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COMENTARIO DE MERCADO 27 DICIEMBRE 2018 

 

Hemos asistido los últimos meses a un mercado complicado sumido en una gran 
volatilidad. Índices como el Ibex35 o el Dax han caído más del 20% desde los máximos 
del año. Si al principio solamente fue Europa y algunos mercados emergentes, en el 
último mes se ha unido la bolsa americana en un Diciembre no visto desde 1931, 
provocando el peor trimestre desde 2008. 

  

Las causas, difíciles de entender para una bajada de esta magnitud, están en el inicio 
de la guerra comercial iniciada por Donald Trump. A ello hay que añadir que en la 
reciente reunión de la Reserva Federal, se subieron tipos de interés y se apuntó a dos 
subidas más en el año que viene, algo que el mercado ha castigado al interpretar la 
economía americana se encuentra al final del ciclo y estas medidas incrementan las 
posibilidades de una desaceleración severa. El BCE, por su parte, ha terminado su 
programa de compra de activos, aunque reinvertirá los cupones de los bonos. 

Los datos macroeconómicos, a día de hoy, no indican que una recesión esté a la vuelta 
de la esquina. Las recientes ventas retail en Estados Unidos de esta Navidad han batido 
récords y en España se han incrementado respecto al ejercicio pasado. El crecimiento 
global, si bien revisado a la baja para 2019, continúa siendo positivo, 2,5% para Estados 
Unidos y 1,9% para la eurozona en la que destaca España con un 2,2%. Estamos ante 
una desaceleración suave. 
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No ha habido activo en el que refugiarse. Así como indica el cuadro a continuación el 
93% de los activos en dólares han provocado rendimientos negativos, algo que no se 
había visto nunca. 
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¿Qué sucede después de estos trimestres tan malos? 

La historia demuestra que excepto en la época de la Gran Depresión de 1929, a grandes caídas 
le siguen grandes recuperaciones, con objetivos a 1, 3 y 5 años. 

 

Es más, cuando la bolsa americana cae más de un 19% mientras los emergentes caen menos 
del 10%, como es el caso actual, a un año vista, todas las veces que ha sucedido se han 
obtenido fuertes rentabilidades positivas. 

 

 

El dilema ahora está en gestionar una desaceleración económica en un entorno de 
valoraciones muy baratas. Desestimamos que estamos en un entorno como el 2008 pues se 
trata históricamente de una crisis demasiado reciente y es muy difícil que se vuelva a producir 
en el entorno macro actual. Entonces nos situamos en uno de los períodos en los que los 
mercados están más atractivos para el medio plazo. Medido por el ratio PER, nos encontramos 
en niveles en los que el mercado siempre ha reaccionado. 
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¿Vale la pena vender ahora ante bajadas ulteriores? 

Aquí está la clave. 

Estamos en unos momentos en de pesimismo exacerbado en el mercado, propio de suelos 
importantes en los que la mayoría de inversores arroja la toalla porque el sufrimiento ha sido 
grande. 
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*Se lee desde el punto de vista contrario. Fear (miedo): suelo de mercado   Greed (complacencia): techo 
de mercado. 

Nosotros aconsejamos que si se necesita liquidez se proceda a las ventas. Pero que es muy 
probable que entrado el ejercicio que viene, a lo largo de los dos primeros trimestres 
estaremos en niveles bastante superiores (como demuestran las tablas presentadas). Somos 
conscientes que verlo podría interpretarse como un acto de fe. Pero la experiencia, y en 
muchos casos la estadística, nos demuestra que cada vez que hemos vivido estos episodios de 
volatilidad y nerviosismo en el mercado, éstos han sido malos consejeros a la hora de tomar 
decisiones y que se ha podido reconducir la situación con el tiempo.  

Recordamos la carta enviada en Enero de 2016, en situación similar a la actual pero en niveles 
inferiores a los de hoy, en los que se inició un período de revalorización muy relevante en 
menos de año y medio.  

Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Nosotros, como principales inversores 
en nuestros IICs no hemos vendido ninguna posición. Son momentos complicados, pero en 
bolsa lo son cada tres años aproximadamente. 

 

Agradecemos su confianza. 

 

Kai Torrella Fajas 

Consejero Delegado.  


