Comentario sobre la situación de los mercados financieros. Marzo 2020.

Adjunto exponemos, desde el departamento de Inversiones y en base a nuestra experiencia y
prudencia, la opinión de Loreto Mutua ante la eventual situación de los mercados financieros.

Comentario:
Del optimismo instaurado en los mercados a finales de 2019 y principios de este año hemos
pasado a una caída abrupta en los mercados financieros.
Tras las caídas en renta variable, desde los máximos de principio de febrero, pensamos que la
estructura de la cartera de Loreto Mutua, de perfil conservador, permite afrontar el futuro con
cierto optimismo y capacidad de resistencia, si bien pensamos que aún seguirá la volatilidad y la
presión en las cotizaciones de los activos por un tiempo.
Ahora mismo se han unido dos frentes, por un lado, el coronavirus y por el otro el impacto de la
bajada del petróleo, que si bien es una ayuda a los consumidores también es un problema por
la desestabilización que acarrea sobre todo en países exportadores y empresas del sector.
Los mercados financieros cotizan la incertidumbre sobre el coronavirus, las consecuencias
económicas de las medidas de contención del contagio y la respuesta de las autoridades para
no dañar el crecimiento económico.
Con las cesiones en las bolsas el mercado muestra señales de capitular, aunque esperamos la
adopción de medidas de estímulo de la economía y de protección a empresas y consumidores
por parte de las autoridades monetarias y políticas a nivel mundial.

Loreto Mutua, dentro del marco de su política de
inversiones, se muestra cautelosa y lanza un
mensaje de tranquilidad a sus mutualistas.
Consideramos que la situación actual requiere de
un análisis sosegado y tranquilo.
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Creemos que, aunque los acontecimientos van superando las expectativas, hay que esperar una
vuelta paulatina a la normalidad por parte de los mercados, que debería ir acompañada de
actuaciones decididas por parte de las autoridades monetarias y políticas de los países.
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