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Placidez
La economía acelera de forma sincronizada en casi todo el globo, el riesgo 
político es menor al que recogen los titulares de los periódicos, y bancos 
centrales y resultados empresariales acompañan. Como titulábamos en 
nuestro estratégico anual, aprovechémoslo mientras dure.

Pocas veces antes, desde que estallase 
la crisis, hemos podido escribir acerca de 
una	mejora	económica	sincronizada	a	nivel	
global. Mejora	el	mercado	 laboral	 (Alemania,	
Japón	o	EE.UU.	han	llegado	al	pleno	empleo),	
los indicadores de actividad industrial apuntan 
a	 una	 sólida	 expansión,	 y	 sigue	 repuntando	
la	 confianza	 de	 los	 agentes	 económicos	
(marcando	 máximos	 en	 décadas,	 en	 algún	
caso). Tanto es así que la Fed ha conseguido 
enlazar un par de subidas de tipos en poco 
más	de	un	trimestre,	que	se	espera	sean	solo	
el	preludio	de	 las	que	están	por	venir.	Antes,	
los bancos centrales se devanaban los sesos 
en	 busca	 de	 más	 medidas	 de	 estímulo,	 de	
cómo	sacar	más	conejos	de	una	chistera	que	
parecía	 agotada.	Ahora,	parecen centrados 
en buscar formas de deshacer los excesos 
monetarios sin tornarse un obstáculo para 
los	 mercados	 financieros. Incluso el BCE 
ha empezado a probar suerte extendiendo 
en tiempo pero reduciendo en importe las 
compras mensuales. Tal vez el siguiente “truco” 
implique	deshacer	los	tipos	negativos,	que	no	
benefician	a	nadie.	Y	para	buen	prestidigitador,	
Draghi.	 De	 funciones	 más	 difíciles	 ha	 salido	
entre aplausos. No debieran tener problemas 
con	 la	 inflación	sin	 la	ayuda	del	petróleo.	No	
nos cansamos de repetir que el crudo no 
debiera	 sostenerse	muy	 lejos	 del	break-even 
(donde	 hacen	 las	 paces)	 de	 los	 productores	
americanos	(entre	50-55	dólares	y	bajando).	La	
OPEP	es	mucho	más	hábil	copando	 titulares	
de prensa que manipulando precios. Cada vez 
que	 reducen	 producción	 pierden	 cuota	 (solo	
controlan	un	tercio	de	la	misma).	Y	eso	cuando	
cumplen	 (raramente).	 Un	 mes	 ha	 durado	 el	
propósito	de	Arabia	Saudí,	que	ha	revertido	un	
tercio de los recortes.   

Puede parecer muy atrevido describir 
como plácido el hábitat de los inversores 
con Trump y el “Brexit” en marcha y Le 
Pen al acecho.	 Del	 primero,	 exabruptos	 al	

margen,	 puede	 resultar	 sospechoso	 que	 no	
haya conseguido siquiera dar al traste con el 
Obamacare,	 que	 gozaba	 de	 la	 antipatía	 casi	
unánime	entre	los	Republicanos.	La	reacción	de	
los mercados es tranquilizadora. Con el viento 
de cola de la economía, si se consiguen 
pasar	estímulos	fiscales	serán	bienvenidos	
y	servirán	de	catalizador,	pero	su	ausencia	
no debiera suponer un traspiés importante.  
Del	“Brexit”,	parece	que	va	a	ser	un	camino	largo	
y tortuoso. Lo primero es importante: durante 
mucho tiempo tendremos mucho ruido pero 
nada en concreto de lo que preocuparnos. Los 
mercados	se	acaban	aburriendo	(e	ignorando)	
de	seriales	con	demasiados	capítulos	 (fíjense	
en	Grecia,	 si	 no).	Y	de	Le	Pen…	No	debería	
ganar.	 Sé	 lo	 que	 están	 pensando:	 tampoco	
iba a pasar con el “Brexit” o Trump. Pero no 
olviden que las elecciones francesas son a 
doble vuelta. Dudamos mucho que el “Brexit” 
o Trump hubieran podido repetir resultado dos 
veces	seguidas.	Y	piensen	que	sigue	habiendo	
mucho	 escéptico	 que	 añadirá	 riesgo	 solo	
cuando	esté	seguro	de	que	Le	Pen	no	está	en	
el Elíseo. Bienvenidos sean los compradores 
(sobre	todo	si	han	comprado	antes).

Pero no puede ser todo tan bonito. ¿Qué nos 
preocupa?	Pues	que,	como	es	precisamente	
cuando todo va bien que algo puede ir un poco 
peor,	 nos incomoda la complacencia que 
empieza	a	 imperar	en	 los	mercados.	Sirva 
de	ejemplo	que	el	S&P	500	casi	bate	un	récord	
(de	1995)	de	días	seguidos	sin	caer	un	1%.	El	
hecho es que las volatilidades de casi todo 
se	mantienen	demasiado	bajas	para	quienes	
tenemos por enemigo al exceso de optimismo. 
Nos mantenemos pues expuestos al riesgo 
(a	 la	 renta	 variable	 o	 a	 la	 deuda	high yield y 
emergente	–de	forma	muy	selectiva-,	por	citar	
unos	pocos	ejemplos),	pero	con	el	freno	muy	a	
mano,	por	si	viniesen	curvas.

Informe trimestral  
Nuestra visión de los mercados

Estrategia

David Macià, CFA
Director de Inversiones
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Situación macroeconómica

En	 las	 actas	 de	 su	 última	 reunión	 de	
política	 monetaria,	 el	 Banco	 Central	
Europeo apuntaba que la recuperación 
en	 la	 economía	 de	 la	 Eurozona	 se	
afianza	gracias	al	consumo	privado	y	a	
la inversión. Su	presidente,	Mario	Draghi,	
señaló que la recuperación económica 
está	ganando	tracción	y	que	el	balance	de	
riesgos para las perspectivas económicas 
está	mejorando.	

Los datos publicados han sido claramente 
positivos. El PIB real de la zona euro 
avanzó	 un	 0,4%	 en	 el	 cuarto	 trimestre	 de	
2016,	 manteniendo	 un	 ritmo	 constante	 de	
aumentos trimestrales que oscilan entre 
0,3%	 y	 0,6%	 desde	 mediados	 de	 2014	 y	
que se encuentran incluso ligeramente por 
encima del crecimiento potencial de la zona 
euro.	El	índice	de	confianza	empresarial	PMI,	
tras	 alcanzar	 máximos	 de	 los	 últimos	 71	
meses,	sugiere	que	la	economía	podría	haber	
tenido	el	 trimestre	más	 fuerte	en	dos	años,	
pudiendo situarse el crecimiento en el primer 
trimestre	cerca	del	0,6%	(acelerando	desde	
el	 0,4%	 registrado	 en	 el	 último	 trimestre	
de	 2016,	 la	 tasa	de	 crecimiento	más	 fuerte	
desde	el	primer	trimestre	de	2015).

Tras las elecciones parlamentarias 
holandesas,	donde	el	Partido	Popular	por	la	
Libertad y la Democracia del primer ministro 
Mark Rutte ganaba las elecciones con un 
resultado	 mejor	 que	 el	 que	 le	 otorgaban	
las	 últimas	 encuestas,	 incluso	 el	 riesgo	
político parece diluirse. Si las elecciones 
francesas tienen el resultado adelantado 
por las encuestas y Marine Le Pen no 
alcanza	 la	Presidencia	de	 la	República,	el 
horizonte	puede	despejarse	tanto	que	el	
Banco Central incluso se plantea retirar 
gradualmente los estímulos monetarios 
tras	haber	dejado	atrás	la	deflación.

Las implicaciones económicas de este 
menor riesgo político serían importantes. 
La Unión Europea es un socio comercial 
mayor que Estados Unidos para la mayoría 
de	las	economías	emergentes	y,	hoy	por	hoy,	
el	 euro	 es	 la	 única	 alternativa	 real	 al	 dólar	
como moneda internacional. El compromiso 
de la Eurozona con la globalización podría 
ser clave para evitar un cambio de paradigma 
hacia el proteccionismo. 

Si las victorias populistas que preocupan a 
los	inversores	no	suceden,	el	aumento	de	la	
confianza	empresarial	y	de	los	consumidores	
podría	significar	un	importante	flujo	inversor	
hacia la Eurozona.

Pero no olvidemos que aún hay reformas 
de	 calado	 por	 hacer	 en	 la	 Eurozona,	
y que el nivel de deuda en los países 
periféricos sigue siendo un lastre que 
deberá	enfrentarse	a	la	posible	retirada	de	
estímulos del Banco Central Europeo. 

El	 cambio	 de	 mensaje	 del	 Banco	 Central	
Europeo	puede	revalorizar	el	euro,	limitando	
el crecimiento de las exportaciones. 

Además,	la	inflación	en	la	Eurozona	puede	
ser un freno para unos consumidores 
que no ven aumentar los salarios a pesar 
del	mejor	entorno	económico,	pues	la	tasa	
de paro sigue siendo elevada en algunos 
países de la Unión Europea.  

La base económica de la Eurozona parece 
asentarse y las oportunidades de liderazgo 
en el actual contexto internacional son 
innumerables.	Sin	embargo,	siguen	existiendo	
desequilibrios importantes que no se han 
solventado,	como	la	deuda	y	el	desempleo,	y	
son estos periodos de bonanza los que deben 
aprovecharse para ahondar en su solución. 
De	lo	contrario,	corremos el riesgo de que 
las grietas vuelvan a aparecer cuando 
vengan tiempos difíciles.	Y	no	duden	de	que	
estos,	tarde	o	temprano,	llegarán.

Europa: fundamentales positivos vs 
riesgo político
En el actual contexto internacional, la recuperación económica de la eurozona 
y un giro lejos del populismo pueden suponer una gran oportunidad. Sin 
embargo, aún hay reformas por hacer que deben afrontarse para solidificar 
las actuales bases y afrontar retos futuros.

Alfredo Álvarez-Pickman
Economista Jefe

La economía podría 
haber tenido el trimestre 
más	fuerte	en	dos	años,	
pudiendo  situarse el 
crecimiento en el primer 
trimestre	cerca	del	0,6%.

PIB Eurozona

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

La inflación en la Eurozona ha alcanzado niveles cercanos 
al 2% (objetivo del BCE). Parte importantede este repunte 
se debe a la evolución de los precios del petróleo, como 
indica la inflación subyacente (más contenida).

El PIB de la Eurozona, tras avanzar un 0,4% en el cuarto 
trimestre de 2016, mantiene un crecimiento constante 
desde mediados de 2014 de entre el 0,3% y el 0,6%.

Inflación Eurozona

Fuente: Bloomberg

En los países del sur de Europa, la deuda sobre su PIB 
sigue estando en niveles históricamente altos y, si el 
BCE decide retirar estímulos gradualmente, podrían ver 
incrementados sus gastos de intereses.

Deuda sobre PIB
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Renta fija
Los tipos cambian
Los Bancos Centrales se esfuerzan en manejar la situación con delicadeza, 
e inician actuaciones de una política monetaria menos laxa que combinan 
con mensajes de continuidad. Los bonos del gobierno de la zona euro que 
se encuentran en rentabilidades negativas se han reducido notablemente.

El Banco Central Europeo inicia el segundo 
trimestre del año con una reducción del 
volumen de compras mensuales pasando 
de 80 a 60 billones de euros. Muchos lo 
interpretaron como el inicio del tapering	(gradual	
retirada	 de	 la	 política	 monetaria	 expansiva),	
aunque	su	Presidente,	Mario	Draghi,	se	esforzó	
para explicar que si bien es cierto que los 
riesgos	 económicos	 para	 la	 zona	 euro	 están	
comenzando	 a	 retroceder,	 las	 medidas	 de	
estímulo monetario deberían continuar. Resulta 
incontestable	 que	 al	 alejarse	 el	 fantasma	 de	
la	 deflación,	 se	 abre	 la	 posibilidad	 de	 que	
suban	 los	 tipos	 de	 facilidad	 de	 depósito	 (que	
actualmente	están	en	el	-0,4%,	lo	que	perjudica	a	
los	beneficios	de	la	banca),	incluso	antes	de	que	
finalicen	las	compras	mensuales	que	ayudan	a	
mantener	los	tipos	bajos.	De	esta	manera,	podría	
coexistir un aumento de tipos con la continuidad 
del	programa	de	compras,	que	se	alargaría	para	
asegurar los datos positivos de crecimiento pero 
con	un	volumen	mensual	cada	vez	más	reducido.	

El aumento de los tipos de 25pb de la Fed el 
15	de	marzo	amplió	el	diferencial	de	tasas	
de interés con otros bancos centrales que 
aún	no	han	tomado	la	decisión.	Efectivamente,	
la Reserva Federal en EEUU no sorprendió y 
subió	el	tipo	oficial	hasta	el	1%	y	mantiene	su	
hoja	de	ruta	de	subidas	graduales.	

El Banco de Japón mantiene inalterado su 
programa	 de	 flexibilización	 monetaria	 sin	
precedentes,	con	una	tasa	de	interés	principal	
del	-0,1%	y	un	objetivo	de	tipos	a	10	años	de	
los bonos del gobierno a niveles aproximados 
del	0%.	El BoJ mantiene además el ritmo 
de compras de activos sin cambios. Eso 
sí, más de la mitad de los economistas que 
siguen	al	BoJ	pronostican	que	comenzará	
a disminuir sus compras en el próximo año. 

En	%	del	PIB,	el	balance	de	los	tres	grandes	
bancos	 centrales	 significa	 un	 25%	 en	
EE.UU.,	 33%	 en	 la	 zona	 euro	 o	 cerca	 del	
100%	en	Japón.	Si	las	decisiones	de	política	
monetaria	están	alcanzando	sus	límites	para	
que	 la	 economía	 crezca,	 será	 necesario	
actuar	desde	el	punto	de	vista	fiscal	o	el	de	
las	 reformas.	 Con	 estas	 magnitudes,	 por	
ejemplo,	se calcula que del balance de la 
Fed vencen 1.200 billones de euros hasta 
el	año	2020,	y	si	 la	Fed	deja	de	reinvertir	
cupones y el principal, se podría producir 
un QE inverso con un volumen de cerca 
de 25.000M/mes.	Como	vemos,	los	Bancos	
Centrales	deberán	planificar	correctamente	la	
estrategia de abandono de los programas de 
flexibilidad	cuantitativa	para	que	no	cause	un	
efecto no deseado sobre la economía.

A mediados de 2016, el 72% de los bonos 
del	índice	Bloomberg	Eurozone	Sovereign	
Bond	presentaban	una	TIR	por	debajo	de	
cero. En el inicio del segundo trimestre de 
2017, el peso se ha reducido hasta el 34%. 
¿Seguirá	la	tendencia?	El	principal	riesgo	para	
el	precio	de	los	activos	de	renta	fija	sería	un	
rápido	aumento	de	los	tipos	de	interés.	¿Qué 
variables principales debemos seguir?

Puede que se admita que la política monetaria 
ha	sido	extremadamente	expansiva	(hasta	el	
punto de ser contraproducente en términos 
de efectos secundarios negativos para los 
bancos	 y	 el	 crecimiento),	 y	 por	 tanto,	 los	
principales Bancos Centrales inicien la 
retirada de los programas de compras 
de activos que han permitido mantener 
los	precios	de	los	bonos	artificialmente.	
La colocación de nuevas emisiones de 
bonos y un mayor endeudamiento elevan 
también	 las	 rentabilidades,	una	reducción 
de la demanda por los activos refugio si 
disminuyen los riesgos que han contribuido 
a	alimentarla,	o	un	aumento	de	la	inflación	
que impulse los tipos reales. Parece un 
buen momento para recordar que el término 
“fija”	 de	 la	 renta	 fija	 se	 refiere	 a	 la	 renta	
(el	 pago	 de	 los	 cupones	 y	 del	 nominal	 a	
vencimiento)	y	no	al	precio	(que	está	sujeto	
a las variaciones del mercado).

Tipos oficiales: 

previsiones de consenso de mercado (%)

 
 31/03/17 1er trim’17 2º trim’17 3er trim’17 

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

EE.UU. 1,00 1,15 1,30 1,50 

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

Tipos de interés: variaciones (%)

Balances Bancos Centrales

El balance de los tres grandes bancos centrales representa 
el 25% del PIB en EE.UU., el 33% en la Eurozona y el 100% 
en Japón.

Fuente: Bloomberg

Josep M Pon, CIIA
Responsable de Renta Fija y AAMM

  31/03/17   

Zona Euro

 Euríbor 3 meses -0,33 -0,01 -0,01 

Bund 10 años 0,33 0,12 0,12 

EE.UU. 

US Libor 3 meses 1,15 0,15 0,15 

US 10 años 2,39 -0,06 -0,06 

Reino Unido 

GBP Libor 3 meses 0,34 -0,03 -0,03 

Gilt 10 años  1,14 -0,10 -0,10

Últimos
3 meses

Último
año

Los Bancos Centrales 
lanzan	mensajes	de	
prudencia en sus 
actuaciones,	pues	si	
reducen su balance 
de	forma	abrupta,	
sería un QE inverso.
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Renta variable
2S16, punto de inflexión en beneficios
Los beneficios en Europa finalmente se volvieron positivos durante la 
segunda mitad de 2016, y esta tendencia positiva debería de continuar 
mientras la situación económica actual no descarrile.
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       1T % 2017 %

S&P 500 2.363 5,53% 5,53%

DJ Indus. Avg 20.663 4,56% 4,56%

NASDAQ 100 5.436 11,77% 11,77%

DJ Euro STOXX 50 € Pr 3.501 6,39% 6,39%

Francia (CAC 40) 5.123 5,35% 5,35%

España (Ibex 35) 10.463 11,88% 11,88%

RU (FTSE 100) 7.323 2,52% 2,52%

Alemania (DAX) 12.313 7,25% 7,25%

Suiza (SWISS) 8.659 5,34% 5,34%

Italia (FTSE MIB 30) 20.493 6,54% 6,54%

Países Bajos (AEX) 517 6,91% 6,91%

TOPIX  1.513 -0,40% -0,40%

NIKKEI 225 18.909 -1,07% -1,07%

México  48.542 6,35% 6,35%

Brasil  60.227 7,90% 7,90%

Argentina 16.918 19,79% 19,79%

China  3.223 3,83% 3,83%

India  29.621 11,24% 11,24%

Corea  2.026 6,60% 6,60%

Rusia  1.996 -10,61% -10,61%

Jadwiga Kitovitz
Responsable de Renta Variable 
y Clientes Institucionales

Desde principios del pasado año, las sorpresas económicas 
muestran una tendencia positiva que se ha reflejado en la 
evolución de los mercados bursátiles internacionales.

Índices de sorpresas económicas

Fuente: Bloomberg

Por primera vez en mucho tiempo, las estimaciones de 
beneficios empresariales se han revisado al alza tanto en 
Estados Unidos como en Europa.

Estimaciones de beneficios

Fuente: Bloomberg

El	 crecimiento	 de	 beneficios	 en	 Europa	
se volvió positivo en la segunda mitad 
de 2016 y los datos del 4º trimestre 
fueron	los	mejores	en	6	años,	empujados	
esencialmente por una recuperación en 
los	 ingresos.	 A	 diferencia	 del	 1er	 trimestre	
2016,	 donde	 las	 compañías	 presentaron	
resultados por encima de unas expectativas 
rebajadas,	esta	vez	las	estimaciones	se	han	
revisado al alza. Cuatro factores que han 
sido vientos de cara durante los últimos 
años han revertido: los datos económicos 
son	sólidos	a	nivel	mundial,	 los	precios	de	
las materias primas se han recuperado y se 
estabilizan,	la	inflación	se	está	normalizando,	
y los mercados emergentes ya no son un 
lastre.	Aunque	el	peso	del	rebote	viene	por	
energía,	materiales	y	financieras,	dos	tercios	
de	los	sectores	han	visto	mejoras	netas.

Aunque	 las	 compañías	 norteamericanas	
presentaron	 beneficios	 récord	 en	 el	 4º	
trimestre,	pensamos	que	hay más margen 
de	mejora	 en	 Europa.	 Los	 beneficios	 en	
el	 continente	 han	 crecido	 un	 55%	menos	
que	 los	de	EE.UU.	desde	 los	máximos	de	
2007/08.	Y	a	diferencia	de	sus	homólogos	
norteamericanos,	 las	compañías	europeas	
no	 han	 aprovechado	 los	 bajos	 tipos	 de	
interés para endeudarse para recompras 
de	acciones.	En	2005,	las	recompras	en	la	
UE eran la mitad que en EE.UU.; hoy son 
solo	1/12.	

No	obstante,	aunque	los	datos	económicos	
son	fuertes,	hay	señales	que	el	crecimiento	
está	cerca	de	máximos.

Además,	 las	 valoraciones	 empiezan	 a	
estar	 más	 ajustadas	 en	 los	 sectores	
más cíclicos,	y	los	precios	parecen	reflejar	
ya	 las	 expectativas	 de	 más	 fortaleza	
económica	 en	 el	 futuro.	 Y	 aunque	 hay	

margen	de	mejora,	 los	márgenes	no	están	
en los  mínimos de la recesión.

Adicionalmente,	 hay muchos riesgos 
potenciales que podrían hacer descarrilar 
el presente escenario positivo. Una 
caída	 sostenida	 y	 significativa	 en	 el	 precio	
del	 petróleo,	 que	 ya	 ha	 bajado	 desde	
sus	 máximos,	 podría	 llevar	 a	 rebajas	 de	
beneficios	 en	 el	 sector	 energía	 y	 en	 el	
mercado	en	general.	Aunque	no	esperamos	
desastres	 políticos	 este	 año,	 no	 se	 puede	
descartar	 del	 todo	 una	 victoria	 de	 Le	Pen,	
lo que pondría en cuestión el crecimiento 
económico.	 Si	 la	 inflación	 se	 disparara	
obligaría a las autoridades monetarias a 
subir	los	tipos	de	interés	más	rápidamente,	
ahogando así el rebote económico. 
Finalmente,	cualquier	desliz	en	China	tendría	
consecuencias para el resto de emergentes.

Respecto	 a	 los	 EE.UU.,	 el	 consenso	
para	 2017	 sigue	 alto,	 apoyado	 por	 las	
expectativas	 de	 una	 reforma	 fiscal,	 un	
aumento en el gasto en infraestructuras 
y una potencial repatriación de efectivo 
offshore.	 No	 obstante,	 estos vientos de 
cola posiblemente no se materialicen 
hasta 2018, si es que lo hacen. Los 
beneficios	de	consenso	de	doble	dígito	bajo	
se	podrían	revisar	a	la	baja.

A medida que los mercados descuenten 
más recuperación y puedan mostrarse 
excesivamente optimistas, posiblemente 
empecemos a reducir gradualmente 
nuestra posición sobre ponderada en 
renta variable.

Desde	2007,	los	
beneficios	en	EE.UU.	
han	subido	un	30%,	
mientras que en Europa 
han	bajado	un	25%.



5

Materias primas y divisas
2S16, punto de inflexión en beneficios Petróleo: datos encima de la mesa

MATERIAS PRIMAS

Alfredo Álvarez-Pickman
Economista Jefe 

El precio del petróleo lo determinan la 
oferta	 y	 la	 demanda.	 La	 demanda	 es	 muy,	
muy	 estable.	 Por	 tanto,	 los importantes 
movimientos del precio del petróleo vienen 
determinados por la oferta.

En términos absolutos la oferta se ciñe 
bastante	bien	a	la	demanda.	Entonces,	¿por	
qué	 tanta	volatilidad	en	 los	últimos	3	años?	
Porque	 ahí	 está	 el	 juego,	 en	 un	margen	 de	
2%-4%	de	producción.

El movimiento de los precios a corto plazo 
lo han marcado datos como los inventarios 
de	 crudo	 de	 la	 EIA	 estadounidense,	 y	 el 
movimiento del precio a medio y largo 
plazo	lo	han	marcado	datos	como	la	oferta	
registrada de los países OPEC, los Rig 
Count (plataformas	de	perforación)	de Texas 
o	la	producción	reportada	por	Arabia	Saudí.

De	junio	2014	a	enero	2016	(caída	del	Brent	
de	 115	 a	 27	 dólares),	 la sobreoferta era 
importante:	 la	 OPEC	 produjo	 más	 de	 31,5	
millones de barriles al día por los menos de 
30	millones	de	demanda.	De	enero	a	junio	de	
2016	(subida	de	100%	del	barril	de	Brent),	las	
plataformas	petrolíferas	de	Texas	se	redujeron	

a la mitad y la OPEC	redujo	su	producción	
por	primera	vez	en	3	años. Vean si los datos 
encima	de	la	mesa	son	importantes…

¿Y	 ahora	 qué?	 Junio del año pasado fue 
un	 punto	 de	 inflexión	 para	 el	 número	
de plataformas petrolíferas en EE.UU., 
pues se volvieron a incrementar.	 Al	
mismo	tiempo,	los	países	de	la	OPEC	están	
produciendo a niveles cercanos al acuerdo 
comprometido	en	sus	reuniones,	pero…

Arabia	Saudí	necesita	un	precio	de	73	dólares	
por	 barril	 de	 Brent	 para	 evitar	 tener	 déficit	
fiscal.	 Saudí	 Aramco	 (empresa	 estatal	 de	
petróleo)	tiene	prevista	su	OPV	en	2018,	y	es	el	
12%	de	la	producción	mundial.	Los	saudís	no	
van a regalar la salida a bolsa con precios del 
petróleo	 “bajos”,	 y	 tampoco	van	a	quedarse	
inmóviles viendo cómo EE.UU. incrementa su 
producción	presionando	el	precio	a	la	baja.

Un	 juego	 de	 una	 pequeña	 parte	 de	 la	
producción, pero que provoca que la 
volatilidad que hemos visto sea normal.

Nueve meses después de que una mayoría 
de	 británicos	 decidiera	 en	 referéndum	 salir	
de	 la	 Unión	 Europea,	 Londres	 puso	 fecha	
para el inicio del divorcio y el	29	de	marzo	el	
gobierno de Theresa May envió a Bruselas 
una	carta	 en	 la	 que	 solicitaba	el	 comienzo	
de las negociaciones para el “Brexit”, y en 
consecuencia,	 la	 activación	del	 artículo	50	del	
Tratado de Lisboa.

Más	que	la	economía,	o	incluso	la	política,	el 
tiempo	es	quizás	el	factor	clave en estas 
negociaciones,	 pues	 según	 la	 Comisión	
Europea,	 debería	 alcanzarse	 un	 acuerdo	
en	 octubre	 de	 2018.	 Sin	 embargo,	 deberá	
realizarse incluso en menos tiempo. 

Casi	 con	 total	 seguridad,	 las negociaciones 
no	 comenzarán	 antes	 de	 las	 elecciones	
presidenciales	 francesas	 en	 junio,	 o	 de	 la	
formación del nuevo gobierno alemán a 
finales	de	otoño.	Pensar	que	se	alcanzará	un	
acuerdo en una octava parte del tiempo que 
llevó	 a	 Canadá	 y	 la	 Unión	 Europea	 cerrar	 el	
acuerdo	de	libre	comercio,	parece	una	quimera.		

Un acuerdo transitorio para ganar tiempo 
sería posible, pero el Reino Unido tendría 
que	aceptar	contribuciones	presupuestarias,	
cesión de soberanía y el compromiso sobre 

la	 libertad	de	movimientos	de	personas,	 lo	
que	se	antoja	difícil.	

Theresa May ha convocado elecciones 
anticipadas	 en	 Reino	 Unido,	 tratando	 de		
reforzar su retaguardia para negociar el Brexit 
con	Europa,	debilitar	a	 los	euroescépticos	de	
su partido y ganar tiempo. 

El mercado podría poner en precio, aunque 
no	 sea	 el	 resultado	 final,	 un	 acuerdo	
negativo para el Reino Unido durante las 
negociaciones.	Esto	es	algo	que	aún	parece	
no	haber	hecho,	pues	espera	un	crecimiento	
del	1,7%	este	año	(sólo	dos	décimas	inferior	
al	 de	 2016)	 cuando	 llegó	 a	 estimar	 el	 0,5%	
poco después del referéndum. 

Los	 inversores	 pueden	 esperar	 lo	 mejor,	
pero deben estar preparados para lo peor. 
Las	 limitaciones	 de	 tiempo,	 el	 tamaño	 y	 la	
complejidad	 de	 las	 conversaciones,	 junto	 a	 la	
amenaza que representaría para el proyecto 
europeo que la Unión Europea pueda dispensar 
un	trato	benigno,	apuntan	a	que	el Reino Unido 
se enfrenta una complicada batalla para 
evitar un duro resultado, que a buen seguro 
se	verá	reflejado	en	la	libra	esterlina.

El tiempo no corre a favor de la libra
DIVISAS

Miguel Ángel Rico, CAIA
Analista de Inversiones

Tipo de cambio $/E

% Variación:  1 mes 3 meses 1 año  

  0,72% 1,28% -6,40%

Previsiones   2T 2017 2017 2018

Consenso   1,05 1,08 1,11

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

La libra esterlina, tras el referéndum del “Brexit”, a pesar 
de recuperar terreno recientemente, se ha devaluado 
hasta niveles no vistos desde el año 2011.

Rendimiento índice DJ 
UBS TR materias primas 
desde inicio de año

Libra Esterlina

Fuente: Bloomberg
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Hay muchas noticias buenas en 
Latinoamérica. Después de 6 años de 
desaceleración	 económica,	 que	 llegó	
hasta	una	contracción	de	más	del	2%	en	
la	primera	mitad	de	2016,	el crecimiento 
económico se está acelerando y 
debería	sobrepasar	el	1%	en	2017	y	el	2%	
en	 2018.	 Al	 mismo	 tiempo,	 la	 inflación	
(excepto	 en	 Venezuela	 y	 Argentina)	
cae rápidamente desde	 su	 máximo	 de	
casi	 8%	 a	 finales	 de	 2015	 hacia	 un	 4%	
o menos este año. Esto da margen a la 
mayoría	 de	 bancos	 centrales	 para	 bajar	
los tipos de interés.

Hay tres motores importantes en esta 
gran	 recuperación.	 En	 primer	 lugar,	
Latinoamérica	 se	 está	 beneficiando	 de	 un	
mayor crecimiento económico global. El 
crecimiento del PIB mundial se espera que 
acelere	del	2,9%	en	2016	al	3,2%	en	2017	y	
3,4%	en	2018,	empujado	por	una	aceleración	
en los EE.UU. y en algunos mercados 
emergentes.	En	segundo	lugar,	los precios 
de las materias primas han repuntado de 
forma	significativa,	ayudando	a	mejorar	las	
balanzas	fiscales	y	el	déficit.	En	tercer	lugar,	
las reformas estructurales	 (en	 especial	
en	 Brasil	 y	 Argentina)	 han	 mejorado	 las	
perspectivas de crecimiento económico a 
más	largo	plazo.

La	 mayor	 economía	 de	 Latinoamérica,	
Brasil,	 es	 el	 mejor	 ejemplo	 de	 este	
éxito reciente.	 Su	 inflación	 cayó	 de	más	
del	 10%	 a	 menos	 del	 5%	 y	 debe	 seguir	
cayendo.	Su	banco	central	está	recortando	
agresivamente su política monetaria 
(debería	 alcanzar	 el	 9%	a	 finales	de	2017,	
desde	 el	 14,5%	 a	 principios	 de	 2016	 y	 el	
12,25%	 en	 el	 primer	 trimestre	 de	 2017).	
En	2017,	Brasil	 debería	 salir	 finalmente	de	
una	 de	 sus	 peores	 recesiones,	 que	 duró	
más	de	2	años,	con	un	crecimiento	del	PIB	
esperado	de	cerca	del	1%	en	2017.	

El	problema	es	que	las	dinámicas	económicas	
positivas	son	bien	conocidas	y,	por	tanto,	la 
mayoría ya están descontadas.	En	2016	el	
índice	MSCI	Latin	America	 tuvo	un	 retorno	
de	 más	 del	 30%	 en	 USD.	 Y	 en	 el	 primer	
trimestre	de	2017	le	sumó	otro	14%.		En	renta	
fija,	 los	bonos	soberanos	en	USD	ganaron	
un	18%	desde	el	inicio	de	2016,	reflejando	la	

mejora	en	la	balanza	fiscal	y	las	perspectivas	
de crecimiento.

Así	pues,	¿cuáles	podrían	ser	los	factores	
que podrían sorprender a los mercados 
en	2017?

Primero,	 si	 los	 precios	 de	 las	 materias	
primas	 siguen	 subiendo,	 habrá	 más	
ventajas	 para	 sus	 exportadores.	 Unos 
fundamentales positivos en el mercado 
del petróleo podrían llevar a precios 
más altos, aunque parece complicado.

Segundo,	 cualquier	 desviación	 de	
la situación global de liquidez en los 
mercados	 financieros	 y	 el	 camino	 de	
las	 políticas	 monetarias	 (en	 especial	 su	
impacto en el USD). Parece que el ritmo de 
subidas de tipos de la Fed se moderará, 
especialmente con el riesgo del retraso 
de	 la	 reforma	 fiscal	 en	 EE.UU.	 Con	 más	
rumores de tapering en el programa de 
compra	de	bonos	del	BCE,	el	USD	puede	
debilitarse,	 lo	 que	 sería	 positivo	 para	 los	
activos latinoamericanos.

Tercero,	 cualquier	 cambio	 en	 el	
sentimiento hacia las políticas de Trump 
podría tener impacto. Pero de momento 
parece que estas preocupaciones se 
desvanecen,	lo	que	es	positivo	(sobre	todo	
para el peso mexicano).

Finalmente,	 en	 el	 frente	 doméstico,	 hay	
otro paso importante en las reformas en 
Brasil	 (pensiones)	que	podría	 ser	un	motor	
de rendimiento. También hay elecciones 
en	 Argentina	 y	 Chile	 que	 podrían	 ser	 un	
riesgo	(no	suele	ser	buena	idea	invertir	antes	
de elecciones). Los países andinos son 
menos atractivos en general. Actualmente, 
aconsejaríamos	a	 los	 inversores	que	se	
centraran en acciones brasileñas y en el 
peso mexicano.

Pascal Rohner, CFA
Director de Inversiones Panamá 

Tras dos años de caídas, se espera que el PIB de 
Latinoamérica vuelva a la senda del crecimiento, con 
un crecimiento esperado del 1,4% en 2017 y del 2,6% 
en 2018.

 

Crecimiento PIB 
Latinoamérica 1994-2018e

Índice bursátil de Brasil 
Bovespa y Peso Mejicano

Fuente: Bloomberg

Desde los mínimos de 2016, el índice bursátil MSCI Latin 
America ha experimentado una revalorización del 68,6%, 
frente al 25,9% del índice mundial.

Índice MSCI Latinoamérica 
vs. Índice MSCI Mundial

Fuente: Bloomberg

Los fundamentales económicos apoyan la revalorización 
de la bolsa brasileña, mientras menores tensiones políticas 
entre México y los Estados Unidos han provocado la 
reciente revalorización del peso mexicano frente al dólar.

Fuente: Bloomberg

Un	dólar	más	débil	
sería positivo.

LatAm: Mantener la inversión
Los activos latinoamericanos han rebotado de forma espectacular. Ya se 
han descontado muchas noticias buenas, pero hay espacio para sorpresas 
positivas y menores preocupaciones en algunas áreas. 

Latinoamérica
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Aviso legal
Este	documento	ha	sido	preparado	por	Crèdit	Andorrà	Financial	Group.

Este	documento	sirve	únicamente	para	su	distribución	en	forma	permitida	en	derecho.	No	está	dirigido	a	distribución	ni	uso	de	ninguna	persona	o	entidad	que	sea	ciuda-
dana	o	residente	de	cualquier	jurisdicción	donde	la	distribución,	publicación,	disponibilidad	o	uso	fuere	contrario	a	las	leyes	o	regulaciones,	o	hiciera	que	Crèdit	Andorrà	
Financial	Group	quede	sujeto	a	algún	requerimiento	de	registro	o	licencia	dentro	de	dicha	jurisdicción.	La	información	contenida	en	este	documento	representa	la	opinión	de	
los	analistas	de	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	sobre	mercados	y	podrá	ser	modificada	y/o	actualizada	sin	previo	aviso.	Este	documento	contiene	únicamente	información	
general,	y	si	bien	se	ha	obtenido	esta	información	de	fuentes	consideradas	fiables,	ni	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	ni	sus	analistas	garantizan	ni	se	responsabilizan	de	que	
la	información	contenida	en	el	mismo	sea	completa	o	exacta.	Los	analistas	financieros	y	las	otras	personas	competentes	que	pudieran	estar	implicadas	en	la	elaboración	
y	difusión	de	este	documento	son	independientes	de	aquellas	que	tengan	un	interés	relevante	en	el	objeto	del	informe	en	cuestión.	En	ningún	caso	media	compromiso	o	
vinculación	alguna	con	los	emisores	para	elaborar	informes	favorables.	Las	declaraciones	incluidas	en	el	presente	documento	en	ningún	caso	deben	considerarse	como	
hechos	fácticos	y	contrastados,	quedando	aquellas	proyecciones	y	estimaciones	sobre	condiciones	económicas	y	previsiones	sobre	el	desarrollo	de	la	industria	sujetas	
a	cambios	sin	notificación	previa.	Cierta	información	incluida	en	el	presente	documento	hace	referencia	a	“proyecciones	de	futuro”	que	pueden	identificarse	por	el	uso	de	
formas	verbales	tales	como	“podrá”,	“debería”,	“se	espera”,	“se	estima”	o	mediante	terminología	similar,	tanto	en	positivo	como	en	negativo.	Debido	a	varios	riesgos	e	
incertidumbres,	ciertos	eventos,	resultados	o	el	desempeño	real	de	los	mismos	podrán	variar	sustancialmente	de	aquellos	reflejados	o	contemplados	en	las	citadas	proyec-
ciones	a	futuro	incluidas	en	este	informe.	Los	resultados	obtenidos	en	el	pasado,	ya	fueren	estos	positivos	o	negativos,	no	está	garantizado	que	se	cumplan	en	el	futuro	
y,	por	lo	tanto,	no	pueden	servir	como	indicador	fiable	de	posibles	resultados	futuros	ni	como	garantía	de	alcanzar	tales	resultados.	Los	datos	relativos	a	resultados	de	los	
instrumentos	financieros,	índices	financieros,	medidas	financieras	o	de	los	servicios	de	inversión	que	el	presente	documento	pueda	contener,	pueden	estar	condicionados	
por	el	efecto	que	deriva	de	las	comisiones,	honorarios,	impuestos,	gastos	conexos	y	tasas	que	puedan	soportar	dichos	resultados	brutos,	pudiendo	provocar,	entre	otros	
efectos,	una	disminución	en	los	mismos,	que	podrá	ser	mayor	o	menor	dependiendo	de	las	circunstancias	particulares	del	inversor	de	que	se	trate.

Este	documento	no	constituye	una	oferta	por	parte	de	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	ni	tampoco	de	sus	analistas	y	no	podrá	ser	en	ningún	caso	considerado	como	
una	recomendación	personal	de	compra	o	venta	de	activos.	Tampoco	se	podrá	considerar	que	cualquiera	de	las	estrategias	de	inversión	o	recomendaciones	realizadas	
en	el	presente	documento	es	idónea	o	apropiada	para	las	circunstancias	individuales	de	un	inversor.	Ni	este	documento	ni	su	contenido	constituirán	la	base	de	ningún	
contrato,	compromiso	o	decisión	de	ningún	tipo.	Los	lectores	del	presente	documento	deberán	tomar	sus	decisiones	de	inversión	basándose	en	su	propio	análisis	así	
como	en	la	recomendación	de	asesores	independientes	que	consideren	apropiados.	En	ningún	caso	podrá	entenderse	que	mediante	la	distribución	de	este	documento	
Crèdit	Andorrà	Financial	Group	o	sus	analistas,	están	realizando	recomendaciones	personalizadas	de	inversión.	La	negociación	en	mercados	financieros	puede	con-
llevar	riesgos	considerables	y	requiere	un	seguimiento	constante	de	las	posiciones	actuales.	Ni	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	ni	ninguno	de	sus	analistas,	empleados	
o	directores	asumen	ninguna	responsabilidad	por	ninguna	inversión	o	desinversión	realizada	con	base	en	este	documento,	ni	por	ninguna	pérdida	que	pudiera	resultar	
por	una	inversión	o	desinversión	basada	en	este	documento.	Cualquier	declaración	contenida	en	este	documento	que	haga	referencia	a	información,	opiniones	o	datos	
emitidos	por	una	tercera	entidad	representará	en	todo	caso	la	interpretación	de	los	mismos	realizada	por	Crèdit	Andorrà	Financial	Group,	a	los	cuales	ha	tenido	acceso	
por	ser	de	carácter	público	o	bien	a	través	de	un	servicio	de	subscripción.	Este	uso	e	interpretación	no	ha	sido	revisado	por	la	mencionada	tercera	entidad,	por	lo	tanto,	
ni	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	ni	ninguno	de	sus	analistas	ofrece	ninguna	garantía,	ni	expresa	ni	implícita,	de	que	sean	exactos,	íntegros	o	correctos.	

La	 información	contenida	en	esta	publicación	es	estrictamente	confidencial.	Ni	 la	 totalidad	ni	parte	de	esta	publicación	puede	ser	 reproducida,	 transformada,	
distribuida,	publicada,	reenviada	o	usada	de	ninguna	manera	sin	el	previo	permiso	por	escrito	del	autor.	Ninguna	publicación,	modificación	o	actualización	de	este	
material	está	sujeta	a	periodicidad	y	no	implica	ninguna	obligación	por	parte	de	Crèdit	Andorrà	Financial	Group.
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