Estimado partícipe,
Una vez transcurridos estos tres meses iniciales se confirma que lo vivido en los últimos
meses del ejercicio pasado fue una situación de pánico que solamente podía ser justificada por la
aparición de una fuerte recesión como la del 2008, y bajo nuestro parecer como ya expusimos nada
apuntaba a ello. Además y como señalábamos en la carta que adjuntamos en el pasado informe
trimestral, ante fuertes bajadas y en ausencia de una recesión, se producen fuertes rebotes del
mercado, como el que estamos viviendo en este inicio. Pueden convivir también una desaceleración
económica, en la que la eurozona todavía no ha presentado un PIB trimestral negativo, con alzas
sostenidas de bolsa, como ya sucedió en otros ciclos, en 1994 por ejemplo. Este bache económico se
ha focalizado en el sector manufacturero, afectado de manera importante por la guerra comercial
llevada a cabo por Estados Unidos, pero no así el de servicios que se mantiene en niveles más que
aceptables. Siguen existiendo incertidumbres, que aunque no se han resuelto de manera definitiva,
parece que toman un cariz en el que el peor resultado de todos podría empezar a descartarse como la
resolución del Brexit y el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.
Los bancos centrales continúan jugando un papel importante. Tanto el Banco Central
Europeo como la Reserva Federal han adoptado un discurso más “dovish” o laxo respecto a la
política a aplicar. Mientras que Mario Draghi anunció medidas de liquidez y que no subirá tipos este
año, su homólogo Jerome Powell rectificó su discurso de Diciembre pasado en el que marcaba entre
dos y tres subidas de tipos para el presente ejercicio para anunciar en enero que pudiera no haber
ninguna. Una de las consecuencias ha sido que los bonos cotizan todavía más rentabilidades en
negativo, sorprendente es que el Bund alemán a diez años cierre el mes de marzo presentando una
rentabilidad del -0,07%, o la Letra del Tesoro español que en la última subasta presentó una
rentabilidad del -0.30%.
A nivel más doméstico, la política puede marcar, con el reguero de elecciones que nos
esperan, la evolución a corto plazo de los mercados, pero lo que ahora no es noticia es que la prima
de riesgo se sitúa muy cerca de los 100 puntos básicos desde los más de 600 a los que llegó a cotizar
en los peores momentos del rescate bancario.
En este contexto, las bolsas europeas han rebotado con fuerza. El Eurostoxx 50 se alza en
estos tres meses un 11%, destacar que el Ibex35 se ha comportado algo peor por el peso del sector
bancario y obtiene una revalorización del 8%. Las materias primas como el petróleo y el cobre
rebotan con fuerza, un 32% y un 9% respectivamente. En este entorno el dólar se fortalece frente al
euro más de un 2% para marcar $1.1218.
Cerramos un trimestre de rebote de las bolsas. Nuestra opinión es que se tienen que producir
nuevas alzas pero aupadas por otros sectores. Existen las incertidumbres citadas del Brexit y los
acuerdos comerciales pero da la sensación que se están encauzando y que requerirán de
negociaciones con lo que descartamos algo binario. Si se presenta otro trimestre sin que la economía
se descarrile, tomará fuerza la teoría de los “brotes verdes” de la eurozona y entonces pensamos que
puede hacernos entrar en un círculo algo más virtuoso que el vivido en el pasado. Somos conscientes
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que la volatilidad puede aparecer en cualquier momento, aunque de forma no tan rotunda como en
Diciembre pasado. Por lo tanto, estaremos atentos para poder analizar inversiones interesantes.
Aprovechamos esta carta para comunicarles que hemos lanzado nuestra nueva web:
www.gesinter.com
Nos gustaría que fuera nuestro nuevo vehículo de comunicación a través del cual colgar toda
la documentación legal disponible de nuestros productos de inversión así como los informes
periódicos y las rentabilidades de los mismos. Creemos que puede ser de mayor utilidad y una buena
herramienta de seguimiento.
Les presentamos pues este nuevo formato de carta trimestral en el que exponemos nuestra
visión del mercado acompañada de un pequeño dossier de prensa, así como el cuadro de
rentabilidades de los fondos.
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