3er Trimestre 2022
Estimado partícipe,
Llevamos nueve meses muy difíciles. Ya lo hemos comentado en anteriores cartas, pero el
confinamiento de China, la guerra de Ucrania y las subidas de tipos de interés para controlar una
inflación desbocada ha dañado mucho a las bolsas.
Pero no solamente es la renta variable la que ha sufrido y mucho. Estamos ante el peor año de la
historia en la renta fija en la que los descensos son, en algunos casos, superiores a las acciones. Ni el
private equity, ni el inmobiliario, ni mucho menos las criptomonedas se salvan, todos presentan
rentabilidades negativas muy altas, tan solo la liquidez y, sobre todo, el dólar han sido el refugio de las
inversiones.
De las tres incertidumbres mencionadas, la primera y con una relativa solución a corto plazo es
el confinamiento de China como consecuencia del Covid, un tema que se está alargando pero que debe
tener un final y debe ser el detonante de la reactivación del comercio mundial.
Respecto a la guerra de Ucrania, el panorama ha cambiado por completo en este trimestre y lo
que se presagiaba como una guerra rápida de días se ha transformado en una recuperación del ejército
ucraniano que va ganado terreno a un ejército ruso, que está en retirada en algunas zonas. Esto provoca
reacciones furiosas de Putin que anuncia hasta respuestas nucleares. Europa es el principal suministrador
de munición del ejército ucranio, pero también es el principal interesado en que esta guerra termine
cuanto antes, así que de cara al ejercicio que viene, las presiones ejercidas para llegar a algún tipo de
acuerdo es muy probable que surjan efecto. Ha de tener una solución en el medio plazo.
Por último, entramos en el gran tema del año, la inflación. La negación de su aparición al
principio y la seguridad por parte de los Bancos Centrales más tarde de que era transitoria, nos ha llevado
a que cuando ha aparecido, haya desbordado por completo. Somos del parecer que en zonas como
Estados Unidos ya hemos visto el pico de inflación, pero el proceso de bajarla va a ser más largo. Los
Bancos Centrales se encuentran entre la espada (inflación cercana al 10%) y la pared (pleno empleo) por
lo que no queda otra opción que subir tipos. Esto va a tomar más tiempo.
La tendencia es bajista pero el tramo recorrido ya es de gran amplitud. ¿Hemos visto los
mínimos? Es difícil de determinar. ¿Estamos cerca? Es posible que sí. La pregunta clave ahora es, en los
niveles actuales ¿cuánto de todo lo comentado y de la recesión que se avecina está en precio? Mucho.
Si la mediana de descenso del S&P500 en recesiones es del -25%, ya estamos ahí. Además, el S&P500
cotiza a 16x los beneficios esperados de $220, esto es por debajo de su media histórica, si sacamos el
sector tecnológico cotiza por debajo de 12x, esto ya es realmente atractivo. Europa está a un PER de
12x, y el Hang Seng chino a uno de 6x, niveles de 2007. Así, si tomamos distancia y nos ceñimos a las
valoraciones, el atractivo es muy importante.
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Es más, cuando un ejercicio se abren mejores expectativas a un año vista, así en la tabla vemos
los peores inicios hasta septiembre desde 1950; a un año vista, la probabilidad de que los mercados suban
es del 80% con una media del 17% y una mediana del 25%.

Por la tanto, podríamos estar ante una capitulación. El punto en el cual el pesimismo provoca que
arrojemos la toalla con ventas sobre los mínimos. Se ha ido capitulando en las distintas clases de activos
uno tras otro. Primero fueron las materias primas, donde se ha pasado de esperar un nuevo “superciclo”
a perder los niveles previos a la invasión de Ucrania. Después fue la renta variable, yendo los índices a
mínimos del año en septiembre. Justo detrás, la renta fija con el bono a 10 años americano por encima
del 4%, el nivel más alto desde la crisis financiera, y mientras escribo estas líneas los inversores han
capitulado en las acciones chinas. La capitulación por sí sola no basta, pero si fuera acompañada de la
resolución de algunas de las incertidumbres antes comentadas confirmaría un suelo de los mercados.
De hecho, y como indica el cuadro adjunto, el S&P500 suele marcar mínimos mucho antes que
lo haga la economía, o los beneficios o el paro. Es más, cuando estos indicadores económicos marcan
mínimos el S&P500 ya lleva subiendo entre seis y doce meses. Es por ello, que no hemos de descartar
que cuando venga la recesión ya lo haya cotizado en gran medida la bolsa, y una vez allí, si se toman las
medidas para dinamizar la economía, la bolsa siga con su tendencia. Es como ha sido hasta ahora.
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Atentamente,

Aprovechamos para comunicarles que nos acabamos de trasladar de oficina. Nos encontrará en la calle
Anglí,58 2ª planta. Se trata de una nueva sede social en la que compartimos edificio con Diverinvest, la empresa
de asesoramiento financiero de David Levy, socio de Gesinter. Une vez nos acomodemos, esperamos atenderles
en esta nueva etapa.
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