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Bolas de cristal estropeadas
Creemos que el año tendrá dos partes. Debemos intentar aprovechar una 
primera en la que los activos de riesgo se benefician de mejores perspectivas 
macro y expectativas de política fiscal expansiva, sin olvidar que los bancos 
centrales han agotado la capacidad de protegernos si algo se sale del guion.

Como	 cada	 nuevo	 año	 el	 sector	 financiero	
desempolva las bolas de cristal para intentar 
adivinar qué nos depararán los mercados 
financieros.	 Bolas	 que	 han	 estado	 siempre	
un	poco	estropeadas.	Sin	 ir	más	lejos,	pocas	
adivinaron	 el	 “Brexit”,	 menos	 aún	 fueron	 las	
que apostaron por la posibilidad de que Trump 
fuera	 el	 próximo	 presidente	 de	 los	 EE.UU.	
Nuestra bola tampoco estuvo atinada en 
ambos	eventos,	aunque	al	menos	sí	supimos	
desdramatizar y añadir riesgo a las carteras 
en	 ambas	 ocasiones.	 Creemos	 que	 es	 ahí	
donde	 debemos	 ser	 útiles.	 Sabemos	 que	
no	 sabemos	 predecir	 el	 futuro	 (es	 imposible,	
no	 existirían	 los	 mercados	 financieros	 de	 no	
ser	 así).	 Nos concentramos en preparar 
las carteras de nuestros clientes para 
aprovechar las circunstancias, resistir 
mejor	 los	 imprevistos,	 y	 entender	 qué	
sucede	 y	 por	 qué,	 para	 poder	 reaccionar	
adecuadamente. Prever qué nos depararán 
los	mercados	este	2017	tiene	pues	mucho	más	
de arte que de ciencia. Pero como dice Woody 
Allen:	“me	interesa	el	futuro	porque	voy	a	pasar	
en	él	 el	 resto	de	 la	 vida”,	 así	que	 intentemos	
adivinar	 por	 donde	 pueden	 ir	 los	 tiros	 (a	
grandes	 rasgos,	 eso	 sí;	 como	 decía	 Keynes:	
“prefiero	estar	aproximadamente	acertado	que	
precisamente	equivocado”).	

Apostamos	 por	 que	 el	 año	 tenga	 dos	
partes. En la primera, la reacción de los 
mercados a la victoria de Trump tendría 
continuidad. Quieren creer los inversores 
que,	 ante	 el	 agotamiento	 de	 la	 política	
monetaria,	 el	 expansionismo	 fiscal	 que	
Trump pregona tomará el relevo. Lo cierto 
es que la promesa llega en buen momento. 
La	 economía	 americana	 se	 acerca	 al	 pleno	
empleo,	 y	 los	 salarios	 e	 inflación	 parecen	
repuntar	 tímidamente.	 Eso	 justo	 cuando	 la	
OPEP	se	ha	conjurado	para	intentar	un	rebote	
del	precio	del	crudo	(algo	tendrá	que	ver	que	
Arabia	Saudí	esté	preparando	la	salida	a	bolsa	
de	 Aramco).	 Por	 el	 lado	 emergente,	 China	

sostiene	el	PIB	a	golpe	de	decreto,	mientras	
que	Brasil	y	Rusia	parecen	recuperar	aliento.

Lo	 anterior	 debería	 permitir	 a	 la	 Fed	 intentar	
alguna	subida	de	tipos	adicional.	Incluso	el	BCE	
se	ha	atrevido	a	reducir	el	 ritmo	de	expansión	
de	balance	 (a	 la	 vez	que	extendía	el	plazo	de	
las	 compras,	 qué	 listos	 son).	 Creemos	 que	
ninguna de las elecciones previstas en Europa 
este	año	deberían	ser	un	problema,	por	lo	que	el	
terreno parece abonado para que los inversores 
abandonen el pesimismo previo y sean un poco 
más	 amables	 con	 la	 renta	 variable,	 mientras	
reducen	la	duración	de	sus	carteras	de	renta	fija.	

El problema es que el mundo sigue nadando 
en un mar de deuda; aguas pantanosas 
en	 las	 que	 es	 difícil	 avanzar.	 La	 economía	
americana	 lleva	 ocho	 años	 de	 expansión	
(más	 cerca	 del	 final	 que	 del	 principio	 del	
ciclo y no se olviden de que los ciclos siguen 
existiendo).	 Trump	 promete	 estímulos	 que	
seguro	 ayudarán,	 pero	 no	 serán	 la	 panacea	
(el	partido	Republicano	promulga	abstinencia	
gubernamental	 y	 no	 dejará	 que	 el	 déficit	
se	 dispare).	 Las	 valoraciones	 de	 partida	 en	
las	 bolsas	 tampoco	 son	 ningún	 regalo	 y	 los	
múltiplos	se	suelen	comprimir	cuando	repunta	
la	inflación.	Aunque	calculemos	mal,	si acelera 
la	economía	mundial,	vendría	acompañada	
de	un	rebote	del	dólar	y	de	los	tipos	a	largo	
plazo	que	la	frenarían	otra	vez.

Creemos	 que	 no	 es	 todavía	 momento	 de	
preocuparse, pero si se dispara el optimismo, 
tocará redoblar la prudencia. Los bancos 
centrales	 han	 agotado	 casi	 todo	 su	 arsenal	 y	
parece	 muy	 difícil	 que	 pudieran	 contener	 los	
nervios en caso de que algo se salga del guion. 
Toca	nadar,	pero	sin	olvidarse	el	bañador.	Como	
aconseja	Warren	Buffett:	cuando	baje	la	marea,	
que no se nos vean las vergüenzas.

Informe trimestral  
Nuestra visión de los mercados

Estrategia

David Macià, CFA
Director de Inversiones
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Situación macroeconómica

Tras la victoria de Donald Trump en 
las pasadas elecciones presidenciales 
estadounidenses,	 se ha disparado el 
optimismo	en	los	mercados,	apoyado	en	
la	esperanza	de	que	las	nuevas	medidas	
de	política	fiscal	expansiva del gobierno 
entrante impulsarán el crecimiento de la 
primera	economía	mundial.	

Sin	 embargo,	 antes	 ya	 conocíamos	
medidas	 de	 política	 fiscal	 en	 China	 (720	
mil	 millones	 de	 dólares),	 Japón	 (132	 mil	
millones	 de	 dólares)	 y	 la	 Eurozona	 (50	
mil	millones	 de	 euros),	 que	 no	 tuvieron	 el	
mismo	efecto	 en	 los	mercados.	 	 ¿Qué	ha	
cambiado entonces?

Los	 mercados	 financieros	 se	 han	
acostumbrado	a	vivir	bajo	 la	protección	
de los bancos centrales, dispuestos a 
proveer	una	red	de	protección	en	forma	de	
liquidez ante el menor atisbo de riesgo. La 
subida	de	 tipos	de	 la	Reserva	Federal,	 las	
especulaciones de una posible limitación 
de	 las	 políticas	monetarias	 expansivas	 del	
Banco	de	Japón	y	el	Banco	Central	Europeo,	
y	el	 repunte	de	 la	 inflación,	 tras	 la	 reciente	
recuperación	 de	 los	 precios	 del	 petróleo,	
sembraron las dudas sobre su continuidad. 

Los	 inversores	 consideran	 que	 la	 política	
fiscal	expansiva	es	el	viento	de	cola	necesario	
para impulsar un crecimiento que sigue 
languideciendo a nivel mundial.  Se considera 
que entramos	en	una	nueva	 fase,	donde	
las	políticas	monetarias	expansivas	dejan	
paso	a	las	políticas	fiscales.

De	 nuevo	 pueden	 estar	 tranquilos,	 pues	
las autoridades vuelven a proveernos de 
una red de seguridad que permite las 
acrobacias	 de	 unos	mercados	 financieros	
con	unas	ajustadas	valoraciones.					

Tras años de incrementos de los balances 
de	 los	 bancos	 centrales	 insuflando	
liquidez	 en	 el	 sistema,	 la	 intención	 ahora	
es acercar esta liquidez a los bolsillos de 
los	 consumidores,	 pues	 durante	 estos	
años	 hemos	 visto	 que	 el	 mecanismo	 de	
transmisión	de	 la	política	monetaria	no	ha	
funcionado	 como	 se	 esperaba.	 El	 gasto	
público	 en	 infraestructuras	 para	 generar	
empleo,	la	reducción	de	impuestos	y	otras	
medidas propuestas pretenden alcanzar 
este	objetivo.	Pero,	¿será	efectivo?

El crecimiento económico depende de 
dos	 variables:	 la	 demografía	 (más	 gente	
produciendo)	 y	 la	 productividad	 (la	 misma	
gente	 produciendo	 más).	 Se	 puede	 influir	
poco	en	los	efectos	demográficos,	por tanto, 
la clave pasa por impulsar la productividad. 

La	 política	 fiscal	 debe	 estar	 enfocada	
a	 impulsar	 la	 productividad,	 y	 el	 gasto	
en	 infraestructuras	 dirigido	 a	 mejorar	
el transporte y a reducir los tiempos de 
producción.	 Grandes	 infraestructuras	
financiadas	 con	 una	 deuda	 que	 el	
propio proyecto no puede pagar no son 
productivas en el largo plazo. Menores 
impuestos serán positivos si permiten 
a	 las	 compañías	 liberar	 efectivo	 para	
ser empleado en la inversión en nuevos 
proyectos	 o	 mejoras	 de	 producción.	
Destinar ese dinero a recomprar acciones o 
realizar operaciones corporativas a precios 
elevados no generará crecimiento alguno. 

Es importante también destacar que 
estas	 políticas	 fiscales	 deben	 tener	
una	 financiación	 con	 sentido,	 pues 
incrementar	 la	ya	de	por	sí	elevada	deuda	
que	tenemos	sería	contraproducente.			

Debemos	 concluir,	 por	 tanto,	 que	 las 
políticas	fiscales	deben	ir	en	la	dirección	
correcta para impulsar el crecimiento 
que	 el	 mercado	 espera.	 De	 no	 ser	 así,	
pueden	apoyar	 en	 el	 corto	plazo,	 pero	 en	
el largo plazo seguiremos en el mismo 
entorno de crecimiento y los mercados 
tendrán	que	reflejarlo.	

Política fiscal: ¿el (pen)último cartucho?
Las políticas fiscales que los mercados han acogido con entusiasmo deben 
ir enfocadas a incrementar el crecimiento vía mejoras de productividad 
y financiadas con sentido; de lo contrario, se habrá perdido una nueva 
oportunidad para revitalizar la economía.

Alfredo Álvarez-Pickman
Economista Jefe

Se considera que 
entramos en una 
nueva	fase,	donde	las	
políticas	monetarias	
expansivas	dejan	paso	
a	las	políticas	fiscales.

Bonos de Gobierno 10 Años

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

El nivel de deuda sobre el PIB deja un margen limitado 
para la implementación de políticas fiscales expansivas 
si no se acompañán de medidas de reducción del 
gasto público.

El incremento de la rentabilidad de los bonos 
gubernamentales a 10 años es el reflejo de unas 
mayores expectativas de inflación que limitan las 
acciones de los bancos centrales.

Deuda sobre PIB

Fuente: OCDE

Tras la crisis financiera de 2008 la productividad laboral, 
si bien se ha incrementado, lo ha hecho a un ritmo inferior 
a su media histórica, reflejándose en unas menores 
tasas de crecimiento de las economías desarrolladas.

Productividad Laboral
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Renta fija
Renta Fija, kit de supervivencia 2017
El nuevo entorno sugiere a corto plazo que podemos ver aumentar la 
rentabilidad de los bonos, que es el principal riesgo para provocar la 
corrección de los mercados de renta fija. Afortunadamente podemos 
encontrar nichos de productos que mitigan ese riesgo.

El año 2017 se inicia con una recuperación 
de	 la	 inflación	 y	 el	 crecimiento,	 y	 donde	
la	 diversificación,	 el	 timing,	 la	 selección	
de emisiones y las coberturas serán las 
variables principales que considerar.

La atención de los inversores se centrará 
en: 1) El cambio en el Policy Mix: menos 
política	 monetaria	 vs	 más	 política	 fiscal.	
Los	 Bancos	 Centrales	 han	 rescatado	 a	
los	 mercados	 financieros	 en	 los	 últimos	
tiempos,	 pero	 están	 llegando	 a	 los	 límites	
de	 ser	 efectivos.	 El	 BCE	 ha	 ampliado	 el	
QE	hasta	diciembre	de	2017,	 flexibilizando	
los criterios de elegibilidad de bonos pero 
reduciendo el volumen de compras. En todo 
caso,	si	pensamos	en	el	final	del	QE	(del	que	
seguro se debatirá en la segunda parte del 
año),	 hasta	 ahora	 lo	 está	 gestionando	 de	
forma	acomodaticia.	La	Reserva	Federal	en	
el	mes	de	diciembre	de	2016	ha	aumentado	
su	tipo	de	referencia	y	ha	anunciado	hasta	
tres	 nuevas	 subidas	 el	 año	 que	 viene,	 en	
todo	 caso	 de	 forma	 gradual.	 El	 consenso	
en	 tipos	 sería	 que	 en	 Europa	 la	 subida	
continúa	 limitada	 por	 la	 acción	 del	 BCE	 y	
en	EE.UU.	será	muy	dependiente	del	éxito	
de	implementación	de	las	políticas	fiscales	
expansivas	impulsadas	por	Donald	Trump.

A corto plazo se prevé que suba la rentabilidad 
de	 los	 bonos	 con	 repuntes	 de	 volatilidad,	
aunque	aún	deberemos	tener	más	visibilidad	
para	 afirmar	 que	 iniciamos	 un	 proceso	 de	
normalización de tipos. Las alternativas que 
tenemos para mitigar el riesgo de subida 
de	 tipos	 serían	 “bonos	 flotantes”, que 
actualizan los cupones adaptándose a los 
tipos	 de	mercado;	 renta	 fija	 privada, con 
diferenciales	 de	 crédito	 interesantes	 que	
puedan	compensar	el	efecto	negativo	de	las	
subidas	de	tipos;	y	una	gestión	activa	de	los	
productos	que	nos	ofrecen	coberturas.

2) Reflation: de	 los	 temores	 de	 deflación,	
pasamos a una moderada normalización 
de	 la	 inflación	con	un	primer	 trimestre	con	
unas	elevadas	expectativas	de	incremento,	
sobre	 todo	 por	 el	 efecto	 base	 del	 precio	
del petróleo. Mayor atractivo de los bonos 
indexados	a	la	inflación.	

3) Divergencia de Política Monetaria, que 
nos	 ofrecerá	 oportunidades,	 ya	 que	 habrá	
impacto	 sobre	 el	 nivel	 y	 la	 forma	 de	 las	
curvas	 de	 rentabilidad,	 los	 tipos	 de	 cambio,	
la	 volatilidad	 general	 del	 mercado,	 etc.	 Se	
espera	 que	 aumente	 el	 diferencial	 de	 tipos	
entre EE.UU. y la Zona Euro y una mayor 
pendiente	de	las	curvas.	En	este	escenario,	los	
bonos	referenciados	a	tipos	largos	(p.e.	Bonos 
Constant Maturity Swap)	resultan	eficientes.

En	 Europa,	 los	 últimos	 indicadores	 de	
actividad,	 como	 los	 PMIs	 en	 los	 países	
centrales o la recuperación del mercado 
laboral	 en	 los	 periféricos,	 apuntan	 a	 una	
cierta	 aceleración,	 mientras	 que	 EE.UU.	
se	beneficia	de	 la	anticipación	de	políticas	
fiscales	 expansivas	 de	 las	 que	 aún	 hay	
que	 ver	 el	 efecto	 real	 que	 tendrán.	 De	
momento	 el	 gran	 beneficiado	 es	 el	 dólar, 
apreciándose	por	 estas	 expectativas	 junto	
con la previsión de más alzas de tipos el año 
que	viene	por	parte	de	la	Fed.	

Por	sectores,	el	financiero	se	ve	favorecido	
por	 mejoras	 regulatorias	 y	 por	 la	 mayor	
pendiente	de	las	curvas	de	tipos,	ya	que	hay	
una elevada correlación entre un aumento de 
los tipos a largo plazo y el comportamiento 
del sector bancario.

En	 mercados	 emergentes,	 la	 subida	 de	
tipos en EE.UU. y la apreciación del dólar 
hacen	 a	 la	 región	 más	 vulnerable.	 No	
obstante,	de manera selectiva, podemos 
encontrar	oportunidades	en	aquellos	países	
que	 tienen	margen	para	bajar	 los	 tipos	de	
interés como Rusia o Brasil.

Como	 ven,	 en	 el	 mundo	 de	 la	 renta	 fija	
existen	 instrumentos,	 sin	 olvidar	 el	 cash, 
que	 deberemos	 ir	 adaptando	 en	 función	 de	
cambios en el entorno y repuntes de volatilidad.

Tipos oficiales: 

previsiones de consenso de mercado (%)

 
 30/12/16 1er trim’17 2º trim’17 3er trim’17 

Zona Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

EE.UU. 0,75 0,80 1,00 1,10 

Reino Unido 0,25 0,25 0,25 0,25

Tipos de interés: variaciones (%)

Expectativas de Inflación

Las expectativas de inflación se han incrementado de manera 
generalizada, especialmente en la segunda mitad del año 2016.

Fuente: Bloomberg

Josep M Pon, CIIA
Responsable de Renta Fija y AAMM

  30/12/16   

Zona Euro

 Euríbor 3 meses -0,32 -0,02 -0,19 

Bund 10 años 0,21 0,33 -0,42 

EE.UU. 

US Libor 3 meses 1,00 0,14 0,39 

US 10 años 2,44 0,85 0,17 

Reino Unido 

GBP Libor 3 meses 0,37 -0,02 -0,22 

Gilt 10 años  1,24 0,49 -0,72

Últimos
3 meses

Último
añoA corto plazo se prevé 

que suba la TIR de 
los	bonos,	aunque	es	
pronto	para	afirmar	que	
iniciamos un proceso de 
normalización de tipos.



4

Renta variable
¿Queda camino por recorrer?
La fe en un cambio en el panorama macro económico después de la 
inesperada elección de Trump ha catapultado a los mercados de renta 
variable. La pregunta es si esta tendencia alcista tiene aún recorrido.
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       Q4 % 2016 %

S&P 500 2.239 3,25% 9,54%

DJ Indus. Avg 19.763 7,94% 13,42%

NASDAQ 100 4.864 -0,25% 5,89%

DJ Euro STOXX 50 € Pr 3.291 9,60% 0,70%

Francia (CAC 40) 4.862 9,31% 4,86%

España (Ibex 35) 9.352 6,52% -2,01%

RU (FTSE 100) 7.143 3,53% 14,43%

Alemania (DAX) 11.481 9,23% 6,87%

Suiza (SWISS) 8.220 0,99% -6,78%

Italia (FTSE MIB 30) 19.235 17,28% -10,20%

Países Bajos (AEX) 483 6,82% 9,36%

TOPIX  1.519 14,80% -1,85%

NIKKEI 225 19.114 16,20% 0,42%

México  45.643 -3,39% 6,20%

Brasil  60.227 3,19% 38,93%

Argentina 16.918 1,45% 44,90%

China  3.104 3,29% -12,31%

India  26.626 -4,45% 1,95%

Corea  2.026 -0,84% 3,32%

Rusia  2.233 12,88% 26,76%

Jadwiga Kitovitz
Responsable de Renta Variable 
y Clientes Institucionales

Las valoraciones son ajustadas en la mayoría de regiones, 
especialmente en los EE.UU. con los forward P/E cotizando 
por encima de su media de los últimos 10 años.

P/E Bolsas Mundiales

Fuente: Bloomberg

Los beneficios del tercer trimestre en la mayoría de regiones 
fueron positivos gracias a un efecto base favorable tanto en 
materias primas como en financieras.

Crecimiento Trimestral BPA

Fuente: Bloomberg, JP Morgan

Durante gran parte de la segunda mitad de 
2016,	 los mercados de renta variable se 
vieron	atrapados	en	un	rango	de	cotización	
mientras se gestaba un cambio macro. 
Desde	 los	 mínimos	 de	 agosto,	 los	 tipos	 de	
interés	repuntaron,	las	expectativas	de	subidas	
de	tipos	iban	en	aumento,	y	los	bancos	centrales	
dejaron	 de	 implementar	 estímulos	monetarios.	
Los mercados siguieron respetando niveles de 
cotización,	pero	vimos una importante rotación 
desde	sectores	defensivos	como	consumo	no	
cíclico,	servicios	públicos	y	telecomunicaciones	
(a	 menudo	 considerados	 bond proxies)	 hacia	
sectores	 más	 cíclicos	 como	 industriales	 o	
financieras	que	se	benefician	de	tipos	de	interés	
más	altos.	Sin	embargo,	el	punto	de	inflexión	
fue	 la	elección	de	Trump	como	presidente. 
Las	promesas	de	bajadas	de	impuestos,	gasto	
en	 infraestructuras,	 repatriación	 de	 efectivo	 y	
menores	 regulaciones	 impulsaron	 la	 confianza	
del mercado mientras la amenaza de aranceles 
y	 controles	 de	 inmigración	 (negativos	 para	 el	
crecimiento)	 eran	minimizados	 y	 considerados	
más	difíciles	de	aprobar	en	el	Congreso.	

Sigue habiendo mucha incertidumbre sobre 
los	 detalles	 y	 los	 tiempos	 de	 los	 cambios	
en las políticas anunciadas	(lo	que	hace	que	
sea demasiado pronto para evaluar el impacto 
de	 los	 planes	 fiscales	 de	 Trump),	 pero	 la	
esperanza está en que estas medidas impulsen 
el	crecimiento	y	que	la	inflación	se	normalizará	
-la	base	de	la	reflación.

Teóricamente unos tipos de interés más altos 
impactan	 negativamente	 las	 valoraciones,	
que	 ya	 eran	 ajustadas	 en	 la	 mayoría	 de	
regiones,	 especialmente	 en	 EE.UU.,	 pero	 la	
reflación	debería	apoyar	 la	rentabilidad	y	
los múltiplos, al menos al principio.

Por	un	lado,	las	acciones	son	activos	reales	
y	se	benefician	de	un	repunte	en	la	inflación,	

pues	 las	empresas	ganan	poder	de	fijación	
de precios.

En	 segundo	 lugar,	 los	 beneficios	 del	 tercer	
trimestre	 en	 la	 mayoría	 de	 regiones	 fueron	
positivos.	 Los	 efectos	 base	 favorables	 en	
materias	 primas	 y	 financieras	 deberían	
continuar,	garantizando	retornos	positivos	para	
el	cuarto	trimestre.	Los	márgenes	de	beneficios	
en	 EE.UU.	 probablemente	 se	 estrecharán	
debido a la aceleración en el crecimiento de 
los	salarios,	pero	una	demanda	potencialmente	
más	fuerte,	un	mejor	crecimiento	de	 ingresos,	
debido	a	un	mayor	poder	de	fijación	de	precios,	
e	impuestos	más	bajos	podrían	mitigar	el	efecto,	
o	al	menos	hacer	que	eso	piensen	los	inversores.	
Seguramente veremos la clásica revisión a 
la	 baja	 de	 beneficios,	 pues	 las	 estimaciones	
iniciales	 suelen	 ser	muy	optimistas,	pero	esta	
vez pueden ser menos importantes.

Finalmente,	 mientras	 suben	 los	 rendimientos	
de	 los	 bonos	 (aunque	 gradualmente),	 los	
inversores	 pueden	 inclinarse	 por	 rotar	 hacia	
renta	variable.	Los	bonos	han	recibido	grandes	
flujos	durante	años,	mientras	 la	 renta	 variable	
veía	salidas	constantes.	No	obstante,	la	última	
semana	 de	 noviembre	 los	 fondos	 de	 renta	
variable estadounidense tuvieron entradas 
récord	 de	 $36	mil	 millones,	 mientras	 que	 los	
bonos tuvieron salidas de $8 mil millones. 
Aunque el optimismo de los inversores parece 
elevado,	no	creemos	que	hayan	tenido	tiempo	
de posicionar sus carteras adecuadamente.

Estos	factores	deberían	ser	constructivos	para	la	
confianza	de	los	inversores	y	apoyar	la	tendencia	
alcista.	 No	 obstante,	 en	 algún	 momento	 los	
efectos	 positivos	 se	 habrán	 descontado.	
Cuanto	más	 suban	 los	mercados,	 más	 riesgo	
de	decepción	y	más	dificultad	para	cumplir	 las	
expectativas.	Aunque	los	problemas	políticos	en	
Europa	hayan	acabado,	no	podemos	descartar	
su	riesgo	y	la	volatilidad	que	causaría.	Un	dólar	
más	 fuerte	 y	 unas	 rentabilidades	 superiores	
podrían	 ralentizar	 el	 crecimiento	 económico,	 y	
una	venta	agresiva	de	bonos	sería	negativa	para	
la	 renta	 variable.	 En	 algún	 punto	 reduciríamos	
nuestra	 sobre	 ponderación	 en	 renta	 variable,	
pero	 no	 todavía.	 Por	 ahora,	 creemos	 que	 al	
reflation trade	aún	le	queda	camino	por	recorrer.

Es demasiado pronto 
para evaluar el impacto 
de	los	planes	fiscales	de	
Trump,	pero	el	reflation 
trade, pensamos,	
continuará en 2017.
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Materias primas y divisas
¿Queda camino por recorrer? Frases lapidarias y materias primas

MATERIAS PRIMAS

Alfredo Álvarez-Pickman
Economista Jefe 

El	 efecto	 conocido	 como	 “Trump reflation” 
(impulso al crecimiento con medidas de 
política	 fiscal)	 favorece	 a	 un	 dólar	 que	 ya	 ha	
subido un 5% desde las elecciones. El esperado 
aumento	de	la	inflación	y	el	crecimiento	fuerzan	a	
la	Fed	a	subir	tipos,	lo	que	empuja	positivamente	
al	USD.	¿Qué	efecto	tiene	en	las	materias	primas?	

“La subida del dólar provoca caídas en el precio 
de	las	materias	primas”.	¿Qué	hay	detrás	de	esa	
frase	tan	lapidaria	que	acostumbran	a	decir	tantos	
agentes	 de	 la	 industria	 financiera?	 ¿Es	 cierto?	
Permítannos	mostrarles	que	no	lo	es	tanto.

Cierto es que las materias primas están 
denominadas	 en	 dólares,	 de	 modo	 que	 una	
depreciación	 del	 dólar	 hace	 que	 los	 países	
exportadores	 de	 materias	 primas	 demanden	
mayores precios para compensar las pérdidas 
que están teniendo por el tipo de cambio y 
viceversa.	 Un	 claro	 ejemplo	 es	 el	 caso	 de	
Sudáfrica,	donde	una	depreciación	del	35%	en	
2001	del	rand	contra	el	dólar	venía	acompañada	
de una depreciación del oro del 3%.

Sin	embargo,	estudios	como	el	de	Keyfitz	
(2004)	 demuestran	 que	 los	 movimientos	

en	los	tipos	de	cambio	pueden	explicar	tan	
solo un 30%-40% de los movimientos de los 
precios de las materias primas.

Pero vayamos más al detalle. Observando las 
correlaciones de los precios de las distintas 
materias	primas	con	el	tipo	de	cambio,	vemos	
que tan solo los precios de los metales 
preciosos	y	 los	metales	 industriales	 tienen	
correlación	 negativa	 significativa	 con	 la	
apreciación del dólar	(y	sólo	del	-40%).

Por	cierto,	en	la	misma	observación	se	puede	
afirmar	que	los	precios	del	petróleo	no	se	ven	
prácticamente	 afectados	 por	 el	 movimiento	
del	tipo	de	cambio;	así	lo	corroboran	también	
los distintos modelos.

Ojo,	 por	 tanto,	 con	 las	 frases	 lapidarias	
de	 los	“gurús”	del	mercado.	Como	ya	han	
visto,	no	podrán	 jugar	el	“efecto	Trump”	con	
una simple posición corta de materias primas. 
A	lo	sumo,	podrían	especular	que	los	metales	
caerán más que el resto de materias primas.

La Reserva Federal en su última reunión 
del	 año	 sorprendió	 a	 los	 mercados	 con	
un	 mensaje	 algo	 más	 agresivo de lo que 
se	 esperaba,	 adelantando	 tres	 subidas	 de	
tipos	 en	 2017	 frente	 a	 las	 dos	 esperadas	
por	el	mercado,	 aunque	 la	presidenta	Yellen		
insistió	en	la	conferencia	de	prensa	en	que	las	
subidas dependerán de la evolución de los 
datos económicos. 

Mientras,	 el	 resto	 de	 bancos	 centrales	 se	
encuentran	 en	 una	 actitud	 de	 esperar	 y	 ver,	
aunque	todavía	inclinados	a	mantener	políticas	
expansivas.	 El	 gobierno	 chino	 continúa	
devaluando su divisa para mantener el impulso 
de	su	economía,	y	 las	políticas	fiscales	de	 la	
nueva	administración	Trump	han	incrementado	
las	 expectativas	 de	 inflación:	 el dólar 
estadounidense	 se	 ha	 revalorizado	 hasta	
niveles	no	vistos	desde	el	año	2003.

Se espera que estas tendencias recientes 
se	 mantengan,	 al	 menos	 en	 el	 corto	 plazo.	
En	 el	 caso	 del	 euro,	 algunos analistas 
pronostican la paridad para 2017.

¿Es	 la	 fortaleza	 del	 dólar	 positiva	 para	 los	
mercados?	Los	mercados	parecen	así	afirmarlo,	
pero existen	 efectos	 importantes	 que	

debemos	 	 también	 tener	 en	 cuenta, pues 
no todos apuntan en la misma dirección.

El	 efecto	 más	 importante	 que	 debemos	
considerar es sin duda el impacto	que	puede	
tener en las economías de países emergentes, 
especialmente en aquellas endeudadas en 
dólares. El movimiento del USD puede producir 
salidas de capitales que limiten el crecimiento de 
unas	economías	que,	no	olvidemos,	representan	
el	 70%	 del	 crecimiento	mundial	 según	 el	 FMI.	
También puede afectar	 negativamente	 al	
precio de las materias primas, de notable 
importancia	para	estos	países.

En el caso de los EE.UU. limitará el impacto en 
la	inflación,	pero	también	puede	ser	un	lastre	
para	 sus	 exportaciones	 y	 los	 beneficios	 de	
sus	compañías, con un evidente impacto en el 
crecimiento.	Será	importante	ver	el	efecto	en	otras	
economías	 que	 pudieran	 beneficiarse	 de	 una	
divisa	más	competitiva,	como	la	europea.

Por	 estas	 razones,	 el billete verde puede 
tener un movimiento algo más limitado, 
pues	de	lo	contrario,	empezaremos	a	descontar	
un	escenario	menos	favorable.

El dólar marca el paso... de momento
DIVISAS

Miguel Ángel Rico, CAIA
Analista de Inversores

Tipo de cambio $/E

% Variación:  1 mes 3 meses 1 año  

  -1,35% -6,39% -3,18%

Previsiones   1T 2017 2017 2018

Consenso   1,04 1,07 1,10

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

El dólar estadounidense ha experimentado una fuerte 
revalorización desde la victoria de Donald Trump en 
las elecciones estadounidenses del pasado mes de 
noviembre.

Rendimiento índice DJ 
UBS TR materias primas 
desde inicio de año

Dólar Americano

Fuente: Bloomberg

Dólar estadounidense vs 
índice materias primas
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2016 marcó un año de retos para 
Latinoamérica,	 pues	 la	 región	 registró	
su peor comportamiento económico 
desde	la	crisis	financiera	mundial	de	2009,	
con	 una	 contracción	 del	 PIB	 esperada	
del	 -0,7%,	 explicada	 principalmente	 por	
la	 recesión	 más	 profunda	 de	 Brasil	 en	
décadas	y	la	fuerte	contracción	económica	
en	 Argentina,	 como	 resultado	 de	 su	
doloroso	ajuste	a	las	nuevas	políticas.

Extrañamente,	 vimos	 una	 fuerte	 subida	
en	 la	 mayoría	 de	 los	 mercados en 
Latinoamérica	 (por	 ejemplo,	 el	 MSCI	
Latam	ha	 subido	un	21%	YTD)	 con	buen	
comportamiento	 en	 Brasil,	 Argentina	 y	
Perú,	 donde	 recientes	 cambios	 políticos	
podrían	llevar	a	reformas	estructurales.

En	 2017	 esperamos	 que	 la	 economía	 de	
Latinoamérica vuelva al crecimiento, con 
un moderado 1,2%.	 Brasil	 y	 Argentina	
deberían	empezar	a	salir	 lentamente	de	 la	
zona	de	 recesión,	mientras	 las	 tendencias	
negativas	 en	 Colombia	 y	 Chile	 pueden	
revertirse.	La	confianza	empresarial	debería	
mejorar,	 lo	que	resulta	en	más	inversión,	y	
los	 exportadores	 de	 bienes	 no-básicos	
se verán apoyados por unas monedas 
actualmente débiles de la región.

Aunque	 las	 perspectivas	 son	 positivas,	
hay	 riesgos	 que	 podrían	 afectar	 a	 las	
economías emergentes	 en	 2017,	 como	
un	 dólar	 más	 fuerte,	 la	 ralentización	 del	
crecimiento	en	China,	las	subidas	de	tipos	
en	los	EE.UU.	y	las	políticas	proteccionistas	
del presidente electo Trump.

No	 obstante,	 para	 Latinoamérica	 los 
mayores	 riesgos	 son	 domésticos. 
Mientras los precios de las materias 
primas	 se	 desmoronaban	 en	 los	 últimos	
3	 años,	 muchos	 países	 necesitan	 reparar	
sus	 balances	 ajustando	 su	 política	 fiscal	
para reducir sus desequilibrios por cuenta 
corriente	y	déficits	presupuestarios.	Esto	solo	
se	podría	conseguir	con	la	 implementación	
de	reformas	muy	impopulares.	Además,	los	
riesgos	 políticos	 siguen	 siendo	 elevados,	
especialmente	en	Brasil.

Esperamos	 que	 la	 inflación	 se	 reduzca	
más	 aún,	 dejando	 espacio	 para	 que	

algunos bancos centrales normalicen su 
política monetaria. Los tipos de interés 
tienen	 posibilidades	 de	 rebajarse	 en	 la	
mayoría	de	países.	México,	por	otro	 lado,	
ha	 visto	 como	 su	moneda	 se	 depreciaba	
fuertemente,	 lo	 que	 ha	 resultado	 en	 una	
mayor	 inflación	 y	 consecuentemente	 en	
tipos de interés más altos.

Los	tipos	de	interés	más	bajos	en	la	región	
han	 tenido	 históricamente un impacto 
muy	 positivo	 en	 los	 rendimientos	 de	
renta variable.

Además de un ciclo de menores tipos de 
interés,	las	bajas	valoraciones,	los	precios	
más altos de las materias primas y las 
ganancias	de	crecimiento	de	doble	dígito	
son,	 todos	 ellos,	 factores	 que	 justifican	
estar	 expuestos	 a	 renta	 variable	
latinoamericana en 2017.

Somos más	 cautos	 en	 la	 renta	 fija	
soberana, pues el US Treasury	 podría	
seguir	 subiendo,	 y	 los	 diferenciales	
de	 la	 deuda	 latinoamericana	 seguirían	
ampliándose.	 Esto	 resultaría	 en	 más	
presión sobre los bonos latinoamericanos 
denominados en dólares.

Finalmente,	 seguimos	 siendo	 extrema-
damente selectivos en la región, 
centrándonos	 en	 los	 países	 que	 tienen	
un potencial de crecimiento más claro y 
menos	riesgos	políticos;	por	eso	creemos	
que	 Perú	 y	 Chile	 ofrecen	 las	 mejores	
oportunidades en 2017.

Stephane Prigent, CFA
Asesor de Inversiones 

La inflación se ha reducido en algunos países, lo que 
podría permitir a algunos bancos centrales de la región 
rebajar los tipos de interés.

 

Inflación

Bolsas

Fuente: Bloomberg

Los bonos gubernamentales de los países latinoamericanos 
se han estabilizado a lo largo de 2016, tras un importante 
movimiento al alza el pasado año.

Bonos 10 años

Fuente: Bloomberg

Las bolsas latinoamericanas, con la excepción de la 
mejicana, afectada negativamente por el ”efectoTrump”, 
han tenido un comportamiento muy positivo en 2016, 
destacando especialmente Perú y Brasil.

Fuente: Bloomberg

Latinoamérica 
entrará en un ciclo de 
relajación	monetaria.

LatAm: Mejores perspectivas para 2017
Después de su peor comportamiento económico en años, esperamos 
que Latinoamérica vuelva al crecimiento en 2017, ofreciendo algunas 
oportunidades para inversores que puedan soportar la volatilidad. 

Latinoamérica
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