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Volatilidad extrema después de muchos meses de volatilidad baja
Después de nueve meses de un mercado alcista en USD con el SPX escalando desde 2329 - 2873 o
un +23%, el retroceso de finales de enero se convirtió en una avalancha de ventas, cuando el
mercado cayó más de lo que lo había hecho en cualquier mes durante 2017. Además le ha seguido un
mercado desequilibrado alimentado por su propia volatilidad. Hasta ahora el mercado ha caído un
9.7% en solo 7 días hábiles. Rebotando casi un 50% de esa caída en solo dos días. Y ahora se dirige
hacia abajo y hace mínimos más bajos: [2873] 2593-2728-2581 hasta ahora. Hasta que este
mercado muestre algo de estabilidad la tendencia sigue siendo extremadamente volátil y
descendente. El impulso a corto plazo muestra una divergencia positiva.

La volatilidad actual es fruto de las dudas del mercado por dos razones principalmente:

1) El posible aumento de la rentabilidad de la deuda americana (aumento del tipo de interés por la
Reserva Federal)
2) La lógica toma de beneficios por un subida continuada y muy exagerada de las mercados de renta
variable en el último año.

En resumen, las bolsas han caído al compás de los nervios de cambio en la política monetaria. Si bien
los mercados de renta variable americanos habían experimentado una subida importantísima en
2017, ver una corrección de entre el 10% y el 20% en algún momento de este año no era algo
anormal, ni mucho menos.

Mercados
RENTA VARIABLE
A pesar de las caídas actuales los fundamentales de las compañías son buenos, la rentabilidad
acumulada está respaldada por las revisiones de los beneficios por acción, y por lo tanto no debe
cundir el pánico. En cualquier caso, las expectativas de inflación se mantienen prudentes, no se
advierten síntomas de un recalentamiento de la economía a pesar del reciente repunte del IPC
interanual, que se situará en +2,2% durante 2018.

RENTA FIJA
El presidente de la Fed hereda una economía en pleno empleo, con la tasa de paro en el 4,1% durante
cuatro meses consecutivos, y donde la inflación comienza a despuntar levemente, si tenemos en
cuenta la subida de los salarios a la hora experimentada en enero. Este repunte de los salarios
nominales pudiera presionar la inflación al alza, y por lo tanto la aceleración en las subidas de tipos
por parte de la Fed.

MES DE ENERO 2018

Unit Linked - Inversion Horizonte
El rendimiento del primer mes del año suma +0,57%, con una rentabilidad del +3,55% y una
volatilidad del 2,78% en los últimos doce meses, como resultado de nuestra estrategia de posición
neutral frente al mercado. Este rendimiento favorable de nuestro UL en comparación con los
instrumentos equivalentes de volatilidad equivalente, se consigue aprovechando situaciones
puntuales favorables del mercado y poniéndose a resguardo en las situaciones difíciles del mismo.

Saludos,
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