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■ M. Tortajada

La renta variable ha pasado en cues-
tión de días de un escenario idílico
(goldilocks o Ricitos de Oro) con
un crecimiento estable, baja infla-
ción y tendencias alcistas en las bol-
sas a registrar una volatilidad dispa-
rada y fuertes vapuleos en los pre-
cios de los activos financieros.

Robert Shiller, ganador del Pre-
mio Nobel y famoso por sus adver-
tencias sobre las burbujas de las
puntocom y de la vivienda, dice que
continúa existiendo un interrogante
sobre si el desplome bursátil ha ter-
minado o no.

"La pregunta ahora es: ¿ha termi-
nado la burbuja? ¿ha concluido el
estallido? ¿estamos satisfechos?",
sentencia Shiller. "Lo llaman una
corrección, que se supone que es algo
bueno, pero eso depende de la pers-
pectiva de cada uno. ¿Hemos termi-
nado con este ánimo de ventas o no?
Y eso sigue siendo un interrogante".

Para Norihiro Fujito, un estrate-
ga sénior de Mitsubishi UFJ Mor-
gan Stanley Securities en Tokio, "el
mercado Ricitos de Oro ha termina-
do por completo".Por ahora no se
van a repetir las sesiones tranquilas
que se vieron en la mayor parte de
2017. "Hay grandes posibilidades
de que los rendimientos del Tesoro
de EEUU suban aún más. Uno no

debería aferrarse a los buenos
recuerdos del año pasado".

En opinión de  David Grayson,
cofundador y máximo ejecutivo de
Auerbach Grayson en Nueva York,
"los inversores se habían vuelto

complacientes”. A su juicio,  "el
mundo se olvidó de que el merca-
do sube pero también baja. Nunca
lo pierdas de vista y prepara una lis-
ta de deseos con las oportunidades
que te gustaría comprar pero que

pueden haber sido demasiado caras
hasta la llegada de una corrección".

Nader Naeimi, de AMP Investors
Capital, cree que las caídas no han
terminado: "El plan es comprar en el
segundo tramo, generalmente lo

mejor es esperar a que los mercados
construyan una base antes de com-
prometerse fuertemente con el lado
de la compra... A medida que vaya-
mos acercándonos a la reunión de la
Fed del 9 de marzo, creo que habrá
más debilidad y volatilidad potencial".

La agencia de calificación credi-
ticia Fitch ha asegurado que las
perspectivas de crecimiento mun-
dial siguen siendo "muy fuertes" y
existen "pocas posibilidades" de que
descarrilen, lo que ha propiciado la
corrección de una visión "demasia-
do optimista" sobre los tipos de inte-

rés en Estados Unidos y provocado
un aumento de los rendimientos de
los bonos globales y la volatilidad
en el mercado de renta variable.

La firma estadounidense ha expli-
cado que los últimos datos mues-
tran que la economía se recuperó
más rápido de lo previsto, apoyada
por el aumento de la inversión y el
comercio mundial, las laxas condi-
ciones financieras y la relajación fis-
cal, lo que ejerce presión sobre la
inflación y, por ende, tiene implica-
ciones sobre las medidas de políti-
ca monetaria.

"Un repunte más fuerte de lo
esperado en la economía implica un
mayor cambio en el equilibrio de los
riesgos de inflación, con implicacio-
nes en la política monetaria. Esto ha
provocado el aumento de los rendi-
mientos de los bonos globales y la
volatilidad en el mercado de accio-
nes. Vemos esto como una correc-
ción de una visión demasiado opti-
mista sobre las perspectivas de los
tipos de interés en EEUU", ha indi-
cado Fitch.

En un contexto en el que la hol-
gura económica disminuye rápida-
mente y la recuperación mundial es
más fuerte de lo que previamente
se pensaba, las preocupaciones
entre los inversores sobre la infla-
ción y los futuros ajustes de la polí-
tica monetaria han aumentado con-
siderablemente.

El fuerte arranque del año en las
bolsas estadounidenses ha hecho
que el mercado estuviera sobrecom-
prado, según los estrategas de Citi-
group. Los indicadores de la entidad
señalaban se situaban en máximos
y anunciaban una corrección del
20%. Para Bank of America Merrill
Lynch ha entrado en poco tiempo
demasiado dinero en el mercado.

Otra circunstancia que estaba ya
advertida por los expertos era el
exceso de valoración de los activos
de renta variable. Es la más alta des-
de hace 30 años y la tercera más ele-
vada después del estallido de la bur-
buja de puntocom y los años previos
a la Gran Depresión de 1929. El que
fuera presidente de la Reserva Fede-
ral, Alan Greenspan, ya señaló estos
datos para afirmar que había una
burbuja en la renta variable.
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Tras unos años de complacencia, los inversores reducen el riesgo 

La volatilidad se instala
en los mercados

Bolsa de Madrid.

■ Los clientes de
Goldman Sachs son
algunos de los que han
preguntado sobre una
posible repetición del
Lunes Negro, cuando el
S&P 500 se desplomó
un 20% en un día. David
Kostin, principal
estratega de acciones
de Estados Unidos de la
firma, dijo que muchos
inversores se
sorprendieron por el
violento comienzo de
2018. Tras subir un 50%
en dos años y un 5,6%
el mes pasado, el S&P
500 registró la semana
pasada su peor caída
desde enero de 2016 en
medio de señales de
una inflación en ciernes

y rendimientos
crecientes de los bonos.

Quienes hacen esta
comparación deberían
tener en cuenta las
sólidas ganancias detrás
de repunte de este año,
escribió Kostin. Además,

señaló, 1987 fue un
valor estadístico atípico.
En los otros 11 años
desde 1950 que
comenzaron con una
ganancia en enero de
más del 5%, todos
vieron precios más altos
de febrero a diciembre,
con ganancias promedio
del 17%. "Al centrarse
en 1987, los inversores
pasan por alto otros
episodios históricos que
sugieren una

perspectiva mucho
mejor para las acciones
de EEUU", dijo Kostin en
una nota.

Si bien la
flexibilización monetaria
y la desregulación a la
larga "sembrarán las
semillas" para el
próximo mercado
bajista, es muy pronto
para entrar en pánico,
dijo deGraaf. El impulso
de las acciones sigue
siendo fuerte, a
diferencia de fines de
1987. También es
reconfortante ahora la
resiliencia del mercado
crediticio. El rendimiento
adicional que los
inversionistas demandan
por poseer bonos de

alto riesgo frente a
bonos de bajo riesgo
apenas se ha movido a
pesar de un aumento en
los rendimientos de los
bonos del Tesoro a 10
años, una señal de que
hay poco estrés
financiero.

"Si la inflación o los
mayores rendimientos
perjudicaran las
perspectivas de negocio
en el futuro, sería
previsible ver que los
diferenciales de los
bonos con calificación
BB se deterioran más
rápidamente que los
bonos de calificación
BBB, pero eso no está
sucediendo", dijo
deGraaf.

Nada que ver con el colapso de 1987

El sentimiento del mercado ha pasado de un enero con
el mejor arranque bursátil desde 1999 a un febrero que
ha dejado ventas muy nerviosas. El escenario goldilocks,
que describían los analistas para las Bolsas con la eco-
nomía creciendo de manera sincronizada en el equilibrio
perfecto de estabilidad y creación de empleo, ha torna-
do a un temor a que la inflación regrese con demasiada

fuerza que obligue a los bancos centrales a endurecer
antes de lo previsto su política monetaria. Los expertos
apuntan a una confluencia de factores, desde las preo-
cupaciones sobre el camino de los aumentos en las tasas
de interés de la Fed hasta las altas valoraciones del mer-
cado y grandes posiciones contra la volatilidad del mer-
cado, que ha desencadenado una espiral bajista.

El fuerte arranque del año
en las Bolsas
estadounidenses ha
hecho que el mercado
estuviera sobrecomprado,
según los estrategas de
Citigroup. Los indicadores
de la entidad se situaban
en máximos y anunciaban
una corrección del 20%


