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Volatilidad S&P 500 – Índice VIX 

 Retorno de la volatilidad 

El primer trimestre de 2018 ha puesto a prueba los nervios de muchos 

inversores. 

Acostumbrados a unos mercados extremadamente plácidos, desde finales de 

enero el S&P 500 se ha movido al alza o a la baja en más de un 1% un total 

de 20 veces, y en 7 ocasiones por encima del 2%. En comparación, durante 

todo el año 2017 lo hizo un total de 27 veces por encima del 1% y sólo en una 

ocasión se movió más de un 2% El índice que mide la volatilidad del S&P 500, 

el VIX, ha alcanzado un valor de 37,3, similar al que alcanzaba en verano de 

2015 cuando la bolsa norte-americana caía un -18% ante el riesgo de 

desestabilización de la economía china. Durante 2017, el VIX se movió en un 

valor promedio de 11. 

 

 

Existen dos factores que explican gran parte de este incremento de volatilidad 

en los mercados: el riesgo de guerra comercial y el riesgo regulatorio 

vinculado a las empresas de tecnología. 

La contribución de las exportaciones al producto interior bruto (PIB) norte-

americano oscila actualmente alrededor del 7%, mientras el peso de las 

exportaciones en las economías de sus principales socios comerciales varía 

entre el 15% de Japón, el 20% de la Unión Europea, el 25% de Canadá y el 

35% de México. A pesar que el déficit por cuenta corriente de los Estados 

Unidos ha mejorado desde el -6% de 2008 hasta el -2,5% actual, el 

sentimiento que el comercio internacional es “injusto” con los Estados Unidos 

se pone de manifiesto no tan sólo en los omnipresentes productos de bajo 

coste de fabricación china, sino cada vez más en productos que antes 

generaban puestos de trabajo cualificados en sectores ahora en crisis. El caso 

de los automóviles es quizás el más paradigmático, con una notable presencia 

de vehículos de fabricación alemana y japonesa en las calles de Estados 

Unidos, y una casi total desaparición de las marcas norte-americanas en las 

calles europeas y japonesas. 

El choque, pues, se hacía inevitable, y se ha acabado manifestando a través 

de los tweets del presidente Trump. 

Hasta el momento, las tarifas impuestas a las importaciones afectan 

solamente al 4% de los productos que entran en Estados Unidos, y por el 

momento sólo afecta a paneles solares, lavadoras, acero y aluminio. Además, 

en el mes de marzo se empezó a aplicar una exención de esas tarifas a 

Canadá, México y la Unión Europea, además de una pequeña lista de países, 

de modo que se ha pretendido centrar las críticas en China. 

El bajo nivel de ejecución de las amenazas de Donald Trump responden en 

primer lugar al poco apoyo que tienen dentro de la filosofía del propio partido 

republicano, que siempre se ha mostrado partidario del libre comercio.  
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Además, estas políticas pueden hacer menos competitivos ciertos sectores de 

la economía norte-americana: las tarifas sobre el acero y el aluminio, sin ir 

más lejos, tienen un efecto directo en los costes de la fabricación de 

automóviles, de modo que aún será más difícil exportar coches de fabricación 

norte-americana, e incluso las marcas europeas que producen en Estados 

Unidos –como es el caso de Volkswagen- podrían verse tentadas a producir 

en México y exportar a Estados Unidos, empeorando aún más la situación. 

En segundo lugar, la respuesta poco beligerante de su principal destinatario –

el gobierno chino- también ha ayudado a rebajar tensiones. Además, China ha 

utilizado esta situación para mostrarse como gran valedor del comercio 

internacional y ganar influencia geoestratégica, a la vez que tampoco tenía 

capacidad para penalizar las importaciones de productos norte-americanos en 

China como represalia, puesto que en realidad no existen importaciones 

suficientes como para aplicar el mismo volumen de sanciones. 

En cualquier caso, existe un consenso generalizado en que una guerra 

comercial a nivel mundial tendría un efecto catastrófico para todas las partes, 

especialmente teniendo en cuenta el grado de integración de las grandes 

cadenas de producción mundiales. 

Por lo que hace referencia al riesgo regulatorio en el sector tecnológico, el 

escándalo relacionado con el uso de información personal de 87 millones de 

usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, y su posible uso en 

las elecciones norte-americanas, ha supuesto una fuerte penalización de la 

valoración de Facebook (-11,4% en el trimestre), pero el principal riesgo va 

más allá de su penalización bursátil, en cuanto existe el riesgo que esta 

situación acabe implicando una mayor regulación del sector y que a largo 

plazo puede afectar a la rentabilidad de este sector. 
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En cualquier caso, a pesar de la atención que han generado estas dos 

situaciones, para el inversor a largo plazo acabarán representando poco más 

que meras anécdotas siempre que el sentido común se imponga y no se 

generen males mayores. Las principales economías mundiales siguen 

creciendo de manera sincronizada, y si los beneficios corporativos siguen 

generando buenas noticias, los mercados no deberían abandonar su senda de 

crecimiento. 

Sin embargo, tres son los factores que a nivel económico nos parecen más 

trascendentes, y que a nuestro parecer precisan de un análisis detallado: el 

aplanamiento de la curva de tipos de interés norte-americana, la ausencia de 

inflación, y la continua debilidad del dólar. 

Una de las principales preocupaciones que ocupan los mercados financieros 

en la actualidad es la posibilidad de una inversión de la curva de tipos de 

interés: que el tipo de interés de la deuda a corto plazo llegue a ser superior a 

la rentabilidad de la deuda a largo plazo. La historia nos muestra que, en los 

cinco casos en que se ha producido una inversión en la curva de tipos, trece 

meses después de la inversión de la curva, el S&P 500 alcanzaba su pico, y 

que cuatro meses más tarde, de promedio, la economía norte-americana 

entraba en recesión. 

La justificación desde el punto de visto de teoría económica a esta situación 

vendría de la mano de un sobre-calentamiento de la economía cuyo 

desenlace es inflacionario, forzando a la Reserva Federal a subir tipos de 

interés de manera agresiva, de modo que el crédito se contrae y la actividad 

económica se reduce hasta tal punto que entra en recesión. 

La situación actual, sin embargo, difiere de las que hemos visto en el pasado, 

en el sentido que estamos viviendo la resaca de un experimento financiero 

llamado quantitative easing que artificialmente está generando una curva de 

tipos de interés anti-natural por el lado de los tipos a largo plazo, puesto que el  

 

balance de la Fed en deuda pública supone una reducción de la oferta que 

aumenta artificialmente su precio y reduce su rentabilidad. 

Por lo tanto, podemos usar la famosa frase this time is different, en el sentido 

que una inversión de la curva, en este caso, podría no ser la antesala de una 

recesión. Pero el mercado se seguirá mostrando receloso de las experiencias 

vividas en los años 1978, 1980, 1988, 2000 y 2005. 
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En cuanto a la inflación, durante 2017 ha sido la gran ausente en este proceso 

de recuperación. 

Esta situación viene explicada en gran medida por la debilidad de los salarios 

en Estados Unidos, que contrasta con la fortaleza de su mercado laboral y 

una tasa de desempleo del 4,1%, que a efectos prácticos implica el pleno 

empleo.  

El incremento de producción de petróleo por parte de Estados Unidos también 

es otro factor a tener en cuenta si valoramos la inflación no subyacente, 

puesto que el incremento de la oferta ha generado una búsqueda de nuevos 

puntos de equilibrio donde el precio de la energía es substancialmente menor 

que en el pasado. 

Estas variables, no obstante, pueden estar a punto de cambiar. Las crecientes 

tensiones con Irán y la falta de perspectivas en Venezuela pueden implicar 

una reducción de la oferta mundial de petróleo, mientras que la debilidad del 

dólar también afecta positivamente al precio del crudo, que recientemente ha 

alcanzado un nivel de $70 que no veíamos desde 2014. La fuerte correlación 

del precio del petróleo con el resto de precios podría hacernos pensar que 

pronto veremos publicadas mayores cifras de inflación. 

En el ámbito laboral, podríamos estar también frente al inicio de un proceso de 

revalorización salarial, con una reciente alza en la inflación core (que excluye 

alimentos y energía) hasta el 2,12% en Estados Unidos, en línea con el 

objetivo de inflación a largo plazo de la Reserva Federal norte-americana. 

El auge de la inflación coincide en el tiempo con una recuperación significativa 

del swap de inflación a cinco años, principal indicador que sigue la Fed para 

hacer sus previsiones de inflación y ejecutar su política monetaria, lo que 

probablemente implique nuevas subidas en su tipo de intervención a lo largo 

del año. Si se producen las tres subidas de 25 puntos básicos que prevé el 

mercado, los tipos de intervención podrían cerrar 2018 en el 2,5%. 

 

 

En cuanto a la debilidad del dólar frente a las principales divisas, ciertamente 

merece convertirse en un caso de estudio por la incoherencia que representa 

frente al comportamiento que la teoría económica nos haría prever, vinculado 

a la evolución de los tipos de interés a corto plazo. 

Con una rentabilidad de la deuda americana a dos años del 2,3% y una 

rentabilidad del bono alemán a dos años del -0,6%, es difícil de entender por 

qué no se producen flujos de inversión significativos hacia la deuda 

americana, que ofrece un plus de rentabilidad de cerca del 3%. Estos flujos, 

de producirse, tendrían un efecto directo en el tipo de cambio, a partir del 

hecho que las ventas de bonos europeos para comprar deuda americana 

Principales indicadores de inflación 



  

5 

MERCADOS 1TR 2018 

implicarían ventas de euros y compras de dólares, que apreciarían la divisa 

norte-americana. 

 

Una explicación la podríamos encontrar en la inseguridad que produce el 

discurso de Donald Trump en materia económica, que ciertamente es un 

generador de riesgo a tener en cuenta. Sus amenazas de guerra comercial, 

por ejemplo, serían una terrible estrategia por parte de Estados Unidos si la 

divisa empezara a apreciarse, lo que los llevaría a perder aún más 

competitividad. 

En resumen, tanto el riesgo de inversión de la curva de tipos, como la inflación 

y la debilidad del dólar son factores a seguir con atención, puesto que son 

clave para tomar las decisiones de inversión más apropiadas. Pero en ningún 

caso presentan una amenaza seria a corto plazo sobre la evolución de la 

economía mundial, por lo que debemos mantenernos invertidos y centrarnos 

en mantener el máximo de flexibilidad para adaptarnos a un mercado que, eso 

sí, será cada vez más volátil. 

 

Macro e Indicadores Avanzados 

El resultado de las elecciones generales en Italia, el temor a un repunte de la 

inflación que derive en una retirada anticipada de los estímulos del BCE, las 

subidas de tipos en EEUU y la guerra comercial iniciada por Trump con sus 

principales socios comerciales han sacudido a los mercados y nos han 

despertado de esta tranquilidad con la que habíamos estado viviendo los 

últimos meses. 

Como aspectos positivos de este trimestre tenemos la revisión al alza por 

parte del FMI del crecimiento mundial el pasado mes de enero, dejando sus 

estimaciones en el 3,9% para el 2018. La mayor parte de los países 

monitorizados por el FMI ha experimentado una aceleración de su crecimiento 

en 2017, algo que no se producía desde 2010. En EEUU, la reforma fiscal 

podría impulsar el crecimiento en un 1,2% adicional hasta el 2020. A pesar de 

esa buena noticia, el coste de esta reforma ampliaría el déficit público, por lo 

que a largo plazo restaría algunas décimas al PIB. 

El discurso del nuevo presidente de la Reserva Federal norte-americana no ha 

cambiado significativamente, con un mensaje que fue déjà vu del usado por 

Janet Yellen a lo largo de su mandato, en cuanto a que el proceso de 

normalización de tipos de interés sería gradual.  

Sin embargo, este trimestre tuvo que hacer frente a un creciente temor a un 

repunte de la inflación, proveniente de la publicación de un incremento 

Evolución del tipo de cambio EUR/USD y diferencial de tipos reales entre deuda alemana y norte-

americana a dos años 
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significativo del dato de coste de hora trabajada, y que el mercado estimó que 

podría ser un indicador avanzado de un sobrecalentamiento de la economía. 

Si este extremo se confirmara, implicaría que los bancos centrales retirarían 

sus estímulos antes de lo previsto y generarían un recorte de la liquidez y por 

lo tanto un incremento del coste del dinero. 

El primer efecto fue un incremento de la rentabilidad de la deuda a 10 años, 

que se colocó en máximos de los últimos cinco años en niveles del 3%, a 

pesar que un análisis más a fondo del coste de hora trabajada ponía de 

manifiesto que éste no se debía a un incremento de costes laborales, sino a 

una reducción de las horas trabajadas y por lo tanto de una situación que 

debería ser coyuntural. 

A pesar de todo, la economía norteamericana no da signos de retroceso y 

mantiene la tasa de crecimiento del PIB en torno el 3%. Los indicadores 

avanzados siguen dando señal de crecimiento y la confianza en la economía 

sigue siendo muy fuerte (la confianza del consumidor de la Universidad de 

Michigan está en 101,4, máximo en 18 años). La Reserva Federal subió los 

tipos de interés hasta el 1,75%, y esperamos que siga subiéndolos este año 

hasta el 2,25-2,5%.  

En Europa seguimos a la espera de las decisiones que el Banco Central 

Europeo pueda tomar en septiembre con su programa de compras de renta 

fija. La inflación sigue lejos del objetivo del 2%, el PIB se mantiene en buenos 

niveles cercanos al 2,90%, y el índice PMI manufacturero a niveles optimistas 

cercanos al 57 (muy por encima del 50 que indica crecimiento económico 

positivo).  

 

Por otro lado, la debilidad del dólar supone una amenaza a las exportaciones 

europeas, y una reducción pronta del QE podría acentuar esta situación, 

provocando un potencial lastre para la economía europea. Por lo tanto, sus 

primeras medidas deberían ir orientadas a subir el tipo de la facilidad de 

depósito desde el -0,40% al -0,25%  a lo largo de 2018. 

Los mercados de deuda siguen sin intención de deshacer cartera a pesar de 

los ínfimos niveles de rentabilidad en los que se encuentra la renta fija. Por el 

contrario, la subida de rating a la deuda española por parte de Fitch i 

Standard&Poor’s (y Moody’s en abril) espoleó las compras y dejó las 

rentabilidades de los bonos a 10 años en torno al 1,15%, reduciendo el 

diferencial respecto Alemania hasta los 70 puntos básicos. Por contagio, los 

bonos italianos y portugueses también se han apreciado y cerraron el 

PMI Manufacturero – Comparación mundial 
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trimestre recortando el diferencial con Alemania y reduciendo sus 

rentabilidades respecto al trimestre anterior.  

Los temores mencionados anteriormente sí afectaron a la deuda corporativa. 

El diferencial que se exige a los bonos grado de inversión y high yield 

respecto a los bonos de los gobiernos aumentó sustancialmente.  

En cuanto a países emergentes, a pesar de las caídas sufridas en la parte 

final del primer trimestre del año, las previsiones a medio plazo del 

crecimiento de los beneficios son buenas para China e India, gracias a las 

reformas que se están llevando a cabo ambos países para aumentar la 

productividad y mejorar el margen de beneficios. En Brasil, las previsiones de 

una reducción de su inflación, con unos menores tipos de interés y una divisa 

más fuerte, pueden ser la base para unos mejores fundamentales que 

consoliden una recuperación económica, mientras los altos índices de 

corrupción generan desconfianza y generan un lastre a través de una prima 

de riesgo más alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercados 

 

Tras un mes de enero con rentabilidades muy positivas en todos los 

mercados, el optimismo con el que arrancábamos el año fue evolucionando 

hacia datos cada vez más negativos que nos llevaron a cerrar el trimestre con 

rentabilidades negativas en casi todos los mercados, con la bolsa europea 

corrigiendo un -4,1%, la norte-americana un -3.4% y la japonesa un -2,6%. 

De cara al futuro, esta situación nos deja con unos mercados de renta variable 

que han pasado de caros a una valoración neutra respecto su historia, 

ayudados por la corrección de febrero y marzo y por la continuación de los 

buenos datos en cuanto a beneficios corporativos. 

En cuanto a las expectativas en renta variable, para los próximos meses no 

apuntan a grandes movimientos, ni al alza ni a la baja, pero probablemente 

seamos testigos de comportamientos muy diferenciados según el mercado 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 YTD

RV Emerg      

39,4%

RF Aggr          

7,2%

RV Emerg      

78,5%
REIT 27,9% REIT 8,3% REIT 19,7%

Small Cap      

32,4%
REIT 28,0%

RV Growth    

3,1%

Mat Primas   

12,9%

RV Emerg      

37,3%

RV Emerg      

1,3%

RV Growth    

14,8%

Mat Primas   

-23,8%

Small Cap      

44,1%

Small Cap      

26,1%

RF Aggr          

6,1%

RV Emerg      

18,2%

RV Desarr      

26,7%

RV Growth    

6,1%
REIT 2,8%

Small Cap      

12,7%

RV Growth    

28,0%

Mat Primas   

1,1%

Mat Primas   

14,1%
REIT -37,7%

Mat Primas   

33,7%

Mat Primas   

23,6%

RV Growth    

-5,5%

Small Cap      

17,5%

RV Growth    

26,7%

RV Desarr      

4,9%

Small Cap      

-0,3%

RV Value       

12,3%

Small Cap      

22,7%

RF Aggr          

1,0%

RF Aggr          

9,7%

RV Value       

-40,4%

RV Growth    

33,3%

RV Emerg      

18,9%

RV Desarr      

-5,5%

RV Growth    

16,1%

RV Value       

26,6%

RV Value       

3,7%

RV Desarr      

-0,9%

RV Emerg      

11,2%

RV Desarr      

22,4%

RV Growth    

0,5%

RV Desarr      

9,0%

RV Desarr      

-40,7%

RV Desarr      

30,0%

RV Desarr      

11,8%

RV Value       

-5,6%

RV Desarr      

15,8%
REIT 2,9%

Small Cap      

1,9%

RF Aggr          

-2,7%

RV Desarr      

7,5%

RV Value       

17,1%

Small Cap      

-0,7%

RV Value       

3,4%

RV Growth    

-41,1%
REIT 28,0%

RV Growth    

14,5%

Mat Primas   

-7,4%

RV Value       

15,5%

RF Aggr          

-2,6%

RF Aggr          

1,7%

RV Value       

-4,8%
REIT 8,6% REIT 8,7%

RV Desarr      

-1,3%

Small Cap      

0,8%

Small Cap      

-41,9%

RV Value       

26,7%

RV Value       

9,0%

Small Cap      

-9,1%

RF Aggr          

4,1%

RV Emerg      

-2,6%

RV Emerg      

-2,2%

Mat Primas   

-14,4%

RV Growth    

2,8%

RF Aggr          

7,0%

RV Value       

-3,2%

REIT -15,7%
RV Emerg      

-53,3%

RF Aggr          

6,1%

RF Aggr          

5,0%

RV Emerg      

-18,4%

Mat Primas   

0,4%

Mat Primas   

-5,7%

Mat Primas   

-4,1%

RV Emerg      

-14,9%

RF Aggr          

2,2%

Mat Primas   

2,2%
REIT -6,7%
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que estemos tratando, con lo cual sí existe la posibilidad de  conseguir 

rentabilidades positivas si se lleva a cabo una buena gestión.  

Estados Unidos sigue manteniéndose como el mercado más caro, pero a la 

vez cuenta con unos índices con una alta participación del sector tecnológico, 

que además de ser el sector más caro también capitaliza gran parte del 

crecimiento y por lo tanto no debe menospreciarse. Japón, por su lado, sigue 

siendo un mercado muy barato a pesar que la fortaleza del yen le perjudica y 

recientemente se ha detectado cierta pérdida de fuerza en la actividad 

exportadora y de construcción. Europa, por su lado, sigue pareciendo el 

mercado más atractivo dadas las valoraciones, la fortaleza del crecimiento no 

inflacionario, y las previsiones de crecimiento en los beneficios empresariales. 

 

En el ámbito de la renta fija, hemos sido testigos de un incremento en la 

rentabilidad de la deuda pública core, con el bono americano a diez años 

pasando del 2,4% al 2,7%, mientras la deuda alemana pasaba del 0,43% al 

0,50%. La deuda periférica, por su lado, ha experimentado una fuerte 

reducción de su rentabilidad –del 1,56% al 1,16%- gracias a la subida de 

rating de la deuda española y la consiguiente caída de la prima de riesgo. 

Italia y Portugal se han beneficiado de este movimiento, con el BTP italiano 

pasando del 2% al 1,78% y el bono portugués del 1,91% al 1,60%. 

En cuanto al crédito, se ha movido en línea con la renta variable, con caídas 

de precios e incrementos de spreads, que en el Itraxx europeo a cinco años 

han supuesto un incremento de rentabilidad de 15 puntos básicos. El Itraxx 

Crossover, que mide los spreads de bonos high yield, ha sufrido caídas más 

importantes, con un incremento del spread de crédito de 50 puntos básicos, 

de 233 a 283 pb. 

 

Asset Allocation 

Nuestro escenario para 2018 sigue siendo positivo, a pesar que –tal como 

preveíamos- la volatilidad se está apoderando de los mercados, y durante el 

resto del año va a seguir centrando la atención de los mercados. 

En positivo el entorno macro-económico sigue apoyando a los mercados y los 

resultados corporativos seguirán impulsando la revalorización de la renta 

variable. Incluso el escenario más negativo, el de una potencial inversión de la 

curva de tipos de interés, da margen para que la bolsa siga revalorizándose, 

puesto que históricamente los techos de los índices de renta variable se han 

alcanzado como mínimo seis meses después de producirse la inversión de la 

curva de tipos. 

No obstante, la selección de valores, sectores y zonas geográficas será más 

importante que nunca, razón por la que es especialmente recomendable huir 
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de los fondos de gestión pasiva y ETF para invertir a través de vehículos bien 

gestionados y que aporten alfa. 

En renta fija el panorama es más complicado, teniendo en cuenta que 

finalmente parece que ha llegado el momento de los incrementos de tipos de 

interés. Este riesgo es especialmente relevante en el caso de la deuda pública 

core (Alemania, Francia, Holanda, Estados Unidos,…) y en la renta fija 

investment grade, dados los reducidos spreads a los que cotizan. Incluso el 

high yield está bajo la amenaza de subidas de tipos de interés debido a que 

los spreads son realmente tan estrechos que el componente de duración de 

su precio puede ser más relevante que el componente de riesgo crediticio, con 

lo que aumentaría su correlación con la deuda pública y bajaría su correlación 

con la bolsa. En esta clase de activos, además, preferiríamos posicionarnos 

en Europa, donde las empresas están menos apalancadas. 

En renta fija emergente, por su lado, tenemos el riesgo de una potencial 

revalorización del dólar, que podrían perjudicar las balanzas de pagos de los 

países que estén endeudados principalmente en esa divisa. 

El único activo de renta fija con valor, en nuestra opinión, serían los CoCos, la 

nueva versión de las preferentes bancarias, cuya rentabilidad compensa el 

riesgo y si seleccionamos títulos con cupones flotantes tenemos baja 

sensibilidad de los tipos de interés, en un activo cuyo mercado va a ir 

creciendo al ritmo que impone la normativa de capitalización bancaria. 

 

 

 

 

Fuentes: Bloomberg,  Pictet AM, UBS, JP Morgan 
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RENTA FIJA  

RV Norte-América  Deuda USA 
 

RV Europa  Deuda Euro 
 

RV Japón 
 

RF Privada IG 
 

 
RV Emergente 
 

 
RF Privada HY  

USD 
 

Deuda Emergente  


