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Goldilocks en las bolsas
Hagamos un repaso relámpago del primer semestre del 2021: los
gobiernos han ido implementando las ayudas fiscales ($1.9 billones del
estímulo de Biden) y la vacunación ha avanzado globalmente. Los
consumidores han vuelto a comprar y las empresas a invertir. En
consecuencia, las cadenas de suministro, detenidas por la pandemia, se
han visto rápidamente reiniciadas, lo que ha generado un cierto colapso
con el consiguiente aumento importante de costes (más en el newsletter
de mayo). No obstante, los bancos centrales han asegurado que la inflación
de costes es transitoria y que seguirán comprando bonos a una escala sin
precedentes. Un entorno perfecto para los activos de riesgo, en la jerga
bursátil conocido como “Goldilocks”, tomado del cuento infantil “Ricitos de
Oro”.
La mayoría de los índices han subido a doble dígito, sobre todo los
mercados desarrollados, los más beneficiados por el estímulo fiscal y la
campaña de vacunación (gráfico 1). Las subidas han sido muy equilibradas
entre los valores tipo growth y value - un cambio muy sano en nuestra
opinión, frente a los últimos años dominados por las empresas
tecnológicas.
Gráfico 1. Retornos de los ETFs a cierre de junio 2021 (USD)
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Tanto el estímulo fiscal como la intervención de los bancos centrales
fomentan las compras de renta variable; según Bank of America, en el
primer semestre del 2021 las entradas en acciones han superado con
creces la inversión acumulada en los últimos 20 años (gráfico 2). Es sin
duda uno de los gráficos más impactantes del año: la respuesta de los
inversores al entorno favorable para las bolsas ha sido tan fuerte que por
sí misma supone un elemento más del “Goldilocks”.
Gráfico 2. Las entradas en renta variable sin precedentes
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Al mismo tiempo, según la AAII (American Association of Individual
Investors) el sentimiento de los inversores individuales está lejos de los
máximos. Este tipo de indicadores se suele interpretar de manera contraria,
es decir, cuanto más bajo, mejor (gráfico 3). Un nivel alto de optimismo
implica sobrecalentamiento del mercado y riesgo de una corrección.
Gráfico 3. El optimismo del inversor particular por debajo de máximos
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La situación epidemiológica ha mejorado de manera importante y Europa
ha recuperado el retraso frente a USA y UK en cuanto al ritmo de
vacunación ¿Quién hubiese dicho hace un par de meses que algunos
países europeos como Italia, Dinamarca y Finlandia superarían a Estados
Unidos en el porcentaje de la población vacunada (gráfico 4)?. Sin duda,
esto ha permitido mantener el tono positivo en los mercados aún a pesar
de los altos contagios observados en los últimos días de junio.
Gráfico 4. Los países europeos han acelerado la campaña de vacunación

Y finalmente, las valoraciones, aunque exigentes en las bolsas americanas
(por buenas razones como el crecimiento mayor de las empresas
tecnológicas que hoy en día suponen alrededor de un 25% del S&P 500),
parecen atractivas en el resto del mundo según el P/E de Schiller, una
medida de valoración muy conocida que utiliza la media de diez años de
beneficios ajustados por inflación (gráfico 5).
Si sumamos el estímulo fiscal, monetario, buenos resultados de empresas,
el avance de vacunación, las entradas en renta variable a nivel récord y las
valoraciones aceptables, es difícil encontrar un entorno más idílico.
Gráfico 5. La valoración de la renta variable ex-USA lejos de los máximos
históricos
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