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Tercera semana de invasión en los mercados… y parece que no será la vencida. 

(Semana 14-19 marzo) 
“Hay dos momentos en la vida de un hombre en que no debería especular: Cuando no se lo puede 

permitir, y cuando puede permitírselo” Mark Twain 

 

El sentimiento de mercado en el actual entorno de mercado es de preocupación, de incertidumbre 

y netamente vendedor. Distintas encuestas de sentimiento así lo muestran como la de la asociación 

americana de inverosres individuales, AAII, con un sentimiento vendero del 49,8%, o el índice de 

miedo/codicia de la CNN que está en la zona de miedo extremo. Si vemos datos de confianza 

publicados recientemente en Europa el índice ZEW muestra registros negativos y en Estados Unidos la 

confianza del consumidor cayó a niveles de 2011.  

Por un lado, parece que los inversores hayan descontado que la economía va a iniciar una fase de 

recesión. Por otro lado, desde el inicio de la invasión las salidas de dinero de fondos de renta 

variable se han producido en los focalizados en Europa, no así los centrados en Estados Unidos o en 

Emergentes. Ha habido ligeras salidas de fondos de renta variable global. Parece que aún se tiene 

cierta esperanza en que el conflicto se resuelva rápido y que se retome la senda alcista de 

mercado. De hecho, aunque se ha visto días de mucha volatilidad, incluso intradía, los niveles de 

volatilidad de mercado medidos por el VIX, están en niveles de 30, no en niveles vistos en momentos 

de pánico como la crisis finanaciera o la pandemia que superó los 80. 

 
 

Esta semana fue el turno de la Reserva Federal y tal como descontaba el mercado inició el ciclo de 

subida de tipos con 25pb, la primera subida de tipos desde 2018. Se puede decir que la economía 

estadounidense, a diferencia de las europeas, tiene más margen de actuación dado que tiene 

economía cercana al pleno empleo. Esperan subir tipos 6 veces más en 2022. Lo que supondría subir 

hasta un rango de 1,75% a 2%. Esperan que los tipos suban en 2023 hasta 2,75%, su nivel más alto 

desde 2008. También planean reducir el tamaño del balance de la Fed, actualmente de $9tn. 

Powell dijo que confían en poder controlar la inflación sin provocar una recesión, porque los ahorros 

de los particulares y las empresas apoyan la economía. Según sus aciertos pasados en las previsiones 

de inflación, pondríamos estas decalraciones en cuarentena. 

La actuación de los bancos centrales como siempre llega tarde y en la actual situación tienen poco 

margen de maniobra. Así, actualmente para no dañar al cercimiento tendrían que ser ayudados 

por la política fiscal con recortes de impuestos.  

 

El mercado digirió las palabras de Powell y ante expectativas de la pronta resolución del conflicto el 

cómputo semanal fue positivo acercándose a niveles previos a la invasión.  

 

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. 
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