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Hacia un nuevo escenario… 

La transición del quantitative easing (QE) al quantitative tightening (QT) va a 

ser uno de los principales desafíos a los que los mercados van a tener que 

enfrentarse desde hoy y durante un número indeterminado de años. 

A lo largo de este proceso, en pocas palabras, los bancos centrales van a 

estar trabajando con el objetivo de devolver la liquidez de los mercados a su 

estado natural, reduciendo en este proceso sus balances mediante la venta o 

amortización de las posiciones tomadas desde 2009. 

A día de hoy, sólo la Reserva Federal norte-americana puede decirse que 

esté en el punto de salida de esta nueva fase, mientras que el Banco Central 

Europeo prevée dejar de aumentar su balance a finales de año y el Banco de 

Japón aun prevée seguir incremetándolo sin fecha límite.  

Al igual que con el QE, donde el mercado no tenía experiencia de su efecto en 

los precios de los activos, los efectos de un QT también son desconocido. 

Esta situación deriva del desconocimiento que tenemos todos sobre qué 

pasos irá dando la Fed en este proceso y cómo afectarán a las diversas 

clases de valores. 

Pero en cualquier caso, lo que es seguro que va a generar un incremento de 

volatilidad y una fuerte dispersión de el comportamiento de los valores. 

Ya estamos viendo como las correlaciones entre activos que habían 

funcionado durante el QE se están empezando a romper, creando un nuevo 

escenario que ningún gestor ha visto. Los valores de renta fija que 

tradicionalmente habían ofrecido seguridad a los inversores están 

mostrándose menos estables de lo previsto y parecen ofrecer mucha menos 

diversificación de la que había generado en el pasado. 

 

Ante este nuevo entorno, que nada tiene que ver con una recesión, nuestro 

deber es adaptar nuestras inversiones para que sigan proporcionando 
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Cambios mensuales en el tamaño del balance (en miles de millones de $) 

rentabilidades positivas, conscientes ahora que en este nuevo marco los 

errores se pagan con pérdidas. 

Para empezar, la reducción de la liquidez en los mercados a medida que la 

Fed empiece a drenarlos debería generar un viento en contra moderado 

durante los cuatro años que va a durar. En nuestra opinión, la Reserva 

Federal norte-americana se está preparando para gestionarla a través de la 

normalización de su tipo de intervención, de modo que podrá volver a reducir 

tipos en el caso que la economía real se resienta del proceso de drenaje de 

liquidez. 

Sin embargo, incluso esta medida no creemos que vaya a ser necesaria a 

menos que la demanda de crédito se dispare a un ritmo descontrolado, frente 

a un entorno actual donde, a pesar del crecimiento positivo, la demanda de 

crédito sigue siendo baja. 

Un segundo paso en este paradigma, ya en ejecución de Estados Unidos y en 

vía de expansión hacia otros países como México e Italia, es la substitución 

de estas medidas de expansión monetaria por medidas de expansión fiscal, 

que ayuden a compensar los efectos negativos de la reducción de liquidez y a 

la vez permitan un incremento del crecimiento nominal por encima de los tipos 

de interés. De este modo, el crecimiento nominal permitirá reducir deuda, 

generar inflación, e incrementar el volumen de negocio empresarial y los 

salarios. 

Este nuevo entorno recibe su principal impulso del fuerte desapego generado 

entre la población y la clase dirigente desde el inicio de la crisis y en especial 

durante el proceso de recuperación. Los nuevos gobiernos, para hacer frente 

a un crecimiento de los movimientos populistas, deberán favorecer la 

economía real sobre la economía financiera, instrumentando las nuevas 

medidas a través de programas de gasto que tendrán su principal repercusión 

en un incremento del déficit, pero a un coste muy bajo dados los tipos de 

interés a los que se pueden financiar. 

 

 

Para el inversor, este nuevo paradigma nos debe llevar a reorientar nuestras 

inversiones. 

En primer lugar, debemos centrarnos en los sectores que más pueden 

beneficiarse una mejora de la economía real, y abandonar los ‘activos 

financieros’. Específicamente, debemos apartar de nuestras carteras activos 

como la deuda pública a largo plazo y movernos hacia activos con 

financiación barata asegurada, corto plazo, y sectores como la banca con 
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Índice PMI Manufacturero 

elevada sensibilidad positiva a incrementos de tipos de interés y fuerte control 

de riesgos. 

En resumen, tenemos ante nosotros un nuevo escenario con más volatilidad y 

más dispersión en los resultados de cada clase de activos, lo que se convierte 

en una oportunidad para quienes practican (y dominan) la gestión activa, 

frente a una gestión pasiva que ha demostrado su eficacia en un entorno que 

ya parece acabarse. 

 

Macro e Indicadores Avanzados 

Nuestro escenario de incremento de la volatilidad para 2018 se sigue 

confirmando día a día a medida que vamos avanzando en el año, a pesar que 

esta no proviene tanto de la normalización de la política monetaria como de 

las amenazas de guerra comercial y la incertidumbre política en Europa, con 

la deuda italiana centrando la atención de los mercados. 

Sin embargo, el entorno macroeconómico no deja de ser positivo, y las 

perspectivas siguen mejorando.  

Tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) siguen 

avanzando en su proceso de normalización de la política monetaria, sobre la 

justificación que la economía se muestra suficientemente sólida como para 

abandonar el soporte que le ofrecían unos tipos de interés extremamente 

laxos.  

La Fed mantiene su escenario de subida de tipos de interés, probablemente 

con el punto de mira puesto en el disponer de instrumentos de política 

monetaria suficientes como para afrontar la reducción de su balance en los 

próximos cuatro años. Las expectativas sobre el tipo de intervención a final de 

año se sitúan en el 2,5%.  

El BCE, por su lado, pretende dar por terminado su programa de compras de 

bonos a finales de año, y probablemente proceder a la primera subida de tipos 

de interés a finales de 2019. Hasta diciembre, el volumen de compras 

mensuales se situará en los 30.000 millones de euros. 

En Estados Unidos, la fortaleza del mercado laboral debería apoyar el 

consumo y por extensión las inversiones, generando incluso cierto riesgo de 

sobre-calentamiento económico, mientras en Europa el crecimiento sigue 

siendo sólido a pesar de cierta moderación en sus cifras estos últimos meses. 

El escenario, sin embargo, no carece de incertidumbre. 
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Crecimiento real e inflación prevista 

Por un lado, la guerra comercial iniciada por el Presidente Trump sigue 

pesando sobre los mercados. Se han impuesto aranceles sobre importaciones 

procedentes de la China por valor de 50.000 millones de dólares, además de 

amenazar de imponer aranceles sobre 200.000 millones de dólares de 

importaciones más. Se han impuesto además tarifas sobre el acero y el 

aluminio procedente de la Unión Europea, Canadá, y México. 

A pesar de ello, el peso de los Estados Unidos en el comercio mundial es 

relativo, con sólo un 13% de las importaciones a nivel mundial, mientras que 

el resto de países siguen abiertos al libre comercio entre ellos. En este 

sentido, el principal efecto de estas medidas puede ser el equivalente a un 

impuesto sobre el consumidor norte-americano, motivo por el que estas 

medidas han sido fuertemente criticadas también dentro de Estados Unidos, al 

considerarse que podría eliminar el efecto positivo generado por la mejora de 

la fiscalidad a principios de año. El principal riesgo, pues, se centra en un 

incremento de las medidas de respuesta china, que podrían incluir 

devaluaciones del yuan. 

Por otro lado, existen factores de incertidumbre respecto a la solidez del 

crecimiento, en un sentido o en otro.  

En Estados Unidos, el crecimiento previsto del 3% se apoya en un mercado 

laboral prácticamente en pleno empleo, que podría empezar a generar 

subidas salariales que se trasladen en inflación, propiciando subidas de tipos 

de interés que acaben frenando el crecimiento económico.  

En Europa, los riesgos van en el sentido contrario, con dudas sobre si el 

crecimiento económico tiene suficiente tracción como para soportar la 

finalización del quantitative easing.  

Finalmente, las dudas sobre la capacidad de China de seguir creciendo a 

tasas cercanas al +6,5% siempre están sobre la mesa, especialmente en un 

momento en que el gobierno chino pone freno al crédito y la guerra comercial 

pasa de convertirse en una amenaza a una realidad. En cualquier caso, las 

autoridades chinas tienen los instrumentos para actuar en el caso de un freno 

en el crecimiento demasiado abrupto, ya sea a través del ratio de reservas 

(RRR) o de estímulos fiscales. 
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Mercados 

 

Este primer trimestre de 2018, la dinámica de tipos de interés en las 

principales economías mundiales ha generado una fuerte divergencia entre 

Estados Unidos y Europa. 

Este movimiento tiene su razón de ser en el de debilitamiento del escenario de 

crecimiento global sincronizado. Los datos de crecimiento económico en la 

Eurozona han sido inferiores a las expectativas, y el factor de riesgo político 

italiano ha acabado impulsando a la deuda alemana a niveles máximos, con 

una caída de rentabilidad en el bono Bund a 10 años del +0,65% al +0,26%. 

Por su lado, la deuda italiana ha sufrido una fuerte caída que ha llevado a su 

bono a diez años a un incremento de rentabilidades desde el +1,7% a 

medianos de mayo hasta el +2,9% a finales de mes. 

Ante esta nueva dinámica, durante los meses de abril-mayo los mercados han 

reaccionado con una fuerte apreciación del dólar contra el euro. 

Durante el segundo trimestre del año, el par EUR/USD ha caído de 1,23$/€ a 

1,17$/€, impulsando una caída en mercados emergentes –muy sensibles a un 

dólar caro- que ya estaban siendo penalizados por la guerra comercial con 

Estados Unidos. A 30 de junio,  la renta fija emergente apuntaba una 

rentabilidad negativa del -7,2%, y Argentina se veía obligada a solicitar apoyo 

al Fondo Monetario Internacional (FMI) después de haber incrementado sus 

tipos de interés hasta el 40% sin conseguir frenar los flujos de salida de 

divisas.  

Las caídas en renta fija, sin embargo, no se han limitado sólo a la deuda 

emergente, sinó que se han extendido a todos los tipos de bonos con riesgo 

de crédito. 

Durante el segundo trimestre del año el comportamiento de la categoría de 

activos de ‘renta fija aggregate’ ha experimentado una caída en conjunto del -

2,5%. Los spreads de crédito han aumentado durante el segundo trimestre del 

año en 13 puntos básicos para la renta fija corporativa investment grade, 

mientras que el Itraxx Xover, vinculado al precio de los bonos high yield, ha 

pasado de 289 puntos básicos a 320, un incremento que para una cartera de 

bonos con vencimento en 10 años supondría una caída de precio del -3%. 

En Estados Unidos, la deuda pública a largo plazo se ha mantenido estable 

entre el 2,73% en que empezaba el trimestre hasta el 3,1% de medianos de 

mayo, cuando el entorno global era más positivo, para volver a caer hasta 

niveles del 2,86% a final de semestre, en línea con la revalorización positiva 

en precio de los principales valores refugio. 

Sin embargo, es más destacable el incremento de rentabilidad de la deuda 

pública norte-americana a corto plazo, con el Treasury a dos años 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1Q18 2Q18
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Rentabilidad de la deuda norte-americana, 10 años y 2 años 

incrementando su rentabilidad del +2,25% hasta el +2,53%. El diferencial de 

rentabilidad entre el bono a dos años y el de diez se ha reducido, pues, hasta 

sólo 33 puntos básicos a fecha 30 de junio, elevando considerablemente el 

riesgo de inversión de la curva. 

En este sentido, el mercado parece tener claro que se van a cumplir las 

expectativas de nuevas subidas de los tipos de intervención de la Fed hasta el 

2,5% a final de año, mientras que aun ven lejos el conseguir incrementos del 

PIB nominal substanciales, más correlacionados con la rentabilidad del bono a 

largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo, el segundo trimestre del año fue positivo para la renta variable de 

países desarrollados, especialmente para las empresas de crecimiento -como 

las tecnológicas- y las empresas de pequeña capitalización. El mayor peso del 

sector tecnológico en la bolsa norte-americana, y la apreciación del dólar, 

impulsaron al S&P 500 un +8,4% (medido en euros), frente a un Eurostoxx 50 

que sólo se apreció un +1% (penalizado por la crisis italiana) y unos mercados 

emergentes que cayeron un -3,7% a consecuencia de la apreciación del dólar 

y del riesgo de guerra comercial. La bolsa japonesa, por su lado, se apreció 

un +6,6% en euros.  

En línea con la recuperación bursátil, durante este segundo trimestre hemos 

ido viendo una progresiva reducción de la volatilidad en los mercados, con un 

índice VIX que pasaba de niveles de 20 a niveles de 16 al finalizar el mes de 

junio, mientras en Europa la caída de volatilidad era menor, pasando de 21 en 

marzo a 19 en junio. 

 

Asset Allocation 

La renta variable sigue siendo nuestro activo favorito, apoyada por un 

incremento de beneficios corporativos de alrededor del +15% a nivel global 

bajo un entorno de crecimiento sólido, especialmente en Estados Unidos.  

Los indicadores avanzados sobre crecimiento de beneficios, como los 

estándares de financiación bancaria e intenciones de gasto en capital, 

apuntan a una continuación de este crecimiento en beneficios. 

Geográficamente, seguimos prefiriendo centrar nuestra cartera en Estados 

Unidos y Europa. 
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En Estados Unidos estamos ante un choque entre fuerzas positivas 

(crecimiento de beneficios de alrededor del +20% en 2018) y fuerzas 

negativas (riesgo de inflación y guerra comercial), mientras en Europa 

pensamos que la relajación de la política monetaria va a ser muy cauta y que 

la depreciación del euro puede favorecer los resultados corporativos. La 

incertidumbre política, sin embargo, lastrará los mercados europeos. 

En mercados emergentes mantenemos una posición neutral, al encontrarse 

en el ojo del huracán de la guerra comercial con Estados Unidos, pero al 

contar también con tasas de crecimiento muy superiores a las de las 

economías desarrolladas. Actualmente cotizan con un descuento respecto los 

valores de las economías desarrolladas de cerca del 25%. 

El riesgo de guerra comercial, sin embargo, preferimos gestionarlo en 

mercados emergentes infra-ponderando la exposición a renta fija, muy 

sensible a los flujos: aún en el caso de compañías sólidas con altas 

rentabilidades, sus bonos pueden sufrir correcciones importantes en el corto 

plazo en un entorno de fortalecimiento del dólar. 

También mantenemos una posición muy prudente respecto a la renta fija en 

general.  

En deuda americana vemos valor especialmente en el tramo corto de la curva, 

menos sensible a los tipos de interés y con una rentabilidad muy elevada en 

comparación con la deuda a largo plazo: 2,5% en el dos años contra 2,9% en 

el bono a diez años. En este sentido, la deuda pública norte-americana a corto 

plazo es el único activo cuya ponderación aumentamos este trimestre. 

Sin embargo, Europa es la zona geográfica que genera más incertidumbre, tal 

como ponen de manifiesto rentabilidades del +0,3% en el bono alemán a 10 

años y del -0,7% en el bono alemán a 2 años. En ambos casos, la justificación 

de estas rentabilidades se basa en la incertidumbre generada por el resultado 

electoral italiano y el gobierno euro-escéptico formado. Sin embargo, 

rentabilidades tan bajas no son coherentes con una economía –la europea- 

que muestra cifras de crecimiento sólidas y a las puertas de una 

normalización de la política monetaria. 

En este sentido, nuestra recomendación es infra-ponderar al máximo este tipo 

de valores, hasta el punto de plantearse la opción de tomar posiciones cortas 

con un horizonte a medio plazo. 

Finalmente, dentro del ámbito de la renta fija privada, nuestro activo preferido 

siguen siendo los bonos subordinados bancarios y CoCos, dada la alta 

rentabilidad ofrecida con los precios actuales y el relativo bajo riesgo en un 

entorno de recuperación económica. 

 

 

Fuentes: Bloomberg, UBS, JP Morgan, KKR. 
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