
Las subidas de tipos llevadas a cabo por los bancos centrales están
abriendo ya grietas importantes en el sistema

La política monetaria restrictiva que han venido implementando los bancos
centrales en el último año está pasando ya una factura importante al sistema
bancario a ambos lados del Atlántico.

A las recientes quiebras de los bancos estadounidenses Silicon Valley Bank y
Signature Bank podrían sumarse otras tanto en Estados Unidos como en Europa (la
presión sobre el suizo Credit Suisse continúa aumentando).

El estrangulamiento de la liquidez y del crédito actualmente en curso podría acabar
repercutiendo también negativamente sobre la capacidad de financiación de
algunas empresas.

Los mercados financieros han vuelto a entrar en una fase de elevada volatilidad,
registrándose ya pérdidas importantes en algunos segmentos de mercado.

El enquistamiento de tasas de inflación, todavía demasiados elevadas,
limita y complica las posibles actuaciones de los bancos centrales

Si los bancos centrales permiten ahora una excesiva relajación de las condiciones
financieras para acotar el alcance de la crisis bancaria, la inflación podría
desbocarse, y sus consecuencias a medio plazo serían aún más graves.

Pero si siguen metiendo presión al sistema con la restricción de las condiciones
monetarias, se arriesgan a incrementar el número de quiebras, así como la
potencial relevancia de las mismas.

El seguimiento y análisis continuado de los futuros mensajes y decisiones que
adopten los bancos centrales va a ser crítico para acertar con las decisiones de
inversión.

En Capitalia Familiar EAF estamos atentos y a su disposición para
ayudarle a proteger su patrimonio en estos momentos tan
complicados, y para aprovechar las numerosas oportunidades de
inversión que estamos seguros van a surgir de esta coyuntura.

Si se pone en contacto con nosotros y nos explica su situación, encontraremos la
forma de ayudarle.

Puede contactarnos a su conveniencia a través del número de teléfono
91.770.22.84, o de la dirección de correo capitaliafamiliar@capitaliafamiliar.es
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