos en una
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recesión, los bancos centrales tratarán de impulsar de nuevo la economía
con bajadas de tipos, lo cual beneficiará mucho a los inversores en renta fija.
Y dentro de la renta fija, por ahora conviene centrarse en plazos algo más
largos donde las rentabilidades son mayores, aunque siendo conscientes de
que la posibilidad de que los tipos sigan subiendo dependerá de cómo siga
evolucionando la inflación. También sería conveniente vigilar cómo
evolucionan los spreads de high yield ya que, generalmente, cuando estos se
disparan suele ser señal de exceso de miedo y dar señales de entrada tanto
en renta fija high yield como en bolsa. En las últimas recesiones, los spreads
se fueron por encima de 10, actualmente está en torno el 6%.
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