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2018 C ISNES NEGROS

Este año hemos profundizado un poco más al realizar nuestra lista anual de Cisnes Negros. 
Como de costumbre, analizamos lo que sucede a nivel global y, más allá del consenso, 
destacamos los eventos que supuestamente es poco probable que sucedan pero que 
podrían tener tremendas implicaciones si se cumplen. ¡Disfruten!

2017 se suponía que sería el año de la volatilidad. Comenzamos el año con inquietudes 
existenciales en Europa por varias elecciones nacionales clave, preocupaciones políticas de 
Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, y preocupaciones políticas en China por el 
19º Congreso del Partido Comunista de octubre. En general, parecía que éste sería el año en 
el que veríamos un impulso de política monetaria más enérgico y giros más dramáticos en 
los mercados globales.

En cambio, las elecciones de la UE transcurrieron sin contratiempos, mientras que el 
suministro de morfina cuantitativa del Banco Central Europeo mantuvo a las bolsas del 
continente en niveles elevados a pesar del elevado fortalecimiento del euro.
En EE.UU., Trump saltó de un escándalo a otro, sin lograr ningún tipo de política que 
afectara a los mercados, incluso cuando se responsabilizó personalmente de un año estelar 
en las bolsas con una volatilidad históricamente baja.

En Asia, el deseo de China de mantener todo tranquilo hasta después del Congreso del 
Partido mantuvo a la economía en unos niveles razonables y contuvo los temores de una 
devaluación del renminbi, incluso cuando la peligrosa burbuja de crédito del país se infló 
aún más.
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En resumen, con pocas excepciones, los activos de riesgo globales disfrutaron de un 
muy buen año con muy baja volatilidad, un escenario que pocos preveían y, por lo 
tanto, realmente escandaloso, especialmente para los bajistas y los defensores del 
oro. ¿Quién hubiera pensado que, 12 meses después del terremoto del Día de las 
Elecciones de 2016 en los EE.UU., un indicador de miedo clásico como el oro se 
mantendría prácticamente sin cambios!

Sospechamos que la complacencia y la baja volatilidad en 2017 no se repetirán y, de 
hecho, pueden haber almacenado energía para un 2018 espectacular y escandaloso. 
Por lo tanto, varias de nuestras predicciones apuntan directamente al riesgo de que 
esta acumulación de exceso de complacencia pueda haber alimentado la burbuja de 
la volatilidad. Pero tenga en cuenta, como siempre, que estos Cisnes Negros no son 
pronósticos. Más bien, son una lista de supuestos eventos con un "1% de 
verosimilitud" pero que deberían considerarse como un 10% probables ... o más.

Además de nuestra predicción de un final malo para la burbuja de la complacencia, 
colocamos nuestro enfoque europeo en la cada vez más marcada falla política entre 
la “Europa Austro-húngara y sus aliados” y núcleo duro de la UE.

En China, observamos un enorme potencial de ganancias en las acciones vinculadas 
al consumo, a medida que China pasa de un modelo de inversión a un modelo de 
crecimiento centrado en el consumo. Nos situamos escandalosamente alcistas en el 
África subsahariana e igualmente ceñimos a los bancos centrales, que corren el 
riesgo de perder su independencia el próximo año.

Es seguro decir que, si cualquiera de nuestras predicciones se cumple en 2018, 
habrá un antes y un después de este evento. 



Steen Jakobsen / Jefe economista
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LA FED PIERDE 
INDEPENDENCIA Y EL  
TESORO DE EE.UU. TOMA 
LAS RIENDAS

La independencia de la Reserva Federal de EE.UU. históricamente ha fluctuado de acuerdo con las necesidades y políticas del gobierno 
federal. En 2018, la Fed irá perdiendo terreno a medida que Washington avanza para limitar los rendimientos de los bonos del Tesoro ante 
de que colapse el mercado de deuda.

La independencia de la Reserva Federal de EE.UU. fue restaurada por el Acuerdo de 1951 después de que perdiera gran parte de su independencia en el período 
posterior a la Segunda Guerra Mundial debido a la necesidad de limitar los rendimientos. Este límite de rendimiento se produjo cuando se levantaron los controles 
de precios en tiempos de guerra y debido a que el gobierno asumió enormes deudas en tiempos de bélicos.

De hecho, la historia de 104 años de la Reserva Federal muestra una serie de cambios mayores o menores en su poder y capacidad para actuar de manera 
independiente. En 2018, la Fed pierde independencia a medida que el Tesoro adquiere poderes de emergencia y obliga al banco central a limitar los rendimientos 
de los bonos públicos de los Estados Unidos para evitar un colapso del mercado de bonos.

Tanto los republicanos como los demócratas compiten por acaparar el voto populista a medida que nos acercamos a las elecciones legislativas de 2018, con una 
ausencia de disciplina presupuestaria y con recortes impositivos del Partido Republicano provocando un déficit masivo de ingresos que empeorará a medida que 
los Estados Unidos entre en recesión. La debilidad económica, junto con unos tipos de interés y una inflación más altos dejarán a la Fed sin respuesta sobre la 
política monetaria. La Fed se convierte en el chivo expiatorio del débil desempeño de la economía, un mercado de bonos en crisis y un empeoramiento de la 
desigualdad. El Tesoro asume poderes de emergencia y obliga al banco central a limitar los rendimientos de los bonos a largo plazo del gobierno de Estados 
Unidos al 2,5% para evitar un colapso del mercado, una política que se llevó a cabo por última vez después de la Segunda Guerra Mundial.

http://video.saxobank.com/secret/20220787/a7f2c1aaa9f6ed41ef50f2ef5098e727
http://tradingfloor.com
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EL BANCO DE JAPON, 
OBLIGADO A 
ABANDONAR EL  
CONTROL DE LA CURVA 
DE RENDIMIENTO

La política de control de la curva de rendimiento del Banco de Japón depende de las reducidas tasas de interés globales y los bajos 
rendimientos, y en 2018 este escenario simplemente no se mantendrá. A medida que la inflación aumenta, los rendimientos también 
aumentan, y el resultado es un desplome del yen. En última instancia, el banco central debe recurrir a medidas de tipo QE, pero no antes de 
que USDJPY llegue a 150, después de lo cual se devalúa rápidamente a 100.

La política de control de la curva de rendimiento del Banco de Japón siempre fue un lujo basado en que los tipos de interés se tuvieran contenidos en otras partes 
del mundo. Después de todo, un aumento continuo en los rendimientos globales pondría bajo presión el bono a 10 años de Japón y esta presión se transferiría al 
yen.

El Banco de Japón ya se vio obligado a defender la paridad dos veces en 2017. En la historia del mercado, las paridades son como las reglas: están hechas para 
romperse. El mundo entra en 2018 completamente complaciente con los riesgos inflacionarios y estos aumentan a medida que desaparece la capacidad adicional de 
las industrias clave y China preserva la fortaleza del yuan mientras mantiene altas tasas de crecimiento nominal en un esfuerzo por devaluar su exceso de crédito a 
través de la inflación.

Con la inflación en alza y los rendimientos de los bonos globales (liderados por los bonos del Tesoro estadounidense), el Banco de Japón se ahoga en la paridad de 
rendimiento del bono a 10 años e incluso intenta hacer un leve esfuerzo para acomodarse a las presiones del mercado. El JPY se desploma hasta 150 contra USD en 
una espiral agravada por absorber la presión de los altos rendimientos.

Luego, en medio de las críticas de mundiales sobre la política del BoJ y las ventajas competitivas que el yen débil proporciona a Japón, así como el desagradable 
resentimiento popular debido a un aumento en el costo de vida impulsado por las importaciones, el BoJ se ve obligado a capitular y volver a operaciones de 
relajación cuantitativa simples para evitar que los rendimientos del JGB se escapen de control.

USDJPY llega a 150 antes de que el BoJ capitule, tras lo cual, se devalúa rápidamente a 100.

John J Hardy / Jefe de estrategia de divisas

http://video.saxobank.com/secret/20219693/23b83fa69a29bd0b079e45d7cd61cad8
http://tradingfloor.com
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CHINA LANZA EL 
PETRO-REMINBI

China es el mayor importador de petróleo, y muchas naciones productoras ya están más que felices de realizar transacciones en yuanes. Con el poder y el alcance 
global de los EE. UU. disminuyendo, y dado el éxito de los futuros de materias primas en yuanes, la decisión del Mercado Internacional de Energía de Shanghai 
de lanzar un futuro de petróleo crudo basado en el yuan es un éxito rotundo. 

2018 marca el año en que el mercado de Intercambio Internacional de Energía de Shangai finalmente lanza un contrato petrolero denominado en yuanes chinos, un movimiento 
con tremendas consecuencias geopolíticas y financieras.

El mercado mundial de futuros para la comercialización del petróleo se ha regido durante años por las referencias denominadas en dólares del crudo West Texas y el Brent. 
Combinados, representan una facturación diaria de más de dos mil millones de barriles, unas 20 veces la demanda mundial diaria total de petróleo.

En los últimos años, el contrato de crudo WTI de EE. UU. Se ha visto cada vez más marginado por el contrato de petróleo crudo Brent como referencia mundial contra el que se 
fijan muchas otras calidades de petróleo. Mientras tanto, China ya se ha convertido en el importador de petróleo crudo más grande del mundo y muchos exportadores clave, 
liderados por Irán y Rusia, están más que felices de comerciar en yuanes.

Esto se debe a que China ha disipado los temores de devaluación de su moneda y de que se burle de Estados Unidos debido a las tensas relaciones con la menguante 
superpotencia.

Los gestores de reservas en estos países diversifican las tenencias de divisas en yuanes a costa, en particular, del dólar, pero también del euro, ya que China mantiene un valor 
estable y alto para su moneda.

Al igual que con otros futuros de productos básicos basados en CNY lanzados en los últimos años (especialmente en metales), el contrato petrolero se convierte en un gran éxito.

La introducción del petro-yuan hace que el CNY se aprecie más de un 10% frente al dólar, lo que lleva al USDCNY por debajo de 6.0 por primera vez en la historia.

Ole Hansen / Jefe de estrategia de materias primas

http://video.saxobank.com/secret/20232771/3448ab32d7eb469543f2593784874fb8
http://tradingfloor.com
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PICOS DE VOLATILIDAD 
DESPUES DE UNA CAIDA 
REPENTINA DE LAS BOLSAS

Los mercados mundiales están cada vez más llenos de señales y maravillas, y el colapso de la volatilidad observada en distintas clases de 
activos en 2017 no fue una excepción. Los mínimos históricos en los índices VIX y MOVE se corresponden con los máximos históricos en las 
bolsas y el mercado inmobiliario, y el resultado es una bomba a punto de estallar mientras el S & P 500 pierde un 25% de su valor en 
rápidamente, en un movimiento espectacular que recuerda al flash crash vivido en 1987.

Los inversores han experimentado muchos eventos extraordinarios en los últimos 10 años y 2017 no fue una excepción. De hecho, fue un año verdaderamente 
extraordinario al colapsarse la volatilidad en todas las clases de activos y el índice MOVE de volatilidad del mercado de bonos y el índice VIX de volatilidad en renta 
variable registraron mínimos históricos durante el año.

Al mismo tiempo, el crédito y los bonos públicos están históricamente caros. Las acciones y los activos inmobiliarios también están coqueteando con niveles 
récord ... parecen buenos momentos, ¿no? Pero en realidad, no lo son porque los factores impulsores de los precios de los activos -la flexibilización cuantitativa, los 
tipos de interés bajos/negativos- están exacerbando los desequilibrios y debilitando el sistema financiero. No es ningún secreto que en 2018 la Reserva Federal 
reducirá su balance a un ritmo acelerado mientras que el Banco Central Europeo reducirá a la mitad sus compras de QE desde el 1 de enero.

Otro síntoma de peligro se puede encontrar en el hecho de que gran parte de los activos ha sido impulsado por entradas ciegas y masivas en vehículos de 
inversión pasiva, fondos Smart Beta, fondos de "paridad de riesgo" y estrategias de volatilidad corta altamente arriesgadas.

Se estima que alrededor de $ 800 mil millones están en estrategias de paridad de riesgo entre fondos y cuentas discrecionales. Con los bajos retornos ofrecidos en 
bonos y dada la curva de rendimiento, los fondos de paridad de riesgo deberán aumentar el apalancamiento para cumplir con los objetivos de volatilidad, lo que 
provocará que el riesgo subyacente aumente.

En resumen, es un barril de pólvora: cualquier política o choque podría desencadenar una crisis repentina en múltiples mercados con fondos de paridad de riesgo 
que actúan como un amplificador a medida que los inversores acumulan efectivo.

Por estas razones, el S & P 500 sufre una caída repentina del 25% en un movimiento espectacular e irrepetible que recuerda al vivido en 1987. Un montón de fondos 
cortos en volatilidad son aniquilados por completo y un inversor anónimo que se había puesto largo en volatilidad rentabiliza su inversión un 1000% y se convierte 
instantáneamente en una leyenda.

Peter Garnry / Jefe de estrategia de renta variable

http://video.saxobank.com/secret/20220053/c1467b0428687794d751423dbbe5d30f
http://tradingfloor.com
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LOS VOTANTES 
DE LOS EE.UU. 
SE MUEVEN HACIA 
LA IZQUIERDA EN LAS 
ELECCIONES DE 2018

Los cambios demográficos en los EE.UU., con los millennials menores de 35 años superando en número al grupo de los baby boomers de la 
posguerra, tendrán un impacto dramático en política en 2018. Como resultado, tendremos una espiral de déficit público.

Mucho se ha hablado del marcado populismo de Trump. Pero no nos olvidemos de la revolución de Bernie Sanders, que fue casi tan popular y solo fue entorpecida por 
la maquinaria política de Clinton en las primarias de 2016.

En 2018, no se negará el populismo en ambos lados y las elecciones de mitad de mandato de los Estados Unidos verán un giro difícil cuando una fuerte mayoría 
respalde el socialismo democrático inspirado en Europa, el mayor terremoto político en una generación. Como dijo el ex estratega de Trump Steve Bannon en una 
entrevista de 60 minutos sobre la situación política del país: "la única pregunta que tenemos ante nosotros es si va a ser un populismo de izquierdas o un populismo de 
derecha ... y esa es la pregunta que será respondida en 2020."

Estamos de acuerdo, excepto que en 2018 es hora de la crisis y los demócratas recuperan fácilmente ambas cámaras del Congreso. El futuro de cualquier país está en 
su generación más joven, y los millennials menores de 35 años son ahora la generación más grande de Estados Unidos, incluso más grande que los baby boomers. 
También tienen tendencias políticas muy diferentes, como lo demostraron en 2016 apoyando al socialdemócrata Bernie Sanders.

La repulsión general de los votantes más jóvenes por la imagen de Trump, la creciente brecha de desigualdad agravada aún más por la reforma fiscal de los 
republicanos, y una nueva generación de candidatos demócratas que no temen recurrir al estilo populista del izquierdista Sanders mueve en masa a la generación del 
milenio a las urnas en noviembre.

Los demócratas aparcan el debate de la reforma tributaria para estimular el gasto social y el verdadero populismo conlleva estímulos fiscales que disparan el déficit. Los 
rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años superan el 5%. 

John J Hardy / Jefe de estrategia de divisas

http://video.saxobank.com/secret/20218509/16fad11b6b570c3e835ba765119cfff6
http://tradingfloor.com
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EL IMPERIO AUSTRO-
HUNGARO AMENAZA 
CON LA TOMA DE 
CONTROL DE LA UE

La división entre los miembros centrales de la UE y los miembros más escépticos y más nuevos del bloque se ampliará a un abismo infranqueable en 2018 y, por 

primera vez desde 1951, el centro de gravedad político de Europa pasará del binomio franco-alemán, a la CEE. Las consecuencias para el euro serán graves.

Las tensiones diplomáticas entre Europa occidental y oriental se dispararon en 2017 por los problemas de los trabajadores expatriados, las cuotas de migrantes y los valores 
democráticos. En 2018, las tensiones van de mal en peor.

El ambicioso líder francés, Emmanuel Macron, que ya planea postularse para la presidencia de Europa, convence a Alemania y su debilitada canciller Angela Merkel, así como a los 
tres países del Benelux, para integrarse aún más y crear un Tesoro conjunto y un presupuesto de defensa común. En oposición a una mayor integración, los líderes de Europa central 
y oriental temen que tal medida reduzca significativamente su influencia política dentro de la Unión Europea.

Haciéndose eco de los viejos esquemas del Imperio Austrohúngaro, el nuevo canciller austríaco, que ha formado con éxito un gobierno de coalición ÖVP-FPÖ, decide unirse al 
Grupo Visegrad, que reúne a los cuatro miembros menos eurófilos de la UE (además del Reino Unido). Se acerca al primer ministro populista de Hungría, Viktor Orban, en cuestiones 
económicas y migratorias, lo que da como resultado un boicot diplomático franco-alemán contra Austria. Las tensiones alcanzan su clímax cuando la Comisión Europea, impulsada 
por Francia, Bélgica y Alemania, lanza un procedimiento del Artículo 7 contra Polonia por su falta de respeto al estado de derecho.

En busca de más peso para contrarrestar el "núcleo de la UE" liderado por el eje franco-alemán, Austria y el grupo Visegrad 4 presionan para que la unión tome una dirección pro-
estímulo y anti-inmigración. Lograron con éxito reunir un grupo de 13 países de la UE, entre ellos Italia (una vez más dirigida por Silvio Berlusconi) y Eslovenia, para formar una 
minoría de bloqueo en el Consejo Europeo.

Por primera vez desde 1951, el centro de gravedad político de Europa pasa de la pareja franco-alemana a la CEE. El bloqueo institucional de la UE no tarda en preocupar a los 
mercados financieros. Después de alcanzar nuevos máximos frente a las divisas del G10 y muchas monedas emergentes a finales de 2018, el euro se debilita rápidamente hasta la 
paridad con el USD.

Christopher Dembik / Jefe de análisis macro

http://video.saxobank.com/secret/20233405/3de68bd1583ab3cde6f67b255a3cb005
http://tradingfloor.com
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LOS INVERSORES HUYEN DEL 
BITCOIN MIENTRAS LOS 
GOBIERNOS CONTRAATACAN

La subida del Bitcoin y otras criptomonedas ha sido uno de los fenómenos más espectaculares de los mercados financieros en los últimos 
años. El Bitcoin seguirá subiendo durante la mayor parte de 2018, pero Rusia y China juntos diseñarán un plan de choque.

El Bitcoin alcanza su nivel máximo en 2018 por encima de $ 60.000 con una capitalización de mercado de más de $ 1 billón gracias a que la llegada del contrato de 
futuros sobre Bitcoin en diciembre de 2017 lleva a una participación masiva de inversores y fondos.

En poco tiempo, sin embargo, Rusia y China se mueven hábilmente para marginar e incluso prohibir las criptomonedas no autorizadas a nivel nacional. Rusia 
ingresa oficialmente al espacio de minería de criptomonedas para influir en los desarrollos de protocolo y desviar el enfoque del Bitcoin en un esfuerzo por 
mantener más capital ruso dentro del país. China hace un movimiento similar, tomando medidas drásticas contra las criptomonedas, prohibiendo la minería de las 
más populares dentro de China, citando el desperdicio de energía y las preocupaciones ambientales, pero también teme la amenaza del Bitcoin como vehículo 
para la fuga de capitales.

En cambio, China lanza una criptomoneda con respaldo oficial que implica una minería que consume menos energía. El funcionamiento más uniforme de los 
protocolos estatales para los pagos reales y la estabilidad de precios, así como la mano dura de la intervención estatal, disminuyen el interés por todas las 
criptomonedas y deja completamente de lado el fenómeno del Bitcoin y la criptografía desde un ángulo de especulación de precios, incluso las promesas 
tecnológicas del blockchain se tambalean.

Después de marcar su nivel máximo en 2018, el Bitcoin se desploma en 2019 a niveles cercanos a su "coste de producción" fundamental, en $ 1,000.

Kay Van-Petersen / Estratega Global Macro
 Jacob Pouncey / Analista de criptomoneda

http://video.saxobank.com/secret/20234121/e026b998807e7a2a1533b3cf07d3f39d
http://tradingfloor.com
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LA PRIMAVERA DEL 
SUR DE AFRICA VE 
COMO FLORECE 
SUDAFRICA

La Primavera Árabe, que una vez fue un presagio de esperanza para muchos millones de personas en el norte de África, ahora se ha 
convertido en polvo. Pero África siempre tiene el potencial de sorprendernos y en 2018 Sudáfrica liderará un renacimiento inesperado que 
favorecerá el florecer de sus vecinos a nivel político y económico.

Se suponía que los levantamientos democráticos de la Primavera Árabe de 2010-2011 traerían paz y prosperidad al norte de África y al Medio Oriente, pero unos 
seis años después de que los viejos líderes fueran expulsados, Egipto está sumido en la confusión y la inflación y Túnez enfrenta un desempleo masivo.

En 2018, después de un sorprendente giro de los acontecimientos, se extiende una ola de transición democrática en el África subsahariana. La renuncia forzada del 
presidente a largo plazo de Zimbabue, Robert Mugabe, a finales de 2017 desencadena una ola de cambios políticos en otros países africanos, molestos por el 
liderazgo ineficaz y sin contacto de sus líderes. El sudafricano Jacob Zuma se ve obligado a abandonar el poder y el congresista Joseph Kabila enfrenta 
manifestaciones sin precedentes que lo empujan a huir del país. Los nuevos líderes toman el poder y anuncian que a lo largo del año se celebrarán elecciones libres 
y justas garantizadas por organizaciones internacionales. Mientras tanto, la comunidad empresarial internacional, enfrentada a una escasez de perspectivas de 
crecimiento en las economías avanzadas y emergentes, invierte dinero en inversiones en la región de rápida liberalización.

El buen gobierno y el progreso social son las consignas, ya que África comienza a darse cuenta de su tremendo potencial.

Las primeras consecuencias económicas positivas no tardan en materializarse para estos tres países: Zimbabwe emerge rápidamente de la hiperinflación y una vez 
más se convierte en el granero agrícola de África. Los flujos de entrada de IED en la República Democrática del Congo alcanzan un récord de $ 10 mil millones en 
2018, impulsados particularmente por las reservas de cobalto del país.

Sin embargo, Sudáfrica es el principal ganador ya que su divisa, el ZAR, se convierte en el favorito del grupo de los mercados emergentes y sube un 30% frente a 
las monedas del G3. Esto lleva a que Sudáfrica registre las mayores tasas de crecimiento del mundo, así como los países fronterizos.
.

Christopher Dembik / Jefe de análisis macroeconómico
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China está abriendo sus mercados de capitales, y el enorme tamaño del país y el aumento del nivel de vida atraen a inversores de todo el 
mundo. Ante esto, no sorprende que el líder del sector tecnológico Tencent se convierta en una de las compañías más grandes del mundo 
por capitalización bursátil. Sin embargo, en 2018, toda esta lucha por ser líder se convertirá en algo del pasado, ya que Tencent hará que 
sus rivales estadounidenses muerdan el polvo. 

China, que sigue siendo el país más poblado del mundo y tiene cada vez más un mayor nivel de vida, está abriendo sus mercados de capitales y sus programas de 
reforma están impulsando un aumento en el sentimiento de los inversores. Esto es particularmente evidente en las acciones tecnológicas chinas, con los títulos del 
líder del mercado Tencent revalorizándose un 120% en 2017. El repunte exorbitante fue impulsado por un explosivo crecimiento de los ingresos de más del 60% 
(año con año) en el 3T y un aumento de aproximadamente el 50% de los ingresos operativos.

De hecho, Tencent es el único gigante de capitalización bursátil de más de 100.000 millones de dólares en el mundo que está generando este tipo de crecimiento. 
No es sorprendente, sin embargo, dado que la firma es un líder mundial en el candente mercado de eSports (con 60 millones de espectadores en sus juegos de 
League of Legends) y continúa sorprendiendo al mercado al monetizar con éxito su base de usuarios activos de más de mil millones, equivalente a la del WeChat de 
Facebook.

A fines de 2017, Tencent se ubicó en el top 5 mundial en términos de capitalización bursátil, con cerca de $ 500 mil millones e incluso eclipsando a Facebook. En 
2018, Tencent deja a los otros gigantes mordiendo el polvo -incluso aunque el iPhone X tenga un gran éxito y lleve la capitalización de Apple a $ 1 billón.

Además de su propio modelo de negocios exitoso, el éxito de Tencent está impulsado por la transición de China a una economía más orientada al consumo. Las 
acciones de Tencent avanzan otro 100% a pesar del ya enorme tamaño de la compañía y en 2018 la firma le roba la corona de la capitalización mundial de Apple a 
más de $ 1 billón.

Peter Garnry / Jefe de estrategia de renta variable
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Las mujeres han estado infra representadas durante mucho tiempo en las cúpulas de poder, pero esto cambiará y cambiará rápidamente en 
2018 a medida que más y más mujeres lleguen a liderar las compañías más grandes del mundo. La revolución no se desencadenará por un 
deseo de corregir un error histórico, sino más bien por un imperativo económico incontestable.

En 2018 la tendencia hacia el aumento de la representación femenina en los consejos de dirección se incrementa a niveles exponenciales, con el doble de mujeres 
ocupando puestos de CEO en las compañías de la lista Fortune 500. En la última generación, las mujeres han comenzado a alcanzar niveles de educación más altos 
que los hombres, y las universidades de EE.UU. actualmente gradúan un 50% más de mujeres que de hombres en el nivel de licenciatura. Las mujeres también ahora 
suponen casi la mitad de todos los graduados en Finanzas.

Además, las mujeres en los países desarrollados votan en un 7-10% más que los hombres, lo que significa que ya son el factor decisivo en las urnas. Y aún en 2017, 
solo el 6,4% de los CEOs en la lista de Fortune 500 son mujeres, aunque en promedio ganan más que sus pares masculinos. ¡Eso debe ser porque son mejores!

The Power of Parity, un informe de 2015 de McKinsey & Company, concluyó que las mejores prácticas en materia de igualdad de género sumarían otros $ 12 
billones, o un 10%, al PIB mundial hasta 2025. Y si tuviéramos verdadera igualdad, redundaría en unos beneficios económicos totales de $ 28 billones o, lo que es lo 
mismo, alrededor de un año completo del PIB combinado de Estados Unidos y China.

El cambio está por venir, no porque sea "justo", sino por la razón práctica de que se toma conciencia de que el potencial de las mujeres es una forma de crecer en 
nuestras economías desarrolladas de baja productividad y envejecimiento.
  
Tal vez el desencadenante de todo esto fue el redescubrimiento en 2017 del acoso generalizado que sufren las mujeres todos los días cuando los machos alfa que 
arrastran los nudillos dirigen el espectáculo. En 2018, los viejos y chovinistas clubes de hombres son reformados por sus principales miembros con purgas 
autorreflexivas ilustradas, y las mujeres ocupan el primer puesto en más de 60 empresas de la lista Fortune 500 a finales de año.

Steen Jakobsen / Jefe economista
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Esta investigación sobre inversiones no se ha elaborado de conformidad con las exigencias 
legales previstas para fomentar la independencia de las investigaciones sobre los mercados. 
Además, no está sujeta a prohibición alguna con respecto a efectuar transacciones previamente 
a la difusión de la investigación. Saxo Bank, sus afiliados o personal, podrían suministrar o 
solicitar servicios a, o bien mantener posiciones compradoras o vendedoras, o bien estar 
interesados en, las inversiones (incluyendo derivados) de cualquier emisor mencionado en este 
documento. 

La información incluida en este documento no se interpretará como una oferta (ni solicitud de 
oferta) para comprar o vender ningún tipo de divisas, productos o instrumentos financieros, ni 
para efectuar inversión alguna o participar en cualquier estrategia especulativa en particular. 

El presente material se ha elaborado únicamente para fines de marketing y/o informativos, y 
Saxo Bank A/S y sus propietarios, subsidiarias y filiales, tanto directos como indirectos o a través 
de sucursales (“Saxo Bank”) no dan a entender nada, ni garantizan, ni asumen responsabilidad 
alguna, con respecto a la exactitud o la integridad de la información que aquí se proporciona. 

Al publicar este material, Saxo Bank no ha tomado en cuenta los objetivos concretos de 
inversión del receptor, ninguna meta en especial de inversión, ni su situación financiera o sus 
necesidades o peticiones específicas, y nada de lo contenido aquí se interpretará como una 
recomendación a ninguno de sus destinatarios para que invierta o liquide activos de alguna 
manera en particular, y Saxo Bank no asumirá responsabilidad alguna si cualquier destinatario 
soporta una pérdida por invertir de acuerdo con una recomendación percibida. Todas las 
inversiones conllevan riesgo y pueden ocasionar tanto beneficios como pérdidas. En particular, 
las inversiones con productos apalancados tales como, entre otros, divisas, derivados y materias 
primas, pueden ser muy especulativas, y las ganancias y pérdidas pueden fluctuar de forma 
rápida y violenta. Las operaciones especulativas no son apropiadas para todos los inversores, y 
todos los destinatarios deberían analizar cuidadosamente su situación financiera y consultar con 
uno o varios asesores financieros a fin de comprender los riesgos implicados y asegurarse de 
que la situación le resulta idónea antes de realizar cualquier inversión o desinversión, o iniciar 
cualquier tipo de transacción.  Ninguna mención que se haga aquí, si se hace, a cualesquiera 
riesgos podrá considerarse o se considerará que sea ni una declaración exhaustiva ni una 
descripción exhaustiva de tales riesgos. 

Cualquier opinión vertida podría ser una opinión personal del autor y no reflejar la de Saxo 
Bank, y todas las opiniones expresadas serán susceptibles de modificación sin aviso (ni 
previo, ni posterior).
 
Esta publicación hace referencia a resultados pasados. Los resultados pasados no son un 
indicador fable de los resultados futuros. El comportamiento previo que se muestre en esta 
publicación no necesariamente se repetirá en el futuro. No se intenta dar a entender en 
absoluto que una inversión determinada logrará, o es probable que logre, beneficios o 
pérdidas similares a las del pasado, o que se evitarán pérdidas significativas. 

Las afirmaciones incluidas en esta publicación que no sean hechos históricos y que puedan 
simular rendimientos pasados o futuros se basan en las actuales expectativas, estimaciones, 
proyecciones, opiniones y creencias del Grupo Saxo Bank. Dichas afirmaciones incluyen 
riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y no se les debería 
conferir una confianza indebida. Asimismo, esta publicación puede contener “declaraciones 
relativas a hechos futuros”. Los hechos, resultados o rentabilidades definitivos podrían diferir 
sustancialmente de las que se describen o contemplan en tales declaraciones relativas a 
hechos futuros. Asimismo, esta publicación puede contener “declaraciones relativas a hechos 
futuros”. Los hechos, resultados o rentabilidades definitivos podrían diferir sustancialmente 
de las que se describen o contemplan en tales declaraciones relativas a hechos futuros. 

Este material es confidencial y no debe ser copiado, distribuido, publicado o reproducido, ni 
total ni parcialmente, y tampoco revelado por sus destinatarios a ninguna otra persona. 

Cualesquiera sean las informaciones u opiniones incluidas aquí, no podrán ser distribuidas a, 
ni utilizadas por, persona alguna en cualquier jurisdicción o país en que dicha distribución o 
uso sea ilegal. La información incluida en el presente documento no está destinada o 
pensada para “particulares estadounidenses”, en los términos de la Securities Act de Estados 
Unidos de 1993, en su versión modificada, y en la US Securities Exchange Act de 1934, en su 
versión modificada.
 
Esta exención de responsabilidad está sujeta a la Exención Completa de Saxo Bank, 
disponible en:  www.home.saxo/disclaimer

Saxo Bank A/S · Philip Heymans Allé 15 · 2900 Hellerup · Denmark · Telephone: +45 39 77 40 00 · www.home.saxo

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR INVESTIGACIÓN 
NO-INDEPENDIENTE SOBRE INVERSIONES

https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer?cmpid=OP2017Publication-ebook
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