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Factores de mercado
Corrección de mercado 
  
Caída generalizada de los activos de riesgo, en especial de 
la renta variable. En lo que va de año, prácticamente todos 
los activos presentan una rentabilidad acumulada en 
terreno negativo. 
 
Evolución renta variable 2018 

 
 
Causas de la inestabilidad 
 
 Los indicadores de confianza empresarial (que 

adelantan el ciclo económico), a pesar de que todavía 
señalan expansión económica, se están 
desacelerando, lo que podría señalar un menor ritmo 
de crecimiento de los beneficios empresariales.  
 

 La presentación de unos presupuestos para los 
próximos años por parte del gobierno italiano con un 
objetivo de déficit superior al recomendado por la 
comisión europea han llevado a la prima de riesgo 
italiana de nuevo a máximos anuales.  

 
 El ruido político y sus posibles efectos en el 

crecimiento económico continúan presentes. El efecto 
negativo en el crecimiento global de las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China 

 

 
 

ya se está reflejando en las decisiones de inversión 
empresarial.   

 
Nuevas órdenes de exportación China (PMI) 

 
 

La inversión a largo plazo es clave 
 
Los mercados financieros son por definición volátiles, lo 
que significa que los precios de los activos financieros 
fluctúan. Cuanto mayor es esta fluctuación, mayor es la 
incertidumbre sobre la evolución de la inversión y, por 
tanto, mayor el riesgo.  
 
A corto plazo, múltiples noticias (políticas, económicas…) 
impactan a los mercados generando volatilidad. Sin 
embargo, en el largo plazo, priman los fundamentales y los 
mercados financieros acaban cotizando el crecimiento de 
beneficios empresariales o las perspectivas económicas. 
Por lo tanto, invertir a largo plazo reduce la probabilidad de 
experimentar pérdidas dado que se aparca el factor 
emocional y se evita vender en el peor momento, además 
de que permite acumular capital mediante cupones y 
dividendos. 
 
Cada inversión en mercados financieros tiene su plazo de 
maduración acorde con su riesgo. Mantener la inversión el 
periodo recomendado aumenta la probabilidad de obtener 
retornos positivos.   
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 En el último mes los mercados han presentado importante caídas. Las bolsas cayeron con fuerza y la renta fija no ha funcionado 
como activo refugio. La rentabilidad acumulada en el año de prácticamente todos los activos se sitúa en terreno negativo.  

 Los factores causantes de esta inestabilidad han sido varios: i) el menor dinamismo de los indicadores adelantados del ciclo han 
generado dudas sobre el crecimiento de los beneficios empresariales ii) el ruido político, centrado principalmente en las tensiones 
comerciales entre Estados unidos y China y la elaboración de los presupuestos italianos.  

 El precio del crudo también ha caído en línea con el resto de activos de riesgo, ante la posible desaceleración del crecimiento 
global. El impacto en la producción iraní (tercer mayor productor de crudo de la OPEC) de las sanciones impuestas por Estados 
Unidos será clave para determinar los precios del crudo en 2019, dada la baja capacidad de aumentar la producción de crudo a 
nivel global.  

 El entorno de inversión todavía se caracteriza por un crecimiento económico favorable. Sin embargo, unas condiciones financieras 
tensionándose lentamente en un contexto de valoraciones caras de los activos aumenta la probabilidad de sufrir nuevos episodios 
de mayor volatilidad, por lo que es necesario mantener la calma e invertir a largo plazo.  

Caída desde el 
mes de mayo 

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Inversor/2000019578549/es/id=6000035263827
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Las dudas sobre la oferta y una 
demanda sólida apoyan al precio 
del crudo  
 
El precio del crudo prácticamente se ha duplicado desde 
verano de 2017. La estrategia de la OPEC de reducir su 
producción para llevar los precios al alza ha funcionado en 
una fase del ciclo económico donde la demanda acompaña. 
Desde entonces, los inventarios de crudo se han reducido 
hasta llegar a situarse por debajo del promedio de los 
últimos 5 años. 
   
Actualmente existen dudas sobre la futura oferta de crudo 
en el mercado global por dos motivos: una menor 
producción por parte de Venezuela y la imposición de las 
sanciones a Irán (tercer mayor productor de la OPEC) por 
parte de los Estados Unidos en el mes de noviembre, lo 
que implicará que los países importadores de crudo iraní 
reducirán significativamente estas importaciones.  
 
Producción crudo miles barriles 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
En este entorno donde es previsible una menor oferta de 
crudo global, la actual capacidad mundial de aumentar la 
producción para compensar la reducción de la producción  
iraní puede no ser suficiente en un escenario de fuerte 
caída de la oferta, por lo que el precio del crudo en este 
contexto debería mantenerse en niveles similares a los 
actuales.  
 
Capacidad de aumentar la oferta global miles barriles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Posicionamiento Asset Allocation 
 

 La fuerte rentabilidad acumulada en los últimos años y las valoraciones ajustadas de todos los activos señalan que los mercados 
financieros se sitúan en una fase cada vez más avanzada del periodo alcista iniciado en 2009.  
 

 Las rentabilidades esperadas para todos los activos son bajas. Teniendo en cuenta que el activo libre de riesgo se encuentra en 
niveles cercanos a “cero” no cabe esperar elevadas rentabilidades en el resto de activos de forma sostenida a medio plazo.   
 

 En un contexto donde es necesario asumir cada vez un mayor riesgo para obtener algo más de rentabilidad, debe extremarse la 
prudencia. Un cliente conservador no debe asumir riesgo de mercado, con lo que obtendrá rentabilidades cero o muy bajas.  
 

 En caso de que el cliente pueda asumir riesgos, la exposición a los mercados financieros debe realizarse como inversión a largo 
plazo y con la máxima diversificación posible.  
 

 
Categorías de 
inversión 

Expectativas sobre los activos 

Cash En Europa, los tipos a corto plazo (menos de 12 meses) se mantendrán en mínimos mientras la política monetaria del BCE siga siendo 
laxa.  

Renta fija 
gobierno 

Los tipos de interés a largo plazo estarán presionados al alza por la mejora en las expectativas de crecimiento económico. Esto deriva en 
retornos esperados muy bajos o incluso negativos para la  deuda a largo plazo. Los plazos más cortos (<3 años) continuarán anclados en 
“cero” dado que se prevé que el BCE mantenga el tipo de referencia en los niveles actuales hasta 2019.  

Renta fija privada En un contexto de tipos de interés al alza y expectativas de leves incrementos en los spreads de crédito, los retornos totales previstos 
para el activo son bajos.  

Renta variable La mejora del ciclo es un apoyo al crecimiento de beneficios esperado para 2018. En un entorno de valoraciones exigentes, de menor 
apoyo de los bancos centrales y de volatilidad en los mercados, la rentabilidad que podemos esperar de las bolsas estará directamente 
ligada al crecimiento de los beneficios.  

Inmobiliario En España, la dinámica continuará siendo positiva apoyada en el elevado vínculo entre precios del activo inmobiliario y crecimiento 
económico así como en los bajos tipos de interés.   

Nota: Los activos que componen una cartera pueden dividirse en tres tipos: activos de riesgo, activos defensivos y activo libre de riesgo. Los activos de riesgo incluyen la renta variable y la 
renta fija privada, los activos defensivos la renta fija de los gobiernos y el activo libre de riesgo incluye el cash, asimilable a productos como los depósitos. 

A partir de noviembre, 
vuelven las sanciones  

Sanciones a Irán  

Irán 

Venezuela 

- 1 mn/b/d 


