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El miedo a la recesión se instala en los mercados financieros
Los principales indicadores bursátiles del mundo han cerrado una de sus peores semanas
desde marzo de 2020. El miedo a que el endurecimiento de las políticas monetarias que la
gran mayoría de los principales bancos centrales están llevando a cabo con el fin de atajar la
inflación derive en una recesión o, lo que es peor, en una estanflación (elevada inflación sin
crecimiento económico), ha impulsado la corriente vendedora tanto en los mercados de renta
variable como en los de renta fija a lo largo de la última semana.
Aunque los bancos centrales siguen confiando en que podrán atajar la inflación sin ocasionar
un fuerte deterioro en las economías, la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento
económico que vienen realizando, nos acercan cada vez más a ese riesgo de recesión.
Así, si el pasado 9 de junio era el BCE quien modificaba sus previsiones de crecimiento para
este año y lo situaba en el +2,8% frente al +3,7% previsto en la reunión de marzo al mismo
tiempo que revisaba al alza las expectativas de inflación (+6,8% frente al +5,1% fijado en
marzo), esta semana ha sido la Reserva Federal norteamericana quien ha pintado un
panorama menos halagüeño para su economía. Según sus nuevas previsiones, el crecimiento
económico se situará este año en el +1,7%, frente al +2,8% marcado en el mes de marzo y la
inflación cerrará en el +5,2% frente al +4,3% que esperaba en marzo.
Los cambios en las previsiones macro así como los cambios de última hora en las decisiones
de política monetaria están generando una fuerte incertidumbre entre la comunidad inversores
que se traduce en un incremento de la volatilidad y de las fluctuaciones en los mercados
financieros tal y como se ha podido comprobar en las últimas sesiones. La FED acabó
subiendo los tipos de interés en un +0,75% (el mayor aumento en una reunión desde el año
1994) cuando en marzo había apostado por una subida del +0,5%. El BCE, por su parte, ha
tenido que reunirse de urgencia para aclarar cómo van a evitar el deterioro económico en los
países de la periferia cuando empiecen a subir los tipos de interés en el mes de julio tras
registrarse un fuerte repunte de las primas de riesgo.
Con todo ello, en Estados Unidos, el S&P500 se ha dejado -5,8% en la semana, su mayor
caída desde que la pandemia de la covid-19 sacudiera los mercados en marzo de 2020, y el
Nasdaq, un -4,78%.
En Europa, el Euro Stoxx 50 cayó un -4,5%; el C40 francés descendió un -4,92%; el Dax
alemán, un -4,62%; el FTSE de Londres, un -4,12% y el Ibex35, un -2,92%.

Fuera de Europa, Tokio cedió el -6,69% (a pesar de que el banco central japonés sigue siendo
uno de los pocos que mantiene una política monetaria acomodaticia) y Hong Kong, el -3,35%.
Por lo que respecta a los mercados emergentes, el índice MSCI Emerging Markets obtuvo un
rendimiento del -4,7 % la semana pasada, con una contribución negativa de las bolsas de
Taiwán, Corea del Sur, India y Brasil.
En las próximas semanas, va a ser clave seguir vigilando el tono de los bancos centrales, y
también los datos macroeconómicos, para poder vislumbrar el impacto de las subidas de tipos
de interés en la economía y en los resultados empresariales.
La volatilidad persiste en los mercados de deuda
En renta fija, también hemos asistido a una semana complicadísima para los mercados
confirmándose que asistimos al peor mercado bajista de la historia. La perspectiva de subidas
de tipos agresivas en el corto plazo por parte de los Bancos Centrales ha provocado una
sangría en las principales clases de activos (tanto en bonos de gobiernos, como en bonos
corporativos). La intervención del BCE a mediados de semana, en una reunión extraordinaria,
solo ha servido para relajar un poco las primas de riesgo de los países periféricos. Así, el bono
italiano a 10 años retrocede hasta el 3,59% desde sus máximos en el +4,16% y el español al
+2,76%. El bono alemán cierra la semana en el +1,66% y el americano en el +3,25%.

Estrategia
En este escenario, en el que persisten factores que provocan episodios de volatilidad, sigue
siendo muy importante mantener la calma y no dejarse llevar ni por el pánico ni por la euforia.

Seguimos pensando que la diversificación ajustada al perfil de riesgo, así como el
mantenimiento del horizonte temporal de inversión recomendado, son la forma más adecuada
de encarar la volatilidad que impera en los mercados.
En cuanto a la estrategia en fondos, señalar que seguiremos apostando por fondos de bolsa
que invierten tanto en Estados Unidos como en Europa y que invierten en empresas de alta
calidad, con buenos fundamentales y que cuentan con capacidad para repercutir el aumento
de costes.
En renta fija, recomendamos centrarse, por ahora, en fondos de deuda pública y corporativa
con duraciones muy reducidas, es decir fondos monetarios o de renta fija ultracortos.
Insistir en que, si bien el mercado no nos lo está poniendo nada fácil este ejercicio, estos
episodios de volatilidad no son algo excepcional sino algo normal si analizamos la historia.
Además, los momentos de volatilidad e inestabilidad siempre -sin excepción- se han
transformado en oportunidades para ganar dinero de verdad.
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