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Segunda semana de invasión… y lo que queda. 
 

"Las personas que se sienten cómodas con sus inversiones obtendrán, en promedio, mejores 

resultados que aquellas que están motivados por titulares, charlas y promesas en constante cambio" 

Warren Buffet 

 

Nueva reunión entre Rusia y Ucrania para la resolución de esta Invasión sin llegar a ninguna solución. 

 

Los inversores estuvieron centrados en la Reunión del Banco Central Europeo que mantuvo los tipos 

invariables, pero con un mensaje más agresivo de lo esperado, con un ritmo mayor en la reducción 

de compras de deuda en el mercado para luchar contra las presiones inflacionistas lo que lleva a 

pensar que si las subidas de precios no remiten habrá inicio de subidas de tipos para el último 

trimestre del año en la zona euro. Por otro lado, también se hizo una revisión de las previsiones 

macroeconómicas por parte de la autoridad monetaria que rebajó el crecimiento para la zona de 

un 4,2% anterior a un 3,7% y elevó las previsiones d einflación desde 3,2% a 5,1%. 

 
AL otro lado del Atlántico se conoció el dato de inflación 7,9%, dato más alto desde 1982 liderado 

por la vivienda, alimentos y transporte. El miércoles que viene se Primera subida desde 2018 0,25pb 

es lo que se descuenta, pero puede que sorprendan con 50pb. 

 

Preocupación por las previsiones de crecimiento que ya están revisando a la baja distintas casas de 

análisis como JPM o Exane BNP en torno al 3% para la economía global en 2022 frente a 5% anterior. 

 

Todo esto ¿qué reflejo ha tenido esta semana en los mercados? 

 

La incertidumbre continúa en el mercado y el sentimiento inversor vendedor se ha incementado en 

esta semana. 

  
 

A pesar del sorprendente subidón, por la cuantía y por la ausencia de justificación racional, que se 

vivió el miércoles en las boslas, sobre todo en las europeas, el cómputo semanal, de jueves 3 marzo 

a jueves 10 marzo es negativo. En esta semena el índice europeo de referencia, el Eurostoxx50 un 

cayó un 2,4%, y los índices estadounidenses entorno a 3% de caída. Los inversores han buscado el 
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refugio en el oro y en la renta fija haciendo subir las rentabilidades de las referencias de bonos a 10 

años alemán y estadounidense. No obstante, el diferencial entre el plazo de bonos a 2 años y a 10 

años se ha ido estrechando lo que es un indicativo de que los inversores están empezndo a 

descontar más rápidamente una recesión. 

En estos días Alhaja ha caído 0,84%, muy inferior a los índices. La selección de valores y la cobertura 

con instrumentos derivados ha permitido este mejor comportamiento, siguiendo con una exposición 

en renta variable de entrono 50%. 

 

La visión de mercado no ha cambiado y sigue siendo preocupante, primeramente, por la duración 

de la invasión que parece que no hay solución a corto plazo. Económicamente por el aumento de 

las presiopnes inflacionistas que ya habían aparecido a mediados de 2021 y que los Bancos 

Centrales no atacaron y que ahora les queda poco músculo de actuación para atajarla. La 

previsible subida de tipos tendrá efectos en la ralentización del ritmo de crecimiento, lo que tocará 

poner en marcha medidas de política fiscal como reducción de impuestos o aumento de gasto 

público, difícil también en economías muy endeudadas. 

La volatilidad sigue en aumento, no sólo diaria sino también intradía. En este contexto es muy 

peligroso operar para un inversor con horizonte temporal a medio/largo plazo, que recordemos que 

es el recomendado.  

 

Viendo el vaso medio lleno la esperanza está puesta en la resolución del conflicto lo antes posible, y 

que por este lado el daño económico sea el menor posible. Esta variable no la podemos ni prever ni 

controlar, con lo que toca estar vigilante, cauto y cuidar y confiar en las inversiones que se tienen. 

 

 "Las personas que se sienten cómodas con sus inversiones obtendrán, en promedio, mejores 

resultados que aquellas que están motivados por titulares, charlas y promesas en constante cambio" 

Warren Buffet 
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