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Aceleración del crecimiento o mantenimiento de la expansión monetaria cuanti-
tativa (quantitative easing o «QE»), la inexorable progresión de la renta variable 
estadounidense
Los datos para junio de las ventas minoristas en los Estatos Unidos han decepcionado al consenso del mercado. Dado que el principal 
motor de la economía estadounidense es el consumo de sus hogares, las cifras publicadas han provocado una revisión a la baja de 
las estimaciones del producto interior bruto del segundo trimestre. Paradójicamente, algunos acogieron con beneplácito estos datos 
puesto que justifican que se continúe con el programa de relajación cuantitativa. ¿Deberíamos, por tanto, alegrarnos de un mal giro 
en la coyuntura para apoyar la actual política del banco central estadounidense?

Desde el pasado 22 de mayo, la cuestión de la retirada de las inyecciones de liquidez de la Reserva Federal estadounidense (Fed) está 
en boca de todos los agentes del mercado. Sobre este asunto, el acta de la última reunión de la Fed ha engendrado cierto malestar: 
la falta de claridad y un discurso considerado confuso parecen indicar una gran divergencia de opiniones en el banco central. En otras 
palabras, y para emplear los términos que designan a quienes se oponen al mantenimiento del programa de relajación cuantitativa 
y a aquellos que lo defienden, parece que hay enfrentamiento entre los halcones y las palomas. Ahora bien, incluso si la cuestión es 
legítima en algunos aspectos, no debería de temerse tanto la retirada gradual de la liquidez, puesto que dicho proceso se inscribe en 
la lógica de una economía más próspera. Cabe por tanto preguntarse si no se trata de un falso debate. 

Recordemos en primer lugar que Ben Bernanke seguramente no conoce el calendario exacto de la modificación del programa que se 
está examinando, dado que depende de la salud futura de la economía estadounidense. Si la decisión se basa en la tasa de desem-
pleo, ¿quién puede pretender predecir con exactitud la magnitud de la creación de empleo en los próximos seis meses?

En lo que respecta a las consecuencias para los mercados financieros, consideremos los dos escenarios opuestos. Si los datos econó-
micos son decepcionantes de aquí a finales de año, continuarán las inyecciones de liquidez para deleite de los inversores pendientes 
de las declaraciones de las autoridades. Por el contrario, si la economía real mejora, las inyecciones de liquidez se atenuarán, pero la 
valoración de los precios de los activos se beneficiará de mejores variables fundamentales. Por tanto, ¿no deberíamos congratularnos 
de una retirada gradual del «QE» que confirmaría la recuperación de la coyuntura? Desde un punto de vista económico, parece 
preferible justificar la evolución de los precios de los activos financieros por la consolidación de las variables fundamentales más que 
por el artificio de medidas puramente monetarias. Curiosamente, tanto en una como en otra configuración, el mercado de renta 
variable debería de progresar.

Es cierto que la situación no está libre de riesgo, pero este afecta principalmente al mercado de renta fija, que recibe inyecciones de la 
Fed, lo que explica la gran cautela que debe observarse en este tipo de inversiones. No cabe duda de que un incremento demasiado 
elevado de los tipos de interés tras la interrupción de las inyecciones de liquidez podría poner en peligro el precio de la renta variable. 
Si bien este riesgo no constituye nuestro escenario central, implica que recomendemos un grado de sobreponderación táctica úni-
camente moderado. A nivel microeconómico, esta posición se ve reforzada por los resultados de las empresas puesto que, hasta la 
fecha, la mayor parte de las cifras anunciadas han superado las expectativas del mercado.

Asignación de activos
Renta variable

•	 Renta	variable	de	EE.	UU.:	impulsados	
por el crecimiento o la liquidez, los 
precios de la renta variable deberían 
de seguir subiendo

•	 Renta	variable	europea:	habida	cuen-
ta de las dificultades políticas en los 
países periféricos, mantenemos una 
posición cercana a la neutralidad

•	 Renta	variable	emergente:	la	dismi-
nución del crecimiento económico 
condiciona nuestra exposición

Renta fija

•	 Deuda	pública	de	EE.	UU.:	la	escalada	
del precio del petróleo ratifica nuestro 
sesgo hacia la infraponderación 

•	 Deuda	pública	europea:	infraexposi-
ción y corta duración

•	 Deuda	privada	y	emergente:	segui-
mos sobreponderados en la deuda 
privada, pero mantenemos la pruden-
cia en la deuda emergente

Divisas y metales

•	 EUR/USD:	a	falta	de	un	calendario	
bien definido para poner fin al «QE», 
la evolución lateral parece ser la más 
probable 

•	 EUR/GBP:	tras	la	llegada	de	Mark	
Carney, el riesgo de depreciación de 
la libra esterlina es elevado

•	 Oro:	desconfiamos	del	repunte
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Coyuntura estadounidense: el crecimiento económico se 
acelera pero sigue siendo bajo

Mientras	 que	 la	 tasa	 de	 crecimiento	 del	 producto	 interior	
bruto para el primer trimestre se revisó del 1,8% al 1,1%, la 
del segundo trimestre se incrementó en un 1,7%, impulsada 
sobre todo por el cambio de tendencia en la inversión no resi-
dencial y el aumento del gasto de los hogares. Durante el se-
mestre, el crecimiento estadounidense del 1,4% se mantuvo 
muy por debajo del objetivo de la Reserva Federal, debido en 
parte a la fiscalidad y a la incertidumbre acerca de la evolución 
de la política monetaria. En cuanto al empleo, la tasa de paro 
descendió al 7,4% en julio, a pesar de que el número de nue-
vas contrataciones fue inferior a lo esperado. En resumen, 
aunque el crecimiento siguió siendo débil en los seis pri-
meros meses del año, el ritmo de la actividad debería de 
acelerarse según las encuestas realizadas a los gestores 
de compras.

Escenario macroeconómico

Coyuntura europea: los indicadores adelantados señalan 
el final de la recesión 

Los índices de gestores de compras han mostrado reciente-
mente signos alentadores de mejora en la coyuntura y apun-
tan a una salida de la recesión en el tercer trimestre. La recupe-
ración económica obedece fundamentalmente a una política 
presupuestaria menos restrictiva, una reposición de los inven-
tarios de las empresas y una mejora de la balanza comercial. El 
tono expansivo de la política monetaria también contribuye a 
dicha recuperación. Salvo en Italia, la producción industrial 
muestra signos alentadores de mejora que auguran una 
recuperación de la demanda interna. Sin embargo, aún será 
necesaria una consolidación del crecimiento del crédito, del 
mercado laboral y de las ventas minoristas —cuyos datos cor-
respondientes al mes de julio fueron decepcionantes— para 
confirmar el cambio de tendencia. 

Mercados emergentes: la economía china continúa desa-
celerándose

El reequilibrio de la economía china requiere un cambio en un 
modelo de crecimiento que está basado principalmente en las 
exportaciones. Con esta perspectiva, la demanda interna se ha 
convertido en una prioridad y las autoridades han adoptado 
recientemente varias medidas para tratar de alcanzar dicho 
objetivo: el final del control de los tipos de interés deudores es 
una de ellas y el de los tipos acreedores está por venir. En esta 
misma línea, el crecimiento del sector terciario fue superior al 
del sector secundario en el primer semestre. A corto plazo, los 
indicadores adelantados confirman la desaceleración de 
la actividad industrial y del empleo. De manera más gene-
ral, la desaceleración afecta a las principales economías emer-
gentes: en la India, la reducción de la liquidez para disminuir la 
volatilidad de la rupia tendrá repercusiones en el crecimiento; 
en Brasil, la actividad económica también se ha deteriorado 
recientemente en un contexto de tensiones políticas. 
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Mercado de renta variable

Renta variable europea: habida cuenta de las dificultades 
políticas en los países periféricos, mantenemos una posi-
ción cercana a la neutralidad
Al igual que el mercado estadounidense, las bolsas europeas 
reiniciaron una tendencia alcista pocos días después de ini-
ciarse el verano. También comenzó oficialmente la temporada 
de publicación de los resultados de las empresas, aunque por 
el momento son menos favorables que los anunciados al otro 
lado del Atlántico. Si bien es cierto que las grandes multina-
cionales generan una parte sustancial de sus beneficios en el 
extranjero, especialmente en los países emergentes, el escaso 
crecimiento económico en la zona euro y la desaceleración 
observada en el área emergente lastran el desarrollo de los 
negocios de las empresas. A pesar de que la zona euro sigue 
en recesión por el momento, los indicadores adelantados han 
progresado. Por primera vez en más de un año, el índice 
de gestores de compras señala una recuperación del cre-
cimiento. Ahora bien, las dificultades en los países periféricos 
aún son importantes, especialmente en el plano político. En 
nuestra opinión, el riesgo de que las tensiones a este respecto 
puedan afectar a las cotizaciones bursátiles no es despreciable, 
por lo que mantenemos una posición tácticamente cercana a 
la neutralidad. 
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Renta variable emergente: la disminución del crecimien-
to económico condiciona nuestra exposición
En general, las bolsas de los países emergentes se han benefi-
ciado de la distensión de las preocupaciones acerca de la polí-
tica	monetaria	en	los	Estados	Unidos.	Más	concretamente,	el	
mercado ruso registró uno de los mejores resultados en el mes 
de julio, entre otras razones por su particular correlación con el 
precio del barril de petróleo. En efecto, las tensiones políticas 
han generado un riesgo para el suministro de oro negro a tra-
vés de Egipto, aunque no prevemos una escalada de la violen-
cia y consideramos que el efecto sobre el mercado del petróleo 
y sus repercusiones son más bien temporales. Según nuestro 
análisis, la disminución del crecimiento económico en las prin-
cipales economías emergentes debería de continuar. En Brasil 
y la India, las autoridades monetarias han decidido incre-
mentar los tipos de interés para combatir la inflación y 
la depreciación de la moneda. En China, los responsables 
políticos han anunciado que no dejarán que el ritmo anual de 
la actividad se desacelere por debajo del 7%. La posibilidad de 
estimular el crecimiento sigue siendo una opción, según los 
rumores del mercado. En resumen, conservamos la prudencia 
y no modificamos nuestra exposición táctica que se mantiene 
cerca del punto de referencia asociado a la asignación estra-
tégica. 

Renta variable de EE. UU.: impulsados por el crecimiento 
o la liquidez, los precios de la renta variable deberían de 
seguir subiendo
Después de las turbulencias provocadas por las declaraciones 
de Ben Bernanke en primavera, los mercados bursátiles han 
recuperado la tendencia ascendente desde comienzos del 
verano. Probablemente la Fed se vio sorprendida por la fuerte 
reacción de un gran número de inversores tras el anuncio de 
la normalización de su política, y ha tratado de tranquilizar 
a los mercados afirmando que seguirá manteniendo un tono 
expansivo. De hecho, las condiciones financieras continúan 
siendo un factor de apoyo a la progresión de los activos con 
riesgo. A nivel microeconómico, la publicación de los resulta-
dos de las empresas comenzó básicamente con buenas noti-
cias. En general, las cifras superaron las expectativas de bene-
ficios, aunque en lo referente a los ingresos, los resultados no 
fueron tan satisfactorios. Los balances presentados por los 
principales bancos del país fueron particularmente favorables 
en el último trimestre. Si bien el avance del mercado esta-
dounidense ha incrementado sus medidas habituales de 
valoración, sigue siendo atractivo de forma comparativa. 
Ya sea respecto a los beneficios, al valor contable o a los flu-
jos financieros, las cotizaciones bursátiles han aumentado, 
pero los ratios calculados para el principal índice del mercado 
estadounidense aún se encuentran en niveles inferiores a los 
observados antes de la crisis de 2008.
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Deuda pública de EE. UU.: la escalada del precio del pe-
tróleo ratifica nuestro sesgo hacia la infraponderación 

Si bien el mercado de renta fija ha reflejado recientemente 
parte del fuerte movimiento alcista de los tipos provocadopor 
los temores de un inminente fin del programa de relajación 
cuantitativa, no cabe duda de que la tendencia de los precios 
de la deuda está mal orientada. En este contexto, la escalada 
del precio del barril de petróleo se ha sumado a los factores 
que lastran el atractivo relativo de los activos de renta fija. Los 
acontecimientos	que	han	sacudido	al	Gobierno	egipcio	no	son	
ajenos a esta tendencia, dado que el oro negro es una de 
las pocas materias primas que ha suscitado el interés de 
los inversores en los mercados mundiales, mientras que 
los cereales o los metales industriales no han despertado 
el mismo entusiasmo. Como lo demuestra esta desconexión 
observada en las materias primas, el retorno de la inflación no 
constituye nuestro escenario central. Pero la probable acele-
ración del crecimiento en los Estados Unidos, unida a la pro-
gresiva normalización de la política monetaria, nos mueve a 
mantenernos alejados de la deuda pública estadounidense. 

Deuda pública europea: infraexposición y corta duración

Desde un punto de vista fundamental, las principales variables 
que influyen en la deuda pública son poco favorables actual-
mente, si bien los indicadores adelantados muestran que la 
economía debería de mejorar con el tiempo. Aunque la in-
flación sigue siendo baja, su evolución podría verse afectada 
temporalmente por el precio del barril de petróleo. Respecto 
a la política monetaria, el Banco Central Europeo ha recor-
dado, sin grandes sorpresas, que probablemente no se incre-
mentarán los tipos de referencia en los próximos trimestres, 
aunque en un escenario de salida de crisis la tendencia de los 
tipos de interés es más bien al alza que a la baja. Por tanto, 
en el marco de nuestra asignación táctica reducimos nuestra 
exposición al mínimo y recomendamos mantener una dura-
ción baja en las carteras. Los precios de la deuda periférica 
siguen sujetos al riesgo de inestabilidad política y de cri-
sis de las finanzas públicas. Sin embargo, a medio y largo 
plazo la convergencia de los rendimientos en la zona euro 
debería de producirse al ritmo del avance de las reformas y del 
retorno de la competitividad.

Mercados de renta fija 
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Deuda privada y emergente: seguimos sobreponderados 
en la deuda privada, pero mantenemos la prudencia en 
la deuda emergente

De manera acorde con el retorno del apetito por el riesgo 
observado en los mercados financieros desde finales de junio, 
los precios de la deuda privada han repuntado. Como era de 
esperar, el retroceso de la aversión al riesgo se ha traducido en 
rendimientos inversamente proporcionales a la calidad credi-
ticia, por lo que los bonos de alto rendimiento se han mante-
nido fieles a su reputación. A juzgar por los datos de los 
últimos diez años, los diferenciales de crédito no han lle-
gado a su nivel más bajo, pero el potencial de reducción 
es cada vez menos significativo. La desaceleración del creci-
miento junto con el aumento de la inflación en algunos países 
emergentes pone en peligro el atractivo de las inversiones en 
renta fija asociadas a los mismos. Según las regiones, estos 
títulos específicos también acusan el movimiento de subidas 
de tipos de interés decididas por las autoridades monetarias. 
Tras haber recomendado reducir la exposición a principios de 
la primavera, seguimos mostrando prudencia en este segmen-
to de mercado. 
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EUR/GBP: tras la llegada de Mark Carney, el riesgo de 
depreciación de la libra esterlina es elevado

El acta de la última reunión del Banco de Inglaterra causó 
sorpresa, pues el voto unánime de los miembros del comité 
de dirección oponiéndose a una ampliación del programa de 
compra de títulos resultó contrario a lo esperado. En efecto, 
la	 llegada	del	 nuevo	 líder	 de	 la	 institución	monetaria,	Mark	
Carney, hizo pensar en medidas más enérgicas para tratar de 
acelerar el crecimiento económico. No cabe duda de que el 
país ha salido de la recesión, pero el ritmo de la actividad sigue 
siendo bajo, tanto en términos relativos como absolutos. A 
pesar de la decepción señalada, creemos que la probabilidad 
de que se intensifiquen las acciones encaminadas a reactivar 
la economía británica es elevada. El nuevo gobernador parece 
dispuesto a responder a estas expectativas y recomendamos 
cubrir el riesgo de tipo de cambio asociado con una posible 
depreciación de la libra esterlina. En cuanto a los funda-
mentos, el diferencial de inflación transmite ese mismo 
mensaje. 

Oro: desconfiamos del repunte

El precio del metal amarillo ha seguido recientemente la evo-
lución de los activos con riesgo más tradicionales y se incre-
mentó	en	el	mes	de	 julio.	Obviamente,	el	hecho	de	que	 se	
mitigasen los temores sobre una reducción prematura de las 
compras de títulos por parte de la Fed puede explicar el repun-
te observado. Es cierto que el mantenimiento del programa de 
relajación cuantitativa en los Estados Unidos garantiza que los 
tipos de interés permanecerán en niveles bajos, pero ya se ha 
transmitido el mensaje: algún día se pondrá fin al programa. 
Además, creemos que conviene desconfiar de la reciente ten-
dencia al alza, ya que podría estar reflejando, al menos en par-
te, factores técnicos. Concretamente, el desmantelamien-
to de importantes posiciones especulativas de ventas al 
descubierto podría explicar el aumento de los precios. 

Divisas y metales

EUR/USD: a falta de un calendario bien definido para 
poner fin al «QE», la evolución lateral parece ser la más 
probable 

El tipo de cambio del dólar frente al euro ha evolucionado últi-
mamente en dientes de sierra. Esta falta de tendencia refleja 
principalmente la incertidumbre de los inversores acerca de la 
futura magnitud del programa de relajación cuantitativa en los 
Estados Unidos. El mensaje del presidente de la Fed a finales 
de mayo favoreció claramente la apreciación del billete verde, 
pero las posteriores declaraciones reafirmaron que la compra 
de títulos por parte de la autoridad monetaria continuarán 
hasta que la economía no muestre signos más concluyentes, 
especialmente en lo que respecta a la tasa de desempleo. Si 
bien en términos absolutos los diferenciales de tipos de 
interés para las inversiones a corto plazo preconizan una 
posición larga en el dólar, esta ventaja comparativa ha 
ido mermando en periodos recientes. A largo plazo, los 
rendimientos de la deuda pública muestran perspectivas de 
crecimiento más sólidas en Estados Unidos que en la zona 
euro. 
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