3 de enero de 2022 – NOTA SEMANAL
Los mercados ponen fin a un año tumultuoso con muy buena nota

Pese al gran desafío que está suponiendo batir a la Covid-19 y sus diversas variantes, los
principales mercados de renta variable de Europa y Estados Unidos han conseguido cerrar el
mes de diciembre, el cuarto trimestre y el conjunto del ejercicio de forma sobresaliente.
Si bien los primeros compases del mes de diciembre estuvieron marcados por el incremento
de la volatilidad ante el fuerte avance de la variante Ómicron y la imposición de restricciones
a la movilidad en buena parte de Europa, finalmente las principales plazas bursátiles no se
han quedado sin su rally de fin de año. En la eurozona, las mayores subidas las hemos visto
en la bolsa francesa, –el CAC40 se ha anotado un alza del +6,43% en diciembre–, seguida
de la bolsa italiana (+5,94%) y la alemana (+5,20%). El Ibex 35, cierra diciembre con una
revalorización del +4,92%. En Estados Unidos, el Dow Jones se ha anotado una subida del
+5,38%, el S&P, cerca de sus máximos históricos, ha ganado un +4,36% en el mes y el
Nasdaq, un +0,69%,
El segundo año de la era COVID no ha estado exento de sustos, con la inquietud generada
por los altos niveles de inflación de una economía mundial en proceso de reapertura y los
contratiempos de una pandemia que aún no ha dicho su última palabra, como demostró hace
un mes la aparición de la muy contagiosa variante Ómicron.
Así y con todo, el avance de la vacunación en buena parte del mundo –una tarea todavía
pendiente en las economías menos desarrolladas– y la reacción de los principales bancos
centrales a la evolución de los precios lograron mantener la calma en la renta variable, que
ha alcanzado valoraciones históricas impulsadas por unos robustos resultados empresariales.

Tanto en Estados Unidos como en Europa, los principales indicadores bursátiles finalizan el
año cerca de sus máximos históricos. En el caso europeo, las rentabilidades van desde el
+7,9% logrado por el Ibex35 hasta el +28,89% de la bolsa francesa, pasando por el +23% del
MIB italiano, el +15,79% del Dax alemán o el +14,3% (en libras) del FTSE100 británico.
La bolsa norteamericana, que en los primeros compases de 2021 perdía algo de fuelle frente
a los mercados europeos, logró sobreponerse a partir del verano y cierra el año con ganancias
que van desde el 18,7% (en dólares) del Dow Jones Industrial hasta el 26,89% (en dólares)
del S&P 500 pasando por el nada despreciable 21% (en dólares) del Nasdaq Composite.

En cuanto a la bolsa japonesa y a los mercados emergentes –salvo algunas excepciones
como son la renta variable india (+29%), la renta variable mexicana (+23%) o la bolsa rusa
(+19%)–, el año 2021 ha sido un ejercicio más de sombras que de luces. El Nikkei japonés
cierra 2021 con una revalorización del +4,9% mientras que el MSCI China, este mercado ha
sido, sin duda, la gran decepción del año, ha retrocedido cerca de un -20% respecto al cierre
fijado a finales de 2020.

En los mercados de renta fija, las últimas sesiones de 2021 han devuelto las tires a los niveles
observados a principios de noviembre. En el caso del bono a 10 años alemán (referencia para
la zona euro), la TIR se sitúa en el entorno del -0,17%. En Estados Unidos, el bono del Tesoro
a 10 años ha cerrado el ejercicio en el +1,51% tras tocar el +1,55% en la sesión del día 29.

Los fondos de renta variable vuelven a destacar
Por lo que respecta a los fondos de inversión, señalar que, pese a lo complejo que ha sido gestionar
con tantas incertidumbres sobre la mesa, los resultados han sido muy positivos en los productos que
invierten de forma mayoritaria en renta variable de países desarrollados y en la gran mayoría de los
fondos mixtos, pobres en buena parte de los fondos de renta fija y bastante decepcionantes en la gran
mayoría de los fondos que invierten en mercados emergentes.

Los mejores resultados se han obtenido en los productos que invierten en empresas mineras
de materias primas industriales y energéticas, así como en los fondos que apuestan por el
sector financiero o por las utilities.
Tanto las categorías de fondos de renta variable europea como americana presentan
rentabilidades medias por encima del 20% aunque en el caso americano, si sumamos el efecto
divisa (fondos en euros sin cobertura), la rentabilidad media escala hasta niveles del 30%.
En cuanto a los fondos de renta fija, los mejores resultados los presentan los productos que
han apostado por deuda high yield (una clase de renta fija que suele hacerlo bien si la renta
variable evoluciona favorablemente) y los fondos que invierten en renta fija ligada a la
inflación. Este tipo de bonos con cobertura sobre la inflación se han beneficiado de un entorno
que si bien está marcado por el alza de los precios se sigue caracterizando por contar con
unas políticas monetarias ultra-acomodaticias. Es previsible que, si finalmente los bancos
centrales adoptan medidas restrictivas para contener el avance de la inflación, ese tipo de
bonos también sufran retrocesos como lo han hecho el resto de activos de deuda pública y
corporativa a lo largo de 2021.

Estrategia 2022
Las incertidumbres han empañado las expectativas financieras para 2022, y la evolución de
los mercados variará en función de las réplicas de Covid, las preocupaciones por la inflación,
el aumento de la regulación y el aumento de los precios de la energía.
Evaluar el impacto de Covid en la economía es una tarea compleja. Muchas fuerzas actúan y
están afectando a las economías de todo el mundo: cierres, reaperturas, cambios en los
patrones de demanda, interrupciones de la oferta, estímulos fiscales y monetarios, etc.
Es previsible, por tanto, que veamos un incremento de la volatilidad a lo largo del primer
trimestre del año hasta que el entorno macroeconómico y las decisiones de política monetaria
y fiscal se clarifiquen y tomen cuerpo, pero dentro de una tendencia que, en nuestra opinión,
sigue siendo favorable para la renta variable tanto de países desarrollados como emergentes
(el crecimiento económico y de beneficios seguirá este año por encima de su línea de
tendencia y los bancos centrales seguirán apoyando la recuperación aunque sus políticas
monetarias sean algo más restrictivas).
En renta fija, el margen de revalorización esperado es muy reducido y sólo los fondos que
cuentan con una gestión realmente activa y flexible tanto en sus duraciones como en el tipo
de renta fija en cartera conseguirán finalizar el año en positivo.

Por ello, consideramos importante mantener la calma y recordar que las mejores herramientas
a nuestra disposición son la diversificación, el horizonte temporal y la adecuación de las
carteras a nuestro perfil de riesgo. Contar en las carteras con fondos de inversión de gestión
activa no evita que sufran caídas de sus valoraciones si los mercados corrigen, pero sí que
las pérdidas sean más reducidas y que, por tanto, tornen a terreno positivo en cuanto se
produce un repunte del mercado.
Feliz Año a todos,
Equipo de análisis de Arquia Bank
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