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TORMENTA  
GEOPOLÍTICA
POR STEEN JAKOBSEN

Los mercados se han ido resignando cada vez más a aceptar 
que las cosas no cambiarán jamás, justo en un momento en 
el que el riesgo y los cambios subyacentes están 
desapareciendo. Nuestra tendencia humana natural a 
trazar una línea continua entre el pasado reciente y el 
futuro es una de las mayores taras de nuestro cerebro, 
conduciéndonos a conclusiones erróneas que contradicen 
la ciencia y los estudios empíricos. 

Los riesgos de índole geopolítica no han desempeñado un 
papel en absoluto relevante en la economía o los mercados 
desde la crisis financiera internacional de 2007/09, 
principalmente porque los bancos centrales han hecho 
frente incluso al menor de los escollos con una “avalancha 
de dinero” listo para ser impreso. 

El “alargar y disimular” de la Reserva Federal está a punto 
de terminar de una forma drástica. La Fed tiene el firme 
objetivo de poner fin a su política monetaria expansiva, 
reduciendo a la mínima expresión su ingente balance y 
dejando los bonos en circulación hasta su vencimiento sin 
renovarlos. Con esto, está cometiendo un error político de 
gran calado: aumentar tipos bajo la “esperanza” de que la 
inflación se comportará en línea con la curva de Phillips, un 
argumento fuertemente rebatido por el mundo académico. 

Sí, rebatido. En un artículo reciente de Dotsey, Fujita y 
Stark publicado por la Reserva Federal de Filadelfia, los 
autores afirman: ‘Creemos que las predicciones de 
nuestros modelos de la curva Phillips tienden a ser 
siempre inferiores con respecto a las predicciones de 
nuestros modelos de predicción monofactoriales. 
¡Inferiores! Y aún así la Reserva Federal (y el BCE, el Banco 
de Inglaterra y el Banco de Japón) insisten en utilizarlos, 
con la “esperanza” de que funcionen

La Fed cree (o más bien espera) que podrá llevar a cabo 
un endurecimiento de su política monetaria sin que ello 
tenga efectos considerables sobre los mercados, lo cual 
resulta irónico, teniendo en cuenta que la mayor parte 
del crecimiento mundial (si no la totalidad del mismo) 
desde la crisis apuntaba precisamente a lo opuesto: los 
3.000 mil millones en ampliaciones de ese mismo 
balance. Y ahora nos hacen creer que, a pesar de quitar la 
música, la fiesta seguirá porque eso es precisamente lo 
que han anunciado a los mercados, ¡incluso lo han 
publicado en su muro de Facebook! Obviamente a 
nosotros, o al menos a mí, no nos sorprende. 

Aunque el viraje experimental de la Fed inquieta, la

No es momento para la complacencia, ahora que la Reserva Federal ha dado el gran paso de sustituir su 
política expansiva por una política restrictiva, al tiempo que vivimos una escalada de las tensiones entre 
Estados Unidos e Irán y Corea del Norte. Lamentablemente, el mundo vive confiado en una falsa 
apariencia de seguridad, ignorando así los peligros a los que se enfrenta.

LA FED ESTÁ COMETIENDO UN 
GRAVE ERROR CON SU POLÍTICA, 
SUSTENTADA EN LA 
"ESPERANZA" DE QUE LA 
INFLACIÓN SE COMPORTARÁ EN 
LÍNEA CON LA LLAMADA CURVA 
DE PHILLIPS, TAN REBATIDA POR 
LA COMUNIDAD ACADÉMICA.
verdadera fuente de preocupación es que nuestro 
indicador económico de predicción preferido, el impulso 
crediticio, se está desplomando:
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El impulso crediticio ha experimentado su segunda mayor 
caída en el histórico de la gráfica, sólo comparable a la 
magnitud de la desaceleración de 2007/2009 (flechas rojas). 
En términos generales, el impulso crediticio es una 
tendencia que suele perdurar en la economía entre 9 y 12 
meses, por ende, la ralentización actual debería tocar fin 
entre marzo y julio de 2018, en términos económicos reales.

Creemos que esto es un mal presagio que se cernirá sobre el 
cuarto trimestre de 2017 y hasta el segundo trimestre de 
2018, momento en el que vemos plausible una 
ralentización, con apariencia de recesión, justo cuando 
políticos y economistas a nivel mundial vaticinan que todo 
habrá tocado fin. Una vez más nos encontramos ante un 
caso de quebrantamiento de las reglas de la naturaleza y 
una tendencia a una menor resistencia. La mejora actual de 
los datos se remonta a 2015/16 tras la gran expansión del 
crédito en China, EE.UU. y Europa, tal y como se ve reflejado 
en la gráfica (flecha verde). Una vez más, nuestro pasado 
reciente nos lleva a ampliar la “tendencia” a pesar de que la 
evidencia nos demuestra lo contrario. Los mandatarios 

chinos tienen cita en octubre para fijar el rumbo de los 
próximos años de crecimiento, que podríanabarcar hasta un 
periodo de 15 años. En mi opinión, el presidente Xi 
conseguirá gobernar durante otro mandato, siendo el 
primer mandatario chino desde el presidente Mao, y 
antepondrá calidad frente a crecimiento. China está 
emergiendo a pasos agigantados como el principal actor en 
el campo de fusiones y adquisiciones (comprando activos 
energéticos, medioambientales, utilities, recursos, agua, y 
activos de energías alternativas, entre otros) y como 
verdadero líder tecnológicoa lo largo de la crisis financier to 
a cambio de encian las reglas de la naturaleza íder . 

Estamos viviendo el surgimiento de una nueva China, más 
verde, centrada en reducir la contaminación mediante una 
fuerte electrificación y que se conforma con un menor 
crecimiento a cambio de alcanzar mayor tracción, lo que 
afecta gravemente al crecimiento mundial y, en menor 
medida, al impulso crediticio. China representa 
aproximadamente 1/3 del crecimiento directo mundial y 
50% en términos indirectos. 

IMPULSO CREDITICIO GLOBAL

FUENTE: MACROBOND, SAXO BANK
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STEEN JAKOBSEN, ECONOMISTA JEFE Y CIO

Steen Jakobsen entró a formar parte de Saxo Bank en el año 2000, y ocupa el cargo de 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 definen los 
fundamentos, el sentimiento del mercado y la evolución técnica de los gráficos. 

TORMENTA 
GEOPOLÍTICA

China se puso el mundo a sus espaldas a lo largo de la 
crisis financiera de 2007/09 y ahora todas sus miras están 
puestas en los beneficios chinos a largo plazo, generados 
internamente y no en el extranjero.

Todo ello conduce a una política extremadamente 
defensiva en el último trimestre del año, ya que 
consideramos que unas expectativas económicas 
demasiado altas, combinadas con una volatilidad 
peligrosamente leve, inflación baja y flagrantes errores en 
las políticas de los bancos centrales desembocarán en un 
riesgo significativo que afectará al modelo económico tal 
y como lo conocemos.

Lo que preocupa incluso más durante el cuarto trimestre es 
el endurecimiento de la retórica geopolítica entre EE.UU. e 
Irán y Corea del Norte, rozando el infantilismo más puro con 
acusaciones, discursos y conferencias de prensa fuera de 
control.  Diría que hay un 50% de probabilidades de que esto 
desencadene algún suceso a lo largo del mes de octubre. 
Nunca antes, salvo raras excepciones, ha habido tal 
necesidad de cambio de las estructuras económicas, 
políticas y acontecimientos mundiales. El problema es que 
dicha necesidad se aborda con el mayor nivel de 
complacencia que yo jamás haya visto en mis 30 años de 
carrera profesional. 

Parece como si el mundo pensara como Mario Andretti, 
antiguo campeón de la Fórmula 1: “Si las cosas parecen 
bajo control, no estás corriendo lo suficientemente 
rápido”. Y ahora, permítanme concluir con mi frase para el 
cuarto trimestre y 2018: 

“SI CREES QUE ESTÁ TODO BAJO 
CONTROL, ES QUE NO HAS ENTENDIDO 
NADA.” 

EL VIRAJE EXPERIMENTAL DE LA 
FED PREOCUPA, PERO LA 
VERDADERA PREOCUPACIÓN ES 
QUE NUESTRO INDICADOR 
ECONÓMICO DE PREDICCIÓN 
PREFERIDO, EL IMPULSO 
CREDITICIO, SE ESTÁ 
DESPLOMANDO.
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El mensaje de la recuperación ha dominado los mercados de 
renta variable de forma significativa en los últimos meses, a pesar 
de la persistencia de la baja inflación en los países desarrollados, 
la normalización de la política monetaria y la escalada de los 
riesgos geopolíticos. 

En circunstancias normales, estos tres elementos habrían 
provocado una marcada caída en los mercados financieros, 
pero el optimismo de las predicciones de crecimiento ha 
evitado dicha caída. En nuestra opinión, las predicciones 
podrían pecar de un exceso de optimismo. La contracción 
del impulso crediticio apunta a una desaceleración que 
podría materializarse a lo largo del próximo año. 

¿QUÉ ES EL IMPULSO CREDITICIO?

El concepto detrás del “impulso crediticio” es el 
siguiente: puesto que el gasto se considera un flujo, éste 
debería compararse a créditos netos de nueva emisión 
(que se consideran un flujo) a diferencia de los créditos 
pendientes de pago, considerados como reservas. Por lo 
tanto, el impulso créditicio se puede entender como un 
flujo de créditos de nueva emisión emitidos por el sector 
privado, expresados como porcentaje del PIB. 
 Nuestro artículo sobre impulso crediticio global se basa en 
un análisis de 18 países que representan el 69,4% de PIB 
(ajustado en términos de poder adquisitivo).

Se actualiza trimestralmente a fin de evitar demasiados 
ajustes estacionales y poder proporcionar una visión 
certera durante el año. 

¿POR QUÉ ES UN INDICADOR CLAVE?

El impulso crediticio es una palanca fundamental del 
crecimiento económico mundial que está directamente 
relacionada con la demanda doméstica mundial. Se trata 
de una herramienta de gran utilidad que identifica el punto 
de inflexión en el crédito que podría propagarse por el 
resto del mundo, determinando el crecimiento mundial. 

Desde principios de año, el impulso crediticio mundial ha 
estado mandando señales a los inversores. En base a 
nuestros cálculos, el índice cayó la friolera del 9% en 
términos interanuales durante el segundo trimestre y la 
contracción alcanza ahora su punto máximo desde 2009. 

La diferencia es que ahora no nos encontramos en un 
contexto de crisis financiera de grandes dimensiones. Desde 
el repunte en el impulso crediticio que siguió a la crisis a lo 
largo del segundo y cuarto trimestre de 2016, ha tenido 
lugar una fuerte desaceleración, principalmente a causa de 
la evolución negativa en EEUU., China e India. Estos tres 
países son de vital importancia en la evolución del impulso 
crediticio, ya que representan el 39% de nuestro indicador 
global. 

MACRO: LA CONTRACCION DEL IMPULSO CREDITICIO
MALAS NOTICIAS PARA EL CRECIMIENTO 

 POR CHRISTOPHER DEMBIK

Es fundamental comprender el impulso crediticio global si queremos entender los indicadores que 
motivan los fuertes datos macroeconómicos actuales, y por qué es posible que se materialice una 
desaceleración con carácter inminente

EL CAMBIO POSITIVO EN EL FLUJO DE 
CRÉDITO DESDE 2014 HA SIDO LA 
PRINCIPAL PALANCA DE CRECIMIENTO 
DEL PIB DE LA EUROZONA.
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MACRO: LA CONTRACCIÓN DEL IMPULSO CREDITICIO 
MALAS NOTICIAS PARA EL CRECIMIENTO

CHINA: EL DILEMA ENTRE MENOR CRECIMIENTO 
O MAYORES ESTÍMULOS

China, la mayor economía en términos de paridad de 
poder adquisitivo, es el principal motor del impulso 
crediticio mundial. Una marcada caída (o subida) en el 
flujo crediticio chino tendría un impacto sobre la evolución 
del crédito en otras economías del mundo. Por ende, es 
importante que los inversores presten especial atención al 
impulso crediticio, al igual que deberían mostrar especial 
interés en las reuniones sobre política monetaria de la 
Reserva Federal y del BCE. 

Desde finales de 2016, la política crediticia china ha dado 
un giro brusco hacia una mayor restricción, que ha llevado 
a una mayor tasa interbancaria. Todo ello, unido a una 
regulación bancaria más estricta, sobre todo en productos 
de banca privada ha desencadenado una caída del 
impulso crediticio del 15% en términos interanuales en el 
segundo trimestre de 2017. 
 
La magnitud de esta contracción nos recuerda a la 
experimentada en 2010, sólo que en esta ocasión ha tenido 
lugar en un momento fuerte del ciclo, con un crecimiento 
del PIB en términos constantes del 10,6%.
 
El esfuerzo por reducir los riesgos de índole financiera, de 
los que se hará eco el XIX congreso del Partido Comunista 
Chino, apuntan a una mayor apertura de los políticos a un 
crecimiento económico inferior, pero no a cualquier precio. 
Serán necesarias señales más profundas de debilitamiento 
del crecimiento para incitar a las autoridades a intervenir, 
tal y como lo han hecho en el pasado. Sólo es cuestión de 
tiempo, con toda probabilidad intervendrán a lo largo del 
próximo año (léase: tras la consolidación del poder de Xi). 
 

IMPULSO CREDITICIO GLOBAL 

SHIBOR VS 5-YEAR GOVERNMENT BENCHMARK BOND YIELD

FUENTE: MACROBOND, SAXO BANK
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EE.UU.: DEJANDO ATRÁS EL 
PUNTO MÁXIMO DEL CICLO

El impulso crediticio en EE.UU. ha disminuido hasta casi 
llegar a cero, como consecuencia de la disminución de 
la demanda de préstamos comerciales y 
arrendamientos financieros. En la segunda gráfica a 
continuación se puede observar la desaceleración, lo 
que ilustra que el número de nuevos préstamos 
bancarios ha aumentado únicamente un 0,6% en el 
segundo trimestre de 2017 con respecto al segundo 
trimestre de 2016, tras una caída del -0,6% del primer 
trimestre. 

Prevemos que la ausencia de crecimiento crediticio 
significativo minará el crecimiento del PIB en los próximos 
trimestres, lo que confirmará una vez más que el pico en el 
ciclo estadounidense ha pasado ya, lo que evidentemente 
podría cambiar si el presidente Trump implementara las 
reformas fiscales creando así incentivos económicos 
positivos. 

IMPULSO CREDITICIO - E.E.U.U. COMMERCIAL BANK LOAN CREATION

FUENTE: MACROBOND, SAXO BANK

PREVEMOS QUE LA AUSENCIA DE CRECIMIENTO DE CRÉDITO 
RALENTICE LA EXPANSIÓN DEL PIB DE FORMA SIGNIFICATIVA 
EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES TRAS HABER SUPERADO EL 
PICO DEL CICLO ESTADOUNIDENSE.

MACRO: LA CONTRACCIÓN DEL IMPULSO CREDITICIO 
MALAS NOTICIAS PARA EL CRECIMIENTO



9

SAXOSTRATS

Q42017

INDIA: CAMBIO ESTRUCTURAL EN MARCHA

Tras la disminución del impulso crediticio en India 
durante la segunda mitad de 2016 estuvo en línea con la 
caída en China y EE.UU., pero desde entonces se ha 
experimentado un pequeño repunte. Sin embargo, la 
tendencia sigue siendo negativa, a pesar de la bajada 
reciente de los tipos de interés realizada por el Banco 
Central de India (el principal tipo de los préstamos bajó 
un 6% el pasado mes de agosto). 

Sin embargo, el coste de crédito no es el principal problema 
al que se enfrenta India. El débil crecimiento crediticio y los 
bajos niveles de inversión privada son una realidad 
permanente, principalmente debido a los cambios 
estructurales que ya se están materializando. Se prevé que 
el bajo índice de utilización de capacidad y el 
adelgazamiento de los balances bancarios (los créditos 
dudosos se han multiplicado por cinco desde 2008, 
alcanzando el 9.2% del total de préstamos brutos de la 
banca) limiten de forma significativa el crecimiento 
crediticio y, por ende, el crecimiento del PIB en los próximos 
años.

EUROPA: LA EXPANSIÓN CREDITICIA SIGUE 
ALIMENTANDO EL CRECIMIENTO 
De los seis países europeos objeto de nuestro análisis 
(Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino 
Unido), el impulso crediticio sigue aumentando en cinco de 
los mismos, con la excepción de Italia, contrayéndose 
desde finales de 2016 y apuntando a que el crecimiento del 
PIB carecerá de fuelle en los próximos trimestres. 

No entraña ningún misterio: el cambio positivo en el flujo de 
crédito desde 2014 ha sido el principal motor de 
crecimiento del PIB en la Eurozona. A día de hoy, el 
indicador de crecimiento EuroCoin sigue en positivo, 
próximo a los máximos históricos alcanzados tras la crisis 
financiera. Sin embargo, la tendencia refleja esa diferencia 
en términos cíclicos entre la economía europea y la 
estadounidense, donde comenzó antes la recuperación. 
 

Creemos que el principal riesgo económico al que se 
enfrenta el continente europeo poco tiene que ver con la 
normalización de la política monetaria del BCE, sino más 
bien con la contracción del impulso crediticio que se 
propagará inevitablemente por toda Europa, 
desencadenando una recuperación efímera.

JAPÓN: MOMENTO DULCE A PESAR DE 
LOS TIPOS DE INTERÉS NEGATIVOS
El impulso crediticio lleva subiendo desde el cuarto 
trimestre de 2015 a pesar de la llegada de los tipos de 
interés negativos en enero de 2016. En aquel momento 
se temía que dicha medida hiciera a los bancos reacios 
a emitir préstamos a sus clientes, pero los informes 
revelan que no es para nada lo que sucedió. 

Del informe Tankan sobre la confianza de los mercados se 
desprende que los bancos se han mostrado más favorables 
a la emisión de préstamos, alcanzando un máximo 
histórico desde la crisis financiera internacional, subiendo 
hasta 24 puntos porcentuales durante el primer trimestre 
de 2017. 

IMPULSO CREDITICIO - INDIA 

FUENTE: MACROBOND, SAXO BANK

MACRO: LA CONTRACCIÓN DEL IMPULSO CREDITICIO 
MALAS NOTICIAS PARA EL CRECIMIENTO
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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. 
 

La política para 2016 de la FSA incitando a otorgar 
préstamos a clientes poco solventes ha sido parte de la 
palanca que ha evitado que Japón se sumergiera en una 
ralentización del crecimiento de crédito. Sin embargo, a 
pesar del impacto positivo, el efecto a nivel global es 
limitado, ya que el país nipón tan sólo representa el 5,2% de 
nuestro índice global. 

EL CRECIMIENTO EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN 
CLAVE
El mensaje lanzado por el impulso crediticio mundial es el 
siguiente: el crecimiento mundial está en un punto de 
inflexión. Tras años de expansión, la rueda del crédito se 
ha invertido por completo. Puesto que el índice realiza un 
análisis a nueve meses, habrá que esperar a los datos del 
otoño, más atemperados, que darán indicios de una 
posible ralentización de la economía mundial en el 
transcurso del próximo año. 

La ralentización del crecimiento económico no es más que 
cuestión de tiempo y, en cierto modo, tendría toda la lógica, 
considerando que la recuperación económica comenzó hace 
ocho años a mediados de 2009 (en EE.UU.).

Por el momento, hemos vivido la tercera mayor expansión 
desde 1850 (seguida de las expansiones de 1991-2001, 
1961-1969 y 1982-1990). Las implicaciones de la 
contracción del impulso crediticio tienen un fuerte 
impacto sobre los mercados. En caso de desaceleración, 
la Fed y el BCE reducirían el ritmo y la profundidad de sus 
programas de retirada de estímulos. Por otro lado, podría 
abrir las puertas de la expansión monetaria y fiscal en 
China.

INDICADOR DE CRECIMIENTO EUROCOIN

IMPULSO CREDITICIO - JAPÓN

FUENTE: MACROBOND, SAXO BANK

FUENTE: MACROBOND, SAXO BANK

MACRO: LA CONTRACCIÓN DEL IMPULSO CREDITICIO
MALAS NOTICIAS PARA EL CRECIMIENTO
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En nuestras previsiones para el tercer trimestre nos 
preguntábamos si la renta variable era inmune a una 
desaceleración. A pesar de los mensajes mixtos que 
llegaban desde China, la renta variable ha seguido la senda 
de crecimiento hasta alcanzar máximos históricos, con una 
subida del 3% en moneda local en el tercer trimestre. Las 
perspectivas de cara al cuarto trimestre se centran en el 
rally vivido en la renta variable y las amenazas que se 
ciernen sobre ésta. Nos centraremos en China y en la 
posible apertura de sus mercados financieros. 

¿SE ACABÓ LA FIESTA EN BRASIL?
Si bien la renta variable de los mercados desarrollados 
subió un 3% en moneda local, el mejor resultado lo 
registraron los parqués de países emergentes, subiendo 
hasta 10% en moneda local, encabezados por la renta 
variable brasileña, registrando subidas del 20% en moneda 
local. El principal motor de crecimiento en las economías 
emergentes fue la caída del 4% del dólar estadounidense 
frente a otras divisas. El debilitamiento del dólar allana las 
condiciones financieras a nivel mundial, motivando el 
repunte de los emergentes con un endeudamiento 
significativo en dólares. 

RENTA VARIABLE: EN EL FUTURO, 
NO MIRES MÁS ALLÁ DE CHINA
 A punto de adentrarnos en el cuarto trimestre, el sector energético no está fuera de peligro. 
Recomendamos a los inversores que reduzcan su exposición a Brasil. A largo plazo, la apertura de los 
mercados financieros chinos ofrece tremendas oportunidades. El impacto para los inversores se 
asemejará al final de la Guerra Fría.

FUENTE: BLOOMBERG Y SAXO BANK

  POR PETER GARNRY
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RENTA VARIABLE: EN EL FUTURO, 
NO MIRES MÁS ALLÁ DE CHINA

La crisis política que se ha cernido sobre el presidente 
brasileño continúa su escalada, si bien esto no está 
teniendo un impacto significativo sobre su moneda. El 
mercado de renta variable ha ampliado el rally gracias a la 
mejora de las perspectivas macroeconómicas y la caída de 
la tasa de desempleo. Las valoraciones están en niveles lo 
suficientemente altos como para competir con los mercados 
de renta variable estadounidenses, que, en nuestra opinión 
no dan más de sí, a causa de la situación política y la 
potencial desaceleración del ciclo en el corto plazo, 
impulsado por China y por un debilitamiento del 
crecimiento crediticio. Visto así, recomendamos a los 
inversores que reduzcan su exposición a Brasil en el cuarto 
trimestre. 

EL SECTOR ENERGÉTICO NO ESTÁ FUERA DE 
PELIGRO

Observando el panorama del sector, nos percatamos de 
que el sector energético ha sido el tercero que mejor se ha 
comportado a lo largo del tercer trimestre, subiendo hasta 
un 5% en moneda local, sobre un trasfondo de subida de 
los precios del petróleo. El rally ha estado motivado por 
una serie de factores, a saber: debilitamiento del dólar, 
huracán Harvey y su consecuente impacto sobre la oferta 
de petróleo estadounidense, lo que ha elevado las 
expectativas de precios del petróleo. Sin embargo, los 
precios actuales han llegado a su límite, en comparación 
con las fuerzas globales de oferta y demanda. Creemos que 
el petróleo tiene un margen de mejora muy limitado a 
futuro (véase nuestro informe de perspectivas para el 
cuarto trimestre sobre commodities). Como consecuencia 
de todo lo expuesto, mantenemos nuestra visión negativa 
sobre el sector energético.  

FUENTE: SAXO BANK

CUALQUIER INVERSOR QUE NO TENGA UNA 
EXPOSICIÓN SIGNIFICATIVA A CHINA E INDIA EN 
LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS, TENDRÁ 
RENTABILIDADES MUY INFERIORES A LOS ÍNDICES 
GLOBALES DE REFERENCIA EN RENTA VARIABLE.
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EL MUNDO ESTÁ A PUNTO DE VIVIR UN NUEVO 
1989
Aunque el mundo está obsesionado con la aparente escalada 
del terrorismo y las tensiones con Corea del Norte, China está 
a punto de embarcarse en la apertura de su economía, con 
vistas, a largo plazo, de reemplazar a EE.UU. como 
superpotencia a escala mundial. El impacto tendrá la misma 
envergadura que lo que supuso el final de la Guerra Fría en 
1989, que dio pie a una subida repentina de los volúmenes 
comerciales tras la inclusión de nuevos mercados en la 
Organización Mundial del Comercio. 

Las últimas medidas encaminadas a la apertura de los 
mercados financieros chinos incluyen la iniciativa del Bond 
Connect, que permite a los gestores de carteras operar en el 
mercado de renta fija chino que asciende a 9 billones sin tener 
que abrir una cuenta en el extranjero. El denominado Stock 
Connect ya está integrando Hong Kong, Shanghai y Shenzhen 
allanando el terreno para implementar la decisión del MSCI de 
añadir 222 acciones clase A de blue chip chinas al índice MSCI 
Emerging Market Index incrementando el peso de China por 
encima del 29% actual. Por otro lado, el FMI ha incorporado el 
renmimbi chino a la cesta de derecho especial de giro, por lo 
que la moneda china queda integrada en la cesta de monedas 
de reserva a nivel global. Además, China ha abierto las puertas 
a los fondos de inversión permitiendo a las gestoras extranjeras 
tener una participación del 100% de las empresas en que 
inviertan a nivel local, permitiendo a los gestoras como Man 
Group, Bridgewater Associates y Fidelity International abrir 
fondos en China. 

Por otro lado, las autoridades regulatorias chinas están 
realizando los trámites necesarios para permitir a compañías 
de seguros extranjeras proporcionar pólizas de salud, planes 
de pensiones y cobertura en caso de catástrofe.

Se espera que el Banco Popular de China apruebe una nueva 
normativa de aquí a finales de año que permita a entidades 
extranjeras controlar las joint ventures del sector bancario 
establecidas a nivel local, y permitir una participación superior 
al 25% actual en entidades bancarias chinas. La principal 
motivación detrás de estas iniciativas es que si China no abre 
las puertas, su economía se caracterizará por la lentitud y falta 
de competitividad en el futuro. 

LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS 
CHINAS DEBERÍAN ESTAR EN TODA 
CARTERA COMO LA RED SOCIAL 
TENCENT, EL GIGANTE DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO ALIBABA Y EL MOTOR 
DE BÚSQUEDA BAIDU.

FUENTE: BLOOMBERG Y SAXO BANK

RENTA VARIABLE: EN EL FUTURO,  
NO MIRES MÁS ALLÁ DE CHINA
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PETER GARNRY, JEFE DE ESTRATEGIA EN RENTA VARIABLE

Peter Garnry forma parte de Saxo Bank desde el año 2010 y es el Jefe de Estrategia en Renta Variable. 
Desde 2016 es responsable del equipo de Estrategias Cuantitativas, que trabaja aplicando los modelos 
informáticos a los mercados financieros. Crea estrategias de trading y análisis de los mercados de 
capitales, así como de las acciones de compañías individuales, aplicando estadísticas avanzadas y 
modelos para vencer al mercado. 
 .

En un análisis de mercados que publicamos recientemente 
apuntábamos lo siguiente: en base a la tasa de 
urbanización china situada en el 56%, que se corresponde 
con la tasa estadounidense de los años treinta, a China le 
quedan por delante muchas décadas de crecimiento 
superior a la media. Con la apertura de los mercados 
financieros chinos, los inversores a nivel mundial podrán 
ser partícipes del siglo que presenta mayores 
transformaciones, a medida que China e India recuperan la 
gloria de antaño y se benefician de la riqueza mundial. 
China es ya la mayor economía en base a su poder 
adquisitivo ajustado en términos de paridad. Cualquier 
inversor que no tenga una exposición significativa a China 
e India en los próximos 50 años, tendrá rentabilidades muy 
inferiores a los índices globales de referencia en renta 
variable. 

Nuestra recomendación para inversores en el mundo 
desarrollado es que aumenten la exposición al sector 
tecnológico porque es el que está sometido a una menor 
regulación y tiene un carácter sorprendentemente 
privado. Adquirir posiciones en índices mediante ETFs es 
una estrategia buena para la mayoría, sin embargo, la 
exposición excesiva a empresas estatales minará la 
rentabilidad durante la transición hacia una economía 
orientada a los consumidores y eminentemente 
tecnológica. 

CHINA LIDERA YA NUMEROSOS CAMPOS
El plan de desarrollo del consejo estatal chino en materia 
de inteligencia artificial que se anunció en julio de 2017 
establece objetivos y políticas específicas en materia de 
inteligencia artificial, orientadas al liderazgo de China en 
robótica e inteligencia artificial de aquí a 2030. El plan es 
una respuesta directa a la subida de los salarios, que 
están minando la competitividad china. Los salarios han 
subido un 200% desde 2006, o un 13% en términos 
anualizados, lo que resulta insostenible a largo plazo. 

Como consecuencia, los productores chinos están 
invirtiendo fuertemente en robótica y tecnologías de la 
automatización. De las cifras se desprende que la densidad 
de robots cada 1000 trabajadores está positivamente 
ligada a una mayor rentabilidad empresarial. 
Pocas cotizadas chinas operan en la industria de los robots. 
En base a nuestros estudios, sólo son cuatro, y éstas operan 
en los parqués de la China continental, dificultando su 
acceso a los mismos. La mayor empresa de robótica 
cotizada es Estun Automation, con una capitalización 
bursátil de 1,9 mil millones de euros. Si sus títulos entran en 
la cesta de acciones de clase A que se van a incluir en el 
índice de emergentes en 2018, los inversores globales se 
llevarán parte del pastel de la robótica china a futuro. 
Las principales tecnológicas chinas que deberían estar en 
cualquier cartera son: la red social y empresa de 
videojuegos Tencent (00700:xhkg); el gigante del comercio 
electrónico, Alibaba (BABA:xnys); y el motor de búsquedas 
Baidu (BIDU:xnas). Los ingresos de las tres compañías han 
alcanzado 64,8$ mil millones en los últimos doce meses, lo 
que supone una subida del 26,4% en términos interanuales. 
Son punteros en sus respectivas industrias y 
tremendamente rentables.  

En cuanto a productores de productos básicos, los 
auténticos ganadores se encuentran en China. La mayor 
empresa de bebidas, Kweichow Moutai, tiene una 
capitalización bursátil que roza los 100$ mil millones, 
creciendo a un 23% anual, un ritmo jamás visto por 
ninguna empresa de bebidas del mundo.

En el sector sanitario, una de las mayores cotizadas es 
CSPC Pharmaceutical (01093:xhkg), con ingresos 
superiores a 1,7$ mil millones y creciendo al 14% 
anualmente, con una capitalización bursátil de 10$ mil 
millones, siendo una de las mayores farmacéuticas 
especializadas de China.

RENTA VARIABLE: EN EL FUTURO, 
NO MIRES MÁS ALLÁ DE CHINA
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A medida que se acerca el cierre de 2017, se allana el terreno 
en China hacia una nueva era, bien diferente, con la 
celebración del Congreso Nacional del Partido Comunista 
Chino que tiene lugar cada cinco años. En él, la élite 
gobernante esboza un nuevo plan a cinco años para 
abordar el amplio desarrollo económico de la nación, el 
desarrollo social y las políticas internacionales. El próximo 
congreso, que cumple su XIX edición, comienza a mediados 
del mes de octubre y será el centro de todas las miradas de 
la escena global, dado el papel que está adquiriendo China 
como estrella incipiente en el panorama internacional.

Cuando uno le pregunta a Andrew Bresler, compañero mío 
de Saxo Bank en Singapur, cuál es la trascendencia de la 
próxima reunión, éste apunta a la influencia creciente del 
secretario general del partido y presidente, Xi Jinping. “Los 
cinco primeros años de la legislatura de Xi Jinping se 
centraron en sentar las bases de un mandato prolongado. 
Tras una férrea limpieza de todo tipo de corrupción, Xi se ha 
desecho de los mandatarios de la vieja guardia 
sustituyéndolos con sus hombres de confianza para 
garantizarse no cinco, sino más bien diez años de 
legislatura. La confirmación la obtendremos tras celebrarse 
el conreso”.  A lo largo de 2017 China se ha caracterizado 
por un crecimiento superior a lo esperado después de que 
los coletazos de la expansión crediticia de 2016 y el viento 
de cola de la economía mundial tuvieran un efecto positivo 
sobre el antiguo modelo de manufacturas y exportaciones, 
acompañado del impulso de la nueva economía china 

sustentada en servicios y consumo interno. El crecimiento a 
costa de apalancarse ha sido fuente de preocupación para 
muchos inversores y reguladores. La conclusión alcanzada 
por el congreso que se celebra cada cinco años es que ha 
finalizado ya el periodo de apalancamiento, ya que éste 
pone en jaque la estabilidad financiera. Las autoridades 
chinas han respondido reduciendo la liquidez en los 
mercados monetarios, subiendo tipos y frenando los precios 
de la vivienda. China se ha tomado muy en serio el 
desapalancamiento de las compañías estales, un sector 
económico que constituye el 30% del PIB y está detrás del 
70% de las deudas del país. 

Esto permitirá a China tener un crecimiento superior al 
consenso de los mercados, con un impacto significativo 
sobre la economía mundial. Al final del proceso China se 
erguirá como una economía mundial abierta y estable, con 
fuertes lazos comerciales con Oriente y Occidente. 
Trazando una analogía, podríamos afirmar que si los cinco 
primeros años de legislatura de Xi se caracterizaron por 
forjar unos cimientos sólidos de crecimiento sostenible, y 
asumiendo que su mandato se prolongará otros diez años y 
no cinco, se espera que los próximos cinco años sean más 
tumultuosos que los cinco precedentes. Parece que Xi 
pondrá especial atención en materializar su programa de 
reformas y llevar a cabo un desapalancamiento, que los 
inversores perciben como una amenaza a su economía. Lo 
acometerá ahora y de una forma efectiva, optando así por 
tomar las decisiones más dolorosas en el presente, en vez 
de postergarlas. 

ASIA PACÍFICO 
EL DRAGÓN
POR KAY VAN PETERSEN

La economía china ha registrado un comportamiento inesperadamente positivo, en la medida en la que 
su antiguo modelo ha funcionado bien y el nuevo modelo basado en servicios también está dando sus 
frutos. Sin embargo, quedan por resolver muchos de los problemas sistémicos y estructurales. Es muy 
probable que el presidente Xi Jinping anuncie un drástico programa de reformas en el XIX Congreso del 
Partido Comunista. 

LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS SERÁN MÁS 
TURBULENTOS QUE EL CICLO QUE ACABA DE 
FINALIZAR.
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Parece que el régimen de Xi tiene la firme determinación 
de asegurar un crecimiento en términos cualitativos, no 
cuantitativos, al tiempo que comienza a rebajar su 
tradicional dependencia de las exportaciones, que 
todavía representan una parte considerable del PIB y, 
sobre todo, generan elevadas tasas de empleo (o lo que 
es lo mismo: fomentan la estabilidad social). Tiene 
sentido que Xi quiera asegurar su supremacía y ampliar 
sus competencias porque el último paquete de reformas 
pendiente de acometer afecta a las empresas estatales, 
o lo que es lo mismo, poderosos feudos dentro del
partido comunista. 
 Aquellos que esperan grandes planes de gasto fiscal, 
programas de estímulos y políticas expansivas en general 
se llevarán una gran decepción. Entonces, ¿esto nos 
conduce a un aterrizaje forzoso en China? 

Todos cuantos defienden esa visión han de recordar que se 
trata de un Estado autocrático que tiene la libertad, y lo 
hará, de abrir el grifo monetario y fiscal. Aunque una 
posición corta con fines tácticos podría funcionar, habrá 
que configurar con cautela las posiciones cortas 
estructurales a largo plazo para poder hacer frente a una 
apertura de China a los mercados financieros, el as que 
China siempre se guarda en la manga. 

MARCO GLOBAL: VISIÓN SOBRE 
POSICIONAMIENTO

En los próximos seis meses veremos si se calman los 
ánimos en la península coreana o se produce una escalada 
de las tensiones sin precedentes. El escenario que se perfila 
a continuación, extraído de nuestra conferencia semanal 
(Macro Monday) esboza algunas pinceladas sobre los tres 
escenarios potenciales de cierre de año y comienzo del 
primer trimestre de 2018. 

Sostengo la misma visión, sin cambios, a saber: 
inflación en un contexto deflacionista (que empieza a 
materializarse). Aún así, me gustaría tener algo de 
exposición estructural a:

Posiciones cortas:
• Ir incrementando la duración, jugando con una estrategia de
aplanamiento de la curva canadiense, con una posición corta 
en el tramo corto de la curva (US 2 años) y posición larga en el 
tramo largo de la curva (US 10 años).

• Todavía es pronto, pero nuestra posición corta sobre los  
futuros de los fondos de la Fed de enero de 2019 empieza a 
tomar color y el tercer trimestre nos dio buenos argumentos 
para apostar por estrategias en cortos. El mero hecho de 
anticipar una única subida en lo que queda de año y en 2018 al 
completo, nos da la oportunidad de un trade asimétrico en el 
que me gustaría invertir un volumen considerable.  

Corto en volatilidad ante repuntes del VIX a través de posiciones 
largas en opciones, similares a la del SVXY y opciones de 
compra y call spreads que tuvimos en el tercer trimestre y 
dieron retornos del 188% y +118% en sus respectivas primas. 
No aconsejamos posiciones cortas o futuros en el VIX. No me 
gusta la pérdida ilimitada, sólo la posible ganancia ilimitada. ,

Posiciones largas:
• ¿Renta variable? ¡Mercado alcista! Así es, las recesiones suelen
acarrear caídas del 20%-30%, pero el riesgo real es que 
podríamos caer hasta un 30-50-100% antes de sumergirnos en 
una recesión mundial. Los próximos 12-18 meses 
permanecerán intactos en lo que respecta al crecimiento 
mundial. No, los bancos centrales no tienen una retórica dura, 
simplemente se muestran menos laxos. Aquí la delta es ingente 
y la volatilidad es tan baja que sería un sacrilegio no contar con 
estructuras de protección en caso de caída (véase las 
estructuras de opciones de venta tecnológicas de nuestra 
publicación del tercer trimestre). Al mismo tiempo, cuesta tan 
poco tener exposición a una potencial subida... Haríamos 
apuestas de valor en el sector energético, que todavía carece 
del impulso del petróleo. 

ASIA PACÍFICO: 
EL DRAGÓN

XI JINPING BUSCARÁ HACER 
REFORMAS HACIENDO AHORA LOS 
SACRIFICIOS, EN VEZ DE 
POSTERGARLOS A FUTURO.
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•La deuda soberana de emergentes y las divisas, la madre
de todos los largos estructurales sobre India. Creo que
mantengo lo mismo que afirmaba en 2014, tiene un fuerte
marcado multianual. ,

•Criptodivisas. Ya conoceréis mi visión sobre la cesta de
criptodivisas de cara a los próximos 5-10 años. Han llegado
para quedarse. Ahora, operar en este mercado con carácter
semanal o incluso trimestral es una auténtica lotería en mi
opinión.

•Me gustan las commodities y creo que estamos a punto de
romper los máximos estructurales de los últimos años. •
Recordad, estamos viviendo el mejor crecimiento mundial
en más de una década, con la característica de ser un
crecimiento simétrico, acompañado de niveles de inflación
contenida, el cóctel perfecto. Creo que el petróleo ha
tocado suelo en un contexto de crecimiento actual, en el
que la familia real saudí debería sacar a bolsa Aramco. Creo
que el oro y la plata están dividiéndose una vez más desde
el punto de vista estructural, a lo que contribuyen los ETF
de mineras de oro y plata (SIL y GDX), al tiempo que la plata
es probable que tenga una rentabilidad más asimétrica, sin
mencionar la gran diferencia en posiciones con respecto al
oro.

•En términos generales resulta más compleja la valoración
del panorama de las divisas. Creo que subirá el par USDCHF,
al igual que las posiciones largas a 3-5 años sobre la libra
esterlina que tienen un carry positivo (vs CHF, EUR, JPY).
Cualquiera que piense que el Brexit será un suicido para el
Reino Unido es que se ha perdido una lección de física.
Acción. Reacción. El Reino Unido (léase Londres) hará lo
que se precie para reinventarse. ¿Un Brexit duro? OK, nuevo
paraíso fiscal mundial, gracias. En cuanto a los mínimos
registrados hace un año… para cuando se publique este
artículo el mercado apostará a largo sobre la libra.

Sigo teniendo preferencia por los sospechosos habituales 
que tantas veces mencionamos en nuestro Macro Monday: 
RUB, MXN, INR, BRL, IDR. 

POSICIONES LARGAS MULTIANUALES SOBRE LA 
LIBRA CON CARRY. ¿DE VERDAD ES TAN 
COMPLICADO?

Gráfica: la evolución a 20 años del par GBPCHF muestra 
una oscilación de c. +60% hacia la media– 
desapalancado y sin tener en cuenta el carry en un 
periodo de 5 años que uno necesita en una operativa 
como esta:

ASIA PACÍFICO: 
EL DRAGÓN

FUENTE: BLOOMBERG 
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ASIA PACÍFICO: 
EL DRAGÓN

Escenario Uno - Conflicto nuclear: riesgo de cola
• En un evento de “riesgo de cola” como un conflicto nuclear, 

la magnitud de las consecuencias sería de una increíble magnitud.
 • La escalada de tensiones puede presentarse de dos formas:

• Escalada rápida a través de un error de cálculo.

• Lento aumento constante de las tensiones que termina en un
conflicto nuclear.

• En nuestra opinión, es más probable una rápida escalada que un 
aumento gradual de las tensiones a medida que el mercado se 
desensibiliza ante las provocaciones.

• Las coberturas estratégicas clave que están destacando 
son el oro y la plata:
: • Estructurales: Metales preciosos y mineras de metales preciosos: 

ETFs como SIL, GDX y GDXJ.

• Tácticas: NDF sobre el JPYKRW, largos en yenes y francos suizos.

•
Largos en futuros sobre el VIX, largos en puts sobre SXVY y calls 
sobre VXX, largos en bonos US-Alemania-Australia-Nueva 
Zelanda.

• Reacción instintiva:
• Aumento de + 10% en $ KRW, -5% en $ JPY, -10-15% en 

renta variable japonesa y de Corea del Sur.
 . • Los bonos a 10 años de US y el Bund alemán se contraen 
20-50bps y 15-30bps, respectivamente.

• Oro y plata + 5-10%

• Cuánto tiempo duraría el escenario de risk-off sería discutible, pues en 
un mercado donde los ataques y el compromiso quedan fuera de juego 
rápidamente, con un daño colateral mínimo, el sell-off podría revertir 
rápidamente o podríamos ver que se extiende la reacción.

Escenario Dos - Resolución pacífica: riesgo de cola
• Resolución pacífica en la que Corea del Norte acuerda detener o frenar 

sus ambiciones nucleares a cambio de concesiones en el comercio y 
económicas. También podría ser un cambio de régimen dentro de Corea 
del Norte.

• Si Corea del Norte acepta negociar podría ser un posible comienzo de este 
escenario, sería bien recibido y causaría pocos movimientos. . 

• El movimiento de risk-on en Corea del Sur, con activos como los bonos, 
metales preciosos, yenes y franco suizo perdiendo parte de su prima como 
activos refugio ante lo que sucede en Corea del Norte.
 . 

• Fuerte potencial en renta variable de Corea del Sur y el Won. (P/ES
se negocian con un descuento del 33% frente a ASIAex Japón)

Escenario Tres – Salir al paso dentro del Status Quo:
Caso base
• El escenario base es un escenario de incertidumbre

• Tenga en cuenta que esto podría abarcar cualquier postura, desde la 
inacción a la acción, tanto por parte de Corea del Norte, como por parte 
de EE.UU. y sus aliados

• Más sanciones, más lanzamientos de misiles, más pruebas de armas 
nucleares, simulacros militares, etc.

• Además de la posibilidad de compromisos/escaramuzas 
no militares

• Posiciones en activos refugio (oro, plata, mineras, JPY, CHF) mientras 
invierte en otros mercados

• El mercado se volverá cada vez más insensible a las provocaciones

• Este es el escenario más difícil de navegar, lleno de ocasiones de risk-on/off

TRES ESCENARIOS PRINCIPALES EN LA PENÍNSULA COREANA
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KAY VAN-PETERSEN, ESTRATEGA GLOBAL MACRO 

Kay Van-Petersen entró en la oficina de Saxo Bank en Singapur en 2014 como Estratega Global 
Macro. 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 a nivel macroeconómico. Asimismo, toma en cuenta el sentimiento del mercado, 
factores técnicos e impulsivos. 
 .

ASIA PACÍFICO: 
EL DRAGÓN

POSICIONAMIENTO SEGÚN LOS ESCENARIOS

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

DIVISAS

MATERIAS PRIMAS

Escenario 1:
1 . Cortos en EWY (ETF sobre renta variable coreana)
2 . Cortos en ETF SVXY (VIX invertido)
3 . Cortos en NKY / Cortos en EEM (ETF emergentes)
4 . Largos en Plata y Mineras de Oro: ETFs SIL y GDX 

Escenario 2: 
1 . Largos en ETG AAXJ (Asia ex Japón)
2 . Largos en EWY (ETF sobre renta variable coreana)

Escenario 3:
1 . Ver cuadro de volatilidad

Escenario 1: 
1 . Largos en Futuros del Bono USA 10 años
2 . Largos en Bunds y bonos australianos 
3 . Cortos en ETF EMB (ETF sobre bonos JPM EM)

Escenario 2:
1 . Cortos en Bono USA 10 años 
2 . Largos en ETF EMB 

Escenario 3:
1 . Largos en Bono USA 10 años

Escenario 1:
1 . Largos en JPYKRW NDF
2 . Cortos en AUDJPY
3 . Largos en USDCHF 
4 . Cortos en AUDXAU 
5 . Largos en ETN de Bitcoin 

Escenario 2:
1 . Largos en USDJPY 
2 . Largos en USDCHF 
3 . Largos en AUDJPY

Escenario 3:
1 . Cortos en USDJPY
2 . Comprar USDKRW

Escenario 1:
1 . Largos en Oro 
2 . Largos en Maíz, soja, trigo
3 . Largos en Cobre y Acero

Escenario 2:
1 . Cortos en oro / plata

Escenario 3:
1 . Largos en Oro

VOLATILIDAD
Escenario 1:
1 . Largos en Calls sobre el VIX o largos 

en Puts sobre SVXY
2 . Largos en Calls sobre el Bono US 
3 . Largos en NKY, Puts sobre SPX 
4 . Largos en Puts sobre AUDJPY

largos en Puts sobre USDCHF 
5 . Largos en Calls sobre oro / plata

Escenario 2:
1 . Largos en Puts sobre Bono US 
2 . Largos en Calls sobre USDJPY 

Escenario 3: 
1 . Largos en Calls sobre VIX
2 . Largos en Puts sobre USDJPY 

Largos en VXX
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Los cambios geopolíticos de la generación actual apuntan 
a una necesidad urgente de sustitución del dólar –cada vez 
más una moneda de reserva disfuncional– reemplazándola 
por “algo diferente”. Encontrar ese “algo” será el cambio 
más drástico en los mercados internacionales en los 
próximos años. De momento, nos atrevemos a plantear 
tres palancas geopolíticas que ejercen presión directa e 
indirecta sobre el papel del dólar estadounidense en la 
economía mundial: 
 1) El actual auge de China, adquiriendo cada vez más
un papel protagonista en los mercados financieros y los 
intercambios comerciales y, en particular, cómo abordará la 
problemática de los excesos de su burbuja crediticia en el 
seno del Congreso Nacional del Partido Comunista de China 
que se celebrará en octubre de 2017, sin que ello tambalee 
los mercados financieros o su propia economía. 

2) La lucha del régimen norcoreano por mantener su
credibilidad y carácter como potencia nuclear intocable y el 
impacto que recae sobre las relaciones China-EE.UU., e 
incluso cómo hace frente Japón a dicha amenaza a través 
de su política nacional e internacional.

3) El debilitamiento de la alianza entre Europa y EE.UU.
y el surgimiento de UE y Europa como superpotencia 
independiente –o no– tras los comicios alemanes. 

A raíz de estas tres palancas regionales, podemos extraer 
dos temáticas globales que determinarán la mayor parte 
de las oscilaciones en las divisas. En primer lugar, la 
desdolarización y en segundo lugar, el impulso fiscal, 
entendiendo por éste la posibilidad de alejarse de una 
política monetaria que actúa de forma aislada virando 
hacia políticas de expansión fiscal, en las que los bancos 
centrales actúan como mero apoyo. Para describirlo se ha 
acuñado el término: helicóptero del dinero. 

EL IMPULSO FISCAL Y SU 
RELACIÓN CON LA GEOPOLÍTICA

Durante años ha sido un secreto a voces el hecho de que 
una política monetaria excesivamente laxa es una 
pésima herramienta de estimulación de la demanda en 
una economía. Sólo funciona evitando una crisis 
crediticia con carácter inmediato, pero a largo plazo se 
han evidenciado sus efectos secundarios, tan dolorosos 
y poco saludables. 

DIVISAS: EL MUNDO 
LE DA LA ESPALDA AL 
TODOPODEROSO DÓLAR
POR JOHN J. HARDY

Nos adentramos en el cuarto trimestre con la sorprendente llegada de una oleada de tensiones 
geopolíticas, transiciones económicas y secuelas de las elecciones. El mundo está cambiando y 
alguien tendrá que ceder. Ese alguien parece ser el poderoso dólar. 

LOS CAMBIOS GEOPOLÍTICOS CLAMAN 
URGENTEMENTE REMPLAZAR EL DÓLAR 
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DIVISAS: EL MUNDO  
LE DA LA ESPALDA AL TODOPODEROSO DÓLAR 

Las políticas de tipos cero o incluso negativos y la política 
expansiva benefician básicamente a los que ya tienen un 
poder adquisitivo alto, puesto que el bajo coste de contraer 
y emitir deuda beneficia a los deudores ya solventes que 
tienen la posibilidad de contraer nueva deuda. Beneficiar a 
los que ya son ricos es una pésima receta para estimular el 
crecimiento económico ya que éstos suelen ser poco 
propensos a gastar las ganancias adicionales.   

Entretanto, los nuevos partícipes económicos se topan con 
férreas barreras de entrada que les imposibilitan 
beneficiarse de las subidas de precio de los activos. A modo 
de ejemplo: no consiguen ahorrar lo suficiente para el 
anticipo de una nueva vivienda por culpa de los 
desorbitados precios del mercado inmobiliario. A su vez, los 
errores de los bancos centrales fijando precios atentan 
contra la productividad, ya que permiten a las empresas con 
peores resultados continuar su actividad con 
amortizaciones de deuda baratas y acumulando deudas con 
tal de no cesar su actividad. El crecimiento inexistente en 
productividad y los denominados “efectos de distribución”, 
o más bien el eufemismo para describir la sangrante
desigualdad en la era del NIRP (política monetaria de tipos 
negativos, en su acrónimo en lengua inglesa) ZIRP (política 
monetaria de tipos cero) y la QE (política expansiva), han 
traído el populismo encarnado en el presidente Trump y el 
Brexit. 

En clave política, el auge del populismo y los desequilibrios

causados por la desigualdad implican un cambio de tercio 
en la política a futuro. En vez de esperar más de lo mismo 
por parte de los bancos centrales, estaremos pendientes de 
la nueva oleada de debilidad económica (ya vaticinamos 
una bajada como consecuencia del debilitamiento del 
impulso crediticio) para vislumbrar algún cambio en 
materia de política fiscal. 

USD- AUMENTA SU DISFUNCIONALIDAD COMO 
DIVISA DE RESERVA MUNDIAL
 En el plano geopolítico, vemos factible que sigan 
aumentando los estímulos fiscales para contrarrestar una 
eventual recesión económica. Los dos países más 
propensos a recibir estímulos fiscales en los próximos 
trimestres son Japón y EE.UU.  En Japón, su constitución de 
corte pacifista y la intolerable amenaza del poderío nuclear 
norcoreano han llevado al primer ministro, Shinzo Abe, a 
convocar elecciones anticipadas a la Cámara Baja en el mes 
de octubre buscando, entre otras cosas, renovar su cargo, 
gracias a su postura firme ante un vecino impredecible. Por 
otra parte, tiene previstas reformas en materia de seguridad 
social a fin de cubrir las necesidades de niños y también 
adultos, a causa del rápido envejecimiento. Es digno de 
mención que haya ordenado la creación de un paquete de 
estímulos fiscales de 2 billones de yenes (17.8 mil millones 
de dólares) antes de finales de año. El yuan podría 
recuperarse ligeramente durante esta oleada de estímulos 
fiscales, especialmente porque parte del foco está centrado 
en inversiones nacionales, disminuyendo parte de los flujos 
de ahorro destinados al extranjero. Igualmente, en algún 
momento puede que la inflación dé alguna señal de vida y 
permita al Banco de Japón desacelerar su programa de 
estímulos, aunque es demasiado pronto para frenar en seco.

En Europa, la dinámica apunta a una mayor expansión 
fiscal tras las elecciones alemanas, momento en el que 
Merkel y Macron se embarcarán en distintas reformas 
comunitarias que eviten los riesgos a largo plazo del 
populismo, evidenciado en el amplio número de votos 
cosechados por la extrema izquierda y derecha en los 
comicios celebrados en distintos países de la Unión. Es 
muy probable que los principales estímulos se centren en 
defensa, dado el carácter obsoleto de la OTAN, el 
tambaleo constante del aliado estadounidense y el riesgo 
de que la política estadounidense se centre en asuntos 
internos. La defensa común es la excusa perfecta para la 
emisión conjunta de deuda, o lo que es lo mismo, el 
primer paso hacia una unión fiscal. 

GEOPOLÍTICA, CHINA Y LA DESDOLARIZACIÓN.
Al ser la mayor economía mundial y tener en sus manos la 
moneda de reserva a escala mundial, EE.UU. para bien o 
para mal, ha vivido por encima de sus posibilidades 
exportando moneda al resto del mundo en forma de deuda 
pública.

EL AUGE DEL POPULISMO Y 
LOS DESEQUILIBRIOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 
CAMBIARÁN LA RESPUESTA 
DESDE EL PLANO POLÍTICO.
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Ahora, una China en auge, está percatándose de los 
beneficios de que su moneda desempeñe un papel menos 
secundario suplantando al dólar en el comercio mundial. 
El principal foco se centra en el comercio de petróleo, 
donde ha expresado su intención de comprar petróleo en 
yuanes permitiendo además a sus socios comerciales 
convertir dichos yuanes en oro. Esa “conversión del yuan 
en oro” es la forma más ingeniosa de asegurarse que los 
países exportadores de petróleo se sentirán cómodos 
realizando transacciones en yuanes. China es el mayor 
importador de petróleo a escala mundial. Una transición 
exitosa hacia transacciones de petróleo en yuanes, al 
tiempo que se mantiene la estabilidad de la moneda, es el 
primer paso clave de cara a la expansión a largo plazo de 
los mercados de capitales chinos importando la demanda 
global de su propia divisa. Dicha medida ayudaría a China 
a huir de su ahorro excesivo (y por ende, inversiones) 
inclinándola más hacia el consumo. Importantes 
exportadores de petróleo como Rusia e Irán, que tanto han 
sufrido las sanciones financieras y comerciales impuestas 
por EE.UU, participarán encantados en este nuevo sistema 
y empezarán a conformar una masa crítica considerable. 
La prueba de fuego será ver si los aliados tradicionales de 
EE.UU., como Arabia Saudí, estarán dispuestos a 
encolerizar al coloso de las finanzas, EE.UU., aceptando 
recibir yuanes a cambio de petróleo. Resulta obvio que 
dicha acción entraña sus riesgos, pero el viento sopla a 
favor de China.

Existe una segunda derivada mucho más importante: China 
necesita huir de los excesos de la burbuja crediticia, con 
dimensiones desproporcionadas, sobretodo a raíz de la 
última crisis financiera internacional. Sin embargo, si China 
opta por devaluar su moneda esto caería como un jarro de 
agua fría sobre sus planes de elevar el perfil del renminbi e 
infundir confianza en las inversiones en China. Es posible 
que la estratagema de China consista en exportar esa 
devaluación tan necesaria a la economía global mediante 
una devaluación frente a otras commodities como el oro y 
el petróleo, en vez de otras divisas. Sea como fuere, China 
tiene la determinación estratégica de mantener la 
estabilidad de su moneda y hará todo lo posible por 
conseguir la devaluación a toda costa y por cualquier medio

Nuestra visión para el cuarto trimestre del año en lo 
que respecta a las divisas del G-10: 

USD – el dólar seguirá cayendo, pero no será la misma caída 
que le ha caracterizado la mayor parte del año en un único 
sentido. Es posible que se materialicen parte de las 
promesas de Trump trasladándose a una apreciación del 
dólar en el momento en que Trump y el Congreso aborden 
la reforma fiscal en 2018, aunque no será el paquete de 
reformas esperado tras la victoria de 2016. Hay un factor 
que afecta negativamente al dólar y suele infravalorarse: el 
déficit presupuestario estadounidense, que sólo puede ir a 
peor bajo el marco de la política restrictiva de la Reserva 
Federal y dado que EE.UU. es un país caracterizado por su 
déficit gemelo, que financia él mismo en un mundo que se 
está desdolarizando y en el que los asiáticos, que antaño 
acumulaban reservas de moneda extranjera, y algunos de 
los exportadores han dejado de acumular reservas y son 
cada vez más reacios a acumular la moneda 
estadounidense. 

EUR – la moneda única está lista para cosechar beneficios 
adicionales con el comienzo de la retirada de estímulos por 
parte del BCE, iniciando la senda hacia una normalización 
de tipos. Sospechamos que la UE está próxima a una nueva 
emisión de bonos, cerrando de este modo la brecha con los 
diferenciales de países periféricos y avivando todavía más el 
repunte actual de la economía comunitaria.

JPY – El país nipón vivirá acontecimientos políticos abruptos 
e intensos a lo largo del cuarto trimestre, principalmente a 
raíz de la actitud reprobable de su vecino norcoreano. 
¿Podría repuntar la inflación a raíz del debilitamiento del 
dólar y la llegada del paquete de estímulos? El Banco central 
de Japón sólo podrá proseguir el ritmo de su política de 
compra de activos siempre y cuando el helicóptero del 
dinero vaya lo suficientemente cargado. 

GBP – El cuarto trimestre será el momento de pasar página 
con el Brexit para comenzar a vislumbrar la verdadera 
senda del proceso. Par GBP/USD: posible rebote al alza. 

CHF – Si el ambiente postelectoral alemán sigue la senda 
de una mayor unificación europea podríamos justificar 
una salida del franco suizo como valor refugio, a medida 
que se va materializando la retirada de estímulos por 
parte del BCE durante el cuarto trimestre. 

DIVISAS: EL MUNDO   
LE DA LA ESPALDA AL TODOPODEROSO DÓLAR
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JOHN HARDY, JEFE DE ESTRATEGIA EN DIVISAS

John Hardy entró a formar parte de Saxo Bank in 2002 y ha desempeñado las labores de director 
de estrategia en forex desde octubre de 2007. Se centra en el desarrollo de estrategias y análisis en 
el mercado de divisas, basándose en los fundamentales, los cambios macroeconómicos y la 
situación técnica. 

CAD – El viraje del Banco Central de Canadá hacia un 
endurecimiento de su política y la historia de crecimiento 
que emana del paquete de estímulos del primer ministro 
Justin Trudeau (¿podría usarse este modelo en otras 
economías?) han impulsado muy positivamente la moneda 
canadiense. Es posible que los mercados se hayan 
precipitado en sus perspectivas para 2018 sobre el Banco 
Central de Canadá con respecto a la Fed. 

NZD – Nos inquietan las valoraciones de la moneda 
neozelandesa a largo plazo. Su banco central tiene la 
moneda sometida a un escrupuloso escrutinio. 

SEK – La corona sueca está demasiado barata, pero es así 
como la quiere el Riksbank, que ha sacrificado la salud de 
su economía a largo plazo con una política acomodaticia 
que roza lo absurdo y ha creado una ingente burbuja 
inmobiliaria. 

NOK –  Posible tragedia en los mercados de petróleo a 
consecuencia de la lucha de China por tambalear los 
cimientos de los petrodólares, si bien en términos 
generales prevemos una evolución positiva de la corona 
noruega en el próximo trimestre. 

MERCADOS EMERGENTES 

Los enfrentamientos políticos y el repunte de la volatilidad 
tendrán un efecto negativo sobre los países emergentes y 
sus monedas, simplemente por motivos de liquidez, ya que 
los inversores tienden a refugiarse en valores más líquidos 
como el yen, el dólar o el euro cuando los mercados se ven 
vapuleados por oleadas de volatilidad. Sin embargo, la 
historia reciente nos muestra que los países emergentes son 
menos vulnerables con respecto a ciclos pasados y si 
nuestro vaticinio sobre el debilitamiento dólar acaba 
materializándose,  incluso en un contexto de fuerte 
volatilidad, se comprarán en caídas la mayoría de las 
monedas emergentes por su carry y sus valoraciones. Sobre 
todo el rublo y la lira turca. 

DIVISAS: EL MUNDO  
LE DA LA ESPALDA AL PODEROSO DÓLAR

AUD – El dólar australiano será un termómetro 
interesante del mensaje en clave política que mande 
China tras su XIX Congreso a mediados de octubre. Habrá 
que ver cómo casa el nuevo impulso fiscal chino tras el 
Congreso y el interés renovado por los activos tangibles 
con el elevado apalancamiento de la economía 
australiana. 



24

SAXOSTRATS

Q42017

El final de este último trimestre del año resulta el momento 
oportuno para valorar los recientes acontecimientos en los 
mercados de renta fija, además de comparar las 
expectativas iniciales con el resultado final. 

Podemos tildar de positivos la mayor parte de los 
acontecimientos en los mercados durante la última parte 
del trimestre. Los activos de mayor riesgo, la renta 
variable y los bonos con mayor rentabilidad han vivido 
un nuevo repunte, a pesar de la reciente escalada de 
tensiones geopolíticas. La resistencia de los mercados 
roza lo épico.  

Nos adentramos en el tercer trimestre con un trasfondo 
repleto de positivismo: buen comportamiento de Europa, 
disminución del peso de gran parte de las palancas de 
riesgo de índole política y geopolítica a finales del tercer 
trimestre y un aumento de posiciones con una percepción 
de riesgo baja. 

Nuestros temores a que una disminución del impulso 
crediticio desembocara en una desaceleración mundial no 
se materializaron, como tampoco se materializó el miedo a 
que China fuera la economía más afectada ante una 
disminución del impulso crediticio y por ende, iniciara la 
desaceleración del crecimiento económico.

Los mercados de renta fija han vivido una ampliación del 
entorno tan fértil vivido durante la mayor parte de 2017. Las 
bajas rentabilidades, unidas a un cuadro macro 
relativamente positivo, la baja inflación y la baja volatilidad 
han sentado las bases que favorecen retornos significativos 
en múltiples subclases en el mercado de renta fija. La 
mayor sorpresa ha venido de los países emergentes cuyas 
rentabilidades han alcanzado máximos históricos hasta la 
fecha, a pesar de que el consenso de analistas vaticinaba 
una mayor debilidad en 2017 provocada por las políticas de 
Trump y un menor precio de las materias primas.

EN LOS MERCADOS DE RENTA FIJA, 
HEMOS VIVIDO UNA PROLONGACIÓN 
DEL FRUCTÍFERO ENTORNO DE GRAN 
PARTE DE 2017.

EL FIN DE LA INOCENCIA

Nos adentramos en el cuarto trimestre bajo un halo de 
positivismo, a juzgar por el pulso de los mercados, donde 
resalta el reciente repunte del crecimiento en los 
denominados índices de sorpresa. 

Aunque los indicadores de crecimiento durante la primera 
mitad de 2017 decepcionaron, el último trimestre ha 
sorprendido en positivo y de ahí los movimientos en 
activos de mayor riesgo, acciones y bonos high yield.

En términos generales, nos adentramos en el cuarto 
trimestre con un entorno favorable. Ahora bien, ¿significa 
esto que no hay de qué preocuparse?Podríamos seguir 
viendo un buen comportamiento de los activos de mayor 
riesgo, lo cual tomaremos como escenario base. Sigue 
habiendo potencial de mejora a medida que la economía 
global continúa dando pasos en la dirección correcta. Sin 
embargo, dicha evolución positiva ha avivado una vez más 
el miedo a que se materialicen las presiones inflacionistas. 

RENTA FIJA:   
CHINA PREPARA EL CAMINO
 POR SIMON FASDAL

La realidad dista mucho de lo que vivimos en el tercer trimestre, cuando los temores sobre la 
desaceleración mundial se cernían sobre las perspectivas. Sin embargo, los mercados han mostrado 
una ingente resistencia a pesar de la escalada de las tensiones geopolíticas. Ahora, a las puertas del 
último trimestre del año, el futuro, principalmente para China, parece sorprendentemente alentador.  
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RENTA FIJA: 
CHINA PREPARA EL CAMINO 

Por ahora, sólo las materias primas más estables y la 
inflación china están repuntando, aunque esto puede 
cambiar, a pesar de nuestra confianza en un mundo sin 
cuellos de botella, guiado por la escalabilidad, la 
digitalización y la globalización.

Esta evolución positiva se ha podido observar en el último 
repunte de las rentabilidades subyacentes europea y 
estadounidense, así como en la actitud menos moderada de 
la Reserva Federal. Todo ello apunta a una esperanzadora 
subida de las rentabilidades. Todo dependerá de si 
seguimos viendo mejoras a nivel mundial o de si emergen 
cuellos de botella. En ese caso, cabría esperar un mayor 
intervencionismo por parte de la Fed y el BCE, o lo que es 
más importante, mayor intervencionismo del que ya han 
descontado los mercados en el actual entorno. 

La clave está en que la renta fija de países emergentes ha 
experimentado un fuerte repunte y en este momento la 
tendencia se asimila a los niveles de contracción de 
diferenciales vividos en 2014, lo cual podría justificarse y, 
por ende, podemos esperar que la correlación positiva con 
los bonos del Tesoro Estadounidense sea más débil de lo 
esperado, simple y llanamente porque los emergentes ahora 
son economías más estables y maduras. Sin embargo, cabría 
resaltar el comentario que hizo en 2013 Ben Bernanke, 
antiguo presidente de la Reserva Federal, sobre la retirada 
de estímulos y el consecuente impacto sobre las 
rentabilidades subyacentes y otras clases de activos de 
renta fija, especialmente de países emergentes.  

Si se produjera un repunte abrupto de las rentabilidades 
del Tesoro Estadounidense, tengo el mal presentimiento 
de que recaería sobre los países emergentes y provocaría 
un cambio repentino del sentimiento inversor a la baja.

En el cuarto trimestre nos mostramos cautelosos pero 
optimistas con respecto a las clases de activo de renta fija 
de mayor riesgo, si bien es cierto que aumenta el riesgo 
de sufrir fuertes reveses motivados por un repunte de las 
rentabilidades core. El buen comportamiento sostenido 
de las principales clases en renta fija dependerá de las 
sorpresas negativas en el plano económico y de la 
escalada de las tensiones geopolíticas. Creemos que 
estas palancas desempeñarán un papel menor en el 
cuarto trimestre, en tanto que aumenta el riesgo ligado a 
la inflación, de ahí que hayamos reducido nuestra 
exposición a bonos core y nos centremos en las clases de 
activo y bonos de mayor riesgo. 

FUENTE: SAXO BANK

QUEDARSE EN LA SENDA 
UNIDIRECCIONAL DE LOS PAÍSES 
EMERGENTES PUEDE ACABAR SIENDO 
UNA OPCIÓN  DESAFORTUNADA ANTE 
EL HIPOTÉTICO REPUNTE DE LAS 
RENTABILIDADES ESTADOUNIDENSES.
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RENTA FIJA: 
CHINA PREPARA EL CAMINO

CHINA ¿AMENAZA U OPORTUNIDAD? 

China, foco de todas las miradas por distintos motivos: 
por ser el motor del crecimiento mundial, por su 
potencial burbuja crediticia y por tener posiblemente la 
política monetaria más controlada del mundo. 

El año pasado el miedo a un desplome chino era 
exagerado pero dicho miedo era una de las palancas 
responsables del intricado comienzo de 2016 a nivel 
mundial. Si echamos la vista atrás, los acontecimientos 
han terminado siendo positivos. 

El mercado de renta fija chino ha pasado desapercibido 
fuera de China, a pesar de tratarse de un mercado que 
amasa 9.4 billones de yuanes y es considerado como el 
tercer mayor mercado de renta fija del mundo. Este 
mercado y la evolución del mismo, es algo que no podemos 
pasar de soslayo a futuro. El trimestre pasado expresamos 
nuestra preocupación sobre el impulso crediticio, en 
especial en China. Resaltamos a su vez que los inversores 
deberían prestar especial atención a los acontecimientos, ya 
que éstos podrían tener un impacto significativo en otros 
mercados financieros, tanto positivo, como negativo.

Afortunadamente, China sigue en una senda positiva, con 
un efecto contagio muy alentador sobre otros mercados y 
activos, por ejemplo, las commodities, que últimamente 
han experimentado una subida de precios con respecto a 
una base más amplia. Por otro lado, la inflación china y su 
impacto sobre la inflación mundial son señales positivas 
que no deberíamos obviar. De hecho, de momento todos los 
acontecimientos en China están teniendo impactos muy 
saludables sobre la economía mundial. Por ende, los 
inversores mundiales deberían tomar nota y cruzar los 
dedos para que prosiga la oleada de crecimiento en China. 

Las perspectivas parecen positivas. Mi colega en Saxo, Peter 
Ganry, se muestra positivo sobre la renta variable china y 
por cuanto yo sé, la renta fija no se queda atrás. Gracias a su 
mejora tecnológica y a un gran ejercicio de estructuración, 
el China Bond Connect constituye una auténtica evolución 
para el mercado financiero chino. Va más allá de ser una 
mera invención tecnológica y digital, es una forma de abrir 
el mercado chino, transformándolo en el tercer mayor 
mercado de renta fija del mundo. 

FUENTE: SAXO BANK FUENTE: SAXO BANK
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El deseo de China y de su banco central de abrir los 
mercados al mundo se ha percibido de forma muy positiva. 
No deberíamos olvidar el valor oculto que emerge cuando 
mercados financieros poco transparentes y líquidos abren 
sus puertas al mundo y se muestran accesibles a la 
comunidad inversora. Por otra parte, los activos chinos 
podrían ser la pieza que falta en muchas carteras globales, 
que tendrían la posibilidad de añadir activos de una de las 
mayores economías y de mayor crecimiento del mundo. 

Esperamos que el impacto de estos acontecimientos 
recaiga de forma positiva sobre los mercados financieros 
de China y de Asia en su conjunto y que esto tenga un 
efecto contagio en términos positivos sobre el resto de 
mercados financieros mundiales. 

SIMON FASDAL, RESPONSABLE DE ESTRATEGIA EN RENTA FIJA 

Simon Fasdal se incorporó a Saxo Bank en 2011. Es el responsable de la tesorería de renta fija. Tiene 
por objetivo plasmar estrategias y analizar los mercados de renta fija, en base a magnitudes 
financieras, confianza de los mercados y mejoras técnicas. Además, ha convertido a Saxo Bank en la 
primera plataforma online para operar con bonos corporativos y bonos soberanos, a través de 
SaxoTradeGO, que tantos premios ha recibido. 
 .

RENTA FIJA:
CHINA PREPARA EL CAMINO 

FUENTE: SAXO BANK
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MATERIAS PRIMAS:  
BENEFICIOS EN MEDIO DE 
HURACANES Y TENSIONES 
GEOPOLÍTICAS
 POR OLE HANSEN
Como en otros activos, el rápido deterioro de las relaciones entre Corea del Norte y el resto del mundo está 
teniendo un impacto directo sobre las commodities. La incertidumbre geopolítica ha beneficiado a los metales 
preciosos, mientras que el petróleo se ha visto favorecido por los estragos del huracán Harvey, los recortes de la 
OPEP y el repunte de la demanda.

LOS METALES PRECIOSOS HAN SUBIDO A 
CONSECUENCIA DE LA ESCALADA DE LAS 
TENSIONES INTERNACIONALES QUE HAN AUMENTADO 
LA DEMANDA DE VALORES REFUGIO Y LA 
BÚSQUEDA DE DIVERSIFICACIÓN.

El sector de las materias primas se adentra con buen pie en 
el último trimestre de 2017 a la luz del buen comportamiento 
registrado en el anterior trimestre. El continuo 
debilitamiento del dólar ha otorgado viento de cola a la 
mayoría de los activos, incluyendo los metales. La 
recuperación del petróleo se atribuye a las disrupciones 
provocadas por fenómenos meteorológicos y a los esfuerzos 
de países de la OPEP    y otros productores por limitar la 
producción con el consecuente impacto positivo sobre las 
balanzas mundiales. A raíz de los acontecimientos en China, 
los metales industriales han repuntado empujados por los 
datos de crecimiento y la reapreciación del yuan que 
aumentaron la demanda, tanto real como especulativa, 
mientras que las políticas medioambientales han ayudado a 
frenar la oferta.

Subida de los metales preciosos a raíz de la escalada de las 
tensiones internaciones y su consecuente impacto en el 
repunte de la demanda de valores refugio y la búsqueda de 
fuentes de diversificación. Sin embargo, la política de dos 
pasos al frente y uno hacia atrás, ha continuado dando sus 
frutos con ganancias posteriores al rally de los 150$ que 
avivó el repunte de la demanda especulativa. 

Mal comportamiento de las materias primas ligadas a la 
agricultura como consecuencia de condiciones 
medioambientales favorables a las cosechas, que han 
asegurado una producción fuerte, incluso en los granos, y una 
situación en la que la oferta hace frente a una demanda no 
excesivamente amplia. 

Sin embargo, resulta improbable que se repita el buen 
comportamiento de los activos en el último trimestre, ya que 
es probable que el dólar pegue un frenazo y las principales 
magnitudes no son suficientemente fuertes como para 
mantener un rally prolongado, especialmente en las materias 
primas fuertemente dependientes del crecimiento, como el 
petróleo y los metales industriales. 
Gran parte dependerá del XIX congreso del Partido
Comunista chino, que dará comienzo el 18 de octubre. Los 
mercados pondrán toda su atención en las prioridades del 
Partido y las perspectivas de crecimiento para los próximos 
años. La batalla contra la contaminación y los esfuerzos por 
mantener la estabilidad financiera tienen un impacto 
negativo sobre la demanda real y especulativa en las 
materias primas que operan en los índices chinos, 
principalmente en los metales industriales y a granel.  

ÍNDICE DE MATERIAS PRIMAS BLOOMBERG

SOURCE: BLOOMBERG, SAXO BANK
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PREVEMOS QUE EL BRENT CIERRE EL AÑO EN 
55$/BARRIL, MIENTRAS QUE EL WEST TEXAS, 
A DURAS PENAS, ROCE  51$/BARRIL.

Los riesgos geopolíticos siguen cerniéndose sobre la 
economía global, sobre la oferta y, peor aún, sobre la 
demanda de las principales materias primas. En el plano 
comercial, los intentos del presidente Trump de alcanzar un 
acuerdo justo para los productores estadounidenses podrían 
desencadenar un mayor proteccionismo en las políticas 
comerciales estadounidenses, lo que indudablemente podría 
detonar distintas guerras comerciales. El deterioro de las 
relaciones entre Corea del Norte y el resto del mundo es un 
peligro real y presente. Tampoco podemos obviar el avispero 
de tensiones de Oriente Medio. 

El entorno político se está tornando cada vez más peligroso, 
a lo que se une el comportamiento irracional y los 
comentarios del presidente estadounidense que han 
favorecido a los metales preciosos (oro principalmente) 
brindándoles un apoyo constante por parte de inversores 
que buscan protegerse de los riesgos de fin de ciclo de los 
mercados. Todo ello, unido a la depreciación del dólar y 

unas perspectivas de tipos de interés favorables harán que 
la inflación y el crecimiento sigan sirviendo de soporte al 
sector hasta finales de año. No hemos realizado ningún 
cambio en nuestra opción de compra de oro antes de 
cierre de año a 1.325 $ ya que se realizó en el mes de 
diciembre y, llegados a este punto, no prevemos grandes 
cambios que justifiquen una revisión.    

Además del dólar y de las rentabilidades ex inflación, otras 
palancas que impulsan el oro, son la tendencia general del 
precio de las commodities y la confianza en el sistema 
político y financiero. En términos generales, creemos que la 
mayoría seguirán sirviendo de resorte a los metales 
preciosos a lo largo de 2018. La demanda inversora, en 
especial de hedge funds, sube y baja aumentando las 
posiciones y haciéndolo totalmente insostenibles. En 
ocasiones las correcciones pueden ser muy significativas, 
pero siempre y cuando no superen 61,8% con respecto al 
último movimiento, el mercado podrá mantener el tipo. 

PRINCIPALES PALANCAS DEL ORO

La plata no consigue cotizar al mismo nivel que el oro y el 
comportamiento del ratio oro/plata ha marcado el 
desempeño del oro durante el último año. Al tratarse de un 
metal semi-precioso cuya demanda proviene al 50% de 
usuarios industriales, el comportamiento que ha tenido ha 
sido muy decepcionante. Todo ello nos demuestra la 
ingente demanda de oro que ha provenido de la comunidad 
inversora en el último año, en un intento por paliar los 
posibles riesgos de fin de ciclo. En dichas condiciones, la 
plata ha registrado un comportamiento inferior con 
respecto al oro a consecuencia de su baja liquidez y posible 
volatilidad, que no son precisamente los mejores atributos 
para alguien que busca un valor refugio. Prevemos que la 
onza de plata roce 17,35$ a finales de año. 

Los mercados de petróleo cerrarán el año de la mejor 
forma. El exceso de oferta desencadenó la venta masiva que 
tuvo lugar en 2014. Los recortes de producción de la OPEP y 
otros países productores por fin han hecho que disminuya 
el exceso de oferta de crudo. La caída de las reservas de 
combustible en EE.UU. tras los parones en el Golfo de Texas 
provocados por el huracán Harvey siguen teniendo un 
impacto positivo sobre los márgenes de las refinerías y 
hacen que la demanda de petróleo siga en niveles elevados 
en un momento en el que suele experimentar una caída 
estacional. 
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FUENTE: BLOOMBERG, SAXO BANK 

PRINCIPALES PALACANCAS DEL ORO 
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ORO (METALES PRECIOSOS)

PROS CONTRTAS

Los mercados están descontando en exceso el crecimiento 
estadounidense => demasiado optimismo sobre la subida de 
tipos => menores rentabilidades => devaluación del dólar. 

El brusco viraje de la Fed, cambiando el foco de la inflación a 
controlar los “caros” precios de los activos.

Se están descontando incorrectamente los riesgos 
financieros en un escenario en el que no cesa de aumentar la 
incertidumbre de los bancos centrales y de índole 
geopolítica.  

Las medidas de Trump se materializan en bajada de 
impuestos y proyectos de infraestructuras fortaleciendo así 
el dólar e impulsando un repunte de las rentabilidades en 
renta fija.

Los inversores buscan diversificación y cobertura frente a un 
“cisne negro” 

que azote los parqués tras numerosos trimestres de subidas 
consecutivas. 

El aumento de producción de Libia, Nigeria y el repunte de la 
producción de gas de esquisto en EE.UU. han creado un 
viento de cola considerable durante el primer semestre. La 
consecuente bajada de precio ha tenido un impacto negativo 
sobre la oferta estadounidense superior a lo esperado, al 
tiempo que Libia y Nigeria lo tendrán difícil para aumentar la 
oferta por encima de los niveles actuales. 

Las refinerías han pospuesto las paradas de mantenimiento 
a fin de beneficiarse de los elevados márgenes atribuibles al 
huracán Harvey. Un mes posterior a los parones sufridos 
tras al huracán Harvey, las reservas estadounidenses de 
gasolina y diésel bajaron hasta 24 millones de barriles, 
comparadas con la subida media de los últimos cinco años 
de 2,5 millones. 

Los productores de la OPEP y de otros países no miembro de 
la OPEP estarán más que satisfechos con la brecha entre el 
barril West Texas y el barril de Brent, próxima a 6$/b en el 
momento en el que se escribe el presente artículo. 
La vuelta del barril del Brent al denominado mercado en 
backwardation se traduce en un repunte de las ganancias 
para los productores que utilizan el precio spot y además 
ayuda a atraer demanda de los inversores financieros que 
quieren beneficiarse de una curva de rentabilidades positiva. 
La debilidad del crudo WTI con un descuento cercano a los $ 
6 / b, también ayuda a evitar que los productores de esquisto 
de los Estados Unidos aceleren la producción.

FUENTE: BLOOMBERG, SAXO BANK

Las promesas en tema de infraestructuras y reforma 
tributaria de Trump impulsan la rotación de bonos a acciones 
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OLE HANSEN, RESPONSABLE DE ESTRATEGIA EN MATERIAS PRIMAS

Ole Hansen se incorporó a Saxo Bank en 2008 y en 2010 comenzó a dirigir la estrategia en materias 
primas. Tiene por objetivo desarrollar estrategias y analizar los mercados de materias primas 
mundiales, en base a magnitudes financieras, el sentimiento del mercado y la situación técnica. 

PETRÓLEO

PROS CONTRAS

La OPEP apoya los precios y extiende los recortes a la 
producción más allá de 2018. 

Los países de la OPEP y otros productores incumplen su 
compromiso.

Aumenta la inestabilidad política en algunos de los 
principales países exportadores (Libia, Irak y Venezuela). 

Aumento de la producción proveniente de Nigeria, Libia y 
EE.UU.

El barril tiene que situarse en el rango 50$-60$ para poder 
detener la destrucción de oferta. 

Se paraliza el repunte de la demanda por el estancamiento 
del crecimiento global, menos en US y China.  

El dólar sigue debilitándose. 
Aumento de la oferta por parte de productores que no 
pertenecen a la OPEP, como Canadá, Brasil y Kazajistán. 

Las perspectivas de demanda de crudo en 2018 no dan 
indicios de que la OPEP y otros productores aumenten la 
producción. Tras el mes de marzo será necesaria una 
extensión del acuerdo a fin de asegurar el apoyo 
continuo al mercado de petróleo. 

Dado el empuje de la demanda de las refinerías, prevemos 
que el Brent cierre el año en 55$/barril, frente a los 51$ del 
barril West Texas, dado su impacto positivo sobre el 
abastecimiento de oferta de los productores 
estadounidenses. 

En 2018 gran parte de la evolución del precio dependerá de 
la posibilidad de mantener el fuerte repunte de la 
demanda. Dadas nuestras preocupaciones sobre el 
crecimiento de China y EE.UU., (véase la introducción de 
Steen), el repunte de la demanda podría ser decepcionante 
y por ese motivo, no estamos aún preparados para dar por 
finalizada la tendencia que ha dominado gran parte de 
2017. 



Esta investigación sobre inversiones no se ha elaborado de conformidad 
con las exigencias legales previstas para fomentar la independencia de las 
investigaciones sobre los mercados. Además, no está sujeta a prohibición 
alguna con respecto a efectuar transacciones previamente a la difusión de 
la investigación. Saxo Bank, sus afiliados o personal, podrían suministrar o 
solicitar servicios a, o bien mantener posiciones compradoras o 
vendedoras, o bien estar interesados en, las inversiones (incluyendo 
derivados) de cualquier emisor mencionado en este documento. La 
información incluida en este documento no se interpretará como una 
oferta (ni solicitud de oferta) para comprar o vender ningún tipo de divisas, 
productos o instrumentos financieros, ni para efectuar inversión alguna o 
participar en cualquier estrategia especulativa en particular. 

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

proporciona. 

Al publicar este material, Saxo Bank no ha tomado en cuenta los 
objetivos concretos de inversión del receptor, ninguna meta en especial 
de inversión, ni su situación financiera o sus necesidades o peticiones 
específicas, y nada de lo contenido aquí se interpretará como una 
recomendación a ninguno de sus destinatarios para que invierta o liquide 
activos de alguna manera en particular, y Saxo Bank no asumirá 
responsabilidad alguna si cualquier destinatario soporta una pérdida por 
invertir de acuerdo con una recomendación percibida. 

Todas las inversiones conllevan riesgo y pueden ocasionar tanto beneficios 
como pérdidas. En particular, las inversiones con productos apalancados 
tales como, entre otros, divisas, derivados y materias primas, pueden ser 
muy especulativas, y las ganancias y pérdidas pueden fluctuar de forma 
rápida y violenta. Las operaciones especulativas no son apropiadas para 
todos los inversores, y todos los destinatarios deberían analizar 
cuidadosamente su situación financiera y consultar con uno o varios 
asesores financieros a fin de comprender los riesgos implicados y 
asegurarse de que la situación le resulta idónea antes de realizar cualquier 
inversión o desinversión, o iniciar cualquier tipo de transacción. 

Ninguna mención que se haga aquí, si se hace, a cualesquiera riesgos podrá 
considerarse o se considerará que sea ni una declaración exhaustiva ni una 
descripción exhaustiva de tales riesgos. 

 

Cualquier opinión vertida podría ser una opinión personal del autor y no 
reflejar la de Saxo Bank, y todas las opiniones expresadas serán 
susceptibles de modificación sin aviso (ni previo, ni posterior). Esta 
publicación hace referencia a resultados pasados. Los resultados pasados 
no son un indicador fable de los resultados futuros. El comportamiento 
previo que se muestre en esta publicación no necesariamente se repetirá 
en el futuro. 

No se intenta dar a entender en absoluto que una inversión determinada 
logrará, o es probable que logre, beneficios o pérdidas similares a las del 
pasado, o que se evitarán pérdidas significativas. 

Las afirmaciones incluidas en esta publicación que no sean hechos 
históricos y que puedan simular rendimientos pasados o futuros se basan 
en las actuales expectativas, estimaciones, proyecciones, opiniones y 
creencias del Grupo Saxo Bank. Dichas afirmaciones incluyen riesgos 
conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y no se les 
debería conferir una confianza indebida. 

Asimismo, esta publicación puede contener “declaraciones relativas a 
hechos futuros”. Los hechos, resultados o rentabilidades definitivos 
podrían diferir sustancialmente de las que se describen o contemplan en 
tales declaraciones relativas a hechos futuros. Asimismo, esta 
publicación puede contener “declaraciones relativas a hechos futuros”. 
Los hechos, resultados o rentabilidades definitivos podrían diferir 
sustancialmente de las que se describen o contemplan en tales 
declaraciones relativas a hechos futuros. Este material es confidencial y 
no debe ser copiado, distribuido, publicado o reproducido, ni total ni 
parcialmente, y tampoco revelado por sus destinatarios a ninguna otra 
persona. 

 . 

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

Esta exención de responsabilidad está sujeta a la Exención Completa de 
Saxo Bank, disponible en: www.saxobank.com/disclaimer 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR INVESTIGACIÓN NO-
INDEPENDIENTE SOBRE INVERSIONES
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