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La volatilidad crea la oportunidad

Los mercados han caído con fuerza de nuevo, ¿pero por qué?
Algunos sugieren que esta vez los catalizadores han sido:

Una inflación superior a la esperada en julio en EE.UU. 
Una caída significativa en el índice de confianza en los negocios 
“Philadelphia Fed” (a un nivel no visto desde marzo de 2009).
Nº de solicitudes de prestaciones por desempleo superiores a lo 
esperado en EE.UU.
La falta de una acción “amistosa con el mercado” de la reunión del 
pasado Martes entre los líderes de Francia y Alemania.
Miedo continuado sobre la fortaleza de los bancos europeos y la 
posibilidad de una congelación de los préstamos interbancarios.

Fuente: Datastream, 18.08.2011

LOS ÍNDICES S&P 500 Y VIX

¿Pero por qué están los mercados tan volátiles?
Esta corrección es un intento de volver a un nivel más sostenible –
los inversores creen (por las expectativas actuales de una 
recuperación larga, lenta y llena de baches) que el mercado rebotó
con demasiada fuerza desde 2009.
Pero el mercado aún no está seguro de haber descontado bien el 
riesgo.
En un entorno de bajos tipos de interés, los inversores pueden 
haber cambiado el foco – una rentabilidad por dividendo estable es 
ahora relativamente más atractiva que la expectativa de ganancias 
de capital.
Los inversores no están seguros del nivel de rentabilidad que 
representa una compensación adecuada en un mundo con más 
riesgo

La caída de la 
renta variable y 
sus picos de 
volatilidad fueron 
mucho más 
severos en 2008

Esta corrección no 
es (por ahora) tan 
severa como la de
2008

La volatilidad no es tan 
alta como lo fue en 
2008… ¡¡al menos por 
ahora!!
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La volatilidad del mercado puede continuar por mucho tiempo

“Podemos afirmar que la renta variable está barata. Aparte de los mínimos de 2008, no ha habido muchos periodos en los últimos 20 años en 
los que se pudiera argumentar que las acciones tenían una valoración tan baja como la de hoy. Sin embargo pienso que hemos de reconocer 
que aunque la renta variable está barata, lo está por una razón, y puede permanecer así por un tiempo. Creo que habrá un crecimiento de la 
demanda de acciones por parte de los inversores en renta variable, superior a la que ha habido en los últimos 15 o 20 años. La cara de la 
inversión en renta variable cambiará, pero los inversores que han perseguido el crecimiento del capital permanecerán mucho más enfocados 
en el poder de generación de ingresos de las compañías.” Dominic Rossi, CIO Global, Renta variable

La presente comunicación no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. Está únicamente dirigida a personas residentes en jurisdicciones en las cuales los fondos en cuestión estén autorizados para ser distribuidos o donde no se requiera la autorización y registro de los mismos. Fidelity es 
FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas.  A no ser que se establezca lo contrario, todas las opiniones recogidas son las de la organización Fidelity. Las referencias en este documento a determinados valores no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta de los 
mismos, ya que se incluyen únicamente a efectos ilustrativos. Los inversores deben tener en cuenta que las opiniones recogidas pueden haber dejado de tener vigencia y que Fidelity puede haber actuado ya en consecuencia. Fidelity se limita a informar acerca de sus propios productos y servicios, y no 
presta asesoramiento de inversión basado en circunstancias individuales. 

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede fluctuar y el inversor puede no recuperar el importe invertido. Las inversiones denominadas en una moneda distinta a la moneda propia del inversor estarán sometidas a fluctuaciones de los tipos de cambio. Las 
transacciones de cambios de divisa son efectuadas a través de una compañía asociada de Fidelity al tipo de cambio en conjunción con otras transacciones por las cuales, la compañía asociada puede obtener un beneficio.  Las inversiones en mercados pequeños y emergentes pueden ser más volátiles que 
las inversiones en mercados más desarrollados.

Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son sociedades de inversión colectiva de capital variable constituidas en Luxemburgo. Las entidades distribuidora y depositaria de Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son, respectivamente, FIL Investments International 
y Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Institutional Cash Fund Plc es una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida de acuerdo a las Leyes de Irlanda. El depositario de la sociedad es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Fidelity Funds, Fidelity Funds II, Fidelity Active 
Strategy Fund y Fidelity Institutional Cash Fund están inscritas para su comercialización en España en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras de la CNMV con el número 124, 317, 649 y 403 respectivamente, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades 
comercializadoras en España.Fidelity, Fidelity International y el logotipo son marcas registradas de FIL Limited. Emitido por FIL Investments International. CSS1378

Fuente: Datastream, 18.08.2011

LOS MERCADOS SUBIERON Y BAJARON DRAMÁTICAMENTE EN 2008/09

Los mercados subieron y bajaron 
más de un 4% en un solo día de 
forma regular

Cuando los inversores están nerviosos, los mercados 
pueden permanecer volátiles por mucho tiempo.

Esto hace de la inversión algo incómodo…pero la historia 
sugiere que estos pueden ser los mejores momentos para 
entrar en el mercado.

La volatilidad que estamos viendo es mucho menos severa 
que la que tuvo lugar tras el colapso de Lehman Brothers 
en 2008.

Si usted tiene estómago para aguantar la volatilidad diaria, 
podría haber oportunidades de compra fantásticas para los 
inversores con un horizonte temporal a largo plazo.

La clave es ser capaz de mirar más allá de la volatilidad y 
analizar el valor subyacente en el mercado


