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PRÓLOGO

Como predijimos en su día, en el año 2016 se 
han producido un buen número de episodios 
de volatilidad. A lo largo del año la mejor 
manera de lograr rentabilidad ajustada al riesgo 
fue mantener firme el timón, sin desinvertir, 
sobre todo tras los meses de enero y febrero 
que fueron particularmente frenéticos. 

A lo largo del año, contribuyeron a incrementar 
la rentabilidad de la cartera tanto la decisión de 
mantener la exposición a los tipos de interés 
mediante asignaciones en renta fija atrevidas 
y bien diversificadas como el hecho de haber 
vuelto a invertir en los mercados emergentes 
de renta fija y variable. El año 2016 se vio 
también marcado por la posibilidad de que 
un escenario de recesión se hiciera realidad, 
por la inesperada decisión del Reino Unido de 
abandonar la Unión Europea (que provocó un 
fuerte rebrote de la volatilidad) y por la victoria 
del candidato republicano, que augura el inicio 
de una nueva era política en Estados Unidos 
y cuyas primeras decisiones como presidente 
no están desprovistas de riesgo a corto plazo.

Siguen ocupados ciertos bancos centrales, 
mientras que otros están aumentando el 
alcance y envergadura de sus medidas 
hasta cotas nunca vistas. Las economías se 
van recuperando, pero siguen necesitando 
de estímulos y apoyos. Es más, puesto que 
han desaparecido los activos libres de riesgo 
(la rentabilidad del mercado monetario es 
prácticamente nula) el inversor tiene poco 
margen de maniobra en lo que respecta a 
la gestión del riesgo si bien tiene todavía a su 
alcance una gran cantidad de oportunidades 
de obtener rentabilidad.

Nuestro optimista escenario mundial trabaja 
con la hipótesis de que 2016 haya sido un año 
de transición y que en 2017 las economías se 
sincronizarán y remontarán. El más reciente 
trimestre ha resultado prometedor, pues 
Estados Unidos se ha estabilizado en un nivel 
de crecimiento elevado, Europa está dando 
señales alentadoras, Japón sigue dispuesto 
a salir de sus más de 30 años de sopor 
económico y en las economías emergentes 
todo está listo para que se reanude un 
crecimiento sostenido.

Desde hace varios meses los mercados 
bursátiles apuntan hacia el incremento del 
crecimiento económico mundial y en estos 
momentos están a la espera de que aumenten 
los beneficios empresariales, ya que gracias 
a este aumento las valoraciones actuales 
resultarían finalmente atractivas (pues en 
los países desarrollados se encuentran por 
encima de la media). Habrá riesgo en la renta 
fija pues se prevé que suban los rendimientos 
a largo plazo y que la inflación también 
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comience a despuntar. No obstante, los 
especialistas en gestión activa encontrarán sin 
duda oportunidades que sabrán explotar. En 
los mercados de divisas, todo parece indicar 
que el desacoplamiento de Estados Unidos 
con relación al resto del mundo acarreará una 
mayor volatilidad, especialmente en relación 
al incremento de los diferenciales entre tipos 
de cambio. En este sentido, la mala noticia 
de 2016 ha sido el triunfo del Brexit, pues ha 
expuesto a una Europa todavía convaleciente 
a nuevos riesgos políticos, económicos y 
monetarios.

En el resto de países, las estrategias de 
inversión alternativa seguirán siendo en 2017 
un elemento esencial de las carteras pues 
la baja rentabilidad absoluta ha eliminado el 
efecto de cobertura que la renta fija aportaba 
tradicionalmente a las carteras equilibradas. 
Serán importantes los hedge fund y las 
estrategias de primas de riesgo con el fin de 
diversificar el riesgo y de reducir la volatilidad 
global de la cartera, tareas, nuevamente, que 
con anterioridad se confiaban a la renta fija.

Examinaremos con más detalle estas 
cuestiones y otras más en las páginas 
siguientes. Como siempre, en UBP nos 
complace entablar un diálogo con usted en 
torno a nuestras expectativas para el mercado 
en el próximo año y trabajar junto a usted para 
concebir la cartera de inversión que responda 
exactamente a sus criterios y necesidades.
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2007-2017:  
de las sombras de la crisis  

a la luz de la recuperación
La recuperación sincronizada de la economía mundial

Llega la recuperación el año 
próximo

Todo parece indicar que 2017 será el ejerci-
cio que ponga punto final a diez años mar-
cados por la crisis económica y sus reper-
cusiones. Se logró evitar que se repitiera la 
Gran Depresión pero su hermana pequeña, 
la Gran Recesión, nos ha acompañado du-
rante años y ha dejado a su paso numero-
sas cicatrices que la «Nueva Mediocridad» 
actual, como la ha denominado el FMI, no 
es capaz de borrar.

En estos años, la economía mundial ha 
tropezado una y otra vez con una serie de 
riesgos nuevos e inesperados pero es de 
prever que este capítulo se cierre con una 
nota de mayor optimismo. Las perspectivas 
del próximo año son halagüeñas y preve-
mos que el crecimiento alcance el 3,5%. 
El incremento de la actividad económica 
de los países emergentes y el dinamismo 
del crecimiento estadounidense serán las 
locomotoras de la recuperación.

Países emergentes: crecimiento 
sostenido y más firme

Todo parece indicar que en 2017 el 
crecimiento de los países emergentes volverá 
a alcanzar en conjunto cifras cercanas al 5% 
tras haber caído en 2016 hasta el 4,5%. Se 
prevé que el rally de las materias primas, y 
las reformas y estímulos adoptados por los 
responsables de política económica reparen 
los pilares del crecimiento, y que dicho 
crecimiento sea más sostenible gracias a 
un mejor equilibrio sectorial.

China y la India seguirán siendo los motores 
del crecimiento de los países emergentes. 
Es posible que la tasa de crecimiento de 
China vuelva a situarse en el 7% gracias 
tanto a las medidas de estímulo que se 
adoptaron en 2016 como a las reformas 
que buscan transformar su modelo de 
crecimiento y dar preferencia al consumo 
y al gasto en infraestructuras en detrimento 

«No hemos alcanzado todavía las altas 
planicies soleadas pero vislumbramos señales 
de recuperación en el horizonte, y será una 

recuperación sostenible, en nuestra opinión.»

de las exportaciones y la manufactura. 
La economía india ha recobrado toda su 
fuerza y las reformas recientes contribuirán 
a impulsar el crecimiento, que se dirige hacia 
la cifra del 8%.

Todo parece indicar que perdurará una fuerte 
dinámica en Asia y también están mejorando 
las perspectivas en otras áreas geográficas. 
Rusia y Brasil se beneficiarán en 2017 de la 
recuperación del mercado de las materias 
primas y tendrían que salir de la recesión, a 
lo que también contribuirá la estabilización 
de sus respectivas demandas internas. 

Por lo tanto y por primera vez desde el final 
de la crisis financiera, la actividad económica 
de los países emergentes y desarrollados se 
caracterizará por una mayor sincronización. 
Los acuerdos para recortar la producción de 
crudo y el aumento paulatino del comercio 
dentro de cada área geográfica contribuirán 
a la recuperación del comercio internacional, 
que en los últimos años ha rozado el 
estancamiento.

Crecimiento moderado en los 
países desarrollados

Todo parece indicar que el crecimiento de los 
países desarrollados en su conjunto seguirá 
sin alcanzar el 2% con la notable excepción 
de Estados Unidos, donde se prevé que se 
sitúe en el 2,3%. En este país la demanda 
interna se verá impulsada por la fortaleza 
del mercado laboral y por la recuperación 
paulatina del gasto de capital (también en 
el sector petrolífero).
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Las previsiones de crecimiento de la zona 
euro y de Japón son más moderadas y se 
sitúan entre el 1% y el 1,5%. Se prevé que 
el desempleo baje en la zona euro, lo que 
respaldará el consumo, y también aumentará 
la inversión. El proyecto europeo sigue 
rodeado de gran incertidumbre, pero todo 
parece indicar que las políticas de austeridad 
estarán menos presentes y que aparecerán 
las primeras señales de recuperación. En 
Japón, los estímulos presupuestarios y 
monetarios anunciados tienen todavía que 
materializarse y el consumo y la inversión no 
despegan aún. Así pues, podría decirse que 
ambos, el Viejo Continente y Japón, están 
a la espera de un empujón proveniente de 
Estados Unidos y de los países emergentes.

La incertidumbre predominará en lo que 
respecta a las perspectivas británicas hasta 

que el inicio y evolución de las negociaciones 
con la UE aclaren cuáles serán las futuras 
relaciones económicas entre el Reino Unido 
y la Unión. Es posible que la economía 
británica entre en una recesión técnica a 
comienzos de año hasta que se conozca con 
mayor claridad el nuevo marco de relaciones.

En cuanto a Suiza, se prevé que su tasa de 
crecimiento económico alcance en 2017 el 
1,4%, una cifra semejante a la de la zona 
euro y Alemania. La economía suiza ha 
demostrado un gran aguante y ha mantenido 
un crecimiento bastante estable, pese a 
que su divisa ha estado constantemente 
sobrevalorada con relación al euro, lo que 
se ha conseguido gracias a la flexibilidad 
de su economía de producción y servicios.

Aprender del pasado

A pesar de la recuperación que con toda 
probabilidad se iniciará en 2017 la economía 
mundial se enfrentará a toda una serie de 
retos en los próximos años. La crisis ha 
destruido capital y los países desarrollados 
todavía no han logrado reconstruir un 
crecimiento potencial más elevado, 
que en estos años solo ha cosechado 
bajos incrementos de productividad en 
comparación con los anteriores a 2007. 
Es más, existe la posibilidad de que las 
autoridades monetarias reduzcan sus 
políticas de estímulo a medida que aumenta la 
inflación, mientras que la deuda pública sigue 
siendo elevada en los países desarrollados 
y la deuda de empresa ha ido creciendo 
en estos últimos años, especialmente en 
Estados Unidos.
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La inflación  
llama a la puerta

Un incremento paulatino en los países desarrollados

Pensamos que en 2017 seremos testigos 
de dos tendencias inflacionistas contrarias: 
un incremento importante en los países 
desarrollados y una caída fuerte en los países 
emergentes.

Estas dos fuerzas opuestas se deben a la 
influencia de las materias primas, de los tipos 
de cambio y de la demanda interna sobre estos 
dos grandes bloques mundiales. Gracias a los 
acuerdos alcanzados en 2016 entre los países 
productores la cotización del petróleo se 

mantendrá en un nivel superior al que ha sido 
su precio promedio en los dos últimos años. Si 
tras la importante caída del primer trimestre de 
2016 la cotización del petróleo permanece por 
encima del intervalo de los 45-50 USD por barril 
apuntalará los índices de precios y provocará un 
aumento automático de la inflación a principios 
de 2017.

En algunos países, como el Reino Unido, las 
fluctuaciones cambiarias amplificarán los efectos 
de este rally: al haberse depreciado la libra 
esterlina tras el referéndum de junio de 2016, 
es muy posible que el aumento de la inflación 
importada se propague a diversos sectores de la 
economía. Si el BCE mantiene sus voluntariosas 
medidas de estímulo monetario, el diferencial 
de tipos podría pesar sobre el euro, lo que, 
añadido a la persistencia de la incertidumbre 
en el ámbito político, podría acelerar la inflación 
de la zona euro.

La fortaleza de la demanda interna ha provocado 
tensiones en un cierto número de sectores. En 
Estados Unidos crece la inflación subyacente, 
alimentada por los costes ligados a la salud y 
al alquiler de vivienda. Todo parece indicar que 
esta tendencia seguirá presente en los próximos 
trimestres a menos que la administración 
entrante adopte reformas estructurales que 
la modifiquen. En el Reino Unido el mercado 
inmobiliario sigue al alza pese a la incertidumbre 
que ha acarreado el Brexit, y en el resto de 
Europa está apareciendo una tendencia 
más favorable en dicho sector. Los países 
desarrollados comparten también un factor 
inflacionista común, fruto del envejecimiento 
de su población, que provoca el alza de los 
costos de sus sistemas de salud. 

Crecimiento del PIB: países desarrollados y emergentes

  Países desarrollados   Países emergentes

Fuentes: FMI, UBP
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En conjunto, se prevé que la inflación aumente 
en los países desarrollados, especialmente en el 
primer trimestre de 2017, debido a la influencia 
de la energía. Se prevé que en el primer semestre 
esta se sitúe entre el 2% -2,5% en Estados 
Unidos, en el 3% en el Reino Unido y en torno 
al 1,5% en la zona euro.

En China, se diría que los precios inician 
una remontada tras haber tocado suelo. Los 
precios del productor comienzan a aumentar 
nuevamente y la inflación se situará muy 
probablemente en torno al 2% en los próximos 
trimestres. Así pues, la caída de la inflación de 
los países emergentes vendrá liderada por la 
caída de los precios en Rusia, Brasil y la India. El 
rublo ruso y el real brasileño han sufrido fuertes 
devaluaciones debido a la crisis económica y a 
la incertidumbre en el ámbito político. Gracias 
a la mejora de la confianza y a la estabilización 
de sus economías, las divisas rusa y brasileña 
se han apreciado, lo que sin duda contribuirá a 
que estos países salgan de la recesión en 2017 
y a que la inflación, que ha superado el 10%, 
caiga y vaya tendiendo nuevamente hacia los 
valores objetivo a medio plazo fijados por sus 
bancos centrales respectivos. En cuanto a la 
India, donde el mal tiempo ha provocado que los 
precios superaran su valor objetivo, se prevé que 
estos vuelvan a niveles normales hacia finales 
del presente año.

En conjunto, en 2017 tendrían que disiparse 
las dudas en torno a la inflación que han 
predominado en los mercados pese al final de 
la crisis. En consecuencia, la renta adicional 
que en los últimos años han obtenido los 
hogares gracias a los bajos precios de la energía 
menguará gradualmente hasta desaparecer. En 
la fase actual, los salarios tendrían que ser el 
foco de atención en 2017, especialmente en 
Estados Unidos donde el mercado laboral se 
acerca al pleno empleo: aunque el riesgo de 
una espiral inflacionista fruto de los aumentos 
salariales es remoto, pues dichos aumentos se 
limitarán a unos pocos sectores y la tasa de 
participación es todavía baja, en conjunto, los 
salarios tienden al alza.

Inflación en la OCDE

  Inflación subyacente   Total IPC

Fuente: OCDE
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Política monetaria:  
apartar la caja de herramientas

Frente a la reflación, las medidas de los bancos centrales serán menos voluntariosas.

centrales sino que también incrementaron 
exponencialmente su influencia sobre los 
mercados, que ya no solo se ejercía a través 
de las declaraciones que anticipaban sus 
próximas medidas monetarias.

Los tipos de referencia negativos han 
creado, muy probablemente, más 
problemas de los que previeron inicialmente 
los bancos centrales. En Europa y Japón 
provocaron una mayor caída de los tipos 
de interés a largo plazo, lo que complicó 

enormemente la situación de la banca y de 
los inversores a largo plazo importantes, 
como las aseguradoras y los fondos de 
pensiones.

Y aunque el costo del crédito disminuyó 
gracias a estas medidas, no sirvieron para 
estimular la demanda de este, que mantuvo 
su atonía tanto en Europa como en Japón.

En conjunto, el efecto de las últimas 
actuaciones de los bancos centrales es 

Desde el inicio de la crisis financiera los 
bancos centrales han ido incrementando 
sin pausa las medidas no convencionales 
de estímulo monetario. Tras varias bajadas 
iniciales de los tipos de interés de referencia, 
siguieron recortándolos hasta situarlos en 
valores negativos, y comenzaron después la 
compra de activos, de deuda pública y de 
renta fija privada, e incluso de ETF y títulos 
de sociedades de inversión inmobiliaria en 
el caso de Japón. Estas medidas no solo 
hincharon los balances de estos bancos 

2 0 1 7 :  P E R S P E C T I V A S  D E  I N V E R S I Ó N

8



mucho más controvertido que las medidas 
que tomaron al inicio de la crisis. En esos 
primeros años, las sucesivas rondas de 
liquidez barata respaldaron el mercado, 
facilitaron las operaciones de fusión y 
adquisición y las empresas volvieron a 
mostrar interés por el apalancamiento 
financiero. Gracias a estas medidas el 
consumidor estadounidense volvió a 
endeudarse.

Con 2017 ya a las puertas, todo parece 
indicar que los bancos centrales han 
tomado conciencia tanto de las limitaciones 
que tienen sus actuaciones para influir sobre 
la demanda final como de las distorsiones 
que estas crean en los mercados, sin olvidar 
su efecto desfavorable sobre la banca. Es 
pues muy posible que en los próximos 
meses seamos testigos de un viraje de su 
estrategia, y que entre las nuevas medidas 
aparezcan:

 � Una actuación a favor del incremento 
del crédito, con una serie de objetivos 
definidos.

 � El final de las bajadas de tipos de interés 
y la fijación de un valor mínimo para los 
tipos de interés a corto plazo.

 � Una preferencia generalizada por 
una curva de rendimientos positi-
va y una serie de actuaciones con el 
objetivo de que siga siendo así, que  
variarán entre áreas geográficas.

 � Una evolución desde políticas monetari-
as muy activas hacia medidas fiscales 
menos austeras, más flexibles e incluso 
más expansionistas.

Todo parece indicar que en 2017 los bancos 
centrales de los países desarrollados 
mantendrán pol í t icas monetar ias 
acomodaticias, pero cuya intensidad irá 
disminuyendo gradualmente. Durante los 
dos últimos años la Reserva Federal ha 
tratado de normalizar su política monetaria 
y cuando finalmente logre hacerlo, optará 
por ajustar los tipos de interés, pero solo 

Balances de situación de los bancos centrales y mercado  
de renta variable

  Índice Wilshire 5000 (eje derecho)   Balances de situación de los bancos centrales

Fuentes: Bancos centrales, UBP
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de manera moderada (se prevé una subida 
de los tipos en junio de 2017, tras la más 
que probable subida inicial de diciembre 
de 2016). En el caso del BCE, es muy 
posible que esta institución prorrogue  
el programa de compra de activos (que 
no finalizaría en marzo sino en septiembre 
de 2017) pero muy probablemente estará 
poco dispuesto a hacer cambios de calado 
en los criterios de su programa de compra 
de deuda pública debido a la oposición 
interna. Es muy probable que las medidas 
del BCE y del Banco de Japón se centren 
preferentemente en el crédito y no en los 
tipos de interés, ya que los recortes de 
estos tienen efectos indeseados sobre el 
sector bancario y los tipos de cambio.

En los países emergentes, es posible que 
los responsables de política monetaria 
recorten nuevamente los tipos de referencia, 
en particular en aquellos países en los que, 
como en Brasil y Rusia, la inflación está 
cayendo. En otros países las bajadas de 

tipos serán con toda probabilidad menos 
drásticas pues en primer lugar ya no queda 
gran cosa que recortar y en segundo 
lugar porque se espera que la actividad 
económica se vaya recuperando hasta 
alcanzar su pleno potencial tras dos años 
de atonía.

En conjunto, si bien el enfoque de los bancos 
centrales seguirá siendo acomodaticio, la 
intensidad de las políticas reflacionistas 
irá disminuyendo paulatinamente, debido 
en parte a la recuperación prevista y en 
parte a los efectos desfavorables sobre los 
mercados de renta fija y el sector bancario 
de las medidas más recientes. Opinamos 
que los bancos centrales han decidido 
afinar sus medidas monetarias para que se 
ajusten al ciclo económico y de la inflación.
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Estar preparado para el viraje  
de los tipos de interés

Y los tipos de interés dejarán de caer...
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Fuente: UBP

Los rendimientos de la renta fija ya no protegen  
de las caídas de la renta variable

Desde el anuncio de la tercera ronda de 
expansión cuantitativa en Estados Unidos, 
en el año 2012, el inversor ha padecido el 
quebradero de cabeza que supone el invertir 
en un entorno de bajos tipos de interés. Las 
sucesivas bajadas de tipos han sido su única 
recompensa por tantos desvelos, pues la 
sucesión de minicrisis y los sobresaltos 
del crecimiento animaron a otros bancos 
centrales a seguir el ejemplo de la Reserva 
Federal. Todo ello se ha producido mientras 
que Estados Unidos, el pionero en este 
terreno, optaba por dar marcha atrás y no 
secundar las medidas monetarias extremas 
de otros bancos centrales.

¿Por qué entonces debería el inversor 
pensar que el entorno actual de bajos tipos 
de interés va a dejar de transitar por la 
senda, siempre descendente, a la que ya 
se ha acostumbrado? Los tipos de interés 
ya han alcanzado el cero e incluso se han 
adentrado en terreno negativo en Japón, 
Suiza, la zona euro y un número creciente 
de países de todo el mundo. 

No obstante, es posible que el cambio 
provenga de los propios bancos centrales, 
que ya han señalado que sus políticas están 
evolucionando, alejándose de las medidas 
que adoptó la Reserva Federal en 2012. 
Si bien una tercera ronda de expansión 
cuantitativa bastó para estabilizar la 
economía estadounidense y para que se 
iniciara el proceso de curación, el daño que 
los tipos de interés negativos y la expansión 
cuantitativa han causado en el sistema 
bancario europeo, y en menor medida, en 
el japonés, parece indicar que se necesita ir 
más allá con otro tipo de medidas mundiales 
de política monetaria.

De hecho, el banco central japonés ha 
tomado la iniciativa con el fin de tratar 
de gestionar la pendiente de la curva de 
rendimientos de una forma más eficiente. 
Si bien son muchos los que con un cierto 
menosprecio han considerado insignificante 
esta decisión, este cambio podría contribuir 
a eliminar las restricciones que padece la 
rentabilidad de la banca y por lo tanto a 
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animar a este sector a incrementar los 
préstamos destinados a proyectos a largo 
plazo, y apunta tal vez a un eventual aumento 
en 2017 de las medidas de estímulo 
presupuestario en Japón. Crecen los 
rumores de que es posible que el BCE tenga 
que buscar otras estrategias alternativas que 
sustituyan a las medidas actuales. El reciente 
empinamiento de la curva de rendimientos 
de la zona euro puede lograr un efecto 
semejante al cambio de enfoque del Banco 
de Japón, al tiempo que la política fiscal se 
vuelve menos restrictiva en los países del 
euro en 2017.

Si bien este cambio de enfoque de los 
bancos centrales no indica necesariamente 
el final del entorno de «tipos bajos por largo 
tiempo», a partir de ahora el inversor tendrá 
que tener en cuenta que la inflación, que en 
los últimos años ha jugado a favor de los 
activos de renta fija, puede convertirse en 
un factor en contra de estos activos, al estar 
dando señales de que empieza a acelerarse. 
No resulta sorprendente que esta aceleración 
de la inflación comience en Estados Unidos, 
allí donde primero se aplicaron las rondas 
de expansión cuantitativa, y donde la 
inflación subyacente es en la actualidad 
del 2,3%, su nivel más alto desde 2008. 
Esta aceleración de la inflación subyacente 
en Estados Unidos se ha producido en un 
entorno de precios bajos de las materias 
primas, tras las importantes caídas que estos 
han sufrido desde 2012. Empieza ahora a 
menguar esta deflación de las materias 
primas y los precios mundiales del crudo, 
de los productos agrícolas y de los metales 
industriales comienzan a mostrar subidas 
interanuales por primera vez desde 2012.

Pese a este visible cambio tanto de las 
medidas de política monetaria como de la 
inflación, los mercados están descontando 
sin embargo que persistirá la situación 
actual, como si confiaran en que los bancos 
centrales puedan seguir contribuyendo a que 
los rendimientos nominales de los bonos 
sigan cayendo o a que no aumenten los 
diferenciales de la renta fija privada. Los 

rendimientos de la deuda pública a diez 
años estadounidense, alemana y japonesa 
tras descontar la inflación subyacente 
se sitúan en valores mínimos históricos 
mientras que la prima de riesgo que paga 
en la actualidad el inversor por asumir el 
riesgo de las obligaciones empresariales es 
inferior al valor promedio de dicha prima. 
Por consiguiente, pensamos que ha llegado 
la hora de que el inversor se concentre en 
gestionar de forma activa la exposición a los 
tipos de interés, con objeto de recortarla, 
en vez de seguir incrementándola como ha 
hecho en los últimos años.

Por fortuna, la importancia de los diferenciales 
tanto de la deuda high-yield como de la 
deuda en moneda fuerte de los países 
emergentes ofrece suficiente protección 
frente a la subida de los tipos de interés de 
referencia. De hecho, durante el periodo de 
incremento de los rendimientos de la deuda 
en el segundo semestre de 2016, estas 
dos clases de activos siguieron ofreciendo 
al inversor una rentabilidad positiva, 
capaz de contrarrestar la disminución de 
rentabilidad que provocaba el incremento 
de los tipos de la deuda pública. Para el 
inversor preocupado por las repercusiones 
del aumento de los tipos de interés de 
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Las expectativas de inflación por detrás  
del aumento de la presión inflacionista

  Expectativa de inflación 

  Crudo Brent (variación interanual, eje derecho)

Fuente: Banco de Saint Louis de la Reserva Federal

referencia, las estrategias de duración corta 
o incluso las estrategias de tipos variables, 
como los préstamos apalancados, ofrecen 
un cierto nivel de protección.

Para aquel inversor que busca la seguridad 
de la deuda pública, es posible que los bonos 
estadounidenses indexados a la inflación no 
estén valorando correctamente el entorno 
de normalización de la inflación de los 
próximos años. De hecho, las expectativas 
de inflación, que desde 2013 han seguido 
fielmente la senda de declive de los precios 
del petróleo, han comenzado a divergir 
recientemente, lo que indica que existe 
una oportunidad para el inversor si, como 
se espera, se normalizan las expectativas. 
De igual manera, con una subida de tipos 
de interés más moderada en relación a la 
de la deuda pública, la deuda investment-
grade de las empresas tiene un precio que 
puede calificarse de caro, especialmente si 
las expectativas inflacionistas se aceleran en 
2017. Si bien mantenemos la exposición en 
la deuda investment-grade estadounidense, 

hemos ido incrementando paulatinamente la 
exposición a la renta fija privada tradicional 
con papel con tipo variable con el fin de 
proteger las carteras si en el futuro se 
produjera un aumento más sostenido en 
los rendimientos de los bonos.

En adelante, al tiempo que moderamos 
la exposición en deuda investment-grade, 
incrementaremos la importancia de la 
asignación en productos de inversión 
alternativa ya que esta clase de activos 
genera carry y sirve además para disminuir el 
riesgo. En el pasado, el inversor podía confiar 
en que las subidas de las cotizaciones 
de la renta fija contrarrestaran las caídas 
bruscas de la renta variable, de manera 
que la presencia de bonos en la cartera 
protegiera a esta. No obstante, dado que 
los rendimientos de los bonos se sitúan en 
niveles extremadamente bajos, para mitigar 
(por poner un ejemplo) una caída del 10% 
de la cotización de la renta variable sería 
necesario que el rendimiento de la deuda 
pública estadounidense cayera desde 
el 1,75% actual al -0,75%. En Europa, el 
rendimiento del Bund alemán tendría que 
caer del 0% actual al -2,5% para lograr 
idéntica cobertura. Los hedge fund y las 
estrategias de factor de riesgo constituyen 
alternativas con el potencial de ofrecer 
protección frente a la volatilidad que en 
nuestra opinión padecerá la renta variable 
en los próximos meses.

El inversor en renta fija tendría que tener 
en cuenta este entorno cambiante al 
estudiar su asignación de activos. Si 
bien las estrategias de tipo income han 
beneficiado enormemente al inversor con 
la búsqueda de rendimiento de 2016, en 
nuestra opinión estas estrategias exageran 
en estos momentos la probabilidad de 
que se produzcan nuevas caídas de los 
rendimientos y/o la posibilidad de que 
aumente el crecimiento de los dividendos 
en los próximos años. Por el contrario, dado 
que el crecimiento mundial tendría que 
acelerarse en 2017, opinamos que existen 
oportunidades en sectores más cíclicos y 
en sectores industriales de las economías 
occidentales.
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Inversión alternativa:  
una herramienta primordial de 

diversificación y de gestión del riesgo 

Históricamente, los hedge fund han 
contribuido a mejorar la relación rentabilidad-
riesgo de las carteras tradicionales formadas 
por renta fija y variable al disminuir las caídas, 
principalmente gracias a una exposición de 
mercado (beta) más baja en comparación 
con otros activos. Si observamos las cinco 
peores caídas recientes de los mercados de 
renta variable (véase gráfico) los hedge fund 
han ofrecido generalmente protección frente 
a estas. De promedio, los hedge fund solo 
secundaron el 28% de estas ventas masivas. 
Más recientemente, al caer los mercados 
cerca del -7,0% en el periodo de enero y 
febrero de 2016, los hedge fund cayeron el 
-2,6% y en el mes de junio, cuando el Brexit 
acarreó el incremento de la volatilidad de las 
clases de activos tradicionales, los hedge 
fund lograron una rentabilidad positiva del 
0,4%. 

Los hedge fund logran mitigar las caídas 
gracias a la diversificación de sus fuentes 
generadoras de alfa y a la gestión activa de 
la beta. Como puede verse en el gráfico al 
dorso, el sector ha extremado la prudencia 
en los últimos años y la beta actual no es 
elevada, a diferencia del año 2008, en el 
que la beta era considerablemente mayor.

Tras varios años de medidas acomodaticias 
de política monetaria que dieron lugar a una 
serie de correlaciones intersectoriales e 
intrasectoriales, pensamos que el entorno ha 
cambiado y que se producirán dislocaciones 
en cuanto acabe la expansión cuantitativa. 
Esto constituye una oportunidad de generar 
alfa para los especialistas de la gestión 

Rentabilidad de los hedge fund durante las cinco peores  
caídas del mercado de renta variable desde el año 2000

  Renta variable mundial    Hedge fund

Fuentes : Bloomberg, UBP
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incrementaría en cerca del 20% el riesgo 
de una cartera tradicional 60/40 de renta 
variable/renta fija.

En este contexto, es imperativo centrarse 
en la optimización de la relación entre 
rentabilidad esperada y riesgo, y con 
esto en mente, invertir en hedge fund es 
completamente lógico. Las estrategias 
de hedge fund son capaces de mejorar 
la rentabilidad ajustada al riesgo por dos 
medios. 

La importancia del papel que desempeña la inversión alternativa en incrementar la 

diversificación, reducir la volatilidad y mejorar la rentabilidad del inversor.

activa. De hecho, como puede verse al 
dorso en el tercer gráfico pensamos que ha 
desaparecido la correlación históricamente 
negativa entre renta fija y renta variable, que 
generaba un buen equilibro en las carteras 
tradicionales. Es incluso posible que estas 
dos clases de activos tengan en el futuro una 
correlación positiva. Un cambio de entorno, 
en el que la correlación entre renta fija y 
variable pase de un promedio de -0,3 en 
los últimos 20 años a un valor de +0,3 (su 
valor promedio entre 1963 y el año 2000) 
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¿Cambio de 
paradigma?

En primer lugar, ciertas estrategias pueden 
sustituir perfectamente a las clases de 
activos tradicionales. Por ejemplo, si un 
cliente decide mantener su exposición 
a Europa, el sector de la salud o el de la 
energía y mejorar al mismo tiempo su perfil 
rentabilidad-riesgo existen especialistas de la 
gestión long/short capaces de respetar estos 
criterios sin problemas. También es así en 
el caso de estrategias de renta fija privada, 

gracias a las cuales ciertos especialistas 
pueden constituir un buen complemento a 
la deuda high-yield o a otro tipo de deuda 
de empresa.

En segundo lugar, ciertas estrategias pueden 
proporcionar diversificación, lo que significa 
que aportan una fuente de rentabilidad 
sin correlación con los restantes activos. 
En esta categoría, damos preferencia en 
estos momentos a estrategias de tipo 
macro/trading, estrategias de valor relativo 
y estrategias neutras en el mercado de 
renta variable. Una asignación del 20% 
en estas estrategias es capaz de reducir 
el riesgo global de una cartera 60/40 y 
de mejorar su relación rentabilidad-riesgo 
en aproximadamente el 25%. En nuestra 
opinión, estas estrategias ofrecen flujos de 
rentabilidad que, sencillamente, las clases 
de activos tradicionales no son capaces 
de lograr. Su objetivo es captar tendencias 
e ineficiencias de mercado y desde un 
punto de vista histórico, han aportado una 
contribución positiva a la rentabilidad en 
épocas de estrés. 

En nuestra opinión, la cuestión fundamental 
para el inversor ha cambiado y la decisión ya 
no es si hay que tener o no una asignación en 
estrategias alternativas. En la actualidad, el 
inversor tiene que concentrarse en conocer 
cuáles son las estrategias y los fondos que 
mejor contribuirán a lograr sus objetivos 
de diversificación y gestión del riesgo 
y decidir cuál es en la práctica la mejor 
manera de invertir recursos en esta área. 
Invertir en estrategias offshore ha resultado 
complicado para el inversor particular, y 
el entorno normativo, que se endurece 
progresivamente, ha obligado al inversor 
institucional a barajar otras estrategias más 
reguladas. Son estos factores los que han 
alimentado el importante crecimiento del 
universo OICVM de inversión alternativa 
en los últimos cinco años. Gracias a 
este formato, aquellos inversores que 
prefieren vehículos de inversión líquidos y 
transparentes cuentan con exposición en 
estrategias de hedge fund sin perjuicio del 
perfil de liquidez de sus carteras.
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«Estamos convencidos de que la 
inversión de primas de riesgo es 

un elemento que contribuirá a la 
rentabilidad de nuestros clientes.»
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Introducir la inversión de primas 
de riesgo (risk premia investing) 

Si bien el término «inversión de primas de riesgo» puede no resultar 
familiar, las raíces de esta noción se remontan a los años sesenta, 
cuándo William F. Sharpe formuló que las primas de riesgo eran 
el principal factor motor de rentabilidad. En la inversión de primas 
de riesgo o risk premia investing, se trata, ante todo, de identificar 
dichos factores, que son aquellos por los que el inversor recibe la 
compensación y que, esencialmente, son los elementos que de 
manera estable generan la rentabilidad de la cartera.

Las primas de riesgo son a los activos lo que los nutrientes son a 
los alimentos. De igual manera que cada vez son más numerosas 
las personas interesadas por su salud que examinan los alimentos 
que consumen con el fin de conocer los nutrientes que contienen, 
la inversión de primas de riesgo hace posible hacer una cata en 
las clases de activos con el fin de identificar las verdaderas fuentes 
de riesgo y de rentabilidad. 

Pueden emplearse, por ejemplo, los siguientes elementos con 
el fin de clasificar las distintas primas de riesgo: Carry, Valor, 
Volatilidad y Momentum. Por ejemplo, las estrategias de valor 
identifican activos baratos en relación a sus fundamentos y las 
estrategias de momentum identifican activos que han tenido un 

buen comportamiento y que tienen muchas probabilidades de 
obtener mejores rentabilidades que otros activos en el futuro. 
Dentro de nuestros mandatos discrecionales ya hemos empleado 
ETF de volatilidad mínima. En el caso de este instrumento, solo se 
incluyen acciones de volatilidad baja, lo que contribuye a reducir 
el riesgo de la cartera.

La inversión de primas de riesgo presenta las ventajas de su gran 
transparencia, el hecho de que se basa en reglas y que es eficiente 
en costos. Por estos motivos nos proponemos contar con ETF 
de primas de riesgo neutrales al mercado en el marco de las 
asignaciones en inversión alternativa. Nuestra intención es contar 
con exposición a primas de riesgo semejantes a las que identifican 
los vehículos tradicionales de hedge fund pero con las ventajas 
de una mayor transparencia, mayor liquidez y mayor eficiencia en 
costos con una rentabilidad ajustada al riesgo similar. 

En UBP, seguiremos a la búsqueda de activos y estrategias sin 
correlación con el fin de incrementar la diversificación de la cartera 
del cliente y de lograr una elevada rentabilidad de la inversión en 
un entorno volátil y de bajo crecimiento. Estamos convencidos de 
que la inversión de primas de riesgo es un elemento que contribuirá 
a la rentabilidad de nuestros clientes.
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desde 2009-2010. La aceleración del ritmo 
de reformas en mercados clave, como la 
India, junto a la recuperación del crecimiento 
mundial, aportarán un nuevo impulso a la 
renta variable de los mercados emergentes 
en el año próximo.

Si bien la búsqueda de mayor rentabilidad por 
todo el mundo ha provocado la caída de los 
rendimientos de los bonos de los mercados 
emergentes en 2016, el diferencial frente a la 
deuda pública estadounidense en particular 
se sitúa en estos momentos en un valor muy 
cercano a los promedios históricos. Todo 

parece indicar que la mejora del entorno 
económico dará pie a que se produzcan 
nuevas disminuciones de los diferenciales en 
2017 y a que se descuente mejor la subida 
cíclica prevista en estas economías de 
elevado crecimiento. La deuda pública y las 
obligaciones empresariales de gran calidad 
de los mercados emergentes son las gozan 
del mejor posicionamiento para beneficiarse 
de esta recuperación económica.

Al haber desaparecido en 2016 la tendencia 
bajista que ha caracterizado a los mercados 
emergentes de renta variable en estos 
últimos tres años, se prevé que esta renta 
bata a la demás en 2017. Gracias a la 
recuperación económica, tanto a nivel 
nacional como mundial, los márgenes de 
explotación y los beneficios crecerán en los 
mercados emergentes. 

Pese a que en la mayor parte de 2016 estos 
mercados han obtenido una rentabilidad 
superior a otros, sorprenderá a muchos 
inversores el constatar que la renta variable 
de los países emergentes se negocia en la 
actualidad con un descuento considerable 
en relación a sus homólogas de los mercados 
desarrollados, pese a que en ambos casos 
las empresas tienen un ROE comparable, 
que se sitúa en el 10%. Es más, no es 
solo que la renta variable de los mercados 
emergentes se negocie con descuento, que 
se acerca al 30%, sino que ese descuento 
ronda máximos históricos (véase gráfico). 

Renta variable de los países emergentes  
y de los países desarrollados

  Precio/valor contable relativo menos ROE relativo 

  MSCI (emergentes) y MSCI (desarrollados) (en USD, eje derecho)

Fuentes: Thomson Financial, MSCI, UBP

ROE mercados emergentes: 10,4%;
ROE mercados desarrollados: 9,9%;
ROE relativo: 1,05Ultimo dato de la curva:

Precio/valor contable mercados emergentes: 1,56
Precio/valor contable mercados desarrollados: 2,14
Precio/valor contable relativo: 0,73

Indicador:
0,73 menos 1,05 = -0,32
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Identificar las oportunidades  
de los mercados emergentes 

Muchos mercados emergentes cuentan con numerosas  

oportunidades de valor interesantes.

Los mercados emergentes de renta 
variable han tenido en 2016 un excelente 
comportamiento de manera que son muchos 
los que se preguntan si este perdurará en 
2017. En nuestra opinión, la respuesta es sí.

La estabilización y la recuperación del 
crecimiento de las economías emergentes 
en 2017 proporcionarán el perfecto caldo 
de cultivo para la eclosión de oportunidades 
atractivas, mientras que la caída de la inflación 
dará lugar muy posiblemente a bajadas 
de los tipos de interés y a la adopción de 
medidas fiscales de estímulo por primera vez 
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En los mercados emergentes, y si bien la 
renta variable latinoamericana y de Europa 
Oriental batieron a otras en 2016 gracias al 
rebote de los precios de las materias primas, 
la recuperación de la economía mundial hace 
aconsejable que en 2017 el inversor preste 
mayor atención a la renta variable asiática. 
Pese a que la mayoría de los inversores están 
dispuestos a pagar las primas de valoración 

La locomotora china  
no se detiene

que soporta la renta variable estadounidense 
a cambio de la rentabilidad adicional que 
genera, pocos son los que saben que pese 
a que el ROE de sus empresas es similar, 
la renta variable asiática se negocia con un 
PER de 14 mientras que este es de 20 en 
el caso de la renta variable estadounidense.

En el mes de diciembre de 2001 China entró a formar parte de la 
OMC y emprendió una profunda transformación. En aquel año su 
PIB era de 1,3 billones de USD y dicho indicador creció a una tasa 
cercana al 10% anual durante los tres años siguientes. En 2016, 
su PIB se acercará a los 12 billones de USD aunque su tasa de 
crecimiento será menos de la mitad que la de hace 15 años. No 
obstante, en términos absolutos, el 10% de 1,3 billones de USD 
supone un incremento del PIB que equivale a menos del 20% de lo 
que aporta el 6,5% del PIB cuando este es de 12 billones de USD. 
Este es el punto de vista desde el que hay que evaluar la economía 
china y no el debatir si el 6,5% o el 8% es bueno o malo. Resulta 
interesante destacar que en la actualidad las contribuciones del 
sector privado al crecimiento son mayores que las del sector público 
y que la renta neta de los hogares supera en un 5% a la inflación. 
Se mire como se mire, el «nuevo equilibrio» de la economía ya se 
está produciendo. 

La cuestión clave en el caso chino es la calidad del crecimiento 
y las políticas que guían las reformas. De forma muy general, el 
Banco Popular de China y la Comisión de Desarrollo Nacional y 
Reforma son los organismos impulsores de una reforma basada 
en el mercado. En contra de sus iniciativas se sitúan el peso de 
las políticas de la economía planificada y los intereses del sector 
tentacular de empresas públicas. Las obligaciones empresariales 
representan la nada desdeñable cifra del 150% del PIB, y disminuir 
este volumen ingente hasta un valor más razonable es una de las 
tareas más titánicas a las que se enfrenta el país. Cerca del 40% 
de esta deuda corresponde a las empresas públicas, muchas de 
las cuales están situadas en el «cinturón del óxido», al nordeste de 
China, y sufren de excesos de capacidad productiva. 

Tres son los frentes de la estrategia de reforma de Pekín: exportar el 
exceso de producción a otros países asiáticos que se encuentren en 
las primeras fases de desarrollo, liberalizar la formación de precios 
del mercado financiero en el caso del yuan y de los tipos de interés, 
con el fin de que se produzcan impagos de manera ordenada y 
combinar un mercado inmobiliario alcista con canjes de deuda por 
capital con el fin de reducir el volumen de créditos morosos. Los 
tres tienen que ser considerados en bloque, pero si se logran, el 
crecimiento será mucho más estable y sostenido. Puesto que el ratio 
de endeudamiento público chino es inferior al 50% del PIB, el Estado 
dispone de margen en el caso de que haya que acometer rescates. 

Se puede acceder a las oportunidades que presenta este 
mercado a través de las acciones H de Hong Kong o mediante los 
programas stock connect que hacen posible que la inversión fluya 
entre Shanghái, Shenzhén y Hong Kong. Es muy probable que 
las acciones A onshore chinas sean incluidas en 2017 en el índice 
MSCI de renta variable emergente. En realidad, los fondos de gestión 
activa que no se basan en índices ofrecen mejores oportunidades 
para acceder a empresas de reciente creación del sector privado.  

De igual manera, el mercado chino de renta fija crece con rapidez 
y comienza a abrirse al exterior. Los datos de junio de 2016 del 
Banco Asiático de Desarrollo señalan que el volumen del mercado de 
bonos en moneda local alcanza los 6,9 billones de USD. Dicha cifra 
equivale al 70% del volumen total del mercado de renta fija japonés. 
JP Morgan confía en que se le permitirá acceder al mercado de 
bonos chinos onshore en un plazo máximo de dos años. China ya 
es en la actualidad un actor importante en los mercados financieros 
internacionales y no hay duda de que su influencia seguirá creciendo. 

Así y puesto que el viento sopla a favor de los 
países emergentes en 2017, los descuentos 
de valoración presentes tanto en el mercado 
de renta fija como en el mercado de renta 
variable constituyen una oportunidad 
para que el inversor amplíe en 2017 sus 
posiciones en los mercados emergentes.
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Japón apuesta por el cambio
Puesto que es una de las economías desarrolladas más importantes,  

se podría pensar que Japón es un mercado ya maduro en el que las oportunidades no 

abundan. Pero la primera impresión no es siempre la que cuenta.

El mediocre comportamiento de Japón en 2016 
no se ha debido a la mala rentabilidad operativa 
de sus empresas. El principal motivo de su 
debilidad fue, en gran medida, el hecho de que 
el Banco de Japón haya sido incapaz de poner 
fin a la deflación de la economía nacional. Si 
bien esta institución ha reconocido tardíamente 
las deficiencias de las medidas adoptadas, el 
cambio que tuvo lugar en septiembre ha sido 
valorado por muchos como una corrección 
sin importancia que con toda probabilidad 
no logrará enmendar los fallos de la política 
monetaria del banco central.

No obstante, nosotros no compartimos esta 
opinión, que nos parece corta de miras, ya 
que este cambio de política monetaria pone 
los cimientos para un cambio posterior de 
mayor envergadura y que podría llegar con 
rapidez, quizás al finalizar el presente ejercicio 
fiscal en marzo de 2017. El hecho de que el 
Banco de Japón estuviera ya dispuesto el 
pasado septiembre a acometer un cambio tan 
significativo demuestra su voluntad de buscar 
soluciones innovadoras a la deflación crónica 
que padece la economía japonesa.  

De hecho, pensamos que la expansión simultánea 
entre finales de julio y mediados de septiembre 
de las políticas fiscal y monetaria es una señal 
de que se concede una mayor importancia a la 
coordinación entre las políticas dependientes 
del Banco de Japón y las dependientes del 
Ministerio de Finanzas. Puesto que los primeros 
pasos fueron tímidos y la credibilidad de las 
autoridades japonesas sufrió al no actuar con 
mayor decisión a lo largo de la mayor parte de 
2016, estas tendrán que demostrar que están 
dispuestas a ir más allá del punto en el que o 
aumenta la deuda o la inflación alcanza el 2%. 
El final del presente ejercicio fiscal, en marzo de 
2017, constituye tal vez una buena oportunidad 
para que los responsables de política económica 
se ganen de nuevo la confianza de los mercados.

Sin esperar a que llegue esta fecha, las 
valoraciones y las continuas mejoras de la 
rentabilidad de las empresas son razón suficiente 
para revisar la postura prudente que mantuvieron 
los inversores durante la mayor parte de 2016 en 
relación a la renta variable japonesa, inversores 
entre los que nos contamos. 
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El TOPIX japonés se negocia con un PER 
adelantado de 14 y con un ratio precio/valor 
contable de 1,1 en comparación con el S&P 
500 estadounidense, más caro, que se negocia 
con un PER superior a 20 y con un ratio precio/
valor contable de 2,8.

Otros países vecinos asiáticos, ya de por sí 
baratos, siguen vendiéndose con prima y se 
negocian con un PER de 15 (adelantado de 
2017) y con un ratio precio/valor contable de 1,8. 
Europa, que padece síntomas semejantes a los 
japoneses, aún está más barata, lo que refleja el 
estrés que soporta el sector bancario europeo, 
estrés que no tiene tanta incidencia en Japón.

En lo que va de año hasta septiembre de 2016, 
los resultados empresariales estadounidenses 
cayeron un 2,4%. Por el contrario la rentabilidad 
operativa aguantó bien en Japón, pese a la 
apreciación del yen del 15%. La rentabilidad 
(margen EBIT) del TOPIX se acerca al 8% y es 
superior a la media de los años 2010-2016. La 
rentabilidad del índice Nikkei 400 (empresas 
de menor capitalización) es del 8,5%. El ROE 
de ambos mercados es del 7%-7,5%. Ambos 
indicadores han experimentado un alza en el 
caso de las empresas que forman parte del índice 
Nikkei 400, que se han centrado en mejorar su 
ROE. En comparación, tanto el ROE como la 
rentabilidad son mayores en Estados Unidos 
y Europa, aunque descienden gradualmente 
desde mediados de 2014.  

Por sectores, apreciamos oportunidades en la 
banca y en la tecnología

La nueva estrategia del Banco de Japón favorece 
al sector bancario pues se prevé que contribuya 
a estabilizar la frágil rentabilidad de este sector 
que ha sufrido desde que a principios de año 
se adoptaran los tipos de interés negativos. En 
el sector los resultados medios aumentaron un 
60% en 2013 con relación a los niveles de los 
años anteriores a Shinzo Abe, (2010-2012) ya 
que contribuyeron a aumentar la rentabilidad del 
sector el fuerte entorno económico nacional, 
junto al aumento de la eficiencia operativa, 
las operaciones de recompra de acciones y 
el incremento de los repartos de dividendos. 
Puesto que en el sector bancario prosiguen las 
reformas, es posible que la ampliación de las 

«Hay signos incipientes que parecen señalar 
que el Banco de Japón y el Ministerio 
de finanzas empiezan a colaborar.»

 PER (eje derecho)   Ratio precio/valor contable

Fuentes: Bloomberg, UBP

Descuento relativo: TOPIX y S&P500
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opciones de política monetaria en 2017 ofrezca 
un nuevo impulso a la banca el año próximo. 

La tecnología, o como se la conoce en Japón, 
el sector de los aparatos eléctricos, que 
engloba a las principales empresas japonesas 
de electrónica, se negocia con una prima 
elevadísima, del 40% en relación al PER del 
mercado pese a que el crecimiento de los 
beneficios es un 50% superior. La mejora 
del crecimiento mundial y el adoptar una 
estrategia menos centrada en el mercado 
nacional contribuirán a que el posicionamiento 
del sector sea el apropiado para que pueda 
aprovechar el alza de la demanda mundial. La 
reciente adquisición de la japonesa Sharp por 
la taiwanesa Hon Hai es un buen ejemplo de 
este reenfoque del sector tecnológico japonés.
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Estados Unidos y Europa:  
¿cuál es la siguiente etapa?
En Estados Unidos las valoraciones pueden suponer un problema  

y en Europa persiste la incertidumbre.

En 2016 la rentabilidad de la renta variable 
estadounidense estuvo respaldada por un 
crecimiento estable, aunque moderado, y 
por el prudente compás de espera de la 
Reserva Federal, pese a que a principios 
de año predominaron las expectativas de 
aumento de los tipos de interés. Puesto 
que es de esperar que también en 2017 el 
crecimiento sea estable, todo indica que el 
entorno macroeconómico respaldará esta 
renta variable pese a que es altamente 
probable que finalmente se produzca un 
incremento moderado de los tipos de interés 
estadounidenses en el transcurso del año.

Sospechamos que el verdadero reto al 
que se enfrentará la rentabilidad de esta 

clase de activos es el elevado nivel de sus 
valoraciones. En los últimos cien años pocas 
veces se han visto por encima de los niveles 
actuales y en muy pocas ocasiones estos 
elevados niveles se mantuvieron durante 
largos periodos de tiempo.

No obstante, la preocupación que generan 
estas valoraciones se refleja ampliamente 
tanto en el pesimismo que en estos 
momentos predomina entre los inversores 
como en la infraponderación de esta renta 
variable por la que han optado las sociedades 
de asignación de activos durante la mayor 
parte de los últimos dos años. 

No obstante, a principios de 2017 y con 

la presentación de la nueva administración 
estadounidense, es muy probable que 
los estímulos fiscales respalden no solo el 
crecimiento, sino también la rentabilidad de 
las empresas y los dividendos, si como se 
espera se recortan los tipos impositivos para 
facilitar que las empresas estadounidenses 
repatríen fondos desde el extranjero. Así, 
es posible que en 2017 aumenten las 
operaciones de recompra de acciones 
y el reparto de dividendos. Si esto al final 
no ocurre, se prevé que los resultados 
empresariales estadounidenses sean 
modestos en el próximo año.

En el mercado de renta variable 
estadounidense, opinamos que una rotación 
que sustituya a las estrategias de gran 
calidad de tipo income, que han funcionado 
bien en los últimos años, por estrategias 
más cíclicas y más centradas en el valor 
contribuirá a lograr rentabilidad en el año 
próximo. De hecho, la brecha de valoración 
entre las empresas de «baja volatilidad», que 
han sido las favoritas en los últimos años, 
y las empresas de «elevada volatilidad» se 
ha ensanchado hasta alcanzar un valor que 
se vio por última vez en el periodo 2003-
2004, tras el estallido de la burbuja de las 
puntocom. Hoy al igual que entonces, 
esperamos que de dichas valoraciones 
extremas surjan oportunidades para el 
inversor.

En cuanto a Europa, el mediocre 
comportamiento de la renta variable en 2016 
se debe al cóctel formado por la inestabilidad 
en el ámbito político y la persistente debilidad 
del sector bancario a lo largo del año, 
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«En 2016, la decisión británica de abandonar la UE 
supuso un profundo shock para muchos. No obstante, 

tanto en el mercado europeo como en el estadounidense, 
es importante dejar de mirar atrás para concentrarnos 

en la senda que se extiende ante nosotros.»

pues su mala rentabilidad operativa y sus 
necesidades de capital pesaron sobre el 
sector en su conjunto.  

En lo que respecta a 2017, el riesgo de 
fractura política seguirá siendo un factor 
en contra, ya que el referéndum italiano de 
diciembre de 2016, junto con las elecciones 
francesas y alemanas de 2017, muy 
probablemente tan solo endurecerán las 
posiciones que ya han adoptado tanto el 
Reino Unido como los líderes de la UE antes 
de que se haya producido la solicitud formal 
de salida de la Unión por parte del primero. 

Por fortuna, pese a que persisten los 
problemas en los balances de situación de la 
banca de la zona euro y sus valoraciones en 
comparación con el conjunto del mercado se 
asemejan a las alcanzadas durante las crisis 
bancarias de 2008-2009 y de 2012-2013, 
la probabilidad de que se repitan las caídas 
masivas de 2016 es remota. 

Pese a ello, aunque la renta variable europea 
se negocia con descuento en relación a la 
estadounidense, ese descuento refleja 
la mediocre rentabilidad relativa de las 
empresas del Viejo Continente. Además, 
si se pondera sectorialmente, todo parece 
indicar que la renta variable europea 
está correctamente valorada en relación 
a su homóloga transatlántica. Si bien 
mantenemos la infraponderación de la 
renta variable europea en nuestras carteras 
mundiales, apreciamos la existencia de valor 
en las empresas europeas industriales y de la 
tecnología de la información, que saldrán sin 
duda beneficiadas si nuestra expectativa de 
recuperación cíclica mundial resulta acertada.

Fuentes: Robert Shiller/Yale University

Fuente: AJO Partners

Prima precio/beneficio - baja volatilidad frente a volatilidad elevada

PER (datos reales) del S&P 500
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Aviso Legal

El presente documento es una publicación de carácter comercial y refleja la opinión de Union Bancaire Privée, UBP SA, («UBP» en lo sucesivo) 
en la fecha de publicación. 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. Se ha hecho lo posible por garantizar de que el contenido del presente documento se basa en información y datos emitidos por 
fuentes consideradas fidedignas. No obstante, UBP no ha comprobado la información recogida en el presente documento y no garantiza su 
exactitud o exhaustividad. 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 u omisiones. La información recogida en el presente 
documento puede variar sin previo aviso. UBP no garantiza la actualización del presente documento ni la corrección de los errores que 
en él pudieran detectarse. El presente documento puede hacer referencia a la rentabilidad pasada de los activos en los que se invirtió. La 
rentabilidad pasada no es necesariamente una indicación de la rentabilidad futura. El valor de los activos en los que se invierte puede aumentar 
o disminuir. La inversión no está libre de riesgo y existe la posibilidad de que el inversor no recupere parte o la totalidad de la suma invertida. 
Además, las cifras de rentabilidad recogidas en el presente documento no tienen en cuenta las comisiones y gastos derivados de la emisión 
o reembolso de los títulos ni los impuestos con los que puedan ser gravados. Las variaciones del tipo de cambio pueden provocar el aumento 
o la disminución de la suma percibida. Son proyecciones factuales todas las afirmaciones factuales recogidas en el presente documento que 
no 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 pudieran no llegar a convertirse en realidad. La rentabilidad, los resultados, las condiciones 
financieras y las perspectivas reales de una inversión pueden ser considerablemente distintas de las recogidas explícita o implícitamente en 
las proyecciones factuales del 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.

El tratamiento fiscal de cualquier inversión depende de las circunstancias personales del inversor y puede evolucionar en el tiempo.

El presente documento es de carácter comercial y se facilita únicamente a título informativo o por motivos comerciales. No debe ser considerado 
una forma de asesoramiento o una recomendación para adquirir o vender títulos, a menos que se estipule lo contrario en el presente aviso legal. 
No tiene por objeto sustituir al folleto ni a ningún otro documento legal que puedan obtenerse de forma gratuita en el domicilio social del fondo 
o solicitándolos a UBP. Las opiniones recogidas en este documento no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades individuales 
de cada inversor. 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. 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 y fiscal.

El presente documento 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 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.

Se procede a la grabación de las conversaciones telefónicas con UBP y por el hecho de emplear dicho medio UBP presupone que el interlocutor 
autoriza tácitamente dicha grabación.

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). En el Reino Unido, cuenta con la autorización de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA - Financial 
Services Authority), está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y está sujeto a la regulación limitada 
de la Autoridad de Regulación Prudencial (Prudential Regulation Authority).
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