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Tras la ingente cantidad de dinero tirada por la borda en todo el sistema financiero global en los últimos años, 
a nadie le sorprende que tras aquellos barros lleguen estos lodos, y toda la atención se centre en una de las 
principales consecuencias: la deuda.
 
La deuda externa de Asia se ha disparado hasta los 2,5 billones de dólares, desde los 300.000 millones en una 
década, y China se está gastando una fortuna solo para gestionar una deuda que alcanza el 39% del PIB. 

En EE.UU. las cosas no van mucho mejor, ya que la deuda supuso un coste del 6% del presupuesto en 2013 y la 
carga crediticia se ha multiplicado casi por dos, hasta alcanzar el 80% del PIB en 10 años.

El mundo occidental también sigue pasando por alto la necesidad del tipo de reforma estructural fundamental que 
permitirá que la iniciativa privada se asiente y crezca.

Pero un entorno difícil también puede resultar fértil. 

Nuestro equipo de estrategia ha recopilado sus mejores estrategias de trading frente a un revés volátil, cuando la 
Reserva Federal acabe de cumplir con su promesa de retirar las medidas de relajación cuantitativa y comience a 
reforzarse el dólar. 

Es cierto que seguirá existiendo la deuda y que los políticos seguirán disimulando y alargando, pero al menos 
creemos que estamos marcando claramente un camino hacia un 2015 mejor y más gratificante.

UN RUMBO CLARO
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Cofundador y consejero delegado de Saxo Bank

https://latin.tradingfloor.com/traders/kim-fournais
https://latin.tradingfloor.com/traders/lars-seier-christensen


La montaña 
de deuda

PERSPECTIVAS 4T

por STEEN JAKOBSEN,  
Economista Jefe de Saxo 
Bank

“La otra cara de la 
relajación cuantitativa es la 
montaña de deuda que el 
planeta ha ido acumulando 
en estos últimos años.”

Promesas
rotas

MATERIAS PRIMAS 

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

“A lo largo del tercer 
trimestre, las materias 
primas han sido centro de 
una tormenta casi perfecta 
de aversión al riesgo.”

El boom de 
los países 
frontera
MACRO

por MADS KOEFOED, 
Director de Estrategia 
Macroecómica

“Una escalada del 
enfrentamiento con Rusia 
también podría traer de 
nuevo la recesión a la zona 
euro.”

Aquí no hay 
burbuja

RENTA VARIABLE

por PETER GARNRY, 
Director de Estrategia 
de Renta Variable

“La renta variable cuenta 
aún con una valoración 
bastante correcta y no está 
en ningún caso en zona de 
burbuja”

Recompensas
por diversificar

DIVISAS

por JOHN J. HARDY,  
Director de Estrategias 
de Divisas

“Preferiríamos no tener 
que poner todos nuestros 
huevos en la cesta de la 
recuperación de EE.UU.”
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La montaña
de deuda

por Steen JakobSen,  
economista Jefe de Saxo 
bank

La otra cara de la relajación cuantitativa es la montaña de deuda que 
el planeta ha ido acumulando en estos últimos años. Ya no podemos 
pasar por alto la situación a la vista del desplome de la productividad 
y de que los políticos han optado por quedarse de brazos cruzados.
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https://latin.tradingfloor.com/traders/steen-jakobsen
https://twitter.com/Steen_Jakobsen


conectar:RENTA VARIABLEMAcRO dIVIsAsTHIs QUARTER MATERIAs pRIMAspERspEcTIVAs 4T

Es hora de hablar de la deuda. Puede que 
se trate del elefante en la habitación al que 
nadie quiere hacer referencia pero en estos 
momentos su magnitud es tal que hace 

temblar los cimientos. Hacemos caso omiso de todo ello 
en nuestro perjuicio.

En un viaje realizado recientemente a Singapur, la 
sociedad más racional del mundo, cobraron total 
evidencia algunos hechos poco afortunados de la vida 
económica. A pesar de ser una de las economías más 
libres, innovadoras y competitivas, Singapur está pisando 
el freno.

Aunque sigue contando con el legado del que fuera su 
fundador y primer ministro Lee Kuan Yew, la productividad 
se está reduciendo tras registrar desde 2011 una tasa de 
crecimiento cero o inferior.   

Aunque si adoptamos una perspectiva global del mundo 
de los negocios pueda parecer que estamos ante un 
tema sin importancia, no lo es.

Momento Minsky

Si en efecto Singapur ha alcanzado sus límites de 
crecimiento, el mundo se aproxima a un momento Minsky. 
Estamos ante la etapa peligrosa del ciclo de la deuda, 
momento en que la tesorería generada por los activos no 
basta para pagar la deuda asumida para adquirir tales 
activos.

Singapur es mi canario en la mina de carbón. Además, 
es un perfecto ejemplo de la hipótesis de Hyman Minsky, 

que consideraba que la estabilidad en si misma era 
desestabilizante. El economista medio, y de estos hay 
muchos, confían en que la economía y los mercados 
funcionan por estados de equilibrio, por lo que para que 
haya un desplome, tiene que haber un impacto externo. 

Y esto es exactamente lo que ocurrió en 2007-2008. 
Entre el mes de enero de 2007 y junio de 2008, el 
precio de la energía fósil se incrementó del 5,2% del PIB 
mundial al 12,4%, rebanando un 7,2%, o el equivalente 
a 5 billones de dólares, del PIB global. Con una deuda 
global que alcanza el 250% del PIB, necesitamos que los 
tipos de financiación suban más de 300 puntos básicos 
para mantener a flote la economía mundial. La respuesta 
es sí: la energía fue el gran motivo de la situación que 
vivimos en 2007 y 2008, una crisis que ha seguido el 
guión previsto. 

No obstante, la situación actual es propia de Minsky.  Los 
virtuosos de la teoría de las crisis financieras consideran 
que las dinámicas internas de un sistema pueden generar 
conmociones. 

Y todo ello es debido a que los diversos agentes 
económicos como son bancos, empresas, gobiernos y 
ciudadanos se vuelven autocomplacientes en épocas 
de éxito económico. Sencillamente se duermen en los 
laureles y confían en que los buenos tiempos duren para 
siempre. Todo ello tiene como clara consecuencia una 
tendencia a asumir más y más riesgo en la búsqueda de 
beneficio. 

Las semillas podridas de una crisis se siembran siempre 
en épocas de abundancia.

Políticas fallidas

¿Qué hacen los políticos y las autoridades ante un 
escenario como el descrito? Lo mismo que han hecho 
siempre. Reiterar los tópicos de siempre y perder el 
tiempo mientras Roma y el resto de Europa arden. 

En lugar de pasar a una acción definitiva, lidian con 
tácticas desesperadas mientras tratan de convencernos 
de que van a funcionar. 

Su modus operandi consiste en mantener unos tipos 
suficientemente bajos como para hacer frente a la carga 
de la deuda. Dicho de otro modo, fingen contar con un plan 
creíble pero sin abordar en ningún caso los problemas 
estructurales y se limitan sencillamente a ganar tiempo. 

“Las semillas 
podridas de 
una crisis se 
siembran 
siempre en 
épocas de 
abundancia”

https://twitter.com/salainversiones
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Hemos tenido suerte durante un tiempo tremendamente
largo pero puede que esa suerte esté a punto de acabarse. 
El espectro de una inflación baja o incluso de la deflación 
ha ido tomando forma. Conviene que tengamos en 
cuenta que el coste que se deriva de mantener y hacer 
frente a la deuda se incrementa especialmente rápido en 
un sistema deflacionario.
 
Y resulta complicado tomarse en serio los comentarios 
sobre una subida de tipos en un momento en que el 
crecimiento en EE.UU. se ha estancado y el crecimiento 
global, con arreglo a cuanto se dijo en julio, se ha 
debilitado considerablemente. 

El cuarto trimestre es siempre la época más interesante 
del año desde un punto de vista político. Los países tienen

 que elaborar sus nuevos presupuestos. La Unión Europea, 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van 
a tener que fingir que aceptan el empeoramiento de los 
datos, que se va a traducir en mayores déficits. 

Montañas de deuda

Este proceso va a acabar de forma casi inevitable con 
la promesa de que en 2014 proclamaríamos el final de 
la crisis. En lugar de que así sea, vamos rápidamente  
camino de un punto de inflexión en el que hacer frente a 
la deuda resultará más complicado ya que la política de 
alargar y disimular ha hundido los niveles de inversión y 
de consumo.

Basta con mirar la evidencia. La montaña de deuda 
pública europea va creciendo.

La deuda pública de Portugal se ha incrementado hasta 
un asombroso 130% del PIB, desde el 70% de 2007. 
La carga de deuda pública en Grecia, incluso tras la 
reestructuración de la deuda griega de hace unos años, 
ha alcanzado el 175% del PIB. 

En la actualidad, la UE se enfrenta a un riesgo sistémico 
muy superior al que observábamos al comienzo de la 
crisis.  

En China, lo que realmente preocupa es el coste que 
supone afrontar la deuda total, y a la situación se suma 
que los bancos, las compañías y los ciudadanos chinos 
han partido de la premisa equivocada de que pueden 
confiar en un rescate público. 

Con arreglo a un analista de Société Générale, los costes 
totales que se derivan de la deuda en China (incluyendo

deudas próximas al vencimiento y reconducciones) 
rondan el 39% del PIB. Conviene que comparemos este 
dato con la cifra próxima al 25% del PIB de EE.UU. en 
2007.

En EE.UU. se desembolsaron en 2013 intereses sobre el 
coste de la deuda pública estadounidense por encima del 
6% del presupuesto. En términos relativos, el dato se ha 
reducido respecto de sus peores niveles cuando los tipos 
de interés eran muy superiores, pero solo debido a la 
drástica bajada del Comité Federal de Mercado Abierto 
de los costes para el gobierno estadounidense a la hora 
de emitir deuda con una política de tipos de interés cero.
Y ahora, la carga de deuda es muy superior a la observada 
antes de la crisis financiera: se sitúa en el 80% del PIB 
(deuda neta de conformidad con el FMI) frente al 45% del 
PIB apenas hace 10 años.

Con independencia del tiempo, tanto EE.UU., como 
China y Europa van camino de otro “momento Minsky”.

La brecha entre la situación económica real actual y la 
percepción que se tiene de la misma nunca fue mayor. 
Nunca contamos con una oportunidad mejor de hacer 
frente a la coyuntura. El mundo no se está acabando 
sino que se está preparando para un nuevo comienzo 
en el que vamos a tener que lidiar con el elefante en la 
habitación, que es la deuda. 

Solo hay dos maneras de reducir la deuda: cancelándola 
o mediante un mayor crecimiento. No es viable desde 
una perspectiva política o realista de cara al próximo 
trimestre, lo que supone que en términos generales 
los tipos de interés deberían mantenerse sin cambios 
o incluso bajar mientras disfrutamos una vez más de la 
estrategia de fingir y alargar antes de que Minsky ocupe 
su lugar en las portadas.

“El coste que 
se deriva de 
mantener y hacer 
frente a la deuda 
se incrementa 
especialmente 
rápido en 
un sistema 
deflacionario”
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Promesas 
rotas

por ole S. HanSen, 
Director de estrategia de 

Materias Primas

“A lo largo del tercer trimestre, las materias primas han sido centro de 
una tormenta casi perfecta de aversión al riesgo”

https://twitter.com/salainversiones
https://twitter.com/Saladeinversion
https://latin.tradingfloor.com/traders/ole-hansen
https://twitter.com/Ole_S_Hansen
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Tras un arranque de 2014 prometedor, las 
materias primas han sido centro de una tormenta 
casi perfecta de aversión al riesgo durante el 
tercer trimestre. Tanto es así que, de situarse 

por delante de otras clases de activos durante el primer 
semestre, en el momento actual el Índice Bloomberg 
Commodity, que recoge las 22 materias primas más 
importantes, se ha desplomado hasta niveles que no se 
veían desde los peores días de la crisis financiera global y 
la recesión en 2009. 

Los precios han reaccionado negativamente a la 
combinación de una mayor oferta de materias primas clave
y un dólar más fuerte en una época en que el crecimiento 
de la demanda se está reduciendo, en especial en Europa 
y en China.

El sector que ha salido mejor parado es el del metal, 
encabezado por los metales industriales y preciosos, 
mientras que el sector agrícola ha caído más de un tercio 
desde el mes de abril. 

En EE.UU., las condiciones para el cultivo de este verano 
han sido casi óptimas, con lo que los precios de las tres 
cosechas clave, el maíz, la soja y el trigo, han caído hasta 
mínimos de cuatro años. 

Entretanto, el sector de la energía ha experimentado las 
mayores interrupciones en el suministro desde 1991, una 
situación que se ha visto compensada por la escalada 
continuada en EE.UU. de la producción de aceite de 
pizarra. 

Como consecuencia, en el 3T, y ahora ya también en el 4T, 
vemos cómo el mercado ha pasado de centrar su interés 
en su preocupación por los problemas de suministro 
debido a las tensiones geopolíticas a situar su punto de 
mira en la situación actual de exceso de oferta.

Los metales preciosos, la plata y en menor medida el 
oro, han arrojado fuertes pérdidas en septiembre. La 
combinación de un dólar mucho más fuerte, de unas 
perspectivas rebajadas en materia de inflación, de 
una menor demanda de refugios seguros y, no menos 
importante, la vuelta prevista para el próximo año a tipos 
normalizados en EE.UU. siguen reduciendo el interés del 
inversor en el sector. 

No obstante, si echamos un vistazo al oro denominado en 
otras divisas, observamos que gran parte del debilitamiento 
se relaciona con el fortalecimiento del dólar, ya que el oro 
denominado en euros ha subido casi un 10% en lo que va 
de año y en torno a la mitad de eso frente el yen japonés. 

Prevemos que el dólar siga subiendo en el último trimestre, 
lo que supone la mayor amenaza para el oro y la plata, 
ante la actual ralentización en China, Europa y en otros 
lugares que puede derivar en unas perspectivas menos 
enérgicas respecto de hasta qué punto la Reserva Federal 
estadounidense puede mostrarse, y se mostrará, más 
restrictiva. 

El arranque del último trimestre no va a ser fácil para el 
sector de la energía ya que la ralentización estacional en 
la demanda de refinerías estadounidenses conllevará el 
aumento habitual de los inventarios. En su caso, se espera 
que el debilitamiento progresivo de los precios tenga 
respuesta por parte de la OPEP a más tardar durante 
la próxima reunión, que está programada para el 27 de 
noviembre. 

El riesgo bajista podría incrementarse si la OPEP no logra 
mostrar unidad con Iraq, Libia y en su caso también Irán. 
Y todo ello con vistas a incrementar la cuota de mercado 
en un momento en que la demanda de petróleo del cártel 
se está reduciendo.

https://twitter.com/salainversiones
https://twitter.com/Saladeinversion
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Los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales 
de Londres se han reducido hasta sus niveles 
mínimos desde 2008, lo que ha servido para 
ofrecer soporte al precio a pesar de que no 

hay muestras claras de una demanda real tendente al 
consumo, en particular teniendo en cuenta que en la 
actualidad existe el riesgo de que China no alcance su 
objetivo de crecimiento del 7,5%.

No se prevé una ralentización derivada de factores que 
ofrecen respaldo al precio como nuevas y drásticas 
medidas de estímulo. 

Considerando que los inventarios de cobre tienden a 
aumentar en los meses de invierno del hemisferio norte, 
va a ser complicado que el cobre cuente con soporte en 
este último trimestre, teniendo asimismo en cuenta la 
perspectiva actual que apunta a un mayor fortalecimiento 
del dólar.

Partiendo de esta premisa, nos planteamos vender cobre 
(HG) para la emisión de diciembre (HGZ4) en una ruptura 
por debajo de 2,98 dólares por libra con una orden de 
stop por encima de 3,04 y situamos el posible objetivo en 
mínimos de 2,72 dólares por libra. 

Estrategia 1: Una solución de cobre para la ralentización 
                      de China - HGZ4

“Puede que 
sea complicado 
que el cobre 
cuente con 
soporte en 
el último 
trimestre”

https://twitter.com/salainversiones
https://twitter.com/Saladeinversion
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Una de las principales características del 
mercado del crudo durante el pasado trimestre 
ha sido el incremento del exceso de oferta en la 
cuenca atlántica desencadenada por el regreso 

del petróleo libio, el debilitamiento de las importaciones 
estadounidenses y la menor demanda de las refinerías 
europeas. 

La situación ha sido especialmente crítica para el precio 
del crudo Brent, al menos comparado con el crudo West 
Texas Intermediate (WTI). La combinación de una fuerte 
demanda por parte de las refinerías y de unos inventarios 
en mínimos de varios años en Cushing, el núcleo de 
suministro de los contratos de futuro del crudo WTI 
NYMEX, ha dado lugar a una época en la que el crudo 
WTI cuenta con cierto soporte relativo frente al Brent. 

Esperamos que el diferencial se amplíe a medida que nos 
vayamos acercando a finales de año por varios motivos.  
La venta masiva de Brent ha mejorado su competitividad 
respecto de otros crudos. Todo ello debería contribuir a 
retirar y a reducir la presión por vender en el mercado 
del crudo Brent y en su caso debería también disminuir 
el fuerte contango que en la actualidad se observa en la 
fase inicial de la curva de futuros. 

Entretanto, en EE.UU. el oleoducto que proporciona 
petróleo a Cushing va por buen camino de cara a iniciar 
pronto el suministro, algo que debería contribuir a que los 
inventarios aumenten y, como consecuencia, a reducir la 
rigidez que ha guiado el backwardation en la fase inicial 
de la curva. 

Cualquier situación de riesgo que pueda dar lugar a 
una nueva tensión geopolítica,  también supondrá cierto 
soporte para el Brent, en especial si el escenario en 
cuestión atañe a  Libia, país donde la producción se ha 
incrementado rápidamente en una época en la que el 
caos en el país ha seguido siendo considerable. 

Recomendamos la compra de LCOZ4 contra la venta de 
CLZ4 con un diferencial próximo a los 4 dólares por barril 
con un objetivo mínimo de 7 dólares barril y una orden 
stop por debajo de los 3 dólares por barril.

Estrategia 2: El diferencial Brent/WTI  
                      puede ampliarse “Cualquier 

situación de 
riesgo que pueda 
dar lugar a una 
nueva tensión 
geopolítica 
también supondrá 
cierto soporte 
para el Brent”

https://twitter.com/salainversiones
https://twitter.com/Saladeinversion
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Los metales preciosos se han vendido bien en el 
tercer trimestre gracias a la subida del dólar, a 
la disminución de las tensiones geopolíticas y a 
que el mercado ha comenzado a valorar hasta 

qué punto la Reserva Federal estadounidense tensará la 
cuerda.  

No obstante, de cara a los próximos meses, una de 
las posibles fuentes de apoyo podría proceder del 
referéndum sobre el destino del oro suizo previsto para el 
30 de noviembre. 

Si el referéndum prospera, el Banco Nacional de Suiza 
tendrá que mantener al menos el 20% de sus activos 
en oro, abstenerse de vender sus reservas de oro y 
almacenar todo su oro en Suiza.

La cuota de oro de las reservas de la divisa suiza ha 
caído desde el 30% en el año 2000 hasta el 8% actual. 
De aprobarse el referéndum, el Banco Nacional de Suiza 
tendrá que comprar una cantidad considerable de oro en 
los próximos tres años. 

Hasta la fecha, el parlamento suizo ha rechazado 
aplastantemente la iniciativa ya que restringiría la 
capacidad del Banco Nacional de Suiza a la hora de 
dirigir la política económica, que además podría verse 
obligado a renunciar al tipo fijo en 1,20 frente al euro. 

Las tenencias en fondos cotizados se han desplomado 
hasta mínimos de cinco años mientras que los fondos de 
cobertura han recortado su posición larga neta hasta el 
mínimo desde enero. A la vista de todo ello, podríamos 
estar ante el “momento escocés” del oro, ya que cualquier 
muestra de un posible “sí” supondría un cambio en el 
sentimiento y en la dirección del mercado. 

Sugerimos comprar una opción call de delta baja en el 
oro spot. En este caso, una call a 1.280 dólares por onza 
en el XAUUSD con vencimiento a dos meses y con un 
coste de 5 dólares por onza, con un precio de referencia 
de 1.194 dólares por onza.

La pérdida máxima se limitará a la prima pagada. 

Estrategia 3:  El oro podría subir ante el referéndum 
                       decisivo en Suiza - call XAUUSD

“Si se aprueba 
el referéndum, 
el Banco 
Nacional de 
Suiza va a tener 
que comprar 
una cantidad 
considerable de 
oro” 

https://twitter.com/salainversiones
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“Una escalada del enfrentamiento con Rusia también podría traer de 
nuevo la recesión a la zona euro.”
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El boom de
los países
frontera

por MaDS koeFoeD,  
Director de estrategia Macroeconómica
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Tras un arranque de año complicado, el 
momentum de EE.UU., la principal economía 
del mundo, ha cobrado fuerza y se espera que 
el sólido crecimiento se mantenga en la recta 

final del trimestre y durante el próximo año.

Cabía esperar un repunte del crecimiento en el 2T a 
medida que la economía fuera recuperándose del duro 
invierno, de la mano de un consumo de los hogares 
moderadamente fuerte, de una contribución significativa 
por parte de la inversión, también en vivienda y de un gasto 
público aceptable, en el 4T la economía debería arrojar 
un crecimiento próspero de en torno al 3% intertrimestral 
anualizado. 

De esta forma, aseguraríamos un crecimiento para todo 
el año del 2,2%, un dato que se sitúa muy por debajo 
de nuestras estimaciones de principios de año debido 
en gran parte a la debilidad relacionada con factores 
meteorológicos que vivimos en el 1T.

De forma similar, se prevé que el crecimiento en China 
se incremente ligeramente a finales de año tras toda una 
serie de datos económicos malos durante los meses de 
verano. Volviendo al mes de septiembre, el Banco Popular 
de China ha llevado a cabo las denominadas operaciones 
del Mecanismo Permanente de Préstamo por valor de 
500.000 millones de yuanes renminbi con los principales 
bancos comerciales que deberían mantenerse hasta 
finales de año, y nuevas medidas para impulsar el sector 
inmobiliario, facilitando los requisitos hipotecarios y alentar 
los préstamos a promotores inmobiliarios. 

A la vista de que el objetivo de crecimiento del PIB 
del 7,5% para 2014 fijado por el gobierno se sitúa bajo 
presión, no deberían descartarse una mayor relajación de 
la política monetaria y nuevos estímulos fiscales antes de 
que finalice 2014 aunque esperamos que sean medidas 
menores y acordadas.

En Europa, Reino Unido sigue haciendo gala de un mejor 
rendimiento relativo mientras que la zona euro sigue 
atrapada en el barro. La pésima perspectiva que rodea 
a la zona euro se fundamenta en el desapalancamiento 
del sector privado y en la incapacidad que, en tiempos 
dorados y antes de que estallara la deuda soberana, han 
mostrado los gobiernos a la hora de implantar medidas de 
estímulo. 

Además, el hecho de que algunos países, encabezados 
por Francia, no hayan logrado introducir reformas notables 
solo prolongará la era del bajo crecimiento. Una escalada 
del enfrentamiento con Rusia también podría llevar de 
nuevo a la zona euro a la recesión.

https://twitter.com/salainversiones
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La ralentización de las economías emergentes, y 
en concreto de China, que por fin ha reconocido 
que es probable que su objetivo de crecimiento 
del 7,5% puede no ser viable, ha actuado como 

amortiguador del apetito de riesgo en estos últimos 
meses: un apetito condenado a seguir siendo escaso a 
medida que nos vayamos aproximando a la subida de 
tipos en algunos de los principales países, como son 
EE.UU. y Reino Unido. 

Por otra parte, se prevé que el Comité Federal de Mercado 
Abierto culmine la retirada de estímulos de los 15.000 
millones de dólares restantes de su programa de compra 
del tercer lote de relajación cuantitativa en su reunión 
del 28 y 29 de octubre, situándose el punto de mira en 
cualquier cambio en su retórica del “tiempo considerable” 
que la Fed ha ido empleando desde marzo para indicar 
durante cuánto tiempo tiene intención de mantener 
los tipos sin cambios. Entretanto, en Reino Unido, los 
mercados ya han estimado una subida de tipos total para 
los próximos 12 meses del 0,5%.

Los mercados frontera presentan una disociación mayor 
y por tanto se hacen eco en menor medida del clima de 
preocupación que suscita la retirada de la fuente monetaria 
por parte de bancos centrales, como la Reserva Federal 
y el Banco de Inglaterra. 

Si a todo ello sumamos que las perspectivas apuntan 
a que las economías frontera van a seguir creciendo 
con fuerza en los próximos años y unos fundamentales 
potentes, que incluyen una rentabilidad por dividendo del 
4,3%, una relación precio/beneficio de en torno a 15 y un 
flujo de caja de coste de explotación de 8, a pesar del 
incremento aproximado del 15% en 2014, vemos que las 
acciones de los países frontera cuentan con vientos de 
cola favorables. 

Posiciones largas en mercados frontera (hacer trading por 
ejemplo con CFDs usando el ticker FM:arcx) y esperar 40 
dólares este trimestre y 45 dólares a 12 meses.

Estrategia 1: Posiciones largas en mercados frontera ante un crecimiento 
                      disociado: trading con CFD usando el ticker FM - arcx

“China…ha 
reconocido por 
fin que es posible 
que su objetivo 
de crecimiento del 
7,5% no sea viable”

https://www.tradingfloor.com/equities/fm-arcx?utm_source=Tradingfloor&utm_medium=Publication&utm_content=2014%20Q4&utm_campaign=Essential%20Trades
https://twitter.com/salainversiones
https://twitter.com/Saladeinversion
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U n evento clave previsto para el cuarto trimestre 
es la publicación tan esperada del Examen de 
Calidad de los Activos (AQR), que tiene por 
objeto proporcionar una valoración íntegra del 

sector bancario de la zona euro.

Se espera que el AQR vea la luz antes de que el BCE asuma 
plena responsabilidad en la supervisión de la estabilidad 
financiera de los bancos con arreglo al Mecanismo de 
Supervisión Único en noviembre. En la actualidad, son 
muchos los comentarios sobre la vulnerabilidad que en 
concreto presenta el sector de la banca en Italia pero no 
es el único en apuros. 

Las acciones europeas, representadas por el índice 
EutoStoxx 50, han hecho gala este año de una gran 
capacidad de resistencia a la vista de que la ralentización 
va en aumento, de las tensiones geopolíticas y de la 
incertidumbre en torno al AQR. El índice ha subido un 5% 
en lo que va de año a pesar de las dificultades. 

Por tanto, recomendamos una cobertura frente a la venta 
masiva del índice EuroStoxx 50, en el que predominan los 
valores financieros con una ponderación total del 27%, 
mediante la compra de una opción put at-the-money. Dicho 
de otra forma, el coste de la operación ronda el 3% y se 
obtiene cobertura frente a una venta masiva (encabezada 
por el sector bancario) del EuroStoxx 50 en caso de que el 
AQR sea más pesimista de lo que se espera o de que las 
tensiones políticas aumenten.

Estrategia 2: Cobertura frente a un AQR bajista - opción put ATM en EuroStoxx50 para  
     diciembre de 2014

“Ahora los rumores apuntan a que el sector de la 
banca en Italia parece especialmente vulnerable”
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Estrategia 3:  El USDJPY para confundir al consenso ante un pico geopolítico

“Por tanto, 
nuestra 
perspectiva es 
contraria para 
el USDJPY y 
apunta a la 
baja para este 
par de divisas”

El dólar estadounidense ha superado en 
aproximadamente un 3% al yen japonés este año 
y, en general, en un 5% a sus principales socios 
comerciales, mientras el Comité Federal de 

Mercado Abierto se aproxima a la recta final del tercer lote 
de relajación cuantitativa y a la consiguiente subida de tipos. 

En Japón, el crecimiento atraviesa un momento complicado 
tras el incremento en abril en tres puntos porcentuales 
del impuesto al consumo hasta el 8%. En 2015, está 
programada una nueva subida hasta el 10%. Seguimos 
sin estar convencidos de que Japón tenga posibilidades de 
llegar a la “velocidad de escape” a la vista del crecimiento 
previsto para el próximo año del 1%, similar al de este. 

El menor crecimiento ya ha derivado en especulaciones en 
torno a una nueva tanda de estímulo monetario por parte 
de Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón, y su 
equipo.

A la vista de esta perspectiva, puede que sea recomendable 
una postura negativa respecto del dólar estadounidense 
frente al yen japonés, aunque con una gestión del riesgo 
adecuada, creemos que hay motivos para creer en que el 
yen se revalorice. El dólar estadounidense ha fluctuado 
al alza respecto de la mayor parte de las divisas en esta 
última época al observarse una tendencia en política 
monetaria menos conservadora.

No obstante, consideramos que el movimiento ha sido 
excesivamente fuerte por cuanto respecta a los tipos 
de interés y que se basa en un movimiento más rápido 
de lo esperado del Comité Federal de Mercado Abierto 
que consideramos posible, en concreto a la vista de que 
la inflación sigue teniendo dificultades para superar el 
objetivo del 2%. 

Asimismo, la continuidad de la recesión en los mercados 
emergentes, la escalada de las tensiones geopolíticas y la 
mejora esperada de la balanza comercial de Japón, si las 
exportaciones aumentan al debilitarse la divisa, podrían 
ofrecer respaldo al yen frente al dólar estadounidense.

Por tanto adoptamos un punto de vista contrario respecto 
del USDJPY y esperamos que este par de divisas fluctúe a 
la baja. En la actualidad, cotiza en torno a 108. Colocamos 
la orden stop en 112, justo por encima del máximo de 
2008 y esperamos un nuevo tanteo de 103, que va a ser 
nuestro nivel de recogida de beneficios.
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Menor austeridad, un consumo más 
fuerte y un auge más pronunciado del 
comercio

El PIB (Producto Interior Bruto) es el cambio real, ajustado a la inflación, interanual en porcentaje. 2013 es real/estimado mientras que 
2014 y 2015 son previsiones.

El consumo, en una posición fuerte para 
guiar el crecimiento. Un repunte de la 
inversión.

Un comercio exterior más fuerte y 
un incremento de los precios de la 
energía.

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

Las medidas de austeridad se van 
desvaneciendo, lo que supone un estímulo 
para el gasto tanto público como privado.

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

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

Tensiones geopolíticas.
Una ralentización, más rigurosa de lo previs-
to, del sector vivienda.

Falta de reformas, menores precios 
de las materias primas, tensión 
geopolítica.

El sector vivienda pisa el freno considera-
blemente.

Las reformas estructurales siguen brillando en 
parte por su ausencia. Las tensiones geopolíticas 
pueden obstaculizar el crecimiento.

El clima de preocupación en torno al 
incremento del crédito llevará a las 
autoridades a evitar las medidas de 
estímulo a gran escala.

Siguen faltando reformas estructurales.
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Aquí 
no hay 
burbuja

por PeteR GaRnRY, 
Director de estrategia de 

Renta Variable

“La renta variable cuenta aún con una valoración bastante correcta y 
no está en ningún caso en zona de burbuja”

https://twitter.com/salainversiones
https://twitter.com/Saladeinversion
https://latin.tradingfloor.com/traders/peter-garnry
https://twitter.com/petergarnry


contactar:EQUITIESMacrO dIvISaSpErSpEcTIvaS 4T MaTErIaS prIMaS rENTa varIaBLE

¿Qué nos dice nuestra visión global sobre la 
valoración del Índice MSCI World sobre la renta 
variable global a medida que se acerca 2015?  

Según seis mediciones de valoración desde 1996, el 
índice sigue cotizando 0,2 desviaciones estándar por 
debajo de su media histórica pese al impresionante 
resultado de los últimos años. 

Asimismo ha experimentado una subida del 4% en lo que 
va de año.

El Índice MSCI Mundial está cotizando en estos momentos 
en un ratio precio/ganancias de 18,1x a la baja desde el 
nivel de 18,7x en el 3T. El nivel sigue por debajo de la 
media de 21,3x desde 1996. 

La rentabilidad del dividendo en modo trailing se sitúa en 
estos momentos en el 2,5 por ciento en comparación con 
la media del 2,2%. Como consecuencia, la renta variable 
cuenta aún con una valoración bastante correcta y no está 
en ningún caso en zona de burbuja. Si tenemos en cuenta 
el marco de tipos de interés bajos y la economía global en 
crecimiento, la renta variable sigue siendo la clase más 
atractiva de activo.

En nuestras perspectivas del 4T, presentamos tres ideas 
de trading en renta variable que encajan en nuestra visión 
general del mundo, pero también para dirigir su interés 
hacia países, sectores y acciones que normalmente no 
nos vienen a la mente. 

Recomendamos ponerse largos en el sector del gas natural 
de EE.UU. tras el derrumbe del 21% desde los máximos 
de junio, cortos en India ante la elevada valoración 

sin justificación y apostar por sorpresas económicas 
negativas; por último, largos en Goldman Sachs ante un 
repunte de la economía de EE.UU. y la actividad en los 
mercados de capital. 

Si echamos la vista atrás y nos fijamos en nuestras ideas 
de trading del trimestre anterior, vemos que nuestra 
posición larga en Petrobras fue acertada, con una subida 
de la acción del 19% en BRL (a 22 de septiembre) pero 
no tan buena en Sinopec, China, con una caída del 5% en 
HKD (a 23 de septiembre). 

No obstante, Sinopec ha experimentado una subida del 
11% en el trimestre a principios de septiembre. 

Nuestra posición en el sector solar, evidentemente es una 
posición estructural a largo plazo, pero el ETF del Índice 
Guggenheim del sector solar (TAN:arcx) ha caído un 9% 
en dólares en el trimestre (a 22 de septiembre). 
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El Índice de Gas Natural ISE-Revere cayó un 24% 
en el tercer trimestre por la caída de los precios 
del gas natural en EE.UU., que han caído desde 
el máximo de junio en 4,76 dólares/MMBtu hasta 

cerca de 4,14 dólares/MMBtu. 

El índice replica las 27 acciones con más exposición al 
sector del gas natural en EE.UU. Los principales factores 
de influencia son la meteorología, el cambio de carburantes 
y el estado de la economía.

Gráfico: Precio de la acción del Fondo del Índice de Gas 

Natural First Trust ISE-Revere desde julio de 2013

La fuerte caída en el 3T supone una desviación de 2 en 
comparación con los 60 últimos trimestres, por lo que 
supone una caída fuera de lo habitual.

Esto es particularmente cierto por el hecho de que la caída 
no se ha debido a la reducción de la actividad económica, 

como sí fue el caso en el 3T de 2011 y el 3T/4T de 2008, 
cuando el índice cayó con la misma fuerza.

A medida que continúa fortaleciéndose la economía 
estadounidense, esperamos que la demanda de gas 
natural suponga un sustento para los precios, y la apuesta 
en el 4T también versa sobre un posible comienzo difícil 
del invierno en Norteamérica. 

Nosotros apostamos a que los inversores vuelven a 
marcar el precio del gas natural tras las caídas. El ratio 
EV/EBITDA futuro medio del índice a 12 meses se sitúa 
en 5,7x en comparación con el nivel de 5,4x de media del 
sector en 2007.

Por tanto, nuestra idea de trading sería largos en el sector 
del gas natural en EE.UU. a través del ETF First Trust ISE-
Revere Natural Gas Index Fund (FCG:arcx) con stop en 
15,50 dólares.

Estrategia 1: Largos en el sector del gas natural de 
                      EE.UU. - el CFD FCG:arcx

“Mientras la economía 
estadounidense 
siga fortaleciéndose, 
esperamos que la demanda 
de gas natural ofrezca un 
soporte a los precios”

https://www.tradingfloor.com/cfd/fcg-arcx?utm_source=Tradingfloor&utm_medium=Publication&utm_content=2014%20Q4&utm_campaign=Essential%20Trades
https://twitter.com/salainversiones
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L a renta variable de India ha experimentado una 
subida del 35% en euros por el flujo de noticias 
positivas y los datos macro, que incluyen también 
una victoria electoral por parte del Primer Ministro 

que más satisface al mercado, Narendra Modi. 

Las elecciones han provocado cierto sosiego entre los 
inversores y la confianza de que llegarán mejores tiempos 
con reformas a gran escala. Los inversores han descontado 
cualquier resultado positivo imaginable desde el punto de 
vista político en India. 

Sin embargo, nuestro modelo de valoración de la renta 
variable del país sitúa el mercado de renta variable de la 
India como uno de los más caros del mundo, ya que el ratio 
actual precio/valor contable de 2,9x no está justificado por el 
retorno esperado por la renta variable en las compañías del 
país.

En India, el mercado de renta variable se ha visto animado 
por la euforia entre los directivos de las empresas y los 
inversores, pero se han visto algunos signos de debilidad, 
por la fatiga, en septiembre. 

Apostamos a que un posible discurso partidario de las 
subidas de tipos por parte de la Reserva Federal de EE.UU. 
podría provocar un nuevo escenario de aversión al riesgo 
en los países de mercados emergentes como India. Otro 
posible riesgo para la India es que la ralentización de China 
lastre el apetito general por los mercados de renta variable 
de mercados emergentes.

Por tanto, nos ponemos cortos en la renta variable india con 
la venta del ETF indio Lyxor (INR:xpar) con stop en 13,50 
euros, ya que unos precios por encima de este nivel podrían 
apuntar a nuevas subidas al reforzarse el impulso. 

Gráfico: Precio de la acción india Lyxor ETF MSCI 
desde julio de 2013

Esperamos que el ETF se repliegue hasta el nivel de 12 
euros. Puesto que no se pueden aplicar coberturas en el

INR, la operación incluye un riesgo por cambio de divisa
en el ETF en euros. Como consecuencia, la operación 
también supone indirectamente una apuesta por un euro 
más fuerte.

Estrategia 2:  Cortos en India - el CFD INR:xpar

“Un posible discurso partidario de las subidas de tipos por 
parte de la Reserva Federal de EE.UU. podría provocar 

un nuevo escenario de aversión al riesgo en los países de 
mercados emergentes como India”
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Los brokers estadounidenses han experimentado 
una subida del 12% desde que la actividad de 
los mercados ha repuntado desde unos niveles 
de volatilidad bajísimos en todas las clases de 

activos. 

Esto hace que los brokers hayan sido uno de los 
segmentos con mejores resultados del mercado de renta 
variable de EE.UU. 

En septiembre, la volatilidad de la renta variable ha 
experimentado una subida desde la media del año 
pasado, lo que debería contribuir a la actividad de trading 
en renta variable. La OPV de Alibaba marcó el final de 
una sequía de OPVs de tres meses, y ahora las cosas 
vuelven a pintar mejor. 

Por lo que se refiere a las operaciones de fusiones y 
adquisiciones en el 2T/3T de este año, el volumen ha 
sido el más alto desde el 2T de 2007, momento álgido del 
boom de las operaciones de fusión y adquisición en el 
último periodo de expansión. 

Todas estas tendencias deberían suponer un soporte 
para los brokers estadounidenses a medida que nos 
adentramos en el 4T. 

Teniendo en cuenta nuestra lista de convicción de compras 
en la renta variable norteamericana que publicamos 
todos los lunes, Goldman Sachs sería nuestra mejor 
apuesta en el sector de los brokers de EE.UU., puesto 
que su franquicia sigue arrojando resultados sólidos, con 
unos ingresos netos en el 2T de hasta el 6% interanual, 
superando a Morgan Stanley. 

Con un retorno de la renta variable en el 10,9% en el 
2T, parece que estamos ante un negocio rentable en un 
entorno de escasa volatilidad. 

Tampoco debemos olvidar que el apalancamiento de la 
compañía es inferior que antes de la crisis financiera. 
Cualquier repunte significativo de la volatilidad será 
positivo para el precio de la acción.

La apuesta por Goldman Sachs también es una apuesta 
general por la economía de EE.UU., que pese al mal 
tiempo en el 1T ha logrado acelerar en el segundo 
semestre. El movimiento del precio también parece sólido 
gracias el impresionante impulso desde los mínimos de 
abril. 

Por tanto, nos ponemos largos en Goldman Sachs en una 
apuesta por el aumento de la volatilidad, una mejoría de la 
economía estadounidense y un aumento de la actividad 
de los mercados de capital. Compramos el CFD GS:xnys 
con stop en 175 dólares. 

Gráfico: Precio de la acción de Goldman Sachs desde 
julio de 2013.

Estrategia 3: Largos en Goldman Sachs - el CFD GS:xnys

“La OPV de Alibaba 
marcó el final de una 
sequía de OPVs de 
tres meses, y ahora las 
cosas vuelven a pintar 
mejor”

https://www.tradingfloor.com/cfd/gs-xnys?utm_source=Tradingfloor&utm_medium=Publication&utm_content=2014%20Q4&utm_campaign=Essential%20Trades
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Recompesas
por diversificar

por JoHn HaRDY,  
Director de estrategia de Divisas

“Preferiríamos no tener que poner todos nuestros huevos en la cesta 
de la recuperación de EE.UU.”
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Las condiciones parecen fáciles para los seguidores 
de tendencias a medida que avanza el último 
trimestre del año, con el dólar estadounidense 
en un rally impresionante y constante desde sus 

mínimos del verano. Si el principal factor de este rally, la 
clara y contundente divergencia en las trayectorias que se 
esperan en la política del banco central, persiste a lo largo 
del cuarto trimestre, los alcistas del dólar podrían dormirse 
en sus laureles durante el resto del año. 

En este escenario, el entusiasmo por la anticipación de 
las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal 
aumenta más aún con una serie de publicaciones de 
datos contundentes de EE.UU., mientras que el Banco 
Central Europeo se prepara para dar un paso en el sentido 
opuesto, con las medidas de relajación cuantitativa aún 
pendientes y el Banco de Japón se plantea volver a emitir 
moneda. 

Pero ante el temor de que el mercado pudiera haber 
anticipado en exceso el asunto del crecimiento en EE.UU., 
así como el punto hasta el que el mercado ya ha descontado 
en el precio una Fed relativamente partidaria de las subidas 
de tipos (al menos en el mercado de divisas, o incluso en 
la curva de tipos futuros), preferiríamos no tener que poner 
todos nuestros huevos en la cesta de la recuperación de 
EE.UU. y plantearnos una forma de operar más cauta y 
con matices.

A tales efectos, tendremos que plantearnos cuestiones 
de trading que tomen en consideración el riesgo de de 
que el excesivo nivel de deuda siga cortocircuitando el 
potencial de recuperación de forma generalizada, así 
como la probabilidad de que caigan las rentabilidades de 
los bonos. 

Lo importante es que tenemos que plantearnos posibles 
escenarios que son los más potentes en términos de 
generar una reacción de mercado, o aquellos que van 
contra el mercado al final del 3T. 

Vamos a repasar algunas ideas, ahora que nos adentramos 
en el 4T.

La retirada paulatina de las medidas de la Fed, con 
o sin nuevas anticipaciones de subidas de tipos en el 
futuro, es un factor negativo en definitiva para la liquidez 
global y supone un movimiento importante para la política 
monetaria. En la reunión de octubre del Comité Federal de 
Mercado Abierto, la Fed va anunciar la congelación de la 
expansión de su balance. ¿Ya se nos ha olvidado a todos 
el “berrinche por la retirada paulatina de las medidas” de 
los mercados emergentes en 2013? Por lo que respecta a 
los mercados de activos, la retirada paulatina de medidas 
por parte de la Fed podría ser el equivalente a la idea de 

que si introducimos una rana en agua hirviendo, saltará 
del recipiente, pero si la introducimos en un recipiente de 
agua fría y la vamos calentando poco a poco, se quedará 
en el recipiente hasta morir hervida. 

Mi pregunta favorita para el 4T es qué pasará si el 
BCE no acaba de dar pasos decididos hacia la relajación 
cuantitativa (puesto que el mercado ha puesto toda la 
carne en el asador para poder anticiparlo). Existe una 
facción totalmente opuesta a las medidas de relajación 
cuantitativa en el BCE, con el Bundesbank alemán a la 
cabeza. También existe una fuerte resistencia política 
de Alemania a las compras directas por parte del banco 
central de deuda soberana, porque con ellas se financia el 
déficit fiscal de los gobiernos de los estados miembros de 

la Unión. En la misma línea, nos preguntamos qué ocurrirá 
si las operaciones de refinanciación a largo plazo previstas 
por el BCE y las compras de valores respaldados por 
activos acaban siendo de un volumen inferior al esperado 
por el mercado, a la vez que empezamos a darnos 
cuenta de que los obstáculos a la relajación cuantitativa 
tardarán probablemente mucho más tiempo del previsto 
en superarse. Una expansión del balance del BCE más 
lenta de lo previsto podría ralentizar la caída del euro, 
e incluso conllevar su fortalecimiento respecto de los 
elementos más débiles del mercado si acaba aumentando 
la volatilidad para los carry traders tan decepcionados 
en estos momentos (un factor que suele guardar una 
correlación negativa con los carry trades). 

Las materias primas están muy débiles y las 
rentabilidades de los bonos ya están en niveles muy 
bajos, lo que bajo mi punto de vista sugiere que el 
mercado está muy preocupado por la demanda global y 
el potencial de crecimiento (por no mencionar el potencial 
de desinflación/deflación). En el mundo de las divisas, 
parece que el mercado ha tardado mucho en descubrir 
que estamos cerca de mínimos de varios años en los 
principales índices de materias primas al comienzo de 
este 4T. 

Asimismo, vemos un nivel considerable de potencial 
bajista para las divisas de materias primas por la mala 
situación de este mercado el próximo trimestre. De esta 
forma, todas nuestras operaciones son cortas en divisas 
de materias primas, hasta cierto punto, pero aunque las 
materias primas se recuperen, puede que las divisas como 
el rand sudafricano no funcionen muy bien (en función de 
otras circunstancias). Entre tanto, la importación de tipos 
de interés muy bajos y la preocupación por la deflación 
siguen sin tomarse demasiado en cuenta y el mercado 
no está bien posicionado de cara a las implicaciones. 
Este último factor es el que justifica nuestra idea (que 
detallamos a continuación) de comprar una opción put 
del par dólar canadiense-yen.

“Preferiríamos no 
tener que poner 
todos nuestros 
huevos en la cesta de 
la recuperación de 
EE.UU.”

https://twitter.com/Saladeinversion
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Esta es una operación dirigida al riesgo de 
una segunda ronda de “berrinches por la 
retirada paulatina de medidas” que ya vimos 
en el mes de mayo de 2013, cuando los 

mercados emergentes y las divisas cayeron en picado 
tras mencionar el presidente por aquel entonces de la 
Fed, Ben Bernanke, la idea de que la Fed tendría que 
ralentizar en algún momento las compras de activos. 

Es cierto que la anunciadísima retirada paulatina de 
medidas y el “tiempo considerable” que tardará en llegar 
la subida de tipos significan que hace ya tiempo que los 
mercados han descontado las expectativas de dichos 
movimientos y parece más bien optimista pensar que 
las cosas van a ir bien. Pero una operación en largo 
con el par dólar-rand sudafricano cubre dos escenarios: 
en primer lugar, cubre la hipótesis de que la volatilidad 
aumente en el supuesto de que la Fed dé un nuevo paso 
hacia las subidas de tipos y si el mercado anticipa una 
retirada mayor de las medidas de relajación. El segundo 
escenario es simplemente cualquier situación de “risk 
off”. 
 
Elegimos el rand sudafricano frente al dólar porque es 
probable que las divisas de aquellas economías que están 
más expuestas a unos precios de las materias primas 
tambaleantes y a unos fundamentales de la cuenta corriente 
débiles sean las que se debiliten más rápido en caso de que 
vuelva a aumentar la volatilidad.

A tales efectos, Sudáfrica afronta desafíos significativos con 
un fuerte déficit en su cuenta corriente, y el par dólar-rand 
podría estar preparado para lanzarse hacia el nivel de 12 o 
13 o incluso más en los próximos meses.

 

Estrategia 1: Largos en el par dólar-rand sudafricano. Objetivo: +12,00, stop por debajo   
     de 11,00

Par dólar-rand: Los pares dólar/mercados 
emergentes cuentan con más posibilidades alcistas 
en dos escenarios: uno en el que la fortaleza de los 
datos de EE.U.U. conlleva un aumento de los tipos 
y una anticipación más consistente de la subidas de 
tipos por parte de la Fed. Ese escenario o cualquier 
otro de risk-off probablemente supondrían un 

varapalo para las economías y las divisas de los ME. 
Por otra parte, en el escenario en el que el par dólar-
rand es más probable que sufra ventas masivas la 
retirada de medidas de la Fed sigue sin cambios (o 
incluso se daría un paso atrás) y los tipos siguen 
bajos, mientras que el apetito de riesgo vuelve a 
reforzarse.

https://twitter.com/Saladeinversion
https://www.tradingfloor.com/forex/usdzar?utm_source=Tradingfloor&utm_medium=Publication&utm_content=2014%20Q4&utm_campaign=Essential%20Trades
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Esta sería una cobertura frente a dos situaciones. 
En primer lugar, si la economía estadounidense 
pierde fuerza en el 4T, las perspectivas para 
Canadá solamente podrán ir a peor, tanto por 

la fuerte conexión con su vecino del sur, como por las 
pistas que ya se han visto en el último trimestre de que 
los buenos resultados del dólar canadiense en muchos 
cruces están correlacionados con la fortaleza del dólar. 

Por otra parte, el yen prosperaría ante cualquier signo de 
debilidad de la economía de EE.UU. y por la necesidad 
de la Fed de volver a pisar el freno de la retórica.
 
Pero aunque los fundamentales de EE.UU. sigan 
portándose razonablemente bien en el 4T, esta posición 
plantea la duda de si el yen japonés podrá fortalecerse 
de golpe en el caso de que los tipos de interés sigan 
cayendo, mientras que el apetito de riesgo se va alterando 
ante el aumento de la volatilidad. 

La guinda del pastel sería la preocupación desde Japón 
de que la devaluación del yen haya llegado demasiado 
lejos, demasiado rápido. Otro factor es que el dólar 
canadiense ha absorbido demasiada poca implicación 
de la caída considerable de los precios del petróleo en 
los últimos meses. 

Par dólar canadiense-yen: ¿Estamos ante una trampa 
para los bajistas con el yen? Posicionarse a favor de una 
caída aquí es una cobertura en caso de que la recuperación 
de EE.UU. se estanque en el 4T, lo que afectaría también 
a la economía satélite de Canadá. Además, un aumento 
de la volatilidad podría suponer que las últimas ventas 
masivas de yenes sean una trampa para bajistas, puesto 
que los tipos de interés tan bajos y el posible riesgo por la 
debilidad podrían conllevar un rally pronunciado en el 4T.

Estrategia 2: Cortos en el par dólar canadiense-yen mediante put en 96,00, con  
	 	 	 	 	vencimiento	a	mediados/finales	de	enero	de	2015.	 
                      Objetivo: por debajo de 94,00 en el precio spot del dólar canadiense-yen

“Si la economía de EE.UU. pierde fuelle en el 4T, las 
perspectivas para Canadá solo podrán ir a peor”

https://twitter.com/Saladeinversion
https://www.tradingfloor.com/forex/cadjpy?utm_source=Tradingfloor&utm_medium=Publication&utm_content=2014%20Q4&utm_campaign=Essential%20Trades
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Largos en el euro ¿Cómo puede ser? No soy 
precisamente un fan del euro, y las perspectivas 
para la moneda única son bajistas frente al billete 
verde en los próximos meses. 

Pero existen dos riesgos a la hora de mantener posiciones 
cortas del euro en el último trimestre de este año. 

El primero es el riesgo inherente de una posición 
especulativa fuerte en caso de que la política del BCE no 

logre expandir el balance del banco central de forma tan 
agresiva como se espera y de que vaya a haber obstáculos 
mayores en el camino hacia la relajación cuantitativa de lo 
que se preveía. 

En segundo lugar, y lo que puede que sea más importante, 
está el hecho de que muchos traders han estado optando 
por ponerse cortos en el euro como carry trade, vendiéndolo 
frente a divisas clásicamente de mayor “riesgo” y de alta 
rentabilidad. 

Si el riesgo se agita en el 4T, lo que sería toda una novedad 
en varios años, ya que hasta ahora se ha impuesto una 
calma insoportable, el mercado podría barrer una parte de 
dichas posiciones de carry trade, como las del par euro-
dólar australiano e incluso el euro-dólar neozelandés.
 
Par euro-dólar australiano - Tras un rally impresionante 
desde los mínimos de mediados de 2012, el par euro-
dólar australiano en su mayor parte ha experimentado 
ventas masivas este año, puesto que la política del BCE 
ha estimulado nuevas posiciones de carry trade en euro. 
Pero la volatilidad es el anatema para los carry trades, 
y en la reunión del BCE de septiembre ya vimos una 
inversión de la tendencia interesante, tras unas ventas 
masivas hasta nuevos mínimos: Si nos mantenemos 
por encima del nivel de 1,4200, podríamos ver subidas 
hacia el nivel clave de 1,5000 por una combinación de 
la resistencia del euro y la debilidad del dólar australiano 
frente a la preocupación de China, la preocupación por la 
burbuja de la vivienda en Australia y los precios bajos de 
las materias primas.

Estrategia 3:  Largos en el par euro-dólar australiano.  
                       Objetivo: 1,5500, stop por debajo de 1,4000

“Existen dos riesgos a 
la hora de mantener 
posiciones cortas del 
euro en el último 
trimestre de este año”

https://twitter.com/Saladeinversion
https://www.tradingfloor.com/forex/euraud?utm_source=Tradingfloor&utm_medium=Publication&utm_content=2014%20Q4&utm_campaign=Essential%20Trades


Saxo Capital Markets · Agente de Valores S.A., parte de Saxo Bank A/S · Zonamerica Edificio @1 Oficina 109 · CP 91600 Montevideo, Uruguay · Teléfono: +59825183110 · latin.saxomarkets.com

INVESTIGACIÓN SOBRE INVERSIÓN NO INDEPENDIENTE

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

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

http://latin.saxomarkets.com/

	Button  9: 


