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Perspectivas 2T Materias primas Macro Divisas Renta variable Asia-Pacífico Conectar:

La primavera, en todas las épocas y en todas las culturas del planeta, ha sido una estación de nuevos comienzos y esperanzas de que vendrán tiempos mejores. La misma 
situación se da en los mercados financieros, y en plena mitad del segundo trimestre, comienzan a asomar brotes verdes de renovación en el hemisferio norte.

En términos macroeconómicos, la zona euro luce mejor que desde hace mucho tiempo, e incluso Grecia parece estar saliendo del paso de su crisis económica; Estados 
Unidos se subió antes al tren de la recuperación, un convoy que sigue en marcha: se está creando más y más empleo, el dólar está fuerte y los beneficios de las empresas 
están claramente por encima de las previsiones.

Pero no conviene caer en la autocomplacencia, porque aún no hemos salido del todo. Mientras los Estados Unidos (y quizás, el Reino Unido) se prepara para subir las tasas 
de interés, en el resto del mundo los mercados están alterados por la moda de las rebajas competitivas. Suecia, Suiza y Dinamarca cayeron en la absurda seducción de las 
tasas bajo cero. China, India y Canadá también bajaron sus tasas, mientras que otras economías más pequeñas seguirán sus pasos. 

En tanto, la caída del precio del petróleo y sus implicaciones continúan siendo una gran amenaza; aún no hay solución a la vista en el conflicto de Rusia con Occidente, y 
dentro de unas semanas se celebran las elecciones generales más divididas de la historia del Reino Unido.

Todos los traders saben lo importante que es permanecer alerta cuando el camino se complica. La vigilancia es la responsabilidad individual de todos y de cada uno de 
nosotros, pero comprobar lo que piensan otros traders puede ofrecer nuevas perspectivas. 

¡Bienvenidos a la publicación de nuestras principales estrategias para el 2T!

Sensación térmica de cero grados

Lars Seier Christensen
Cofundador y consejero delegado de Saxo Bank

Kim Fournais
Cofundador y consejero delegado de Saxo Bank
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Bajo
cero
Perspectivas 2T

por Steen Jakobsen 
Economista Jefe de Saxo Bank

Un mundo con un tipo de interés 
cero o negativo traerá muchas 
implicaciones para todos. No 
obstante, podemos esperar una 
ventaja: que ponga fin a esta 
estrategia paralizante de disimular y 
alargar que lleva demasiado tiempo 
imponiéndose. 
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Para muchos, recibir cero o nada en sus depósitos ya es 
un buen negocio por primera vez en su vida. De hecho, 
esperar un tipo cero podría dar lugar a un buen negocio 
para el inversor en acciones si alguna vez volvemos al 
ciclo normal en lugar de seguir en este modo de “alargar 
y disimular” para ganar tiempo y eludir reformas y tener 
que dar cuentas.

El cero también es mi prescripción principal para los 
políticos y responsables de los tipos de interés. Si no 
hicieran nada en la próxima década, la economía real se 
encargaría de solucionar sus propios problemas.

Pero claro, eso iría contra lo establecido.  

Gran problema

Tenemos más políticas macroeconómicas que nunca, 
un marco normativo prudente que está proliferando 
y la liquidez de trading más reducida en proporción al 
volumen del mercado. Estos dos factores juntos suponen 
un gran problema. 

En 2015, estamos más cerca de la Unión Soviética de 
1989 en nuestra estructura económica y política que de 
un mercado libre. El precio por este sistema económico 
que no se basa en el mercado es una expectativa cero de 
crecimiento, ganancias y empleo.

Lo peor de todo es la creencia cero en que las cosas vayan 
a volver a normalizarse.

Tenemos un modelo económico y político en el que el 
crecimiento de las ganancias y la productividad de los 
consumidores y empleados siguen siendo demasiado 
reducidos y demasiado defensivos para que las compañías 
que cotizan en bolsa les vendan sus productos. Esto tiene 
que ver con los niveles récord de desigualdad y salarios 
más bajos respecto del PIB en la historia de EE.UU. 

¡Para verlo de forma más simple, es complicado mantener 
los volúmenes de ventas cuando los consumidores no 
forman parte de la recuperación! 

La conclusión debería ser que un sistema económico 
que no asigna capital al mayor coste de capital marginal 
y que sigue ofreciendo soporte al 1% frente al 99% en 
última instancia acaba siendo completamente circular 
hasta que el retorno esperado de todo vuelve a cero.

Los ocho años de este ciclo de no hacer nada más que 
ganar tiempo hasta el momento han contribuido a 
proteger el mercado de valores mediante la expansión de 
los múltiplos precio-beneficios, expansión cuantitativa, 
recompras, caída de la inflación y falta de alternativas. 

Cunde la autocomplacencia

Aquí, el mantra a principios de 2015 sigue siendo: la 
rentabilidad de las acciones es superior a la de los bonos, 
no hay alternativa a las acciones, la escasa rentabilidad 
fuerza a los inversores de los bonos a las acciones. El 
consenso y la autocomplacencia alcanzan su máximo nivel, 
por lo que dar un paso atrás podría resultar provechoso:

El profesor de la Universidad de Yale, Robert Shiller ha 
desarrollado un modelo de ratio de beneficios ajustados 
cíclicamente (CAPE) como modelo sólido a largo plazo 
a estos efectos. Este modelo no está subordinado a los 
tiempos sino diseñado para establecer dónde está un 
mercado de acciones respecto de su media y las ganancias. 

Tiene ciertas debilidades, pero la cuestión aquí es obtener 
un enfoque y una orientación para el retorno futuro del 
mercado de acciones desde los niveles actuales (tipos de 
interés cero e inflación cero).

La conclusión es que los retornos esperados a 3 y 5 años 
son cero.  Incluso el retorno esperado a 10 años del 
mercado de renta variable es muy similar al tipo oficial de 

cero, en el 3,3% (si nos creemos las previsiones de tipos 
del Comité Federal de Mercado Abierto).

En el modelo, el mercado de acciones de EE.UU. en febrero 
cuenta con un CAPE que se excede 27 veces, eso es más 
que el pico de 2007, pero lo que es más importante, 
cuando nos fijamos en el “futuro”, el retorno medio 
esperado en los próximos 5 y 10 años es del 0,27% y el 
3,39% respectivamente. 

La mediana está en el 2,92% y el máximo/mínimo es 
menos 1,28% vs 842%.
 
Pero ya sé lo que estáis pensando: estos no son tiempos 
normales. Ahora es distinto. 

“O tenemos un retorno 
por la estrategia de 
alargar y disimular del 
5-10% o una corrección 
del 25%; una relación 
riesgo/recompensa 
escorada negativamente.  
Si ha habido algún 
momento para aceptar el 
cero, es ahora“

Perspectivas 2T Materias primas Macro Divisas Renta variable Asia-Pacífico Conectar:
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Bueno, sin duda la respuesta desde un punto de vista 
monetario es atípica, pero el funcionamiento de la 
economía sigue siendo el mismo. La auténtica razón 
de que no tengamos crecimiento, productividad y un 
optimismo creciente es exactamente porque los tiempos 
no son diferentes. Las malas inversiones y la incapacidad 
de pasar el dinero del papel a la economía real siguen 
siendo la preocupación principal y la solución para el 
dilema de la economía. 

Un catalizador para una vuelta a la realidad podría ser el 
movimiento que vemos en Europa de los tipos en cero 
a territorio negativo. Más del 35% de toda la deuda de 
los gobiernos europeos ya está dando una rentabilidad 
negativa. 

 

El lado oscuro

La forma de plantearse esta situación es la siguiente: 
con un tipo de interés cero, los “modelos” del mercado 
financiero están en el equilibrio perfecto. Si descontamos 
por cero (o más bien, cerca de cero por cuestiones 
matemáticas), tendremos infinitas expectativas de 
retorno. Pero con los tipos en territorio negativo, la 
dinámica cambia. 

La rentabilidad negativa y la deflación limitan la demanda 
del consumidor, que supone 2/3 del crecimiento real de 
la mayoría de las economías y se produce en un momento 
en el que el consumidor aún se está desendeudando. 

Existen varias consecuencias indeseadas de aventurarse 
al lado oscuro de la política monetaria (rentabilidad cero 
o negativa). El impacto más indirecto es que tenemos que 
esperar que el crecimiento combinado de las compañías 
y los países se ralentizara por las tasas de inflación más 
bajas. 

Las compañías tendrán que luchar más por incrementar 
el volumen nominal y al hacerlo, se verán expuestas 

a ajustes del precio negativos en los precios de sus 
productos. Es cierto que también se beneficiarán en 
parte con la reducción de los costes de los insumos, pero 
les resultará más complicado “crecer”. 

No debemos olvidar que gran parte del crecimiento 
combinado se produce gracias a la inflación.  Esta 
situación nos lleva de vuelta a la situación de calcular 
valoraciones en cero para todo: la caída de las expectativas 
de crecimiento ha sido la cuestión principal en EE.UU. y 
hasta cierto punto, para las compañías europeas hasta el 
momento en 2015, sin consecuencias para el mercado de 
las acciones. 

Un cero grande y redondo

Las ganancias esperadas del S&P500 para 2015 en 
noviembre se situaban en 130 dólares, lo que con el PER 
actual de 17, supone el fin para el precio del S&P de 2015 
en 2.210 (frente al nivel actual de 2.100). Las matemáticas 
son muy simples: 130 dólares x PER 17 = 2.210 dólares. 

Ahora el mercado ha reducido las ganancias esperadas 
de 130 dólares a 120 dólares, lo que hace que las 
matemáticas pasen de 2.210 dólares a 2.074. Una caída 
frente al S&P de hoy. En números redondos, es un cero, 
grande y redondo.

Mis socios de estrategia y trading probablemente 
diferirán en muchas cuestiones que he apuntado hasta 
ahora, pero hay que recordar que las valoraciones y las 
ideas apuntadas son para un ciclo económico completo 
de 7-10 años, no para los próximos tres meses. Por decirlo 
de otro modo, me refiero a un maratón y no un sprint. 

El resumen, para mí, es que el riesgo es binario. O tenemos 
un retorno por la estrategia de alargar y disimular del 
5-10% o una corrección del 25%; una relación riesgo/
recompensa escorada negativamente.  Si ha habido 
algún momento para aceptar el cero, es ahora. 

La buena noticia, en palabras de Stephen King es que: 
“Cuando nuestras expectativas se reducen a cero, 
apreciamos de verdad todo lo que tenemos”.

“El hecho de esperar un tipo cero podría resultar un 
buen negocio para el inversor en acciones si alguna vez 
volvemos al ciclo normal”

Retorno del S&P 500 siguiendo el modelo CAPE 

1 Año 3 Años 5 Años 10 Años

Media 6,23% 0,17% 0,27% 3,39%

Mediana 5,49% -1,03% -0,25% 2,92%

Máximo 33,36% 27,56% 10,70% 8,42%

Mínimo -22,10% -26,96% -11,24% -1,38%
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Espiral
bajista
Materias primas

por Ole S. Hansen 
Director de Estrategia de Materias Primas

La caída del precio del petróleo 
en los últimos seis meses ha 
sorprendido a la economía mundial, 
con un descenso cercano al 50% en 
los principales puntos de referencia, 
asegura Ole Hansen. La caída del 
precio, por supuesto, ha dejado 
al mercado abierto a algunas 
oportunidades de contango 
tentadoras, especialmente en 
EE.UU., donde el aumento de 
los inventarios ha debilitado 
inexorablemente al crudo WTI.
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Las materias primas experimentaron en marzo mínimos 
de 12 años, continuando así con el declive iniciado en 2011. 
En la primera década de este nuevo milenio, vimos como 
una China sobrecargada lideraba un aumento masivo 
de la demanda de materias primas, desencadenando un 
incremento de los precios de muchas de ellas. 

No obstante, en estos últimos años, China ha pisado el 
freno y lo mismo ha ocurrido con su demanda de materias 
primas, en un momento en el que la producción había 
comenzado a ganar terreno. 

Los elevados precios proporcionaron a los productores 
el incentivo financiero para incrementar la producción 
y probar otras técnicas de producción más caras, que 
han contribuido entre otras cuestiones a desencadenar 
el auge de la producción de petróleo estadounidense 
mediante fracturación hidráulica. 

El despertar del petróleo 

La consecuencia ha sido un importante cambio en el 
enfoque, que ha pasado del temor a las interrupciones en 
el suministro a un exceso de oferta. Como consecuencia, 
el petróleo ha continuado cayendo a principios de 2015 
antes de encontrar finalmente soporte.  

El impulso que los actuales precios bajos de la energía y 
tipos bajos han dado a los consumidores y a las compañías 
deberían empezar a traducirse en una mayor demanda a 
medida que nos aproximemos al segundo semestre de 
2015. 

No obstante, en el próximo trimestre, el punto de mira va 
a seguir situándose en restablecer un equilibrio adecuado 
entre oferta y demanda. Y todo ello para lograr que el 
crudo se mantenga a la baja durante mucho tiempo. Si 
bien el crudo Brent se ha topado con lo que parece ser un 

suelo sólido en torno a los 50 dólares/barril, la perspectiva 
a corto plazo para el West Texas Intermediate (WTI) no 
parece tan prometedora. 

Como consecuencia, se espera que el descuento del WTI 
se mantenga elevado y ofrezca un cierto respaldo a los 
productores no estadounidenses que basan su precio en 
el crudo Brent y que la situación sea menos buena para 
los productores de petróleo de esquistos que a menudo 
cuentan con precios en origen muy por debajo de los del 
crudo WTI.

El oro no es tonto

El oro va a seguir situando el punto de mira en el dólar, 
en el rumbo que tomen los diferenciales de bonos 
estadounidenses y en la fecha en la que se produzca 
en EE.UU. la primera subida de tipos. El surgimiento 
de diferenciales negativos de bonos, en especial en 
Europa, ha supuesto una dimensión y un respaldo 
extraordinarios para el oro y, como consecuencia, 
los inversores en ETP han vuelto a invertir en oro.  

Consideramos que la tendencia se va a mantener pero, 
aunque dudamos  que vaya a tener un impacto positivo 
significativo en el precio, seguimos siendo partidarios de 
operar con oro desde posiciones largas. 

El sector agrícola siempre es especialmente complicado 
de pronosticar ya que en gran parte depende de los 
fenómenos climáticos que sacudan al planeta. 

A medida que nos vayamos adentrando en el segundo 
trimestre, el punto de mira va a pasar de nuevo de 
Sudamérica a EE.UU. ya que los agricultores se están 
preparando para regresar a los campos. La batalla anual 
por las superficies de cultivo se va a seguir muy de cerca, 
ya que ayuda a marcar la dirección de las nuevas cosechas. 

Los inventarios globales de cultivos clave, como la soja, el 
maíz y el trigo se mantienen en niveles elevados, por lo que 
otro verano de sólida producción en el Hemisferio Norte 
inclinaría el riesgo a la baja a menos que desaparezcan las 
fantásticas condiciones meteorológicas de estos dos años.   

“Si bien el crudo Brent se ha topado con lo que 
parece ser un suelo sólido en torno a los 50 dólares/
barril, la perspectiva a corto plazo para el West Texas 

Intermediate (WTI) no parece tan prometedora”
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Estrategia 1: Una exposición alcista a los metales preciosos

Uno de los principales factores adversos a los que ha 
tenido que plantar cara el oro en los últimos seis meses, 
además de la subida del dólar, ha sido la expectativa de 
que la Reserva Federal estadounidense elegirá algún 
momento en 2015 para comenzar a normalizar sus tipos 
de interés. 

No obstante, en el momento actual, ha surgido una 
enorme brecha en relación con la fecha en que, el 
mercado por un lado y el Comité Federal de Mercado 
Abierto por otro, prevén que suban los tipos. 

Toda esta incertidumbre ha situado al oro bajo cierta 
presión, y si bien otros factores como la inflación  se 
mantienen bajo control y por tanto no ofrecen respaldo 
alguno, consideramos que a medida que pasa el tiempo 
existe un mayor riesgo de que el Comité Federal de 
Mercado Abierto siga retrasando la primera subida de 
tipos. 

Entre los motivos para no hacer nada, encontramos 
acontecimientos internacionales como la subida del dólar, 
el menor crecimiento en China y los riesgos geopolíticos.

En EE.UU., los índices sorpresa en crecimiento han caído 
en las últimas semanas mientras que las perspectivas 
inflacionistas se mantienen controladas. En un mundo en 
el que los tipos de interés se mantienen en niveles más 
que discretos, los diferenciales de los principales bonos, 
en cotas muy bajas o incluso negativas, van a ayudar a 
despertar el interés por activos alternativos, como el oro 
y la plata. 

Por tanto, nuestra primera estrategia de trading consiste 
en una exposición alcista a los metales preciosos. Dado 
que desde nuestro punto de vista el dólar va a seguir 
subiendo a corto plazo, somos partidarios de un dólar 
neutro y de la opción de menor volatilidad con la venta 
del ratio oro/plata en lugar de buscar una exposición 
directa al oro o a la plata, ya sea a través de productos 
cotizados, futuros o spot. 

Todo ello suponiendo que el incremento de los precios 
del oro se deba a una mejora del clima de inversión 
en metales preciosos y no en un número mayor de 
acontecimientos de riesgo. 

A la vista de cuanto precede, la plata, que tiende a cotizar 
como el oro aunque con un beta más elevada, debería 
mostrar un mejor rendimiento relativo y rebajar el ratio.
El ratio ha cotizado por rango desde noviembre con un 
promedio en todo este tiempo de 73,4.

Vender XAUXAG por encima de 
73, con stop por encima de 75, 
con dos objetivos de 67,50 y 63.

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Ratio

Ratio oro/plata

Fuente: Bloomberg, Saxo Bank

ene 11 ene 12 ene 13 ene 14 ene 15

http://latin.saxomarkets.com/
https://twitter.com/Saladeinversion


Perspectivas 2T Materias primas Macro Divisas Renta variable Asia-Pacífico Conectar:

Estrategia 2: Optar por una posición corta en el crudo West Texas Intermediate (WTI)

Parece que nuestra apuesta del primer trimestre sobre 
un mayor contango en el crudo WTI puede mantenerse 
en el segundo. Por tanto, nuestra estrategia es mantener 
una posición corta en la parte delantera de la curva del 
crudo WTI y comprar frente a ésta un contrato a más 
largo plazo. 

La producción y los inventarios de crudo en EE.UU. han 
aumentado considerablemente en el primer trimestre y, 
a pesar del drástico recorte observado desde el pasado 
octubre en el número de plataformas estadounidenses, 
seguimos sin ver que la disminución vaya a tener un gran 
impacto en los niveles de producción de los próximos 
meses. 

Cushing, Oklahoma, el centro de distribución de 
los futuros del petróleo West Texas Intermediate  
negociados en Nueva York, va a seguir aproximándose a 
niveles cercanos a su capacidad en las próximas semanas, 
lo que supondrá una mayor presión para otros centros 
de almacenamiento situados en EE.UU., con lo cual a la 
demanda de crudo no le queda otra que afanarse por 
estar a la altura de la oferta.

Vender  crudo WTI, el futuro 
de Junio 2015 frente a 
comprar el futuro del crudo 
de Diciembre 2015 (ticker: 
CLM5.Z5)

Entrada: 
6 dólares/barril 
Toma de beneficios: 
10 dólares/barril
Orden stop: 
4,5 dólares/barril 
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Fuente: Bloomberg, Saxo Bank
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Las oportunidades 
llaman a la puerta
Macroeconomía

por Mads Koefoed 
Director de Estrategia Macroeconómica

“Probablemente no suceda durante 
el 2T, pero el mercado será dominado 
por la especulación sobre la fecha en 
la que se subirán los tipos de interés de 
EE.UU. por parte de la Fed”,  asegura 
Mads Koefoed. Si junio resulta no 
ser el momento favorito para este 
movimiento, Mads ve potencial para 
apostar al rendimiento de los bonos 
del Tesoro de EE.UU. basado en un 
retraso de la subida hasta finales de 
año.
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Tanto EE.UU. como la zona euro han arrancado 2015 
con fuerza en términos de crecimiento económico y 
son muchos los indicadores que apuntan a una mejora 
respectiva en ambas economías. Y todo ello tras 
protagonizar las dos economías una recta final de 2014 
moderadamente sólida. 

EE.UU. experimentó un crecimiento intertrimestral del 
0,6% en el cuarto trimestre, dato que lo sitúa como el 
tercer trimestre de mayor crecimiento en una década, 
mientras que en Europa, la zona euro cerró el año con 
una cifra de crecimiento del 0,3% que ha bastado para 
alcanzar el 0,9% anual pero no para convencer a la 
mayoría de la sostenibilidad de la recuperación. 

Cisnes negros 

No obstante, aunque los progresos económicos podían 
apuntar a un trimestre sin sobresaltos, el 1T no ha sido 
en absoluto lo que cabía esperar ya que la retirada del 
cambio mínimo por parte del Banco Nacional de Suiza, 
el lanzamiento del programa de expansión cuantitativa 
del Banco Central Europeo, la “paciencia” proclamada 
desde el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) 
estadounidense y la amenaza del Grexit se han unido 
y han empujado la volatilidad al alza. ¿Queda algo 
pendiente para este segundo trimestre? La buena noticia 
para los amantes de la volatilidad es que sí, hay mucha 
más esperando. 

Puede que sea complicado superar el número total de 
acontecimientos de riesgo del 1T, pero quedan todavía 
algunos importantes. La canciller alemana Angela Merkel 
y el resto de la zona euro han llegado a un acuerdo con 
Grecia por cuatro meses, a dos de los seis esperados. 

Los griegos pueden verse de nuevo contra las cuerdas a 
finales de junio, ante la necesidad imperiosa de llegar a un 
nuevo acuerdo antes del pago de varios miles de millones 
de euros previsto para julio. Algo más que favorable para 
la postura de negociación de la Troika. 

No obstante, mi punto de vista no ha variado y sigo 
considerando que el escenario más probable es la 
adopción de un acuerdo a largo plazo. Siguiendo con 
Europa, las elecciones generales que se van a celebrar en 
mayo en Reino Unido van a suponer más munición para 
los traders con libras.

Un no detonante positivo

En EE.UU., el Comité Federal de Mercado Abierto se está 
preparando para la primera subida de tipos desde 2004. 
Los meses de junio y septiembre son los grandes favoritos. 
La solidez del mercado laboral apunta a una subida de 
tipos en junio pero la falta continuada de una presión 
significativa sobre los precios sugiere que el comité 
podría esperar algo más antes de proceder finalmente a 
la subida. 

Las presiones inflacionistas podrían controlarse en el 
segundo semestre del año pero cada vez son más las 
muestras de crecientes presiones, sin duda recalcadas por 
la decisión de Wal-Mart de subir los sueldos. 

Por lo demás, teniendo en cuenta que el índice subyacente 
de gasto de consumo personal (PCE), que es el indicador de 
inflación favorito del Comité Federal de Mercado Abierto, 
dormita cerca del 1%, a medida que pasa el tiempo, el 
mes de junio va perdiendo fuerza en las apuestas.

El viento de cola procedente de la bajada de los precios 
de la energía, del debilitamiento del euro y de una menor 
debilidad en términos generales de la economía derivan 
en una revisión significativa al alza del crecimiento de la 
zona euro hasta el 1,5% en 2015. 

En EE.UU. mantengo las perspectivas de crecimiento de en 
torno al 3% mientras que en China me sitúo por debajo 
del consenso con una previsión del 6,7%.

http://latin.saxomarkets.com/
https://twitter.com/Saladeinversion


Perspectivas 2T Materias primas Macro Divisas Renta variable Asia-Pacífico Conectar:

-12

-8

-4

0

4

8

12

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indicadores globales adelantados de la OCDE

Fuente: Bloomberg, Saxo Bank

Cambio interanual%

EE.UU. (izquierda)

Europa (izquierda)

China (derecha)

Cambio interanual%

http://latin.saxomarkets.com/
https://twitter.com/Saladeinversion


Perspectivas 2T Materias primas Macro Divisas Renta variable Asia-Pacífico Conectar:

Estrategia 1: Mantener la posición larga en bonos europeos corporativos de alta rentabilidad ante el 
      programa de expansión cuantitativa del BCE (IHYG:xmil)

En el 1T se abrió una posición larga en bonos europeos 
corporativos de elevada rentabilidad tras el pobre 
rendimiento de 2014 con la esperanza de que el aumento 
previsto del crecimiento económico y el lanzamiento 
inminente del programa de relajación cuantitativa por 
parte del BCE ayudaran a impulsar al alza estos bonos.
 
El anuncio de las medidas de expansión cuantitativa llegó 
en el primer trimestre, cuando Mario Draghi, presidente 
del BCE, expuso finalmente en la rueda de prensa de 
enero los pormenores del nuevo programa por valor de 
1 billón de euros del banco central. 

También hemos observado algunas muestras de mayor 
solidez de la recuperación económica principalmente en 
publicaciones como el PMI, la encuesta IFO y la confianza 
del consumidor. Teniendo en cuenta el debilitamiento 
de las materias primas energéticas, que el euro sopla 
como viento de cola y el desvanecimiento de los factores 
adversos derivados de la austeridad, preveo que el 
crecimiento siga repuntando este año.

Considerando que los argumentos a favor de esta apuesta 
se mantienen, de hecho se ha cumplido la expectativa 
de expansión cuantitativa del BCE, y a la vista de que la 
valoración sigue siendo positiva, mi postura es alcista 
respecto de los bonos europeos corporativos de elevada 
rentabilidad. 

La estrategia de trading, si se ha operado a través del 
ETF IHYG, puede que ya haya arrojado unas ganancias 
netas de en torno a un 2%, pero queda más por ver este 
trimestre.

Una operación a través del ETF IHYG supone una 
exposición aproximada del 12% a España, Portugal e 
Irlanda. Las tres economías están mostrando una buena 
recuperación respecto de la crisis de estos años, en 
especial Irlanda. 

En términos de exposición por sectores, los bancos tienen 
un peso significativo con una ponderación de más del 
20%, otro factor sin duda positivo de esta estrategia de 

trading. Los bancos deberían ser los grandes beneficiados 
del nuevo estímulo mensual del BCE.

Una rentabilidad atractiva por encima del 4,5% y la 
posibilidad de que suban los precios, junto con que ha 
sido en marzo cuando el BCE ha iniciado realmente las 
primeras compras de bonos por valor de 60.000 millones 
de euros, han bastado para convencerme a la hora de 
seguir apostando por esta estrategia.
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Estrategia 2: Comprar títulos de deuda a largo plazo emitidos por el Tesoro de EE.UU. ante el aplazamiento 
      de la subida de tipos del FOMC (TLT:arcx)

La economía estadounidense está arrojando muy buenos 
resultados en este momento y vuelve a ser el principal 
motor de crecimiento del mundo. Las previsiones apuntan 
a que crecerá en torno a un 3% este año. El mercado laboral 
ha hecho gala de una especial fortaleza con la creación el 
pasado año de 3,1 millones de puestos de trabajo (empleo 
no agrícola) y de un cuarto de millón en enero. 

La tasa de desempleo ha ido bajando de forma constante 
hasta situarse en el 5,5% respecto del dato de hace un año 
del 6,7%. A la vista de todo ello, la subida de tipos debería 
ser prioritaria.

No obstante, el Comité Federal de Mercado Abierto tiene 
que cumplir con un doble mandato de pleno empleo 
y estabilidad de precios, que se interpreta como un 2% 
de inflación. Ante el fortalecimiento del dólar y la bajada 
de los precios del petróleo, las presiones bajistas sobre la 
inflación se han mantenido y, como consecuencia, el IPC 
general ha caído un 0,8% interanual. 

Incluso al aplicar un índice de precio en bruto, como el 
indicador de gasto de consumo personal (PCE) que es la 
medición favorita del Comité Federal de Mercado Abierto, 
vemos que la inflación está controlada por debajo del 
objetivo en el 1,3%. Y puede que siga bajando de forma 
provisional para después repuntar de nuevo a finales de 
año.

Parece que los miembros del Comité Federal de Mercado 
Abierto se han convencido en gran parte de la escalada 
paulatina de las presiones de precio en la economía, o 
al menos parece que lo harán pronto, y que por tanto se 
están preparando para la primera subida de tipos en más 
de una década. 

Si bien considero que los precios van a ser pronto un 
reflejo de una economía próxima a su pleno potencial, 
puede que finalmente mayo sea una fecha excesivamente 
próxima a ojos del FOMC. Por tanto, soy partidario de la 
deuda emitida por el Tesoro estadounidense a más de 20 
años. 

Una rápida bajada observada a mitad del 1T ha 
proporcionado oportunidades de compra a través de 

fondos cotizados, como el TLT:arcx, que arroja una 
rentabilidad del 2,6%, muy superior a la de la mayoría de 
los bonos soberanos de las otras economías desarrolladas, 
que además puede seguir aumentando si en junio no se 
opta por la subida de tipos. 

Así pues, este trimestre, posiciones largas en títulos de 
deuda del tesoro a más de 20 años posiblemente a través 
del ETF TLT.
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Bajada de los precios de la energía y 
menor austeridad en las economías 
desarrolladas.

Observaciones: El PIB (Producto Interior Bruto) es real, ajustado a la inflación y los cambios interanuales se reflejan en porcentaje. 
Los datos de 2014 son reales/estimados mientras que los de 2015 y 2016 son previsiones.

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

Sólido crecimiento del sector 
privado. Las políticas estatales siguen 
ofreciendo un respaldo razonable.

Desvanecimiento de la austeridad, 
crecimiento moderado del gasto público 
y privado y una política monetaria muy 
laxa. Precios bajos de la energía

Fortalecimiento del comercio global. Leve 
relajación monetaria y fiscal.

Puede que se implanten más medidas 
de estímulo monetario y fiscal para 
detener la ralentización económica.

Tensión geopolítica. Una ralentización 
más duradera de lo esperado en China.

Fortalecimiento del dólar estadounidense.El sector de la vivienda pisa el freno de 
forma considerable.

Siguen faltando reformas estructurales 
en algunas zonas del bloque euro. Las 
tensiones geopolíticas pueden dificultar 
el crecimiento.

El clima de preocupación en torno al aumento 
del crédito va a llevar a las autoridades a 
abstenerse de hacer uso de estímulos de 
gran alcance. El reequilibrio hacia el consumo 
castigará al crecimiento.

Siguen faltando reformas estructurales.
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Un dólar
desatado
Divisas

por John J. Hardy 
Director de Estrategia de Divisas

Subida constante del billete verde 
frente a la mayoría de las divisas 
importantes en los últimos meses 
de cotización. Pero eso no quiere 
decir que todo vaya en la misma 
dirección. Si están buscando buenas 
oportunidades, el dólar neozelandés 
y la corona sueca podrían ser un 
buen comienzo.
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El principal asunto desde mediados de 2014 y durante 
los primeros compases del 1T de este año ha sido la 
perspectiva de normalización monetaria de la Fed en un 
entorno de bancos centrales partidarios de las rebajas de 
los tipos en la mayoría de las economías desarrolladas. 
Asimismo, los mercados emergentes se han visto marcados 
por una combinación delicada de bajada de los precios 
de las materias primas, junto con un fortalecimiento del 
dólar. A medida que se han ido debilitando, sus divisas 
han hecho lo propio, lo que significa que los tipos de 
interés han tenido que mantenerse elevados. A su vez, 
esta situación está manteniendo la presión sobre el 
crecimiento económico y contribuyendo muy poco a 
evitar que se siga debilitando la divisa.

Esta situación ha sido un problema por partida doble, por 
todos esos créditos en dólares que se sacaron durante las 
diferentes fases de expansión cuantitativa de la Fed y que 
ahora requieren una devolución en un dólar mucho más 
valorado. Una cesta de real brasileño, rand sudafricano, 
lira turca y peso mexicano ha caído más de un 10% frente 
al dólar, tras el ajuste del carry trade, desde julio del año 
pasado hasta el 1 de marzo.  

En adelante, la presión sobre los mercados emergentes 
probablemente solo se aliviará si la recuperación de 
EE.UU. da muestras de desvanecimiento y la Fed cambia 
su tono, un tono que lleva siendo partidario de las 
subidas de tipos desde finales del año pasado, aunque 
con paciencia. Asimismo, puede que se centre mucha 
atención en los propios tipos de los Fondos de la Fed en 
contraposición a otras formas que tiene de gestionar la 

política la Fed, incluyendo sus operaciones de recompra 
temporales overnight, como forma de devolver las 
subidas de tipos a la economía (particularmente, para los 
titulares de depósitos). Los propios tipos de los Fondos 
de la Fed solamente se aplican a los tipos que los bancos 
se aplican entre sí por los préstamos y pueden no afectar 
al resto de tipos de la economía. Esta es una cuestión 
muy técnica, pero conviene observar si este tipo de 
instrumento ofrece un apoyo adicional al dólar en el 2T, 
por encima de las expectativas generales de subidas de 
tipos de los Fondos de la Fed. 

Por tanto, en términos generales, la subida del dólar 
parece que continuará en el 2T, aunque el movimiento 
del billete verde podría resultar algo más suavizado 
de lo que nos tenía acostumbrados en la subida entre 
noviembre y enero, particularmente en el euro/dólar. 
Por lo demás, el yen es toda una incógnita, porque el final 
del 1T también es el final de año en Japón. Esto podría 
conllevar flujos de ajuste y el Banco de Japón y el Primer 
Ministro Abe podrían mantener el silencio sobre los tipos 
hasta la segunda vuelta de las elecciones regionales de 
abril en Japón, puesto que la debilidad del yen no resulta 
muy popular entre los votantes nipones. 

¿Por último, están aumentando las probabilidades de 
que China devalúe el yuan a medida que se refuerza el 
dólar y aumentan los signos de angustia en la economía 
y el sistema financiero del gigante asiático? El par dólar/
yuan marcó un máximo de dos años en el 1T por primera 
vez desde que el yuan se devaluó hace más de 20 años, 
en 1994.

“La subida del dólar 
parece que continuará 

en el 2T, aunque el 
movimiento del billete 

verde podría resultar algo 
más suavizado de lo que 
nos tenía acostumbrados 

en la subida entre 
noviembre y enero”
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Cortos en el dólar neozelandés, frente al 
australiano y estadounidense

Aquí, el par dólar neozelandés/dólar estadounidense 
podría ser el peso pesado, puesto que el dólar australiano 
es uno de nuestros favoritos en el 2T, aunque la trayectoria 
en adelante podría acabar favoreciendo al dólar 
australiano si el Banco de la Reserva de Australia indica 
que preferiría volver a entrar en un periodo de evaluación 
tras una nueva reducción de 50 puntos básicos para llevar 
los tipos a un nuevo mínimo histórico del 2,00%. Entre 
tanto, unos datos de inflación extremadamente bajos 
y un dólar neozelandés extremadamente fuerte desde 
el punto de vista comercial podrían poner de nuevo en 
pie de guerra al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 
que podría hacer lo posible por rebajar su dólar. Por lo 
que respecta al par dólar australiano/dólar neozelandés, 
existe cierto riesgo de un tanteo hacia la paridad, pero 
esta podría ser un área en la que entrar en el par y esperar 
una reversión a la media, de nuevo hacia 1,07-1,08. Entre 
tanto, el dólar neozelandés/dólar estadounidense, podría 
prepararse para un movimiento hacia el área de 0,7000 
en los próximos meses, mientras nos mantengamos por 
debajo del área de 0,7800.

La caída del kiwi frente al dólar ha sido mucho menos significativa en los últimos meses, puesto que la divisa de Nueva Zelanda se ha mostrado bastante fuerte en el resto del mundo, 
marcando máximos récord frente al dólar australiano y el euro, por ejemplo en el 1T. Pero estamos esperando que se produzca la reversión a la media y que el Banco de la Reserva de 
Nueva Zelanda se imponga con más fuerza a esta tendencia en el 2T para mantener la divisa bajo control. Y si el dólar estadounidense se mantiene sólido, podríamos ver un movimiento 
hacia 0,7000 en los próximos meses, aún un 40% (!) por encima de los mínimos de la crisis financiera global.
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Cortos en el par libra/corona sueca

Si existe una operación por reversión a la media, es esta, 
puesto que la libra ha subido más de un 35% frente a 
la corona sueca desde los mínimos de 2013, cuando la 
economía británica lo estaba pasando peor y se creía que 
el gobernador del Banco de Inglaterra entrante, Mark 
Carney, podría resultar totalmente partidario de bajar los 
tipos con nuevos experimentos monetarios, poniéndose 
incluso como objetivo el PIB nominal. Y volviendo a la 
actualidad, tenemos la libra en máximos de varios años 
frente al euro y la corona ante las expectativas de que el 
Banco de Inglaterra sea el segundo gran banco central en 
subir los tipos tras la Fed de EE.UU., mientras que el BCE 
y el Riksbank de Suecia están sumidos en un juego de 
devaluación competitiva y luchando contra la deflación. 

Más adelante, el Riksbank sueco podría buscar formas 
más dinámicas de evitar los riesgos deflacionarios en 
Suecia, más allá de los tipos negativos, pero dicho mix de 
políticas podría tardar un tiempo en formularse, y a corto 
plazo, el potencial de rebote relativo en las perspectivas 
de las economías de la UE podría amplificarse al alza 
para la corona sueca en términos relativos, puesto que 
la corona sueca podría haberse pasado a la baja a corto 
plazo. 

Por lo que se refiere a la libra, durante un tiempo fue la 
niña bonita del mercado en el 1T de este año tras tocar 
fondo frente al dólar en enero, puesto que los datos 
económicos en general se han mantenido fuertes y el 
par euro/libra ha sido el elemento favorito para expresar 
la debilidad del euro ante las perspectivas de expansión 
cuantitativa por parte del BCE. Pero podríamos ver cierta 
reversión a la media en el par euro/libra al descontarse 
ampliamente los efectos de la expansión cuantitativa a 

corto plazo en este par. Asimismo, la situación política 
en el Reino Unido podría captar cierta atención negativa 
ante las elecciones generales de mayo, que en estos 
momentos podrían perjudicar al Reino Unido con un 
nuevo gobierno de coalición por una buena temporada. 

El par libra/corona sueca lleva una subida brillante desde 
principios de 2013, pero puede que se haya pasado de 
frenada al alza, ya que no puede romper el nivel de 13,00. 

Puede que el mercado haya descontado un optimismo 
relativo excesivo en el Reino Unido, que sigue padeciendo 
problemas estructurales, con déficit gemelos enormes y 
el temor de que las elecciones generales de mayo vayan 
a introducir en la ecuación una incertidumbre política 
dramática. Entre tanto, un rebote en los números de 
Europa podría verse amplificado en la divisa sueca, tan 
dependiente de la exportación.
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Una subida 
permanente
Renta variable

por Peter Garnry 
Director de Estrategia de Renta Variable 

El desplome de los precios del 
petróleo y la moda vigente de tipos 
de interés extremadamente bajos, 
o incluso negativos, ha arrojado 
pequeñas ganancias en muchas 
clases de activos. Las buenas 
noticias que nos han deparado las 
acciones y el programa de expansión 
cuantitativa del BCE solo deberían 
contribuir a mejorar las cosas.
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Tras ser considerada como la región estancada del 
planeta y una mala inversión, el capital fluye de nuevo 
hacia Europa. Las acciones han vivido su mejor arranque 
desde 1995 y ya han subido un 14% en lo que va de año. 
A pesar de nuestras perspectivas de crecimiento del 1,5% 
del PIB en 2015, la gran economía de la región va a seguir 
contribuyendo de forma significativa al crecimiento 
global. Son muchos los factores que en la actualidad 
suponen un respaldo para el sólido mercado alcista de la 
renta variable europea.

Grecia ha dejado de ser una de las grandes preocupaciones 
al fracasar su clara estrategia de propagar el riesgo de 
contagio con peticiones radicales a favor de un nuevo 
acuerdo con el Eurogrupo. Mientras tanto, los países de 
la periferia, como Irlanda, España y Portugal han tomado 
de nuevo impulso y su crecimiento previsto para este año 
se sitúa en el 3,2%, 2,1% y 1,3% respectivamente.

La bajada del precio del petróleo ha servido de estímulo 
al sentimiento del consumidor en Europa. En Alemania, 
ha alcanzado los niveles más altos desde  2005.  Las 
ventas minoristas también están repuntando en 
todo el continente. En cuanto a la economía europea 
de exportación, la bajada del euro ha favorecido su 
competitividad y aquellas economías que cuenten 
con una mayor exposición fuera de la región se van a 
beneficiar de mayores ganancias en euros. 

Además de todos los factores macroeconómicos, el 
programa de expansión cuantitativa del BCE va a contribuir 
a que suba la, hasta ahora, discreta curva de rentabilidad 
de los mercados de bonos soberanos, corporativos y de 
valores respaldados por activos.  Las acciones van a recibir 
una enorme estimulación a medida que las inversiones 
alternativas se aproximen a rentabilidades cero e incluso 
en muchos casos a rendimientos negativos.

Uno de los activos que ya ha se ha beneficiado de la 
actual trayectoria de las políticas monetarias y de la 

mejora de las condiciones macroeconómicas es el sector 
inmobiliario, que ha subido un 20% este año. Aunque 
estamos ante una subida, parece razonable esperar que 
la progresión se mantenga. Conviene que recordemos 
que el sector inmobiliario estadounidense (iShares US 
Real Estate ETF) creció un 34% en 2014.

Todos estos factores generan un tremendo viento de 
cola para las acciones europeas y 2015 podría ser para 
las acciones estadounidenses un déjà vu de 2013, año en 
que subieron un 32%. Todo ello supone que las acciones 
europeas podrían ofrecer una rentabilidad adicional del 
15% como colofón de un arranque de año espectacular. 
Si bien las perspectivas masivas de ganancias del 30% en 
los próximos 12  meses ya se han tenido en cuenta en 
el caso de las acciones europeas, el rendimiento de su 
dividendo con trailing del 3,1% es el que mayor atractivo 
tiene de todo el planeta. La coyuntura de tipos bajos que 
vive Europa supone que los mercados de renta variable 
van a ser imanes para el capital internacional en 2015.

“Las acciones han vivido su 
mejor arranque desde 1995 
y ya han subido un 14% en 

lo que va de año”

Precio de la acción semanal del ETF iShares STOXX Europe 600 Real Estate desde 2006
Fuente: Saxo Bank
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Estrategia 1: Posición larga en Airbus – comprar Airbus (AIR:xpar)

La economía europea está resurgiendo en 2015 aunque 
sigue partiendo de niveles muy discretos. No obstante, 
un euro más bajo supondrá un drástico incremento de 
los beneficios de las compañías europeas con mayor 
exposición fuera del continente. En un contexto en el que 
en 2015 los precios del petroleo bajan y el crecimiento 
global aumenta, el sentimiento del inversor hacia el 
sector de la aviación, que hace gala de una fortaleza que 
no veíamos desde hace décadas, va a seguir escalando.

Airbus parece ser una compañía especialmente idónea 
para sacar partido de la rebaja de los precios del petróleo y 
de la bajada del euro, ya que más del 50% de sus ingresos 
proceden de fuera de Europa. La última publicación sobre 
las ganancias generadas en el año fiscal ha sorprendido 
al mostrar un beneficio operativo superior al esperado, 
unos dividendos por encima de las estimaciones y una 
cartera de pedidos récord.

Gracias a una combinación equilibrada de alta calidad, 
baja valoración y movimiento favorable de precios, la 
acción es una de nuestras recomendaciones de la lista 
top alfa de acciones europeas. En nuestra opinión, Airbus 
registrará máximos históricos en 2015 ya que el viento de 
cola procedente de la bajada de los precios del petróleo 
y del euro se va a filtrar en las ganancias de la empresa.

Precio semanal de la acción de Airbus desde principios de 2009 
Fuente: Saxo Bank
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Estrategia 2: Posición larga en Colombia – comprar el ETF Global X MSCI Colombia 20 (GXG:arcx)

Cabe afirmar que Colombia cuenta con el mercado 
de renta variable que mejor rendimiento relativo ha 
mostrado entre diciembre de 2002 y enero de 2013, 
momento en que subió casi un 35% anualizado en 
dólares, con exclusión de los dividendos. Los factores que 
condujeron a un rendimiento tan espectacular fueron 
el descenso de la tasa de delincuencia, el incremento de 
las inversiones extranjeras directas, la prudencia de las 
políticas macroeconómicas y el aumento de los precios 
de las materias primas.

Sin embargo, en estos últimos dos años la suerte de los 
inversores en acciones colombianas ha sido otra, ya que 
el Índice MSCI Colombia ha caído un 49% en dólares 
estadounidenses, con lo que ha pasado a ser uno de los 
mercados de renta variable con peores resultados del 
mundo. La mayor parte del desplome ha tenido lugar 
desde agosto de 2014, fecha en que los precios del 
petróleo comenzaron a caer. Los precios de otras materias 
primas también han bajado y, como consecuencia, la 
economía colombiana se ha visto afectada. Se estima que 
la bajada del precio del petróleo reducirá el crecimiento 
del PIB en un punto porcentual en 2015.

A pesar de las adversidades de esta última época, 
nuestra valoración de renta variable por países indica 
que Colombia es el mercado emergente de acciones 
más atractivo. Cuenta con la mayor diferencia negativa 

respecto de su crecimiento tendencial a largo plazo y su 
ratio PER de 12,5x se sitúa prácticamente una desviación 
estándar por debajo de su media histórica. El único factor 
que menoscaba su atractivo es el movimiento negativo 
de precio de la acción de esta última época. Con un 
crecimiento del PIB que las previsiones sitúan en el 3,8% 

para 2015, una inflación moderada del 3,3% y un déficit 
fiscal coherente de solo el 2,3%, consideramos que la caída 
de los precios del petróleo se va a ver pronto compensada 
por la larga historia de éxito que tenga a Colombia como 
modelo del crecimiento económico de Sudamérica. 

Gráfico Precio de la acción semanal del ETF Global X MSCI Colombia 20 desde principios de 2009 
Fuente: Saxo Bank
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Gana India; 
se juega en Macao
Asia-Pacifico

por Kay Van-Petersen 
Director de Estrategia Macroeconómica en Asia 

La deflación y los factores asociados 
están campando a sus anchas por 
todo el mundo financiero, y la 
región Asia-Pacífico no va a ser la 
excepción. Sin embargo, India y 
Macao presentan una oportunidad 
de seguimiento de tendencia y de 
posicionarse a contracorriente este 
año y el que viene.
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Los vientos deflacionistas están soplando por todo el 
panorama global y aunque es cierto que EE.UU. va a 
ser la excepción, no será el caso de Asia-Pacífico. La 
significativa caída de los precios de la energía (desde más 
de 100 dólares/barril de crudo en julio de 2014, hasta por 
debajo de 50 dólares/barril a finales de febrero) ha roto 
la tradicional y estrechísima relación que hemos visto 
normalmente entre la Reserva Federal y los bancos de 
Asia-Pacífico. Ya hemos visto rebajas por sorpresa de tipos 
por parte del Banco de reserva de India (RBI), el Banco de 
Indonesia (BI) y el Banco de Reserva de Australia (RBA), 
por nombrar algunos. 
 
Entre tanto, en Europa, continúa la caída en picado de las 
rentabilidades, con el bono alemán a 10 años cotizando 
muy cerca del japonés a 10 años, en torno a 35-7 puntos 
básicos en estos momentos (los bonos se estrecharán 
aún más tras la publicación de este documento). En un 
mundo en el que los tipos reales son negativos, incluso 
el 0,0% vale algo; lo que hace que la renta variable sea 
uno de los mejores activos para aquellos que buscan 
rentabilidades por encima de la deuda soberana a 10 
años en los Mercados Desarrollados. 

Mis dos principales convicciones para 2015 siguen 
siendo largos en el par dólar/franco suizo, con objetivo 
en 1,02/1,05 y por encima de 1,15 para E2015 y E2016, 
respectivamente, así como unos retornos de más del 
40-46% en 2015 en la renta variable europea con una 
preferencia en particular por Portugal (PSI 20, PGAL), 
donde pienso que el índice podría duplicarse o triplicarse. 
Volviendo a la región Asia-Pacífico, Japón ha acaparado 
mucha atención; mis apuestas son 125-130 yenes y 
que el Nikkei rompa el nivel de 22.000 puntos a final 
de año (en estos momentos, están en 118,50 y 18,300 
respectivamente), así que, vamos a echar un vistazo a 
otras cosas. India y Macao.  

Alcistas en india

El caso de India es interesante, aunque si bien es cierto que 
el país se va a ver afectado por vientos deflacionistas, los 
factores estructurales y la naturaleza económica cerrada 
en sus fronteras hacen que sea un buen lugar al que 
acudir en un mundo de “tipos cero”. Soy muy partidario 
de un panorama macro alcista en India a varios años, 
por diferentes factores. Ya sea renta variable o crédito, 
divisas o sector inmobiliario o comida india... todo lo que 
busquemos, está alcista. 

Los tres factores principales a nivel macro son: 
•	 Agenda de reformas
•	 Unos datos demográficos inmejorables
•	 Un país que se beneficia de una energía más barata

Reformas en marcha

Es la primera vez en más de 30 años que el parlamento 
ha estado bajo el control de un único partido (el BJP), y a 
la cabeza ha estado un Primer Ministro que ha alcanzado 
cotas récord en términos de prosperidad económica 
(Modi, en el estado de Gujarat). Puede que los obsesos 
de la “mentalidad occidental” no lleguen nunca a 
apreciar las reformas que se van a adoptar, pero no están 
valorando el panorama en toda su amplitud. 

No se trata de inventar la rueda, sino de acabar con un 
10-15% de las trabas burocráticas, la corrupción y los 
demás cuellos de botella que no han permitido que 
fluya la economía india. Este tipo de medidas podrían 
conllevar un enorme flujo de crecimiento económico y 
prosperidad. Si nos planteamos que incluso en estos años 
de ineficiencia, mala gestión fiscal y pasos en falso del 
gobierno, India ha logrado arrojar un crecimiento medio 
ampliamente por encima del 5%... básicamente, aún nos 
queda mucho por ver. 

“Ya sea renta variable o crédito, divisas o sector 
inmobiliario o comida india... todo lo que busquemos, 

está alcista”

http://latin.saxomarkets.com/
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Por su propia naturaleza, las reformas necesitan tiempo, 
aunque ya se ven muchos brotes verdes, como Attendance.
gov.in – una web del gobierno que registra la entrada 
y salida biométrica en tiempo real de los trabajadores 
del sector público en India. Esta web es completamente 
transparente y pública para su consulta por parte de la 
gente que está harta de que los funcionarios no aparezcan 
por su puesto de trabajo en años, aunque sigan cobrando. 
Este es solo un ejemplo de los primeros resultados que se 
están percibiendo en el sistema indio. Incluso la aplastante 
victoria reciente en las elecciones de Delhi por parte del 
AAP sobre el BJP indica que las expectativas que tiene la 
gente de sus políticos son más exigentes que nunca, y con 
todo el derecho. 

Unos datos demográficos envidiables

Los datos demográficos de India son inmejorables. El 
Primer Ministro japonés Shinzo Abe y el presidente chino 
Xi Jinping darían su brazo derecho por contar con la misma 
estructura. 

Más del 50% de la población india es menor de 25 años; y 
si lo ampliamos a 35 años, sería el 65% de la población (con 
buena formación de media y anglófonos). India cuenta con 
una población de más de 1.300 millones de habitantes  y en 
10 años habrá superado a China como el país más poblado 
del mundo. En esta situación, surgirá una nueva clase media 
emergente que en algún momento constará de más de 500 
millones de personas (las estimaciones actuales calculan 
entre 250 y 300 millones, dependiendo de la definición)..

La opción de la energía barata

India, al igual que Indonesia, es un nuevo importador de 
petróleo y se beneficia en gran medida de la bajada de los 
precios de la energía. Sigo siendo de la opinión de que, si no 
cambia nada, un rebote del precio del petróleo en 2016 es 
un panorama estupendo para países como India.  

Vamos a mantener simplemente en mente el panorama 
global y a aprovechar la confluencia de factores macro 
alcistas con la compra de ETFs de renta variable de India 
como INDA (MSCI India) o INDY (India 50), o con la compra 
de nuestros futuros (INH). Por lo que se refiere a las divisas, 
estar largos en rupias frente a divisas de financiación como 
el yen o el dólar de Singapur también debería ser muy 
rentable en los próximos años, algo que podemos hacer a 
través de NFDs.

Apostar a contracorriente

No me suele gustar apostar a contracorriente, porque 
aunque suelan apostar por ello los medios financieros, 
la sociedad y las películas, lo cierto es que por cada uno 
que tiene éxito jugándosela a doble o nada contra la 
tendencia, hay cementerios rebosantes de aquellos que 
murieron en el intento de estar en el lugar adecuado en 
el momento adecuado, frente al consenso.

Ahora que coge fuerza la cuestión de la compresión de 
las rentabilidades (y el riesgo de agarrar un cuchillo en 
el aire), yo recomiendo a los inversores que se planteen 

comprar compañías de juego de Macao por los tres 
siguientes factores:

•	 Compañías con buena rentabilidad por dividendo, 
en un mundo de compresión de las rentabilidades y 
presiones deflacionarias.

•	 Los más bajistas: La gente de la calle, los inversores y 
los medios son casi completamente bajistas en todas 
partes.

•	 Los catalizadores específicos del sector; llega más 
capacidad online para algunos agentes.

Tras pasar del 50% al 151% por ciento en 2013, el sector del 
juego en Macao entró en estancamiento el año pasado; no 
cabe duda que esta situación estuvo relacionada en parte 
con cierta recogida de beneficios, pero el movimiento 
también se debió a ciertos problemas específicos del 
sector, como el endurecimiento del control de capital en 
Macao, la represión de la corrupción en el continente, 
la disuasión de los funcionarios del partido por dejar el 
juego y el Mundial que acaparó toda la atención de los 
entusiastas de las apuestas y los turistas. 
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El año pasado fue bastante malo, con una caída del 35% por 
parte de la mayoría de las compañías. SJM fue claramente la 
compañía rezagada de las seis principales, con una caída del 
50% en 2013 (es muy interesante que SJM tiende a arrojar 
la beta más baja con el mayor descuento de la valoración, 
con una rentabilidad por dividendo de en torno al 9%, 
pero también es la compañía peor gestionada). Tratar de 
posicionarse largos bien comprando renta variable o CFDs 
en Sands China (01928:XHKG), Melco Crown (MPEL:XNAS) 
y Galaxy Entertainment (00027:XHKG), con la opción 
de ponerse cortos en esa cartera larga frente a SJM 
(00880:XHKG) y una cobertura parcial sobre el Índice Hang 
Seng (CFD HSI.I o futuros de HSI).

El blue-chip Sands China (37.000 millones de dólares, 80 
millones de dólares de volumen diario) es la mayor compañía 
del sector, con una excelente gestión, así como con un mix 
de ingresos no relacionados con el juego (está por delante 
del resto en desarrollo del espacio, lo mismo que ocurrió 
en las Vegas, donde los ingresos pasaron del juego a otras 
actividades). 

Melco Crown (13.000 millones de dólares, 90 millones 
de dólares de volumen diario) es la que cuenta con más 
liquidez, tiende a ofrecer la beta más alta y ofrece también 
diversificación en el mundo del juego en Filipinas. 

Galaxy (22.000 millones de dólares, 87 millones de volumen 
diario) también tiene pinta de carburante de alto octanaje. 
Cuenta con capacidad de llegada online en el segundo 
semestre del año y es el único agente del sector que cuenta 
con ganancias no negativas en 2015 (tras lo cual, está 
preparada para crecer un 17% en 2016). 

Estas cifras contrastan con los datos de crecimiento de las 
otras dos, del menos 8,5% y el 8,4% de Sands China, así 
como el menos 20% y el 40% de Melco Crown. 

Desde un punto de vista de la valoración, por lo que se refiere 
al PER de 2016, Melco Crown es la más cara de las tres, con 
un 17,3x, seguida de Galaxy, con un 15,1x y Sands China, con 
un 14,7x. Desde el punto de vista de la rentabilidad de E16, 
Sands China es la ganadora, así como desde el punto de 
vista de la valoración, con una rentabilidad por dividendo 
del 6,4% en comparación con el 1,8 y el 2,0% de las otras 
dos.

“Con la cuestión de 
la compresión de la 
rentabilidad cada vez más 
en boca (y el riesgo de 
agarrar un cuchillo en el 
aire), yo recomiendo que 
los inversores se planteen 
comprar compañías de 
juego de Macao”

Fuente: Bloomberg
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INVESTIGACIÓN SOBRE INVERSIÓN NO INDEPENDIENTE

La presente investigación de inversión no se ha elaborado de conformidad con las exigencias 
legales previstas para fomentar la independencia de las investigaciones de mercados. Asimismo, 
no está sujeta a cualesquiera prohibiciones relativas a la divulgación de investigaciones de 
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mantener posiciones largas o cortas, o mantener cualquier tipo de interés en la inversión 
(incluidos los derivados), de cualesquiera entidades mencionadas en el presente.

La información incluida en el presente documento no se interpretará como una oferta (ni una 
solicitud de oferta) de compra o venta de cualesquiera divisas, productos o instrumentos 
financieros, para realizar cualesquiera inversiones o participar en cualesquiera estrategias 
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través de sucursales (“Saxo Bank”) no asumirán cualesquiera garantías o responsabilidades por 
la exactitud o la integridad de la información contenida en el presente documento. Al publicar 
el presente material, Saxo Bank no ha tomado en cuenta ningún objetivo de inversión concreto
del receptor, ningún objetivo especial de inversión, su situación financiera ni las necesidades 
y demandas específicas, y nada de lo contenido en el presente documento constituirá una 
recomendación para cualesquiera receptores de invertir o despojarse de cualquier modo de 
activos, y Saxo Bank no asumirá ninguna responsabilidad respecto de cualesquiera receptores 
por las pérdidas en que pudieren incurrir por causa de una negociación de conformidad con una 
recomendación recibida. Todas las inversiones conllevan un riesgo y pueden provocar beneficios 
y pérdidas. En particular las inversiones con productos apalancados, como las divisas, derivados 
y materias primas, entre otros, pueden ser muy especulativas, y las ganancias y pérdidas pueden 
fluctuar de forma rápida y violenta. La negociación especulativa no es aconsejable para todos 
los inversores y todos los receptores deberían ponderar exhaustivamente su situación financiera 
y consultar con uno o varios asesores financieros para comprender los riesgos y garantizar la 
adecuación de su situación antes de realizar la inversión, despojarse de un activo o entrar en una 
negociación. Cualesquiera menciones, en su caso, de cualesquiera riesgos, no se considerarán 
ni una declaración completa de los riesgos, ni una descripción completa de los mismos. Cualquier 
opinión vertida podrá ser personal del autor y no reflejar la opinión de Saxo Bank y todas las 
opiniones estarán sujetas a modificación sin aviso previo (ni con carácter previo, ni posterior).

La presente publicación hace referencia a resultados pasados. Los resultados pasados no son un 
indicador fiable de los futuros. La indicación de resultados publicados en la presente publicación no 
se repetirá necesariamente en el futuro. No se garantiza que cualesquiera inversiones alcanzarán 
los beneficios o las pérdidas que alcanzaron en el pasado, ni que se evitarán pérdidas significativas.

Las declaraciones incluidas en la presente publicación que constituyan hechos históricos y que 
pudieren simular resultados pasados o datos futuros se basan en las expectativas, estimaciones, 
proyecciones, opiniones y ponderaciones actuales del Grupo Saxo Bank. Dichas declaraciones 
incluirán riesgos ciertos e inciertos, incertidumbres y cualesquiera otros factores, y no se les deberá 
conferir una confianza indebida. Asimismo, la presente publicación podrá contener “declaraciones 
relativas a hechos futuros”. Los hechos o resultados reales o los resultados actuales podrán diferir 
materialmente de los reflejados o contemplados en dichas declaraciones relativas a hechos futuros.

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

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

La presente exención de responsabilidad está sujeta a la exencióncompleta de Saxo Bank, 
disponible en www.saxobank.com/disclaimer.
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