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RESUMEN EJECUTIVO

 A pesar del incierto clima político, el crecimiento 
mundial perdura, duradero y sincronizado.

 Todo parece indicar que el Banco Central Europeo 
seguirá la senda de la Reserva Federal, adoptando 
un enfoque de política económica más neutro en el 
segundo semestre de 2017.

 La inflación se acerca al 2% en las principales áreas 
geográficas y se espera que en los próximos meses se 
estabilice en la zona euro.

 Los riesgos inflacionistas estadounidenses continúan 
sesgados al alza, alimentados por las subidas 
salariales y la posibilidad de que se adopten políticas 
fiscales expansivas.

 La deuda en moneda fuerte de los países emergentes 
ofrece al inversor una compensación relativamente 
buena en comparación con otras alternativas 
de renta fija de los mercados desarrollados, con 
valoraciones más elevadas.

 Cabe esperar que la normalización de la política 
monetaria de la zona euro venga acompañada de un 
incremento de la volatilidad de los tipos de interés en 
este área.

 Las altas valoraciones de la renta variable mundial 
se deben principalmente a las valoraciones 
históricamente elevadas de la renta variable 
estadounidense.

 La renta variable no estadounidense (como la 
japonesa, la emergente y en menor medida la 
europea) ofrece mejores oportunidades relativas que 
la estadounidense.

 En estos momentos, los mercados de la zona euro 
están infravalorando la posibilidad de una victoria 
populista en las elecciones presidenciales francesas, 
que se celebran en las próximas semanas.

 Las estrategias en inversión alternativa, que incluyen 
las estrategias de primas de riesgo y de tipo market 
neutral, cuentan con un atractivo creciente debido a 
lo elevado de las valoraciones tanto en renta variable 
como en renta fija.

ECONOMIA MUNDIAL  
Crecimiento sincronizado y duradero

En el segundo trimestre de 2017 el crecimiento mundial 
sigue avanzando por una senda favorable, impulsado por la 
tendencia positiva de Estados Unidos, la actividad constante 
en Asia y las perspectivas más optimistas de la zona euro. 
Todo parece indicar que no es transitorio y que hay sincronía 
entre las distintas áreas geográficas, gracias a la mejora de la 
actividad productiva y a las tendencias positivas del consumo.

Prosigue el crecimiento estadounidense, a la espera de 
las reformas presupuestarias

Es de prever que en Estados Unidos el crecimiento se 
mantenga entre el 2%-2,5% gracias al consumo y a los 
altos niveles de confianza empresarial, tanto en el sector 
secundario como en el terciario. Los fundamentos siguen 
siendo favorables al consumo ya que la economía se acerca 
al nivel de pleno empleo y el mercado de la vivienda goza 
de buena salud. Todo parece indicar que la mejora de la 
percepción empresarial en los últimos meses dará lugar al 
incremento de la inversión de las empresas en los próximos 
meses.

Pervive la posibilidad de que la adopción de las prometidas 
medidas de política fiscal impulsen la actividad económica. 
No obstante y pese a que el partido republicano controla 
ambas cámaras y hay un nuevo presidente, no se ha 
alcanzado un acuerdo para reformar Obamacare y se han 
aplazado las decisiones en relación a las medidas fiscales. Es 
muy posible que haya que esperar a 2018 para ver el efecto 
macroeconómico sobre hogares y empresas de la bajada de 
impuestos.

En un momento en el que el crecimiento estadounidense 
parece estar ya muy cerca de su nivel potencial, los 
riesgos asociados a un fuerte estímulo fiscal afectan a la 
inflación, pues aumentan las presiones salariales y los déficit 
presupuestario y de la balanza comercial. Si el estímulo fiscal 
es finalmente inferior al esperado, es muy probable que el 
crecimiento estadounidense permanezca en torno al 2%-
2,5% y el riesgo de sobrecalentamiento no será excesivo. 

El pleno empleo respalda el consumo estadounidense
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En ese caso, la Reserva Federal continuará normalizando 
paulatinamente la política monetaria, y se prevé que habrá 
dos subidas más de tipos en los próximos trimestres.

Países emergentes: las exportaciones y el consumo serán 
los principales motores

Las previsiones de los países emergentes  para los próximos 
meses son relativamente estables pese a la inquietud que 
despierta el posible incremento del proteccionismo de los 
países desarrollados. En los últimos meses el crecimiento se 
ha estabilizado gracias al consumo y al carácter acomodaticio 
de las políticas económicas. Es más, el ritmo se ha acelerado 
en el sector de las manufacturas y la exportación ha 
mejorado, especialmente en Asia.

Todo parece indicar que el crecimiento chino se estabilizará 
en torno al 6,5%, gracias a la fortaleza del consumo y de 
la inversión mundial. Tras el encuentro entre Donald Trump 
y Xi Jinping ha menguado la inquietud en relación a una 
posible «guerra fría» entre estas dos grandes economías 
en los frentes comercial y cambiario. Entretanto, prosigue 
el endurecimiento de la política monetaria china, con los 
objetivos de sanear el sector bancario, evitar las burbujas 
inmobiliarias y estabilizar los flujos de capital.

De los mercados emergentes, es el asiático el que ofrece las 
perspectivas más atractivas, gracias a la India y a China. La 
situación económica brasileña y rusa ha mejorado ligeramente 
pero la volatilidad de los precios de las materias primas y la 
inestabilidad política están frenando el proceso de salida de 
la recesión. De hecho, lo ocurrido recientemente en Oriente 
Medio ha reducido la posibilidad de que se suavicen las 
sanciones contra Rusia.

Europa: sus perspectivas mejoran pese a la incertidumbre 
política

En los últimos meses han mejorado las previsiones europeas. 
La percepción empresarial ha mejorado tanto en el sector 
secundario como en el terciario, como también lo ha hecho 
la confianza de los consumidores, que ha contado con el 
respaldo de la mejora de la tendencia del mercado laboral. 

Se prevé que se produzca un rebote de las inversiones 
en bienes de equipo, impulsadas por el crecimiento de la 
demanda mundial. La economía alemana sigue liderando el 
espacio europeo gracias a la solidez de su demanda interna, 
al bajo nivel de desempleo y a los crecientes supéravits 
presupuestario y de la balanza comercial.

Estabilización del crecimiento chino
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Zona euro: la mejora de la confianza empresarial apunta hacia 
un mayor crecimiento del PIB
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Ha mejorado el crecimiento francés e italiano, aunque la 
situación sigue siendo frágil. Las elecciones presidenciales 
francesas han sacado a la luz nuevas incertidumbres ya que 
han progresado en las encuestas los partidos antieuropeístas 
de distinto signo (tanto de extrema derecha, como el FN de 
Marine Le Pen, como de extrema izquierda, con Jean-Luc 
Melenchon a la cabeza). Si el riesgo de «Frexit» es mínimo de 
acuerdo con los últimos sondeos, a la espera del resultado 
tanto de las elecciones presidenciales (a dos vueltas, en abril 
y mayo) como de las legislativas (en junio) poco se sabe sobre 
cuáles serán las futuras políticas económicas.

La inflación de la zona euro ha aumentado significamente 
en el primer trimestre de 2017 gracias al incremento de los 
precios del crudo, y todo parece indicar que se moverá en un 
intervalo del 1,5%-2,5% interanual. La inflación subyacente 
sigue siendo baja (cercana al 1% interanual) pero han 
desaparecido finalmente las presiones deflacionistas. El 
BCE ha moderado su actuación, reduciendo las compras 
de bonos en el segundo trimestre (de 80.000 millones EUR 
a 60.000 millones EUR). Se pronostica que el tono de sus 
declaraciones será considerablemente menos expansivo 
el próximo trimestre y su política más neutra el próximo 
año, pues se prevé la normalización del crecimiento y de la 
inflación.

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS 
Un nuevo reparto de la exposición entre clases de activos

El crecimiento mundial, fuerte y sincronizado, respalda tanto 
las elevadas valoraciones de la renta variable y como la 
caída de los diferenciales de la renta fija privada, aunque no 
logra vencer los bajos rendimientos reales de los distintos 
mercados mundiales de deuda pública.
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Así, mientras que los fundamentos de la renta fija privada 
apenas muestran signos de estrés, seguimos dando 
preferencia a la renta variable en detrimento de la fija ya que 
el pronóstico del incremento de la volatilidad de los tipos de 
interés genera un entorno difícil para los rendimientos de esta. 

Hemos aprovechado la oportunidad de trasladar algunas 
de nuestras posiciones direccionales de renta variable a una 
exposición con una cobertura parcial del capital, decisión 
con la que reconocemos los riesgos políticos y geopolíticos, 
todavía altos, a los que se enfrentará el mercado en los 
próximos meses.  

Puesto que somos conscientes de lo elevado de las 
valoraciones en las distintas áreas geográficas y en las 
principales clases de activos, damos una importancia 
creciente a la inversión alternativa, tanto en su papel para 
mitigar el riesgo como en el de generadora de rentabilidad en 
los meses próximos.

RENTA VARIABLE 
Dar preferencia a la no estadounidense

Tras la subida del 7% de la renta variable mundial en el primer 
trimestre de 2017, desde un punto de vista histórico se 
puede afirmar que las valoraciones están ligeramente altas.  
No obstante, esto se debe principalmente a los elevados 
ratios de valoración de la renta variable estadounidense: con 
un PER de 22 las valoraciones se han situado en niveles 
semejantes a los alcanzados durante la burbuja tecnológica 
de 2000-2001.

Por sectores, vemos que sigue habiendo oportunidades en 
la tecnología estadounidense. No obstante, en el sector de la 
salud, uno de nuestros favoritos, el fracaso de la reforma del 
sistema de salud puede convertirse en un obstáculo en contra 
de la mejora estable de la rentabilidad de este sector. A corto 
plazo, no obstante, mantenemos ciertas posiciones en este 
sector pues prevemos que seguirán batiendo al mercado en 
los próximos meses.

En los mercados emergentes, las valoraciones no alcanzan 
los máximos cíclicos que se vieron en la expansión mundial 
de 2003-2007.  Dado que en estos mercados prosiguen 
los anuncios de ajustes al alza de los resultados y mientras 
se disipa el efecto desfavorable de la fortaleza del dólar 
americano sobre ellos, en nuestra opinión existe margen para 
las subidas en los próximos meses.  La dinámica económica 
y de los resultados de Asia nos han convencido de dar 
preferencia a los países emergentes de este continente.

En Japón, el hecho de que no prosiga la apreciación del yen 
parece ser el obstáculo principal para que la decepcionante 
rentabilidad hasta la fecha de la renta variable del país logre 
dar un vuelco.  Ahora bien, dado que sigue presente la mejora 
de las valoraciones y tanto la economía como los resultados 
empresariales conservan su fortaleza, en nuestra opinión la 
propuesta de valor a largo plazo que ofrece la renta variable 
japonesa sigue siendo una oportunidad para los inversores 
pacientes.

Hay que reconocer que tanto en los mercados emergentes 
como en el japonés, la rentabilidad de las empresas (ROE) 
sigue anclada en niveles cercanos a los mínimos del ciclo, lo 
que parece indicar que la siguiente ola de rentabilidad de la 
renta variable mundial vendrá impulsada por las sorpresas, 
como las que hasta la fecha han deparado los resultados 
empresariales, mejores de lo esperado, especialmente en 
empresas no estadounidenses, en las que dichos anuncios 
no estaban descontados adecuadamente con antelación.

Renta variable emergente: los máximos de valoración son más 
bajos que en las anteriores expansiones cíclicas
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En renta variable de la zona euro, nos hemos vuelto menos 
negativos dada la sólida recuperación económica que está 
experimentando. En comparación especialmente con las 
estadounidenses, las valoraciones de esta renta se pueden 
calificarse de razonables o de ligeramente baratas, y en 
nuestra opinión creemos que hay pronósticos más fiables de 
ajustes al alza de los resultados, que serán el principal motor 
de la rentabilidad del Viejo Continente.

Renta variable estadounidense: las elevadas valoraciones hacen 
que la rentabilidad dependa de los resultados empresariales
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Dicho esto, el rally del 8% que ha experimentado desde 
principios de enero parece indicar que las cotizaciones de 
la renta variable de la zona euro no han descontado todavía 
todo el alcance que puede tener la posibilidad de que un 
candidato populista se convierta en presidente de Francia.  

Por ello, hemos optado por sesgar la exposición a favor de 
posiciones con cobertura parcial del capital en el periodo 
que nos separa de las elecciones francesas, de manera que 
contamos con exposición a la recuperación cíclica y nos 
protegemos contra los riesgos a corto plazo derivados del 
paisaje político europeo.

RENTA FIJA  
Aumentará la volatilidad de los tipos de la zona euro

En relación al BCE, se prevé que en el verano el banco central 
cambie el tono de sus declaraciones, para a continuación 
suprimir el programa de expansión cuantitativa en 2018. 
Los inversores tendrían que hacerse a la idea de que la 
tendencia «unidireccional» de los tipos de interés de la zona 
euro probablemente irá convirtiéndose en una volatilidad 
«bidireccional» semejante a la que se vivió en el periodo 
posterior a 2013 tras finalizar el programa de expansión 
cuantitativa estadounidense en dicho año. 

Al igual que Estados Unidos en 2012 y con los rendimientos 
alemanes situados en niveles que rondan mínimos históricos, 
esperamos ser testigos del inicio del cambio de política del 
BCE, encarnada en la frase de Mario Draghi, aquel «se hará lo 
que haga falta», y que dé paso a la normalización de los tipos 
de interés de la zona euro en los próximos años. 

Dicho cambio de política monetaria podría indicar que 

la deuda pública, y, a la vista de la disminución de los 
diferenciales, también la renta fija privada europea, verán 
desaparecer el «cupón más» que ha caracterizado el 
rendimiento de estas clases de activos para dar paso a 
perfiles de rendimiento «cupón menos» en el futuro.  

Al combinarse los rendimientos históricamente bajos de estos 
mercados con la previsión de que la volatilidad sea mayor que 
en los últimos años, ha aparecido un perfil de rentabilidad-
riesgo muy poco atractivo en los mercados de renta fija 
estadounidense, que se está propagando a los mercados de 
renta fija europea. 

Los mercados de bonos emergentes, cuyos diferenciales 
rondan las medias históricas, presentan uno de los 
pocos perfiles de rentabilidad relativamente atractivos en 
comparación con el universo de la renta fija en general, tanto 
en dólares como en euros.

Si bien los bonos indexados a la inflación cada vez tienen 
más en cuenta en su cotización un escenario de inflación 
más normalizado, y el universo de la renta fija en general 
está dando un precio elevado a la favorable evolución de la 
economía mundial, esto no deteriora el valor relativo de las 
estrategias de cobertura de la duración e indexación de la 
inflación. 

En este entorno, damos preferencia a la gestión activa para sacar 
provecho del incremento previsto de la volatilidad de los tipos de 
interés mediante estrategias no direccionales de renta fija.  

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA  
Protección frente al aumento de los tipos de interés y de 
la volatilidad de la renta variable

Para complementar el sesgo activo y no direccional de 
la exposición a la renta fija, opinamos que las estrategias 
alternativas tienen que contribuir a representar el papel que 
tradicionalmente desempeñaban en la cartera las estrategias 
de renta fija, es decir, ofrecer protección frente al incremento 
de la volatilidad de los mercados.

En este entorno previsto, no obstante, el pronóstico del 
incremento de la volatilidad no solo afectará al mercado 
tradicional de la renta variable, sino, como ya se ha 
mencionado, también y  cada vez más a los mercados de 
renta fija en dólares y euros.

En consecuencia, opinamos que las estrategias de primas 
de riesgo constituyen un vehículo de creciente importancia 
frente a los riesgos bidireccionales a los que van a tener que 
enfrentarse las estrategias de renta fija.  

Normalización de los tipos reales de la deuda alemana: se 
incrementará la volatilidad de los tipos de interés
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Estrategias de prima de riesgo: proteger las carteras frente al 
incremento de la volatilidad de los tipos de interés
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Es más, vistas las elevadas valoraciones que presentan 
la vasta mayoría de las clases de activos, opinamos que 
las estrategias market neutral ofrecerán una interesante 
protección frente a los futuros repuntes periódicos de la 
volatilidad.

Dado que el oro está teniendo un buen comportamiento 
en 2017, los argumentos basados en los fundamentos 
son menos defendible que en 2016, y es posible que se 
requiera un enfoque más táctico. No obstante, puesto que 
la incertidumbre política europea está dando paso a la 
inestabilidad política derivada de los tropiezos legislativos 
del presidente estadounidense en sus primeros 100 días de 
mandato, y de sus primeras dificultades serias en política 
exterior en Siria y Corea del Norte, opinamos que el oro 
constituye una herramienta de cobertura con un precio 
razonable frente a la elevada incertidumbre geopolítica. 

MERCADO CAMBIARIO  
Se prevé que el dólar se aprecie frente a menos divisas 
en los próximos trimestres

En nuestra opinión, el mercado alcista del dólar que se inició 
en 2011 está cada vez más maduro y se acerca a su fin.  De 
hecho, en relación al tipo de cambio real efectivo, la fortaleza 
actual del dólar solo se ve superada por las alcanzadas en 
el sistema de Bretton Woods posterior a la Segunda Guerra 
Mundial primero y al principio de los años ochenta después, 
que culminó en el Acuerdo del hotel Plaza por el que el billete 
verde se depreció frente al yen y el marco alemán.

Si bien se prevé que el dólar siga apreciándose en los 
próximos meses, sospechamos que dicha apreciación se 
producirá frente a un conjunto de divisas más pequeño que el 
de los últimos años.

En particular, puesto que todo indica que el BCE comenzará 
a modificar sus declaraciones con el fin de preparar el terreno 
para la retirada del programa de expansión cuantitativa, 
opinamos que llega a su fin la apreciación del dólar frente al 
euro y en menor medida frente al franco suizo.  

USD: el mercado alcista llega a la madurez
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Por lo tanto, en las estrategias en euros y francos suizos, 
estamos ya buscando las oportunidades que nos permitan 
cerrar los sesgos a largo en dólares de las carteras.  No 
obstante, dado que el tipo de cambio EUR/USD ya anticipa 
en gran medida la expectativa de que el BCE retire el 
programa de expansión cuantitativa y que la especulación 
con posiciones a corto se acerca a su nivel más bajo desde 
la crisis de la zona euro, opinamos que las posiciones cortas 
en EUR/USD siguen siendo un instrumento de cobertura útil 
frente a un resultado imprevisto en las elecciones francesas. 

En relación al yen, dado que se prevé que el Banco de Japón 
mantenga su influencia sobre los tipos de interés a largo y 
que la Reserva Federal continúe endureciendo su política 
monetaria en los próximos trimestres, pronosticamos que 
se invertirá su tendencia de apreciación hasta la fecha y que 
volverá a depreciarse.

La debilidad constante de la libra esterlina desde 2014 
se convertirá en episodios de volatilidad cuando el Reino 
Unido comience realmente a negociar su salida de la Unión 
Europea.  Con la libra esterlina rozando su valor más bajo en 
tipo efectivo real desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
sospechamos que, conforme se aclaren las condiciones de la 
salida del Reino Unido de la UE se alcanzará un mínimo más 
estable en el par GBP/USD. 
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alguna o para concluir cualquier tipo de mandato con Union Bancaire Privée, UBP SA o con cualquier otra entidad del Grupo (en los sucesivo, «UBP»). En modo 
alguno constituye este documento una oferta de títulos, seguros, planes de pensiones o para realizar transacciones con divisas. Pese a que se ha hecho todo lo 
necesario para que la información aquí recogida sea exacta y esté al día, no se garantiza de manera implícita o expresa alguna el contenido de este documento y 
se declina cualquier responsabilidad al respecto. En ningún caso debe ser considerado un documento de asesoramiento de inversión, legal o fiscal pues no cumple 
los requisitos necesarios para ello.  
Este documento refleja la opinión de UBP a la fecha de su emisión. No es el resultado de una investigación o análisis financiero y por lo tanto no está sujeto a la 
exigencia legal de independencia de la investigación en el ámbito financiero. No será distribuido, publicado ni usado en ninguna de las jurisdicciones en las que 
dicha distribución, publicación o uso pudiera ser contraria a la ley y no va dirigido a aquellas personas o entidades a las que pudiera estar jurídicamente prohibido 
dirigir dicho documento. 
La información y los análisis presentados en este documento se han basado en fuentes consideradas fidedignas. No obstante, UBP no garantiza su pertinencia, 
exactitud o exhaustividad, y declina toda responsabilidad por las pérdidas o perjuicios que pudieran derivarse de su empleo. Toda la información y opiniones 
contenidas en este documento, así como los precios indicados, pueden variar sin previo aviso. UBP no tiene obligación ni deber de vigilancia, advertencia o 
supervisión continua de la situación descrita en el presente documento. La rentabilidad pasada o los escenarios financieros no garantizan la rentabilidad presente o  
futura y por lo tanto, existe la posibilidad de que el cliente perciba una suma inferior a la invertida. Además, las comisiones, honorarios y gastos pueden disminuir 
la rentabilidad final del cliente. 
Las opiniones recogidas en este documento no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades individuales de cada cliente. UBP no garantiza de 
manera alguna que los productos o servicios de inversión descritos sean apropiados o convenientes para un cliente en particular, ni tampoco la rentabilidad futura 
de dichos productos. El cliente deberá tomar sus propias decisiones de manera independiente en relación a los títulos o instrumentos financieros mencionados 
en el presente documento. Con anterioridad a la conclusión de cualquier transacción, le instamos encarecidamente a que analice la conveniencia de esta en 
función de sus circunstancias personales y a que evalúe de manera independiente, solicitando asesoramiento profesional, los riesgos concretos que entraña dicha 
transacción, en particular, entre otros, en los ámbitos financiero, reglamentario, legal, contable y tributario. 
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 inversores bien informados capaces de entender y asumir 
los riesgos que entrañan. Existe la posibilidad de que el cliente soporte el riesgo de cambio si el producto o la inversión subyacente del producto está denominada 
en una moneda distinta a la de su país de residencia. Las inversiones están expuestas a fluctuaciones cambiarias que podrían incrementar o disminuir su valor. 
Previa solicitud, UBP puede aportarle más información sobre los riesgos ligados a inversiones concretas. 
Este documento es confidencial y está destinado al uso exclusivo de la persona a la que ha sido entregado. Queda prohibida tanto su reproducción total o parcial 
como su entrega a persona alguna sin la autorización previa y por escrito de UBP. 
Union Bancaire Privée, UBP SA ha sido autorizado y está regulado en Suiza por la Autoridad Federal de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA – Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers).


