14 de noviembre de 2022 – NOTA SEMANAL

Los mercados celebran un dato de inflación en Estados Unidos menor de lo previsto
Durante la última semana, las ganancias se han impuesto en los principales mercados
bursátiles del mundo. Los inversores volvieron a apostar por los activos de renta variable,
animados por un dato de inflación en Estados Unidos por debajo de las previsiones. El Dow
Jones Industrial acumuló una revalorización del +4,15%, mientras que el S&P500 sumó un
+5,9% -su mejor semana desde junio- y el Nasdaq se disparó un +8,1%.
En Europa, el índice Euro STOXX 50 subió un +4,9%; el DAX alemán aumentó un +5,7; el
CAC 40 de Francia avanzó un +2,8% y el Ibex35, un +1,96%.

El principal evento de la semana pasada fue, sin duda, la publicación del dato de inflación en
Estados Unidos. El índice general de precios al consumidor (IPC) subió un +0,4% en octubre,
frente +0,6% que esperaba el mercado, situando el aumento interanual en el +7,7%, todavía
muy por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%, pero convirtiéndose, hasta este
momento, en el incremento más lento desde enero.
La inflación subyacente (excluye los precios de los alimentos y de la energía) también
sorprendió positivamente al retroceder hasta el +6,3% desde el máximo de 40 años del +6,6%
marcado en septiembre.

El retroceso observado en la evolución de la inflación durante octubre, aunque sólo es un dato
y, por tanto, no significa que estemos ya ante una desaceleración continuada de los precios,
sí ha reabierto las esperanzas entre los inversores de ver un cambio en la política monetaria
restrictiva de la Fed a partir de su reunión de diciembre.
Después de la publicación de los datos de inflación al consumidor, el SP500 registró su mayor
ganancia diaria desde abril de 2020 y permitió al mercado recuperarse de las pérdidas
registradas un día antes. En la jornada del miércoles, los principales indicadores
norteamericanos habían sufrido un fuerte retroceso ante un resultado en las elecciones de
mitad de mandato celebradas el día 8 no tan rotundo ni tan favorable para el partido
republicano.
Si bien es muy probable que en la Cámara de Representantes la mayoría la detente el partido
Republicano, serán con un margen más estrecho de lo que se preveía antes de las elecciones,
en el Senado continuarán mandando los Demócratas. El resultado será, por tanto, el de un
gobierno dividido (gridlock, en terminología anglosajona), que históricamente ha sido bueno
para los intereses de los bolsistas. El reparto de poderes en las cámaras implica, a priori,
menos cambios legislativos, gasto más equilibrado y menor riesgo para industrias como la de
energía, tecnología (servicios de comunicación, redes sociales), crypto, o la de salud (Biden
solo podrá ampliar la dotación a sanidad pública si llega a un acuerdo presupuestario con los
republicanos). Asimismo, recorta las probabilidades de un incremento excesivo en la tasa
impositiva.

En cuanto a los mercados de deuda, su evolución durante la semana también se ha visto
favorecida por el dato de inflación. La TIR del bono a 10 años del Tesoro norteamericano
disminuyó 35 puntos básicos (pb) desde +4,16% a +3,81% y en la zona euro, el rendimiento
de los bonos a 10 años de Alemania descendió a un mínimo de dos semanas hasta el +2,16%
desde el +2,29%.

Estrategia
La volatilidad sigue siendo la tónica dominante en unos mercados marcados tanto por los
riesgos económicos como políticos, pero no exento de oportunidades para aquellos inversores
que apuestan por la renta variable y plantean sus inversiones con una visión de largo plazo.
En cuanto a la estrategia en fondos, señalar que seguiremos apostando por fondos de bolsa
que invierten tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque con un mayor sesgo a la
bolsa norteamericana, 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.

Agenda
Los mercados volverán a estar esta semana pendientes de la inflación y en este caso será
del dato del IPC de octubre de la eurozona, además de la publicación por Eurostat de la
segunda lectura de la evolución del PIB y del resultado del indicador de confianza inversora
ZEW en la zona euro y Alemania.

En Estados Unidos, se publicarán datos de la evolución de las ventas minoristas en octubre y
la producción industrial.
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