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CÓMO DETECTAR
UNA BURBUJA
POR STEEN JAKOBSEN
El ex presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan dijo una vez que es "muy difícil identificar
definitivamente una burbuja hasta después del hecho", pero se equivocó. Sin duda, es posible identificar
una burbuja, aunque no sea fácil calcular con precisión el momento de su pinchazo.

.

.

–

NO PRETENDEMOS SABER CUÁNDO
ESTALLARÁN LAS BURBUJAS
ACTUALES. SIN EMBARGO,
PODEMOS IDENTIFICAR DÓNDE
EXISTEN.
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CÓMO DETECTAR
UNA BURBUJA

FUENTE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

.

(Nos referimos aquí a la desaceleración de apoyo de facto del
BoJ en el cuarto trimestre y a la reducción de compras de activos
anunciada por el BCE de € 60 mil millones a € 30 mil millones/
mes).
Esta es una nueva señal y una que los activos apalancados
ignoran en gran medida, al igual que las bolsas y el capital
privado. EURUSD y USDJPY, sin embargo, han reaccionado a las
noticias, subiendo el JPY y el EUR mucho más arriba de lo que el
mercado estaba dispuesto a apostar en enero.
Para mí, esto representa la primera señal de advertencia.
El segundo (que en realidad es el primero, dado nuestro enfoque
a largo plazo) es la continua desaceleración en el impulso
crediticio, o la "tasa de cambio del cambio" del crédito en el
mercado.
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CÓMO DETECTAR
UNA BURBUJA
.

Los cuatro jinetes están acechando en nuestros mercados actuales
y cuando se aclara el polvo, sospechamos que la historia de 2018
será la de cómo la esperanza no puede reemplazar la realidad
para siempre.

Lo que ha habido, por supuesto, es una cantidad casi infinita de
avaricia alimentada por bajos tipos de interés y la continua
deformación de los datos para representar una realidad que
corresponde a los supuestos de la burbuja de Greenspan.
Si las burbujas no pueden predecirse, no sirve de nada
buscarlas ... ¿verdad?
¡Incorrecto!

LA HISTORIA DE 2018 SERÁ LA
DE CÓMO LA ESPERANZA NO
PUEDE REEMPLAZAR LA
REALIDAD DE SIEMPRE.

.

STEEN JAKOBSEN, ECONOMISTA JEFE Y CIO
.
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BURBUJAS:
UNA APROXIMACIÓN TÉCNICA
.

.

Las burbujas describen un crecimiento extraordinario en el
precio de un activo o una población, seguido por un brusco y
repentino declive cuando la burbuja explota. La fase de
acumulación de una burbuja puede caracterizarse por un
comportamiento superexponencial donde la tasa de crecimiento
aumenta continuamente. Este fenómeno rara vez se observa en
la naturaleza y, cuando aparece, indica un estado temporal e
inestable. En los mercados financieros, uno de los primeros
ejemplos de una burbuja ocurrió durante la «tulipomanía»
holandesa en el siglo XVII, cuando la gente se precipitó al
mercado después de enterarse de los grandes beneficios que se
obtendrían, y todo terminó en un choque espectacular.

Para la población humana, estos aportes positivos se han
producido en forma de mejoras agrícolas y desarrollos en la
industria del cuidado de la salud, contribuyendo a lo que algunos
llamarían la "burbuja de la población humana". En el mercado
bursátil, los comentarios positivos suelen ser provocados por
traders que mejoran continuamente sus expectativas
excesivamente optimistas sobre el rendimiento de un activo. Esto
define un modelo de especulación pura en el que los traders
compran y venden sin siquiera considerar el valor fundamental del
activo.

”.

CRECIMIENTO ANTINATURAL
Un enfoque matemático para identificar burbujas comienza
con las leyes describiendo un crecimiento natural. Una
población de organismos vivos generalmente aumenta
exponencialmente con una tasa de crecimiento constante; un
ejemplo es la mitosis, o la división de células orgánicas, donde
vemos una duplicación del número de células en cada paso del
tiempo.
A medida que el tamaño de una población aumenta y el acceso
al espacio, los alimentos, etc. se limita, la tasa de crecimiento
va disminuyendo. El comportamiento extraordinario de una
tasa de crecimiento creciente solo ocurre cuando aparecen
mecanismos de retroalimentación positiva.

El crecimiento exponencial se identifica por una línea recta en un
diagrama de registro, que corresponde a una tasa de crecimiento
constante. El crecimiento súper exponencial tiene una pendiente
creciente, lo que indica una tendencia de burbuja. El crecimiento subexponencial describe un crecimiento más lento con una tasa de
crecimiento decreciente.
.
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BURBUJAS:
UNA APROXIMACIÓN TÉCNICA

UN CRECIMIENTO RÁPIDO NO ES
NECESARIAMENTE UNA BURBUJA
.

SOURCE: BLOOMBERG (THE GREY LINES INDICATE TRENDLINES).

ANDERS NYSTEEN, ANALISTA CUANTITATIVO
.
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LAS BURBUJAS EN EL MERCADO
INMOBILIARIO ESTÁN
APARECIENDO EN TODAS PARTES,

… ¿Y AHORA QUÉ?

POR CHRISTOPHER DEMBIK

Desde una perspectiva macroeconómica, las burbujas inmobiliarias tienden a ser las más peligrosas
porque afectan a una gran parte de la población. Los mercados inmobiliarios de mayor riesgo en este
momento se pueden encontrar en Australia, Londres, Hong Kong, Suecia y Noruega..
Nos encontramos en un mundo de burbujas alimentado por una
política monetaria acomodaticia y un exceso de liquidez. A
menudo es difícil identificar una burbuja antes de que aparezca,
pero al menos podemos estar de acuerdo en que entre las
características más obvias está el hecho de que los precios
suben de forma súper exponencial, lo que está sucediendo ahora
en muchos mercados del mundo: criptomonedas, rendimientos
negativos en el mercado de deuda o las acciones tecnológicas.
Sin embargo, desde un punto de vista macroeconómico, las
burbujas más peligrosas son las que se vieron en el pasado,
especialmente en el mercado inmobiliario.

.

 .

Duración (Años)
NORUEGA
mercado de la
propiedad
HONG KONG
mercado de la
propiedad
LONDRES mercado de
la propiedad
SUECIA
mercado de la
propiedad
GRANDES CIUDADES DE
AUSTRALIA mercado de
la propiedad

25

14

21

12

14

Asequibilidad
vivienda

Señales de posible
corrección (según el
índice de precios BIS)

490%

Los precios promedio de
las viviendas fueron 7
veces el ingreso familiar
promedio después de
impuestos en 2016

Sí, disminución en el
índice de precios
inmobiliarios desde
principios de 2017

450%

Los precios promedio de
las viviendas fueron de
18.1 veces el ingreso
medio anual bruto del
hogar en 2016

No

380%

Los precios promedio de
las viviendas fueron 12
veces las ganancias
anuales promedio de los
hogares en 2016

No

% Apreciación

123%

108%

Los precios promedio de
las viviendas fueron 8x
ingresos anuales
disponibles promedio en
2016
Los precios promedio de
las casas fueron 6.6 veces
el ingreso medio anual
bruto de los hogares en
2016

No

No

Para fines de comparación, los datos utilizados para calcular la apreciación del mercado inmobiliario provienen del BIS. Fuente: Investigación y estrategia de Saxo Bank, Macrobond,
Statistics Norway, Encuesta de asequibilidad de la vivienda.
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MACRO: LAS BURBUJAS EN EL MERCADO INMOBILIARIO
ESTÁN APARECIENDO EN TODAS PARTES… ¿Y AHORA QUÉ?
A pesar de la crisis financiera mundial, los precios inmobiliarios
siguieron aumentando en estas cinco áreas. Según los datos del
BIS, desde 2007, el auge varió del 45% en Londres y su periferia
a más del 200% en Hong Kong. A largo plazo, sin embargo, el
mercado de mayor riesgo es Noruega. En las últimas décadas,
los precios inmobiliarios del país se han disparado y el índice
de producción de la construcción, otra señal de distorsión del
mercado, alcanzó recientemente su nivel más alto desde 2000
(se situó en 135 en el tercer trimestre de 2017).
Desde 1992, los precios inmobiliarios de Noruega han
aumentado en un 490% (60% desde 2007 como resultado
directo de la política de bajo interés del Norges Bank). No
obstante, durante un período más corto, el auge de precios ha
sido más elevado en Hong Kong.

La buena noticia es que el riesgo sistémico asociado con estas
burbujas de la vivienda se ha mantenido limitado. Las
burbujas de vivienda se refieren principalmente a economías
relativamente pequeñas y abiertas, sujetas a entradas de
dinero barato resultantes de una política monetaria
acomodaticia y, en algunos casos, como Australia, dinero
especulativo de los inversores chinos. Sin embargo, estos
sucesos son interesantes de observar porque las pequeñas
economías abiertas a menudo lideran zonas más grandes en
términos del mercado de la vivienda.

.

Lo que convierte a Noruega en la burbuja inmobiliaria de mayor
riesgo es la combinación única de un nivel preocupante de
deuda familiar (la relación de la deuda de los hogares frente a
la renta disponible neta es una de las más altas de la OCDE,
situándose en el 220%) y una de las tasas más altas de
propiedad de vivienda, alrededor del 85% (mientras que ha
estado reduciéndose en otros puntos calientes, como en
Londres, o estabilizándose).
Una vez que la burbuja explote inevitablemente, y ya hay
señales tempranas de corrección ya que los precios de los
edificios residenciales han empezado a disminuir desde 2017,
provocará una gran pérdida de riqueza para los propietarios
que, en muchos casos, no podrán hacer frente a sus pagos
hipotecarios. Según Statistics Norway, más del 17% de los
hogares (principalmente parejas jóvenes con hijos) tienen una
deuda total equivalente a más de tres veces su ingreso anual.
Este agujero negro financiero tendrá enormes consecuencias
macrofinancieras.

A LARGO PLAZO, EL MERCADO
MÁS ARRIESGADO ES
NORUEGA, DONDE LOS
PRECIOS DE LOS BIENES
RAÍCES SE HAN DISPARADO.

La falta de inflación combinada con un alto endeudamiento y
una alta tasa de propiedad de la vivienda en una economía tan
apalancada significa que la corrección de la vivienda (o cuando
se produzca el estallido) tendrá efectos dominantes en la
economía y detendrá el crédito y el crecimiento.
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MACRO: LAS BURBUJAS EN EL MERCADO INMOBILIARIO
ESTÁN APARECIENDO EN TODAS PARTES… ¿Y AHORA QUÉ?
HOUSE PRICES AROUND EUROPE

CASE-SHILLER HOME PRICE INDEX
(NATIONAL AND BY CITY)

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

Hasta ahora, la situación ha sido bastante saludable en la
mayoría de los países más desarrollados, pero estamos
empezando a ver surgir problemas de valoración aquí y allá. No
obstante, la situación no se parece en nada a lo que se vio antes
de 2007.

•

En los principales países europeos, el riesgo de una burbuja
inmobiliaria es bastante limitado. El GFC dio lugar a una
explosión de la burbuja de la vivienda, y solo desde 2014 los
precios volvieron a los niveles anteriores a la crisis bajo el
impulso de un crecimiento económico más fuerte. Sin
embargo, hay algunas excepciones, como España, donde los
precios son un 20% más bajos que su nivel de 2007.

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

•

En EE.UU., el mercado de la vivienda se ha recuperado por
completo. El índice nacional Case-Shiller casi ha alcanzado
su nivel anterior a la crisis. Las nuevas ciudades en auge
parecen haber reemplazado a Miami y Las Vegas, donde los
precios de la vivienda permanecen por debajo de sus niveles
de 2007. En Boston, los precios son aproximadamente un
20% más altos que su pico anterior; Seattle alrededor de un
40% más altos y Dallas un 50% más altos. Sin embargo, a
diferencia de 2007, el endeudamiento de los hogares es más
sostenible ya que la relación entre la deuda de los hogares y
el ingreso neto disponible fue del 112% en 2015 frente al
142% en 2017 (fuente: OCDE, últimos datos disponibles).
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MACRO: LAS BURBUJAS EN EL MERCADO INMOBILIARIO
ESTÁN APARECIENDO EN TODAS PARTES… ¿Y AHORA QUÉ?
.

CHRISTOPHER DEMBIK, JEFE DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO
Christopher Dembik entró a formar parte de Saxo Bank en 2014 y en 2016 se convirtió en el Jefe
de Análisis Macroeconómico. Se centra en analizar las políticas monetarias y los
acontecimientos macroeconómicos a nivel mundial, según los fundamentos, el sentimiento del
mercado y el análisis técnico.
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EL AÑO MÁS IMPORTANTE
DESDE 2008
POR PETER GARNRY
Las acciones podrían estar en niveles récord, con un sentimiento excesivo en casi todos los frentes, pero
esto no necesariamente apunta a una burbuja. Más bien, significa que es probable que se produzca una
corrección. Desde nuestro punto de vista, los inversores deberían vigilar el precio de la acción en busca
de signos de crecimiento superexponencial, así como de la política del banco central y, por supuesto, de
la inflación..
Este año comenzó con el entorno más boyante desde 2006, antes
de que se materializaran los primeros indicios de debilidad de la
vivienda en Estados Unidos. Los índices de sorpresa económica
en muchas de las principales economías se encuentran en sus
niveles más altos desde su inicio en 2000. Las estimaciones de
aumento del EBITDA entre las compañías del S&P 500 son más
altas que cualquier ratio de crecimiento EBITDA anual registrado
en este índice desde 1991. El índice CA MSCI World ha estado
despierto durante 15 meses consecutivos, algo que nunca había
sucedido desde su nacimiento en 1988.

.

Hay algunos indicios de una burbuja de precios en las bolsas,
pero nada como los períodos previos a los choques de 1987 y
Puntocom. Las acciones no son caras en relación con todo lo
demás, pero en términos absolutos, las cosas se ven revueltas. El
mercado de criptomonedas es donde parece estar está la
verdadera exuberancia. Los precios inmobiliarios en términos
reales también son estratosféricos en muchos países. Los bajistas
se están hundiendo en el fuerte mercado de acciones con
algunos pocos lanzando señales de advertencia. ¿Quién está en
lo cierto, los osos o los toros?

INVERSORES EN BUSCA DE UNA ILUSIÓN

.

BIEN PARA BRASIL, MAL PARA EL SECTOR
ENERGÉTICO

Para el primer trimestre, veremos un fuerte repunte de los
precios y las expectativas, junto con una temporada de
resultados empresariales probablemente muy buena. Esto nos
lleva a pensar que las bolsas pueden subir más en el muy corto
plazo, pero que, en la segunda mitad del primer trimestre, los
datos macro comenzarán a decepcionar causando una corrección
de las bolsas superior al 7%, algo que no vemos desde el Brexit.
La última gran corrección de capital tuvo lugar a finales de 2015
y principios de 2016, cuando crecieron las preocupaciones en
China, provocando pérdidas de cerca del 20% en el valor de las
acciones globales.

.
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RENTA VARIABLE: EL AÑO MÁS IMPORTANTE
DESDE 2008
S&P 500

(EBITDA growth in % including estimates for FY 2018)

SOURCE: BLOOMBERG AND SAXO BANK

.

Esto debería ser una gran causa de preocupación a corto plazo y
potencialmente el principal factor que podría provocar una
corrección del más de un 7%.

¿QUÉ DICE EL COMPORTAMIENTO DE
PRECIOS SOBRE UNA BURBUJA EN LA RENTA
VARIABLE?
Al trazar los precios diarios del MSCI World Index en una escala
logarítmica, la aceleración se puede ver en la última parte de la
serie temporal, lo que indica un crecimiento súper exponencial
que es la definición matemática de una burbuja.

El índice MSCI World AC no ha aumentado durante 15 meses
consecutivos desde su inicio en 1988. El récord anterior fue de
11 meses y finalizó en febrero de 2004. Ni siquiera durante los
días locos del puntocom, el mercado de acciones experimentó
esta elevada autocorrelación positiva, algo que justifica la
opinión de que la burbuja de las puntocom se concentrada en
unos pocos sectores.
El comportamiento de los precios observado en los últimos 15
meses no tiene precedentes y está basado en los mercados
desarrollados y emergentes.

.
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RENTA VARIABLE: EL AÑO MÁS IMPORTANTE
DESDE 2008
MSCI ACWI INDEX

Number of straight months with gains / losses

SOURCE: BLOOMBERG AND SAXO BANK

Mientras los precios diarios en el MSCI World indican un crecimiento
súper exponencial en los últimos meses, la conclusión cambia
drásticamente si el dominio de la frecuencia se reduce a
observaciones mensuales y el período se extiende para comenzar en
1970.

En ese intervalo, el último aumento en las acciones globales no
muestra un crecimiento superexponencial. Sin embargo, hay una
clara evidencia de ese patrón en los tres años previos al desplome
sísmico de 1987; el crecimiento superexponencial también se
puede observar (vagamente) en la última fase de la burbuja de las
puntocom.

MSCI DAILY TOTAL RETURN USD INDEX

SOURCE: BLOOMBERG AND SAXO BANK
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RENTA VARIABLE: EL AÑO MÁS IMPORTANTE
DESDE 2008
El sector que ha tenido el mayor rendimiento desde la crisis
financiera es el tecnológico, pero incluso aquí el
comportamiento de los precios desde 2009 no indica una
burbuja. Hay muchos períodos de crecimiento superexponencial
en el NASDAQ entre el año 1980 y el 2000, pero de 2009 a 2018
es una línea recta en una escala logarítmica, con una pendiente
ligeramente más alta, lo que indica una mayor tasa de
crecimiento pero constante. Esto no corresponde a la definición
de una burbuja.

LAS ACCIONES SE ESTÁN ENCARECIENDO
Basado en una amplia gama de métricas de valoración
como P/E, P/S, Div. Yld., EV/EBITDA, FCF Yld., P/B, P/CF, EV
Libros y EV/Ventas, el índice MSCI World está a 0.5
desviaciones estándar por encima del promedio en base a
los datos de los últimos 22 años. En su punto máximo
durante la burbuja de las puntocom, estas nueve métricas
estaban en un promedio de 1.5 desviaciones estándar por
encima; en la parte inferior en septiembre de 2011, la
valoración promedio fue menos de 1 desviación estándar.
Las acciones globales son cada vez más caras, pero no
peligrosamente caras. Una recesión sigue siendo el mayor
riesgo para una gran corrección en las bolsas, no las
valoraciones.

MSCI WORLD INDEX

Average Z-score across 9 valuation metrics

SOURCE: BLOOMBERG AND SAXO BANK

Cuando uno pronostica el futuro, debe tener en cuenta los
numerosos factores que influyen en dicho pronóstico. Por
ejemplo, las valoraciones actuales, el horizonte, las
perspectivas económicas y la situación política.

Si comenzamos con el pronóstico a largo plazo para los
próximos cinco años, los rendimientos de las acciones serán
más altos que cualquier otra clase de activos, especialmente
la renta fija, y las acciones de los mercados emergentes serán
el mejor segmento de renta variable..
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RENTA VARIABLE: EL AÑO MÁS IMPORTANTE
DESDE 2008
¿POR QUÉ ESTAMOS TAN SEGUROS DE ESTO?
Los activos inmobiliarios están extremadamente sobrecargadas
en términos reales, y solo se mantienen con tipos de interés
históricamente bajos y una urbanización continua (incluso en el
mundo desarrollado), pero un menor crecimiento de los ingresos
limitará los retornos de los bienes inmobiliarios a partir de aquí
a través de menores ganancias en el valor de mercado.

El 1T tiene todos los ingredientes para un comienzo interesante
y 2018 es probablemente el año más importante desde la crisis
financiera. O todo continúa subiendo junto con la inflación y un
proceso bien gestionado de normalización de las tasas, o bien
los bancos centrales cometen un error político y la deuda que
satura la economía mundial vuelve con fuerza.

.

La renta fija ofrece poca rentabilidad con el rendimiento a 10
años de los 20 mayores mercados de bonos de gobierno en
torno al 1,2%. El rendimiento aumenta al 3,2% en el high yield
global, esto es probablemente lo mejor posible porque los
inversores probablemente no verán más reducción de
rendimiento en ese segmento. En otras palabras, la alternativa
es poco atractiva para los inversores de renta variable. El único
escenario a largo plazo en el que las acciones no ofrecerán los
mejores rendimientos es si el mundo se hunde en la deflación
en caso de que se derrumbe la montaña de deuda mundial.
Si miramos un año hacia adelante, entonces la imagen se pone
turbia porque básicamente se reduce a si la economía está a
punto de entrar en recesión o no. Los datos macro actuales
indican una baja probabilidad de recesión, por lo que es
probable que 2018 no sea un año feo para las acciones a menos
que las condiciones cambien drásticamente.
Entonces, ¿por qué somos precavidos o incluso totalmente
negativos con respecto a las acciones en la 1T? La confianza de
los inversores es excesiva. Sin embargo, muchos indicadores
están en niveles elevados, algunos en un grado sin precedentes,
lo que aumenta la probabilidad de un retroceso mayor de las
bolsas en caso de que los datos macro decepcionen".

.

HAY ALGUNOS INDICIOS DE UNA
BURBUJA DE PRECIOS EN LAS
ACCIONES, PERO NADA COMO
LOS PERIODOS PREVIOS A LA
CAIDA DE 1987 Y DE LOS PUNTOCOM.

PETER GARNRY, JEFE DE ESTRATEGIA EN RENTA VARIABLE
Peter Garnry forma parte de Saxo Bank desde el año 2010 y es el Jefe de Estrategia en Renta Variable.
Desde 2016 es responsable del equipo de Estrategias Cuantitativas, que trabaja aplicando los
modelos informáticos a los mercados financieros. Crea estrategias de trading y análisis de los
mercados de capitales, así como de las acciones de compañías individuales, aplicando estadísticas
avanzadas y modelos para vencer al mercado.
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LAS DIVISAS SE ENFRENTAN
A UN 2018 MOVIDO
POR JOHN J HARDY
Con el fuerte momentum derivado de un 2017 en el que los inversores apostaron por el riesgo, este año
debería demostrar ser dinámico, con muchos movimientos y una mayor volatilidad. Vemos un dólar
estadounidense más débil hacia finales de año, particularmente frente al yen, y tal vez solo una verdadera
crisis de liquidez podría allanar el camino para un fortalecimiento del dólar.

LA CLAVE DEL AÑO FUE LA FORTALEZA DEL EURO, DIVISA QUE SE
TOMÓ UN RESPIRO CUANDO EL BCE PUSO UNA NOTA PESIMISTA EN
SUS PERSPECTIVAS DE POLÍTICA MONETARIA.
La fortaleza de los activos de los mercados emergentes
impulsaron al índice MSCI EM un 34.3% en términos de USD, ya
que el dólar estuvo neutral a débil en el año en equilibrio. El
apetito por el riesgo y un dólar estadounidense débil a menudo
son dos caras de la misma moneda, y la pregunta principal es en
qué dirección se encuentra la causalidad. Además, el impulso al
flujo de inversión en activos de riesgo fue alimentado por un
ritmo récord de compras de activos por parte de los bancos
centrales, liderados por el Banco Central Europeo, el Banco de
Japón, y no menos importante, el de China antes de su XIX
Congreso del Partido en octubre.
En forex, la acción durante el cuarto trimestre se redujo cada vez
más a medida que disminuyó la volatilidad entre las distintas
clases de activos. La clave del año fue la fortaleza del euro,
divisa que se tomó un respiro cuando el BCE puso una nota
pesimista en sus perspectivas de política monetaria.

Esto nos lleva al primer trimestre de 2018. Después la
apuesta por el riesgo del año pasado y un espectacular
comienzo de año en los mercados, muchos se preguntan qué
puede detener la apueta por el riesgo y provocar un pinchazo
de la "burbuja total".
De cara a futuro, vemos claros ”indicios conocidos" que muy
probablemente interrumpan la complacencia de 2017 en
algún momento de 2018, ya sea en el primer trimestre o en la
segunda mitad del año. A esto hay que sumarle una cantidad
de "incógnitas conocidas" fácilmente identificables, o
comodines para el próximo año, y 2018 debería ser un año
mucho más volátil y dinámico que el 2017..

Tal vez lo más interesante que sucedió en el mercado de divisas
en el cuarto trimestre, fueron historias aisladas pero atractivas,
como la recuperación del rand sudafricano, dentro del grupo de
las monedas "G10 pequeñas". Las dos divisas escandinabas y los
tres dólares pequeños comenzaron el trimestre débilmente pero
tocaron fondo y luego se recuperaron gradualmente hasta
principios de 2018. Los impulsores principales de estas monedas
fueron el telón de fondo de la anunciada "alza global
sincronizada", una recuperación de los precios de las materias
primas y la idea de que la convergencia de las políticas de los
bancos centrales debería ser favorable para la mayoría de las
monedas frente al USD, incluso si el BCE colea.

 .
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LAS DIVISAS SE ENFRENTAN A
UN 2018 MOVIDO
Los factores más destacados que podrían desafiar esta idea a lo
largo de 2018 son los siguientes:
INFLACIÓN: la inflación fue extremadamente benigna en el
cuarto trimestre y ayudó a impulsar la apueta por el riesgo
riesgo, incluso cuando los bancos centrales de todo el mundo
mostraron signos de cambiar su política a neutral. Pero una
serie de indicadores de inflación líderes (por ejemplo, los
precios del ISM de EE.UU. y el indicador de inflación
subyacente de la Reserva Federal de Nueva York) advierten del
riesgo de un fuerte repunte de la inflación ya en la primera
mitad de 2018. La pregunta será el grado en que la inflación
recoge esto para que los bancos centrales sientan que están
repentinamente detrás de la curva. Si el repunte de la inflación
es moderado en el T1 y el mercado simplemente mejora
levemente el camino anticipado para muchos bancos centrales,
podríamos extender la tendencia de 2017 una cuarta parte o
más en el nuevo año, con un fuerte repunte de las materias
primas y monedas emergentes y un USD débil.
Pero si la inflación se acelera bruscamente en EE.UU., donde la
evidencia de este riesgo en los principales indicadores de
inflación es más clara, el extremo largo de la curva de
rendimiento de EE.UU. comienza a elevarse de manera más
agresiva mientras que las expectativas de la Fed también lo
hacen (se pone en precio cuatro o más subidas de tipos este
año), esto debería impulsar la volatilidad de los activos
globales en general. Tal aumento puede no respaldar
particularmente al dólar estadounidense, pero podría ser
menos favorable para el apetito por el riesgo y las monedas
que son sensibles al riesgo, y el yen japonés probablemente
sería el gran beneficiario de este entorno..

SITUACIÓN FISCAL DE EE.UU.: El déficit presupuestario de los
EE.UU. aumentó en 2017 por segundo año consecutivo y
debería ampliarse de manera agresiva en 2018 como
resultado de los déficits de financiación derivados de la
reforma fiscal acelerada del presidente Donald Trump. Con un
posible déficit de $ 1 billón para el 2018, ¿quién intervendrá
para financiar cuando las reservas mundiales de divisas no
estén creciendo como lo han hecho en el pasado? Este es el
factor negativo más evidente para el dólar estadounidense
para el próximo año.

.

CONFRONTACIÓN COMERCIAL ENTRE CHINA Y ESTADOS
UNIDOS: se ha hablado mucho de que el astuto presidente
estadounidense se volverá contra China en 2018 y que no está
satisfecho con la falta de avances significativos en las relaciones
comerciales hasta el momento, dado su lema "América primero".
Qué forma y qué gravedad tomará se desconoce, pero uno se
pregunta si la noticia de Bloomberg (más tarde declarada falsa
por las autoridades chinas) citando funcionarios que comentaban
una pérdida del apetito chino por los bonos del Tesoro de
Estados Unidos por cuestiones de valoración y comercio fue un
avance. China se mantiene a la espera de que Trump inicie
relaciones hostiles comerciales este año. Cualquier
enfrentamiento político de Estados Unidos y China vería una
caída masiva del apetito por el riesgo, aceleraría los esfuerzos de
desdolarización de China y podría sacudir los cimientos de las
finanzas globales, dada la extrema complacencia y la
incapacidad de este mercado para absorber las malas noticias.

GRADO DE DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO: varias
encuestas de actividad alcanzaron máximos históricos o récord
en el cuarto trimestre, desde los PMI de la zona euro hasta la
encuesta de fabricación ISM de EE.UU. y también se dio un
aumento significativo en las encuestas de actividad de China.
Pero nuestras medidas de impulso de crédito están colapsando, y
las leyes de reversión a la media, particularmente la capacidad
de los datos para continuar sorprendiendo al alza, sugieren que
el impulso decaerá en el 1T, incluso si es demasiado pronto para
comenzar levantar la voz de alarma.
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LAS DIVISAS SE ENFRENTAN A
UN 2018 MOVIDO
UN AÑO MOVIDO POR DELANTE

.

2018 debería ser un año movido con muchas historias. Nos
suscita mucha incertidumbre cuándo los eventos de riesgo se
reducirán y moverán los mercados, pero muchos de ellos
deberían tener lugar en el primer trimestre. Breves brotes de
fortaleza del USD pueden llegar con fuertes sorpresas
inflacionarias en Estados Unidos que vean que la senda de alza
de tipos de la Fed se mejoró significativamente a principios de
2018. Pero vemos un USD más débil hasta final de año,
particularmente frente al yen japonés, pero también frente al
euro y la libra esterlina.

GEOPOLÍTICA: 2017 vio al mercado navegar contra la tempestad
geopolítica sin mayor preocupación. Predecir eventos mundiales
no es nuestro cometido, pero la gran cantidad y el posible
impacto de posibles brotes de incertidumbre geopolítica exigen
una postura cautelosa en 2018. Una breve lista incluye la política
comercial de EE.UU. (Ver arriba), las relaciones de Occidente con
Rusia, el futuro de Siria y la división Irán / Arabia Saudita, Corea
del Norte y Venezuela. Es un menú completo y una explosión
significativa en cualquiera de pujntos podría hacer descarrilar
rápidamente a los mercados en varias direcciones (exceso de
petróleo para algunos, riesgo generalizado para otros, o ambos).

Los mercados emergentes y las monedas de mayor riesgo
podrían beneficiarse de un mayor impulso de la expansión
global, pero se generarán contratiempos si la volatilidad
aumenta notablemente, lo cual es una de nuestras suposiciones
básicas. La única vía que percibimos para que el dólar se
fortalezca es si se desarrolla algún tipo de crisis real de liquidez
en algún momento, el perenne riesgo de cola. Ese riesgo solo
se materializará si vemos que el muy discutido riesgo de caída
del mercado global se sucede primero.

LIBRA ESTERLINA / BREXIT: una importante fuente potencial de
volatilidad -aunque posiblemente sea más probable en el
segundo trimestre- sería un colapso en las negociaciones del
Brexit que obliga a convocar nuevas elecciones en el Reino
Unido y a que los partidos políticos británicos se replanteen lo
que quieren, lo que probablemente demuestre que "el Brexit es
difícil", y eso vale especialmente para el laborista Jeremy Corbyn.
Si bien es incierto que esto pudiera llevar a un segundo
referéndum, podría desencadenar un fuerte repunte de la libra
esterlina ante la esperanza de que el Reino Unido regrese al
viejo status quo, despejando las preocupaciones sobre el futuro
del sector financiero del Reino Unido, revitalizando la inversión
empresarial y la vuelta de fuertes flujos de capital a Reino Unido.

.

JOHN J. HARDY, JEFE DE ESTRATEGIA EN DIVISAS
.
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MATERIAS PRIMAS: INFLACIÓN
EN EL PUNTO DE MIRA.
LOS ALCISTAS EN ORO AÚNAN FUERZAS
POR OLE HANSEN
.

Las materias primas en general se están beneficiando de un
mayor enfoque en la inflación a medida que el ciclo de
expansión actual avanza hacia su última etapa, donde las
presiones de los precios tienden a acumularse. Los inversores en
índices de materias primas han empujado el índice Bloomberg
Commodity a un máximo de 18 meses, mientras que el S&P
GSCI, que pondera más la energía, ha alcanzado un máximo de
27 meses.
Con el petróleo crudo representando el 39% de la exposición en
el GSCI del S&P y el 15% en el BCOM, cualquier demanda de los
inversores del índice ha estado beneficiando al crudo más que a
la mayoría del resto de materias primas.
El mercado mundial de petróleo está avanzando hacia un
equilibrio más saludable entre la oferta y la demanda. Esto fue
especialmente favorecido por la decisión de diciembre de 2016
de la OPEP y Rusia de frenar la producción para reducir el exceso
que se produjo después del rápido crecimiento de la producción
no perteneciente a la OPEP entre 2011 y 2014. Fuerte demanda
impulsada por el actual crecimiento mundial sincronizado y
varias interrupciones en el suministro durante el último trimestre
ayudaron a elevar el precio muy por encima de los niveles
previamente vistos como posibles durante esta fase de la
recuperación.

En nuestra opinión, sin embargo, el trabajo aún no está
terminado y la decisión de noviembre de extender el acuerdo
original de recorte de producción hasta finales de 2018 con una
revisión en junio fue la señal más clara del desafío que aún
queda por delante.
Con la OPEP y Rusia prometiendo mantener la producción
limitada, las tres claves que probablemente determinarán el
precio del petróleo en 2018 son la producción a precios más
altos (especialmente de los productores de petróleo de esquisto
de EE.UU.), el potencial de nuevas interrupciones en el
suministro y el continuo fortalecimiento de la economía global.
Se espera que otro año de sólido crecimiento de la demanda
mundial en la región de 1.5 millones de barriles / día (el
promedio de diciembre de las estimaciones de la OPEP, la
Agencia Internacional de Energía y la Administración de
Información Energética) se encuentre con un aumento en el
suministro de 1.4 millones b / d.
El déficit de solo 0,1 millones de b / d, si se produce, puede
ralentizar o incluso revertir el proceso de reequilibrio. .

EXCEPTUANDO CUALQUIER TRASTORNO
GEOPOLÍTICO, EL RÉCORD DE 1.000 MILLONES
DE BARRILES DE PETRÓLEO LARGOS QUE LOS
FONDOS POSEÍAN A PRINCIPIOS DE 2018
PODRÍA PLANTEAR UN DESAFÍO POTENCIAL
AL ACTUAL IMPULSO ALCISTA.
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MATERIAS PRIMAS: INFLACIÓN EN EL PUNTO DE
MIRA. LOS ALCISTAS AÚNAN FUERZAS EN EL ORO.
¿Qué puede ir mal? Exceptuando cualquier trastorno
geopolítico, el récord de mil millones de barriles de petróleo
largos que poseían los fondos a principios de 2018 podría
plantear un desafío potencial al actual impulso alcista. Una
desaceleración estacional en la demanda de los conductores de
automóviles y las refinerías deberían aumentar los niveles de
almacenamiento durante el primer trimestre. También tenemos
algunas preocupaciones sobre la economía china en 2018 que,
en última instancia, podrían llevar a un crecimiento de la
demanda menor de lo esperado.

PAPA EL FINAL DEL AÑO VEMOS AL
CRUDO BRENT EN $60/BARRIL.

Dado el impacto en el precio del petróleo de unos pocos
cientos de miles de barriles por día en el cambio de oferta o
demanda, vemos riesgos de que durante los próximos meses
los precios bajen y el crudo Brent caiga a 60 $ / b. Para final de
año, vemos al crudo Brent en 60 $ / b y el WTI tres dólares por
debajo, en $ 57 / b.

Tras el fuerte repunte, es probable que una corrección y el
posterior rechazo a la baja sean lo que el mercado necesita
ahora para crear la base necesaria para impulsar el precio más
arriba y potencialmente más allá de la resistencia clave de los
$ 1.375 / oz.

Es probable que los riesgos geopolíticos renovados (de los que
tuvimos en abundancia durante el segundo semestre de 2017)
sean la fuente principal de apoyo y podrían alterar nuestra
demanda de precios más bajos durante el primer trimestre de
2018, - particularmente la demanda del presidente Trump de
que el acuerdo nuclear con Irán se reescriba dentro de seis
meses con demandas adicionales añadidas-.

Nuestro sentimiento alcista se deriva de la creencia de que la
inflación recibirá una mayor atención a medida que se mueva
más, mientras que los riesgos geopolíticos siguen siendo
elevados, ya que al mercado le desagrada la incertidumbre
creada por la imprevisibilidad del presidente de EE.UU. Es
probable que los inversores continúen buscando protección
final contra el mayor riesgo de una corrección en otras clases
de activos, particularmente acciones y bonos, pero
potencialmente también criptomonedas.

Después de casi alcanzar nuestro objetivo de $ 1,325 / oz el
año pasado, mantenemos una perspectiva alcista para el oro en
estas primeras etapas de 2018. La moderada subida de tasas
del Comité Federal de Mercado Abierto del 13 de diciembre y el
acuerdo de reforma fiscal estadounidense ayudaron a señalar
otro punto bajo para el oro con la inflación una vez más
surgiendo como un factor clave para el soporte de oro.

Nuestra idea de inversión para el primer trimestre es largos en
oro contra petróleo WTI. La baja rentabilidad reciente del oro
en relación con el petróleo favoreció que el ratio bajara a 20,7,
un mínimo de 30 meses. Optamos por el WTI en vez del Brent
debido al menor coste (backwardation) de mantener una
posición corta en WTI.

.

OLE HANSEN, RESPONSABLE DE ESTRATEGIA EN MATERIAS PRIMAS
.
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BONOS:
ATASCADOS EN EL HORIZONTE
POR SIMON FASDAL
Es improbable que la baja volatilidad y la calma de los bajos rendimientos de los mercados de bonos
vista en 2017 se repita, pero tampoco está necesariamente en el horizonte un aumento a escala. Los
factores clave a observar son la inflación y si los bancos centrales pueden llevar a cabo un proceso de
normalización sin problemas.
.

Esto se logró, por cierto, con rentabilidades épicas en los
mercados de renta variable globales, lo que significa que las
reglas de correlación de la vieja escuela entre activos fueron
incumplidas durante más o menos todo el año. Un punto
interesante es que el rendimiento del bono alemán a 10 años
se negoció en un rango de 44 puntos básicos, permaneciendo
por debajo de 0,60 para todo el año. Hablamos de mares
tranquilos ... o calma antes de la tempestad.

LA DISTANCIA ENTRE EL RALLY DE LA RENTA VARIABLE Y LOS NIVELES DE RENDIMIENTO PODRÍA SER UN
DESENCADENANTE:

A finales de año, sin embargo, comenzaron a surgir indicios de
que la misteriosa calma pronto podría verse interrumpida. La
economía mundial se recuperó en 2017 y tanto Europa como
Japón sorprendieron al alza. Otra sorpresa fue el aumento en los
precios del crudo, con el Brent y el WTI actualmente cotizando
por encima de los 60 dólares por barril, aplastando los temores
de una inminente caída a niveles récord de 20 años.

También observamos que cada vez más países experimentan
cuellos de botella laborales en industrias seleccionadas a
medida que la búsqueda de trabajadores se agudiza.
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BONOS:
ATASCADOS EN EL HORIZONTE

A LOS MERCADOS DE BONOS LES SERÁ MUY DIFÍCIL HACER FRENTE A UN
REPENTINO AUMENTO EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS CORE A 10
AÑOS MUNDIALES Y DE ESTADOS UNIDOS.
A pesar de los desarrollos tecnológicos subyacentes que
trabajan contra la inflación, parece que estamos en la fase
preliminar de normalización del precio en la economía global, o
para los fanáticos de la flexibilización cuantitativa, la tercera
etapa de los efectos paliativos del QE, incluido un retorno a la
inflación.

Y el factor más preocupante:
• Una curva de rendimiento estadounidense donde los
rendimientos de los bonos de dos (1.97%) y cinco años (2.33%)
ya han despegado, pero donde los vencimientos más largos
parecen estar atascados. Es como si la tubería estuviera
obstruida, y la presión ahora se acumula desde abajo ...

Por lo tanto, es preocupante que estemos iniciando el año con
una combinación de los siguientes factores:

•
•
•

Acontecimientos positivos generales en las principales economías.
Un riesgo creciente de inflación.
Los bancos centrales no saben cómo salir del QE de manera fluida.

A medida que el mercado se centra en los rendimientos a 10 años, los vencimientos a 2 años han despegado y ¡se encuentran en su nivel máximo de
nueve años!

Podríamos asistir en los mercados de bonos a un estallido
trágico similar al que vimos en 2010 con el desastre de la
plataforma petrolera Deepwater Horizon, pero aún es
demasiado pronto para saberlo.

.
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BONOS:
DEUDA PENDIENTE USD
El problema es el tamaño del mercado de bonos en
comparación con el mercado en general. Por ejemplo, los
mercados de bonos emergentes han triplicado su tamaño
desde 2007, y Japón y China ahora tienen la misma deuda
pendiente total que EE.UU.

.

OUTSTANDING DEBT USD

Aunque un aumento repentino en los rendimientos del bono del
Tesoro de EE.UU. podría traer problemas al mercado de bonos,
aquí no es donde veo el mayor peligro. En mi opinión, los
rendimientos de EE.UU. simplemente se convertirán en un
instrumento de desastre, como vimos cuando el entonces
presidente de la Fed, Ben Bernanke, señaló en 2013 que el banco
reduciría gradualmente la QE y el consiguiente "Taper Tantrum"
envió el rendimiento a 10 años por encima de 3 %. Mi temor es
más bien que, así como el espacio de bonos emergentes y el
mercado de bonos corporativos de las economías desarrolladas
han experimentado un crecimiento significativo, el mercado
primario para estos mismos bonos ha disminuido debido a la
reducción regulatoria de los bancos.

.
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BONOS:
DEUDA PENDIENTE USD
•

Un escenario completo de Deepwater Horizon en los
mercados de bonos se vería así:

•
•

•

•

•

Los eventos impulsados por la inflación o por el banco
central desencadenan una venta masiva de bonos del
Tesoro de Estados Unidos a 10 años.

•

De repente, es obvio para todos que la presión significativa
se ha acumulado en la parte baja de la curva de
rendimiento, y esto crea una explosión en los plazos más
largos.
Una gran rotación lejos de los vencimientos más largos
comienza con los principales gestores de fondos que
reduciendo la madurez y los carry trades de un año. Se
observa un considerable desbordamiento en los mercados
de bonos del gobierno europeo, donde la periferia se
dispara aún más debido al aumento de la prima frente a la
referencia del bono alemán.

•

El crédito europeo, que durante mucho tiempo ha estado
protegido por el QE del BCE, ahora está solo. Esto da lugar
a un violento cambio hacia arriba en la curva de crédito a
medida que la presión artificial hacia abajo se desvanece.
Las divisas emergentes se debilitan debido a que el temor
inminente a un colapso del mercado también lleva a
ventas en monedas locales. Esto inicia una segunda ronda
de ventas en activos de mercados emergentes.
La paralización de varios mercados llevan a que una gran
cantidad de fondos y bancos informen de pérdidas severas.
Los países emergentes actualizan sus sistemas financieros
a nivel de emergencia con los bancos centrales locales
intentando luchar contra las ventas y la crisis.

.

El mismo aumento de prima elevará la demanda de
rendimiento de los inversores en bonos corporativos y, en
particular, en los mercados emergentes, lo que generará
una gran reducción de la cartera.
Al mismo tiempo, el temor a la reducción de la liquidez
atrae aún más vendedores de fondos en los mercados de
bonos menos maduros.

EL PROBLEMA ES EL TAMAÑO
DEL MERCADOS DE BONOS EN
COMPARACIÓN CON EL
MERCADO EN GENERAL.
SIMON FASDAL, RESPONSABLE DE ESTRATEGIA EN RENTA FIJA
Simon Fasdal se incorporó a Saxo Bank en 2011. Es el responsable de la tesorería de renta fija.
Tiene por objetivo plasmar estrategias y analizar los mercados de renta fija, en base a magnitudes
financieras, confianza de los mercados y mejoras técnicas. Además, ha convertido a Saxo Bank en la
primera plataforma online para operar con bonos corporativos y bonos soberanos, a través de
SaxoTradeGO, que tantos premios ha recibido.
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CRIPTOMONEDAS, ¿CONTINUARÁ LA
MANÍA ESPECULATIVA?
POR JACOB POUNCEY

Las criptomonedas rompieron las previsiones y ocuparon los titulares durante todo 2017 pero,
aunque el mercado criptográfico sigue creciendo a pasos agigantados, es probable que 2018 sea un
año más complejo para este espacio en maduración.

LA CLAVE DE LA DINÁMICA ES QUE EL
MERCADO DE CIFRADO ESTÁ CRECIENDO
A CIENTOS DE MILES DE USUARIOS POR
SEMANA.
.

Si el mercado continúa su impulso con respecto al trimestre
anterior, $ 1 billón no es exagerado, especialmente si se tiene en
cuenta que la capitalización total del mercado se cuadruplicó en
el último trimestre a $ 600 mil millones y actualmente asciende a
$ 700 mil millones.

TOTAL MARKET CAPITALISATION

SOURCE: COINMARKETCAP.COM
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CRIPTOMONEDAS,
¿CONTINUARÁ LA MANÍA ESPECULATIVA?
FUNDAMENTALES
.

La dinámica clave es que el mercado critográfico está
creciendo a cientos de miles de usuarios por semana, y el
mercado suma más de 100.000 usuarios al día.
Google Trends muestra un volumen de búsqueda masivo en
las economías en desarrollo, mientras que las economías
desarrolladas registran los intercambios más grandes. Esto se
debe a que, en el estado actual del mercado, las economías en
desarrollo que enfrentan regímenes hiperinflacionarios
obtienen mayores ventajas en las criptomonedas, mientras
que las economías desarrolladas tienen una mejor
infraestructura para respaldar el floreciente mercado a escala
(electricidad e infraestructuras de TIC).
Además, hay una enorme cantidad de capital buscando
exposición a esta clase de activos en un grado que huele más
a avaricia que a racionalidad. .

ESPECULACIÓN DEL MERCADO
Los activos criptográficos se están comportando de manera
similar a las acciones de las Puntocom a finales de la década de
los noventa. Empresas como Kodak (KODK) y Long Blockchain
Company (LBCC), anteriormente conocida como Long Island Iced
Tea Company, han visto cómo se disparaban los precios de sus
acciones después de anunciar la adopción del blockchain, al igual
que las compañías que agregaron "dot.com" a su nombre durante
la burbuja de internet.
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VIX
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-0.15

ETH

0.31
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-0.06
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0

-0.01
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1
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-0.04
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0.12

-0.06

0.02

-0.18

0.06

1

-0.59

-0.06
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-0.23

0.02

-0.01

0

-0.04

-0.59

1

-0.01

GLD

-0.15

0.16

0.19

-0.01

0.06

-0.06

-0.01

1

SOURCE: SIFR DATA 90-DAY DAILY RETURNS FROM 14 OCT - 12 JAN
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CRIPTOMONEDAS,
¿CONTINUARÁ LA MANÍA ESPECULATIVA?
MAJOR GLOBAL ASSET BUBBLES OVER THE LAST FOUR DECADES

SOURCE: THOMSON REUTERS, BLOOMBERG, AMP CAPITAL

TENDENCIAS DEL MERCADOS
Una tendencia importante en 2018 podría ser la continuación de
la desaparición de Bitcoins. La capitalización bursátil del Bitcoin
como porcentaje de todo el mercado de activos criptográficos está
en su punto más bajo de todos los tiempos; esto refleja el
crecimiento de otros activos criptográficos, muchos de los cuales
fueron creados el año pasado.
Estos proyectos no tienen productos, solo libros blancos y hojas
de ruta tecnológicas. Abarcan desde juegos de azar y gaming
hasta cuidados de la salud y seguros. En el primer trimestre de
2018 llegarán más proyectos al mercado, cada uno
promocionándose como la próxima cripto revolución dentro de su
sector. Esto, nuevamente, solo generará más especulación en este
joven mercado.
El dominio de la capitalización bursátil del Bitcoin podría volver a
demostrarse a lo largo del primer trimestre de 2018 o podríamos
ver una inflación continua de los otros activos criptográficos que
termina dejando al Bitcoin atrás. A largo plazo, todo el mercado
criptográfico experimentará una consolidación general en el
número de proyectos, ya que la mayoría de las criptomonedas
fracasarán.

El universo criptográfico podría ver un nuevo líder; El
Ethereum parece ser uno de los activos con más utilidades en
el mundo real que van más allá de su función estándar. El
Ethereum tenía un futuro brillante cuando estaba alrededor de
$ 300 y ahora, después de una subida de 4x, el futuro aún
parece prometedor para este activo en el largo plazo (24
meses).
El Ethereum procesa actualmente más de 1,25 millones de
transacciones al día y decenas de miles de millones de dólares
en volumen. La cantidad de aplicaciones creadas en esta red
es cada vez mayor. Si estos proyectos comienzan a fallar, sin
embargo, la utilidad del Ethereum disminuirá y el precio
retrocederá en consecuencia.
El riesgo de invertir en activos criptográficos es alto y los
inversores deberían diversificar sus riesgos en consecuencia.
Si el mercado continúa con la tendencia del trimestre anterior,
presenciará el nacimiento de una nueva clase de activos. Si el
mercado se bloquea, los reguladores atacarán a los
involucrados y obstaculizarán el crecimiento de la tecnología
con una burocracia de gravámenes que podría retrasar años la
industria.
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CRIPTOMONEDAS,
¿CONTINUARÁ LA MANÍA ESPECULATIVA?
PERCENTAGE OF TOTAL MARKET CAPITALISATION (DOMINANCE)

SOURCE: COINMARKETCAP.COM

EL ETHEREUM PARECE SER UNO DE
LOS ACTIVOS CRIPTOGRÁFICOS CON
UTILIDAD EN EL MUNDO REAL QUE VA
MÁS ALLÁ DE SU FUNCIÓN DE
CRIPTOMONEDA.
JACOB POUNCEY, ANALISTA CRIPTOGRÁFICO
.
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR INVESTIGACIÓN NO-INDEPENDIENTE SOBRE
INVERSIONES
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.

Las afirmaciones incluidas en esta publicación que no sean hechos

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.

tales declaraciones relativas a hechos futuros. Asimismo, esta publicación

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.

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
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.saxobank.com/disclaimer

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.
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