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Nota informativa: Evolución reciente de los mercados
  
 
 
 
Ayer jueves, los mercados estaban 
anticipando un mensaje positivo por 
parte de Draghi. Sin ir más lejos, este 
mensaje clarificó que las economías 
europeas estaban resistiendo los vientos 
de frente de la economía mundial. La 
razón que subyace bajo esta realidad, es 
que, si bien el consumo interno daba 
“muestras de debilidad, las 
exportaciones, gracias a un Euro más 
débil y a unos costes energéticos más 
bajos, se estaban comportando de 
forma muy positiva”, apuntaló Draghi. 
Pero el mercado ya anticipaba estos 
datos y esperaba más. Esperaba más, en 
forma de medidas adicionales de 
políticas monetarias expansivas. Es aquí 
dónde vino el jarro de agua fría, ya que 
Draghi dejó entrever que la aplicación de 
estas políticas podrían retrasarse hasta 
enero – febrero 2016. Este simple 
hecho, hizo que cayera el Euro Stoxx 50 
un 1,76% en el día de ayer. 
 
Como se ha apuntado arriba, las 
expectativas macro eran positivas… 
quizá demasiado. Hoy, viernes, ha venido 
el segundo jarro de agua fría para el 
mercado: los datos de PIB europeo han 
decepcionado por 10pbs. Esta 
decepción, aunque marginal, da cuenta 
de lo nervioso y volátil que el mercado 
está. Da cuenta de que los datos macro 

no soportan las valoraciones actuales de 
la renta variable y que son necesarios 
estímulos exteriores de los bancos 
centrales para que la tendencia alcista 
continúe. Reflejo de ello es, de nuevo, la 
caída del Euro Stoxx 50 de un 1,3% a 
media sesión. 
 
Nuestra estrategia esta semana ha 
estado completamente acertada, 
cubriendo un 25% de la renta variable a 
principios de semana y un 25% adicional 
(hasta el 50% de la renta variable) el 
jueves por la mañana. Precisamente 
porque la valoración de la renta variable 
nos daba miedo, es por lo que hemos 
implementado esta estrategia 
conservadora. Ahora bien, este acierto 
no nos hace “dormirnos en los laureles” y 
estamos atentos por si fuera necesario a 
levantar las coberturas, reforzar alguna 
de nuestras posiciones de más 
convicción o salir de aquellas en las que 
observamos más riesgo.  
 
Un cordial saludo y buen fin de semana. 
 
 
El equipo de gestión y análisis de Value 
Tree A.V., S.A. 
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