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Cuentos
Mucho de lo que pase en los mercados dependerá de qué historia nos 
expliquemos como inversores. La que nos ha impulsado esta década 
parece agotada.

Probablemente los humanos somos la 
especie dominante del planeta gracias a 
nuestra capacidad de explicarnos (y creer-
nos) historias. Gracias a ello, somos el úni-
co animal capaz de colaborar en número y 
forma	como	lo	hacemos.	Hormigas	y	abejas	
colaboran a millares, pero en tareas muy li-
mitadas. Los chimpancés o los lobos son 
capaces	de	gran	flexibilidad,	pero	en	gru-
pos reducidos. Gracias a conceptos nada 
tangibles, como religión o dinero, nosotros 
nos coordinamos de formas extraordinaria-
mente	complejas.	La	 idea	—de	una	de	 las	
mentes más ilustres a día de hoy, en opinión 
de	un	servidor,	Yuval	Noah	Harari—	de	que	
algo	 que	 imaginamos	 conjuntamente	 nos	
define	como	especie	es	aplicable	 también	
a	los	mercados	financieros.

Como inversores, tendemos a contarnos his-
torias con frecuencia. Y a creérnoslas, incluso 
cuando escapan al sentido común. Somos un 
animal social y, como tal, buscamos la acep-
tación de nuestros congéneres. Si todos pa-
gan múltiplos astronómicos por empresas 
tecnológicas, no nos sale llevar la contraria. 
Los	pocos	que	lo	hacen	son	denostados	por	
la	manada:	a	Warren	Buffett	se	le	dio	por	aca-
bado como inversor por negarse a participar 
en	la	burbuja	tecnológica	de	finales	de	los	90.

Para conseguir invertir bien debemos inte-
riorizar lo anterior. Es importante hacer un 
diagnóstico correcto tanto de la realidad 
como	de	la	percepción	que	el	mercado	tiene	
de esa realidad. Debemos intentar entender 
qué	historia	se	está	explicando	el	mercado	
y cuándo esta se hace insostenible y muta a 
otra	nueva.	Creemos	que	algo	de	eso	puede	
estar pasando ya. Esta última década nos 
hemos	acostumbrado	a	que	los	bancos	cen-
trales	intervengan	sin	fin,	a	inflaciones	bajas	
y a tipos subterráneos. El mercado parece 
convencido	de	que	esa	pócima	tendrá	con-

tinuidad	hasta	el	fin	de	los	tiempos.	Ello	solo	
puede conllevar más subidas de los activos 
financieros.	 A	 nuestro	 entender,	 el	 cambio	
de década nos obligará a replantearnos la 
narrativa actual. Si la historia sirve de pre-
cedente	—tarde	 o	 temprano	 es	 siempre	 el	
caso,	 créanme—,	 todas	 las	 veces	 en	 que	
se ha combinado endeudamiento excesivo 
con	dinero	fiduciario	 (es	decir,	sin	que	esté	
soportado	por	activo	real	alguno)	la	inflación	
termina por aparecer. Los tipos cero o nega-
tivos no son ni naturales ni sostenibles. Y los 
bancos centrales han agotado la mayoría de 
trucos de sus manuales de prestidigitación 
con	 los	que	captar	 la	atención	de	 los	mer-
cados. Cuando tengamos una nueva crisis, 
la	 solución	 deberá	 ser	 necesariamente	 fis-
cal.	Esa	tendencia	a	gastar	lo	que	no	se	tiene	
se acentúa también por el crecimiento de los 
populismos	en	el	planeta.	Dichos	excesos	fis-
cales	deberán	ser	monetizados	también	—no	
hay	otra	solución	políticamente	aceptable—.

En este entorno, los activos reales son la me-
jor	solución	para	proteger	nuestros	ahorros.	
Dos menciones especiales en este apartado. 
La renta variable puede sufrir en el interme-
dio,	 cuando	 se	 tuerza	 la	 economía	 o	 surja	
alguna crisis temporal, pero debe ser enton-
ces	comprada	con	ahínco,	puesto	que	es	el	
activo	 que	 mejor	 protege	 nuestros	 ahorros	
de	la	inflación.	Tampoco	deberíamos	olvidar	
el	oro	en	nuestras	carteras.	Primero,	porque	
es	de	 los	pocos	activos	que	de	verdad	van	
a	servir	para	diversificar	las	carteras	cuando	
vengan	curvas	—ese	papel	lo	acostumbraba	
a	tener	la	renta	fija,	pero	nos	cuesta	entender	
que	pueda	seguir	siendo	tan	útil	desde	los	ni-
veles	actuales—.	Y,	sobre	todo,	porque	en	la	
mayoría	de	las	narrativas	que	somos	capaces	
de imaginar acaba funcionando muy bien.

Informe trimestral  
Nuestra visión de los mercados

Estrategia

David Macià, CFA
Director de Inversiones
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Situación macroeconómica

Más allá del impacto negativo directo de 
los aranceles, la guerra comercial global 
afectó	 la	confianza	empresarial	y	causó	una	
fuerte recesión en el sector manufacturero. 
La desaceleración se vio agravada por un 
desplome	en	 la	 industria	 automotriz,	 ya	que	
la	demanda	en	China	quedó	afectada	por	un	
aumento de los impuestos, y el cambio en 
la regulación y la prohibición del diésel hizo 
mella en la producción alemana. Sin embargo, 
los temores a una recesión fueron demasiado 
exagerados. Los países más expuestos al 
comercio y al sector manufacturero, como 
Alemania,	fueron	los	más	afectados,	mientras	
que	 los	 que	 dependen	más	 de	 la	 demanda	
interna,	 como	 EE.	UU.,	 finalizaron	 2019	 con	
solo una ligera disminución en su tasa de 
crecimiento del PIB. En la mayoría, el impacto 
en el sector de servicios fue mínimo y el 
consumo interno se mantuvo fuerte.

Para la mayoría de analistas los temores de 
recesión se han disipado por completo, pero 
la mera longevidad del ciclo actual sigue 
preocupando a algunos inversores pesimis-
tas. De hecho, este ciclo está a punto de ser 
la expansión ininterrumpida más larga des-
de	1860.	Los	ciclos	largos	pueden	provocar	
excesos, acompañados de una caída. Las 
valoraciones de los activos suelen estar en 
niveles extremos cuando esto sucede y las 
correcciones de mercado consecuentes en-
durecen	aún	más	 las	condiciones	financie-
ras y crean una espiral de retroalimentación 
negativa entre la economía y los mercados. 
No	negamos	que	existan	riesgos	–los	nive-
les de deuda son elevados y el margen de 
maniobra de los bancos centrales se redu-
ce–	pero	estos	factores	por	sí	solos	no	son	
suficientes	 para	 desencadenar	 una	 rece-
sión. Normalmente las recesiones ocurren 
después de un período de política mone-
taria	 restrictiva,	 que	 se	 aplica	 en	 respues-

ta al recalentamiento de la economía y al 
aumento	de	las	presiones	inflacionarias.	De	
momento,	la	inflación	sigue	disminuyendo	a	
pesar	de	que	 las	condiciones	previas	para	
un repunte están vigentes dada la fortaleza 
del mercado laboral. En Estados Unidos, 
el	último	dato	de	 la	 inflación	se	situó	en	el	
2,1%.	Finalmente,	 en	el	peor	de	 los	casos,	
los bancos centrales se mantendrán a la ex-
pectativa	en	2020.

El acuerdo comercial inicial entre China y 
EE.	UU.	restablece	cierto	nivel	de	confianza	que	
debería ayudar a la actividad de inversión. El 
efecto	retardado	de	la	flexibilización	monetaria	
sincronizada también debería compensar parte 
de	 la	debilidad.	Para	confirmar	este	punto	de	
vista,	 los	 indicadores	 recientes	 sugieren	 que	
la desaceleración mundial está disminuyendo. 
Los PMI en Japón, la zona euro y EE. UU. 
confirman	 que	 la	 fabricación	 mundial	 está	
bajando	 en	 picado.	 Pero	 los	 indicadores	 de	
crecimiento en la eurozona probablemente solo 
mejorarán	un	poco	en	los	meses	siguientes,	ya	
que	un	crecimiento	más	fuerte	puede	requerir	
un estímulo adicional. Como se ha dicho, los 
bancos centrales desarrollados están cerca de 
los	límites	de	su	espacio	de	políticas,	por	lo	que	
se	ha	fomentado	la	política	fiscal	para	que	tome	
la iniciativa y trate de impulsar la economía. Sin 
embargo, ha habido pocos signos visibles de 
ayuda	 fiscal,	 por	 decir	 lo	menos.	 Los	 países	
com mayor margen de maniobra son reacios 
a	 usarla,	 como	 Alemania,	 y	 probablemente	
tendría	 que	 haber	 un	 empeoramiento	 de	 la	
situación económica antes de ver un estímulo 
fiscal	considerable.

Nuestra hipótesis de base apunta solo a 
una	 modesta	 recuperación	 en	 2020	 y	 está	
condicionada a un acuerdo entre China y 
EE. UU. La guerra comercial probablemente 
continuará	preocupando,	ya	que	un	acuerdo	
íntegro indudablemente tendrá puntos fuertes 
e	 inconvenientes,	 sobre	 todo	 porque	 nos	
acercamos a las elecciones de noviembre. 
Si	 las	 tensiones	 reaparecieran,	 la	 confianza	
empresarial recibiría otro contratiempo y la 
actividad se vería afectada una vez más.

El crecimiento mundial debería recuperarse
La guerra comercial global provocó en 2019 un fuerte choque de incertidumbre que 
afectó el crecimiento y supuso un enorme cambio hacia políticas monetarias más 
conservadoras. Las perspectivas parecen más alentadoras ahora que Estados 
Unidos y China han firmado un acuerdo comercial preliminar, y creemos que el 
crecimiento global se acelerará en 2020.

Los indicadores recientes 
confirman	que	el	
sector manufacturero 
cae	en	picado	y	que	
la desaceleración 
está disminuyendo

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestión Multiactivo
y Clientes Institucionales

ISM manufacturero

El sector manufacturero en los EE.UU. parece haber 
tocado fondo con el índice ISM habiendo alcanzado los 
mínimos de 2016.

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

El PMI compuesto de la eurozona se mantiene por encima 
de 50, lo que aún indica expansión.

La tasa de IPC de EE. UU. se mantuvo moderada en el 
2,1% en noviembre.

Tasa de paro americano

PMI compuesto de la zona euro
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Renta fija
El año de la no-normalización monetaria
2019 se presentaba como el año de la normalización monetaria por los 
bancos centrales. Las incertidumbres políticas (guerra comercial entre 
China y EE. UU. y Brexit) les hicieron dar un giro, aplicando nuevas políticas 
monetarias expansivas con el objetivo de dar soporte al crecimiento.

A	finales	del	año	pasado	los	bancos	centrales	
se	preparaban	para	que	en	el	2019	se	iniciara	
el proceso de normalización monetaria, pero 
las incertidumbres políticas, con la guerra co-
mercial entre EE. UU. y China en primer lugar, 
hacían temer por el crecimiento y obligó a los 
principales bancos centrales a dar marcha 
atrás y a plantear más políticas monetarias 
expansivas.	 Así,	 los	 principales	 bancos	 cen-
trales del planeta (EE. UU., China, Japón, zona 
euro) han aumentado su balance. La Reserva 
Federal	bajó	su	tipo	de	interés	de	referencia	
desde	el	2,5%	hasta	el	1,75%	y	aumentó	su	
balance para hacer frente a los problemas de 
liquidez	que	se	le	presentó	en	el	mercado	de	
repos. El Banco Central Europeo anunció en 
el	mes	de	septiembre	una	 reducción	de	10	
puntos básicos del tipo de depósito y entre-
gó	un	nuevo	QE	sin	plazo	final,	con	compras	
de	bonos	por	un	importe	de	20.000	millones	
mensuales.

Todo	apunta	a	que	2020	será	un	año	carac-
terizado por la continuidad de la desacele-
ración	en	las	principales	economías,	aunque	
parece	 improbable	 que	 caigamos	 en	 una	
recesión global. Por primera vez en muchos 
trimestres, coincidirá un escenario donde los 
bancos centrales van a seguir inyectando li-
quidez	en	el	mercado	con	una	disminución	
de	 las	 incertidumbres	comerciales	que	han	
marcado el año después de la aprobación de 
la	fase	1	del	acuerdo	comercial	entre	EE.	UU.	
y China, y la clara victoria de Boris Johnson 
en	las	elecciones	del	Reino	Unido	que	apun-
tan a la consecución de un Brexit ordenado.

Así,	los	principales	bancos	centrales	ya	han	
anunciado	que	seguirán	con	el	piloto	auto-
mático	durante	el	año	2020,	lo	que	constitu-
ye,	sin	duda,	la	mejor	noticia	y	soporte	para	
la	 renta	 fija.	 No	 obstante,	 hay	 que	 seguir	
alerta ante potenciales riesgos para ir adap-
tando las estrategias, si fuera necesario: 

•	 Nuevas	 amenazas	 proteccionistas	 que	
puedan surgir, particularmente en Euro-
pa,	y	veremos	qué	deparará	la	fase	2	de	
la negociación entre EE. UU. y China, ya 
que	 incorpora	el	grueso	del	contenido,	
con puntos clave como el de la propie-
dad intelectual.

•	 Los bancos centrales han demostrado 
la	rapidez	con	la	que	pueden	cambiar	de	
rumbo. Un giro de actuación supondría un 
impacto	relevante	por	su	gran	influencia	
en los mercados.

•	 Europa puede tardar más de lo esperado 
en	ofrecer	el	estímulo	fiscal	que	reclama	
la nueva gobernadora del BCE, Christine 
Lagarde.

•	 Riesgo	 de	 que	 pueda	 haber	 signos	 de	
inflación,	 lo	que	haría	subir	 los	 tipos	de	
interés	a	largo	plazo	aunque	los	bancos	
centrales no subieran sus tipos de 
referencia.

•	 Los diferenciales de crédito se encuentran 
en zona de mínimos, apoyados por un 
escenario de tipos low forever	que	hace	
que	los	inversores	inviertan	en	bonos	con	
calidad crediticia inferior, buscando yield. 
El riesgo es cada vez más asimétrico, ya 
que	 los	precios	elevados	de	 los	activos	
de	renta	fija	tienen	una	mayor	limitación	al	
alza y mayores caídas potenciales.

•	 Los mercados emergentes tienden a 
beneficiarse	 de	 una	 mayor	 liquidez,	 de	
tipos	bajos	en	EE.	UU.	y	de	un	dólar	débil.	
Si	finalmente	no	se	cumple	que	el	dólar	
muestre	la	debilidad	que	se	espera,	esta	
tipología de activos se verían afectados.

•	 Elecciones presidenciales en Estados 
Unidos.

Vemos	con	optimismo	el	 inicio	de	2020	ante	
la perspectiva del soporte de los bancos cen-
trales,	que	continúan	inyectando	liquidez,	y	la	
disminución	 de	 las	 incertidumbres	 que	 han	
marcado	2019.	El	análisis	y	la	selección	de	los	
emisores,	 la	 diversificación	 y	 la	 adaptación	
activa	a	los	potenciales	riesgos,	que	siempre	
surgen,	serán	los	mejores	compañeros	de	via-
je	para	el	nuevo	año.

Balance de los principales 
bancos centrales

Josep Maria Pon, CIIA
Director de Renta Fija y Activos Monetarios

Coincide un escenario 
donde los bancos centrales 
inyectan	liquidez	junto	
con la disminución de las 
incertidumbres comerciales

El balance de los principales bancos centrales ha seguido 
aumentando.

Fuente: Bloomberg

BCE Fed BoJ
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Renta variable
Dinero fácil para apoyar la bolsa
Los mercados cayeron a fines de 2018 ante el temor de que la Fed empujara 
la economía estadounidense a la recesión; este temor fue infundado y se 
recuperaron con fuerza en 2019. El 2020 nos depara muchas dificultades 
potenciales, pero la política monetaria acomodaticia es un fuerte elixir para 
el mercado.

Charles Castillo   
Gestor senior

S&P 500

El consumo estadounidense representa el 70% de la 
economía y se siente bastante seguro de cara al 2020.

Después de un robusto 4T19, ¿puede una política monetaria 
favorable sostener la renta variable en 2020?

Rendimiento del Tesoro 
estadounidense a 10 años

Fuente: Universidad de Michigan

Fuente: Bloomberg

Un	 2019	 espectacular	 para	 los	 mercados	
de	valores	llevó	al	S&P	500	a	máximos	his-
tóricos, a pesar de numerosas narrativas 
pesimistas: guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, curva de rendimiento in-
vertida,	 recesión	 en	 beneficios	 corporati-
vos, impeachment del presidente Donald 
Trump	y	aumento	del	 ruido	político	de	 los	
candidatos	presidenciales	izquierdistas	de	
EE. UU.

Estas	 mismas	 preocupaciones	 bajistas	
pueden	 continuar	 en	 2020,	 sin	 olvidar	 que	
Trump	 ha	 comenzado	 el	 año	 provocando	
a	 Irán,	 lo	 que	 incrementa	 las	 tensiones	 en	
Oriente	Medio,	pero	se	espera	que	el	mismo	
factor	 que	 impulsó	 los	 mercados	 en	 2019	
persista	en	2020.	Es	previsible	que	 la	polí-
tica monetaria continúe acomodaticia, con 
la	Reserva	Federal	a	 la	espera	con	su	 tipo	
de interés de referencia mientras expande 
agresivamente	su	balance.	Conjuntamente,	
el	Banco	de	Japón,	el	BCE	y	la	Fed	aumen-
tan	 sus	 balances	 en	 un	 total	 de	 ¡100.000	
millones	al	mes!	Es	sabido	que	 los	merca-
dos están inundados de efectivo en busca 
de inversiones; con unos tipos de interés 
tan	bajos,	 la	renta	variable	continúa	siendo	
atractiva ante los bonos.

El	 consenso	entre	 los	 economistas	 es	que	
Estados	 Unidos	 se	 desacelerará	 en	 2020.	
De eso no hay duda, pero las perspectivas 
no	son	tan	sombrías.	Cabe	recordar	que	el	
estímulo monetario actúa con varios meses 
de retraso, lo cual es un buen presagio para 
2020.	El	consumo	estadounidense,	el	cora-
zón real de la economía, sigue fuerte, con 
un	desempleo	de	solo	el	3,5%	y	el	impulso	
positivo del precio de los salarios por hora 
en	 la	 segunda	 mitad	 de	 2019.	 Además,	 la	
inflación	 moderada	 es	 la	 excusa	 perfecta	
para	que	la	Fed	siga	apoyando	la	expansión	
económica.

Eso	no	 significa	que	2020	 vaya	 a	 ser	 fácil,	
con	baja	 volatilidad	para	 los	mercados.	La	
confianza	 corporativa	 podría	 recuperarse,	
ya	que	Estados	Unidos	y	China	han	cerra-
do un acuerdo comercial de fase uno, pero 
las negociaciones sobre los temas más pro-
blemáticos se han pospuesto hasta el inicio 
de las conversaciones sobre un acuerdo de 
fase	dos.	Sería	ingenuo	esperar	que	puedan	
llegar fácilmente a un entendimiento sobre 
cuestiones como el robo de propiedad in-
telectual y las reformas estructurales en 
China.	 Además,	 las	 elecciones	 estadouni-
denses	de	2020	prometen	provocar	indiges-
tión entre los inversores. Una Casa Blanca y 
un	Congreso	bajo	la	bandera	de	los	demó-
cratas no solo revocarían los recortes de im-
puestos	de	Trump,	sino	que	probablemente	
aplicarían otros de nuevos (impuesto al 
patrimonio). En ese escenario de pesadilla, 
podría darse un retroceso del mercado del 
20%	o	hasta	el	30%.

Por suerte, vemos ese resultado muy impro-
bable, pero los inversores observarán ner-
viosamente los datos de las encuestas. Otro 
escenario un poco menos negativo sería el 
de un candidato demócrata de extrema iz-
quierda	en	la	Casa	Blanca	pero	con	los	repu-
blicanos fuertes en el Senado. Los recortes 
de impuestos no correrían peligro, pero es 
probable	 que	 el	 presidente	 perturbara	 los	
sectores de energía y salud, sobrerregulara 
los bancos e intentara segregar algunas de 
las compañías tecnológicas de gran capi-
talización	 (Facebook,	 Alphabet,	 Apple).	 No	
obstante,	la	previsión	es	que	gane	de	nuevo	
Trump	o	un	demócrata	moderado.

El camino puede estar lleno de baches, pero 
vemos	una	Fed	con	una	actitud	de	ayuda	al	
mercado de renta variable estadounidense 
para	que	crezca	moderadamente	en	2020.

Estos tres bancos 
centrales	(Fed,	BCE,	BoJ)	
aumentan sus balances 
en	un	total	de	¡100.000	
millones al mes!
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Materias primas y divisas
Dinero fácil para apoyar la bolsa Baterías y minerales

MATERIAS PRIMAS

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestión Multiactivo 
y Clientes Institucionales 

Se	considera	que	una	tendencia	es	disruptiva	
cuando conlleva cambios radicales; cuando 
en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	varían	por	com-
pleto	el	panorama	y	las	expectativas	que	se	
tenían hasta entonces.

El sector de las baterías se está adaptando 
rápidamente	 a	 las	 nuevas	 necesidades	 que	
tiene el mundo, con los coches eléctricos 
postulándose como el futuro más ecológico 
para el transporte.

IBM	ha	anunciado	la	creación	una	batería	que	
no	utiliza	cobalto	ni	litio	y	que	se	basaría	en	
nuevos materiales extraídos del agua del mar. 
Gracias a este cambio de diseño, la batería 
de	IBM	sería	más	ligera,	menos	inflamable	y	
mucho más barata de fabricar. Su desarrollo 
comercial está apoyado por Daimler.

El	cobalto,	que	se	encuentra	sobre	todo	en	la	
República Democrática del Congo, ya empie-
za a escasear. Pero ya ven, descubrimientos 
así pueden eliminar de un plumazo proble-
mas como este.

Podría ser muy tentador especular sobre el 
precio	de	 los	distintos	componentes	que	se	
usan para las baterías de los vehículos, pero 
la	 realidad	 muestra	 que	 en	 un	 entorno	 tan	
cambiante puede ser una inversión de mu-
cho	 riesgo	 apostar	 por	 cualquiera	 de	 estos	
materiales o de las compañías productoras 
de los mismos.

Por	 otro	 lado,	 siempre	 nos	 quedará	 el	 oro.	
Lejos	 de	 especular	 si	 se	 utilizará	 o	 no	 en	
cualquier	 proceso	 industrial,	 el	 oro,	 por	 un	
tema cultural de décadas y décadas, tiene 
la demanda asegurada. Será una demanda 
más creciente o menos creciente, depen-
diendo del periodo, pero es segura.

El	 dólar	 continuó	 fortaleciéndose	 en	 2019,	
a	 medida	 que	 las	 tensiones	 comerciales	
afectaron más las economías orientadas a 
la exportación y menos las basadas en el 
consumo	 –como	Estados	Unidos,	 que	 a	 su	
vez	se	beneficiaba	de	los	efectos	retardados	
del	estímulo	fiscal–	y	también	le	favorecía	un	
mayor tipo de interés. Si nuestra evaluación 
de repunte económico mundial es correcta, 
el	euro	debería	reforzarse	en	2020	al	tiempo	
que	 la	 guerra	 comercial	 se	 desvanezca,	 el	
Brexit se lleve a cabo de manera ordenada 
y las políticas monetarias sigan siendo favo-
rables. Este telón de fondo más positivo de-
bería	tranquilizar	a	los	inversores	y	los	flujos	
deberían	regresar	a	la	zona	euro,	lo	que	afian-
zaría aún más la moneda. 

Eso	no	quiere	decir	 que	 esta	predicción	no	
tenga	 riesgos.	 La	 recuperación	 en	 2020	 si-
gue basándose en una delicada operación de 
equilibrio	y	dependiendo	de	la	disipación	de	
las tensiones comerciales. No esperamos un 
movimiento	significativo	en	los	tipos	de	cam-
bio,	 ya	 que	 requeriría	 una	 recuperación	 en	
forma de ‘V’ y el alza del euro también puede 

verse afectada por su uso como moneda de 
financiación	debido	a	su	bajo	rendimiento.	De	
hecho, los inversores pueden obtener prés-
tamos	en	euros	y	luego	invertir	los	beneficios	
en activos de mayor rendimiento denomina-
dos en otras monedas. El cambio de divisas 
también se verá afectado por las noticias so-
bre las elecciones en EE. UU., en función de 
quiénes	son	los	candidatos,	sus	políticas	y	su	
capacidad para implementarlas.

En este contexto de incertidumbre, seguimos 
creyendo	 que	 es	 importante	 equilibrar	 las	
carteras de valores e incorporar coberturas 
que	puedan	ayudar	a	proteger	el	rendimien-
to global. El yen es uno de los pocos activos 
que	 sirven	 de	 cobertura	 cuando	 las	 cosas	
se complican. Por lo tanto, aprovecharemos 
cualquier	 debilidad	 si	 la	 tendencia	 al	 riesgo	
continúa	a	principios	de	2020	para	consolidar	
posiciones en la moneda nipona.

El euro debería subir a medida  
que el crecimiento se recupere

DIVISAS

Miguel Ángel Rico, CAIA
Analista de inversiones

Precio del petróleo

Fuente: Bloomberg

Mayor subida diaria del petróleo de los últimos treinta años.

Tipo de cambio EUR/USD

Fuente: Bloomberg

El euro parece haber tocado fondo en 2019 y debería 
apreciarse a medida que el crecimiento se recupere en 
2020.
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Luis	Alberto	Moreno,	presidente	del	Banco	
Interamericano de Desarrollo, publicó 
en	 2011	 La década de América Latina y 
el Caribe: una oportunidad real. En este 
bienintencionado informe presentaba 
una	 serie	 de	 motivos	 por	 los	 que	 los	 diez	
años	 que	 acaban	 de	 terminar	 supondrían	
el	 despegue	 definitivo	 de	 la	 región	 en	 el	
plano económico, social e institucional. El 
inicio fue esperanzador, con un crecimiento 
para	 la	 región	 del	 5,9%	 en	 2010.	 Poco	
duró	 la	 alegría:	 a	 partir	 de	 2013	 el	 avance	
medio	apenas	alcanzó	el	0,8%,	si	bien	con	
importantes diferencias entre países. Lo 
que	 sí	 ha	 sido	 un	 denominador	 común	 es	
que	 las	 desigualdades	 sociales	 apenas	
han disminuido, con un decepcionante 
aumento de la clase media y un índice de 
pobreza	estimado	por	la	ONU	del	31%	muy	
cerca	 de	 2010.	 El	 descontento	 social	 se	
ha manifestado en los últimos meses en 
forma de fuertes protestas en una docena 
de países de la región, incluyendo Ecuador, 
Colombia,	Argentina,	Nicaragua	o	Chile.	Este	
último es el caso más llamativo, si tenemos 
en	 cuenta	 que	 el	 país	 andino	 ha	 liderado	
el continente en términos de crecimiento 
económico y ha supuesto para muchos un 
espejo	donde	mirarse	en	los	últimos	años.	Si	
bien no estamos ante otra “década perdida” 
como	la	de	los	80	del	siglo	pasado,	Moreno	
fue demasiado optimista.

Nuestras perspectivas para los principales 
países de la región son diversas para el 
próximo año. Comenzamos con Brasil, el 
gigante de la región es nuestro favorito. 
Tras	 las	 pensiones,	 las	 reformas	 fiscales	
e institucionales muestran avances y 
favorecen el apetito inversor. Las medidas 
tomadas	 por	 el	 ejecutivo	 han	 conseguido	
reducir	 el	 déficit	 fiscal	 hasta	 el	 5,7%	 del	
PIB. El banco central recortó la tasa Selic 
50	puntos	básicos,	hasta	el	4,5%.	Todo	ello	
ha servido para dinamizar y estimular una 
economía	 que	 venía	 estancada.	 El	 CDS,	
o seguro contra impago, de Brasil cayó a 
niveles	 inferiores	 a	 los	 100	 puntos,	 lo	 que	
demuestra	la	confianza	de	los	inversores	en	
la marcha de la economía carioca.

En México, pese al tono menos combativo 
del presidente López Obrador, las dudas 
sobre su mandato son todavía mayores 
que	 las	 certezas.	 El	 FMI	 pronostica	 un	
crecimiento	 del	 país	 del	 1,3%	 en	 2020,	 la	
inflación	 se	 ha	 desacelerado	 y	 la	 actividad	

económica	 sigue	 débil,	 lo	 que	 ha	 hecho	
que	 el	 Banco	 Central	 de	 México	 continúe	
su política expansiva, traducida en mayores 
recortes	 de	 la	 tasa	 de	 referencia	 (7,25%	
actual	para	una	 rebaja	 total	 de	100	puntos	
en	2019).	

En	cuanto	a	Chile,	pese	a	que	 la	economía	
se sustenta en instituciones sólidas, las 
protestas han hecho mella en todos los 
ámbitos: el peso está fuertemente devaluado, 
el índice de actividad económica cayó en 
octubre	un	3,4%	interanual	y	se	espera	que	
el	de	noviembre	lo	haya	hecho	entre	el	6%	y	
el	7%.	Tanto	 la	producción	 industrial	como	
el consumo se están viendo fuertemente 
afectados,	 con	 lo	 que	 infraponderamos	 el	
país andino.

En la misma línea, no encontramos atractivo 
Colombia en las actuales circunstancias de 
inestabilidad social e institucional. La divisa 
se ha recuperado durante diciembre tras 
tocar	 mínimos	 históricos	 de	 3.500	 pesos	
por dólar. Mantenemos una posición neutral 
sobre Perú, a la espera de las elecciones 
generales	 que	 tendrán	 lugar	 el	 próximo	
26	 de	 enero,	 mientras	 que	 no	 cambia	 la	
perspectiva	 negativa	 sobre	 Argentina,	
con prácticamente todos los indicadores 
económicos en terreno contractivo. 

Latinoamérica se enfrenta a importantes 
desafíos	 para	 los	 próximos	 años.	 A	 la	
exigencia de transformar el modelo 
productivo hacia una mayor apertura, 
diversificación	 e	 innovación	 para	 elevar	 la	
productividad,	hay	que	añadir	 la	necesidad	
de compaginarlo con el apoyo de una 
sociedad cada día menos paciente con una 
clase	 política	 que	 en	muchos	 casos	 no	 ha	
estado a la altura de las circunstancias.

 

 

Juan Gestoso Ruiz 
Analista de inversiones

Índice MSCI de Latinoamérica

El CDS, o seguro contra impago, de Brasil a cinco años ha 
descendido por debajo de 100 puntos básicos por primera 
vez desde 2010.

El CDS de Brasil a 5 años

Bajo crecimiento e inestabilidad social
América Latina ha visto revisadas a la baja las expectativas de crecimiento 
para 2020, en medio de un clima de descontento reflejado en importantes 
protestas a lo largo y ancho de la región.

Los bancos centrales 
se han unido a la 
tendencia global de 
expansión monetaria

Fuente: Bloomberg

El índice MSCI de Latinoamérica cuenta con un retorno 
total negativo en los últimos diez años, por debajo del 
resto de mercados emergentes.

 

Fuente: Bloomberg

Latinoamérica
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