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PISANDO   
EL FRENO
 POR STEEN JAKOBSEN

¿Los casi 10 años de experimentación en política 
monetaria están llegando a su fin? Parece que los 
medios financieros así lo creen, mientras la Reserva 
Federal continúa endureciendo su política y señalando 
que los ajustes serán más y no menos.

Mientras tanto, el Banco de Japón está explorando 
las posibles salidas del programa de flexibilización 
cuantitativa y el Banco Central Europeo comienza a 
ajustarse.

Al mismo tiempo, las tasas de renta fija (y la volatilidad) 
continúan creciendo, y difícilmente sea una correlación 
teórica, por lo que algo más debe estar sucediendo.

De hecho, la premisa básica de la política económica y 
monetaria desde el suelo de 2008 ha sido la expansión 
crediticia, es decir, aumentar la cantidad de crédito 
para ayudar a la economía a recuperarse . No obstante, 
lo que en un momento fue una ayuda, ahora se ha 
convertido en una adicción, hasta el punto de que 
detener el flujo crediticio traerá consecuencias graves.

En esto se basan nuestras perspectivas para el tercer 
trimestre de 2017: ¡pisar el freno!

A pesar de los discursos hawkish que circulan, pisar 
el freno en términos de expansión crediticia puede 
conllevar tasas de crecimiento similares a las de una 
recesión a finales de año, y aquí vemos por qué:

Los economistas no saben casi nada sobre la caja negra 
real llamada “la economía”; en cambio, generalmente 

controlamos lo que sale de la caja, es decir, las 
ganancias, productividad, inflación y empleos, entre 
otras cosas .

Sin embargo, el problema con esto es que intentamos 
predecir el curso de la economía utilizando información 
que, de hecho, cumple con lo que predecimos. Para 
mitigar esto, buscamos lo que realmente impulsa a la 
economía: el precio del dinero, así como la cantidad de 
crédito y recursos energéticos .

El precio del dinero –el tipo de interés- es el principal 
factor de descuento que utilizamos. La cantidad 
de crédito la utilizamos para calcular la velocidad y 
actividad empresarial, y la energía está presente en todo 
lo que hacemos a diario, por lo tanto, es el componente 
clave y (más importante) del costo de la economía.

Es interesante destacar que, a pesar de los titulares 
alcistas del día de hoy y las altas valoraciones de las 
acciones, nos encontramos ante el riesgo de una 
ralentización grave. Cuando supervisamos el crédito 
hablamos de “impulso crediticio”, o el cambio neto en el 
crédito / PIB .

El impulso crediticio va nueve meses por delante de la 
economía real . 

Tras un largo período de experimentación en lo que respecta a la política monetaria, se está 
retirando crédito de los mercados mundiales. Este proceso es necesario pero, si analizamos 
el impulso crediticio, observamos que el crecimiento mundial probablemente responda a este 
hecho inclinándose a una recesión .

EL PRECIO DE LA POLÍTICA 
MONETARIA ESTÁ SUBIENDO, 
EL IMPULSO CREDITICIO ES 
NEGATIVO Y LA ENERGÍA TANTEA 
LOS MÍNIMOS  ANUALES 
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Por lo tanto, la dinámica del crédito a nivel mundial es importante:

AUMENTO DEL CRÉDITO MUNDIAL, 
CONDUCIDO POR CHINA
Creación crediticia del sector privado, renovación 
12m, $ton

PERO EL IMPULSO AHORA SE ESTÁ 
DESVANECIENDO
12M ch en tasa de crecimiento crediticio privado no 
financiero 
% de PIB mundial

VIMOS EL AUMENTO MÁS IMPORTANTE EN LA ERA POST CRISIS

FUENTE: ‘WHY BUYING ON IMPULSE IS SOON REGRETTED,’ MATT KING, CITIGROUP (JUNIO DE 2017).
*Las series de EE.UU. contienen únicamente crédito bancario. Ver European Credit Weekly - Seven signs the exuberance won’t last, M. King, marzo de 17

El gráfico ilustra dos aspectos clave del crédito. El 
gráfico de la izquierda muestra el aumento masivo del 
crédito liderado por China (y los mercados emergentes), 
mientras que el de la derecha muestra cómo el cambio 
neto del flujo crediticio pasó del 3 % del PIB a cerca del 
-1 %.

Otra forma de ilustrar esto es mirando hacia el pasado .  
El 1T de 2016 tuvo el peor comienzo de un año en el 
mercado en décadas . Los bancos centrales entraron 
en pánico, la Fed dejó de subir tipos, el BCE piso el 
acelerador en la flexibilización cuantitativa y el Banco 
de Japón adaptó una nueva tasa fija a 10 años. Esto 
redundó en un impulso crediticio positivo masivo, como 
se muestra anteriormente .

Luego, en el 3T y 4T, China se centró en ajustar y reducir 
el apalancamiento final. Entonces, apliquemos la regla 
de los nueves meses al año 2016. Si trazamos una ruta 

por mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre, enero y febrero, deberíamos ver un pico 
de “actividad” tras la expansión de la caída del impulso 
crediticio en enero/febrero, ¡y así fue!

No, los aumentos de PMI e inflación que se vieron no 
fueron conducidos por el triunfo electoral de Donald 
Trump (aunque así se preveía), sino por la expansión 
crediticia a gran escala .

Siempre que hubo “una piedra en el camino” la solución 
fue la misma: más crédito . Ahora, sin embargo, los 
bancos centrales están desafiando abiertamente esto y, 
en el caso de la Fed y el Banco Popular de China, están 
reduciendo el “impulso”. Esto significa que, sin nuevas 
reformas o rebajas impositivas, la economía de EE.UU. 
y el mundo se ralentizará significativamente a finales de 
este año .
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STEEN JAKOBSEN, ECONOMISTA EN JEFE Y CIO

Steen Jakobsen entró a formar parte de Saxo Bank en el año 2000, y se ha desempeñado como 
Economista Jefe y Director de Inversiones desde 2009. Se centra en presentar estrategias de 
distribución de activos y análisis del escenario macroeconómico y político en general, según lo 
definen los fundamentos, el sentimiento del mercado y la evolución técnica de los gráficos.

PISANDO 
EL FRENO

La probabilidad de que esto suceda es del 60% (no 
del 100%), pero la importancia de esta apuesta es 
el hecho de que una recesión es el único riesgo real 
que amenaza la actual situación favorable del dinero 
fluyendo a renta variable ante la falta de alterantivas.

Desde 1920, la recesión costó a los inversores un 
promedio del 33 %, siendo el rango entre 25% y 55%. 
Y una recesión es, precisamente, el riesgo final del 
modelo de expansión crediticia a través de un dólar 
estadounidense débil .

Por supuesto, esto es lo que los creadores de políticas 
están intentando evitar, al intentar suspender el ciclo de 
negocios .

No es para ser pesimistas, pero si el crédito es el 
único ingrediente que se ha utilizado para modificar 
la economía en los últimos 10 años, entonces quizás 
deberíamos prestar atención al momento en que los 
tres elementos que van dentro de nuestra “caja negra” 
(el precio del dinero, el crédito y la energía) comienzan a 
echar chispas .

Ahora, el precio de la política monetaria está aumentado 
(los rendimientos a mediano y largo plazo están 
cayendo), el impulso crediticio es negativo y el precio de 
la energía tantea mínimos del año (desinflacionario).

Los bancos centrales están cometiendo el típico error 
de analizar la información económica pasada, e insisten 
en que la ralentización de la inflación y la actividad 
económica es algo “transitorio” .

Sin embargo, nosotros nos atenemos a los hechos y 
pesamos que la “seriedad” económica prevalecerá. 
El impulso crediticio puede ignorarse pero bajo la 
responsabilidad de cada uno .

Vemos una inflación más baja y creemos que el ciclo 
de aumento de tipos está por terminar, inclusive los 
discursos hawkish. Pensamos que esto conducirá a un 
retorno excesivo a la renta fija y el oro, y con riesgos 
adiconales para la renta variable.

A su vez, reconocemos que tanto el consenso como 
los inversores creen que hay tiempo suficiente para 
cambiar, pero el tiempo tiene la costumbre de engañar 
incluso a sus mejores observadores, y más aún a 
aquellos llenos de deseo...

“ES TAN TARDE,
QUE PRONTO AMANECERÁ”

      ― WILLIAM SHAKESPEARE, ROMEO AND JULIET

A PESAR DE LOS DISCURSOS 
HAWKISH QUE CIRCULAN, 
PISAR EL FRENO EN TÉRMINOS 
DE EXPANSIÓN CREDITICIA 
PUEDE CONLLEVAR TASAS DE 
CRECIMIENTO SIMILARES A LAS DE 
UNA RECESIÓN A FINALES DE AÑO 
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Por primera vez desde la crisis de deuda del 2002, 
prevalece el optimismo respecto a la zona euro. Existen 
fuertes argumentos que indican que la actividad 
económica continuará fortaleciéndose .

LA ZONA EURO (FINALMENTE) ESTÁ 
ALCANZANDO UN CRECIMIENTO DE BASE 
AMPLIA

Contrariamente a lo que indica el CESI (Citi Economic 
Surprise Index) de EE.UU., que se encuentra en 
mínimos de dos años, la economía de la zona euro se 
ha mantenido en territorio positivo desde el cuarto 
trimestre de 2016 y, en términos generales, los 
datos macroeconómicos han estado por encima del 
consenso desde el comienzo del año.

Después de años con alto nivel de desempleo y 
crecimiento lento, la zona euro se está recuperando. 
El indicador de crecimiento Eurocoin continúa una 
tendencia alcista (más 0,70 %) y muchos indicadores 
adelantados confirman el impulso positivo del 
crecimiento, como el registro de nuevos automóviles 
que marca máximos de 10 años, así como las recientes 
encuestas al consumidor. La ralentización en los gastos 
de consumo en el primer trimestre de 2017 fue una 
excepción por los bajos gastos en servicios públicos 
por las temperaturas inusualmente altas .

La proyección del consumo en la zona euro 

EUROPA: 
POR AHORA TODO BIEN…
 POR CHRISTOPHER DEMBIK

Los inversores se muestran optimistas respecto a Europa por primera vez en varios años, y es 
por una buena razón. Después de años con un alto nivel de desempleo y crecimiento lento, la 
zona euro se está enderezando, y las tendencias políticas y económicas auguran una buena 
recuperación .

OPTIMISMO POR EL DESTINO DE 
LA ZONA EURO

FUENTE: MACROBOND, INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA DE SAXO BANK

CESI DE EE .UU . VS ZONA EURO 

INDICADOR DE CRECIMIENTO
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continúa siendo positiva en el corto y mediano plazo, 
probablemente cercana al 1,4-1,5 % (interanual), 
ayudada por el crecimiento del empleo y la expansión 
crediticia .

EL POPULISMO ALCANZÓ SU PICO

El riesgo político no fue bien cotizado por el mercado en 
la primera parte del año . El resultado de las elecciones 
en los País Bajos y Francia, así como las encuestas en 
Alemania que indican una sólida victoria de CDU/CSU 
(con el 41 % de la intención de voto frente al 25 % para 
SPD y el derrotado AfD con menos del 10%) confirman 
que los inversores exageraron el riesgo político.

El populismo parece estar en modo crisis en toda 
Europa, como muestra la separación del grupo 
parlamentario True Finns en Finlandia y las dificultades 
electorales que enfrentó el movimiento 5 Stelle en 
Italia. El riesgo político se redujo en Europa y pasó a los 
Estados Unidos, dada la probabilidad cada vez mayor de 
un impeachment al presidente Trump .

VUELVEN LAS ENTRADAS DE CAPITAL

El menor riesgo político y el buen desempeño 
económico crearon un aumento de confianza, que 
llevó a mayores entradas de capital en la zona euro. 
Por ende, por primera vez en tres años, el EUR ahora 
regresa a territorio largo. El mercado de valores de 
Europa también se está poniendo al día (retornos del 
15,4% en lo que va del año a la fecha, frente a un 7,1% 
para EE.UU.).

La vuelta de los inversores a los activos europeos 
también se explica por el miedo a una corrección en 
el mercado estadounidense . Actualmente, el capital 
privado versus el indicador VIX se encuentra en el 
nivel más alto, enviando advertencias a los inversores 
y aletándolos a favorecer a los mercados con acciones 
más baratas, como Europa (y, en menor medida, los 
mercados emergentes).

LA INVERSIÓN ES LA MAYOR HISTORIA DEL 
AÑO
A nivel mundial, la inversión se está recuperando del 
mínimo de agosto de 2016, cuando el crecimiento se 
mantuvo en menos de un 1 % en un año. El último 
trimestre de 2016 marcó una clara reversión de la 
tendencia y las encuestas comerciales ahora muestran 
que el impulso positivo debería fortalecerse.
En la zona euro, los gastos de capital fueron 
importantes en el 1T de 2017 y deberían continuar 
mejorando en los próximos seis meses, según las 
expectativas económicas. No obstante, el resurgimiento 
del capital aún no está asegurado, ya que las empresas 
todavía están esperando pistas sobre la dirección de la 
economía mundial . En mi opinión,éste es el detonante 
real para un crecimiento del PIB más duradero en la 
zona euro.
Pero la zona euro también se está enfrentando a 
importantes adversidades, que podrían arruinar la 
recuperación económica . . .

LOS MERCADOS NO CREEN QUE LOS 
BANCOS CENTRALES PUEDAN CUMPLIR EN 
TÉRMINOS DE INFLACIÓN Y SALARIOS

El punto de equilibrio de la inflación a 10 años para 
Alemania se encuentra en el 0,98%, para Francia en el 
1,05 % y para Italia en el 0,94 %.
De hecho, la inflación y los salarios son de los 
indicadores económicos más rezagados en la zona 
euro . El efecto base del petróleo tampoco está 
ayudando por la reciente presión a la baja sobre los 
precios del crudo . Tanto en el 4T del 2016 como el 1T 
del 2017, el aumento de los salarios parecía mucho 
mayor, hasta que se revisó y volvió a caer.
El crecimiento de los salarios según Eurostat cayó a 1,4 
% interanual en el 1T y el indicador del Banco Central 
Europeo cayó a 1,25% (la tendencia se encuentra 
entre 1,4% y 1,5%). Se prevé que el crecimiento se 
mantenga contenido en el medio plazo, considerando 
que el 18% de los trabajadores de la zona euro están 
subempleados (de acuerdo con el
BCE). La falta de presión al alza sobre los salarios 
complica considerablemente el mandato del BCE, ya 
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que en los meses anteriores el banco se centró en 
un desempleo amplio, la calidad de los empleos y el 
crecimiento de los salarios .
En consecuencia, el BCE probablemente intente 
anunciar los ajustes en septiembre. Puede posponerlos 
para final de año, dependiendo de la recopilación de 
información. El mercado podría recibir positivamente 
el hecho de que pospongan los ajustes, pero también 
sería una prueba de que la recuperación económica de 
la zona euro continúa siendo frágil.
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CAE EL IMPULSO CREDITICIO A NIVEL 
MUNDIAL

En Europa el crecimiento crediticio continúa soportando 
ampliamente la actividad económica. En términos de 
acciones, el crecimiento en M3 y préstamos al sector 
privado ha sido positivo desde el 2015, alcanzando el 
5,4 % y 1,9 % respectivamente (interanual) en el 1T de 

2017 .
 Si lo analizamos más en detalle, el crecimiento del 
sector privado de la UE ha estado aumentando 
sustancialmente en los países centrales, en particular 
Alemania y Francia (con un fuerte rebote desde 
mediados de 2016), pero continúa siendo negativo en 
varios países del Club Med, especialmente Italia, que 
bien merece el título de “el enfermo de la zona euro”.

CRECIMIENTO DEL M3 Y PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO

FUENTE: MACROBOND, INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA DE SAXO BANK

EL POPULISMO PARECE ESTAR EN 
MODO CRISIS EN TODA EUROPA
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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 .

En términos de flujos, la situación en un poco menos 
positiva y confirma una recuperación lenta. En el 
1T de 2017 el impulso crediticio se debilitó como 
consecuencia de flujos crediticios más débiles y 
efectos base desfavorables. No obstante, este leve 
contratiempo debería verse compensado en el medio 
plazo por los positivos indicadores de demanda gregada 
(particularmente los indicadores PMI).

La pregunta real es cuánto tiempo la zona euro podrá 
resistir a la desaceleración del impulso crediticio a nivel 
mundial. En el centro de la ralentización se encuentra 
China con sus inversiones cada vez menos productivas 
y la política de endurecimiento de los estándares de 
crédito para luchar contra la “banca en la sombra” . 
En menor medida, Europa también se ve afectada 
por la ralentización económica en EE.UU. (que, a fin 
de cuentas, es un paso bastante común del ciclo 
económico tras ocho años de mejoras).

Si el desfasaje tradicional de seis meses entre la 
evolución crediticia y el crecimiento del PIB se 
mantuviera, significaría que en la economía mundial, 
inclusive la zona euro, existe la posibilidad de una caída 
en algún momento de la segunda mitad del año .

Por supuesto, no es una ciencia exacta y uno podría 
imaginarse fácilmente una intervención por parte del 
banco central o nuevos estímulos fiscales en China 
a efectos de evitar esta situación particular. Para la 
zona euro, el desafío es convertir el optimismo actual, 
vinculado al menor riesgo político y el “efecto Macron”, 
en aumento de los beneficios, a los efectos de evitar 
que el fin del ciclo comercial de EE.UU. acorte la 
recuperación europea .

Llámenme ingenuo, pero creo que “Merkcron” podría 
impulsar una buena iniciativa política para volver a 
lanzar el proyecto europeo después de las elecciones 

en Alemania, y con esto, asegurarse que el optimismo 
continúe .
La canciller alemana Merkel probablemente no vuelva a 
postularse en 2022 y, como todos los políticos, sin lugar 
a dudas, querrá ser recordada por sus grandes logros... 
Y, por ahora, la lista es corta . Por su lado, Macron es 
consciente de que, si no logra mejorar la situación 
económica durante su mandato de cinco años, la 
probabilidad de que el Frente Nacional obtenga el poder 
es muy alta .

Existe una convergencia real de intereses entre los 
líderes de Francia y Alemania que podría dar lugar a 
proyectos en Europa tan ambiciosos como aquellos de 
Giscard y Schmidt .

Una posibilidad podría ser la creación de un 
presupuesto para la zona euro, que podría servir como 
herramienta de estímulo cuando la economía toca 
fondo .

EUROPA: 
POR AHORA TODO BIEN . . .

AUMENTO DEL CRECIMIENTO CREDITICIO DEL SECTOR PRIVADO DE 
LA UE (PERO NO TODOS)

FUENTE: MACROBOND, INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA DE SAXO BANK
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EL IMPULSO CREDITICIO SE VOLVIÓ 
NEGATIVO
 
Fue otro buen trimestre para las bolsas mundiales, 
con las acciones de China y los mercados emergentes 
acumulando las mayores ganancias, seguidas por 
las bolsas europeas conducidas por las entradas de 
capital. Los inversores volvieron a ganar confianza 
en Europa ya que el candidato centrista y amigo del 
mercado, Emmanuel Macron, ganó de forma sólida 
las elecciones presidenciales en Francia en el mes de 

mayo, y su partido lo extendió a una segunda victoria 
en las elecciones legislativas en junio, dándole el mayor 
mandato para reformar la sociedad francesa que a 
cualquier otro presidente desde la Segunda Guerra 
Mundial .

Algunas grietas finalmente surgieron en el mercado 
alcista, con pérdidas en las bolsas de Australia y Brasil, 
aunque no muchas. Pero podría ser una señal de 
advertencia de una posible ralentización en China 
conducida por un impulso crediticio más débil .

¿LAS BOLSAS SON INMUNES  
A UNA RALENTIZACIÓN?
 POR PETER GARNRY

Tras otro buen desempeño de las acciones mundiales en el segundo trimestre, emergieron 
algunas señales de ralentización en el tercer trimestre, vinculadas particularmente a la caída 
del impulso crediticio a nivel mundial, comenzando en China, pero afectando también a 
EE .UU .

FUENTE: SAXO BANK
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A UNA RALENTIZACIÓN?

Por sectores, las sorpresas más importantes han sido 
en utilities y el sector inmobiliario, debido a las tasas de 
interés más bajas a largo plazo, dado que el mercado 
no está comprando en las proyecciones de la Reserva 
Federal de Estados Unidos .

Una trayectoria más lenta en la subida de tipos de 
interés obviamente es positiva para los sectores más 
endeudados. Una vez más, el sector de la energía fue el 
único sector con retornos negativos. Nuestra posición 
ha sido negativa respecto a la energía en tres trimestres 
y continúa siendo negativa de cara al tercer trimestre.

Las valoraciones de las acciones de energía continúan 
reflejando expectativas excesivamente altas para una 
recuperación de los precios del petróleo .

Con una subida del sector de la tecnología del 18% en 
lo que va del año, todos hablan sobre una burbuja, y 
junio trajo un recordatorio de la volatilidad cuando el 
índice NASDAQ-100 cayó repentinamente un 4% en 
dos sesiones. No obstante, el sector atrajo rápidamente 
nuestras apuestas, ya que continúa siendo uno de 
los pocos nichos de crecimiento en el escenario 
macroeconómico actual.  Pero las valoraciones de las 
acciones tecnológicas están aumentando, pese a que 
creemos que la expansión de múlitplos no continuará.

Si nuestro pronóstico de ralentización para el tercer 
trimestre es correcto, entonces salud, bienes de 
consumo y servicios públicos serán los sectores que 
presenten los mejores rendimientos en el 3T.

FUENTE: SAXO BANK

LAS VALORACIONES DE LAS ACCIONES 
TECNOLÓGICAS ESTÁN AUMENTANDO, Y 
CREEMOS QUE LA EXPANSIÓN DE MÚLITPLOS 
NO CONTINUARÁ
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¿LAS BOLSAS SON INMUNES  
A UNA RALENTIZACIÓN?

EL IMPULSO CREDITICIO INDICA UN MENOR 
CRECIMIENTO

El tema de la ralentización gira en torno al crédito, que 
es crucial para la economía moderna. Es cada vez más 
evidente que el impulso crediticio, o el cambio de 12 
meses en el crédito neto nuevo a la economía, va de uno a 
dos trimestres por delante del crecimiento . Para entender 
por qué el crédito es importante, veamos el caso de China. 
Antes de la crisis financiera, el crédito neto nuevo suponía 
el 19% del PIB era del 19%, mientras que el promedio 
después de la crisis financiera ha sido del 29%.

El impulso crediticio mundial se tornó negativo en el 
segundo trimestre, comenzando con China en marzo. 
Como consecuencia, el 2T presentó una situación 
macroeconómica más diversa, y los recientes datos de 
inflación decepcionaron. Una vez más, para entender el rol 
de China en la economía mundial consideren que se prevé 
que el país suponga alrededor del 35% del crecimiento 
del PIB mundial en los próximos tres años . Con una 
ralentización en China, prevemos que las acciones de los 
mercados emergentes finalmente presenten rendimientos 
inferiores y el sector de materiales se vea presionado.

El impulso crediticio también es negativo en EE.UU., por lo 
que una ralentización en el 3T no sería una gran sorpresa. 
Se prevé que la economía de EEUU suponga el 18 % del 
crecimiento del PIB mundial en los próximos tres años, 
por lo que la ralentización del crecimiento obviamente es 
importante para la economía mundial .

India, que se prevé que sea el tercer contribuidor más 
importante al crecimiento del PIB mundial para el año 
2020, también está experimentando un crecimiento 
negativo del crédito. La única región grande con un 
impulso crediticio positivo es Europa, y nos mantenemos 
positivos sobre las acciones europeas, ya que prevemos 
que las entradas de capital continúen.

SI NUESTRO PRONÓSTICO DE 
RALENTIZACIÓN PARA EL TERCER 
TRIMESTRE ES CORRECTO, ENTONCES 
LOS SECTORES DE LA SALUD, BIENES 
DE CONSUMO Y SERVICIOS PÚBLICOS 
PRESENTARÁN LOS MEJORES 
RENDIMIENTOS EN EL 3T

FUENTE: BLOMBERG Y SAXO BANK
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¿LAS BOLSAS SON INMUNES 
A UNA RALENTIZACIÓN?

¿ESTÁ FUNCIONANDO EL ABENOMICS?

El sol parece estar brillando sobre Japón una vez 
más, tal y como lo dijimos en la nota de investigación 
del mes de mayo . El PIB nominal de Japón ahora se 
encuentra por encima del pico anterior de
1997, y su crecimiento anualizado desde el 4T de 2012 
es del 2,1%, significativamente por encima del coste 
de financiación, que es un indicador clave para la 
sustentabilidad a largo plazo.

El crecimiento en Japón no ha sido así de alto desde 
1993-1998. El desempleo era del 2,8% en abril, el nivel 
más bajo desde 1994, llegando a niveles cercanos 
donde, históricamente, la inflación ha repuntado. Si 
esto sucede, será una de las historias más importantes 
del 2018. Mientras tanto, las acciones de Japón cotizan 
con un descuento del 20% respecto a las acciones 
de EE.UU. Como consecuencia de los mejores datos 
macroeconómicos y las valoraciones de las acciones, 
sobrepesamos la renta variable japonesa.

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

El año 1990 fue un punto de inflexión para las 
computadoras personales y el software, ya que 
Microsoft cruzó el umbral de los $ 1 mil millones en 
ingresos. Para este año fiscal, se prevé que la compañía 
tenga ingresos de $ 96 mil millones. 
Esto significa una tasa de crecimiento compuesta del 
19% en 26 años.

El año 2013 probablemente fue el punto de inflexión 
para los vehículos eléctricos, ya que Tesla superó los 
$ 2 mil millones en ingresos. Cuatro años más tarde, 
hay muchos que continúan siendo escépticos, pero las 
pruebas son claras: ya estamos viviendo un “momento 
Microsoft” en vehículos eléctricos y conducción 
autónoma . De acuerdo con las estimaciones de la 

industria, los vehículos eléctricos de largo alcance 
costarán alrededor de $ 22.000 en USD, por lo que 
serán accesibles, incluso en los mercados emergentes .

Las estimaciones de New Energy Finance de Bloomberg 
muestran que el 35% de todas las ventas de vehículos 
nuevos a nivel mundial son vehículos eléctricos. 
Esta estimación fácilmente podría terminar siendo 
demasiada baja. Si alguien duda del compromiso de los 
fabricantes de automóviles, hablen con Volkswagen. La 
compañía está planificando su estrategia en torno a los 
vehículos eléctricos y promete 20 modelos nuevos para 
el año 2020 .

La pregunta es cuánta demanda futura de petróleo 
se verá afectada por los vehículos eléctricos y la 
conducción autónoma . Las tendencias probablemente 
reduzcan la propiedad de automóviles para unos pocos 
privilegiados y el consumo de gasolina caerá. Si la 
tasa de crecimiento actual de los vehículos eléctricos 
continúa, para el año 2023 los vehículos eléctricos 
desplazarán la demanda de petróleo en 2 millones de 
barriles al día, una cifra prácticamente equivalente al 
exceso de petróleo del año 2014 .

En otras palabras, la revolución de los vehículos 
eléctricos probablemente genere una crisis importante 
en la industria del petróleo. ¿Quizás nunca se extraiga 

FUENTE: BLOMBERG Y SAXO BANK
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el petróleo de la profundidad de los océanos?

Pero el mayor comodín es la conducción autónoma, que 
podría recortar significativamente la cantidad de coches, 
pero también optimizar el consumo de gasolina y, por 
lo tanto, que la caída de la demanda de petróleo sea 
aún más rápida. En una visión muy a largo plazo, nos 
posicionamos negativos en la industria del petróleo y 
estimamos que el capital en esta industria proporcionará 
retornos bajos para los inversores.

¿LAS BOLSAS SON INMUNES 
A UNA RALENTIZACIÓN?

PETER GARNRY, JEFE DE ESTRATEGIA DE ACCIONES

Peter Garnry jforma parte de Saxo Bank desde el año 2010 y es el Jefe de Estrategia de 
Acciones. Desde 2016 es responsable del equipo de Estrategias Cuantitativas, que trabaja en 
cómo aplicar 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 estadística avanzada y modelos para ganarle al mercado.
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¿Sobrero de hojalata? Listo. ¿Cinturón de seguridad? 
Listo. ¿Paracaídas/Salvavidas? Listo y listo. ¿Campo en 
Nueva Zelanda con suficiente stock? Listo. ¿Tanque? 
Listo. ¿Canasta de opciones de venta a largo plazo en 
Kospi, Nikkei, y ETFs de baja volatilidad para cubrir la 
cartera? Listo .
Ya podemos descansar en este incio del tercer 
trimestre .

NO SÉ QUÉ ES . . .

TEl escenario macroeconómico actual presenta tantas 
características desconcertantes que es difícil establecer 
cuál es la más confusa de todas .

Como es el hecho que la volatilidad de EE.UU. ha estado 
baja solo un 3 % del tiempo desde 1930. O el hecho 
que, contra lo que yo preveía y continúo pensando, 
la inflación en EE.UU. y la Eurozona parecería haber 
muerto, y podría estar reduciéndose, llevándonos, 
posiblemente, de vuelta al mundo de la compresión 
de rendimientos. También está el factor de que 
cada vez que la Reserva Federal de EE.UU. sube los 
tipos de interés, el mercado de bonos actúa como si 

todo estuviera resuelto, y los pronósticos de futuras 
subidas bajan. Por otro lado, el petróleo parece estar 
peligrosamente cerca de una ruptura por debajo de los 
$ 40/barril cuando nos acercamos al final del segundo 
trimestre, y una contracción por debajo de los $ 40/
barril conllevaría uno de los riesgos clave que mencioné 
en mis perspectivas para el 2T: el genio deflacionario. 
Finalmente, el hecho que una posible crisis geopolítica 
provocada por un conflicto entre EE.UU. y Corea del 
Norte con posibles daños colaterales y armas nucleares 
en juego, parece estar intensificándose, y a nadie parece 
importarle .

En cualquier caso, el tercer trimestre podría terminar 
siendo el punto de inflexión del año. Pienso en 
protección, como en mantener un paraguas siempre 
cerca dentro de la casa. Porque recuerden: para ganar 
hay que permanecer en el juego.

¿OPINIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL 
CONSENSO?

El consenso mantiene una postura bajista respecto a los 
rendimientos y una subida de las tasas de EE .UU ., dado 

LA SUMA 
DE TODOS LOS MIEDOS
 POR KAY VAN PETERSEN

El tercer trimestre podría terminar siendo el punto de inflexión del año. Pienso en protección 
porque recuerden: para ganar hay que permanecer en el juego. A continuación vemos algunas 
ideas para operar en un escenario donde el consenso es bajista respecto a los rendimientos 
y una subida de las tasas de EE.UU., y en el que parece que todos piensan que el mercado de 
valores está sobrevalorado.

LA INFLACIÓN DEBE SUBIR, O 
PODRÍAMOS VOLVER A LAS 
OPERACIONES DE COMPRESIÓN 
DE RENDIMIENTOS
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que los mercados no creen en las proyecciones de la 
Fed. Las posiciones largas especulativas en bonos del 
Tesoro de EE.UU. ahora están cerca de niveles récord.
Algunos podrían decir que la inflación está muerta y 
simplemente no lo sabe, y que los bajistas en bonos se 
han extinguido. Al mismo tiempo, los inversores tienen 
posiciones tan largas en acciones FANG (Facebook, 
Amazon, Netflix y Alphabet) que se salen de sus 
bolsillos .

Todos parecen estar de acuerdo con que el mercado de 
capitales de EE.UU. está sobrevalorado. La recuperación 
es vieja, dicen, débil en todo caso, blablablá. Dicen que 
la espalda del dólar estadounidense se quebró, por lo 
que el toro no volverá a corcovear. Dicen que el dinero 
muerto que Europa representó durante una década 
ha resurgido de las cenizas como un fénix, y que el 
presidente francés Emmanuel Macron es lo mejor que 
les ha pasado desde el pan de molde y el Jack Daniels .

Dicen que el Brexit será un desastre para el Reino 
Unido, por lo que deberíamos estar cortos en libra 
esterlina y activos del Reino Unido. Dicen que el 
conflicto entre EE.UU. y Corea del Norte nunca 
sucederá; China no lo permitiría y/o el costo para 
Seúl sería demasiado alto. Dicen que la restauración 
comercial de Trump está muerta y nada saldrá de esta 
administración: no habrá desregulación, no habrá 
reforma tributaria, no habrá proyecto de infraestructura 
ni de salud .

Dicen que el crecimiento de los préstamos crediticios 
está muerto, por lo que podemos olvidarnos del 
crecimiento económico de ese lado del balance . . .

Con todo respeto, es más probable que tome el 
lado opuesto de estas operaciones . Seré el primero 
en admitir que la inflación debe subir, o que 
podríamos volver a las operaciones de compresión de 
rendimientos, a pesar de que creo que estamos entre 
6 y 18 meses adelantados en este sentido . Hablen con 
cualquier conocido en EE.UU., ya sea amigo, familia o 
compañero, y pregúntenle si está siendo más barato o 

más caro vivir allí.
Eso pensaba: la inflación no está muerta, amigos.

El riesgo es al alza para sorpresas en el IPC y para que 
los rendimientos suban .

Quizás esté solo en esto, pero hasta que no vea otros 
tres meses de información del IPC, mantengo mi tesis 
de una duración corta estructural y rendimientos más 
altos y, una vez más, creo que evoluciona mejor en la 
Eurozona que en EE.UU.

DESEMPEÑO MACROECONÓMICO MUNDIAL 
DE LOS HEDGE FUNDS

IEn mi opinión y para aquellos que siguen nuestro 
Macro Monday Cross Asset, solo ha habido dos 
oportunidades para obtener beneficiios considerables 
de la macroeconomía mundial, en lo que llevamos de 
año. Este fue el período previo a la subida de la Fed en 
marzo, cuando el oro y los bonos de EE.UU. ofrecían 
oportunidades para acortar muy convincentes en 
cuanto al riesgo/recompensa, ya que el mercado tardó 
en ajustarse a una Fed determinada a subir.

La segunda oportunidad fue una semana antes de la 
primera ronda de elecciones en Francia, cuando los 
rendimientos de los bonos se ajustaron demasiado. 
Todo lo demás este año ha sido muy táctico .

Algunos de los fondos macroeconómicos más 
importantes a nivel mundial están encontrando 
dificultades este año cayendo hasta un 10 %, mientras 
que unos pocos han subido en un 10-15 %. Estos datos 
sirven para ilustrar que pase lo que pase, siempre hay 

THE SUM  
OF ALL FEARS

ME VIENEN TRES COSAS A LA 
MENTE PARA ESTE TERCER 
TRIMESTRE Y EL QUE LE SIGUE: 
DOS CANASTAS DE OPCIONES 
DE VENTA DE ACCIONES Y UNA 
POSICIÓN DE FUTUROS
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oportunidades. En términos generales, creo que si se 
han mantenido constantes o levemente al alza en lo 
que va de año, su desempeño ha sido relativamente 
bueno ante el escenario macroeconómico mundial y de 
estrategias múltiples .

Si observamos nuestros dos libros del Macro Monday 
(Estrategia y Táctica), es interesante comprobar el mejor 
rendimiento (en lo que va de año) al menos en el libro 
táctico (menor plazo, mayor posicionamiento, mucho 
más activo) versus el libro estratégico (mayor plazo, 
menor posicionamiento, objetivos más amplios, menos 
activo).

Esto básicamente ilustra la baja volatilidad y el entorno 
desafiante en el que nos encontramos, donde además 
de las acciones, muchos activos se han mantenido 
dentro del rango .

THE SUM  
OF ALL FEARS
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ESTRATEGIA MUNDIAL DEL MACRO 
MONDAY:
+2,49 % AL 16 DE JUNIO DE 2017, A $ 
10 .248 .644

TÁCTICA MUNDIAL DEL MACRO MONDAY:
+6,29% AL 16 DE JUNIO DE 2017, A $ 
10.628.907
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POSICIONAMIENTO
Tres cosas me vienen a la cabeza para el tercer 
trimestre y el que le sigue: dos canastas de opciones de 
acciones y una posición de futuros .

Los futuros de los fondos de la Fed a enero de 2019 
(ticker de Saxo ZQF9) a alrededor de 98,50 solo cotizan 
una subida de tasas hacia finales de diciembre de 2018. 
Parece ser el paradigma de lo equivocado, dado que 
la presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo después del 
aumento del 14 de junio que todo sigue en camino para 
una subida más en 2017 y tres subidas en 2018 .

Incluso si la Fed solo cumpliese con la mitad de estas 
subidas, acortar esos futuros aún debería resultar 
una operación asimétrica . Entonces, corto de aprox . 
los niveles de 98,50, con un stop en 98,65 y con el 
objetivo entre los 98,25 y 98,10. Cabe destacar que 
son pequeñas fluctuaciones en términos porcentuales, 
por lo que el tamaño de su posición debe ser tan 
inmaculado como las posiciones de Epic Earl (no Tiny 
Tim) dada la volatilidad.

Considerando el punto de inflexión de la inflación en 
el 3T y el factor determinante al decidir si la Fed está 
cumpliendo o revirtiendo, los bancos estadounidenses 
posiblemente estén más destinados a una fluctuación 
binaria este trimestre. Me encanta la baja volatilidad, 
ya que significa que la prima de las opciones es barata. 
Quiero comprar mucha prima; quiero crear una canasta 
de straddles at-the-money (opciones de compra largas 
y opciones de venta largas al mismo precio de equilibrio 
y con el mismo vencimiento) sobre bancos de EE.UU., 
con vencimiento a 20 de octubre, que también nos 
para pillar la reunión de la Fed el 20 de septiembre, 
ademas de: cinco publicaciones del IPC de EE .UU ., 
cuatro nóminas no agrícolas de EE .UU ., dos fechas de 
resultados trimestrales, la reunión de la Fed el 26 de 
julio y el PIB de EE.UU. del 2T.

Lo mantendría estándar y alinearía a los sospechosos 
de siempre: Citi ($ 63,91), JPM ($ 87,52), BoA ($ 23,49), 
WFC ($ 53,46), GS ($ 225,10), y MS ($ 45,50). Si la 
inflación sorprende al alza, la información financiera 
debería volar mientras la Fed se encamina. Si la inflación 
continúa desmoronándose, entonces la Fed podría 
desviarse y chocar con la información financiera. El 
riesgo está en que si la inflación no hace ni una cosa ni 
la otra, la Fed no estaría en ningún lado en particular y 
nosotros quedariamos estancados en el rango del 3T. 
En mi opinión, algo tiene que suceder... de una forma u 
otra .

Para la segunda canasta, hablamos sobre los FANGs 
y el espacio caliente semiconductor, colectivamente 
conocido como el motor de este mercado de valores 
alcista en EE .UU . Esta es una canasta de opciones 
de venta largas at-the-money a largo plazo, a 6-12 
meses (posiblemente incluso 2 años), que comprende 
Facebook ($ 152,25), Amazon ($ 992,59), Netflix ($ 
152,05), Google/Alphabet ($ 950,63), y yo agregaría 
SNAP ($ 17,31), así como las jugadas semiconductoras 
SMH ($ 84,57) y SOX ($ 1.074).

Cabe destacar que los precios son al cierre del 20 de 
junio de 2017. Estamos cerca de los máximos de la era 
punto com, pero anteriormente, los ingresos crecían 
entre un 20-30 % interanual, mientras que ahora los 
ingresos se mantienen constantes, y es un juego de 
puesta en marcha .

Llámenme paranoico, pero si volvemos al riesgo de un 
conflicto entre EE.UU. y Corea del Norte, y los desafíos a 
los que el presidente Trump se enfrenta internamente, 
debemos preguntarnos si sería beneficioso para él, en 
algún momento, comenzar un problema en el exterior. 
Al fin y al cabo, solo ha recibido elogios por los ataques 
aéreos en Siria .
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KAY VAN-PETERSEN, ESTRATEGA MACROECONÓMICO MUNDIAL

Kay Van-Petersen entró Saxo Bank en 2014 como Estratega Macroeconómico Mundial, con 
base en Singapur. Su trabajo se centra en presentar estrategias y análisis de diversas clases de 
activos, en función de políticas monetarias y fiscales, escenarios geopolíticos a nivel mundial, 
así como otros fundamentos macroeconómicos . Asimismo, toma en cuenta el sentimiento del 
mercado, factores técnicos e impulsivos.

Una idea más para poder dormir todavía más 
profundamente durante la segunda mitad del año 
serían las opciones de venta de ATM a largo plazo, a 
6-18 meses, en el índice Kospi de Corea del Sur (2.369 
puntos), el ETF es EWY ($ 66,88) y Nikkei de Japón 
(20.230 puntos).
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El segundo trimestre de 2017 asistimos a una caída de 
la volatilidad en los mercados globales, especialmente 
una vez que Europa superó las elecciones 
presidenciales francesas. Los activos de riesgo subían a 
medida que reinaba la complacencia.

De hecho, los mercados mundiales celebraron la 
“combinación Goldilocks”: debilitamiento de la inflación 
manteniendo la visión agresiva (hawkish) del banco 
central mientras el ‘Trump trade’ conservaba el USD 
débil . La caída lenta del USD en el segundo trimestre 
y la política aún poco acomodaticia del Banco Central 
Europeo y del Banco de Japón mantuvieron el indicador 
de liquidez global en 11.

Aunque la Reserva Federal de EE. UU. logró sacar 
adelanto dos subidas de tipos este año, las condiciones 
financieras se mantuvieron cerca de los límites del 
ciclo, ya sea medido en los diferenciales del crédito 
corporativo o en los diferenciales de los bonos de los 
mercados emergentes .

Más allá del descarrilado del “Trump trade” y la baja 
inflación estadounidense, el debilitamiento de los 
datos económicos estadounidenses también ayudó 
a debilitar el dólar, templando las expectativas del 
mercado de nuevas subidas de tipos, ya que el mercado 
está de nuevo en desacuerdo con las previsiones de 
endurecimiento de la política de la Fed .  

Desde aquí, sospechamos que la narrativa Goldilocks 
será cada vez más difícil de mantener, aunque es 
posible que se arrastre durante una parte sustancial del 
verano antes de rendirse a un aumento de la volatilidad 
en otoño .

Como se ha señalado, el mayor riesgo para el 
crecimiento mundial y para los niveles casi récord 
de complacencia global es el endurecimiento de 
las políticas en China . Pero la Fed también está 
endureciendo su política y puede tener razones 
para seguir haciéndolo incluso si la economía de 
EE .UU . no logra reunir más ímpetu, como discutimos 
a continuación. Y si la Fed es menos agresiva de lo 
esperado, probablemente se deba a que la economía 
estadounidense se incline hacia una recesión, lo que no 
es motivo de complacencia.

De cualquier manera, el riesgo más importante 
está en el aumento de la volatilidad, un hecho que 
probablemente apoyaría al dólar estadounidense 
como un refugio seguro y amortiguaría el entusiasmo 
por el mercado emergente y las monedas de mercado 
desarrolladas menos importantes, como discutimos en 
este artículo .

EL G3: EUR LENTAMENTE HACIA ABAJO, USD 
RESILIENTE, JPY EL COMODÍN

FX: EN EL PICO DEL CRECIMIENTO 
CON BAJA INFLACIÓN Y ENTONCES, 
VENDRÁ MAS VOLATILIDAD
 POR JOHN J HARDY

El mayor riesgo para el mercado de divisas en el tercer trimestre es la creciente volatilidad. 
En la actualidad, reina la “combinación Goldilocks” (crecimiento sin inflación), es decir, 
debilitamiento de la inflación con un dólar más bajo, pero esto disminuirá a medida que los 
bancos centrales replieguen su postura hiper-acomodaticia .

EL MAYOR RIESGOS PARA EL CRECIMIENTO 
MUNDIAL Y PARA LOS NIVELES CASI 
RÉCORD DE COMPLACENCIA GLOBAL ES 
EL ENDURECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EN 
CHINA 
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FX: EN EL PICO DEL CRECIMIENTO CON BAJA INFLACIÓN 
Y ENTONCES, VENDRÁ MAS VOLATILIDAD

USD: ‘TRUMP TRADE’ PERDIDO EN EL PANTANO

El dólar de los Estados Unidos había llegado a un 
círculo completo cerca del final del segundo trimestre, 
con el Dollar Index borrando completamente toda la 
secuencia del rally de la elección del presidente Trump 
en noviembre

La incapacidad de Trump para poner en marcha 
sus políticas y su confrontación sin éxito con el 
establishment de Washington han anulado casi 
totalmente el potencial del ‘Trump trade’. (la 
combinación anticipada de reformas tributarias 
y estímulo a la escala que pretendía impulsar el 
desempeño económico de Estados Unidos y una 
moneda fuerte).

El dólar de los Estados Unidos podría haber tropezado 
menos si no fuera por un flujo constante de débiles 
datos económicos en el segundo trimestre en un 
momento en que Europa y Japón estaban desarrollando 
toda su potencia .

El USD continúa caro y probablemente se enfrente 
a vientos en contra, siempre y cuando el ‘Goldilocks 
trade’ aumente en el tercer trimestre, aunque las 
complicaciones y un aumento de la volatilidad podrían 
convertir el tradicional papel seguro del USD en un 
sólido apoyo .

Existe cierto riesgo de que un enfrentamiento sobre 
el techo del presupuesto de Estados Unidos a finales 
del tercer trimestre pueda mantener la presión sobre 
el dólar, pero también está la duda acerca de las 
intenciones de la Fed de si será menos acomodaticia de 
lo esperado en el tercer trimestre y conllevará un riesgo.

¿LA FED QUIERE DEJAR DE SER EL “MAESTRO 
DEL UNIVERSO DE LOS MERCADOS”?
En el segundo trimestre, algunos cuestionaron la 
insistencia de la Fed en encogerse de hombros ante 
la debilidad de los datos macro estadounidense 
y continuar buscando nuevas subidas de tipos, 
mientras que incluso esbozaban planes para lanzar 
un ajuste cuantitativo del balance de la Fed este año. 
El mercado sigue creyendo que la Fed no se acercará 
a las previsiones de subidas de tipos que el propio 
organismo maneja más allá de este año.
Una razón para que la Fed se muestre un poco 
más dura este año es que la presidenta Janet Yellen 
está en “modo legado”, encontrándose al final de su 
larga carrera en la Fed, pues inevitablemente va ser 
reemplazada por un nuevo candidato afín a Trump 
a comienzos del próximo año. Tal vez quiera ser 
recordada como la presidenta que sacó a la Fed de la 
era de la flexibilización cuantitativa y de la política de 
tipos de interés cero, aunque con cautela.
Esto puede suceder hasta cierto punto, pero es más 
convincente creer en una situación alternativa: la Fed 
simplemente quiere dejar el papel de “Maestro del 
Universo”. Profundamente preocupada por la ineficacia 
de las herramientas ZIRP y QE que ha empleado desde 
la crisis financiera global y por el agravamiento de la 
desigualdad que estas herramientas han causado, la 
Fed está acabando y quiere pasar la batuta política al 
Gobierno .
¿La Fed también teme que sus políticas hayan ayudado 
a poner a Donald Trump en la Casa Blanca? Bueno, la 
Reserva Federal ayudó, de algún modo, si la métrica 
de desigualdad tiene alguna responsabilidad en la 
presidencia de Trump. Independientemente de querer 
deshacer algo de lo que ha provocado, lo ha hecho 
jugando a ser el “maestro de los mercados” durante 
tanto tiempo, y Yellen puede llegar más lejos de lo que 
el mercado piensa con el endurecimiento de su política .  
En consecuencia, cuando la próxima recesión tenga 
lugar, el papel de la Fed será enormemente reducido 
y lo más probable es que desempeñe un papel como 
auxiliar del estímulo fiscal.

LAS DIVISAS EMERGENTES SE 
ENFRENTAN AL MAYOR RIESGO 
DE DESACELERACIÓN EN EL 
TERCER TRIMESTRE
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UNA REVOLUCIÓN?

La revolución política francesa de Emmanuel Macron 
se completó en el segundo trimestre y su nuevo 
partido tiene un mandato teórico para dar forma 
a reformas significativas que podrían impulsar la 
economía francesa . Europa probablemente tendrá 
suficiente impulso de la política hiperestimulante del 
BCE para mantener la trayectoria positiva en el tercer 
trimestre, aunque las crecientes preocupaciones 
sobre el crecimiento mundial afectarán finalmente a la 
Unión en su núcleo, especialmente a Alemania, ya que 
los exportadores globales están más expuestos a los 
cambios en el crecimiento mundial .

Todas las difíciles cuestiones existenciales de la UE, 
como el alivio de la deuda para Grecia, las elecciones 
italianas y la reforma estructural de las instituciones 
de la UE, tendrán que esperar hasta después de las 
elecciones alemanas a finales de septiembre. Estas 
preguntas inevitablemente volverán, ya que Grecia 
ha mostrado buena fe y el alivio de la deuda es un 
imperativo matemático.

Para que la UE mantenga su actual composición más 
allá del final del QE del BCE, tendrá que moverse 
lentamente hacia la deuda mutualizada. Esto es 
particularmente bueno para el eslabón más débil de la 
UE, Italia. El alivio de la deuda griega y la deuda euro-
mutualizada no son partidarios de la reelección de 
la canciller alemana Angela Merkel, incluso si ella se 
mostrara favorable a la construcción de una Europa 
más integrada después de las elecciones (cuando 
ella esté en modo “legado de la UE” a finales de su 
mandato).
Revisaremos las preguntas existenciales en nuestro 
Outlook del cuarto trimestre, ya que siguen siendo 
críticas a largo plazo. En cuanto al tercer trimestre, el 
alza en el euro podría flaquear cuando la volatilidad del 
mercado se acelere, en parte porque gran parte del 
entusiasmo por la moneda única se ha construido sobre 
una historia positiva y nuestros temas más negativos 
para el trimestre no encajan con eso.

La compra de euros, el euro sentimiento y el 
posicionamiento especulativo ya están yendo bastante 
lejos.

Aun así, el EURUSD puede ir a testear los 1.1500, zona 
de resistencia en 2015-16, aunque no barajamos 
subidas importantes más allá de este nivel”.

EL YEN

La perspectiva del yen depende principalmente de las 
perspectivas de rendimiento en el tercer trimestre. Si 
la inflación permanece baja y el crecimiento global se 
convierte en una preocupación, como barajamos en 
nuestro escenario base, los persistentes rendimientos 
bajos de los bonos probablemente impulsarán al JPY 
a medida que los legendarios ahorradores japoneses 
repatrian sus activos y los extranjeros cubren sus 
posiciones en el Nikkei mientras cae .

Incluso en un escenario más positivo, el JPY ya es 
muy débil, y la tendencia de los bancos centrales a 
endurecer sus políticas se extenderá inevitablemente 
incluso a Japón, donde el gobernador de BoJ, Haruhiko 
Kuroda, podría verse obligado a endurecer su 
orientación dada la mejora de las perspectivas para la 
economía japonesa.

Por lo tanto, los riesgos apuntan a una potencial bajada 
del JPY limitada, a menos que veamos una combinación 
de tipos de interés más altos con poca o ninguna 
recuperación de la volatilidad del mercado de activos. 
Esto es quizás posible si el Goldilocks trade se extiende 
durante el verano, pero probablemente no más allá.

REINO UNIDO TROPIEZA-¿HACIA QUÉ 
DIRECCIÓN?

El error de cálculo de la primera ministra británica, 
Theresa May, arrojó más incertidumbre al Brexit poco 
antes del inicio de las negociaciones oficiales a finales 
de junio. Con un mandato de May más debilitado y dada 
la escala de tiempo y la complejidad del proceso del 
Brexit, ¿podemos realmente esperar muchas novedades 

FX: EN EL PICO DEL CRECIMIENTO CON BAJA INFLACIÓN 
Y ENTONCES, VENDRÁ MAS VOLATILIDAD
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John Hardy entró a formar parte de Saxo Bank in 2002 y ha desempeñado las labores de 
director de estrategia en FX desde octubre de 2007 . Se centra en el desarrollo de estrategias y 
análisis en el mercado de divisas, basándose en los fundamentales, los cambios en los temas 
macroeconómicos y los desarrollos técnicos .

en el tercer trimestre?

La primera fase de las negociaciones se centrará en la 
solución del divorcio y los derechos de los ciudadanos 
de la UE, por lo que no es el apartado más relevante 
para la GBP post-Brexit .

EURGBP se ha estado moviendo en un rango de un 
4-5% durante todo el año, y esto puede continuar o 
podría irse a probar niveles más altos en 0.9000 si la 
economía del Reino Unido continúa funcionando mal . 
Por lo tanto, los riesgos a la baja para la libra esterlina 
predominan en la economía y en la incertidumbre 
del Brexit . Sin embargo, sigue habiendo una fuente 
potencial de ventaja: ¿qué pasaría si se celebrara 
un segundo referéndum una vez se aclarara el 
acuerdo sobre el Brexit? ¿Podría ser un “Bremain” 
(mantenimiento del Reino Unido en la UE) el resultado 
final?

LAS DIVISAS PEQUEÑAS DEL G10: ¿SE 
ACERCAN A LA META?

Las monedas más pequeñas del G10 podrían ver 
aumentar la volatilidad en el tercer trimestre, en 
particular los dólares de Australia y Nueva Zelanda. 
De hecho, todas las “pequeñas G10” tienen vientos 
estructurales de frente muy similares . El más 
prominente de éstos es que cada uno de estos países 
ha creado una enorme burbuja de apalancamiento 
privado que corre el riesgo de estallar.

El mercado de la vivienda de Canadá fue el primero en 
caer con la implosión en el segundo semestre de su 
mayor prestamista subprime, Home Capital Group . Pero 
también estamos percibiendo señales de preocupación 
en el mercado por otro lado, ya que las acciones de 

los cuatro grandes bancos de Australia cayeron en 
el segundo trimestre, incluso antes de que Moody’s 
redujera el rating de su deuda en temas de vivienda.

Mientras que Nueva Zelanda sigue en una trayectoria 
de crecimiento fuerte, la actividad de ventas de 
viviendas ha caído fuertemente este año. Nosotros 
incluimos al SEK Y NOK en el lado de los riesgos de la 
vivienda, aunque esas monedas ya lo han descontado 
fuertemente, por lo que puede haber menos potencial 
de desventaja frente a las principales divisas en relación 
con el AUD y NZD, especialmente .

EL CAMINO DE LOS EMERGENTES ES 
DESIGUAL

Las divisas y los mercados de renta variable emergentes 
(muy a menudo la misma cosa) están en el centro 
del Goldilocks trade tras el fuerte desempeño 
acumulado en el segundo trimestre. La relajación 
de las expectativas de endurecimiento de la Fed, el 
debilitamiento del dólar estadounidense y la relajación 
de las condiciones financieras a nivel mundial fueron 
fuertes apoyos fundamentales .

Sin embargo, el momentum flaquea en algunas partes, 
incluido en el rublo ruso, tan vinculado a los productos 
básicos, donde los precios del petróleo a la baja 
pesaron. Las divisas emergentes enfrentan el mayor 
riesgo de desventaja en el tercer trimestre, ya sea por 
una desaceleración del crecimiento con el respaldo de 
los diferenciales de riesgo globales, por una Fed más 
agresiva, o por ambas.

FX: EN EL PICO DEL CRECIMIENTO CON BAJA INFLACIÓN 
Y ENTONCES, VENDRÁ MAS VOLATILIDAD
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NO TODO SON SOMBRAS EN LOS 
MERCADOS DE RENTA FIJA

Con la llegada del verano, los nórdicos se revisten de 
vientos cálidos y estables que también han llegado a los 
mercados en su conjunto en el segundo trimestre. A 
pesar de algunos altibajos en el índice de volatilidad, la 
estabilidad ha dominado los mercados de renta fija, lo 
que ha avivado el rally vivido en los mercados de renta 
variable en el segundo trimestre. 

Las principales temáticas del segundo trimestre fueron 
los factores de riesgo ligados a las elecciones, que 
estimamos exagerados, y la incapacidad de repunte 
de las rentabilidades globales. El entorno de bajos 
rendimientos era algo que temíamos que pudiera 
persistir dados los bajos precios del petróleo y los 
riesgos geopolíticos . 

Los principales factores del escenario del segundo 
trimestre se han materializado, registrando interesantes 
rentabilidades en las clases de activos más arriesgadas 
dada la baja volatilidad, las rentabilidades contenidas 
dentro de un rango limitado, sin olvidar el componente 
inflacionario. A pesar de las bajas rentabilidades 
registradas en gran parte del segundo trimestre y las 
condiciones macroeconómicas globales, que se han 
atemperado, hay poca preocupación sobre diferenciales 
crediticios y de renta variable.  

Si nos adentramos en este tercer trimestre con ese halo 

de positivismo, uno podría correr el riesgo de extrapolar 
dicho optimismo a las clases de activos de mayor 
riesgo, a saber: renta variable global, bonos high yield 
y de emergentes. Sí que hay síntomas de positivismo 
en Europa, donde parece que se hubieran disipado 
o,  atemperado al menos, las incertidumbres pasadas 
ligadas a factores geopolíticos, como los comicios 
europeos, el impacto de la victoria de Trump sobre el 
comercio exterior y las crisis de Oriente Medio, así como 
los enfrentamientos entre la Europa occidental y la 
Europa del Este que se han cernido sobre el escenario 
europeo en los últimos cinco años .

Un trimestre más se esperan retornos estables en las 

CHINA   
EN SU MANO
 POR SIMON FASDAL

El riesgo de que la disminución del impulso crediticio global acarree una ralentización 
económica tiene profundas implicaciones sobre los mercados de renta variable. La 
ralentización vendría acompañada de un desplome de los precios de la energía y las 
commodities, con un devastador impacto sobre las compañías exportadoras de energía y 
materias primas y sobre los países emisores de dichos bonos. Se requiere cautela, sobre todo 
respecto a la exposición a bonos de mercados emergentes . 

SI SE MATERIALIZA UN 
ESCENARIO DE RALENTIZACIÓN 
MUNDIAL, SE ESPERAN CAÍDAS 
EN LOS PRECIOS DE ENERGÍA Y 
METALES, CON EL CONSECUENTE 
IMPACTO SOBRE LOS TÍTULOS 
CORPORATIVOS Y LOS PAÍSES 
DEPENDIENTES DEL PETRÓLEO Y 
EL MINERAL DE HIERRO . 



27

By #SAXOSTRATS

Q32017

CHINA
EN SU MANO

clases de bonos de mayor riesgo . Sin embargo, han 
surgido riesgos adicionales y empezamos a sentir cierta 
inquietud al respecto. 

Tal y como han subrayado Peter Garnry y Steen 
Jakobsen, nos preocupa la ralentización en el impulso 
crediticio global y la posibilidad de que ello dinamite una 
ralentización a nivel mundial. Desde la crisis financiera, 
la economía mundial ha tenido su principal resorte en la 
renta fija corporativa. 

Nos preocupa especialmente la falta de impulso 
crediticio en China y el hecho de que los mercados 
parezcan ignorar que el 35% del crecimiento mundial 
emana de China . Dicha falta de impulso crediticio 
también es palpable en Estados Unidos . A lo largo del 
tercer trimestre puede haber sorpresas desagradables 
en el escenario macro, con su consecuente impacto 
sobre los mercados de renta fija y renta variable. 
Una cosa es el impacto sobre los mercados de renta 
variable en caso de que se materialice la ralentización 
esperada en el tercer trimestre; y otra muy diferente es 
el posible impacto sobre la renta fija mundial. 
En dicho escenario, tres aspectos merecen especial 
cautela

PRECIO DE LA RENTA FIJA CORPORATIVA

El impacto más directo de un menor impulso crediticio 
sería una subida del precio de la renta fija corporativa. 
Simple y llanamente, cada unidad de crédito sería 
más cara y los inversores de renta fija exigirían 
diferenciales superiores, lo que impulsaría una subida 
de los diferenciales de crédito . Si el resto de factores 
permanecieran intactos, esto implicaría mayores 
rentabilidades y menores precios sobre las clases de 
bonos con mayor rentabilidad y riesgo .  

IMPACTO SOBRE LAS COMMODITIES

Indudablemente, la ralentización del crecimiento chino 
sería dolorosa, pero sin duda, en renta fija la principal 

fuente de preocupación sería un desplome de las 
commodities provocado por dicha ralentización. Si se 
llegara a materializar dicha ralentización del crecimiento 
económico, se esperan caídas en los precios de la 
energía y los metales que acarrearían serios problemas 
para las compañías y países dependientes del petróleo y 
el mineral de hierro . 

Brasil, tras la reciente sacudida en el ámbito político, 
podría ver negativamente arrastrada su economía ante 
una posible caída de precios y recorte de la demanda 
china. El 55% de sus exportaciones de mineral de hierro 
tienen a China como destino . La relación comercial entre 
Brasil y China sustentada en el mineral de hierro es un 
pilar fundamental de la economía china . Además, dicha 
relación se ve amenazada por la fuerte competencia 
australiana. Una posible ralentización china podría 
sembrar cautela sobre los bonos latinoamericanos, en 
especial los brasileños y minaría incluso el peso de las 
corporaciones dependientes de las exportaciones de 
mineral de hierro o de energía, donde Brasil también es 
fuertemente dependiente . 

Rusia se ha convertido en el principal suministrador de 
petróleo de China, y dicha relación ha reportado unas 
tasas de crecimiento muy suculentas en los últimos 
dos años, rozando incluso el 24% en 2016. Rusia hizo 
los deberes aprovechando la crisis y el consecuente 
desplome del precio del petróleo a principios de 2016, 
que debilitó el rublo y disparó la venta masiva de activos 

EL IMPACTO MÁS DIRECTO DE 
UNA DISMINUCIÓN DEL IMPUSO 
CREDITICIO MUNDIAL SERÍA 
EL AUMENTO DEL PRECIO DEL 
CRÉDITO A NIVEL MUNDIAL
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Simon Fasdal se incorporó a Saxo Bank en 2011 . Es el responsable de la mesa de tesorería de 
renta fija. Tiene por objetivo plasmar estrategias y analizar los mercados de renta fija, en base a 
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rusos. Desde entonces hemos vivido un auténtico rally 
en los activos rusos, y los Eurobonos en particular. 
La potencial ralentización del crecimiento chino y el 
desplome de precios y demanda de petróleo situarían 
una vez más a Rusia en una delicada situación dada 
su dependencia de las exportaciones de energía, que 
tendría como consecuencia recortes presupuestarios y 
minaría las perspectivas de crecimiento. Adicionalmente, 
las compañías fuertemente ligadas al sector energético 
podrían perder una fuente de ingresos significativa y ver 
deteriorada su calidad crediticia . 
La resistencia de la economía rusa en los dos últimos 
años atestigua su capacidad de hacer frente a crisis 
externas. Sin embargo, los tan ajustados diferenciales 
crediticios de los bonos ligados a energía y Eurobonos 
rusos requieren cierta cautela inversora en este tercer 
trimestre . 

LA INFLACIÓN DESPARECIDA

El escenario de ralentización y la ausencia de impulso 
crediticio debería hacer que centremos nuestra 
atención en el buen comportamiento de los bonos 
corporativos y de los activos de mercados emergentes. 
En este mismo instante, en el índice ITRAXX XOVER el 
diferencial del CDS sobre el bono corporativo high-yield 
se sitúa en un mínimo histórico de los últimos tres años 
(rozando 235) y lo mismo se aplica al diferencial del 
índice EMBI de JP Morgan para mercados emergentes . 
Nos mostramos muy optimistas respecto a los bonos de 
países emergentes y el entorno de renta fija corporativa 
en su conjunto y consideramos justificada la evolución 
del mismo . 
Sin embargo, si se materializa la ralentización, viviríamos 
una desafortunada combinación de contracción de 

diferenciales de crédito, menor crecimiento mundial y 
rebaja de los precios de las materias primas.  
Observamos con cautela la exposición a bonos 
emergentes puesto que los desafíos ligados a la 
calidad crediticia, la ausencia de impulso crediticio y la 
incertidumbre sobre la capacidad de los emergentes 
a hacer frente a crisis externas podrían desencadenar 
una crisis crediticia, provocando una auténtica tormenta 
en divisas y activos, además de infundir miedo sobre la 
falta de liquidez del mercado que podría disparar una 
venta masiva de fondos. 

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

A pesar de todo, el escenario en los mercados de renta 
fija no es del todo negativo en el tercer trimestre. La 
ralentización mundial y el esperado desplome de los 
precios de las commodities tendrán como resultado 
una caída de las rentabilidades . Uno de los mayores 
miedos de los mercados de renta fija era un repunte de 
las rentabilidades estadounidenses, donde rozar una 
rentabilidad del 3% en el bono a diez años era percibido 
como el punto de inflexión que podría desencadenar 
una venta masiva en los mercados de renta fija 
mundiales .  
Sin embargo, el declive del crecimiento, el desplome 
de los precios de las commodities y la rebaja de las 
expectativas inflacionarias podría traducirse en una 
vuelta a los niveles próximos al 2% para el bono a 10 
años estadounidense, unido a ganancias significativas 
en los bonos grado de inveresión con vencimientos 
superiores, al margen de países o compañías 
fuertemente dependientes de las commodities . 
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MATERIAS PRIMAS: 
‘OPEP: ÉXITO O 
FRACASO’
 POR OLE HANSEN

Trimestre difícil para los hedge funds y traders de petróleo, principalmente dada la 
incapacidad de subir precios tras los acuerdos de restricción de la oferta alcanzados 
por los países dentro y fuera de la OPEP. Perspectiva alcista para el oro dadas las 
incertidumbres de índole geopolítica y los riesgos políticos . 

MANTENEMOS UNA PERSPECTIVA ALCISTA 
PARA EL ORO APOYADA EN UN POTENCIAL 
RIESGO DE DESACELERACIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE

El segundo trimestre de 2017 supuso un auténtico 
desafío para el petróleo, dado el alivio de las tensiones en 
Nigeria y Libia y las mejoras tecnológicas en EE.UU. que se 
han traducido en un repunte de la producción mundial, 
lo cual ha contribuido a contrarrestar los recortes de 
producción impuestos por los países de la OPEP y Rusia, 
poniendo trabas en el proceso hacia un mercado más 
equilibrado. 
Las debilidades del mes de junio se han traducido en un 
desplome de precios del barril de Brent y WTI por debajo 
de 50 dólares, arrasando todas las ganancias cosechadas 
tras la decisión de restringir la oferta adoptada el pasado 
año por parte de los productores dentro y fuera de la 
OPEP .  
A pesar del elevado cumplimiento, el impacto ha sido 
moderado . Los productores no han reducido las 
exportaciones en los mismos niveles que reducían la 
oferta . 
A lo largo del tercer trimestre, la capacidad de la OPEP de 
mantener las exportaciones debería contrarrestarse con 
la necesidad de mantener suficientes reservas para poder 
hacer frente al repunte de la demanda doméstica durante 
los picos estivales. En EE.UU. la producción durante el 
segundo trimestre se redujo a la mitad frente al primer 
trimestre, lo que da indicios de que los productores 

estadounidenses no están preparados para mantener 
sus niveles de producción a cualquier precio. 
Los acontecimientos arriba citados brindan a la OPEP 
una oportunidad . Con suerte, el precio del barril de 
Brent volverá a la barrera de los 55$ en los próximos 
meses ante nuevos síntomas de debilidad que se 
vuelvan a cernir sobre 2018 y ante la posibilidad de 
que se materialice el potencial riesgo de la llegada de 
nuevos barriles al mercado ante la incapacidad de Rusia 
y de la OPEP de ampliar el acuerdo de restricciones a la 
producción más allá del primer trimestre de 2018 .   
Bajo dicha hipótesis, rebajamos nuestras perspectivas del 
precio del barril de Brent para finales de año, de 58$ en el 
segundo trimestre, a 53$.
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Los hedge funds también han atravesado un año difícil. 
El acuerdo de limitación de la producción alcanzado 
en el mes de noviembre ha disparado una demanda 
especulativa de petróleo que alcanzó su pico máximo 
en el mes de febrero cuando los fondos llegaron a 
tener hasta mil millones de barriles de petróleo con la 
esperanza de haber tocado fondo y conscientes de que 
cada vez había una menor resistencia. 
Las tres ventas masivas consecutivas posteriores a la 
rebaja de la prima de las expectativas de la OPEP se 
han traducido en una oleada de salidas de distintos 
compradores potenciales devolviéndole el control a los 
vendedores a corto. 
La situación permanecerá intacta hasta que la 
información sobre inventarios empiece a mostrar 
sólidos síntomas de mejora. El apetito por información 
constantemente actualizada ha hecho que el Informe 
semanal sobre el estado del petróleo de la US Energy 
Information Administration sea foco de todas las 
atenciones . 

De hecho, dicho organismo se ha erigido como fuente 
de información de los mercados mundiales a pesar de 
proporcionar únicamente información sobre Estados 
Unidos . 
La demanda de petróleo a nivel mundial continúa en 
aumento incluso una vez adentrados en la próxima 
década, lo que lleva aparejada una presión implícita 
sobre las petroleras para encontrar nuevas fuentes 
de petróleo a medida que se van agotando los pozos 
existentes para poder así hacer frente a la creciente 
demanda . 
A lo largo de los próximos dos o tres años, resulta poco 
probable que el proceso acarree problema alguno, 
puesto que sólo con la oferta del próximo año de países 
no miembros de la OPEP se puede hacer frente a la 
creciente demanda 
Igualmente, será necesario un precio del petróleo 
estable, tirando a alto, para poder soportar la potencial 
disminución de demanda a medida que pasamos de 
motores de combustión a electricidad y gas .

PETRÓLEO

ALCISTA BAJISTA

La OPEP apoya los precios mediante la intervención 
verbal y los recortes de producción 

Incapacidad por parte de los países de la OPEP y no miembros 
de la OPEP de materializar las promesas de recortes de 
producción 

Aumento de la inestabilidad de índole geopolítica en los 
principales países exportadores

Aumento de la producción de Nigeria, Libia, y, en concreto de 
EE .UU . 

El precio del barril se tiene que situar en el umbral de 
50$-$60 para parar la destrucción de la oferta 

Inventario mundial excesivamente alto que requiere precios 
inferiores para limitar la oferta 

Escenario de debilitamiento del dólar Parón en el aumento de la demanda por el estancamiento del 
crecimiento mundial 

Mantenemos una perspectiva alcista para el oro 
porque consideramos que el riesgo sobre la economía 
estadounidense se ha minorado; lo que podría cernir 
de un halo de optimismo al Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC) con respecto a las subidas de tipos, algo 
que el mercado de renta fija ya está descontando con 
un aplanamiento de la curva de rentabilidad, en tanto 
que perdura la demanda de bonos con vencimientos 
más tardíos . 
Las expectativas sobre inflación, medida en el umbral 
de rentabilidad a diez años han alcanzado el punto más 

bajo de los últimos siete meses y, si bien esto puede 
resultar perjudicial para el oro, por otro lado reduce la 
necesidad de tipos superiores, asegurando así cierta 
moderación en las rentabilidades reales (uno de los 
principales empujes del oro). 
Aumento paulatino del apetito inversor por activos 
cotizados a lo largo del año. Tanto minoristas como 
institucionales buscan diversificación y una cobertura 
potencial en caso de desajustes de precios por causa de 
los riesgos financieros, tal y como se ha visto reflejado 
en la divergencia entre subidas de las acciones y baja 
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volatilidad frente al aumento de la incertidumbre 
política . 
La incertidumbre a cerca de la incapacidad del 
presidente Trump de materializar sus políticas de 
crecimiento, unida a distintos riesgos de índole 
geopolítica, han aumentado la demanda de valores 
refugio, como el oro . 
Los hedge fonds acumularon innumerables reservas de 
oro a principios de junio ante la perspectiva de ruptura 
de la tendencia bajista iniciada en 2011. La incapacidad 
de romper la barrera de los 1.300$/onza y la dura 
retórica adoptada en la reunión del Comité de Mercado 
Abierto de la Fed celebrada el 14 de junio, lo han 
expuesto a otra corrección, que percibimos como una 
oportunidad de compra, dadas nuestras perspectivas a 
medio plazo. 
La corrección del mercado (que llega con retraso), es el 
empuje final que necesita el oro para romper la barrera 
de los 1.300$/onza. Todo el sector se verá sometido 
a un constante escrutinio, mucho más después del 
comentario realizado por Yellen hablando de los 
“elevados” precios de ciertos activos en un foro reciente 
sobre bancos centrales auspiciado por el BCE . 
Mantenemos nuestras proyecciones para finales de 
año en 1.325$/onza con un potencial viraje al alza 

considerando que superar la barrera de los 1.300$ 
atraerá de nuevo el interés de fondos macro y 
oportunistas .

FUENTE: BLOMBERG Y SAXO BANK 

ORO (METALES PRECIOSOS)

ALCISTA BAJISTA

Valoración del excesivo crecimiento estadounidense => 
demasiado optimismo sobre subidas de tipos => menores 
rentabilidades => debilidad del dólar 

Viraje hacia una retórica más dura por parte del Comité de 
operaciones en el mercado abierto de la Fed a medida que el 
foco pasa de la inflación al control de los “elevados” precios de los 
activos 

Disparidades en la valoración de los riesgos financieros tras el 
aumento de la incertidumbre geopolítica y de bancos centrales 

Acontecimientos geopolíticos que provoquen una acuciada 
recuperación del dólar 

Búsqueda de diversificación por parte de los inversores  y 
coberturas frente a valoraciones bursátiles elevadas 

Las promesas de la administración Trump sobre la reforma fiscal 
y los proyectos de infraestructuras hacen que el interés se centre 
en la renta variable en detrimento de la renta fija 
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