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Temor a una desaceleración mundial 

Los mercados están preocupados por la desaceleración del crecimiento mundial 

La recuperación de las manufacturas parece estar deteniéndose en las grandes economías desarrolladas 

El oro ha marcado un máximo histórico por encima de los 1.600 dólares, mientras que los precios del petróleo 
han caído recientemente 

La crisis europea de deuda pública continúa y persisten las incertidumbres sobre el déficit público de EE.UU. 

Las monedas refugio, como el franco suizo y el yen japonés, han visto cómo sus bancos centrales intervenían 
para frenar su ascenso 

Fuente: Bloomberg, Datastream, 03.08.2011. 

GRAN DEBILIDAD EN EL SECTOR MANUFACTURERO PRECIOS DEL PETRÓLEO Y EL ORO 

Un valor por 
encima de 50 

indica crecimiento 
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¿Es simplemente una fase de debilidad? 

Algunos creen que la reciente ralentización es una 
fase de debilidad temporal y esperan que el 
crecimiento se acelere durante el segundo semestre 
del año, porque los factores que lo están frenando 
son temporales. Entre estos factores, se encuentran 
los siguientes: 

Sin embargo, mientras se van calmando estas 
turbulencias, como ya lo han hecho algunas, existe el 
temor de que algunos factores de larga duración 
puedan provocar una desaceleración más prolongada. 
Entre estos factores, se encuentran los siguientes:

Desendeudamiento de bancos y consumidores 
Bajo crecimiento real de los salarios 
Debilidad de la vivienda en países como EE.UU. 
Paro todavía alto en algunos países, como EE.UU. 

Afortunadamente, los mercados emergentes 
siguen creciendo con fuerza a tasas muy 
superiores a las de las economías desarrolladas 

Preocupa que algunos mercados emergentes, 
por ejemplo China y Brasil, puedan ralentizarse 
a corto plazo 

Pero a largo plazo este diferencial de 
crecimiento acumulado es un sólido apoyo para 
los mercados emergentes 

La catástrofe natural de Japón 
Los altos precios de las materias primas
Crisis de deuda pública en Europa 
Incertidumbre sobre el techo de deuda de EE.UU. 

¿ES UNA FASE DE DEBILIDAD QUE DURARÁ POCO... ... O UNA DESACELERACIÓN MÁS PROLONGADA? 

Existe una diferencia clara entre 
los mercados emergentes y las 

economías desarrolladas 

Fuente: Bloomberg, 03.08.2011. 

CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB 

LOS EMERGENTES SIGUEN LIDERANDO EL CRECIMIENTO 
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Así lo ven algunos de nuestros gestores... 

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. CSS1365

"La negativa reacción de los mercados al acuerdo sobre la deuda en EE.UU. y a la cumbre del euro, que supuestamente eran buenas 
noticias, sugiere que la desaceleración del crecimiento mundial está cobrando fuerza. El sentimiento de los inversores es muy negativo, por 
lo que se podrían producir alzas si vemos una recuperación de la actividad. Las empresas que han dejado de temer una parálisis del sector 
público en EE.UU. podrían empezar a invertir otra vez y las cadenas de suministro deberían normalizarse a medida que la industria 
japonesa vaya restableciéndose. Sin embargo, los riesgos son elevados. El temor a un futuro programa de austeridad podría debilitar el 
consumo estadounidense, como ya hemos visto en el Reino Unido. En Europa, el ascenso de los rendimientos de la deuda española e 
italiana es preocupante y, en nuestra opinión, refleja la ralentización del crecimiento mundial y no una falta de austeridad. El crecimiento 
probablemente se ralentizará y el gasto presupuestario se congelará, por lo que esperamos ver una nueva ronda de relajación monetaria 
antes de finales de año y esto debería beneficiar en última instancia a las acciones y a las materias primas. Sin embargo, y salvo una gran 
convulsión en los mercados, los bancos centrales querrán esperar a que la inflación remita antes de tomar medidas. Entretanto, el entorno 
actual aconseja mantener una cartera bien diversificada. Nuestros fondos multiactivos mantienen una saludable exposición a las acciones, 
pero estamos sobreponderados en deuda pública y oro". Trevor Greetham, fondos multiactivos 

"Conforme Occidente se va enfrentando a un futuro de menos crecimiento económico, los mercados emergentes deberían aparecer como 
una opción aún más atractiva para los inversores. La transformación de los mercados emergentes continuará con independencia de la 
volatilidad a corto plazo en las Bolsas este año. Ya he han dado grandes pasos para potenciar la demanda interna y la inversión, y los 
mercados emergentes son ahora financieramente más sólidos. Ha comenzado un trasvase de poder económico y puede que sólo sea 
cuestión de tiempo que las Bolsas remonten. Los mercados emergentes siguen siendo una alternativa deslumbrante para los inversores a 
largo plazo". Nick Price, renta variable emergente

"En este mundo actual de dos velocidades, espero que los flujos de inversión retomen su tendencia desde el mundo desarrollado hacia los 
mercados emergentes como China. Sigo igual de convencido que siempre en los argumentos para invertir a largo plazo en China. A corto 
plazo existen dificultades, ya que las autoridades chinas están maniobrando para lograr un aterrizaje suave en su economía. Estoy seguro 
de que nuestro excelente equipo en Hong Kong seguirá descubriendo empresas que estén en una muy buena posición para beneficiarse 
de la transformación continua de la economía china". Anthony Bolton, renta variable china 


