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En muchos sentidos, 2014 ha sido un año de extremos. Desde las medidas ingentes de relajación cuantitativa en Japón hasta el constante 
recrudecimiento de las tensiones geopolíticas tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, hemos vivido un año de continuos sobresaltos.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha llegado en diciembre, cuando nos estábamos preparando para la habitual reducción de la actividad y 
la volatilidad de final de año. ¡Quién habría imaginado el año pasado por estas fechas que el crudo habría caído un 50% en solo cinco meses! 
¡O que el rublo prácticamente se colapsaría ante nuestra sorpresa, haciendo inútil cualquier intento de Vladimir Putin y el Banco Central de 
Rusia para defenderlo!

Pero incluso los mercados más fuertes acaban sufriendo altibajos cuyos efectos podemos tratar de mitigar con algo de racionalidad. Como 
afirmaba Benjamin Franklin: “La inversión en conocimientos produce siempre los mejores intereses”.

Por esa razón, los miembros de nuestro equipo de estrategia de Saxo Bank se han puesto manos a la obra para ofrecernos sus mejores 
impresiones sobre cómo se moverá el mercado en el primer trimestre de 2015 y cuál será la mejor forma de posicionarse.

Prever el futuro no es una ciencia exacta; no podemos tener nunca la garantía de que las cosas vayan a salir como esperamos. Dicho lo cual, 
una buena preparación con juicio y conocimiento disparará nuestras perspectivas de obtener resultados positivos.

Les deseamos un próspero año 2015

racionalizar los extremos

Lars Seier Christensen
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Cambios sin 
precedentes  

por STEEN JAKOBSEN, Economista Jefe de Saxo Bank 

El número siete es de especial importancia para las 
matemáticas y también está presente en decenas de 
expresiones e ideas del día a día: vivimos en semanas de 
siete días, viajamos a los siete continentes y navegamos 
por los Siete Mares. Desde tiempos ancestrales ha estado 
presente con las siete maravillas del mundo y sigue hoy entre 
consumidores modernos y cultura popular: 7-Eleven, 7Up y 
James Bond (007). No cabe duda de que el siete anda por 
todas partes. 

conectar:
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En nuestro contexto, el uso más característico es 
el ciclo de siete años de las crisis económicas. 
En 1973, se produjo la abolición del patrón oro 
y el comienzo de la recesión; en 1980, la crisis 

de S&L; en 1987, el crac de Wall Street; el año 1994 fue 
testigo del mercado de bonos más crítico de la historia; 
en 2001, estalló la burbuja de las puntocom y en 2008, el 
índice S&P tocó suelo (666,00). 

Y obviamente, toca en 2015, pero ¿se podrá aplicar de 

nuevo esta fórmula tan sencilla este año? Probablemente 
no, aunque en los últimos días de 2014 todos los activos 
e indicadores económicos fluctuaban en máximos o 
mínimos de varios años: la inflación anda en mínimos de 
varias décadas, los diferenciales de crédito se sitúan por 
debajo de los índices de impago, la política monetaria 
es más expansiva que en cualquier otro momento de la 
historia, los diferenciales andan en mínimos históricos y 
la volatilidad ronda mínimos nunca vistos.  

Y aunque las circunstancias para tener renta variable son 
casi perfectas, la verdad es que no hay alternativas con 
las que merezca la pena contar. Puede que los niveles 
de beneficio anden en máximos de varias décadas pero 
también han alcanzado esas cotas el desempleo, la 
frustración y la incapacidad para implantar reformas. 

Desde una perspectiva geopolítica, incluso un observador 
y diplomático como Henry Kissinger considera que 
vivimos una época de enormes cambios y de turbulencias 
sin precedentes. En esencia, el desfase no había sido de 
esta magnitud en años. ¿Qué repercusiones tiene esta 
situación en los mercados ahora que comienza un nuevo 
año?

El petróleo y los dólares

La cuestión macroeconómica clave que podemos 
plantearnos ahora es si la bajada del 40% en los precios 
del crudo va a tener un impacto neto positivo debido al 
incremento de los ingresos discrecionales respecto de los 
consumidores o neto negativo a causa del desplome de 
las perspectivas en materia de inflación y del alejamiento 
paulatino de los bancos centrales de EE.UU., Unión 
Europea, Reino Unido y Japón de su objetivo del 2%. 

La deflación ha pasado a ser la principal amenaza ahora 
ya que los mercados de renta variable caen desde niveles 
máximos cada vez que el petróleo cotiza a la baja y el 
mercado de alto rendimiento estadounidense arroja una 
rentabilidad menor a la europea. El precio del crudo ha 
pasado de los 110 dólares/barril a los 58 dólares/barril en 
unos seis meses, causando un cierto efecto dominó en los 
mercados de crédito y situando bajo presión a los países 
productores de petróleo. ¿Todo ello es bueno o malo?

Al tratar de mirar hacia el futuro, en todos los casos 
merece la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuál sería 
la dirección óptima para el dólar, los tipos globales y la 
energía si viésemos un crecimiento de mejor calidad y 
más equilibrado?

La respuesta, algo a contracorriente, es: ¡un dólar más 
bajo, unos tipos de interés sin cambios y un nivel entre 
estabilidad e incremento en los precios de la energía!

El dólar debería debilitarse. El crecimiento global cuenta 
con dos grandes propulsores: EE.UU. y los mercados 
emergentes. EE.UU. ha arrojado buenos resultados en 
2014 (mucho peores de los esperados hace un año pero 

mejores que los del resto) mientras que los mercados 
emergentes han flojeado. El punto de conexión es la 
fortaleza del dólar y la falta de reformas. Por tanto, para que 
el mundo camine de nuevo por la senda del crecimiento es 
necesario que el dólar se debilite.

Entretanto, por cuanto respecta a los tipos de interés, 
la relación deuda/PIB está aumentando a mayor ritmo 
debido a la deflación/desinflación y al escaso crecimiento 
económico. Todo ello dota de mayor negatividad al 
equilibrio fiscal, y lo último que el mundo necesita son 
tipos más altos, ya que lo que hace falta son tipos entre 
bajos y, de forma discriminativa, más bajos. 

“Aunque las 
circunstancias 
para tener renta 
variable son 
casi perfectas, 
la verdad es 
que no hay 
alternativas con 
las que merezca 
la pena contar”
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La maldición de los programas de 
relajación cuantitativa

Afortunadamente, el BCE va a implantar con retraso su 
programa de relajación cuantitativa ya que va a esperar 
a que el Tribunal Europeo de Justicia decida sobre la 
legalidad del Programa para el Mercado de Valores (en 
inglés, SMP). Además, de forma paulatina, los tipos 
de depósito negativos restarán interés al programa de 
relajación cuantitativa para los bancos europeos respecto 
de sus homólogos de Reino Unido y de EE.UU., a lo 
que hay que sumar que los europeos son ahorradores 
netos mientras que en Reino Unido y EE.UU. prevalecen 
los deudores netos. Esta asimetría supone que, de 
implantarse el programa de relajación cuantitativa, 

estaremos ante la peor decisión política de la historia 
del BCE, algo que ocurrirá concretamente cuando las 
perspectivas en materia de inflación, de crecimiento 
y la confianza en Europa ronde mínimos. Puede que 
veamos o no un programa de relajación cuantitativa, 
pero en cualquier caso la repercusión será nula. En estos 
momentos, la microeconomía da muestras de mejoría 
pero pasará tiempo hasta que sus efectos se dejen sentir 
en la calle. 

Otra microhistoria que se ha subestimado es la de Grecia 
para el próximo año mientras que muy pronto Portugal, 
Irlanda y España serán más competitivos que Alemania. 
¡De verdad!  Alemania ha disfrutado de la oportunidad 
única que supuso la llegada del euro en 1999, que impidió 
a sus competidores continuar con las devaluaciones pero 
ahora, esta ventaja comparativa va despareciendo mes 
a mes.  

Este 2015 va a ser el año en que el Club Med y Europa del 
Este encabecen el crecimiento y salgan de la depresión 
ya que sus costes laborales unitarios son más bajos que 
los de los países del Norte de Europa. La consecuencia 
de todo ello es que finalmente, la economía europea 
acabará transformándose en un sistema alimentado por 
compañías pequeñas, innovadoras y ágiles. Estamos 
ante una noticia fantástica para los desempleados, la 
pequeña y mediana empresa y el futuro de Europa.

Cómo operar con petróleo 

Por último, lo más probable es la que la energía -el 
petróleo cotice en un rango amplio entre los 50 dólares/
barril y los 70 dólares/barril en el 1T y durante todo 2015 

mientras las fuerzas negativas (el exceso de oferta y 
la falta de estrategia por parte de la OPEP) luchan con 
la demanda, que contamos con que se recupere en el 
segundo semestre del año. 

Desde mi punto de vista, la clave es el contango o precios 
futuros. En el momento de redactar este texto, el crudo 
West Texas Intermediate  (WTI) para enero de 2015 tiene 
un precio de 59dólares/barril, de 63 dólares para enero 
de 2016 y de 67 dólares para enero de 2017. Dicho de 
otro modo, existe un contango de 4 dólares en un año 
y de 8 dólares en 2017. El mercado considera que la 
bajada de los precios del petróleo son una cuestión clave 
en 2015 pero la estrategia consiste en observar cómo el 
contango se reduce en el 1T desde los 8 dólares hasta 
los 2-4 dólares al ajustarse a la baja a más largo plazo 
en la energía. Esta será la señal de compra. Mi próxima 
posición en el crudo consistirá en comprar contratos para 
2016/2017.

Resumiendo: El camino de menor resistencia en 2015 
conllevará una bajada del dólar, unos precios de la 
energía en niveles entre estables y ligeramente más 
altos y tipos sin cambios. Esto es exactamente con lo 
que vamos a contar.

Les deseo una feliz travesía,  
Steen

“La microeconomía 
da muestras de 
mejoría pero 
pasará tiempo 
hasta que sus 
efectos se dejen 
sentir en la calle”

conectar:

https://twitter.com/salainversiones
https://twitter.com/salainversiones


Cunde la 
desolación

por OLE S. HANSEN, Director de Estrategia de Materias Primas

“La combinación de la subida del dólar con el incremento de la 
producción de un montón de materias primas clave, desde el 
sector de la energía a los metales industriales, ha sometido los 
precios de las materias primas a una enorme presión”

conectar:MacrOPersPectivas 1t MATERIAS PRIMAS Divisas RENTA VARIABLEAsIA-PAcífIco
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Las materias primas han registrado un cuarto 
año consecutivo de bajadas en 2014 y ya han 
alcanzado niveles que no se visitaban desde 
2009, cuando la economía global sufrió un duro 

revés por las consecuencias de la quiebra de Lehman 
Brothers. En la primera década de este milenio vimos 
cómo China protagonizaba un ascenso masivo en la 
demanda de materias primas que disparó los precios de 
las mismas. 

Esta subida de los precios ofreció a los productores el 
incentivo financiero para incrementar la producción y el 
impacto se está dejando notar ahora, unos años después. 
La combinación de la subida del dólar con el aumento de 
la producción de un montón de materias primas clave, 
desde el sector de la energía a los metales industriales, 
ha sometido los precios de las materias primas a una 
enorme presión. Y lo que es aún más importante, la 
actual caída de la demanda en los mercados emergentes 
perjudica las perspectivas de subidas de precios en los 
primeros meses de 2015 como mínimo.

Pero no todo son malas noticias. La recuperación 
económica de EE.UU. sigue adelante a buen ritmo y la 
caída significativa de los precios del crudo debería ser un 
apoyo para el crecimiento en muchos países, puesto que 
los consumidores se benefician de la caída del precio del 
petróleo en las gasolineras y las grandes industrias del 
sector energético reducen los costes de insumos.  

Sin embargo, no se espera que el impacto se vaya a dejar 
notar durante otros 6 o 9 meses y la duda será si este 
empujón final será capaz de compensar el perjuicio que 
sufren actualmente los países productores de petróleo. 

Los precios del crudo se han visto sometidos a ataques 
constantes en los últimos meses, como la batalla por 
la cuota de mercado entre productores miembros y no 
miembros de la OPEP, que ha provocado una caída 
sin frenos. Hasta el momento, ninguno de los grandes 
productores se ha preparado para recortar la producción 
y hasta que eso cambie o hasta que se empiece a reducir 
el suministro, habrá poco apoyo para el petróleo.

Lo más probable es que en el primer y en el segundo 
trimestre veamos los precios más bajos de este ciclo 
antes de que se perciban signos reales de reducción del 
suministro; más avanzado el año, un posible incremento 
de la demanda debería empezar a equilibrar el mercado. 
En estos momentos, prevemos que el precio del crudo 
Brent se sitúe de media en torno a los 65 dólares/barril 
durante el primer trimestre.

Los metales preciosos van a seguir marcados por factores 
negativos como las perspectivas de fortalecimiento 
del dólar, una subida de los tipos de EE.UU. y unas 
expectativas muy bajas de inflación. Pero a la vista de 
todos los factores negativos, aparte del dólar, que ya se 
ha descontado, no podemos descartar que se produzcan 
sorpresas positivas. 

Nosotros vemos esta subida de tipos en EE.UU. como 
una oportunidad de compra ante la posibilidad de que 
los tipos no vayan a subir con tanta fuerza, teniendo en 
cuenta la incertidumbre sobre el crecimiento fuera de 
EE.UU. El oro podría tocar fondo en el primer trimestre, 
con el riesgo bajista limitado a 1.090 dólares por onza. 

 

Los mercados del cereal deberían vivir un año de 
abundancia, particularmente en lo que respecta a la soja, 
donde el mercado global tendrá que absorber inventarios 
récord. El maíz puede encontrar cierto soporte durante 
el primer trimestre al pasarse a la soja los agricultores 
estadounidenses para mejorar su situación financiera. 
El stock de trigo está bajo en términos históricos y la 
preocupación sobre las cosechas de Rusia y Australia 
podría contribuir a ofrecer soporte. 
 

“Los metales 
preciosos van a 
seguir marcados 
por factores 
negativos 
como las 
perspectivas de 
fortalecimiento 
del dólar...”

conectar:MacrOPersPectivas 1t MATERIAS PRIMAS Divisas RENTA VARIABLEAsIA-PAcífIco
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Uno de los signos clásicos de exceso de oferta en un 
mercado se percibe en la curva de futuros del petróleo. 
Tanto el West Texas Intermediate (WTI) como el crudo 
Brent han vivido la caída del spot del crudo para la 
entrega de otoño por debajo del precio del crudo en una 
fecha posterior.

Durante los últimos meses, el movimiento hacia una 
situación conocida como de contango ha sido más 
pronunciado en el crudo Brent puesto que la fuerte 
demanda por parte de las refinerías estadounidenses 
ha mantenido una demanda sólida de spot del crudo 
WTI. La consecuencia es que el diferencial entre ambas 
referencias globales se ha estrechado hasta una media 
de 3,75 dólares por barril durante el 4T; el año pasado 
dicho nivel se situaba en 11,75.

Los inventarios de crudo de EE.UU. suelen subir durante 
el primer trimestre al ralentizarse la demanda de las 
refinerías. La producción en EE.UU. está en máximos 
de varias décadas, por lo que esta ralentización de la 
demanda, junto con la prohibición de exportación del 
petróleo de EE.UU. y las bajadas de precios de la OPEP 
para mantener la cuota de mercado, podrían conllevar un 
fuerte aumento de los niveles de los inventarios. 

La consecuencia del aumento de los inventarios en el Golfo 
de México, el suministro de Cushing podría ralentizarse 
y llevar a nuevos incrementos en este importante puerto 
de almacenamiento, que sirve de punto de entrega para 
los futuros del crudo WTI.  

Al aumentar el suministro en Cushing, podría caer 
rápidamente la curva de los futuros en una situación de 
contango, mientras que el crudo Brent, que ya se encuentra 
en una profunda situación de contango, no se vería 
afectado, puesto que el problema es fundamentalmente 
una preocupación a nivel doméstico.

Crudo WTI: Vender diferencial de 15 de marzo frente a 
15 de septiembre en -3,04.
Crudo Brent: Comprar diferencial de 15 de marzo frente 
a 15 de septiembre en -4,4.
Esperar a que el diferencial se vuelva a reducir incluso 
por debajo del 1,36 actual

Estrategia de trading 1:  El contango en el crudo WTI está subiendo  
           más rápido que el Brent 

curva de futuros del crudo

conectar:MacrOPersPectivas 1t MATERIAS PRIMAS Divisas RENTA VARIABLEAsIA-PAcífIco
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Los inventarios globales de soja aumentaron un 35% 
durante 2014 hasta un nuevo récord, mientras que el 
stock de trigo sigue en mínimos históricos. Este hecho, 
junto con la preocupación por el suministro de Rusia y 
Australia, supone que las perspectivas a corto plazo para 
el trigo parecen relativamente favorables. Respecto a la 
soja, el principal foco de atención tiene que ver con la 
demanda de exportación y el potencial de las cosechas 
de nueva plantación en Sudamérica. 

Los futuros del trigo repuntaron casi una cuarta parte 
durante el último trimestre de 2014, mientras que las 
subidas de la soja se han acercado al 14%. Puede que 
se recojan beneficios en las posiciones largas de trigo a 
principios de 2015, mientras que la soja podría encontrar 
soporte en las noticias que llegan de Sudamérica. No 
obstante, en general, apostamos a que el trigo siga 
ganando en el primer trimestre y percibimos la subida 
del ratio (fortaleza de la soja) como una oportunidad de 
venta.

Durante el segundo semestre de 2014, el ratio (soja 
dividida por trigo) se movió entre 2,01 y 1,6 con un nivel 
medio de 1,84. Trataremos de vender soja (ticker: ZSH5) 
frente a comprar trigo (ticker: ZWH5) con una entrada en 
torno a 1,83, mientras esperamos un objetivo en torno a 
1,60.
 

Estrategia de trading 2:  Vender soja frente a trigo ante las perspectivas 
           divergentes del stock

“Los futuros del trigo repuntaron 
casi una cuarta parte durante el 

último trimestre de 2014”

ratio entre la soja y el trigo 

conectar:MacrOPersPectivas 1t MATERIAS PRIMAS Divisas RENTA VARIABLEAsIA-PAcífIco
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Renacimiento 
americano

por MADS KOEFOED, Jefe de Estrategia Macroeconómica

“En 2015, esperamos un consumo sólido en EE.UU., mientras 
que el BCE da un paso más hacia la relajación cuantitativa” 

MacrOPersPectivas 1t Materias PriMas Divisas RENTA VARIABLEAsIA-PAcífIco conectar:
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EE.UU. ha resurgido de la debilidad provocada 
por las condiciones meteorológicas del 
primer trimestre de 2014 hasta alcanzar un 
crecimiento sólido y constante. 

Ahora, la Reserva Federal considera que la economía 
está tan fuerte que no solo ha retirado su tercer programa 
de relajación cuantitativa, sino que también ha ido 
ajustando su lenguaje: ahora parece muy probable que 
se produzca una subida de tipos a mediados de 2015. 

Nosotros esperamos que la economía estadounidense 
siga creciendo con fuerza este año animada por el 
consumidor, que parece haberse recuperado por fin de 
la Gran Recesión. 

La relación deuda-renta personal de los hogares ha caído 
hasta situarse cerca del 90%, desde el pico cercano al 
115%, tras el proceso de desendeudamiento al que se 
vio forzado el sector privado tras años de excesos. La 
bajada del desempleo y el aumento de la capacidad 
adquisitiva van a fomentar el consumo en los próximos 
años, lo que a su vez redundará en la consiguiente caída 
del ratio deuda-renta. 

A la mejora del consumo también contribuirá la rápida 
caída de los precios de la energía que hemos vivido en el 
segundo semestre de 2014, con una caída del crudo de 
más del 40%. 

Nosotros esperamos que la economía de EE.UU. crezca 
en torno a un 3% en 2015.

Puede que EE.UU. considere que la relajación 
cuantitativa ya no está garantizada, pero en Europa 

Continental, la situación es completamente diferente. El 
año pasado estuvo marcado por un escaso crecimiento y 
la desinflación, con la zona euro tratando de superar los 
estertores de la crisis de deuda soberana.
 
Las reformas estructurales siguen siendo esporádicas; 
hay países como Francia e Italia que apenas reconocen 
la necesidad de realizar cambios estructurales en sus 
economías, mientras que otros lo han hecho mucho 
mejor. Este tipo de sentimiento se ha visto fomentado por 
el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, 
en todas las conferencias de prensa del año pasado. 
Francia en particular, ha hecho oídos sordos y ha optado 
más bien por quejarse de la fortaleza (previa) del euro.

A su vez, el sector privado también está sumido en un 
proceso de desendeudamiento que conllevará una 
caída del crecimiento y de la inflación, haciendo que 
los esfuerzos reflacionistas del BCE sean mucho más 
complicados. Nosotros esperamos que la economía de 
la zona euro crezca en torno a un 1% en 2015.

Pekín comenzó una serie de medidas de relajación 
cuantitativa en el segundo semestre de 2014 para 
detener la caída del crecimiento, que incluyeron un 
recorte inesperado de los tipos en noviembre. Si bien es 
cierto que esto ha contribuido a impulsar los activos de 
riesgo (la renta variable china en particular), seguimos 
siendo escépticos en lo que se refiere al impacto sobre 
la economía real. 

El reequilibrio hacia un modelo de crecimiento más 
enfocado en el consumo en lugar de un crecimiento 
marcado por el flujo crediticio está en marcha, pero el 
camino está siendo tortuoso por el objetivo de PIB del 

7,5% del año pasado. Esperamos que el crecimiento en 
China vaya cayendo de forma constante y significativa 
en la segunda mitad de esta década, a partir nuestras 
perspectivas de crecimiento (por debajo del consenso) 
del 6,7% para 2015.
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Los bonos corporativos de alta rentabilidad han vivido un 
2014 modesto en el que han experimentado una subida 
aproximada del 5% gracias a un segundo semestre del 
año más bien accidentado, después de que todos y cada 
uno de los indicadores económicos hayan ido indicando 
que la zona euro se estaba ralentizando hasta caer en 
velocidad de pérdida y con la inflación cada vez más a 
cero. 

Para tratar de evitarlo, el BCE bajó los tipos todo lo 
posible y lanzó varios programas que incluyeron desde 
operaciones de objetivos de refinanciación a largo plazo 

hasta compras de bonos garantizados y valores cubiertos 
con activos. Sin embargo, las tendencias desinflacionarias 
continúan y solo pueden reforzarse con una caída de 
los precios de la energía en el segundo semestre de 
2015. Entre tanto, se espera que el crecimiento siga en 
un modesto 1% al sufrir la economía por el proceso de 
desapalancamiento del sector privado, la austeridad 
(aunque se vaya desvaneciendo), la elevada tasa de paro 
y el escaso crecimiento de la renta.

Esto allana el camino para que el BCE se lance directamente 
a una relajación cuantitativa; algo que podría ocurrir este 

mismo trimestre. Ante esta situación, somos alcistas en 
los bonos corporativos europeos y particularmente en los 
bonos de alta rentabilidad. Además de la subida de la 
rentabilidad del 5%, hay potencial de revalorización del 
precio a medida que se acerca la relajación cuantitativa. 
Vamos a tratar de aprovecharlo poniéndonos largos 
en el ETF de alta rentabilidad europeo (IHYG:xmil), 
que tiene una exposición significativa a los bancos, las 
telecomunicaciones y los fabricantes de automóviles con 
sede en Luxemburgo, Francia e Italia.

Estrategia 1:  Largos en bonos corporativos de alta rentabilidad ante las medidas de 
      relajación cuantitativa del BCE (IHYG:xmil)

“Las tendencias 
desinflacionarias 
continúan y solo 
pueden reforzarse 
con una caída de 
los precios de la 
energía”
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El consumidor estadounidense ha tenido que aguantar 
varios años de escaso crecimiento provocado por el 
elevado nivel de deuda, lo que le ha llevado a tener que 
tomar medidas para reequilibrar su balance a la vez 
que lidiaba con una elevada tasa de desempleo y un 
escaso crecimiento de los ingresos. El ciclo ha llegado 
a su fin (casi) en 2014. 

El crecimiento de la renta sigue siendo escaso, pero 
el desempleo ha caído casi la mitad desde el máximo 
del 10,1% de octubre en 2009 y el empleo del sector no 
agrícola ha aumentado en más de 200.000 puestos al 
mes. Asimismo, el aumento de los precios de los activos, 
incluidos los precios de la vivienda ha contribuido a 
recuperar los balances privados, y la recuperación 
de la vivienda parece que continuará este año con el 
aumento de las ventas y los precios.

La caída de los precios de la energía en el segundo 
semestre de 2014 volverá a ser una bendición para la 
economía estadounidense este año. Y no lo limitamos 
solamente a los consumidores. Un amplio abanico 
de compañías también se beneficiarán de la caída 
de los costes de los insumos, que deberían impulsar 
los márgenes ante unas expectativas moderadas de 
crecimiento de las ventas. 

Vamos a tratar de comprar bienes básicos de consumo 
para aumentar la exposición a esa combinación de 
aumento del crecimiento del consumo y reducción de 
los costes de la energía, particularmente el ETF de 

bienes básicos de consumo SPDR (XLP:arcx). Gigantes 
como Procter & Gamble, Coca-Cola and Philip Morris 
International dominan este ETF que cotiza en una 
valoración precio-beneficios más bien elevada de 23. 
Sin embargo, teniendo en cuenta las perspectivas de 
EE.UU., bajo nuestro punto de vista, hay margen de 
subidas. Además, se percibe un dividendo razonable 
de prácticamente el 2,5%.

Estrategia 2:  Comprar bienes básicos de consumo de EE.UU. ante el 
      crecimiento del consumo (XLP:arcx)

“La caída de los precios 
de la energía en el 
segundo semestre de 
2014 volverá a ser una 
bendición”
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Caída de los precios de la energía, menos 
austeridad en las economías desarrolladas y 
un mayor crecimiento comercial.

Notas: El PIB (producto interior bruto) es el cambio real, ajustado a la inflación, interanual en porcentaje. 2014 es real/estimado mientras que 2015 y 2016 son previsiones.

Fortalecimiento del consumo, 
recuperación del mercado de la vivienda 
y caída de los precios de la energía.

Fuerte crecimiento del sector privado. 
Las políticas estatales siguen ofreciendo 
respaldo.

Se desvanece la austeridad, crecimiento 
moderado del gasto público y privado y 
políticas monetarias muy flexibles.

Un comercio global más fuerte. Una ligera 
flexibilización fiscal y monetaria.

Puede que se implanten nuevas medidas 
de estímulo monetario y fiscal para 
frenar la ralentización económica.

Tensiones geopolíticas.Política.El sector vivienda pisa el freno 
considerablemente.

Siguen faltando reformas estructurales en ciertas 
partes de la zona euro. Las tensiones geopolíticas 
pueden obstaculizar el crecimiento.

El clima de preocupación en torno al incremento 
del crédito llevará a las autoridades a evitar 
las medidas de estímulo a gran escala. El 
reequilibrio a favor del consumo será en 
detrimento del crecimiento.

Siguen faltando reformas estructurales.
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Un billete 
verde
con mucha 
fuerza
por JOHN HARDY, Director de Estrategia de Divisas

“En 2015, el dólar podría seguir fortaleciéndose, con cierto 
riesgo de que este camino acabe por generar desigualdades, 
ya que los traders con apalancamiento ya están muy 
posicionados en largo en el dólar estadounidense”
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La fortaleza del dólar ha vuelto a ser la principal 
noticia en el 4T, particularmente frente al yen 
japonés, tras la segunda gran iniciativa de 
expansión del Banco de Japón anunciada el 

31 de octubre. La subida del dólar ha sobrevivido a un 
enfriamiento de las subidas anunciadas por la Fed a 
principios del 4T, pese a que los mercados de activos 
sufrieron cierto pánico en octubre. Pero la debilidad 
generalizada en la economía junto con la estabilidad 
de los datos en EE.UU. ha seguido ofreciendo soporte 
al dólar a través de la cuestión de la divergencia de las 
políticas de los bancos centrales, particularmente tras el 
movimiento del Banco de Japón. 

En 2015, el dólar podría seguir fortaleciéndose, con 
cierto riesgo de que este camino acabe por generar 
desigualdades, ya que los traders con apalancamiento 

ya están muy posicionados en largo en el dólar 
estadounidense a finales de 2014 y se van a mostrar 
muy reticentes ante la llegada de datos económicos de 
EE.UU. por esta razón. 

Por tanto, si bien es cierto que nuestras dos operaciones 
conllevan ponerse largos en el dólar, también 
estamos esperando a que surjan noticias importantes, 
particularmente en Asia, donde las fuertes tensiones de 
tipos de cambio entre las dos economías principales, 
China y Japón, se han recrudecido en el segundo 
semestre de 2014, algo que tendrá que resolverse de 
alguna manera en 2015.

A mediados de diciembre, las cuestiones más críticas para 
el 1T de 2015 son:

¿Está en marcha la recuperación económica de EE.UU? 
De ser así, el mercado sigue muy lejos de las propias 
predicciones de la Fed sobre los tipos a finales de 2015. 
Este va a ser el principal factor para la fortaleza del dólar.

Europa: La situación de riesgo de cola está aumentando 
en Europa, que está centrada en la incertidumbre 
política de Grecia y la incapacidad del Banco Central 
Europeo para poner a funcionar a pleno rendimiento su 
programa de expansión del balance, ante las tensiones 
internacionales. 

El BCE tendrá que expandir agresivamente su balance 
en el 1T, con el consiguiente riesgo de desastre de 
riesgos de cola, fortalecimiento del euro y colapso de los 
mercados de activos si no logra dar con una solución, a 
más tardar, en la reunión de marzo.

¿Tocarán fondo el precio del petróleo y las divisas del 
petróleo? No parece probable que la tasa de colapso 
de las divisas de economías que dependen del petróleo 
vaya a seguir al mismo ritmo en el 1T, ya que es probable 
que veamos al menos un mínimo intermedio al comienzo 
del año. 

Apostar por la reversión a la media de la corona noruega 
frente a las divisas de materias primas, y el peso mexicano 
frente a otras divisas de mercados emergentes podrían 
ser posiciones interesantes, aunque arriesgadas, al 
comienzo del año.

¿La corona sueca es la oveja negra europea? Los 
fundamentales suecos no parecen particularmente 
alarmantes, pero la política de tipos cero, la tendencia del 
IPC a la deflación, el ingente apalancamiento del sector 
privado y la incertidumbre política podrían no aclararse 
en el 1T, incluso después de las elecciones generales, lo 
que podría suponer que el Riksbank se ponga creativo 
en cuanto a los tipos; la corona sueca podría sufrir una 
volatilidad considerable a medida que la preocupación 
por la deflación se extiende por toda Europa.

Comodín: Repatriación de beneficios corporativos de 
EE.UU. Las multinacionales con sede en EE.UU. van a 
sufrir una doble imposición si quieren repatriar beneficios 
por los que ya han tributado. El 114º Congreso dominado 
por los Republicanos comienza la primera semana del 
año. Ha habido ciertos rumores en torno a las elecciones 
de 2014 que apuntaban a que una de las pocas cuestiones 
en las que Obama y los Republicanos podrían ponerse 
de acuerdo sería un acuerdo fiscal para las entidades 
estadounidenses, para fomentar la repatriación de 
beneficios. Las cifras de los beneficios retenidos se 
están escalonando y se estima que podrían superar los 2 
billones de dólares.

“Continuará la 
fortaleza del 
dólar, con ciertas 
advertencias”
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El franco suizo ha sido una divisa muy denostada por 
la pasividad del Banco Nacional Suizo, hasta acabar 
cayendo hasta el suelo del euro/franco suizo en 1,2000 
en el último trimestre de 2014. La caída hacia el suelo se 
vio provocada por el lanzamiento por parte del Presidente 
del BCE, Mario Draghi, de los tipos negativos y los nuevos 
planes para incrementar drásticamente el volumen del 
balance del BCE en sus reuniones de junio y septiembre. 

El Banco Nacional Suizo ha amenazado con hacer lo 
que sea necesario para defender la zona de 1,2000, e 
incluso ha sugerido la posibilidad de tipos negativos en 
depósitos a la vista como opción. Incluso en el caso de 
que el euro/franco suizo no se moviera, esta operación 
equivale simplemente a una operación corta de euro/
franco suizo en el peor de los casos, una buena opción, 
ya que prevemos que el euro/dólar caiga a principios de 
2015, cuando Mario Draghi y compañía vuelvan a recurrir 
a las herramientas de política monetaria. 

Cuando vuelva a la carga el BCE, y esta vez con más 
fuerza, nosotros asumimos en términos de éxito en la 
expansión del balance de banco, que este movimiento 
se podría celebrar con entradas de capital en activos 
europeos.

Entre tanto, a cualquier movimiento por parte del BCE 
podría seguirle otro movimiento por parte del Banco 
Nacional Suizo. La acción política más potente sería 
recurrir a tipos negativos punitivos en los depósitos a la 
vista, lo que podría provocar ingentes flujos de salida de 
capitales de Suiza, puesto que muchos de los depósitos a 

la vista son meros depósitos de refugio inactivos, a cuyos 
titulares no les gustaría tener que asumir tipos negativos.

Esto significa que la subida del dólar frente al franco suizo 
podría superar a la subida del dólar frente al euro.

Estrategia 1: Largos en la caída del dólar/franco suizo;  
     objetivo en 1,0250, stop por debajo de 0,9500

USDCHF: El nivel de paridad para el dólar/franco suizo 
ha resultado interesante desde principios de 2008 y 
equivale aproximadamente en términos locales (en el 
supuesto de que el euro/franco suizo no cambie mucho) 
al nivel de pivote de 1,2000 en el euro/dólar. Esto sería 
un obstáculo clave que superar para cualquier subida 

del dólar/franco suizo en 2015. Resulta interesante 
que la media móvil de 40 semanas está cruzando por 
encima de la media móvil de 200 semanas por primera 
vez desde 2002, cuando el dólar/franco suizo cotizaba 
cerca de 1,50; algo difícil de creer.
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La economía china claramente está retrocediendo, 
puesto que el Presidente Xi Jinping tiene claramente 
la intención de sacar partido de los excesos del ciclo 
crediticio anterior. El régimen está haciendo todo lo que 
puede para gestionar un aterrizaje suave, pero van a 
tener que tomar muchas medidas para aliviar el dolor. 
Una fórmula con la que podría tratar de evitar los signos 
deflacionistas, particularmente peligrosos en la zona baja 
de una burbuja crediticia histórica, sería devaluando la

divisa y exportando parte de la deflación al resto del 
mundo, un movimiento adoptado directamente desde 
Japón y que podría abrir un capítulo nuevo y aún más 
hostil en la historia de las “guerras de divisas” globales. 
La cuestión de la divisa cada vez tiene más peso, puesto 
que el yen japonés ha cotizado en mínimos récord en el 
4T, una vez ajustada la inflación, en un momento en el 
que el yuan chino se situaba en máximos récord. Esta 
increíble divergencia simplemente no es sostenible a 

largo plazo; la cuestión principal es cuánto tardará en 
llenarse este hueco.

Incrementar posiciones largas en el yen frente al yuan 
chino es un movimiento peligroso, puesto que existe el 
riesgo de que el experimento monetario radical en Japón 
acabe un poco fuera de control al comienzo del año, hasta 
que el yen toque fondo. Por tanto, por lo que respecta 
al yuan extracontinental/yen, los inversores podrían 
plantearse expresar esta opinión en combinaciones de 
opciones solo después de que el yen se haya debilitado 
un poco más (quizás hasta 152 en el dólar/yen). 

Gráfico: Yuan frente al yen En el gráfico se ve la 
fuerte divergencia en las trayectorias del yen y el yuan 
(recordemos que el yuan es el yuan extracontinental 
negociable), puesto que el yen se ha lanzado a una 
debilidad récord, una vez ajustada la inflación, mientras 
que el tipo de cambio efectivo real chino se ha lanzado a 
máximos récord.
 
Los datos del BPI para este gráfico solo están disponibles 
con carácter mensual a partir de finales de octubre, el 
mismo día que el Banco de Japón anunció la nueva 
y drástica ampliación de su programa de relajación 
cuantitativa, por lo que la divergencia en realidad se ha 
extendido varios puntos porcentuales a principios de 
diciembre antes de volver a caer ligeramente. Para verlo 
con perspectiva, incluso desde el punto de vista nominal 
y sin inflación, el yuan chino se ha revalorizado un 50% 
frente al yen japonés desde justo antes de la llegada de 
la Abeconomía a mediados de 2012.

Estrategia 2: Cortos en el yuan extracontinental frente al dólar y el yen

Tasa de cambio del CNH (LHS) Tasa de cambio del JPY (RHS) 
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RENTA VARIABLEAsiA-PAcífico

Efectos 
secundarios 
de las 
divisas
por KAY VAN-PETERSEN, Director de Estrategia Macroeconómica

“Los desfases entre divisas van a continuar en la región Asia-Pacífico en 
el 1T de 2015, por lo que basta con mantener Japón frente a Corea” 

conectar:MacrOPersPectivas 1t Materias PriMas Divisas
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Al finalizar el año y en el comienzo de 2015 
seguirá la rápida revalorización de la divisa y 
la caída de los precios de la energía. 

Aunque es cierto que esta idea ya la apuntamos en nuestra 
publicación del 1T de 2015, la cuestión sobre la inversión 
ante la devaluación del yen japonés es estructural y a un 
horizonte de varios años; es decir, a largo plazo. 

Japón y Corea del Sur son competidores directos en 
muchos de los productos que exportan; particularmente, 
coches, productos electrónicos, buques, metales y 
productos químicos. Si bien es cierto que la economía de 
Corea del Sur se ha mostrado débil, y que el banco central 
ha optado últimamente por políticas acomodaticias, con 
dos bajadas este año, hasta el mínimo de los últimos dos 
años en el 2,0%, no se va a acercar siquiera al nivel de la 
política monetaria nipona. 

El 12 de diciembre, el yen se había depreciado, en lo 
que va de año, cerca de un 7% frente al won surcoreano. 
En los últimos dos años, se ha depreciado cerca de un 
tercio. 

Entre tanto, el billete verde ha subido en torno a un 
13% y un 5% en lo que va de año frente al yen y al won 
respectivamente. Yo preveo fácilmente que el dólar/yen 
alcance el nivel de 130 en el segundo semestre de 2015 
y llegue a 150 en dos o tres años. Estos son movimientos 
importantes del 10% y el 26% desde el nivel de 118,75, 
lo que sugiere que es fácil que veamos el cruce yen/
won llegar a su mínimo de 8,0 de 2007 en los dos o tres 
próximos años, toda una bendición para los exportadores 

japoneses, aunque a un coste muy elevado para sus 
homólogos surcoreanos. 

Se trata de un escenario en realidad conservador, ya que 
supone solamente una depreciación del 14% del yen frente 
al won, a lo largo de un periodo en el que es probable que 
el yen pierda cerca de un tercio de su valor frente al dólar. 

He detectado dos inversiones que creo que deberían 
resultar ganadoras a corto plazo desde un punto de vista 
táctico (menos de seis meses) y, lo que es más importante, 
desde un punto de vista estratégico a largo plazo (de uno 
a cinco años). 

La primera es una operación de renta variable, largos en 
renta variable japonesa frente a renta variable surcoreana. 
La segunda expresa lo mismo desde una perspectiva 
macro, pero con divisas. Si bien es cierto que se trata de 
operaciones de renta variable y de divisas, evidentemente 
se puede hacer lo propio con una cesta de bonos que 
repliquen la tesis macro.

El principal riesgo sería si a Shinzo Abe le acabara pillando 
por desgracia de alguna forma el camión de los helados, 
o si quedara fuera de juego por alguna razón (ya tuvo 
que abandonar en otra ocasión su cargo por cuestiones 
de salud), las apuestas apuntan a salir de Japón. En un 
escenario así, el par dólar/yen caería entre 5 y 10 enteros 
en un suspiro y la renta variable de Japón haría lo propio, 
cayendo fácilmente un 10% antes de que se dejaran notar 
los efectos secundarios. 

Esto podría provocar unas ventas masivas globales. En 
esencia, se mantendría toda la justificación racional de esta 

tesis. La situación de Japón es única y sin comparación, 
con el gran riesgo de que no se nos ocurre ninguna 
réplica en el resto del mundo. Si a Obama se le atraganta 
un “pretzel” o a Merkel un “schnitzel”, EE.UU. y Alemania 
seguirán adelante. 

“Japón y Corea 
del Sur son 
competidores 
directos en muchos 
de los productos 
que exportan; 
particularmente, 
coches, productos 
electrónicos, 
buques, metales 
y productos 
químicos”
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RENTA VARIABLEAsiA-PAcífico

Largos en renta variable japonesa a través de los ETFs 
del Nikkei 400, tanto (1591:xtks) como TOPIX (1306:xtks), 
frente a la renta variable surcoreana, a través de un ETF 
como KEF US (KEF:xnys). 

A la vista de que se espera que continúe la depreciación 
del yen japonés frente al won coreano, yo me protegería 
del riesgo del yen, ya que los ETFs de renta variable 
japonesa se mueven en yenes (el KEF opera en dólares).  

He destacado el Nikkei 400, un índice nuevo (desde el 30 
de agosto de 2013) compuesto por compañías con liquidez 
con criterios de control como la rentabilidad financiera, 
beneficios operativos acumulados, un uso eficiente del 
capital y una gestión centrada en el accionariado. Ha 
arrojado mejores resultados que el TOPIX y el Nikkei 225 
en lo que va de año. 

La justificación de este índice es crear un grupo de 
compañías japonesas más atractivo para los inversores 
globales, gracias a una mayor transparencia, un gobierno 
corporativo mejor y unos resultados operativos y un 
retorno de la inversión más interesantes. 

Estrategia 1: Macro a través de renta variable; largos en renta variable japonesa frente
     a cortos en renta variable surcoreana, con exposición neutra a la divisa
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RENTA VARIABLEAsiA-PAcífico

Los desfases entre divisas van a continuar en la 
región Asia-Pacífico, con el yen a punto de marcar 
nuevos mínimos frente al won, a medida que sigue 
depreciándose.

El yen ha caído últimamente hasta 9,3, lo que supone 
un bajada del 7% en lo que va de año, por lo que yo 
creo que es factible que el cruce rompa fácilmente los 
mínimos de 2007 en 8,0 en los dos próximos años, 
manteniendo el mismo ritmo de depreciación que hasta 
ahora, es decir, en torno a un -14% a finales de 2017.

Yo espero que una vez que la Reserva Federal nos 
brinde la primera subida en 2015, la depreciación del 
yen se acelere más que la del won. 

Estrategia 2: Macro a través de divisas; largos en el won surcoreano frente a
     cortos en el yen japonés

“Los desfases entre 
divisas van a continuar 

en la región Asia-
Pacífico”
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El sol
de España

por PETER GARNRY, Responsable de Estrategia de Renta Variable 

“Nuestras dos principales operaciones en el 1T de 2015 son 
comprar en España y vender en China”
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El último trimestre de 2014 ha girado en torno 
a la fuerte caída del petróleo, con una caída 
del 32% del Brent a mediados de diciembre 
y la consiguiente caída del sector de la 

energía, particularmente las perforadoras marinas, como 
Transocean y Seadrill. 

La consecuencia es que el resultado del mercado de 
renta variable global se ha dividido entre los países 
con exposición a la energía y a Rusia, y aquellos con 
crecimiento sólido y exposición a la economía de EE.UU.

La caída sustancial de los precios del petróleo significa 
que los consumidores de todo el mundo prefieren salir 
y las compañías cuentan con costes de insumos más 
reducidos. Los hogares estadounidenses en particular 
están experimentando fuertes incrementos de su poder 
adquisitivo. Se estima que en los niveles de precios 
actuales, un hogar estadounidense medio se ahorraría 
en torno a 1.000 dólares en gasolina y gasóleo de 
calefacción al año. Por esa razón, tenemos una visión 
sobredimensionada del consumo discrecional de EE.UU. 
(XLY:arcx) y los sectores básicos de consumo (XLP:arcx) 
en el 1T de 2015.

Nuestras dos principales operaciones en el 1T de 2015 
son comprar en España y vender en China. Ahora que 
la inflación en Europa se sitúa en tasas tan bajas y el 
crecimiento económico no logra arrancar, pocos parecen 
poder seguir resistiéndose a una relajación cuantitativa 
del estilo de EE.UU. 

Esperamos que el Banco Central Europeo se muestre 
más agresivo en el 1T e introduzca un programa de 
relajación cuantitativa. Esto impulsará los mercados 
de renta variable de la periferia como España. La 

nueva política del BCE combinada con una mejora de 
la economía española nos convence de que los astros 
se han alineado para que la renta variable española se 
comporte mejor que en el resto de países. 

La renta variable china se puso hiperbólica en el 4T, 
cuando las operaciones con futuros de renta variable 
han superado el volumen de futuros de renta variable en 
EE.UU. por primera vez. Aunque es cierto que el banco 
central chino está reforzando su juego y el gobierno está 
tratando de guiar la economía a través de su transición 
a una economía marcada por el consumidor, nuestra 
opinión es que el mercado de renta variable chino está 
sobrecalentado y pidiendo una corrección. 

La caída del petróleo y la energía proyectan una sombra 
muy larga también sobre Rusia. Con la caída de los precios 
del petróleo, el rublo prácticamente se ha derrumbado y 
el MICEX, que cotiza en dólares, ha marcado su nivel 
más bajo desde 2009. Los actuales acontecimientos son 
muy negativos para el país, por lo que nos mantenemos 
significativamente infraponderados en la renta variable 
rusa.
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Existen diversas razones que justifican nuestra apuesta 
alcista por la renta variable española. La economía 
española está mostrando una mejora en el mercado, con 
un crecimiento esperado en 2014 del 1,3%, que se podría 
incrementar este año hasta el 1,8%. Se espera que la 
tasa de desempleo caiga y es probable que los precios 
de la vivienda suban ligeramente en 2015, marcando 
así los primeros registros alcistas desde 2008. Esto 
mejorará otros valores y ayudará a los bancos a corregir 
sus balances.

Además, el índice IBEX35 está cotizando muy por 
debajo de su valoración histórica y lleva en tendencia 

alcista desde mayo de 2012, cuando marcó casi dos 
desviaciones estándar por debajo de su media histórica. 
El catalizador en el 1T de 2015 para la renta variable 
española serán las medidas agresivas por parte del BCE 
que cambiarán la percepción y los precios de los activos 
en toda Europa.

Con un programa de relajación cuantitativa del estilo 
americano en la zona euro, las reformas y las políticas de 
crecimiento tendrán el marco apropiado, con unos costes 
de financiación reducidos, que permitirá que las cosas 
mejoren. Una relajación cuantitativa provocará una bajada 
de los costes de financiación y una subida de los activos 

financieros, ayudando así a los bancos y mejorando a la 
vez las valoraciones en general. El sentimiento sobre el 
futuro será más positivo.

Por tanto, nuestra estrategia de trading es largos en el 
índice IBEX 35 (IBEX35.I) con stop en 9.850 puntos.

Gráfico: Precio de la acción del IBEX 35 desde octubre 
de 2013

Estrategia 1: Largos en IBEX 35; comprar CFD IBEX35.I
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El mercado de renta variable de China ha sido uno de 
los que mejores resultados han arrojado en el 4T, con un 
incremento del 34% (en yuanes) a mediados de diciembre. 
Como vemos en el gráfico, el resultado ha sido hiperbólico. 
El mercado se disparó con las distintas intervenciones del 
banco central de China en los mercados financieros que 
incluyeron rebajas de tipos y promesas de estímulos por 
parte del gobierno.

El sentimiento del inversor cambió rápidamente y la 
especulación provocó vaivenes. Hubo días en los que los 
futuros CSI 300 contaban con un volumen de 400.000 
millones de dólares de negociación, eclipsando la media 
diaria de 250.000 millones de dólares en octubre de los 
futuros E-mini del S&P 500. De este modo, el 4T supuso 
un punto de inflexión, al adelantar China a EE.UU. como el 
mercado de futuros de renta variable con más liquidez.

Pese a los cambios que hemos visto en las políticas, la renta 
variable china sigue estando entre los cinco mercados más 
baratos del mundo. El resultado del 4T se descontó en exceso 
y creemos que las recogidas de beneficios podrían invertir el 
sentimiento durante el primer trimestre de 2015.

Por tanto, optamos por ponernos cortos en renta variable 
china, vendiendo el índice FTSE China A50 que replica las 50 
compañías con acciones A de China (CHINAA50JAN15) con 
stop en 10.500. No debemos olvidar que el CFD que replica 
el índice no es continuo, por lo que la posición se tiene que 
deshacer cuando vence el contrato de futuros subyacente.

Estrategia 2: Cortos en China; vender CFD CHINA50JAN15 (CFD con vencimiento)

“La renta variable china sigue estando 
entre los cinco mercados más baratos 

del mundo”

Gráfico: Precio de la acción del ETF del índice iShares FTSE A50 China desde octubre de 2013
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INVESTIGACIÓN SOBRE INVERSIÓN NO INDEPENDIENTE

La presente investigación de inversión no se ha elaborado de conformidad con las exigencias 
legales previstas para fomentar la independencia de las investigaciones de mercados.

Asimismo, no está sujeta a cualesquiera prohibiciones relativas a la divulgación de investigaciones 
de inversión. Saxo Bank, sus filiales o su personal podrán realizar servicios, solicitar operaciones, 
mantener posiciones largas o cortas, o mantener cualquier tipo de interés en la inversión 
(incluidos los derivados), de cualesquiera entidades mencionadas en el presente.

La información incluida en el presente documento no se interpretará como una oferta (ni una 
solicitud de oferta) de compra o venta de cualesquiera divisas, productos o instrumentos 
financieros, para realizar cualesquiera inversiones o participar en cualesquiera estrategias de 
negociación.

El presente material se ha elaborado con fines únicamente de marketing y/o informativos y Saxo 
Bank A/S y sus propietarios y filiales, tanto directas como indirectas o a través de sucursales 
(“Saxo Bank”) no asumirán cualesquiera garantías o responsabilidades por la exactitud o 
la integridad de la información contenida en el presente documento. Al publicar el presente 
material, Saxo Bank no ha tomado en cuenta ningún objetivo de inversión concreto del receptor, 
ningún objetivo especial de inversión, su situación financiera ni las necesidades y demandas 
específicas, y nada de lo contenido en el presente documento constituirá una recomendación 
para cualesquiera receptores de invertir o despojarse de cualquier modo de activos, y Saxo 
Bank no asumirá ninguna responsabilidad respecto de cualesquiera receptores por las pérdidas 
en que pudieren incurrir por causa de una negociación de conformidad con una recomendación 
recibida.

Toda inversión conlleva un riesgo y podría resultar tanto en ganancias como en pérdidas. En 
especial, las inversiones en productos con apalancamiento, a título enunciativo divisas, derivados 
y materias primas, puede ser muy especulativos y las ganancias y pérdidas pueden fluctuar de 
forma abrupta y rápida.

La negociación especulativa no es adecuada para todos los inversores y todos los receptores 
deberían considerar detenidamente su situación financiera y consultar con asesores financieros 
para comprender los riesgos que conlleva y asegurarse de la idoneidad de su situación antes de 
realizar cualquier inversión, desinversión o de iniciar cualquier transacción.

Cualesquiera menciones, en su caso, de cualesquiera riesgos, no se considerarán ni una 
declaración completa de los riesgos, ni una descripción completa de los mismos. Cualquier 
opinión vertida podrá ser personal del autor y no reflejar la opinión de Saxo Bank y todas las 
opiniones estarán sujetas a modificación sin aviso previo (ni con carácter previo, ni posterior).

La presente publicación hace referencia a resultados pasados. Los resultados pasados no son un 
indicador fiable de los futuros. La indicación de resultados publicados en la presente publicación 
no se repetirá necesariamente en el futuro.

No se garantiza que cualesquiera inversiones alcanzarán los beneficios o las pérdidas que 
alcanzaron en el pasado, ni que se evitarán pérdidas significativas.

Las declaraciones incluidas en la presente publicación que constituyan hechos históricos y que 
pudieren simular resultados pasados o datos futuros se basan en las expectativas, estimaciones, 
proyecciones, opiniones y ponderaciones actuales del Grupo Saxo Bank. Dichas declaraciones 
incluirán riesgos ciertos e inciertos, incertidumbres y cualesquiera otros factores, y no se les 
deberá conferir una confianza indebida.

Asimismo, la presente publicación podrá contener “declaraciones relativas a hechos futuros”. 
Los hechos o resultados reales o los resultados actuales podrán diferir materialmente de los 
reflejados o contemplados en dichas declaraciones relativas a hechos futuros.

El material es confidencial y no se podrá copiar, distribuir, publicar o reproducir en su totalidad en 
parte, ni sus receptores lo podrán comunicar a cualesquiera otras personas.

Cualesquiera informaciones u opiniones incluidas en el presente material no podrán distribuirse 
ni usarse por parte de cualesquiera personas en aquellas jurisdicciones o países en los que 
dicha distribución o uso sería ilegal. La información incluida en el presente documento no está 
destinada o prevista para “particulares estadounidenses”, en los términos de la Ley de Valores de 
Estados Unidos de 1993, en su versión modificada y en la Ley de Cambio de Divisas de Estados 
Unidos de 1934, en su versión modificada.

La presente exención de responsabilidad estará sujeta a la Exención Completa de Responsabilidad 
de Saxo Bank disponible enwww.saxobank.com/disclaimer
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