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Nuestra visión de los mercados

Verano
Si bien es previsible una mayor volatilidad, los bancos centrales han
cambiado completamente el tono y parecen decididos a insertar nuevos
estímulos, lo que debiera servir para contrarrestar más que sobradamente
el ruido político que pueda haber.
Llega el verano. Tocan maletas, piscina,
mucho sol y algún helado que otro. Pero,
sobre todo, dejar atrás preocupaciones y
recargar pilas con un merecido descanso.
Desgraciadamente, los mercados financieros
no se van de vacaciones (quien los inventase
fue un tanto desconsiderado, tampoco
hubiera pasado nada por cerrarlos un par de
semanitas). Y suelen ser meses movidos. A
medida que se retira la liquidez, las noticias
tienen mayor impacto (es como circular
con un coche al que le han quitado los
amortiguadores; los baches son los mismos,
pero se notan mucho más). No ayuda
tampoco la proliferación de los algoritmos,
responsables de una parte cada vez más
sustancial de los volúmenes ejecutados y
que deciden según reglas preconcebidas que
no tienen para nada en cuenta si las playas
rebosan de gente o no. Añádan a la pócima
unos cuantos tuits de Trump o el interminable
culebrón sobre el Brexit, y es probable que nos
cueste concentrarnos en leer lo que realmente
nos interesa en esta época del año (a saber,
dónde veranean los famosos de turno y a
quién va a fichar nuestro club de futbol).
Y no va a ser solo lo anterior. Al margen
de lo imprevisible —les apuesto a que hay
algo nuevo de lo que vamos a tener que
hablar, y que no tiene nadie ahora en el
radar—, no faltan elementos capaces de
dar algún susto veraniego. Trump tiene una
capacidad innata de abrir nuevos frentes —
sirvan de ejemplo las refriegas con Irán—.
A Draghi hay que encontrarle sustituto
antes de que venza su mandato, a finales
de octubre, y entre los candidatos sigue
Weidmann, cuyo desdén por las políticas
monetarias que sostienen a los mercados
—y a la propia Unión, probablemente— es
manifiesto. En Italia le dan vueltas a la idea
de crear mini-BOTs —nuevas emisiones de
deuda a muy corto plazo que se asemejan

demasiado a una moneda paralela al euro—.
Afortunadamente, cada uno de estos
frentes debería tener buen pronóstico. La
economía, si bien desacelera, sigue siendo
sólida, sobre todo en el sector servicios,
que es al final el grueso de ella (mucha de la
debilidad que observamos queda restringida
al sector industrial, probablemente por
la incertidumbre generada por Trump).
El presidente americano debe afrontar la
reelección en unos meses con las encuestas
en contra. Como a China, le interesa llegar a
un acuerdo. La polarización entorno al Brexit
es evidente, pero una salida no negociada
supondría autolesionarse gravemente, y no es
más probable que un segundo referéndum.
Weidmann debería ser vetado por todos los
países del sur, Francia incluida. Y la coalición
que sustenta al gobierno actual parece
extremadamente frágil, con lo que antes de
ningún mini-BOT, parece más probable que
haya nuevas elecciones en Italia.
Pero, ante todo, no debemos olvidar que los
bancos centrales se han puesto en modo
pausa, e incluso prometen directamente
más estímulos. Eso sería muy mala señal si
estuviésemos cerca de una recesión, pero
es algo que a nuestro entender queda aún
lejano. En nuestra profesión nos encantan
los acrónimos. No olviden el TINA (there is no
alternative). Con tipos de interés bajísimos, y
fundamentales aún sólidos, no debiéramos
ignorar a los activos de riesgo. Eso sí, de forma
compensada. Es la mejor manera de tomarse
ese merecido helado tranquilos. Si las bolsas
suben, sabrán que su dinero sigue trabajando
para ustedes. Y si hay curvas, que la parte de la
cartera que tienen en activos más defensivos
pueda ser usada para compras a precios que
seguro nos den alegrías en un futuro.
David Macià, CFA
Director de Inversiones
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Situación macroeconómica
JP Morgan Global Manufacturing

Demasiado pronto para hablar de recesión
Los malos datos recientes, la intensificación de las tensiones comerciales
y la reacción prudente de los bancos centrales han sido motivo suficiente
para que el mercado tema una grave desaceleración de la economía.

El PMI global refleja una contracción en la actividad
manufacturera y se encuentra en un nivel inédito en los
últimos seis años y medio.

Confianza del consumidor
de la Universidad de Michigan

La demanda interna de los Estados Unidos se mantiene
fuerte, como indica el sentimiento del consumidor,
actualmente por encima de la media anual.

IPC

Fuente: Bloomberg

Los datos sobre la inflación han seguido decepcionando
a medida que el IPC interanual en los Estados Unidos
cayó al 1,8% desde el 2%, por debajo de las previsiones
generalizadas.
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Hasta hace muy poco, parecía muy probable
que Estados Unidos y China llegaran a un
acuerdo comercial. Sin embargo, a principios
de mayo, las negociaciones entre los dos
países se rompieron. Además, las tensiones
han ido más allá del comercio y podrían afectar
a muchos otros frentes, como la tecnología, el
robo de propiedad intelectual y las normas que
rigen las alianzas con entidades locales chinas.
China también ha amenazado con limitar las
exportaciones de materiales especiales y
elaborar una lista de entidades poco fiables
que perjudican seriamente los intereses de las
empresas nacionales. Las reverberaciones de
estos hechos podrían tener un grave impacto
negativo en la economía.

Aunque no podemos
ignorar los riesgos,
consideramos que
las previsiones del
mercado se han vuelto
excesivamente pesimistas

Aunque no podemos ignorar los riesgos,
consideramos que las previsiones del mercado
se han vuelto excesivamente pesimistas en este
momento. Es cierto que, si se prolonga, las
repercusiones trascenderán el impacto directo
de los aranceles. Para empezar, no será posible
repercutir directamente el incremento de los
costes de las empresas, lo cual erosionará la
rentabilidad. En segundo lugar, el aumento
de los precios se propagará a las cadenas
de suministro nacionales y mundiales. Los
consumidores finales también deberán soportar
precios más altos, hecho que podría reducir
la demanda. A corto plazo, la incertidumbre
retrasa las inversiones y frena la demanda de
equipos. A largo plazo, la guerra comercial
probablemente incurrirá en mayores costes a
medida que las empresas busquen e inviertan
en alternativas. Por ello, muchos operadores
del mercado han rebajado sus previsiones
de crecimiento económico y reaccionan muy
negativamente a los malos datos recientes. Los
datos de empleo de Estados Unidos de mayo
mostraron un empeoramiento en la creación de
empleo y en el promedio de horas trabajadas
y salarios. Para algunos, esto significa que
ya estamos viendo cómo el debilitamiento

del sentimiento empresarial, las inversiones
demoradas y una caída en el comercio están
frenando la contratación, lo que eventualmente
reducirá la demanda de los consumidores.
Además, el PMI global está en el punto de mira,
ya que actualmente refleja una contracción en
la actividad manufacturera y se encuentra en un
nivel inédito en los últimos seis años y medio. Por
último, los datos sobre la inflación han seguido
decepcionando a medida que el IPC interanual
en Estados Unidos cayó al 1,8% desde el 2%,
por debajo de las previsiones generalizadas.
Entonces, ¿por qué pensamos que el
mercado prevé un escenario demasiado
pesimista? Aunque estamos de acuerdo
en que la perspectiva no es tan optimista
como parecía hace unos meses, no creemos
que la evolución económica indique una
recesión. En primer lugar, un mal dato de
empleo no marca una tendencia. El mercado
laboral sigue siendo fuerte, las solicitudes de
subsidio de desempleo son mínimas y la tasa
de desempleo se encuentra en un mínimo
histórico del 3,6%. La demanda interna
en Estados Unidos se mantiene fuerte,
como indica el sentimiento del consumidor,
actualmente por encima de la media anual.
Las ventas al por menor sin automóviles
superaron las expectativas en mayo y el mes
anterior se revisó al alza una vez más, lo que
aún indica una expansión. Si bien el sector
manufacturero podría estar deprimido, el
indicador de servicios PMI es superior a
50, lo que también indica expansión. Los
servicios son cada vez más vitales para
el crecimiento económico de muchos
países y todavía muestran una tendencia
saludable. En contraste, la producción es un
componente del PIB que se contrae.
Del resultado de la reunión del G-20 a fines de
junio dependen muchas cosas. No esperamos
un acuerdo firme entre Estados Unidos y
China, pero sí creemos que se reanudarán
las negociaciones. Una crisis económica no
interesa a nadie, por lo que esperar lo peor
nos parece un poco prematuro.

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestión Multiactivo
y Clientes Institucionales

Renta fija
Los bancos centrales muestran la bazuka
La situación ha cambiado desde el inicio de año, cuando los bancos centrales se
preparaban para una normalización monetaria. El actual entorno de incertidumbre,
sobre todo por la guerra comercial, ha hecho que se orienten hacia una reducción
de sus tipos de referencia, lo que ha impactado en la rentabilidad de los bonos,
que se sitúan en niveles bajos y parece que lo harán durante más tiempo.
A principios de año, los bancos centrales
apuntaban a un proceso de normalización
de tipos: la FED reducía su balance y
aumentaba los tipos de interés desde el
1,75% al 2,5% en los últimos doce meses y
el BCE esperaba iniciar la subida de tipos a
finales de este año. Pero la situación parece
haber cambiado a causa del aumento de la
incertidumbre. El principal foco: el aumento
del proteccionismo y la guerra comercial
entre Estados Unidos y China, pero con un
ojo en la evolución del Brexit, la renuncia
de Theresa May y la elección de un nuevo
primer ministro (por cierto, el controvertido
Boris Johnson encabeza las encuestas);
en el procedimiento abierto por parte de la
Comisión Europea sobre Italia por un déficit
excesivo; y en el precio del petróleo ante la
subida de tono entre Estados Unidos e Irán.
Podemos afirmar que el presente año está
funcionando a golpe de los tuits que escribe
Donald Trump y que han incidido en que las
noticias sean más binarias. Por otro lado, se
observan mayores signos de desaceleración
económica: revisiones a la baja por parte de
los principales organismos internacionales,
como la OCDE o el FMI, o, si observamos
los indicadores adelantados, como el PMI
manufacturero, que actualmente se sitúa
ligeramente por debajo del nivel de 50 (que
es el valor que separa la zona expansiva de
la recesiva), todo ello indicaría que entramos
en una fase de debilidad económica.

Los tipos han bajado
dramáticamente por la
aversión al riesgo y por
el cambio de retórica de
los bancos centrales
Por tanto, en el entorno actual hay más
riesgo de acomodación monetaria que
de proceso de normalización. En junio de
2019, la probabilidad de que la Reserva
Federal en Estados Unidos baje los tipos
este año está próxima al 90%. El BCE afirma
que, en caso necesario, utilizará todos los
instrumentos a su alcance para reactivar
la economía. Esto ha llevado a los futuros
sobre el euríbor a 3 meses a cotizar que los

tipos de interés a ese plazo no entrarán en
positivo hasta el 2023. Y no solo se trata de
la Fed o el BCE; el Banco del Japón (BoJ)
manifiesta que puede seguir con el proceso
de flexibilización cuantitativa; el Banco
Central Australiano (RBA) recientemente ha
bajado tipos del 1,5% al 1,25%; y el Banco
Central de Nueva Zelanda (RBNZ) bajó su
tipo de referencia del 1,75% al 1,5%. Solo el
Banco de Inglaterra (BoE) está pendiente de
subir los tipos, pero a la espera de cómo se
desarrolle el Brexit.
Antes de concluir me gustaría mencionar
dos estudios recientes. El primero, del BCE
y titulado Is there a zero lower bound? The
effects of negative policy rates on banks and
firms, manifiesta que los tipos negativos
son muy efectivos y que los bancos incluso
incrementan el crédito como resultado. Sin
duda, un mensaje dovish que refuerza el
mantenimiento de los tipos negativos. Y el otro,
sobre la deuda corporativa, publicado por la
OCDE y titulado Corporate Bond Markets in a
Time of Unconventional Monetary Policy alerta
sobre el aumento del volumen emitido, que en
los últimos diez años se ha multiplicado por
dos, y que es de peor calidad crediticia (por
ejemplo, el 50% de la deuda corporativa
investment grade en Estados Unidos es del
tramo BBB, el rating más bajo de la categoría).
En definitiva, en ausencia de inflación al
alza y con los bancos centrales dispuestos
a utilizar las diferentes herramientas a su
disposición en caso de que fuera necesario
(rebaja de los tipos de interés, nuevo QE,
etc.), parece razonable esperar que se
mantengan los tipos de interés bajos. No
hay que menospreciar que la mayoría de
inversores perciben que la política monetaria
puede acolchar los shocks a los que
hacíamos referencia al inicio. El sentimiento
cambiaría, sin duda, si se desvanecen las
incertidumbres. Si, por ejemplo, Trump,
inmerso en su proceso de reelección
presidencial, se ve más presionado a
conseguir un acuerdo comercial con China,
los tipos deberían subir al reducirse las
preocupaciones sobre el crecimiento.
Josep Maria Pon, CIIA
Director de Renta Fija y AMM

Forward de inflación zona euro
euro (FWISEU55 Index) vs TIR
bund 10 años (GTDEM10Y GOVT)

La inflación futura no da muestras de subida, lo cual
proporciona argumentos a la bajada de tipos de los bonos
del gobierno.

Vencimiento al que hay que
invertir para obtener una
TIR positiva de las curvas de
gobierno de España, Italia,
Portugal, Francia y Alemania

Para encontrar un bono del gobierno alemán con
rentabilidad positiva se tiene que invertir a un plazo de
20 años, mientras que para conseguir una rentabilidad
positiva en los bonos del gobierno de Italia se necesita
invertir a 2 años.

Futuros euríbor a 3 meses

Tal y como cotizan los futuros del euríbor a 3 meses, no
entrarían en terreno positivo hasta mediados del año 2023.
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Renta variable
S&P 500

La Fed como rehén
¿Qué fue lo que causó un fuerte repunte en el mercado de valores a principios de
junio? La guerra comercial con China no había terminado, y el Congreso de los
Estados Unidos no se había molestado en aumentar el techo de deuda. ¿Tal vez
fue un tweet favorable del presidente Trump? No, fue Jerome Powell.

La tercera semana de junio, el S&P había recuperado todas
las pérdidas de mayo.

El mercado predice
una reducción de tipos

Fuente: CME Group

El mercado anticipa una probabilidad del 75% de que haya
una reducción de tipos de 25 pb en julio y del 25% de que la
reducción sea de 50 pb. Los inversores no esperan que no
haya reducción.

El mes de mayo fue difícil para los mercados
de valores de Estados Unidos, ya que el
índice S&P 500 registró su primer descenso
mensual de 2019 y se desplomó un 6,6%. Un
sorprendente retroceso en las negociaciones
comerciales entre Estados Unidos y China,
junto con la amenaza del presidente Donald
Trump de un arancel del 5% para todos los
productos mexicanos, contribuyó a que un
aluvión de dinero dejara las acciones y optara
por valores refugio, como los títulos del
Tesoro estadounidense. Afortunadamente,
mayo terminó y en solo cinco días el S&P
500 recuperó la mayor parte de las pérdidas
registradas en el mes: ganó un 4,4% y todos
los sectores mostraron beneficios. El peor
mes del año iba seguido de la mejor semana
del año.
El catalizador provino del presidente de
la Reserva Federal, Jerome Powell, quien
afirmó que la organización “actuará como
sea apropiado para sostener la expansión”.
En cuanto los inversores escucharon
estas palabras, los principales índices
se desbocaron. De la misma manera que
había provocado que el mercado subiera
en enero, la Fed put encendía nuevamente
el fuego. Lo único que podrían desear los
inversores que esperan que bajen los tipos
para elevar el mercado de valores es que
Mario Draghi abandone el BCE y sea el
nuevo presidente de la Fed.

“Deberíamos tener
a Draghi en la Fed”,
Donald Trump
Durante junio, recibimos un informe de empleos
algo débil y una encuesta manufacturera de
Empire State sorprendentemente mala. Por
supuesto, esto indica que la economía se está
debilitando, pero da cobertura a la Fed para
facilitar la política monetaria.
La Fed había dicho previamente que
sería paciente y que esperaría a ver
cómo evolucionaban los datos recibidos.
¿Realmente la Fed hizo un giro de 180
grados solo porque el mercado de valores
experimentó un ligero retroceso o fue debido
a un par de datos económicos tibios?
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Consideremos que las nóminas no agrícolas
aumentaron en 75.000 durante mayo. Puede
parecer negativo, pero no lo es tanto cuando
comprobamos que la tasa de desempleo
todavía está cerca de un mínimo de 50
años del 3,6%. Recuerden que los datos
de empleo son un indicador retrasado de la
actividad económica y el desvanecimiento
de la media acumulada de tres meses para
las nóminas no agrícolas podría alarmar
a algunos economistas. En este sentido,
tal vez Powell y el resto de miembros de
la Fed quieren ser proactivos en lugar de
aplicar las medidas reactivas más típicas
que generalmente implementa la Fed. Esto
no es inédito, ya que la Fed liderada por
Alan Greenspan redujo los tipos tres veces
a mediados de los 90. En ese momento,
la Reserva Federal acababa de terminar
un ciclo de aumento de los tipos y razonó
que, dado que las tensiones sobre los
precios (inflación) eran bajas, podían rebajar
los tipos para evitar una desaceleración
económica. Por supuesto, los próximos
años vieron cómo la economía avanzaba y
Greenspan recibió parte del reconocimiento
por ello.
Si bien la situación actual parece similar a
la de mediados de los 90, puesto que la Fed
acaba de terminar un ciclo de contracción
monetaria, poca presión inflacionaria y una
economía que podría decirse que está en
peligro de desaceleración, no creemos que
esté siendo proactiva. De hecho, creemos
que se ha convertido en un rehén. Durante
junio, varios de los principales bancos de
inversión predijeron que no habría recortes
de tipos en 2019. En cualquier caso, el
mercado a futuro de fondos de la Fed pide
a gritos que la organización los reduzca.
¡El mercado ya ha anticipado más de dos
reducciones este año! Esto pone a Powell en
aprietos y le obliga a reducir tipos, porque
si no cumple los deseos del mercado,
probablemente será responsable de una
corrección. El mercado hará que la Fed sea
proactiva.

Charlie Castillo
Senior Portfolio Manager

Materias primas y divisas
MATERIAS PRIMAS

Todavía constructivos en materias primas
Se suele decir que las materias primas son
de los activos que mejor se comportan al final
de ciclo. ¿Y estamos en un final de ciclo?
Muchos analistas macroeconómicos insisten
en que así es.
El mercado de materias primas se ha
vuelto muy volátil en las últimas semanas
por la combinación de las preocupaciones
relacionadas con la guerra comercial y
la escasez de oferta en algunas de ellas,
como el petróleo, con sanciones y recortes
de producción de por medio. Por ahora,
todavía tendría sentido comprar las materias
primas de manera generalizada. Por un
lado, los metales industriales se encuentran
baratos, además de que un incremento en
los esfuerzos de flexibilización de la política
monetaria china probablemente apuntalaría la
demanda. Y por otro, y siendo más técnicos,
el carry positivo, gracias al backwardation en
que se encuentra el Brent, debería ayudar a
reforzar el retorno.
Pero aun así, la combinación duradera de
macro más débil y una micro más fuerte hace
que se deba ser más selectivo. Por ejemplo,

el cobre es en este momento de los que
mejor ratio riesgo/beneficio presentan.
Aunque cueste de creer, que se recrudezca
la guerra comercial tiene un par de cosas
positivas para las materias primas. Una
es que obliga a China a incrementar los
estímulos, y la otra es que provoca tal miedo
en el entorno empresarial que las inversiones
se paralizan y los niveles de inventario de
materias primas suben de manera importante,
algo que perjudica a corto plazo al precio de
las mismas, pero es sabido que a medio/
largo plazo este precio tiende a normalizarse,
lo que genera una buena oportunidad.
Actualmente nos encontramos en ese punto.

Índice de precios
de las materias primas

Fuente: Bloomberg

Si hay acuerdo en cuanto a la guerra comercial las materias
primas deberían verse favorecidas.

Miguel Ángel Rico, CAIA
Portfolio Manager

DIVISAS

Equilibre sus carteras con el yen
Desde principios de abril, el yen ha
aumentado más del 4% por la búsqueda de
seguridad por parte de los inversores en la
moneda asiática en medio del aumento de
las tensiones entre Estados Unidos y China,
la preocupación por la ralentización de la
economía y las TIR globales más bajas.
Esto contrasta con la segunda mitad del año
pasado, en que existían los mismos factores
de miedo, pero el yen se depreció. Al mismo
tiempo, la Fed había emprendido la trayectoria
de alzas graduales de tipos de interés y el
Banco de Japón había anunciado que los
tipos se mantendrían extremadamente bajos
durante un largo periodo de tiempo. Como
consecuencia, el carry trade con yenes
ganó en atractivo. La estrategia consiste en
obtener un préstamo en yenes a un interés
bajo y adquirir dólares, de mayor rendimiento,
y obtener así un beneficio de bajo riesgo.
Esta práctica se ha extendido de manera
acentuada y explica por qué hay destacadas
posiciones largas en el dólar y posiciones
cortas en el yen.
Sin embargo, el yen tiende normalmente
a aumentar en momentos de incerteza
económica global, tal como sucedió después
de la crisis financiera o en 2016. Por otro lado,
actualmente, las expectativas del mercado en

cuanto al recorte de tipos de la Fed y el miedo
a un desplome económico han provocado
la caída del 0,60% de la TIR a 10 años del
Tesoro de Estados Unidos, mientras su
equivalente japonés se ha mantenido estable.
En consecuencia, los activos japoneses se
han vuelto relativamente más atractivos,
lo cual ha potenciado al yen. Además, las
considerables posiciones cortas del yen
que hemos mencionado podrían actuar de
amplificador: a medida que el yen se aprecia,
los inversores se verán obligados a deshacer
sus posiciones en cuanto al carry trade, ya
que necesitarán más dólares para devolver
los yenes en préstamo.
Por este motivo, pensamos que el yen es uno
de los pocos activos que seguirán funcionando
de cojín si los mercados corrigen, por lo tanto
aprovecharíamos cualquier debilidad para
aumentar nuestra posición

Tipo de cambio USD/JPY

Fuente: Bloomberg

Desde principios de abril, el yen ha aumentado más del 4%
por la búsqueda de seguridad por parte de los inversores en
la moneda asiática.

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestión Multiactivo
y Clientes Institucionales

5

Latinoamérica
Crecimiento real del PIB

Retos estructurales
Las economías latinoamericanas muestran un significativo rezago en
términos de crecimiento con respecto al resto de los mercados emergentes.
La estabilidad política y la voluntad de los gobiernos serán fundamentales
para implementar necesarias reformas de calado estructural.

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Latinoamérica ha crecido por debajo del resto de
mercados emergentes de manera constante.

Inversión en I+D, % del PIB

Fuente: Banco Mundial

El sentimiento económico en Brasil se ha recuperado
fuertemente, impulsado por una mayor apertura comercial.

El Fondo Monetario Internacional revisó
en abril las expectativas de crecimiento de
Latinoamérica para 2019 al 1,4%, desde el
2% previo, situación que se ha convertido en
costumbre durante los últimos años. Desde el
año 2000, la región ha avanzado alrededor del
2,7% anual, situándose por encima de la media
de crecimiento de los países desarrollados
(1.9%) pero considerablemente por debajo del
resto de las economías emergentes (5,7%).
Más allá de estas cifras, es conveniente
analizar qué factores han contribuido en
mayor medida al crecimiento, si los mismos
son sostenibles a largo plazo, y la capacidad
de adaptación a la cambiante realidad global.
Cerca del 80% de este crecimiento se explica
por el aumento de la fuerza laboral derivada a
su vez del incremento demográfico, mientras
que apenas el 20% proviene del crecimiento
en productividad, según un informe del
Banco Mundial y McKinsey. Estos datos
sitúan a Latinoamérica a la cola mundial
en productividad. En 2050, se estima que
el número de nacimientos por cada mujer
habrá descendido desde 2,1 hasta 1,8, la
pirámide de población se aplanará y las
posibilidades de que la fuerza laboral sea el
motor de crecimiento de la economía se irán
desvaneciendo.
En el plano sectorial, la exportación de
materias primas ha liderado el crecimiento
de las últimas décadas, en un contexto de
fuerte demanda de las economías asiáticas
emergentes, con China a la cabeza. El entorno
actual de desaceleración de estas últimas,
unido a la amenaza de mayor proteccionismo
en el comercio global, representan para la
región importantes retos también en este
ámbito. Si nos fijamos en el gasto de los países
latinoamericanos en investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i), la región apenas alcanza
el 0,75% del PIB, frente al 2,30% global.
Estos y otros factores llaman a la reflexión
sobre el futuro de la región en términos de
crecimiento y desarrollo. Las reformas a
implementar son de índole estructural, con un
horizonte de largo plazo y, afortunadamente,
con un amplio margen de mejora. El aumento
de inversión en innovación tecnológica y
de procesos, la reducción de obstáculos
a la competitividad fomentando un tejido
empresarial menos concentrado en unas
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pocas grandes empresas, la promoción de
un sistema educativo más conectado con las
necesidades del mercado laboral o el impulso
a la diversificación sectorial serán algunas
de las acciones necesarias para transformar
unas economías con elevado potencial, pero
en muchos casos estancadas.

El gasto medio de
Latinoamérica en
I+D+i apenas alcanza
el 0,75% del PIB
Brasil, cuyo gobierno cuenta en su programa
con varias de estas medidas, primero tiene por
delante la aprobación e implementación de su
reforma de pensiones, a la que seguirá una
fiscal. Pensamos que estas saldrán adelante,
y nuestra visión es positiva para el gigante
de la región. Argentina, con elecciones en
octubre, posee los recursos necesarios,
pero su estructura política y sindical frena
los avances estructurales. Las economías
andinas, muy diversas, y con Chile, Colombia
y Perú a la cabeza, han logrado incrementar
la productividad y hacer sus economías más
competitivas, con lo que afrontan el futuro
con mayor optimismo. Por último, México
está enfrentando tensiones comerciales
con Estados Unidos, su principal cliente.
Es posible que, pese a un primer acuerdo,
presenciemos algún otro capítulo de esta
disputa hasta que tengan lugar las elecciones
norteamericanas a final de 2020. El aporte
exterior, tanto a través de la exportación como
del turismo, son esenciales para el presente y
futuro del país azteca, con lo que apelar a la
autosuficiencia doméstica no parece el mejor
camino para enfocar los retos venideros.
En conclusión, Latinoamérica tiene por delante
retos importantes que afectan a su actual
modelo productivo. Los países que trabajen
en la línea de mayor apertura, diversificación
e innovación para elevar la productividad
partirán con ventaja sobre el resto.

Juan Gestoso Ruiz
Analista de Inversiones
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