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Al iniciarse 2017, inquietaba al inversor el que las
fuerzas que habían aupado a Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos se propagaran
al continente europeo, lo que confirmaría así el
alza imparable del populismo en las economías
occidentales. En UBP optamos no obstante por
centrarnos en la persistencia, a nivel mundial, de la
recuperación generalizada de las economías y de
los resultados empresariales, factor que constituyó
el elemento motor de nuestras decisiones de
asignación en el transcurso del año.
Este enfoque creó oportunidades para aumentar
la exposición a la renta variable europea en el
transcurso de las reñidas elecciones francesas y
la asignación en mercados emergentes y Japón
pese a la estridencia de la administración entrante
estadounidense que hacía presagiar guerras
comerciales y un conflicto armado en Asia.
A pesar de que en 2017 la deuda pública ha
oscilado en un intervalo amplio, sus tipos apenas
han cambiado a medida que se acerca el final de
año, al abrirse paso la recuperación económica de
las principales áreas geográficas tras la inquietud del
inicio de 2017 en relación a una posible ralentización
estadounidense. Por todo ello, los diferenciales de
crédito se han situado en mínimos plurianuales que
han sostenido a lo largo del año nuestra exposición a
la deuda de empresa, nuestro segmento predilecto
de la renta fija.
Al iniciarse 2018, seguimos teniendo motivos para
el optimismo, ya que las señales de recesión de la
economía mundial son pocas y poco frecuentes.
Ahora bien, el inversor tendrá que integrar en
sus planes la transición de los bancos centrales,
que van endureciendo su enfoque de política
monetaria. La Reserva Federal dará un paso más
en la normalización de las políticas adoptadas tras la
crisis de 2008, reduciendo su balance de situación y
aprobando una nueva subida de los tipos de interés.
El Banco Central Europeo, a su vez, comenzará a
recortar el programa de compra de bonos, pues
la economía de la zona euro se encuentra en su
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mejor momento desde que atravesara su propia
crisis en 2011-2012.
No son solo las expectativas de inflación y los tipos de
interés a largo plazo los que rondan mínimos históricos,
sino también los diferenciales de crédito, con lo que
en los últimos meses de 2017 hemos comenzado
a recortar la exposición de las carteras a la renta fija
privada ya que el perfil de rentabilidad-riesgo de 2018
aconseja prudencia al inversor en renta fija.
Todo parece indicar que la renta variable, que ha
disfrutado de un fuerte rally en 2017, experimentará
una rentabilidad más moderada en 2018 con una
mayor volatilidad. Dado que la recuperación de la
zona euro y de las economías emergentes llega
a las fases intermedias del ciclo, a diferencia de
la economía estadounidense, que se adentra ya
en el final de su propio ciclo, opinamos que sería
aconsejable que el inversor optara en 2018 por un
enfoque en renta variable que diera preferencia a
los valores no estadounidenses.
En 2018, la gestión de riesgo volverá a ser para
UBP, una vez más, un elemento crucial. En general,
son las recesiones las que constituyen la mayor
amenaza para las carteras, pues provocan pérdidas
en la renta variable y caídas de la renta fija privada.
No obstante, el confiar a las reformas económicas
el papel de sostén del crecimiento, por un lado, y
las políticas estadounidenses de «Lo primero es
América» por el otro, plantearán nuevos riesgos
para el inversor en el transcurso de 2018. Con el
fin de contribuir a reducir dichos riesgos y reafirmar
nuestra voluntad de gestionar el riesgo en beneficio
de nuestros clientes, hemos adoptado el Marco de
Riesgo de UBP, que incorpora las reformas políticas
y los riesgos geopolíticos a nuestro anterior marco
de riesgos exclusivamente económicos.
Examinaremos estas cuestiones y otras más en las
páginas siguientes. Como siempre, nos complace
poder trabajar junto a usted para concebir la
cartera de inversión que responda a sus criterios
y necesidades.
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Perdura el boom
económico

E

l crecimiento mundial de 2017 y 2018
será el más elevado de los últimos
diez años. Se prevé que en 2017
alcance un promedio del 3,6%, y del 3,5%
al año siguiente. El crecimiento es menos
dependiente del apoyo de los bancos
centrales y su sincronización a nivel mundial
ha aumentado.

Menor necesidad de estímulos
En los últimos trimestres el crecimiento
ha comenzado a mostrar una menor
necesidad de estímulos, tanto monetarios
como presupuestarios, impulsado por el

dinamismo del gasto en consumo en los
países desarrollados y por el incremento de
la inversión en bienes de equipo tanto en el
sector público como en el privado a nivel
mundial.
En la actualidad, el consumo aumenta
gradualmente tanto en China como en
Estados Unidos, mientras que en la zona euro
está volviendo a su nivel de antes de la crisis.
Los estadounidenses fueron los primeros que
recobraron la confianza gracias al descenso
del desempleo, tendencia que tiene visos
de perdurar. Entretanto, todo apunta a
que el repunte de la creación de empleo
en Europa contribuirá también a la mejora

de los fundamentos y de la percepción del
consumidor.
Se prevé además que en 2018 aumente
el crecimiento salarial. Si bien la falta de
mano de obra cualificada es un problema
recurrente del mercado estadounidense, y
podría transformarse en uno en el mercado
alemán, todo parece indicar que la evolución
del mercado laboral mantendrá los salarios
bajo control. Las pasadas reformas en
Japón y Alemania, otras en curso en otros
países europeos y la flexibilidad tradicional
del mercado laboral estadounidense han
restado fuerza a la negociación colectiva.
Además, surgen nuevas formas de trabajo en
la economía colaborativa que podrían frenar
el crecimiento salarial.

«La demanda nacional
madurará y reforzará
la resistencia del ciclo.»
La confianza y el gasto del consumidor
están principalmente respaldados por la
consolidación del patrimonio gracias a la mejora
del mercado inmobiliario. A diferencia de en
2007, el endeudamiento en vivienda es por lo
general moderado y sus costes bajos, lo que
crea una mayor riqueza que alimenta el gasto
en consumo.
Todo parece indicar que la inversión empresarial
será el segundo factor que respaldará el
crecimiento autosuficiente. Las perspectivas del
gasto en bienes de equipo son prometedoras,
pues los indicadores de percepción se sitúan
por lo general en niveles elevados, las tasas
de ocupación de la capacidad productiva
aumentan en diversos países, el capital sigue
estando barato y los beneficios empresariales
siguen siendo elevados.
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es sin embargo un factor importante que
contribuye a incrementar su resistencia frente
a dicha eventualidad.
La sincronización del crecimiento mundial
no significa que todos los países y áreas
geográficas crezcan al mismo ritmo. Es
posible que la tasa de crecimiento chino y de
otras economías asiáticas de 2018 disminuya
en comparación con la tasa de 2017 pero
dicha caída será poco importante (de 0,2
a 0,3 puntos porcentuales) y es de prever
que la tendencia básica siga siendo positiva.
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El ciclo de la inversión en bienes de
equipo tendría que ir ganando tracción
en Estados Unidos y alcanzar la madurez
en la Europa continental. Es de prever que
las principales áreas de inversión serán la
productividad y la I+D, en detrimento de
la capacidad productiva. Los cambios
de los hábitos de consumo y de las
cadenas de distribución y producción
generarán muy probablemente un
importante volumen de inversión en la
próxima década. Esta renovación de
los bienes de equipo podría dejar de
ser meramente cíclica y prolongar de
hecho el ciclo económico al reavivar el
crecimiento potencial.
Por consiguiente opinamos que madurará
el crecimiento de la demanda nacional y
que de esa forma el ciclo se verá reforzado
frente a posibles choques externos
(ataques terroristas, tensiones de origen
geopolítico y desastres naturales).
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En los países emergentes el crecimiento
aumentó en 2016 y en 2017 (casi el 5%
en cifras agregadas), impulsado por la
estabilización china (crecimiento cercano
al 6,5% en 2017) y por el buen momento
económico que se vive en la India pese al
costo que ha tenido la reemisión de moneda.

«Tres son los pilares de
la política económica:
recortes impositivos,
reformas estructurales y
proyectos a largo plazo.»
Todo indica que en 2018 perdurará esta
tendencia positiva y que tendrá a su favor la
recuperación de Rusia y Brasil. A estas dos
economías les ha costado mucho salir de
la recesión pero en la actualidad vuelven a
avanzar por la senda del crecimiento.

Crecimiento sincronizado
Las principales áreas geográficas han
crecido al unísono en 2017 y es de prever
que en 2018 perdurará este crecimiento
sincronizado.

Los riesgos geopolíticos que afectan a Corea
del Norte y a Oriente medio, y las políticas
comerciales estadounidenses, podrán afectar
al crecimiento de los países emergentes. La
estabilización del crecimiento de estos países
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En los países desarrollados, el ciclo
estadounidense se encuentra más avanzado
que el del resto. Por lo tanto, prevemos que
disminuya el crecimiento de su PIB, y pase
del 2,3% de 2017 al 2% en 2018, dato que
corrobora la madurez del ciclo pero que no
indica todavía un cambio de tendencia. Es de
prever que en los demás países desarrollados
aumente el crecimiento, especialmente en
Japón (1,5%) y en la zona euro (1,9%),
donde experimentarán los mayores rebotes
las economías que se habían ido quedando
rezagadas, como la francesa y la italiana. La
recuperación de un crecimiento sostenido
no ha sido una tarea fácil en los países
desarrollados debido a la crisis de la zona
euro, pero finalmente la tendencia es positiva.
En nuestra opinión, el crecimiento de estos
países en 2018, en conjunto, se mantendrá
en el 2%.

Cobrará importancia la faceta
fiscal de las políticas económicas
Más que el crecimiento del PIB por país, el
aspecto a destacar en 2018 será la duración
del ciclo económico. Dado que finalmente el
crecimiento de los países se ha sincronizado
y es autosuficiente, mantener en marcha
el proceso será el principal objetivo de las
políticas económicas. Así, será necesario
reequilibrar el peso de las políticas monetarias
y de las fiscales. Todo indica que los bancos
centrales darán un paso atrás y que en su
lugar, el gasto público, las medidas tributarias
y las reformas estructurales tendrán un
papel más activo a la hora de respaldar el
crecimiento a largo plazo.
Todo parece indicar que las políticas
fiscales girarán en torno a tres medidas
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en 2018: los recortes impositivos en Estados
Unidos, los recortes impositivos combinados
con reformas políticas y estructurales en la
zona euro y la presentación de los planes a
largo plazo de China para su «Nueva Ruta de
la Seda» en Asia. Estos tres proyectos son
los más importantes en nuestra opinión, lo
que no quiere decir que otros países vayan
a estar inactivos. En todo caso, el éxito de
las políticas fiscales y de lo efectivas que
resulten como sostén del crecimiento no
dependerá del volumen de financiación con
el que cuenten sino de la precisión con la
que se hayan fijado sus objetivos.
Desde 2016 la política fiscal ha ido ganando
flexibilidad gradualmente, en especial en
Europa. Puesto que el endeudamiento
público sigue siendo muy alto, el déficit
procíclico no será el elemento principal de
dicha política sino que muy probablemente
se centrará, de forma estratégica, en ciertos
sectores y temas. Así pues, las medidas
que se prevén tanto en Europa como en
Estados Unidos solo tendrán una pequeña
repercusión sobre el PIB (en torno a 0,5
puntos porcentuales de crecimiento anual
adicional) pero es posible que aporten
beneficios duraderos sin que deterioren el
equilibrio fiscal.
En Estados Unidos, los recortes impositivos
para empresas y hogares (con un
presupuesto total de 8.000 millones USD)
podrían muy bien verse compensados por
la caída del gasto en salud y la desaparición
de determinadas desgravaciones fiscales.
También se ha previsto el incremento del
gasto, en defensa e infraestructuras, y si
estos planes son aprobados en el congreso,
la política fiscal será más expansiva.
En Europa, se prevén recortes semejantes
tanto en Francia como en Alemania, donde
serán compensados por las reformas
laborales y del sistema de pensiones, y
estarán acompañados de un incremento
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del gasto público. Se prevé que tanto la
Comisión Europea como los Estados
miembros de la zona euro aprueben
medidas que impulsen la I+D y los sectores
innovadores.
Es más, la Comisión Europea y la canciller
alemana están estudiando con atención las
propuestas del nuevo presidente francés
para reformar la UE. Dicha reforma tendría
por efecto revitalizar la política fiscal de la
zona euro, sobre todo si Alemania permite
finalmente que aumente el gasto, y liberaría
a la unión monetaria de su dependencia de
otros países, redistribuyendo los roles entre
los estados miembros y las instituciones
de acuerdo con sus cualificaciones para
asumirlos.

2015

2016

2017

2018

Fuentes: UBP, FMI

Es probable que los cambios de la fiscalidad
también beneficien a las empresas de
los países desarrollados ya que es muy
posible que en 2018 el tipo del impuesto
de sociedades baje de forma significativa
en diversos países (al 20% o incluso menos
en ciertos estados).
En conjunto, todo parece indicar que
el crecimiento mundial perdurará en
el transcurso de un ciclo largo y firme
que estará respaldado por las políticas
económicas y la aparición de nuevas
tecnologías. Pese a que el riesgo no
se ha disipado por completo, solo
un shock de extrema gravedad sería
capaz de hacer descarrilar la tendencia
actual.

Se inicia una nueva etapa
monetaria

E

n 2018, todo indica que va a producirse
un cambio en las políticas monetarias
a medida que los bancos centrales
vayan retirando los estímulos con los que han
sostenido la economía desde 2008. Se ha
recuperado el crecimiento pero los tipos de
interés siguen en niveles bajos, y desde 2007
se han multiplicado por cuatro los balances
de situación de los bancos centrales y el
volumen de liquidez en los mercados y las
economías. El crecimiento mundial ya es
firme por lo que ha llegado el momento de
definir nuevamente el papel de las políticas
monetarias.

Políticas monetarias: estimular
el crecimiento y evitar la
deflación
Las medidas de estímulo de los bancos
centrales desde el inicio de la crisis financiera
han dado lugar a tendencias sólidas de
crecimiento mundial. Se ha evitado la
deflación, pero estas instituciones no han
cumplido todavía su mandato pues la
inflación de los países desarrollados sigue
sin alcanzar el tipo objetivo del 2%. Los
indicadores económicos apuntan a que la
inflación irá ascendiendo gradualmente a lo
largo de 2018, si bien factores a muy largo
plazo relacionados con la competencia,
internet y la estructura del mercado laboral
mantendrán bajo control precios y salarios.
Las políticas monetarias de los bancos
centrales ya no tendrán que ser tan atrevidas y
procíclicas como hasta ahora, y todo justifica
la vuelta a políticas más ortodoxas. La baja
inflación ha permitido aplazar las subidas
de los tipos de interés, pero la estrategia
a medio plazo de los bancos centrales es
ir reduciendo el respaldo que han ofrecido
gracias a la expansión cuantitativa.

De nuevo, políticas monetarias
más neutrales
Todo indica que las estrategias de salida
de los bancos centrales se centrarán en
los aspectos cuantitativos de sus políticas,
es decir, el tamaño de sus balances y los
programas de compra de activos, con el fin
de ir recortando el volumen de liquidez de
la economía.

ha reducido todavía el balance, cuyo total
alcanza los 4,5 billones USD gracias a la
reinversión de los cupones de los bonos.
No obstante, es muy probable que dicha
cifra descienda en 2018 y que se sitúe en el
año 2021 en torno a los 2,5 billones USD, a
medida que esta institución vaya eliminando
paulatinamente la reinversión.

La Reserva Federal, que ya comenzó a subir
los tipos de interés, se encuentra en un
punto más avanzado de su ciclo de política
monetaria en comparación con otros grandes
bancos centrales. Si bien ya puso punto final
a su programa de compra de activos, no

«Los bancos centrales
comienzan a
retirar los estímulos.»

INFLACIÓN DE LA OCDE
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En Europa, el BCE ha previsto concluir su
programa de compra de activos en 2018 y su
balance se estabilizará en el umbral de los 5
billones de euros, lo que equivale a algo más
del 40% del PIB de la zona euro. Al igual que la
Reserva Federal, es muy probable que el BCE
reinvierta también los cupones, manteniendo así
el tamaño de su balance, por lo que la liquidez
continuará fluyendo de forma creciente a los
mercados. La eliminación de dicha reinversión
será sin duda más problemática, y es poco
probable que se produzca en 2018.
En cuanto al Banco de Japón, su objetivo de
inflación a medio plazo es del 2% y ha previsto
mantener los tipos del bono a diez años en
un nivel cercano a cero. Por consiguiente,
también esta institución está adquiriendo
bonos, y es poco probable que cambie de
estrategia el año entrante.
En los países emergentes, las políticas
monetarias han sido en todo momento
convencionales: hubo recortes de los tipos
de interés al caer la inflación en 2017 pero
se diría que ya ha tocado fondo. El banco
central de China, dados sus objetivos
implícitos en relación al tipo de cambio y los
tipos de interés, junto con el endurecimiento
de la normativa que afecta al sector bancario,
seguirá gestionando la liquidez del mercado
interbancario de forma activa.
Así pues, todo indica que el incremento
de los balances de los bancos centrales
finalizará en 2018, y que dará paso a un
crecimiento más mesurado de la liquidez,

EL AUMENTO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN
DE LOS BANCOS CENTRALES FINALIZARÁ EN 2018
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que será principalmente aportada por el Banco
de Japón. En cifras agregadas, los balances
de los bancos centrales (expresados en
dólares corrientes) crecieron el 16% en
2017 y el 12% en 2016, a un ritmo que
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Banco de Inglaterra
Fuentes: Bancos centrales, UBP

dobló la tasa nominal de crecimiento mundial
(de entre el 6% y el 6,5%). En 2018 y 2019,
prevemos que estos balances crezcan a un
ritmo sensiblemente inferior, en torno a la
mitad de las tasas de 2016 y 2017.

El efecto de la nueva política
monetaria sobre los activos

E

s posible que el menor crecimiento de la
liquidez afecte a las principales clases de
activos, especialmente a la renta variable,
y a los tipos de los bonos a largo plazo, a la
curva de rendimientos y a la oferta de crédito.
Es probable que los mercados de renta fija
experimenten con más fuerza el efecto de
liquidez. Si la Reserva Federal deja de reinvertir
los cupones en el mercado de renta fija
(200.000 millones USD en los últimos años)
y si su balance disminuye a un ritmo anual de
450.000 millones USD entre 2019 y 2021,
ambos factores podrían modificar el equilibrio
entre la oferta y la demanda del mercado de
deuda pública. Disminuiría también el volumen
de liquidez del que dispondrían ciertos activos,
como los bonos de titulización hipotecaria,
lo que ejercería una presión al alza sobre sus
rendimientos.
Estudios previos demuestran que las compras
de deuda pública por parte de los bancos
centrales han reducido entre 50 y 70 puntos
básicos los tipos de los bonos a diez años,
tanto en Estados Unidos como en la zona
euro. En Estados Unidos, la reducción del
balance de la Reserva Federal, acompañada
de una política fiscal más expansiva, impulsará
al alza los tipos de la deuda a largo, lo que
dará lugar a que la curva de rendimientos
estadounidense vuelva a empinarse. En la
zona euro, si el BCE opta por estabilizar su

balance, es muy probable que tenga que
reinvertir entre 150.000 y 200.000 millones de
euros al año en el mercado de renta fija, aun
después de que haya puesto fin al programa
de compra de activos (700.000 millones de
euros en 2017 y 900.000 millones de euros
en 2016). Sin embargo, también podrían sufrir
presiones bonos que se han beneficiado de
los efectos de la escasez, como es el caso
de los Bunds alemanes, cuyos tipos han
disminuido pese al buen comportamiento
de la economía germana.
La política monetaria del BCE ha provocado
el aumento de las cotizaciones de la renta
fija privada y la caída de las primas de riesgo,
en particular las de aquellos emisores con
las calificaciones crediticias más bajas, de
manera que los diferenciales han disminuido y
la volatilidad ha caído en picado. Es probable
que el final del programa de compra de
activos provoque el incremento tanto del
costo de capital como de la volatilidad, pues
es de prever que el inversor evalúe mejor las
diferencias entre títulos.
Los mercados de renta variable han crecido
al calor de la expansión de los balances de
los bancos centrales pero es poco probable
que el menor crecimiento de la liquidez ejerza
una excesiva presión a la baja sobre los
índices bursátiles. Todo parece indicar que
la apreciación de las valoraciones dejará de
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ser una fuente de rentabilidad, como ocurre
habitualmente en las fases intermedias de la
expansión económica. No obstante, es de
prever que el crecimiento de los beneficios
empresariales tomará el relevo, convirtiéndose
en el principal motor de la rentabilidad en los
mercados de renta variable estadounidense
y europeo (véanse las páginas 16 y 18). En
nuestra opinión, el brusco aumento de los
tipos de la deuda a largo plazo provocado
por la aceleración del ritmo de disminución
de la liquidez, o un inesperado incremento de
la inflación, constituyen una amenaza para los
mercados de renta variable.
Las nuevas estrategias de la Reserva Federal
y del BCE reducirán el exceso de liquidez
de la banca estadounidense y pondrán fin
a su crecimiento en la zona euro. Es posible
que la oferta de crédito disminuya, lo que
podría causar problemas de financiación a las
pequeñas empresas, al mercado inmobiliario
y a ciertas categorías del crédito al consumo.
Los bancos centrales seguirán prestando su
apoyo al crecimiento, pero es muy probable
que retiren los estímulos paulatinamente,
poniendo fin a la avalancha de liquidez de
los últimos años. Es probable que la presión
sobre los activos financieros que resulte de
todo ello afecte en mayor medida a la deuda
pública y a ciertas categorías de la renta fija
privada.
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Las políticas y reformas
nacionales a final de ciclo

Por supuesto, el entorno actual de riesgo
difiere del experimentado en ciclos pasados.
No obstante, en lo que a riesgo se refiere,
no prevemos que el año entrante difiera
del periodo 2016-2017. Estos dos años
se caracterizaron por una sucesión de
desagradables sorpresas de carácter
geopolítico, pero el inversor prestó más
atención al crecimiento económico
subyacente y las tendencias de los beneficios
fueron premiadas con rentabilidades
elevadas. Así pues, y aunque habrá que
vigilar un número mayor de riesgos que en los
ciclos pasados, aconsejaríamos al inversor
que colocara en el centro de sus marcos de
inversión el hecho de que las perspectivas
económicas y de beneficios empresariales
para 2018 son optimistas.
De manera muy semejante a 2017, iniciamos
2018 dando preferencia a la renta variable
pese a lo elevado de sus valoraciones,
especialmente en Estados Unidos. Si bien
las valoraciones suponen un motivo de
preocupación en el mayor mercado mundial
de renta variable (página 16), las bajadas
importantes de los PER, que pueden influir
sobre la rentabilidad, han sido más frecuentes
desde un punto de vista histórico en las
recesiones estadounidenses. En periodos de
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«El inversor tendría
que centrarse en la
economía y los resultados
empresariales.»

Ahora bien, opinamos que es más
prometedora la renta variable no
estadounidense. La renta variable japonesa
(página 20), en particular, tendría que verse
beneficiada por la reelección del primer
ministro, Shinzo Abe, que ha previsto acelerar
las reformas. Las medidas para que un
mayor número de féminas se incorporen al
mercado laboral están dando muy buenos
frutos, con la renta adicional que ello conlleva
para los hogares nipones. Es más, la mayor
importancia de Japón como destino del
creciente turismo chino también está
actuando como catalizador de la demanda
nacional.
Todo ello, acompañado de valoraciones que
rozan valores mínimos en relación a la renta
variable mundial, y al igual que en 2017,
previsiones de crecimiento de los beneficios
muy prudentes para 2018, se traduce en que
el incremento de las valoraciones y la mejora
de las previsiones de beneficios mantendrán
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DE LAS ACCIONES JAPONESAS ROZAN MÍNIMOS HISTÓRICOS
E N C O M PA R A C I Ó N C O N L A R E N TA V A R I A B L E M U N D I A L
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del MSCI World

Afortunadamente, como señalamos en
la sección dedicada a las perspectivas
económicas (página 6), el sector privado
se encuentra en un buen momento en la
mayoría de las áreas geográficas, lo que
reduce la posibilidad de que en 2018 se
produzca una caída prolongada y sostenida
de la renta variable y de otros activos de
riesgo.

expansión económica, como el que estamos
viviendo en estos momentos, los PER se
han mantenido por lo general estables,
aunque en un nivel elevado, de manera que
el crecimiento de los beneficios empresariales
ha sido la principal fuente de rentabilidad
para el inversor. Se prevé que en 2018 los
beneficios empresariales superen en Estados
Unidos el 10%, lo que tendría que bastar
para lograr apreciaciones más moderadas,
ciertamente, pero todavía atractivas en el
año entrante.

PER del MSCI Japan en relación al PER

E

l año entrante será crucial tanto para
los responsables de las políticas
económicas como para los inversores
a medida que los bancos centrales vayan
retirando los estímulos y la demanda, liderada
por el sector privado, tome el relevo como
principal motor del crecimiento económico
mundial.
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el atractivo de la inversión en renta variable
en 2018, puesto que ya han hecho de Japón
el área más rentable hasta octubre de 2017.
Todo indica que tras la fuerte ralentización
que sufrieron los países emergentes entre
2012 y 2015, también estas economías
(página 22) tendrán a su favor el hecho
de encontrarse en las primeras fases de
su propia recuperación. Además también
les favorecerán las dinámicas prorreformas
en el ámbito nacional de las principales
economías. Aunque han aumentado tanto en
renta variable como en renta fija privada, las
valoraciones absolutas siguen siendo bajas
en relación a los títulos homólogos de los
países desarrollados desde el punto de vista
cíclico, lo que indicaría que al inversor se le
está «pagando bien» por asumir los mayores
riesgos que generalmente se asocian a los
mercados emergentes.
En Europa, si bien el final de 2017 se
ha visto marcado por la incertidumbre
que rodea al caso español y catalán,
opinamos que el principal factor
que debería atraer la atención
del inversor es la fortaleza de las
economías de la zona euro. Son
alentadores los avances de las
reformas francesas. No obstante,
el renovado vigor que muestran los
populismos en las elecciones del
continente obstaculiza la aceleración
del calendario de reformas para reforzar
las estructuras de la UE y de la zona euro.
Al iniciarse 2018, las prioridades del inversor
tendrían que seguir siendo el crecimiento
y los beneficios. No obstante, a medida
que las primeras planas vayan siendo
ocupadas por las elecciones italianas, la
fecha de conclusión del Brexit en 2019 y el
final de la expansión cuantitativa del BCE,
es posible que reaparezcan las inquietudes
en lo político, en detrimento de los activos
de riesgo europeos.
Si bien la inversión en renta variable conserva
su atractivo, especialmente los valores no
estadounidenses, escasean cada vez más
las oportunidades en el universo de la renta
fija. Aun presuponiendo que se cumplan
las expectativas en cuanto a crecimiento
económico e inflación, es altamente
improbable que en 2018 los inversores en
deuda pública o en renta fija privada reciban
una rentabilidad muy superior a la del cupón.

Las bajas expectativas de inflación y los
bajos tipos reales de la deuda pública
(descontada la inflación) desde un punto de
vista histórico, no concuerdan con la mejora
del crecimiento y el escaso desempleo que
están caracterizando a las economías del
planeta. Al igual que en 2017, este hecho
obligará al inversor poco propenso al riesgo a
tener que mirar más allá de la deuda pública
de bajo riesgo.
No obstante y a diferencia de 2017, cuando
los diferenciales de crédito eran bastante
amplios, reflejo de unas perspectivas
económicas mundiales más moderadas, en
la actualidad los diferenciales pequeños están

descontando el entorno económico de forma
más adecuada. De hecho, si observamos
los ciclos previos, estos parecen indicar que
tanto las previsiones de rentabilidad relativa
como de rentabilidad absoluta del inversor
en renta fija privada son poco atractivas en
los niveles actuales (página 15).
Vemos reductos de oportunidades en los
bonos de empresas emergentes y en áreas
específicas de la renta fija, como los bonos
de catástrofes, los bonos de titulización
hipotecaria y los bonos indexados a
la inflación. Si bien no son baratos en
términos absolutos en comparación con
otros mercados caros de renta fija privada
y deuda pública, estas áreas aportan al
inversor diversificación y valor relativo. Hay
que admitir que, dado el tamaño de estos
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mercados comparados con los mercados
de renta fija privada en general, se hará
necesaria en 2018 una mayor presencia de
la gestión activa de los tipos de interés y de
los riesgos de crédito.
Si bien nuestra hipótesis principal sigue
considerando que el crecimiento económico
y las previsiones de resultados favorables
serán los factores claves de nuestra
asignación de activos, los cambios en la
situación geopolítica exigen que el inversor
actualice su marco de riesgo con el fin de
gestionar correctamente la creciente serie de
peligros que se ciernen sobre los mercados.
Para ello, hemos desarrollado el Marco de
Riesgo de UBP (página 25) que incorpora no
solo los riesgos exclusivamente económicos
sino que también incluye los peligros que
amenazan a las iniciativas de reforma de
la UE y de otras economías, sin olvidar la
naturaleza cambiante de la economía
política tras la elección de Donald Trump
como presidente de Estados Unidos.
Todo parece indicar que los
riesgos económicos se disipan
paulatinamente,
gracias
especialmente a los enfoques más
expansivos que adoptaron el BCE
y el Banco de Inglaterra a finales de
2017. No obstante, los riesgos políticos
y los ligados a las reformas han vuelto a
reaparecer con las primeras acusaciones en
la investigación de la trama rusa que afecta
al entorno de Donald Trump, mientras que es
muy posible que tras las elecciones alemanas
las reformas de la UE avancen con mayor
lentitud. En general, mientras son muchos
los inversores que se centran en un eventual
conflicto armado con Corea del Norte, en
2018 podría resurgir el peligro más concreto
de guerra comercial.
Por desgracia para el inversor, los activos
que generalmente servían como cobertura
ante estas eventualidades (el oro, la deuda
pública a largo plazo, el franco suizo o el yen
japonés) son a día de hoy activos caros en
términos absolutos, y el capital del inversor
puede así quedar desprotegido. Si bien
seguimos empleando estos instrumentos
de cobertura de forma táctica, pensamos
que el entorno de baja volatilidad ofrece la
alternativa de obtener protección a través
de las opciones y de otras estrategias de
volatilidad larga.
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Prepararse para la llegada
de los tipos normales

A

lo largo del año que acaba, tanto los
tipos de la deuda estadounidense
como los de la alemana se han
desplazado lateralmente, de manera que el
principal motor de la rentabilidad de la renta
fija ha sido la disminución de los diferenciales
de crédito, como vaticinamos en el informe
de perspectivas de 2017.
Si bien el año se caracterizó por el final de
los recortes de los tipos por parte de los
bancos centrales, todo indica que en 2018
dará comienzo la etapa final de la transición
de políticas económicas iniciada hace un
año, un cambio decisivo que deja atrás las
políticas monetarias ultraacomodaticias y da
paso a políticas fiscales más expansivas y a
las reformas de las principales economías.
En 2017, esta transición hizo posible que
el inversor confiara en los diferenciales de
crédito, que todavía eran relativamente
amplios, como principal fuente de rentabilidad
de la renta fija. No obstante, de cara a 2018,

el punto de partida tanto de los tipos de la
deuda como de los diferenciales adquiere una
gran importancia: los tipos históricamente
bajos de la deuda, junto con el nivel extremo
de los diferenciales de los bonos investmentgrade y high-yield en los mercados en USD y
en EUR, significan que hará falta una mayor
protección frente al riesgo dado el equilibrio
cambiante de la relación rentabilidad-riesgo.
Así, nos parece conveniente que en 2018
el inversor en renta fija, al gestionar estos
peligros, se centre más en el riesgo y en la
rentabilidad absoluta.
El comportamiento de la deuda pública
estadounidense desde que la Reserva
Federal comenzara en 2013 la retirada del
programa de expansión cuantitativa es
decisivo para anticipar las actuaciones del
BCE y las perspectivas de la deuda pública
en euros. Prevemos que el BCE recuerde la
experiencia estadounidense y que cuando
inicie su propio ejercicio de retirada de
estímulos en 2018 evite repetir los errores

%

que cometió su homóloga. En especial, todo
indica que el BCE intentará evitar la rápida
subida experimentada en 2013, cuando los
tipos reales de la deuda estadounidense se
dispararon, pasando de un valor negativo a
alcanzar un máximo de 150 puntos básicos
positivos a mediados de 2013. Esta subida
provocó la apreciación no deseada del
USD, y ralentizó el crecimiento económico
estadounidense hasta 2015.
Si bien la apreciación del 9% del euro
ponderado por el comercio exterior alcanzada
en el máximo de 2017 es muy inferior a la
apreciación del USD ponderada por el
comercio exterior que esta divisa experimentó
en aquellos meses de 2013, las recientes
comunicaciones del BCE han hecho todo
lo posible por transmitir que la retirada de
estímulos será extremadamente gradual. Por
consiguiente, si el crecimiento y la inflación
de la zona euro vuelven a ser mayores de
lo esperado, podrían surgir presiones al alza
sobre los tipos de la deuda a largo plazo de la
zona euro pero no prevemos que se produzca
una situación como la estadounidense de
2013, que causaría importantes pérdidas en
el inversor en bonos en euros.
Al observar los tipos de la deuda sin riesgo
estadounidense, opinamos que el inicio de
la disminución del balance de la Reserva
Federal dará un empujón adicional al alza
de los tipos de la deuda, tendencia que
se observa desde mediados de 2016. Con
un crecimiento del tercer trimestre del 3%
pese a los huracanes y al desempleo que
ronda el 4%, pensamos que la relación
rentabilidad-riesgo en el mercado de la
deuda pública en 2018 tiene un sesgo más
favorable a la subida de los tipos de la deuda
que a la bajada de estos. Si los recortes
impositivos se aprueban a principios del
año entrante es posible que los estímulos
fiscales y el incremento del déficit fiscal del
país impulsen la subida de los tipos de la
deuda estadounidense.
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Dado que los diferenciales de crédito son
históricamente bajos, tanto en el universo de
la deuda investment-grade como de la highyield en EUR y en USD, se ha acrecentado la
conveniencia de gestionar el riesgo de forma
más activa en el caso de la exposición de
renta fija privada a largo. Si bien es posible
que el crecimiento económico previsto para
el año entrante impida el aumento de los
diferenciales de crédito, el punto de partida
de los diferenciales y el hecho de que las
cláusulas de protección se estén deteriorando,
especialmente en el ámbito del high-yield y
de los préstamos apalancados, parecerían
indicar que la relación rentabilidad-riesgo está
tomando un sesgo favorable al riesgo.
De hecho, observando los ciclos precedentes,
cuando los diferenciales se han acercado a
los niveles actuales, la posibilidad de que el
inversor en bonos investment-grade obtenga
una rentabilidad mayor que el inversor en
deuda pública desciende significamente
(Cuadro 1). Es más, con diferenciales
semejantes a los actuales, históricamente el
inversor en high-yield ha experimentado una
rentabilidad total negativa en el año siguiente
(Cuadro 2).
Dado que en las economías emergentes
(véase la página 22), que se encuentran
en las primeras fases de su propio ciclo
económico, los diferenciales no han caído
todavía a valores mínimos, y puesto que
otras inversiones de renta fija son caras,
opinamos que la deuda pública y la renta
fija privada de los mercados emergentes
ofrecen al bonista mejores oportunidades de
rentabilidad-riesgo. No obstante, este debe
tener en cuenta que la duración de la deuda
emergente ha experimentado un aumento
en los últimos años, de manera que ahora
conlleva un mayor riesgo de tipo de interés
del que era habitual en ciclos precedentes.
Además, tras la devastadora sucesión de
huracanes en el Golfo de México en el
otoño de 2017, los bonos de catástrofes
(CAT) ofrecen al inversor una oportunidad
de diversificar la exposición en diferenciales
a otros ámbitos, distintos de los poco
atractivos diferenciales de la renta fija privada
y lejos de la perspectiva de volatilidad de los
tipos de interés del mercado en USD.

Si bien es evidente que tanto los mercados
de deuda emergente como de bonos CAT
son relativamente pequeños en comparación
con los mercados de deuda pública y de
bonos investment-grade, seguimos opinando
que las estrategias de valor relativo en
renta fija, sea en el ámbito alternativo o en
estrategias long-only no direccionales, se
han convertido en elementos importantes
de las carteras de renta fija. El atractivo de
estos activos no es tanto su capacidad de
generar rentabilidad sino sus cualidades

de protección en periodos marcados por la
volatilidad de los tipos de interés y de los
diferenciales de crédito.
En dichas circunstancias, nuestras
asignaciones en renta fija se centran cada
vez más en la gestión del riesgo en un entorno
en el que tanto los tipos de la deuda como
los diferenciales ya están descontando un
desenlace favorable en el equilibrio entre
crecimiento e inflación, no solo en la economía
estadounidense sino a nivel mundial.

LO S BO N O S I N VEST M EN T- G RAD E EN U SD O BT I EN EN U N A
REN TABI LI D AD I N FERI O R A LA D EU D A PÚ B LI C A ESTAD O U N I D E NS E
C U AN D O LO S D I FEREN C I ALES SO N B AJ O S

Cuando la
rentabilidad es
inferior a la de
los US Treasuries

Mayor/Menor rentabilidad
con relación a los
US Treasuries

%

Promedio 12 meses
siguientes

Mayor
rentabilidad

% rentabilidad

50-99

-0,9%

48,3%

-2,6%

100-146

-0,4%

51,7%

-3,1%

147-180

1,5%

74,6%

-3,2%

180-600

4,7%

80,0%

-10,0%

Diferencial
Investment
Grade (puntos
básicos)

L A S P R E V I S I O N E S D E R E N TA B I L I D A D D E L O S B O N O S H I G H - Y I E L D
E N U S D E M P E O R A N D E F O R M A I M P O R TA N T E C U A N D O
LOS DIFERENCIALES SE ACERCAN A LOS EXTREMOS CÍCLICOS

Promedio
12 meses
Diferenciales
High-Yield (puntos
básicos)

% de veces

Cuando su
rentabilidad es
negativa

Rentabilidad
promedio de los
12 meses siguientes

Rentabilidad
positiva

% rentabilidad

246-349

-7,1%

22,7%

-10,8%

350-539

5,3%

79,2%

-3,8%

540-699

8,8%

87,0%

-8,6%

700-2.000

11,1%

88,7%

-8,4%

Fuentes: UBP, Bank of America Merrill Lynch
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Aumentan los resultados
empresariales de los títulos
estadounidenses de renta variable

P

ese al lastre que suponen las elevadas
valoraciones, la renta variable
estadounidense ha progresado un 17% en
2017 (dato a final de octubre), un dato excelente
también desde el punto de vista histórico. Este
alza se debe principalmente al crecimiento del
11% de los beneficios de las empresas del
país, y para sorpresa de muchos, a la relativa
estabilidad de los PER pese al elevado nivel
histórico que han alcanzado.
Si observamos los ciclos económicos
remontándonos hasta 1950, el comportamiento
de la renta variable estadounidense en 2017 es
el típico en situación de expansión económica.
Históricamente ha quedado demostrado que
los PER caen de forma significativa solo durante
las recesiones. Por el contrario, tras el primer
año de recuperación económica, este ratio se
mantiene relativamente estable y los beneficios
empresariales se convierten en la principal
fuente de rentabilidad de la inversión (véase
cuadro). Esta situación se mantiene hasta el
inicio de la siguiente recesión.
Dado que son pocas las señales que apuntan
hacia la inminencia de una recesión en 2018
(véase la página 6) podemos asimismo
observar la rentabilidad de la renta variable
estadounidense en los tramos finales de los

ciclos precedentes y que esta nos oriente
en relación a lo que 2018 depara al inversor,
y ello pese a lo elevado de las valoraciones.
Es de prever que en 2018 prosiga de forma
más moderada el alza de los beneficios
empresariales (entre el 9% y el 11%) lo que
indicaría que en el caso del S&P 500, es muy
probable que alcance una rentabilidad de final
de ciclo, impulsada por los beneficios, que
rondaría entre el 7% y el 9%.

«Pese a lo elevado de
las valoraciones desde el
punto de vista histórico,
la rentabilidad será
positiva en 2018.»
Si bien estos datos reconfortan al inversor,
especialmente dada la buena rentabilidad de
2017 y sus elevadas valoraciones, en 2018
no hay que descartar la prudencia pues hay
que recordar que la volatilidad del mercado
ha alcanzado un nivel muy cercano al mínimo
histórico.

LAS ELEVADAS VALORACIONES PUEDEN MANTENERSE EN LA
FA S E I N T E R M E D I A D E L A E X PA N S I Ó N E C O N Ó M I C A

				
Posición en ciclo
económico

Fuentes de rentabilidad del S&P 500
Ganancias
de capital

Aumento
del PER

Aumento
del BPA

Recesión

-13,1%

-10,4%

-1,7%

1er año de la recuperación

17,9%

30,3%

-8,0%

A mitad del ciclo

11,1%

0,2%

12,3%

Último año de la recuperación

8,1%

-1,2%

10,1%

Fuentes: UBP, Bloomberg Finance L.P.
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Si estadísticamente nos remontamos hasta el
año 1986, observamos que si bien las cosas le
van mejor al inversor cuando la volatilidad es baja
que cuando es elevada, independientemente
de cual sea el punto de partida, cuando la
volatilidad comienza a aumentar partiendo de
un nivel inferior a la media (como es el caso en
la actualidad) la probabilidad de pérdida en el
año siguiente se dispara del 4% al 25%.
Además, históricamente, las pérdidas
sufridas tienden a ser mayores en entornos
de volatilidad creciente que en entornos de
volatilidad decreciente. En los últimos treinta
años, cuando la volatilidad se encontraba en
un nivel bajo y comenzaba a aumentar, el inversor
experimentó pérdidas del 9% en el año siguiente
en comparación con las pérdidas del 2%-3%
sufridas cuando la volatilidad era baja y disminuía.
Así pues, la fase final del ciclo de la expansión
estadounidense que tendrá lugar en 2018
parece indicar que el inversor estadounidense
logrará una rentabilidad positiva, impulsada por
el crecimiento de los beneficios empresariales
que se prevé de entre el 9% y el 11%. No
obstante, a diferencia de 2017, cuando el lema
a seguir era «comprar y conservar» (ya que la
renta variable estadounidense no paró de crecer
en todo el año), en la actualidad y dado que la
volatilidad comienza a aumentar como ocurre
habitualmente en la última etapa de la expansión
económica, el inversor tiene que prever que se
producirán ajustes más importantes a lo largo
de 2018, incluso en el caso de que no lleguen a
cristalizar algunos de los riesgos no económicos
que se ciernen sobre el mercado (véase la
sección dedicada al riesgo de la página 25).
La selección de estilos y sectores será un
elemento importante dado el entorno del
año entrante. La rentabilidad lograda por las
estrategias de valor en Estados Unidos en 2017
fue casi un 17% más baja que la rentabilidad
de las estrategias de crecimiento. Este hecho
hizo que algunos recordaran el momento álgido
de la burbuja tecnológica, en marzo de 2000,

cuando la rentabilidad de las estrategias de valor
fue un 18% más baja que la rentabilidad de las
estrategias de crecimiento.
Aunque impresiona la manera en la que los
títulos de crecimiento han batido a los títulos
de valor en 2017, en el contexto del debate entre
crecimiento y valor, la rentabilidad superior que
los títulos de crecimiento han logrado en 2017
está más respaldada por los fundamentos, a
diferencia de la del periodo del boom tecnológico
de finales de los noventa. A lo largo de buena
parte de 2017, cuando adquiría títulos de valor
en vez de títulos de crecimiento el inversor recibió
un descuento del 20%-30% en términos de
valor contable. En comparación, el descuento
promedio histórico es similar, del 26%. Por el
contrario, a mediados de 1999, el inversor en
títulos de valor recibía un descuento del 50%,
que llegó a alcanzar el 70%, justo antes del
estallido de la burbuja puntocom en el año 2000
(véase gráfico).
Vemos pues que, en comparación con el
periodo 1999-2000, en el año 2017 la relación
calidad-precio de la inversión en estrategias de
valor no ha sido tan ventajosa. El factor clave de
todo ello ha sido el deterioro de la rentabilidad de
las empresas que conforman las estrategias de
valor: desde la crisis financiera de 2008-2009, el
ROE de las empresas de valor ha aumentado el
3% (del 8% a cerca del 11%) mientras que en
el mismo periodo el ROE de las empresas de
crecimiento ha aumentado el doble, el 6%, al
pasar del 19% a más del 25% (véase cuadro).
Si comparamos esta situación con la burbuja
de las puntocom, vemos que en el periodo
1998-1999, la rentabilidad de las empresas de
valor permaneció estable en torno al 14%-15%
mientras que en el mismo periodo la rentabilidad
de las empresas de crecimiento cayó desde
casi el 22% al 20%.
Así pues, aunque en lo que a rentabilidad se
refiere son comprensibles los paralelismos entre
crecimiento y valor que se han hecho en 2017
con lo ocurrido durante la burbuja tecnológica, los
fundamentos subyacentes en ambos periodos
difieren considerablemente. Nueve meses antes
del estallido de la burbuja tecnológica, el inversor
en valor estaba recibiendo un descuento de
valoración muy considerable desde el punto
de vista histórico en comparación con los títulos
de crecimiento, mientras que en la actualidad
esto no está ocurriendo. En cuanto a los
fundamentos, en los años anteriores al estallido

L A M E D I O C R E R E N TA B I L I D A D E M P R E S A R I A L H A L A S T R A D O
A LOS TÍTULOS DE VALOR
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de la burbuja
puntocom,
la rentabilidad
empresarial
de los títulos de
crecimiento sufrió
un fuerte deterioro
mientras que la
re n t a b i l i d a d d e
las empresas de
valor permaneció
relativamente estable.
Por el contrario, en 2017 ha sido
la rentabilidad de las empresas
de valor la que ha experimentado
una mejora relativamente pobre
en comparación con las empresas
de crecimiento.
Dado que consideramos que el aumento
de los beneficios empresariales será
la principal fuente de rentabilidad de
la renta variable estadounidense en
2018, el sesgo a favor de los títulos
de crecimiento sigue teniendo sentido,
al menos hasta que la brecha de
descuento se amplíe en el caso de los
títulos de valor, como ocurrió en 1999, o
hasta que la diferencia de rentabilidad
entre las empresas de valor y las de
crecimiento sea más marcada.
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En Europa, la recuperación
cíclica se enfrenta a
obstáculos estructurales

E

n 2017, pese al elevado crecimiento
económico y al entusiasmo que despertó la
elección de Emmanuel Macron en Francia,
la renta variable europea ha ido a la zaga de
la renta variable mundial y de los mercados
desarrollados, y a finales de octubre tan solo
lograba un modesto (comparativamente
hablando) 13%. La rentabilidad se ha visto
lastrada por el peor comportamiento de la renta
variable británica con relación a la media, así
como por las mayores caídas de los PER en
toda Europa, si bien esto se vio contrarrestado
por el elevado crecimiento de los beneficios de
las empresas europeas.
Este comportamiento es típico de las
recuperaciones del Viejo Continente. A medida
que estas economías se adentran en la fase
intermedia de sus ciclos de recuperación, los
PER en general caen ligeramente a favor de un
rebote de los beneficios empresariales (véase
cuadro). De hecho, los PER crecen con fuerza
en Europa solamente en el primer año de la
recuperación económica, y su crecimiento es
moderado en el último año del ciclo económico.
Acabada la fase de recuperación tras la
recesión de 2011-2012, pensamos que el
ciclo económico europeo ha iniciado su fase
intermedia. Así sería conveniente que el inversor
se centrara en la principal fuente de rentabilidad,

el crecimiento de los beneficios, que se prevé
que alcance en 2018 entre el 10% y el 12%.

«Sería conveniente que
el inversor europeo se
centrara en el crecimiento
de los resultados
empresariales, principal
fuerte de rentabilidad
de la renta variable.»
Si bien las previsiones actuales son algo más
moderadas (9%), se diría que al iniciarse 2018
el inversor está infravalorando el momento
favorable actual, no solo del crecimiento a
nivel mundial, sino, lo que es igualmente
importante, del crecimiento europeo. De
forma muy semejante a lo ocurrido en Estados
Unidos en 2013-2014, la presión salarial es
baja mientras que el aumento de la tasa de
ocupación de la capacidad productiva parece
indicar que los beneficios del incremento de
la facturación se trasladarán directamente a
la partida de resultados, especialmente en el
caso de las empresas no británicas. Es más,

E L CRECIMIENTO DE LOS B ENEFICIOS EM P R ES A RI AL E S C O N T RARRE STA
L A CAÍDA DE LAS VA LOR A CI ONES EN LA FA S E I N T E RME D I A D E L A
EXPA NS IÓN ECONÓM I CA
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la cautela con la que el BCE está retirando su
apoyo a las economías de la zona euro parece
indicar que es muy improbable que en el año
entrante surja el obstáculo que supondría la
apreciación del euro.
Dado que Europa crece al ritmo más rápido
desde 2011-2012, opinamos que serán
considerables los beneficios cíclicos que
obtengan las empresas europeas centradas
en el mercado interno. En particular, la pequeña
y mediana capitalización europea será la más
beneficiada a pesar de que no haya en el
horizonte reformas que sirvan de catalizador
del crecimiento de estas empresas centradas
en el mercado interior.
Desde la crisis de la zona euro, han aumentado
los resultados empresariales de esta categoría
de empresas, pasando del 6-7% a más del
11%. Por el contrario, los resultados de las
empresas europeas de gran capitalización se
han estancado en el umbral del 9%. Pese a la
mejora de las tasas de beneficios empresariales
de las empresas más pequeñas, el inversor
sigue recibiendo al adquirirlas un «descuento»
del 10% (PER). Es interesante constatar que
pese a la mejora de la rentabilidad de los dos
últimos años, en 2015 el inversor pagaba un
prima con relación al PER de hasta el 15%.
En dicho sentido, las empresas de pequeña y
mediana capitalización europea presentan en
la actualidad una mejor relación calidad-precio
que hace dos años y ello pese al aumento del
16% hasta la fecha.
Dado el atractivo entorno cíclico, las reformas
francesas prometen actuar como un catalizador
adicional del crecimiento y es posible que
también lo sean de los beneficios empresariales.
A pesar de que muchos dudan de la perennidad
de las reformas que impulsa Emmanuel Macron,
sus propuestas se asemejan mucho a las ya
adoptadas con éxito en Alemania a principios
de los años 2000 y en España en 2012. En
efecto, en ambos países cayó paulatinamente
el desempleo tras la adopción de las reformas,
tras dos años de incremento persistente. En el
caso francés, resulta interesante constatar que

el desempleo ya había empezado a caer antes
de que comenzaran las reformas recientemente,
de manera que en 2018 esta caída jugará a favor
de la implantación de dichas reformas.
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Complica el panorama europeo la fase de
transición de la economía británica al iniciarse
2018, el último ejercicio completo antes de la
fecha de salida del Reino Unido de la UE en
marzo de 2019. Pese a que dicha fase de
transición y el periodo inmediatamente posterior
al Brexit serán dos obstáculos de importancia
para el crecimiento británico, las prometedoras
perspectivas de la economía mundial y de
las economías europeas respaldarán muy
probablemente los beneficios de las grandes
empresas británicas generados en el exterior.
Es más, prevemos que al comenzar a disiparse
los efectos de base de la inflación provocada
por la depreciación de la moneda, decaiga en
2018 la fortaleza que ha caracterizado a la libra
esterlina a finales de 2017, de manera que la
depreciación de la libra en 2018 respalde los
beneficios de las empresas británicas.

E L D E S C E N S O D E L D E S E M P L E O E N F R A N C I A FAV O R E C E
L A I M P L A N TA C I Ó N D E L A S R E F O R M A S
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La integración europea pierde impulso

E

l contagioso optimismo de la zona euro
tras la victoria de Emmanuel Macron en
las elecciones presidenciales francesas
de la primavera de 2017 creció respaldado por
la convicción de que el centrismo contaba con
fuerza suficiente para desbancar a la marea
populista. Y de hecho, en los primeros meses
de la presidencia de Emmanuel Macron, los
avances logrados en la reforma del mercado
laboral han sido dignos de admiración.
No obstante, su victoria (aunque necesaria)
era tan solo la primera fase del crucial
proceso para comenzar a recobrar terreno
frente al populismo. La segunda fase, que
para muchos caía por su propio peso,
era, evidentemente, la victoria en las
elecciones de septiembre de la canciller
alemana Angela Merkel a la cabeza de los

democrata-cristianos (CDU), con un margen
suficientemente confortable para que la
alianza París-Berlín impulsara reformas de
mayor calado en la Unión Europea.
Si bien el partido de la canciller logró la
mayoría, los resultados relativamente
flojos de sus anteriores socios de coalición
despiertan dudas sobre la capacidad del
futuro gobierno de coalición (todavía en
formación en el momento de redactarse este
informe) para avanzar en la profundización de
la integración europea y en el fortalecimiento
del sistema financiero de la zona euro para
que esté preparado ante la próxima crisis
cíclica.
Si estos cambios no llegan a producirse,
persistirá la fragilidad de la Unión Europea
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y de la zona euro frente a las crisis cíclicas,
que no solo expondrán la vulnerabilidad
crónica del sistema bancario europeo sino
que debilitarán la integridad estructural de
la Unión.
Dada la falta de dicho impulso en lo
político, opinamos que el rally de la renta
variable europea es de naturaleza cíclica y
que está respaldado por el repunte actual
del crecimiento, que tiene todos los visos
de durar en 2018. No obstante, sin las
mejoras estructurales de la banca europea
y de la propia Unión la renta variable del
Viejo Continente no dejará de ser una
apuesta de beta elevada de recuperación
cíclica del crecimiento mundial, sin llegar a
transformarse en una historia de reforma
perenne.
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Las reformas y la
reestructuración se
afianzan en Japón

S

i bien la economía japonesa batió las
previsiones en 2017, la preocupación
que despierta Corea del Norte y un
escándalo de corrupción nacional lastraron
la percepción durante la mayor parte del año.
Estos hechos dieron lugar a que el inversor,
distraído, no prestara atención hasta finales
de año pese a la mejora de los fundamentos
y a los excelentes beneficios de las empresas
japonesas.

gracias al efecto conjunto de la mejora del
crecimiento mundial y de las reformas y
estímulos nacionales. Mientras sigue teniendo
a su favor el aumento del crecimiento mundial,
esta economía también es la principal
beneficiada por la creación de riqueza en el
continente asiático y por la llegada de turistas
procedentes de toda Asia, que alcanzaron los
23 millones en 2017, cuando en la pasada
década esta cifra era de tan solo 6 millones.

No obstante, en medio de la emoción
que despiertan las posibles reformas y
reestructuración europeas, algunos inversores
han podido pasar por alto el hecho de que
en Japón ya se está poniendo en práctica
la teoría y que los responsables tanto de las
políticas monetarias como de las fiscales están
prestando un apoyo cíclico persistente a las
reformas. Esto contrasta con la retirada del
programa de estímulo del BCE y con las políticas
fiscales escasamente expansivas de los países
de la Unión Europea. Es más, cuando todavía
no se sabe si la alianza París-Berlín (véase
página 19) será capaz de poner el marcha la
próxima fase de desarrollo económico de la UE,
comienzan a verse los frutos del Abenomics,
que ha influido favorablemente tanto sobre la
economía japonesa como sobre los beneficios
de sus empresas.

El entorno económico, firme y cada vez más
diversificado, facilitará la tarea del primer
ministro para recentrar e impulsar las reformas
económicas. Su gobierno experimentará
una oposición más organizada y se guiará
por la voluntad de modificar la constitución
japonesa, por adoptar políticas más atrevidas
y por mantener las reformas centradas en los
ámbitos del crecimiento de la demanda nacional
y la reestructuración con el fin de que sean los
pilares de la transformación de la economía.

Tras muchos años de dificultades, como le
ha ocurrido a Europa, es de prever que la
economía japonesa mejorará finalmente y
logrará un crecimiento del 1,7% en 2017,
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Dada la prudencia de las actuales previsiones
de beneficios de 2018 (6%), da la impresión
de que el inversor sigue infravalorando la
buena situación actual no solo del crecimiento
mundial, sino, lo que es igualmente importante,
del crecimiento japonés. De forma muy similar
a lo ocurrido en Estados Unidos en 20132014, las empresas japonesas apenas sufren
presión salarial mientras que el aumento de la
tasa de ocupación de la capacidad productiva
indicaría que los beneficios del aumento de la
facturación se trasladarán directamente a los
resultados empresariales.

P E S E A L R A L LY D E 2 0 1 7 , L A R E N T A V A R I A B L E J A P O N E S A S E
NEGOCIA CON VALORACIONES QUE RONDAN LOS MÍNIMOS EN
C O M PA R A C I Ó N C O N L A R E N TA V A R I A B L E M U N D I A L
2,5

PER del MSCI Japan en comparación con el PER
del MSCI World

En este entorno, todo indica que las
valoraciones japonesas, en niveles cercanos
al mínimo si se las compara con el mercado
mundial de renta variable (cuadro), atraerán
finalmente la atención del inversor internacional,
ya que el excelente crecimiento de los
beneficios, acompañado de la continuación
de las reformas económicas, impulsadas por
la reelección de Shinzo Abe, se han combinado
para conseguir que el mercado japonés vuelva
a estar de nuevo en primer plano.

A diferencia de Estados unidos, donde lo
elevado de las valoraciones limita la rentabilidad
en el tramo final del ciclo económico, en Japón
las valoraciones suponen un buen punto de
partida tanto para la rentabilidad absoluta como
la relativa, ya que rozan prácticamente mínimos
históricos en comparación con la renta variable
estadounidense y mundial.
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Los estímulos monetarios no han desaparecido
pues el Banco de Japón es el único banco
central importante que no ha comenzado aún
a retirar su apoyo. Dado que los tipos de interés
estadounidenses ya están aumentando y que el
BCE se prepara para poner fin a la expansión
cuantitativa, prevemos que el yen constituirá
un catalizador adicional del aumento de los
resultados empresariales de 2018.
Gracias a la firmeza del crecimiento y puesto
que se prevé que las empresas ajusten al alza
sus orientaciones de beneficios, es de prever
que sean muchos los sectores que muestren
un buen comportamiento. También es de
prever que el sector industrial japonés se vea
respaldado por la sincronización del crecimiento
mundial. Igualmente, las tecnológicas japonesas

«Tienen capacidad de
crecer tanto los beneficios
empresariales como las
valoraciones, aumentando
la rentabilidad
japonesa en 2018.»
son una parte crucial de la sobreponderación
mundial del sector. En 2017 la banca se ha
quedado rezagada pese a haber tenido a
su favor lo atractivo de las valoraciones y las
compras del banco central. Además, los títulos
de la banca japonesa no están caros pues se
negocian a un ratio precio/valor contable de 0,6

en comparación con el ratio de 1,2 de otros
bancos de los mercados desarrollados. Por otra
parte, el incremento del gasto de los hogares
juega a favor de las empresas de consumo
discrecional y todo indica que dará lugar al alza
de la cotización de estas acciones.
Si bien la inquietud en torno a Corea del Norte
seguirá cerniéndose sobre la economía y las
políticas japonesas, ese temor no es exclusivo
de dicho país, pues afecta a la economía
mundial en su conjunto. Si la tensión actual
acabara en conflicto, toda la renta variable
se vería afectada, a nivel mundial. Por otro
lado, si una vez más las cosas no pasan a
mayores, como ha ocurrido en los últimos
veinte años, en 2018 Japón estará listo para
captar nuevamente la atención del inversor.

Aumentará el ritmo de las reformas japonesas

E

n octubre de 2017, el resultado de las
elecciones generales ofreció al primer
ministro, Shinzo Abe, las condiciones
ideales para acelerar las reformas económicas.
La estrategia presentada en 2012 se basaba
en tres ejes: expansión monetaria, estímulos
fiscales y reformas estructurales. Si bien las
opiniones que merece son dispares, hay señales
de que está dando frutos y que parecen indicar
que el país comienza a responder a los cambios
introducidos.
En el presente año natural se prevé que el
crecimiento ronde el 2%. Esta tasa se debe
en parte a las medidas monetarias (expansión
cuantitativa) que disminuyen el atractivo de
conservar el efectivo en forma de ahorro y que
favorecen el gasto.
Con este telón de fondo económico y tras ganar
las elecciones, el primer ministro goza de dos
oportunidades. En primer lugar, la oposición ha
sufrido un duro revés tras su excelente comienzo
de campaña, y Shinzo Abe cuenta con una
confortable mayoría de dos tercios de la cámara
alta y de la cámara baja. Así, puede proseguir
con su voluntad de reforma del artículo 9 de la
constitución, que consagra el pacifismo japonés.

La defensa, el sector industrial, las tecnologías y
los servicios se beneficiarán del fortalecimiento
de la faceta militar del país.
La reforma estructural es la segunda oportunidad.
Las empresas han registrado una rentabilidad
récord y sin embargo la participación en la
renta del trabajo ha ido cayendo gradualmente
desde los años noventa. Shinzo Abe tiene la
oportunidad de parar dicho declive.
Con relación a este punto, la reforma laboral
es importante. Resulta esencial eliminar la
enorme brecha que existe entre empleados
fijos y no fijos en los ámbitos de los derechos
laborales y la protección al empleo. La
legislación actual facilita la demanda de
empleados con salarios bajos y protege a
los empleados asalariados del despido y de la
competencia por el empleo. Las empresas de
servicios de menor tamaño y productividad
relativamente baja cuentan con pocos
incentivos para aumentar los salarios y los
paquetes de beneficios. Prefieren aumentar
el número de empleados o exigir un gran
número de horas extras. El sistema lleva
parejo el estancamiento de los salarios,
y por ello la firma del plan de acción de

PERSPECTIVAS 2018

marzo de 2017, que establece límites a la
obligatoriedad de las horas extras.
Más recientemente, el primer ministro reclamó
un incremento del 3% de los salarios. Dado que
la inflación se sitúa actualmente en el 0,7%,
un alza del 3% aumentaría significativamente
los salarios reales y el poder adquisitivo de los
hogares.
Se están desarrollando también otras iniciativas.
La reforma de las normas contables de las
empresas cotizadas tendría por consecuencia
el eventual aumento del ROE (que ya ha
aumentado ligeramente este año). El aumento
de los impuestos indirectos es una necesidad
con el fin de que las finanzas japonesas a largo
plazo sean menos sensibles a la posibilidad
de recorte de la nota crediticia o a la pérdida
de confianza.
Como todo programa de reformas, las
oportunidades se encuentran en su puesta
en marcha. Tras haber progresado bien en los
dos primeros ejes de su programa, gracias a su
reelección en octubre de 2017 Shinzo Abe cuenta
ahora con la base que necesita para desarrollar
el tercer eje y lograr una recuperación perenne.
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Las reformas internas respaldan
la recuperación cíclica de
los países emergentes

E

n 2017, entre los activos más rentables a
nivel mundial han destacado los activos de
los países emergentes. La renta variable
progresó el 32% entre enero y octubre mientras
que los diferenciales entre los bonos en moneda
fuerte y sus equivalentes estadounidenses
cayeron significativamente pese a la inquietud
que provocan las tensiones de carácter
geopolítico y las políticas estadounidenses.

de vida (las ventas minoristas de los
mercados emergentes comienzan
a estabilizarse), las empresas han
dejado de desendeudarse y comienza
a aumentar el crecimiento del crédito.
Si bien el incremento del ritmo de
crecimiento económico no será muy
grande, la caída de las presiones inflacionistas
en estos países, el nivel de crecimiento a
nivel mundial y los buenos precios de las
materias primas son factores que impulsarán
el crecimiento de las economías emergentes.

A diferencia de la economía estadounidense,
que se adentra ya en la fase final del ciclo, las
economías emergentes se encuentran en las
primeras etapas de la recuperación tras cinco
años de desaceleración (cuadro). El crecimiento
chino ha rebotado en 2017 tras muchos años
de ralentización (2010-2016) y también Brasil
ha retornado a la senda del crecimiento tras
sufrir una profunda recesión en 2015 y 2016.
Rusia también ha vivido su primer año tras la
recesión pese a que todavía sufre a raíz de las
sanciones occidentales.

Aunque los diferenciales de la deuda pública
JPMorgan EMBI+ han caído desde los cerca
de 500 puntos básicos de enero de 2016
hasta los 285 puntos básicos de la actualidad,
los diferenciales de crédito de los mercados
emergentes, a diferencia de otros mercados de
renta fija privada, son todavía mayores que los
mínimos de ciclos precedentes, lo que ofrece al
inversor una oportunidad relativamente atractiva
dentro del universo de la renta fija privada, cada
vez más caro.

De hecho, tras esta larga ralentización, el
consumidor emergente vuelve a dar signos

CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS EMERGENTES
E N L A S P R I M E R A S FA S E S D E L A R E C U P E R A C I Ó N

Teniendo en cuenta los buenos resultados
empresariales de 2017, las previsiones de
beneficios de las empresas emergentes
para 2018 podrían calificarse de prudentes.
Si bien se prevén una serie de sorpresas al
alza a raíz de la subida de los precios de las
materias primas en las últimas semanas del
año que acaba, la apreciación del USD en el
último trimestre de 2017 representa un nuevo
obstáculo para la rentabilidad de los mercados
emergentes en 2018.

Países emergentes - Crecimiento del PIB real
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En renta variable, el índice MSCI Emerging
Markets ha experimentado en el transcurso
de 2017 fortísimos descuentos de valoración
en comparación con la estrechez de los
mercados desarrollados. En consecuencia, al
igual que en los países desarrollados, en 2018
los resultados empresariales también cobrarán
más importancia en los mercados emergentes
como fuente de la rentabilidad total.
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En conjunto, prevemos que las reformas de las
políticas favorecerán al inversor en mercados
emergentes. No obstante, en un primer
momento, es posible que la puesta en marcha
de las reformas chinas suponga un obstáculo a
principios de 2018 para aquel inversor centrado
en la antigua economía china. Por el contrario,

es de prever que las privatizaciones de Brasil
y las nuevas políticas de racionalización de
la economía india (véase sección siguiente)
ofrezcan nuevas oportunidades en el universo
emergente.

Las políticas comerciales mundiales siguen
siendo uno de los principales riesgos que se
ciernen sobre los mercados emergentes en
general, especialmente en 2018 si tenemos
en cuenta la celebración de elecciones al

Congreso de Estados Unidos, y en cuya
campaña las políticas comerciales serán muy
probablemente uno de los temas centrales
(véase la sección dedicada a los riesgos,
página 25).

Implementar las reformas
«En el próximo año es de prever que se produzcan cambios políticos de
importancia en países emergentes clave y la madurez de las economías
hará posible que los cambios de políticas nacionales
incrementen la rentabilidad del inversor.»
Uno de los beneficios naturales
de este trasvase de liquidez será
el incremento de la profundidad
del mercado chino de renta fija,
lo que incluye la posibilidad de
que se desarrolle un mercado de
bonos municipales.
China
El programa chino de la Nueva
Ruta de la Seda es un reflejo
de su voluntad de ampliar su
influencia geopolítica sobre Asia,
África y Europa a través de las
infraestructuras, el comercio y la
banca en yuanes. Las empresas
colaborarán con el Banco Asiático
de Inversión en Infraestructuras
para conseguir el capital
necesario para desarrollar los
proyectos, de manera semejante
a como lo han estado haciendo
las empresas estadounidenses
con el Banco Mundial y el FMI,
lo que creará oportunidades en
aquellos títulos sensibles a los
efectos de este programa.

pensiones) se le dedica el 60% del
gasto público. En consecuencia,
es de prever que en 2018 las
privatizaciones y los proyectos de
infraestructuras con financiación
público-privada encabecen
los planes de reformas. Un
total de 57 empresas públicas,
entre las que destacan la casa
de la moneda e importantes
empresas de servicios públicos,
han sido ya incluidas en la lista
de privatizaciones que maneja el
gobierno.

poder así adoptar la reforma que
reorganice los mercados agrarios
y acelerar la reestructuración
bancaria y la modernización de las
infraestructuras con el fin de mejorar
la eficiencia y las previsiones de
crecimiento a largo plazo.

México
Brasil
Todo parece indicar que llegan
a su fin cuatro años de recesión
crónica y de sobresaltos en lo
político. El banco central ha
recortado los tipos de interés del
14% al 8% y la inflación ha caído a
la tasa más baja de los últimos 19
años. Tras haber impuesto límites
al gasto federal, liberalizado el
mercado laboral y eliminado
subsidios a los tipos de interés a
largo plazo, Brasilia tiene ahora
la oportunidad de emprender
reformas más consecuentes.

La ampliación de las
privatizaciones de las empresas
públicas seguirá traspasando
riesgo desde el sector público
al privado, pero, lo que es
igualmente importante, trasvasará
liquidez desde el sistema bancario La carga fiscal brasileña es uno
paralelo chino hacia mercados de los temas en cuestión ya que
financieros con mayor regulación. a la seguridad social (incluidas las

La India
Desde mayo de 2014, el primer
ministro indio, Narendra Modi,
ha mejorado la responsabilidad
financiera, acrecentado la base
tributaria y facilitado el acceso a los
beneficios sociales. Puesto que se
encuentra ya al final de su mandato,
el primer ministro podría convocar
elecciones anticipadas con el fin
de asegurarse la reeleccción, y
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En nuestra opinión, las
negociaciones en 2018 entre
México y Estados Unidos para
modificar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN) constituyen en principal
riesgo que se cierne sobre el
primero y sobre los mercados
emergentes en general. Dado que
en 2018 se celebrarán elecciones
en México, la anulación del tratado
y la incertidumbre económica que
esto acarrearía podrían respaldar
la victoria del candidato socialista,
lo que podría conllevar el deterioro
de las finanzas públicas y crear un
nuevo riesgo en estos mercados de
renta fija y de renta variable, ambos
muy importantes en el universo
emergente.
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Un cambio de ciclo largo
en las materias primas

S

i bien toda conversación sobre materias
primas ha girado en los últimos años en
torno al oro, dicha fijación ha podido
distraer al inversor de los valores extremos de
ciclo largo que están experimentando otras
materias primas. De hecho, las cotizaciones
mundiales de estas se están acercando a los
mínimos del mercado bajista de finales de los
años noventa según los datos ajustados a la
inflación (véase gráfico).
La caída de los precios de las materias primas
en términos absolutos y en términos ajustados
a la inflación se ha debido principalmente al
estallido de la burbuja de la demanda china,
puesto que en los últimos años las tasas de
crecimiento real chino han caído desde tasas
de en torno al 10-15% anual a cifras más
moderadas, del 6%-7% anual.
En sectores que por lo general invierten en
ciclos de entre 5 y 10 años, la consecuencia
inmediata fue un prolongado periodo de exceso
de capacidad productiva, que obligó a las
empresas a reducir deuda en sus balances o
a recortar capacidad, y en el caso de las más
frágiles, las condujo simplemente a la quiebra.
Tras 5-6 años de mercado bajista, se están
poniendo las bases de una rentabilidad de las
materias primas más duradera ya que el gasto
en capital se ha reducido considerablemente,
los inventarios empiezan a vaciarse y se
mantienen bajo control los posibles aumentos
de la oferta. En cuanto a la demanda, el primer
periodo de crecimiento mundial sincronizado
desde la crisis financiera de 2008-2009 está
dando lugar a una demanda generalizada
de materias primas. En consecuencia, los
fundamentos en muchos sectores de materias
primas han dejado de ser una limitación
sobre los precios, y en el caso del inversor en
renta variable y en renta fija privada, sobre la
rentabilidad.
Con la oferta de los productos agrícolas sujeta a
los avatares del clima y la mejora de la visibilidad
a largo plazo de la oferta de las materias primas
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industriales y del segmento de la minería y los
metales, acompañada del saneamiento de
los balances de las empresas líderes de los
diferentes sectores, surge una oportunidad de
ciclo largo para el inversor. Todo parece indicar
que los productores de mineral de hierro, de
aluminio y de cobre de gran calidad disfrutan de
un buen posicionamiento que jugará a su favor.
En el sector energético, si bien la flexibilidad
de la producción estadounidense de petróleo
de esquisto sigue preocupando a corto plazo,
la caída del gasto de capital en el ciclo largo
en los últimos años significa que al final de la
actual década es posible que se produzcan
desequilibrios más agudos entre la oferta y la
demanda que afectarán al inversor a largo plazo.
A corto plazo, la creciente disciplina en el gasto
de capital de las empresas estadounidenses de
exploración y producción parece indicar que,
incluso en un mercado en el que los precios
de la energía se muevan lateralmente y en el
que la producción a medio plazo esté limitada,
podrían aparecer catalizadores que impulsaran
al alza la rentabilidad de la inversión en renta
variable y en renta fija privada.

Pese a que la incertidumbre cada vez mayor en
lo geopolítico (véase página 25) es sin duda un
buen motivo para invertir en oro, nos tememos
que el principal obstáculo al que se enfrenta
un eventual rally duradero de este metal es la
perspectiva de que prosigan las subidas de
los tipos de interés reales, no solo en Estados
Unidos sino también en la zona euro puesto
que el BCE tiene previsto poner punto final en
2018 al programa de compra de bonos.

L A S C O T I Z A C I O N E S A J U S TA D A S A L A I N F L A C I Ó N D E
L A S M AT E R I A S P R I M A S R O N D A N L O S M Í N I M O S
ALCANZADOS ANTES DEL AÑO 2000
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Identificación y gestión de la
multipolaridad de los riesgos

D

Con el fin de tener en cuenta esta multipolaridad
de los riesgos hemos codificado estos peligros
que amenazan el crecimiento dentro del
Marco de Riesgo de UBP (véase cuadro) que
en la actualidad evalúa de manera activa 17
factores que podrían actuar como posibles
catalizadores del riesgo.
A lo largo de 2016 y 2017 se percibía que los
riesgos de mayor importancia eran el populismo
y los ligados a las reformas europeas. En
2018, estos riesgos se han transformado y se
centran en la actualidad en la evolución de las
reformas francesas y en la capacidad de la UE
para acelerar las medidas que transformarán
su marco de gobernanza y reforzarán sus
cimientos. Resultan alentadores los avances
en Francia pero el resultado de las elecciones
alemanas de septiembre ha incrementado la
posibilidad de que las reformas impulsadas
por el eje francoalemán progresen con mayor
lentitud de la deseada, especialmente si se
tiene en cuenta que en 2018 hay elecciones en

CRECIENTE

Reformas Alemania-UE
El Banco Popular
de China endurece
considerablemente su
política monetaria
Destitución del presidente
estadounidense
Arabia Saudí-Irán

Estados Unidos-Corea del
Norte
Fragmentación UE
provocada por el conflicto
España-Cataluña
Brexit duro

La Reserva
Federal endurece
considerablemente su
Incremento por sorpresa de política monetaria
la inflación Estados Unidos/
Reformas chinas
zona euro
Fragmentación UE
Reformas francesas
causada por Italia
Recesión Estados Unidos
Guerra comercial iniciada
por Estados Unidos

ESTABLE

Reformas chinas – crisis
bancaria/devaluación

DECRECIENTE

En el momento actual, marcado por el
creciente populismo y la voluntad de adoptar
reformas políticas, se hace necesario el
uso de un marco ampliado para evaluar los
riesgos que amenazan al inversor que tenga
en cuenta estos nuevos ejes de riesgo. El
riesgo de recesión, de carácter cíclico, se ve
agravado por la amenaza de que se paralicen
las reformas; conjuntamente, podrían frenar
el crecimiento económico y exacerbar las
tendencias populistas, que han ido creciendo
en países clave. Es más, cada vez con mayor
frecuencia aparecen peligros de carácter
geopolítico capaces de dar al traste con los
planes de reforma y de descarrillar ciertas
recuperaciones, frágiles todavía en diversas
áreas geográficas.

MARCO DE RIESGO DE UBP

Importancia del riesgo

esde un punto de vista histórico, el
principal riesgo al que se ha enfrentado
el inversor ha sido la posibilidad de
recesión y las caídas subsiguientes de los
mercados mundiales de renta variable y de
renta fija privada, consecuencia de dichas
recesiones.

El Banco de
Inglaterra endurece
considerablemente su
política monetaria

El BCE endurece
considerablemente su
política monetaria

BAJA

MODERADA
Probabilidad de que suceda

Italia, un país clave de la UE. Si no se consigue
avanzar en las reformas, podría aumentar el
riesgo de que, envalentonado por su éxito en
las elecciones austriacas y alemanas, creciera
rápidamente el populismo, y que ello provocara
el estancamiento de la recuperación europea.
Del otro lado del Atlántico, el programa
estadounidense del «Lo primero es América» ha
provocado la aparición de una nueva serie de
riesgos (disputas comerciales, conflicto militar
con Corea del Norte y agitación derivada del
ajuste del equilibrio de poderes en Asia y Oriente
Medio). Son muchos los que tienen puestos
los ojos en la confrontación entre Estados
Unidos y el régimen de Kim-Jong-Un pero sería
aconsejable que el inversor prestara también
atención tanto a los escasos avances en la
negociación del TLCAN, como al hecho de que
en 2018 el proteccionismo comercial de Donald
Trump podría convertirse en el elemento central
de la campaña republicana para mantener el
control del congreso estadounidense en las
elecciones de noviembre. Es más, aunque

PERSPECTIVAS 2018

ALTA
Fuente: UBP

se percibe principalmente como un problema
local, la crisis entre Arabia Saudí y Catar es otro
más de los conflictos indirectos que enfrentan
a Irán con la primera, riesgo que ha ido en
aumento a lo largo de 2017.
Desde el punto de vista histórico, el inversor
siempre había podido buscar refugio en
la deuda pública de duración larga, el
oro o incluso en el franco suizo o el yen
japonés. Si bien seguiremos empleando
estos instrumentos de manera táctica
para proteger nuestras carteras, dada la
sobrevaloración que soportan estos activosrefugio tradicionales, es necesario acudir a
las estrategias alternativas para afrontar esta
nueva multipolaridad de los riesgos. Dado que
el entorno actual sigue marcado por la baja
volatilidad de la renta variable y de los tipos
de interés, hemos incorporado estrategias de
volatilidad larga, como las opciones, con el fin
de proporcionar al inversor una herramienta
adicional para proteger sus carteras frente a
estos riesgos cambiantes.
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Aviso Legal
El presente documento es de carácter comercial y contiene información general relacionada con los mercados e instrumentos financieros y refleja exclusivamente
la opinión de Union Bancaire Privée, UBP SA o de cualquier otra entidad del Grupo UBP («UBP» en lo sucesivo) en la fecha de publicación de este. Es posible que
recoja recomendaciones de carácter general pero no constituye ni una oferta ni una propuesta de compra, suscripción o venta de divisas, productos o instrumentos
financieros, ni para optar por una determinada inversión o participar en una estrategia de trading concreta en ninguna de las jurisdicciones en las que dicha oferta o
propuesta pudiera no estar autorizada, ni está dirigido a aquellas personas a las que pudiera estar jurídicamente prohibido dirigir dicha oferta o propuesta. El presente
documento tiene únicamente por objetivo presentar una perspectiva general que permita el intercambio de pareceres con el fin de evaluar el grado de interés del
inversor. No tiene por objeto sustituir al folleto ni a ningún otro documento legal relativo a un instrumento financiero concreto, que pueden obtenerse de forma gratuita
solicitándolos a UBP o en el caso de los fondos, solicitándolos en el domicilio social de dicho fondo. Las opiniones recogidas en este documento no tienen en cuenta
las circunstancias, objetivos o necesidades individuales de cada inversor.
En el presente documento UBP no garantiza la idoneidad ni la conveniencia del producto o los servicios financieros descritos para ningún cliente en concreto, ni
tampoco garantiza la rentabilidad futura de estos. Previa solicitud y en interés del cliente, UBP y el gestor de relación del cliente pueden aportarle más información
sobre los riesgos ligados a inversiones concretas. La información relativa a los riesgos que entraña cada instrumento financiero se proporcionará sin dilación, por
separado y antes de que se tome la decisión de inversión. En todos los casos, el inversor deberá tomar sus propias decisiones de manera independiente en relación
a los títulos e instrumentos financieros mencionados en el presente documento y valorar personalmente los méritos o la pertinencia de dicha inversión. Antes de
realizar cualquier transacción, se ruega encarecidamente al inversor que lea atentamente las advertencias de riesgo y la reglamentación recogidas en el folleto o en
otros documentos legales y le instamos a que solicite la opinión profesional de su asesor o asesores en los ámbitos financiero, legal, contable y fiscal en relación a
sus objetivos de inversión, a su situación financiera y a sus necesidades concretas.
El departamento de asesoramiento de UBP ha colaborado en la redacción del presente documento. Por consiguiente, las recomendaciones generales que en él se
recogen no son independientes de los intereses de UBP o de otras partes vinculadas, lo que podría entrar en conflicto con los intereses personales del inversor. UBP
cuenta con políticas diseñadas con el fin de tratar los eventuales conflictos de intereses.
Es posible que las inversiones recogidas en el presente documento soporten riesgos que resulten difíciles de cuantificar e integrar en la valoración de la inversión. En
general, los productos que soportan un alto nivel de riesgo, como los productos derivados y estructurados, o las inversiones alternativas o no tradicionales (como
los hedge fund, private equity, los fondos inmobiliarios, etc.) resultan adecuados únicamente para aquellos inversores capaces de entender y asumir los riesgos que
entrañan. La suma invertida no está libre de riesgo y existe la posibilidad de que el inversor no recupere parte o la totalidad de la suma invertida. Las inversiones están
expuestas a las fluctuaciones de los tipos de cambio y estas pueden aumentar o disminuir el valor de la inversión. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden
aumentar o disminuir la rentabilidad y/o el valor de la cartera. El cliente podría estar expuesto al riesgo cambiario si un instrumento financiero o la inversión subyacente
de un instrumento financiero están denominados en una divisa distinta de la moneda de referencia de la cartera de dicho cliente o en una divisa distinta de la del país
de residencia de dicho cliente. Si desea más información sobre riesgos, puede usted consultar el folleto titulado Characteristics and risks of certain financial instruments.
La información recogida en el presente documento no es el resultado de un análisis financiero con arreglo al significado que a dicho término dan las Directivas sobre
Independencia de la Investigación Financiera de la Asociación Bancaria Suiza (Directives on the Independence of Financial Research) ni constituye un informe de
inversiones con arreglo a la directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros de la Unión Europea.
Se ha hecho lo posible por garantizar que el contenido del presente documento se basa en información y datos objetivos emitidos por fuentes consideradas fidedignas.
No obstante, UBP no puede garantizar que la información recopilada de buena fe es precisa y que no está incompleta. Existe la posibilidad de que un cambio de
circunstancias posterior a la publicación afectara a los datos recopilados y a las opiniones recogidas en el presente documento. Por consiguiente, la información
recogida en el presente documento puede variar en cualquier momento y sin previo aviso. UBP declina toda responsabilidad y no garantiza, expresa o implícitamente,
la información, las proyecciones, ni ninguna de las opiniones aquí expuestas ni se hace responsable de los posibles errores, omisiones o posibles tergiversaciones
recogidos en el documento. UBP no garantiza que se actualizará el presente documento ni que se corregirán los errores que en él pudieran haberse detectado
después de su publicación.
El presente documento puede hacer referencia a la rentabilidad pasada de los instrumentos financieros. La rentabilidad pasada no es necesariamente una indicación
de la rentabilidad futura. El valor de los instrumentos financieros puede aumentar o disminuir. Son proyecciones factuales todas las afirmaciones recogidas en el
presente documento que no se refieran a rentabilidades pasadas o se remitan a hechos históricos. Las proyecciones factuales no garantizan la rentabilidad futura. Las
proyecciones financieras recogidas en el presente documento no constituyen previsiones o presupuestos y son ejemplos puramente ilustrativos basados en una serie
de expectativas e hipótesis de trabajo actuales que podrían no llegar a convertirse en realidad. La rentabilidad, los resultados, el valor de mercado y las previsiones
reales de un instrumento financiero pueden ser considerablemente distintas de las señaladas explícita o implícitamente en las proyecciones factuales recogidas en el
presente documento ya que todo rendimiento provisional u objetivo está sujeto, de manera inherente, a una gran incertidumbre de carácter económico, de mercado
u otra naturaleza que pueden influir desfavorablemente sobre la rentabilidad. UBP no se hace responsable de actualizar las proyecciones factuales ante la aparición
de nuevas informaciones, porque se produzcan hechos futuros que influyan sobre ellas o por otras razones.
Las cifras de rentabilidad recogidas en el presente documento no tienen en cuenta las comisiones, los gastos derivados de la emisión o reembolso de los títulos ni
ningún otro gasto, ni tampoco los impuestos con los que puedan ser gravados. El tratamiento fiscal de cualquier inversión depende de las circunstancias personales
del inversor y puede evolucionar en el tiempo. UBP no ofrece en el presente documento asesoramiento fiscal alguno.
El presente documento es confidencial y se destina al uso exclusivo de la persona a la que se le ha hecho entrega. Queda prohibida su reproducción total o parcial y
se prohíbe su entrega a cualquier otra persona sin la autorización previa y por escrito de UBP.
UBP ha sido autorizado y está regulado en Suiza por la Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA - Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers), por la Autoridad de Servicios financieros (DFSA -Dubai Financial Services Authority) en Dubái y por la Autoridad de Regulación Prudencial
(PSA - Prudential Regulation Authority) en el Reino Unido.
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