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CUANDO EL PÁNICO SE APODERA DE LA RAZÓN

 
¿Está el dragón chino enfermo? Y, si es así, ¿puede 
contagiar al resto de economías? 
 
En agosto, alguien apretó el botón rojo. No sabemos si de 
forma bien intencionada o mal intencionada. La cuestión 
es que el mercado ha caído un 8% (Euro
incertidumbre que se ha generado desde entonces. La 
figura de ese botón se materializó en su día en la 
devaluación de la moneda china. 
 
¿Qué hay detrás de los miedos generados tras esta 
devaluación? ¿Es cierto que la economía china entra en 
recesión? Si es cierto esto último, ¿qué impacto tendría 
en las economías occidentales?  
 
Lo cierto es que el Banco de la República Popular China 
(PBOC) quiso, en su día ajustar su moneda (el Renmbibi 
RMB -, antiguo Yuan) al precio de mercado 
tanto, no perseguía ningún objetivo mercantilista, al 
menos, en principio. Todo lo contrari
chinos quieren que el RMB pase a formar parte de la 
cesta de monedas preferidas por el FMI y para ello 
necesitan una moneda “de mercado”. 
 
Además, la economía china no está en recesión. En este 
sentido, el PMI manufacturero no está muy le
media histórica y existe una clara recuperación de los 
precios de la vivienda (sector cíclico por excelencia). Pero 
más importante aún, las estimaciones de PIB a corto y 
largo plazo siguen siendo muy positivas, aunque más 
moderadas. Pero éstas hacen que la renta disponible siga 
creciendo a ritmos muy sanos (ver imagen 1)
 
Imagen 1. La renta disponible en China sigue creciendo

Fuente: National Bureau of Statistics 

 

Todo esto, hace que el superávit comercial del país haya 
continuado expandiéndose de forma muy acusada, 
haciendo que el país pueda afrontar el futuro de forma 
muy holgada. 
 
A pesar de ello, el Hang Seng ha caído un 22% desde las 
primeras devaluaciones. ¿Excesivo? Bien, teniendo en 
cuenta que el apalancamiento de los inversores chinos e
elevado (8% sobre el valor de mercado del índice vs 3% 
en el NYSE – ver imagen 2), la simple duda, razonable o 
no, sobre el crecimiento de este gigante ha provocado 
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ventas masivas e irracionales. Es decir, se ha producido 
un efecto alud bajista. 
 
Imagen 2. Las compras de Rv con deuda llegan a máximos históricos

Fuente: Bloomberg 

 

Si, a pesar de ello, las dudas sobre el crecimiento del 
gigante chino fueran ciertas, un potencial contagio a 
otras economías, debería tener un impacto limitado, en 
principio, para las economías más occidentales
imagen 3). 
 
Imagen 3. La exposición de las economías occidentales a China es 
limitada 

Fuente: OECD 

 
España y Cataluña: las cifras encima de la mesa
 
Es muy difícil saber qué pasará el domingo. Lo cierto es 
que, desde que el gobierno de Cataluña ha radicalizado 
su mensaje, la región ha generado menos empleo que el 
resto de España y su deuda ha sufrido el impacto de la 
subida de la prima de riesgo.
 
Es importante hacer notar que España representa el 50% 
del comercio de Cataluña. Por ello, y mirando el nivel de 
deuda sobre PIB de la región, una independencia 
unilateral podría complicar, aún más, la delicada situación 
que ya tiene (ver imagen 4).
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Imagen 4. Cataluña no tiene excesivo margen de maniobra dad
montaña de deuda que soporta 

Fuente: Bloomberg 

 
Sentido económico, no tiene. 
 
¿Hay razones sobre la mesa para pensar en una caída 
futura de los beneficios empresariales que haya estado 
influyendo en el negativo comportamiento de la renta 
variable (Rv)? 
 
No, no hay razón alguna para pensar esto mismo. Las 
producciones industriales, tanto de la zona Euro, como de 
EE.UU., Japón o China, están en terreno positivo. Por 
tanto, se nos hace difícil pensar que la economía a nivel 
mundial vaya a sufrir un vuelco radical en los próximos 
meses (ver Imágenes 5 y 6). 
 
Imagen 5. La producción industrial en Europa tiene tendencia alcista

 

Fuente: TradingEconomics 

 
Imagen 6. Aunque la producción industrial en China tiene tendencia 
bajista, ésta sigue creciendo 

Fuente: TradingEconomics 
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Aunque la producción industrial en China tiene tendencia 

 

 

Pero, no es menos cierto que, estos positivos datos 
macro, tienen ciertas impurezas

recuperación en Europa y Japón es pírrica, China ha visto 
como su crecimiento económico se ha ralentizado y el PIB 
americano se ha visto impulsado por la floja razón del 
incremento en inventarios. 
 
Por otro lado, la caída del precio del crudo se 
producido, no por una caída del consumo derivado de la 
supuesta ralentización China, sino por un incremento en 
la oferta derivado por el considerable incremento en la 
producción estadounidense. A estos atractivos precios, es 
razonable pensar que la demanda subirá o la oferta 
bajará. Hay razones de peso para esto último, ya que 
muchos productores OPEC no están, siquiera, cerca del 
punto de equilibrio fiscal (ver Imagen 7)
 
Imagen 7. La demanda de crudo no ha caído. Es la oferta la que ha 
subido 

Fuente: Short-term Energy outlook, September 2015

 

Por otra parte, ¿por qué la 
comportado de esta forma tan pobre?
 
La tormenta perfecta de la que hablábamos en julio hacía, 
además, a referencia a una subida de tipos que 
impactaba negativamente en el precio de la Rf. 
 
Argumentábamos entonces, que el BCE debería respaldar 
la vuelta a rentabilidades de la deuda menores, 
los programas de estímulo monetario. Bien, entre mayo y 
julio, el BCE se ha quedado “parado”, reduciendo su 
balance gracias a las devoluciones de los LTROs. 
 
Si, como se espera, el BCE sigue recomprando deuda a 
razón de €60bn/mes, la Rf debería 
de los niveles previos a mayo. Esta es nuestra apuesta
(ver Imagen 8). 
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Por otra parte, ¿por qué la renta fija (Rf) se ha 
comportado de esta forma tan pobre? 

de la que hablábamos en julio hacía, 
además, a referencia a una subida de tipos que 
impactaba negativamente en el precio de la Rf.  

Argumentábamos entonces, que el BCE debería respaldar 
la vuelta a rentabilidades de la deuda menores, gracias a 
los programas de estímulo monetario. Bien, entre mayo y 
julio, el BCE se ha quedado “parado”, reduciendo su 
balance gracias a las devoluciones de los LTROs.  

Si, como se espera, el BCE sigue recomprando deuda a 
€60bn/mes, la Rf debería recuperar todo o parte 

de los niveles previos a mayo. Esta es nuestra apuesta 
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Imagen 8. El balance del BCE ha bajado desde abril pero volverá a subir  

 
Fuente: ECB 

 

¿Cómo quedan las estimaciones de las compañías en 
Europa y EE.UU. después de esta corrección? 
 
La revisión de estimaciones no ha sido formidable (+/-
5%), posiblemente, porque que el peso de China en las 
economías europeas y estadounidense no es elevado.  
 
Pero la caída de los índices ha sido más acusada (+/-10%). 
Como consecuencia de ello, los múltiplos de las 
compañías han caído, ofreciendo, en algunos casos, 
puntos de entrada atractivos. 
 
Por otra parte, si bien la deuda de las corporaciones en 
Europa es más elevada que en EE.UU., ésta está bajo 
control. Como consecuencia, y si asumimos la tesis de 
que los tipos van a seguir bajando, debería favorecer más 
a las corporaciones europeas que a las americanas, vía 
una mayor reducción de costes financieros. 
 
A pesar de ello, el corazón del inversor está dividido. Así, 
el sentimiento inversor medido por la Universidad de 
Michigan, da un empate técnico entre los denominados 
Bearish (negativos con el mercado) y los Bullish (positivos 
con el mercado). Por tanto,  y resumiendo todo lo 
anterior, estamos, ciertamente, ante una encrucijada (ver 
Imagen 9).  
 
Imagen 9. El sentimiento de los inversores no se define  

 
Fuente: Bloomberg 

 

 
 

 
Nuestra cartera modelo de acciones persigue eliminar 
cierta variabilidad en las estimaciones y, por tanto, en 
las valoraciones. 
 
En CapitalatWork seguimos una estrategia denominada 
Value. Ésta, es una estrategia conservadora que es menos 
lucida que otras en rebotes fuertes de mercado o 
mercados marcadamente alcistas (Bullish). Ser Value 
significa invertir en compañías que generan caja, con 
balances fuertes y múltiplos deprimidos. Desde luego, y 
lo que parece claro, es que bate a otras filosofías de 
inversión en el medio y largo plazo. 
 
Prueba de ello, es el 20% de rendimiento que nuestra 
cartera modelo ha conseguido por encima del MSCI 

World Index en los últimos 2 años y medio (ver Imagen 
10). 
 
Imagen 10. Nuestra cartera bate al MSCI World Index  

 
Fuente: Bloomberg y Capitalatwork 

 

Para que podamos tener en mente qué significa ser 

Value, a continuación destacamos las posiciones con más 
ponderación en la cartera y las que menos ponderación 
tienen. CAF, Logista, NOS, o Apple son compañías con 
balances ciertamente fuertes, generadores de caja y 
menos apalancados a ciclo. Mientras, Merlin Properties, 
Danieli o Vocento son ciertamente cíclicas, pero con 
buenos balances y buenas perspectivas de crecimiento 
(ver Imágenes 11 y 12). 
 
Imagen 11. Mayores apuestas de nuestra cartera de Rv 

 
Fuente: Capitalatwork 

SENTIMIENTO NEGATIVO
SENTIMIENTO POSITIVO
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Imagen 12. Posiciones con menor peso en nuestra cartera de Rv 

 
Fuente: Capitalatwork 

 

Como consecuencia de todo ello, nuestra Beta (la 
covarianza estadística) es marcadamente inferior a 1x. Es 
decir, si el mercado sube, nuestra cartera sube menos 
que el mercado. Pero si el mercado baja, nuestra cartera 
baja, también, menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con todo lo explicado anteriormente, no es nuestra 
pretensión sacar pecho, ni mucho menos. Simplemente 
intentamos explicar cómo nos enfrentamos a la 
volatilidad sin caer en arriesgadas estrategias de corto 
plazo e intentando escoger los activos que pensamos son 
los más razonables para obtener un óptimo binomio 
riesgo-rentabilidad para el medio y largo plazo. 

 
 
 
El equipo de gestión y análisis de CapitalatWork 
A.V., S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


