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Resumen ejecutivo

ALINEA GLOBAL divide su cartera en las siguientes categorías de activos:

Renta Variable, Deuda Pública, Renta Fija Privada y Divisas. El objetivo de

este Per�l de Inversión es doble. En primer lugar, justi�car y establecer los pesos

centrales por categoría de activo para el ejercicio 2013. Estos pesos centrales son

la base de lo que denominamos nuestro asset allocation estructural. En segundo

lugar, de�nir las bandas de �uctuación por categoría de activo, �jando así el

campo de juego de nuestro asset allocation táctico o beta timing.

Los elementos básicos del Per�l de Inversión 2013 son los siguientes:

1. 2013 volverá a ser un año de crecimiento positivo pero lento

desde una perspectiva histórica, con convergencia acelerada por

parte de economías emergentes. El proceso estructural de desapalan-

camiento en que se encuentra inmersa una buena parte de la economía

global seguirá moderando los ritmos de expansión de la actividad. Será

además un año de asimetrías: crecimientos nulos o incluso negativos en

Europa; crecimientos en el entorno del 2% en Estados Unidos; crecimien-

tos lentos en Japón pese a las nuevas rondas de estímulos; y convergencia

acelerada por parte de economías emergentes. Las principales fuentes de

crecimiento mundial volverán a ser las demandas internas de muchas eco-

nomías emergentes, aunque el crecimiento en estos países también tenderá

a ser menor de lo que estábamos acostumbrados antes de la crisis.

2. La in�ación seguirá bajo control, tanto en economías ricas co-

mo en economías emergentes con buen desempeño de política

económica. Los relativamente altos niveles de paro en buena parte del

mundo desarrollado seguirán manteniendo bajo control la in�ación en las
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economías ricas. El buen desempeño de política económica del que están

haciendo gala un buen número de economías emergentes también permi-

tirá controlar las presiones in�acionistas en esa parte del mundo.

3. El mayor margen de maniobra de política económica que tienen

las economías emergentes es una especie de �emerging market

put� que va a ser un elemento importante en los próximos años,

tanto en lo económico como en lo �nanciero. Si llegan los proble-

mas, los márgenes de actuación de política monetaria y �scal volverán a

ser mucho mayores en economías emergentes (y en ciertos países desarro-

llados como Australia) que en Estados Unidos o en Europa. En política

�scal (�scal put), se trata de países que en muchos casos parten de �-

nanzas públicas saneadas, que cuentan con reglas �scales avanzadas y que

están transitando hacia crecimientos centrados en demanda interna (estos

crecimientos son especialmente ricos en ingresos públicos). En política mo-

netaria (monetary put), las posibilidades de adoptar medidas expansivas

si fuera necesario son también en general mayores que las que resultan

posibles para el común de las economías avanzadas

4. Apreciación tendencial de los tipos de cambio efectivo real (TCER)

de economías emergentes. El proceso acelerado de convergencia por

parte de economías emergentes seguirá siendo compatible con una apre-

ciación TCER de muchos de estos países. A su vez, aquéllos con mejores

marcos institucionales de diseño de políticas monetarias y �scales logra-

rán que parte de esa apreciación de sus TCER tenga lugar a través de

apreciaciones de sus tipos de cambio nominales (en lugar de que todo el

movimiento se produzca como consecuencia de diferenciales positivos de

in�ación).

5. Posible nueva ronda de complicación de la crisis de deuda en

Europa. Éste es el principal (y más probable) riesgo a la baja que ve-

mos en nuestro escenario. Y mucho nos tememos que esa nueva vuelta

de tuerca podría tener a España como protagonista principal. El nivel

de deuda pública y privada de nuestro país nos parece demasiado eleva-

do, sobre todo cuando se compara con nuestro nivel de desempleo y con

nuestras perspectivas macro de corto, medio y largo plazo. Sólo un apoyo

verdaderamente ilimitado por parte de nuestros socios, que garantice una

�nanciación su�cientemente barata, podría ayudarnos a salir del atollade-
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ro. Nosotros nos tememos que ese apoyo ilimitado no llegará de modo tan

�fácil� como ahora parece estar descontando el consenso de mercado.

6. El principal riesgo al alza de nuestro escenario lo vemos en la

economía americana. Tanto por el lado del consumo (que podría com-

portarse mejor de lo que nosotros estimamos), como por todo lo que su-

pone el shock de oferta positivo relacionado con el shale gas y las nuevas

reservas de crudo.

A la luz de lo anterior, los elementos básicos de nuestro asset allocation estruc-

tural para 2013 serían los siguientes:

1. Renta Variable: beta neutral y apuesta de comportamiento re-

lativo en favor de emergentes y en contra de Estados Unidos.

Cuando proyectamos nuestro escenario macro a valoraciones de los prin-

cipales índices de renta variable, nuestra conclusión es que los mercados

americanos presentan síntomas de sobrevaloración. Los índices europeos

resultan algo más atractivos, pero nos da miedo el ruido relacionado con la

deuda periférica. Donde vemos más valor es en varios índices emergentes,

excluyendo países como Brasil que en nuestra opinión están haciendo una

apuesta demasiado agresiva por políticas monetarias y �scales expansivas.

A los niveles de valoración de los índices en el momento de redacción de

este documento, nuestra posición neta estructural a renta variable sería

básicamente neutral.

2. Deuda Pública (I): posiciones largas, con duraciones bajas, en

deuda de países emergentes con buen desempeño de política

económica. Creemos que durante los próximos años podemos asistir a

un cambio estructural, que haga que las deudas de varios de estos paí-

ses pasen a tener la consideración de �activos seguros�, con el consiguiente

efecto positivo sobre sus precios. En este mismo sentido, buscaremos opor-

tunidades en la Renta Fija Privada de estos países siempre con emisores

de su�ciente calidad crediticia.

3. Deuda Pública (II): posiciones cortas en el bono español. Dada

nuestra visión relativamente sombría sobre España, nos planteamos po-

siciones cortas en deuda española. Se trata de una apuesta que, aparte

de tener valor en si misma, nos hace de cobertura parcial de nuestras

posiciones en deuda emergente.
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4. Renta Fija Privada: vemos poco valor en general, sobre todo en

economías avanzadas. La búsqueda de yield por parte de los inversores

ha llevado en nuestra opinión a los spreads a niveles poco atractivos, sobre

todo en el grado de inversión.

5. Divisas (I): posiciones largas en divisas emergentes de países con

diseño creíble de política económica. Vemos valor en posiciones largas

en divisas emergentes de países con buena credibilidad anti-in�acionistas,

con �nanzas públicas fuertes y con buenos marcos institucionales de di-

seño e implementación de políticas monetarias y �scales. Dentro de esta

parte de nuestra cartera, por razones similares y pese a no tratarse de una

economía emergente, consideraremos también posiciones largas en dólar

australiano.

6. Divisas (II): posiciones largas de dólar frente al euro. Los proble-

mas que prevemos en Europa, junto lo que podría ser un cambio antes de

lo previsto en el sesgo ultra-expansivo de la política monetaria en Estados

Unidos, harían posiblemente atractivas posiciones largas en dólares contra

euro. Una posición como ésta, además, nos haría también de cobertura

parcial de nuestra apuesta por activos emergentes en moneda local.

El principal factor de riesgo al que está abierta nuestra cartera de asset allocation

estructural es el de un shock originado en economías emergentes, tanto en forma

de menor actividad (posible sobreinversión en China que pueda revertir en el

futuro) como, quizás alternativamente, de mayores presiones in�acionistas. Es

un riesgo adoptado conscientemente, pues otorgamos muy baja probabilidad a su

consecución. Al mismo tiempo, parte de nuestras posiciones, además de tener

un valor en sí mismas como generadoras de rentabilidad, suponen coberturas

parciales de ese factor de riesgo (posiciones cortas en bolsa americana y en

deuda española y posiciones largas en dólares frente al euro).

Por otro lado, los relativamente amplios márgenes de �uctuación (asset allo-

cation táctico) que contempla el presente Per�l de Inversión alrededor de los

objetivos centrales de exposición nos permitirán ir modulando exposiciones de

un modo activo a lo largo del ejercicio.

En el siguiente cuadro pueden observarse tanto los pesos centrales como las

bandas de �uctuación que se establecen para cada categoría de activo durante

el ejercicio 2013 (la exposición a divisas se re�ere a divisas distintas del euro):
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Figura 1: Per�l de Inversión 2013

Figura 2: Niveles de exposición por Clase de Activo
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Introducción

El Per�l Anual de Inversión para 2013 se divide en cuatro grandes apartados.

En el primero se describe nuestra visión macroeconómica básica para el ejercicio.

En el segundo, se describen los riesgos al alza y a la baja de nuestra visión

macro central. En el tercero, se proyecta esa visión macro a valoraciones de largo

plazo de las clases de activos en que dividimos nuestra cartera - Renta Variable,

Deuda Pública, Renta Fija Privada y Divisas. Y, en el cuarto, se describen los

pesos centrales para 2013 por categoría de activos, así como los márgenes de

�uctuación alrededor de esos pesos centrales en los que se moverán los gestores.

Los pesos centrales por clase de activo que se establecen en el último apartado

forman la base de nuestro asset allocation estructural para el ejercicio 2013. A

su vez, los márgenes de �uctuación alrededor de esos objetivos centrales son la

base de lo que sería nuestro asset allocation táctico o beta timing.

Visión macroeconómica

Desapalancamiento, crecimiento lento y convergencia ace-

lerada

El proceso de desapalancamiento por el que están pasando muchos países

desarrollados (agravado por un mal diseño de políticas económicas en el área

euro) hará que 2013 vuelva a ser, probablemente, un año de crecimiento relati-

vamente lento para las economías más ricas del planeta.

La reducción de la deuda en buena parte del mundo desarrollado implica no

sólo demandas internas poco dinámicas sino, probablemente también, costes de

ajuste por reasignación de factores entre sectores productivos. Esto último, a su

vez, puede estar teniendo un impacto en los crecimientos potenciales de muchas

de estas economías.

El proceso de desapalancamiento del mundo rico tiene también efectos negati-

vos para el resto del planeta. Demandas internas moderadas en muchos países

desarrollados implican demandas externas poco dinámicas para economías emer-

gentes y, también, para países desarrollados eminentemente exportadores. Esta

circunstancia seguirá suponiendo, en nuestra opinión, que una mayoría de eco-

nomías emergentes muestre en 2013 crecimientos menores de lo que ha sido la

norma en los años previos a la Gran Recesión.
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Figura 3: Crecimiento PIB.

Figura 4: Desequilibrios globales y desapalancamiento.

MCH Investment Strategies, A.V., S.A.



8

Aún así, pensamos que las economías emergentes seguirán siendo las protago-

nistas fundamentales del crecimiento mundial, en un proceso de convergencia

acelerada con el mundo desarrollado que se va a apoyar cada vez más en unas

demandas internas que se muestran muy robustas. Algunos de los factores que

están detrás de nuestra visión relativamente positiva respecto a un cierto número

de economías emergentes serían los siguientes:

En primer lugar, se trata de países que una vez dejados atrás lo primeros

estadios de desarrollo y las consiguientes trampas de pobreza, para crecer sólo

tienen que �converger�, lo que implica que sólo tienen que �copiar�.En segundo

lugar, salvo casos concretos, son países con pirámides de población más favora-

bles y, por tanto, con menores problemas de envejecimiento de la población (al

menos durante los próximos años).

En general, además, son países con situaciones �scales saneadas, de forma

que la política �scal no será un obstáculo al crecimiento (a diferencia de lo

que seguirá ocurriendo en muchos países desarrollados). Esto implica que tienen

mayores márgenes de actuación de política económica ante situaciones adversas

que muchos países desarrollados (podríamos hablar de una especie de ��scal

put� más o menos generalizada en este grupo de países, lo cual contribuye a

reducir riesgos de cola). Es más, en la medida en que estos países van a transitar

hacia modelos de crecimiento más basados en demanda interna y que estos tipos

de crecimiento son intensivos en ingresos públicos, es muy posible que en el

futuro este grupo de países vaya a contar con el margen de maniobra su�ciente

como para compatibilizar el mantenimiento de bajos niveles de deuda pública

con la realización de esfuerzos en materia de desarrollo de infraestructuras, de

promoción del capital humano y de desarrollo de redes de protección social más

avanzadas.

También en el lado monetario hablamos de países que, en general, tienen

mayores márgenes de actuación que los de una gran mayoría de países desarro-

llados. La sensación global de crisis económica supondrá una �exibilización de

los requerimientos medioambientales, lo cual al menos en el corto plazo supone

para este grupo de países una reducción de barreras al crecimiento.

Con excepciones potencialmente preocupantes, un buen número de econo-

mías emergentes están mostrando un muy buen desempeño de política económi-

ca, con bancos centrales desarrollando un grado muy reseñable de credibilidad

anti-in�acionista y con autoridades �scales preocupadas en general por garan-

tizar la sostenibilidad a largo plazo de las �nanzas públicas.
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Evolución de la actividad por grandes áreas económicas

Dentro de este crecimiento global lento y de convergencia acelerada por parte

de las economías emergentes, las diferencias por regiones seguirán siendo muy

relevantes1.

Estados Unidos

En nuestra opinión, a Estados Unidos le seguirá costando consolidar crecimien-

tos económicos por encima del 2%, a pesar de todo el shock de oferta positivo

que supone todo lo relacionado con el shale gas y el espectacular aumento de la

producción de crudo y a pesar, también, de que es probable que el sector inmo-

biliario aumente durante 2013 su aportación positiva al crecimiento económico.

Figura 5: Datos inmobiliarios Estados Unidos.

En primer lugar, porque seguimos viendo difícil que se produzca una acele-

ración signi�cativa y sostenible del consumo privado, teniendo en cuenta el nivel

de deuda y sin olvidar tampoco que se parte ya de tasas de ahorro relativamente

bajas.

1Este apartado no pretende ser un resumen exhaustivo de nuestra visión de la economía
mundial. Nos centramos en aquellos aspectos que nos parecen más interesantes de cara a
nuestra estrategia de inversión
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En segundo lugar, porque tampoco podemos olvidar que, aún sin �scal cli�,

la política �scal norteamericana tenderá a volverse más restrictiva. Las próximas

discusiones sobre techo de deuda van a ser interesantes en este sentido.

En tercer lugar, porque la política monetaria se encuentra al límite de sus

posibilidades de contribuir a una recuperación robusta. Es más, la Reserva Fe-

deral deberá en algún momento comenzar a retirar parte del enorme estímulo

monetario introducido en los últimos años. Ese movimiento supondrá un reto

muy signi�cativo al que se tendrá que enfrentar la economía americana en los

próximos años, quizás antes de lo que el mercado está descontando en este mo-

mento. En particular, la última decisión de la Fed de ligar de alguna forma su

orientación de política monetaria a la consecución de niveles de paro del 6,5% y

al hecho de que las expectativas de in�ación escalen por encima del 2,5% podría

interpretarse como un deseo de dotarse de �exibilidad para empezar a retirar

estímulos de manera temprana.

Y cuarto, porque en nuestra opinión el proceso de desapalancamiento por el

que seguirá pasando la economía americana implica costes de ajuste (por reasig-

nación de factores de producción entre sectores) que seguirán pesando sobre el

crecimiento potencial americano en el medio plazo. Este punto está a su vez re-

lacionado con lo señalado en el párrafo anterior: un crecimiento potencial menor

de lo estimado en Estados Unidos podría hacer que las tensiones in�acionistas

apareciesen antes de lo previsto, obligando a la Fed a actuar en consecuencia.

Figura 6: Deuda y dé�cit públicos en Estados Unidos.
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Europa

En el Área Euro, la incidencia del desapalancamiento y del endeudamiento

excesivo en un buen número de países se sigue viendo agravada por lo que se

está demostrando claramente como una conducción inadecuada de política eco-

nómica. Los planes de consolidación presupuestaria que se están exigiendo a la

periferia son excesivamente restrictivos. Y las reticencias por parte de Alema-

nia y del núcleo �core� a la hora de aprobar expansiones �scales signi�cativas

tampoco son una ayuda.

Es cierto que, en los últimos meses, la Comisión Europea parece estar dando

más importancia a los objetivos de saldo público estructural que a los nominales

y que esto es sin duda positivo, pues permite un mayor juego de estabilizadores

automáticos2. Sin embargo, no nos encontramos ante un cambio de enfoque de

su�ciente calado y lo más probable es que a los países de la periferia se le sigan

exigiendo ajustes estructurales anuales de entre 1,5 y 2 puntos de PIB.

Así las cosas, incluso con un escenario relativamente tranquilo en lo que a crisis

de deuda se re�ere, 2013 volverá a ser un año de crecimiento muy lento en la

Unión Europea, con posibilidad incluso de que observemos una evolución del

PIB ligeramente negativa en el conjunto del ejercicio.

Desde una perspectiva de medio plazo, el proceso de envejecimiento de la po-

blación europea es, sin lugar a dudas, un factor moderador del crecimiento

potencial, con rami�caciones a su vez negativas sobre la sostenibilidad a largo

plazo tanto de los sistemas de bienestar como de las �nanzas públicas de ciertos

países.

Fuera del área euro, el diseño de política económica está siendo más inteli-

gente. El Reino Unido, por ejemplo, está combinando políticas monetarias muy

expansivas con una consolidación �scal basada en objetivos de dé�cit ajustados

por el ciclo (lo que permite un mejor juego de los estabilizadores automáticos).

Aún así, en un contexto en que el crecimiento potencial se ha visto probable-

2Los saldos estructurales descuentan el efecto del ciclo sobre los gastos y los ingresos pú-
blicos. En un escenario de consolidación presupuestaria, el establecimiento de objetivos en
términos estructurales permite concentrarse en el diseño ex ante medidas de aumento de in-
greso y de reducción de gasto, reduciendo el peso que se da al objetivo de dé�cit nominal que
se obtiene en el corto plazo. A modo de ejemplo, un país puede aprobar medidas de ahorro por
2 puntos de PIB pero, si eso luego genera un parón de la actividad, puede al mismo tiempo
permitir el juego de los estabilizadores automáticos, aunque eso implique que el saldo nominal
mejore menos de los 2 puntos de medidas inicialmente aprobadas. Las posiciones expresadas
por el FMI durante 2012 sobre esta cuestión, alertando de los peligros de una política �scal
demasiado procíclica en un contexto en que los multiplicadores �scales parecen ser mayores
de lo que se pensaba, ha podido favorecer el cambio de posición de la Comisión Europea en
esta cuestión.
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mente minorado a medio plazo, el margen de maniobra para nuevos estímulos

es cada vez más reducido (algo, por otra parte, que ya ha sido reconocido por

el propio Banco de Inglaterra).

Japón

Una vez agotados los efectos de la reconstrucción, y más aún en un contexto de

disputas comerciales con China, creemos que Japón seguirá teniendo di�cultades

para generar crecimientos dinámicos y sostenidos. Es cierto que está previsto que

el nuevo gobierno apueste por políticas �scales y monetarias aún más agresivas

y que haga todo lo posible por lograr una depreciación signi�cativa del yen.

Pero no lo es menos que la economía nipona se enfrenta a retos estructurales

signi�cativos, entre los cuales destaca el envejecimiento de la población, con

sus consiguientes efectos negativos sobre el crecimiento potencial a medio y

largo plazo3. El parón nuclear, aunque esto es algo que podría ser revisado

por el nuevo gobierno, también tendrá un efecto negativo sobre el crecimiento

tendencial japonés.

Figura 7: Envejecimiento de la población en Japón.

3Pese al enorme endeudamiento público, Japón como país cuenta con más activos externos
que pasivos. No tiene pues un problema de solvencia. Pero sí tiene un reto muy importante
de redistribución de renta entre los que hoy están ahorrando (y guardando esos ahorros en
parte en deuda pública japonesa), que serán jubilados en el futuro, y la futura fuerza laboral
japonesa.
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Más allá de lo anterior, el elevado dé�cit y el alto endeudamiento públicos ha-

rán difícil que la política presupuestaria a medio plazo pueda ser un factor de

impulso de la actividad. Antes al contrario, e incluso en un escenario en que

el nuevo gobierno tenga éxito en su apuesta agresiva para generar in�ación,

lo más probable es que durante la próxima década asistamos a una progresiva

consolidación presupuestaria en el país, a razón de algo menos de un punto de

PIB al año. La subida ya aprobada del IVA para 2014 y 2015, siendo como es

absolutamente necesaria, es un ejemplo en este sentido.

Conviene no olvidar, por otro lado, que la enorme deuda pública nipona

supone un factor de vulnerabilidad importante y que, en ese sentido, Japón no

puede permitirse ningún resbalón en su estrategia de política presupuestaria

a medio plazo. De no tener cuidado, una eventual rebaja de rating (o un au-

mento de las expectativas de in�ación que acabara no materializándose) podría

tener efectos nocivos sobre los costes de endeudamiento y complicar cualquier

escenario de retorno de las cuentas públicas a una senda sostenible.

BRICs

Tenemos una visión relativamente positiva sobre China, al menos cuando se

la compara con algunos de los análisis que se han podido leer a lo largo de 2012.

Figura 8: Datos China.
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Es cierto que el menor dinamismo de sus tradicionales mercados de expor-

tación hará prácticamente imposible que este país vuelva a experimentar los

crecimientos que fueron usuales en el pasado. Es verdad también que el modelo

de crecimiento basado en mano de obra barata tenderá a ir perdiendo importan-

cia y que, en este sentido seguiremos observando ejemplos de deslocalización.

Tampoco podemos olvidar que parte de la aceleración reciente de la activi-

dad en China se debe al nuevo empujón que han sufrido los proyectos públicos

de inversión en infraestructura y que esto podría generar algunos problemas

de sobre-inversión a medio plazo (que se unirían a los potenciales problemas

acumulados tras el gran esfuerzo �scal expansivo que se llevó a cabo en los

momentos álgidos de la crisis �nanciera mundial, con rami�caciones sobre los

balances bancarios y las �nanzas de muchos gobiernos regionales). Además es

innegable que las disparidades de distribución de la renta (entre personas y entre

regiones) pueden ser un foco de inestabilidad social en el futuro.

Pero tampoco podemos dejar de lado los importantes elementos a favor con

los que cuenta la economía china:

Primero, que existe un enorme potencial en China para lograr un crecimiento

cada vez más basado en demanda interna, entre otras cosas porque las tasas de

ahorro de las economías domésticas continúan siendo muy elevadas.

Segundo, que un crecimiento más basado en demanda interna supondrá tran-

sitar hacia un crecimiento más rico en ingresos públicos, lo cual facilitará que

el sector público chino pueda acometer proyectos de calado tendentes a reforzar

las redes de protección social y a reducir las desigualdades. Estos proyectos, a

su vez, contribuirán a liberar el ahorro y a preservar la estabilidad social, con

los consiguientes efectos favorables adicionales sobre la demanda de consumo.

Tercero, que las autoridades chinas están demostrando ser capaces de llevar

a cabo políticas económicas prudentes, tanto monetarias como �scales. En este

sentido, los esfuerzos realizados durante 2012 para controlar el boom inmobi-

liario, aún a riesgo de generar una desaceleración económica, nos parece que

son muy loables y que contrastan con la inacción que mostraron las autoridades

monetarias de muchos países desarrollados en los momentos previos a la Gran

Recesión.

Cuarto, que, con una situación �scal saneada, con una in�ación bajo control

y con unos niveles muy elevados de reservas internacionales, las autoridades

chinas siguen teniendo importantes márgenes de maniobra, desde luego mucho

mayores que los de muchos países desarrollados, para reaccionar ante posibles

desarrollos macroeconómicos adversos.
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Aún admitiendo que existen más riesgos, por ser un país con dé�cit por

cuenta corriente, con problemas de in�ación y con di�cultades para cumplir con

sus objetivos de dé�cit público, también somos relativamente optimistas con el

desempeño económico de India. La amenaza de pérdida del grado de inversión

para la deuda pública del país está sirviendo de acicate para que el gobierno

intente avanzar en el campo de las reformas estructurales y de la apertura de

ciertos sectores a la inversión internacional. Al mismo tiempo, el banco central

indio está demostrando un grado de ortodoxia muy signi�cativo, resistiendo

presiones más o menos disimuladas por parte del gobierno para acometer bajadas

de tipos de interés. La debilidad de la rupia supone además una buena noticia

para las exportaciones de este país.

Dentro de los BRICs, la economía que menos nos gusta a priori es Brasil.

Y no porque no veamos potencial a medio plazo, sino porque pensamos que el

gobierno está siendo demasiado agresivo en la aprobación de estímulos �scales

en un país con una demanda interna muy boyante, con salarios creciendo de

forma espectacular, con presiones in�acionistas y con niveles de paro no exce-

sivamente altos. En nuestra opinión, Brasil presenta riesgos no desdeñables de

sufrir en algún momento problemas de burbuja en ciertos sectores, con posibles

rami�caciones en forma de renovadas tensiones in�acionistas y de presión sobre

su divisa.

Rusia también nos parece un país con enormes posibilidades pero en el que

el diseño de política económica, sobre todo la �scal pero también la monetaria,

es francamente mejorable. Rusia no ha sabido aprovechar su�cientemente los

altos precios del petróleo para mejorar su nivel de saldo público. Y la políti-

ca monetaria podría no estar siendo lo su�cientemente rigurosa para contener

las presiones in�acionistas. En este mismo sentido, la falta de compromiso con

las reformas hace que las estimaciones actuales de crecimiento potencial para

Rusia sean relativamente bajas cuando se las compara con las de otras econo-

mías emergentes. Por lo demás, el tipo de cambio efectivo real del rublo podría

mostrar algún síntoma de sobrevaloración, en una economía además que podría

verse perjudicada a medio plazo por una eventual caída del precio del gas por

el aumento de oferta de shale gas.

�
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Otras economías emergentes

Fuera del universo BRIC, creemos que hay un grupo de economías emer-

gentes, sobre todo en el sudeste asiático pero también con algunos ejemplos

concretos en Iberoamérica y Europa Emergente, con capacidad de tener una

evolución macro atractiva en los próximos años, con un protagonismo creciente

de sus respectivas demandas internas. En relación con este renovado papel de

las demandas internas como fuente de crecimiento económico, es aplicable otra

vez lo comentado más arriba al hablar de China.

Figura 9: Crecimiento en economías emergentes.

Son en muchos casos, además, economías que están mostrando un desempeño

muy responsable en materia de política económica, tanto �scal como monetaria,

lo cual los hace atractivos no sólo desde el punto de vista del crecimiento econó-

mico sino también, aunque esto pudiera parecer paradójico cuando hablamos de

economías emergentes, desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica

(algo que, hasta hace poco tiempo, parecía ser patrimonio exclusivo del mundo

desarrollado).

En efecto, las autoridades económicas de muchas de estas economías están

entendiendo que la di�cultad para alcanzar tasas de crecimiento económico como

las previas a la crisis se debe mucho más a la debilidad de la demanda externa

que a un problema de falta de demanda interna. Cuando un responsable de
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política económica hace este análisis, se da cuenta de que no merece mucho la

pena tratar de hacer un uso demasiado agresivo de las políticas monetarias y

�scales pues, lógicamente, este tipo de medidas in�uye sobre todo sobre la de-

manda interna y mucho menos sobre la externa. Lo que se acaba de indicar debe

ser ligeramente matizado: la política monetaria sí puede in�uir en la demanda

externa por la vía de depreciar el tipo de cambio. Pero, en relación con esto, hay

que indicar que lo que están haciendo varios países emergentes, en parte a través

de controles de capital, es tratar de controlar una apreciación excesiva de sus

divisas y no tanto perseguir una depreciación forzada de las mismas. Ejemplos

en ese sentido podrían ser los siguientes: Corea del Sur, Indonesia, Filipinas,

Malasia, Tailandia, Chile, México, Colombia o Perú4.

Figura 10: Tasas comparadas de desempleo.

4En esta enumeración no hemos incluido ningún país de la Europa emergente. Esto no
es porque no veamos atractivo en la región, que lo vemos. Más bien se explica porque, como
explicamos más adelante, mucho nos tememos que la crisis de deuda pública en Europa podría
volver a complicarse. Lógicamente, un escenario como el comentado generaría efectos negativos
inmediatos sobre estos países, lo cual nos hace pensar que es mejor esperar antes de establecer
una exposición a los mismos.
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La in�ación seguirá contenida

Desde el punto de vista de los precios, y a pesar de la gran laxitud de

las políticas monetarias en un gran número de países desarrollados, no vemos

grandes riesgos in�acionistas a corto plazo. Los niveles de paro en buena parte

del mundo rico siguen siendo relativamente elevados y eso seguirá presionando a

la baja los salarios. A esto hay que unir, además, unas condiciones de demanda

interna bastante moderadas, por las razones ya comentadas más arriba.

Figura 11: In�ación contenida en mundo desarrollado.

En Estados Unidos, con una demanda nacional más fuerte que la europea, es

posible que la Reserva Federal permita tasas de in�ación ligeramente superiores

al 2%, pero no creemos que se vaya a ir mucho más allá. En este sentido,

volvemos a reiterar nuestra opinión de que establecer niveles de referencia del

6,5% para el paro y del 2,5% para las expectativas de in�ación supone un

elemento de �exibilidad que podría permitir a la Reserva Federal a empezar

a retirar los estímulos antes de lo que actualmente descuenta el consenso de

mercado.

En este mismo sentido, y en contra de lo que el propio Bernanke decía

hace no muchos meses, la Reserva Federal parece cada vez más inclinada a

pensar que la crisis �nanciera internacional ha podido reducir el crecimiento

potencial americano y aumentar las tasas de paro estructural de esta economía.
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Estas consideraciones, a su vez, suponen admitir implícitamente que, a futuro,

el margen para nuevos estímulos monetarios es cada vez más reducido.

En el área euro, la debilidad de la demanda interna, la orientación muy

restrictiva de las políticas �scales en muchos países y los altos niveles de paro

no llevan a pensar en grandes presiones de precios ni por el lado de la oferta

(salarios) ni por el lado de la demanda. Por otra parte, y a pesar de Draghi, es

razonable esperar que el BCE seguirá pre�riendo pecar de prudente a la hora

de decidir sobre sus próximos movimientos en política monetaria, sobre todo en

lo que a movimientos de tipos se re�ere5.

La fortaleza de la demanda interna y los niveles relativamente reducidos de

desempleo podrían hacer pensar en riesgos in�acionistas más o menos próximos

en muchas economías emergentes.

Figura 12: In�ación moderada en emergentes con políticas prudentes.

Sin embargo, y aunque será un elemento a vigilar, volvemos a insistir en

nuestra opinión de que una gran mayoría de este grupo de países está mostran-

do una conducción prudente de sus políticas monetarias y �scales, que seguirá

5Sobre todo en un contexto en que el mecanismo de transmisión de la política monetaria
sigue muy roto en el área euro. Una bajada de tipos por parte del BCE tendría efectos
expansivos en Alemania, donde necesita menos, y tendría un efecto casi nulo en España, donde
seria difícil que esa eventual bajada de tipos se trasladara a menores coste de �nanciación para
familias y empresas.
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ayudando a mantener bajo control eventuales presiones de precios. Quizás Brasil

supone una excepción en este sentido, no tanto por las bajadas de tipos sino

por los continuos estímulos �scales que se están aprobando. También la India

se enfrenta a tasas de in�ación excesivas; pero, en este caso, los intentos del

gobierno de promover reformas se están uniendo a un banco central que está

sabiendo resistirse a bajar los tipos de un modo precipitado.

Probablemente donde es esperable una mayor agresividad monetaria y �scal

en 2013, sobe todo tras el cambio de gobierno, es en Japón. Sin embargo, cree-

mos que esta agresividad se traducirá antes en una debilidad del yen que en la

aparición de tensiones in�acionistas. Bastante tendrá este país en el corto plazo

con superar la ya estructural de�ación.

Por otra parte pensamos que un escenario macro como el comentado (cre-

cimiento relativamente lento en las economías ricas y convergencia acelerada

por parte del mundo emergente) seguirá siendo compatible con una apreciación

tendencial de los tipos de cambio efectivos reales de las economías emergentes.

Riesgos del escenario

Nuestro escenario de crecimiento moderado pero positivo a nivel global y

con tensiones in�acionistas bajo control tiene algunos riesgos a la baja y al alza.

El objetivo de este apartado no es, ni mucho menos, hacer una recopilación de

todos los riesgos que se nos vienen a la cabeza. Esto seria con toda probabilidad

un ejercicio estéril. Lo que queremos hacer es analizar aquellos riesgos que po-

demos y debemos gestionar, tanto con estrategias de cobertura como buscando

oportunidades de inversión. Centrándonos pues en lo que nos parece más razo-

nable, tendremos especialmente en cuenta los riesgos al alza y a la baja que se

describen a continuación.

Riesgos a la baja, sobre todo en periféricos europeos

España

El principal riesgo a la baja que vemos para el ejercicio 2013 es una nueva

complicación de la crisis de deuda en Europa, quizás con España como centro

de atención.

En el caso español, nos parece que el mercado está �ando todo al apoyo

del BCE a través del OMT. La situación nos parece en cierta forma similar a
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la que se dio al comienzo de la crisis, cuando se analizaba la situación de la

banca española. En aquel momento, lo que se decía es que ni nuestros bancos ni

nuestras cajas tenían un problema de solvencia sino únicamente de liquidez. Los

mercados de �nanciación se habían cerrado �por circunstancias ajenas a nuestra

responsabilidad� y lo único que se necesitaba, se decía, era dar una ayuda de

liquidez que permitiera superar el bache. Lamentablemente la realidad acabó

demostrando que esta bonita historia tenía poco de cierta.

Ahora, el análisis de consenso parece ser el mismo que entonces pero en este

caso centrado en la deuda pública. La verdad aceptada como axioma a priori

parece volver a ser que no tenemos un problema de solvencia y que, en palabras

del Ministro de Economía, lo que sucede es que la prima de riesgo que nos asigna

el mercado se debe, no a nuestros problemas internos, sino a un riesgo externo

de �ruptura del euro�. Nosotros tenemos dudas de que esto sea así. No estamos

seguros de que en España no nos enfrentemos a un problema de sostenibilidad

a largo plazo de nuestras �nanzas públicas.

De hecho, cuando uno analiza los números de la economía española, y dejando

fuera los riesgos de carácter político, la realidad es para preocuparse:

Figura 13: Tasa de desempleo comparada de España.
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1. Pese a que al inicio de la crisis partíamos de niveles de deuda pública

relativamente reducidos, la suma de deuda externa neta pública y privada

de nuestro país es de las mayores del planeta.

2. El sector público está cargando bajo sus hombros todos los costes de rees-

tructuración del sector �nanciero, sin haber permitido un nivel de burden

sharing razonable con el sector privado6. Lo que se ha hecho recientemente

con el Banco de Valencia (inyección de 5.500 millones de euros de dinero

público; compra de activos deteriorados por parte del banco malo; esque-

ma de protección de activos para Caixabank a 10 años y venta por 1 euro)

nos parece un buen ejemplo en ese sentido.

3. Estamos de nuevo en recesión, empezando esta vez desde unos niveles de

paro que rondan el 25%.

4. Los todavía elevados niveles de dé�cit público nos obligarán a llevar una

política �scal muy restrictiva en los próximos años. En concreto, la con-

solidación �scal podría quitarnos entre 1,5 y 2 puntos de PIB anual en los

próximos ejercicios.

Figura 14: Mala situación macro a corto plazo.

6Dicho coloquialmente, estamos socializando demasiado. Hay quien diría, incluso, que es-
tamos socializando precisamente lo que no tendríamos que socializar.
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5. La morosidad bancaria superaba en octubre el 11%, un máximo histórico.

En un contexto de recesión continuada, no hay razones para ser excesiva-

mente optimistas con la evolución de esta variable en el futuro próximo.

6. Tenemos un problema de envejecimiento de población que, aunque em-

pieza algo después que el de muchos de nuestros socios europeos, es de

una magnitud muy preocupante. Esta circunstancia supone un serio reto

para nuestras �nanzas públicas, que obligará a una reforma integral de

nuestro sistema de pensiones (a diferencia de países como Italia, que ya

ha acometido esta reforma)

7. En parte por nuestro problema de envejecimiento, en parte porque su-

frimos una especie de �Dutch disease� ligada a la difícil digestión de la

burbuja inmobiliaria y en parte, también, porque no destacamos mucho

por nuestro nivel de capital humano, existen dudas razonables sobre cuál

es nuestro crecimiento potencial a medio y largo plazo.

Es cierto que el ajuste de competitividad-precio está siendo no desdeñable. Es

cierto que nuestras exportaciones se están comportando muy bien. Y también

es verdad que el futuro es difícil de prever. En este sentido, a�rmar que la deuda

de un país no es sostenible es tan arriesgado como garantizar al 100% que sí lo

es. El problema es que, en nuestra opinión, el buen comportamiento de nuestras

exportaciones y de nuestra competitividad-precio no sirve para compensar los

factores negativos comentamos más arriba. Y basta con que aparezcan dudas

razonables sobre nuestra sostenibilidad para que podamos volver a experimentar

momentos de fuertes de tensión con nuestra prima de riesgo.

En este sentido, el apoyo del BCE y de nuestros socios comunitarios será

fundamental para garantizar una re�nanciación su�cientemente barata de nues-

tros elevados niveles de deuda. De momento, la actuación de Draghi desde el

verano ha sido poco menos que providencial. Sin embargo, mucho nos tememos

que Alemania va a ser reticente a darnos un apoyo tan �ilimitado� como el que

prometió Draghi y como el que claramente necesita la economía española.

El consenso de mercado parece hoy convencido de que Alemania se está

haciendo la remolona hasta que pasen sus elecciones y que luego tendremos todo

el apoyo que necesitemos. Nosotros no somos tan optimistas. Más bien pensamos

que Alemania comparte nuestras preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo

plazo de la deuda española. En ese caso tendría sentido que nos organizase

una reestructuración ordenada de deuda, quizás en principio a través de un
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alargamiento forzoso de plazos, como paso previo a darnos un apoyo vía ESM

y OMT.

Lo cierto es que una reestructuración ordenada de deuda podría no ser tan

mala solución para nuestro país, teniendo en cuenta que nos quedaríamos bajo el

paraguas institucional del área euro y que aceptar esa reestructuración reduciría

la necesidad de un ajuste �scal tan abrupto como el que actualmente se está

llevando a cabo.

Otros riesgos a la baja

Más allá del �scal cli�, que creemos que se superará, un riesgo al que se

enfrenta la economía americana y por ende la mundial durante 2013 es la nece-

sidad de que el gigante americano lleve a cabo una estrategia de consolidación

�scal que sepa combinar armónicamente dos objetivos aparentemente contra-

puestos. Por un lado, Estado Unidos debe diseñar un plan creíble a medio y

largo plazo que garantice la sostenibilidad de sus �nanzas públicas. Por otro, el

ritmo de consolidación en el más corto plazo debe ser lo su�cientemente suave

como para no generar un efecto demasiado negativo sobre la demanda interna

estadounidense. Habrá que seguir con atención las discusiones sobre el techo de

deuda.

Otro riesgo a la baja en nuestro escenario vendría dado por la posible apari-

ción temprana de tensiones in�acionistas. Aunque no es nuestro escenario cen-

tral, esto podría ocurrir tanto en el mundo desarrollado como en el emergente.

En el primero, porque tipos de interés reales negativos combinados con PIB

potenciales quizás menores de lo previsto podrían acabar generando tensiones

en los precios. En las economías emergentes, porque, como se ha indicado, son

economías con niveles de paro y de output gap en general reducidos y que, por

tanto, necesitarán seguir haciendo gala de cierta prudencia en política monetaria

y �scal para evitar perder el control sobre los precios.

Nuestro escenario de crecimiento económico mundial descansa en buena me-

dida en la fortaleza de la demanda interna de las economías emergentes y en

la capacidad de estos países para llevar a cabo una conducción responsable de

sus políticas macroeconómicas. Es una apuesta en la que tenemos bastante con-

�anza pero que en todo caso habrá que seguir con mucho cuidado para detectar

posibles signos preocupantes que pudieran aparecer. En particular, un asunto

al que prestaremos atención es el posible riesgo de exceso de inversión pública

en China, que podría hacer dudar sobre la sostenibilidad de los recientes signos
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de recuperación que está mostrando esta economía. También estaremos atentos

para intentar detectar de un modo temprano posibles tensiones in�acionistas.

Riesgos al alza

En primer lugar, nuestra visión de que a Estados Unidos le va a costar crecer

de forma sostenida por encima del 2% se basa en buena parte en que esperamos

una evolución positiva pero relativamente moderada del consumo americano.

Si esta variable, que representa más de dos terceras partes del PIB americano,

se comporta mejor de lo previsto (quizás por una con�rmación de la evolución

positiva de los precios inmobiliarios que invite a las economías domésticas a

reducir sus tasas de ahorro) también lo podría hacer el conjunto de la economía

estadounidense.

En segundo lugar, el shock positivo de oferta que supone todo lo relacionado

con la energía en Estados Unidos (shale gas, aumento de la producción de crudo)

podría tener un efecto macro superior al que nosotros estamos estimando, lo cual

ayudaría a compensar el efecto negativo que la crisis �nanciera internacional ha

podido tener sobre el PIB potencial americano. Vigilaremos de cerca la evolución

en ese ámbito, aunque hay que tener en cuenta dos elementos a la hora de calibrar

la importancia futura de este sin duda positivo shock energético. Primero, que los

efectos positivos sobre el crecimiento en Estados Unidos ya se están produciendo

(con aumentos espectaculares durante 2012 de la producción estadounidense de

crudo, por ejemplo), no habiendo sido su�cientes para compensar otros posibles

factores estructurales que podrían estar moderando la expansión de la actividad

económica americana. Segundo, que las nuevas tecnologías de extracción siguen

necesitando precios del crudo relativamente altos para ser rentables. Tercero,

que los efectos medioambientales adversos no pueden ser olvidados. Y cuarto,

que a medida que se levanten las actuales restricciones a la exportación, los

efectos positivos de este shock se harán más sensibles en otros países y menos

en Estados Unidos.

Aunque uno de los principales riesgos a la baja que vemos en nuestro esce-

nario es precisamente un agravamiento de la crisis de deuda en Europa, también

hay que admitir que un progreso de�nitivo en este área (vía mutualización de

deudas o intervención masiva del BCE) seria un factor enormemente positivo

para las economías europea y mundial.
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Proyección del escenario a valoraciones de las prin-

cipales categorías de activos

Como se ha indicado, ALINEA GLOBAL divide su universo de inversión en

las siguientes categorías de activos: Renta Variable, Deuda Pública, Renta Fija

Privada y Divisas. En este apartado tratamos de proyectar nuestra visión macro

y de política económica global a valoraciones razonables de largo plazo para esas

categorías de activos, como paso previo a determinar nuestra asignación central

de activos para el ejercicio 2013.

Renta Variable

En el apéndice de este documento se describen de forma somera algunos de

los modelos que usamos para obtener una valoración de los principales índices de

renta variable que sea compatible con nuestra visión macro. Estas valoraciones

de largo plazo, tanto en renta variable, como en renta �ja y divisas, constituyen

la base de lo que denominamos nuestro asset allocation estructural7.

Como se explica en el citado índice, en el caso de la renta variable nos

apoyamos básicamente en modelos de descuento de dividendos que tienen en

cuenta nuestra visión macro de corto y medio plazo y que re�ejan, también, la

exposición por regiones de las empresas que componen cada uno de estos índices.

Obviamente, como todo modelo de descuento in�nito de �ujos, son modelos

muy sensibles a los inputs que se introducen en los mismos y que, por tanto,

deben ser empleados con mucha prudencia, contrastados con otros modelos tra-

dicionales de valoración y, ni que decir tiene, han de ser matizados por juicios

de carácter subjetivo y de momento de mercado.

Un comentario adicional antes de pasar a hablar de nuestra visión sobre

indices concretos. Uno de los supuestos básicos en los que se apoyan nuestros

modelos es que la evolución de los bene�cios y dividendos del conjunto de em-

presas de un índice amplio de valores no deberían diferir de forma substancial

e inde�nida de la evolución de los PIB nominales de las economías de los países

y regiones en los que esas empresas venden sus productos.

Por supuesto, esto no es así en el corto plazo. Y, desde luego, no ha sido

así en el periodo más reciente, en el que hemos asistido a un crecimiento de

bene�cios mucho más dinámico que el de los PIB nominales, con el consiguiente

7Aparte de nuestros propios modelos de valoraciones, cotejamos nuestras conclusiones con
otras fuentes y modelos de valoración
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y muy signi�cativo aumento del peso de los bene�cios empresariales en el PIB

de una gran mayoría de países.

Sin negar lo anterior, creemos que nuestros supuestos son razonables para

obtener una referencia de largo plazo de por dónde pueden andar lo que po-

dríamos denominar valoraciones intrínsecas de los principales indices de renta

variable del mundo. Y, yendo a lo concreto del momento actual, nuestra visión es

que buena parte del aumento del peso de los bene�cios empresariales en el PIB

se debe al espectacular proceso de reducción de costes de producción que han

acometido las empresas. Esta reducción de costes ha podido generar un cambio

estructural al alza en el peso de los bene�cios sobre el PIB, pero creemos que

su papel como factor de crecimiento de los bene�cios empresariales tenderá a

agotarse más pronto que tarde8Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra posición

a priori respecto a los principales índices de renta variable de cara al ejercicio

2013 es la siguiente:

1. A pesar de que esperamos para Estados Unidos un escenario macro bas-

tante mejor que el europeo o el japonés, las bolsas americanas nos parecen

relativamente caras. En nuestra opinión, las valoraciones que presentan

actualmente los índices son más compatibles con crecimientos estadouni-

denses de largo plazo en el entorno del 3% y lo son mucho menos con un

escenario como el nuestro, en el que Estados Unidos seguiría mostrando

en el futuro crecimientos más cercanos al 2%. En este mismo sentido, ve-

mos quizás demasiado optimistas las actuales previsiones de crecimiento

de bene�cios para 2013 (se esperan en general tasas de crecimiento de 2

dígitos y eso teniendo en cuenta que, como se ha comentado, partimos de

un peso de los bene�cios empresariales sobre el PIB americano en niveles

históricamente muy elevados).

2. En cuanto a las bolsas europeas, varios índices presentan desde nuestro

punto de vista valoraciones más atractivas, que podrían ser compatibles

con crecimientos económicos relativamente moderados (inferiores al 2% a

medio plazo). En este sentido, podrían seguir siendo, a pesar de la fuerte

revalorización observada en 2012, una oportunidad de inversión razona-

8Lo señalado en el párrafo principal no implica que esperemos una caída del peso de los
bene�cios empresariales en el PIB y un aumento del peso de la remuneración de los asalariados,
sobre todo en el mundo desarrollado. Los niveles de paro son todavía elevados, lo que seguirá
moderando las demandas salariales. Lo que sí esperamos es una estabilización de los bene�cios
empresariales en el total del producto, lo cual debería aumentar el grado de probabilidad de
que tanto bene�cios como dividendos tiendan a crecer a largo plazo en línea con el PIB
nominal.
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ble en el medio y largo plazo. Sin embargo, en la medida en que damos

una probabilidad relativamente alta a nuevos escenarios de stress relacio-

nados con la crisis de deuda periférica, no nos sentiríamos inclinados a

ganar exposición a este tipo de activos hasta que no se presenten nuevas

oportunidades.

3. Cuando proyectamos nuestro escenario macroeconómico hacia valoracio-

nes de índices de renta variable en el mundo emergente, encontramos, en

este caso sí, varios ejemplos de valoraciones atractivas. En China, por ejem-

plo, las valoraciones actuales de la renta variable nos parecen en general

compatibles con ritmos de crecimiento del PIB de alrededor del 4-4,5% a

medio y largo plazo. Son tasas desde luego mayores que las que esperamos

para el mundo desarrollado y compatibles con un proceso continuado de

convergencia económica. Pero, al mismo tiempo, son tasas de crecimiento

relativamente reducidas en comparación con lo visto en el pasado y te-

niendo en cuenta también la experiencia por la que han pasado en otros

momentos de la historia países que han sido capaces de desarrollarse con

éxito. Estas valoraciones se ven apoyadas, además, en el hecho de que este

grupo de países cuenta con importantes márgenes de actuación en materia

monetaria y �scal si la situación así lo requiriese. Estaríamos hablado, en

relación con esto último, de una especie de emerging economies put, simi-

lar a la Bernanke put que ha venido bene�ciando a las bolsas americanas.

4. Aunque profundizaremos más sobre la cuestión en el apartado relativo a

divisas, vemos valor en dejar abierto el riesgo de divisa en nuestra exposi-

ción a mercados emergentes de renta variable. Aparte de otras cuestiones

que se analizan más abajo, la creciente apuesta por la estabilidad macro-

económica por parte de muchas de estas economías puede ayudar a que se

rompa la correlación positiva que tradicionalmente ha existido en momen-

tos de estrés entre la renta variable emergente y el valor de las divisas de

esos países. La consecuencia de esto seria obviamente una reducción del

riesgo de mantener abierta la exposición a divisas.

5. A su vez, y en la medida en que un elemento clave de nuestro escenario

es que esperamos demandas internas fuertes en economías emergentes,

buscaríamos formar una cartera diversi�cada de empresas que estén sobre

todo expuestas precisamente a esas demandas internas.

6. En todo caso, y como siempre a la hora de hablar de economías emer-
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gentes, conviene ser selectivos y poner el énfasis en aquellos países que

están mostrando un grado su�ciente de prudencia en la conducción de sus

políticas monetarias. Este último criterio nos lleva a excluir Brasil, por

ejemplo, como destino de nuestra exposición a esta clase de activo.

Considerando todos los elementos anteriores globalmente, en la renta variable

y a las valoraciones actuales encontramos poco valor para exposiciones netas

positivas relevantes. Donde sí vemos oportunidades es en estrategias de carácter

relativo y basadas en criterios geográ�cos, a la luz de nuestro escenario macro

para las distintas regiones del planeta y considerando los niveles de cotización

que actualmente presentan unos y otros índices.

Por lo que respecta a nuestra estrategia de asset allocation táctico o beta

timing, pensamos que 2013 puede dar oportunidades para jugar con posiciones

netas largas y cortas en Renta Variable, en función de cuáles sean los movimien-

tos de mercado y prestando también mucha atención al �ujo de información

macro y a las decisiones tanto de pura política económica como las relativas a

la solución o no de la crisis de deuda en Europa.

Dentro de esos movimientos tácticos, con la información hoy disponible,

nuestro orden de actuación a la hora de adoptar posiciones largas en Renta Va-

riable (bien porque nuestra visión macro se volviera más optimista o bien previa

corrección de ciertos mercados desde sus precios actuales) sería la siguiente: pri-

mero emergentes; luego Europa; y, por último, Estados Unidos. A su vez, la

adopción de posiciones cortas (que se podría decidir o bien porque se deteriore

nuestra visión macro o bien porque se produzcan subidas signi�cativas en los

indices respecto de los valores actuales) seguiría en principio el orden inverso:

primero Estados Unidos; luego Europa; y, por ultimo, emergentes.

Deuda Pública

Los niveles de rentabilidad ofrecidos por la deuda de los países centrales

no nos parecen compatibles en el medio y largo plazo con un escenario macro

como el que proyectamos. No se necesitan grandes repuntes de la in�ación ni

del crecimiento para que se puedan observar movimientos al alza de los yield,

con el consiguiente efecto depresivo sobre los precios.

Por tanto, a sus niveles actuales de rentabilidad, vemos poco valor en la

deuda de países core. Nuestra idea en principio es mantenernos fuera de este

tipo de activos, aunque no descartamos movimientos tácticos, tanto con posi-

ciones cortas como largas, si se presentan oportunidades a lo largo del ejercicio.
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Volvemos sobre esta cuestión al �nal de este apartado. Empecemos por nuestras

apuestas de carácter estructural para 2013.

Pensamos que existe una posibilidad de inversión atractiva en deuda públi-

ca de algunas economías emergentes, sobre todo en aquellos países que están

mostrando un grado elevado de credibilidad anti-in�acionista en sus políticas

monetarias y una conducción relativamente prudente de sus �nanzas públicas.

Como se ha señalado, para este grupo de economías proyectamos un compor-

tamiento macro relativamente favorable y, además, cada vez más basado en

demanda interna. E insistimos de nuevo en que crecimientos basados en deman-

da interna son más intensivos en ingresos públicos (generan más recaudación)

que aquéllos que se basan más en las exportaciones9

Más allá del buen desempeño macro y de política económica, y al mismo

tiempo relacionado con él, creemos que podemos encontrarnos en los comienzos

de un movimiento secular en los mercados �nancieros: el progresivo ascenso a

la consideración como activo seguro de las deudas públicas de algunos de estos

países emergentes (varios de los cuales ya tienen la consideración de investment

grade).

Los motivos podrían ser los siguientes: por un lado la creciente escasez de

activos seguros �tradicionales� que soporten la actividad interbancaria usual o

su pérdida de e�cacia en términos de coste de capital 10 . Por otro lado, el hecho

de que la deuda a largo plazo de los países core es un instrumento que hoy ofrece

tan sólo una solución parcial al problema de los activos seguros. Es cierto, que

una deuda como la alemana ofrece una garantía de principal a vencimiento. Sin

embargo, introduce al inversor en un esquema de ilusión monetaria - cuyo resul-

tado es el consabido retorno real (y nominal) tendente a cero o incluso negativo.

Mención aparte merece la pérdida de otra de las características de�nitorias de

los activos seguros: la liquidez; entendiendo liquidez como la posibilidad de ha-

cer efectiva una inversión sin incurrir en costes signi�cativos, ni de transacción,

ni, lo más importante, de movimiento de precio. En un escenario de tipos tan

bajos como los actuales, un cambio por ejemplo en la política monetaria o en

las expectativas de in�ación podría provocar movimientos bastante abruptos

en los precios. Por otro lado, los tipos bajos van erosionando el nivel de break

even de las carteras de deuda pública mantenidas a largo plazo por las grandes

9Piénsese, por ejemplo, que el IVA grava las importaciones y que, sin embargo, las expor-
taciones están exentas en este impuesto.

10La migración crediticia de importantes stocks de deuda anteriormente considerados de
muy alta cali�cación crediticia en Europa y Estados Unidos, tanto pública como privada, ha
reducido el stock de activos seguros.
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instituciones �nancieras.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, pretendemos incorporar a nuestra car-

tera algunos emisores que en nuestra opinión serán, cada vez más, considerados

como los nuevos activos seguros. Para ello, hemos intentado identi�car aquellos

países capaces de ofrecer un nivel de solvencia alto, pero también un retorno

razonable para la inversión. Y todo dentro de un marco en el que, además, el

propio círculo virtuoso de solvencia, ortodoxia y crecimiento genere escasez de

dichos títulos y, por tanto, un escenario de liquidez ideal para los tenedores de

la deuda pública de esos países.

Buscaríamos, pues, economías con buenas perspectivas macro a corto pla-

zo; con crecimientos potenciales atractivos; con bajos niveles de desempleo; con

situaciones �scales saneadas; con su�ciente nivel de reservas; con sectores exte-

riores competitivos; y, sobre todo, economías que cuenten con bancos centrales

que durante los últimos años hayan sabido desarrollar un grado importante de

credibilidad anti-in�acionista. En términos generales, hablamos de países como

Corea, Perú, Chile, Colombia, México, Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia

o China.

Para mantener bajo control el riesgo de tipo de interés y porque creemos que

el movimiento hacia la consideración de activo seguro empezará en esa parte de

la curva, optaremos por duraciones más bien cortas a la hora de construir nuestra

cartera de deuda pública emergente �selectiva�. Esta decisión tiene además poco

coste en términos de carry pues en una mayoría de casos hablamos de países

con curvas de tipos relativamente planas.

Por el lado del riesgo divisa, y aunque volveremos a esto en el apartado

dedicado a esta clase de activo, pensamos que merece la pena que la exposición

a este tipo de deuda pública se haga en moneda local. La transición de estas

deudas públicas hacia el estatus de activos seguros también contribuirá a elevar

el papel de sus divisas como monedas de reserva (al �n y al cabo, las mismas

cosas que el mercado va a pedir para considerar una deuda como segura, entre

ellas entorno macro y de política económica sólido, son muy similares a las que

se suelen tomar en cuenta para considerar una divisa como depósito de valor).

Y también porque, como se indicó más arriba, un escenario macro como

el que nosotros esperamos, de convergencia económica acelerada de este grupo

de países con el mundo desarrollado, debería ser compatible con una aprecia-

ción tendencial de los tipos de cambio efectivos reales (TCER) de las divisas

emergentes. En este sentido, y siempre pensando en países con su�ciente pru-

dencia monetaria y �scal, es razonable pensar que parte de esta apreciación de
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los TCER pueda tener lugar en forma de apreciación de los tipos de cambio

nominales y no tanto de mayores tasas de in�ación.

En la medida en que otorgamos una probabilidad relativamente alta a nuevas

complicaciones en la crisis de deuda en Europa, tampoco encontramos excesivo

valor en la inversión en deuda de la periferia europea. En ese sentido, y con

la visión relativamente sombría que mantenemos sobre la sostenibilidad de la

deuda en España, podríamos plantearnos una posición corta en deuda pública

española como parte de nuestro asset allocation estructural para 2013. Esta

posición, aparte de ser atractiva en sí misma, serviría también de una cierta

cobertura a nuestra apuesta selectiva a favor de deuda pública emergente en

divisa local.

Por otra parte, y en función de como vaya el tipo de cambio, podríamos

ver valor en posiciones largas en deuda pública australiana con riesgo de tipo

de cambio abierto. Se trata de una economía con unas �nanzas públicas muy

saneadas, con niveles de rentabilidad todavía atractivos y con un margen de

actuación de política monetaria mucho mayor que el que existe en Estados

Unidos o en el área euro.

Respecto a las posibles posiciones en países core, y dentro de nuestros mo-

vimientos de asset allocation táctico o beta timing, nos planteamos diferentes

opciones:

1. De una parte, una posible posición corta en bonos americanos a corto-

medio plazo, sujetos a un posible cambio de rumbo en la política mone-

taria estadounidense. Si percibiéramos un aumento de la probabilidad de

este escenario, creemos que es mejor jugarlo es con posiciones cortas en

los tramos cortos y medios de la curva, en la medida en que lo que se

podría producir es un aplanamiento de la curva de tipos (los tipos a lar-

go se verían más constreñidos por las menores perspectivas de in�ación

y, probablemente, por el menor optimismo macro asociado a una política

monetaria menos expansiva.

2. De producirse algún tipo de evento relacionado con la gestión de la crisis

de la eurozona, nos plantearíamos tomar posiciones cortas en bunds una

vez que sus niveles de rentabilidad alcanzasen valores compatibles con una

potencial situación de pánico. Dichas posiciones cortas en bonos alemanes

también serían atractivas en el caso de un aumento de la probabilidad

de que pudiera darse un escenario de mutualización de la deuda o de

intervención masiva por parte del BCE.
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Renta Fija Privada

Los miedos a la deuda pública de la periferia y los ín�mos niveles de renta-

bilidad ofrecida por la deuda pública de los países considerados core empujó a

muchos inversores durante 2012 a la renta �ja privada. La idea ha sido buscar

algo más de yield en activos su�cientemente seguros. Y, aunque este movimiento

empezó centrado en los tramos de rating más elevado y en los sectores conside-

rados más sólidos,lo cierto es que acabó extendiéndose con bastante intensidad

incluso hasta el high yield.

Con este panorama, nos parece que los spreads que ofrece una buena parte

de la renta �ja privada son demasiado bajos y no vemos, por tanto, grandes

oportunidades de inversión en este segmento de mercado a los precios actuales.

En particular, y dado el riesgo potencial de un posible recrudecimiento de la

crisis de deuda de la zona euro, huiríamos de la exposición a deuda bancaria

europea.

En todo caso podríamos complementar nuestra cartera de bonos públicos de

países no core con algunos títulos emitidos por compañías privadas emergentes,

siempre en divisa local.

Divisas

Volvemos a reiterar como movimiento a medio plazo nuestra apuesta por una

apreciación del tipo de cambio efectivo real de las economías emergentes exito-

sas. A su vez, y dentro de ese grupo, aquellos países que consigan un desempeño

su�cientemente creíble de política económica conseguirán probablemente man-

tener bajo control los niveles de in�ación. Y, en ese contexto, estos países verán

cómo sus divisas tenderán a apreciarse respecto de las del mundo desarrollado.

A su vez, y abundando en lo señalado en el apartado de deuda pública, es muy

posible que durante 2013 la búsqueda de activos seguros con yield atractivo pase

a centrarse no tanto en la renta �ja privada de los países core sino, más bien, en la

búsqueda de países emergentes con buenos fundamentos macroeconómicos y de

política económica. Y esa búsqueda de nuevos activos seguros no sólo bene�ciará

a las deudas públicas de esos países, sino también, con una alta probabilidad,

a sus divisas (en la línea de lo comentado más arriba, los mismos fundamentos

que pueden hacer atractiva la deuda de un país hacen también atractiva su

divisa como potencial moneda de reserva). En este sentido, es signi�cativo el

movimiento que se viene produciendo en muchos bancos centrales a la hora de

ampliar el abanico de monedas en los que invertir sus respectivas reservas de
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divisas.

Dicho lo anterior, tampoco esperamos movimientos de tipo de cambio de-

masiado abruptos durante 2013, en la medida en que las autoridades económi-

cas de estos países son conscientes de que no se pueden permitir apreciaciones

demasiado intensas de sus divisas si quieren mantener niveles razonables de

competitividad precio.

En el mundo desarrollado, la evolución de las divisas durante el ejercicio

2013 va a estar probablemente marcada por los diferentes grados de agresividad

que muestren las autoridades monetarias de cada país. Con esta idea en mente,

no nos gusta el yen (porque creemos que el nuevo gobierno va a introducir una

vuelta de tuerca en políticas �scales y monetarias agresivamente expansivas);

pero sí nos podría volver a empezar a gustar el dólar y tal vez incluso la libra,

al menos en su cotización respecto al euro.

El caso del dólar se fundamentaría en una potencial solución al �scal cli�

que implicase una menor presión sobre Bernanke para mantener la Bernanke

put. Nuestra interpretación de la acción de la Reserva Federal de �jar niveles

objetivos de paro e in�ación como posibles factores detonantes de un cambio en

la orientación de la política monetaria es que, con la misma, la autoridad mo-

netaria estadounidense ha querido darse margen para, si fuera necesario, poder

adelantar en el tiempo la decisión de cuándo comenzar a retirar los estímulos.

Abundando en lo anterior, y como ya se comentó más arriba, las declaracio-

nes más recientes de Bernanke comienzan a incluir la posibilidad de que la crisis

�nanciera internacional ha podido tener un efecto menos permanente sobre el

crecimiento potencial estadounidense. Si esto fuera cierto, es posible que el ries-

go de tensiones in�acionistas pudiera aparecer antes de lo que ahora se espera

y que, ante esta posibilidad, Bernanke haya comenzado a lanzar avisos a na-

vegantes de que quizás la orientación de la política monetaria pudiera también

volverse menos expansiva antes de lo previsto.

En parte por razones similares a las expuestas al hablar de Estados Unidos,

2013 puede ser también un año de buen comportamiento de la libra esterlina

respecto del euro.

Visión global de nuestro asset allocation estructural

Claramente, el principal factor de riesgo al que está abierta nuestra cartera

de asset allocation estructural es el de un shock originado en economías emer-

gentes, tanto en forma de menor actividad (posible sobreinversión en China que
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pueda revertir en el futuro) como de mayores presiones in�acionistas. Es un

riesgo adoptado conscientemente, pues otorgamos muy baja probabilidad a su

consecución. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que parte de nuestras

posiciones, además del valor que tienen en si mismas como potenciales genera-

doras de rentabilidad, suponen coberturas parciales de ese factor de riesgo al

que hemos decidido estar expuestos. Hablamos, en concreto, de las posiciones

cortas en bolsa americana y en deuda española, así como de las posiciones largas

en dólares frente al euro.

Por otro lado, los relativamente amplios márgenes de �uctuación permiti-

dos alrededor de nuestros objetivos centrales de exposición (unos márgenes que

son la base de nuestro asset allocation táctico) nos permitirán ir modulando

exposiciones de un modo activo a lo largo del ejercicio.

Objetivos de exposición por tipo de activo y ban-

das de �uctuación

Teniendo en cuenta lo señalado hasta ahora, los objetivos centrales y las

bandas de �uctuación para 2013 establecidas en este Per�l de Inversión son las

siguientes:

Figura 15: Per�l de Inversión 2013
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Figura 16: Exposición por Clase de Activos

A la hora de juzgar los contenidos de la tabla y grá�co anteriores, conviene

tener en cuenta los siguientes elementos:

La volatilidad ex ante de la cartera que se formaría a partir de los pesos

centrales por categoría de activos es del 7%, claramente dentro de los

objetivos marcados por el vehículo de no sobrepasar volatilidades anuales

medias del 8%.

El objetivo de este Per�l Anual de Inversión es establecer un objetivo de

Asset Allocation estructural, compatible con la información disponible en

el momento de su redacción.

Las bandas de �uctuación están pensadas para que los gestores puedan

tener márgenes de maniobra para modular los grados de exposición a lo

largo del ejercicio: Asset Allocation Táctico.

En el uso de esos márgenes de maniobra, los gestores deben respetar en
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todo momento los límites de riesgo del vehículo. El objetivo principal del

Asset Allocation Táctico debe ser o bien obtener más rentabilidad sin

añadir riesgo en promedio, o bien reducir riesgo cuando no se detecten

catalizadores su�cientes.
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Un ejemplo de nuestros modelos de valoración

Un elemento clave de nuestro proceso de inversión es la obtención, a partir de

nuestro análisis macro, de valoraciones intrínsecas para los principales índices de

renta variable. El punto de partida para lograr esas valoraciones es un modelo

de descuento de dividendos, con dos variantes en función de si consideramos

necesario o no distinguir varias etapas en la evolución futura de esos dividendos.

Para los casos en que pre�ramos partir de una tasa constante de evolución

de dividendos, el modelo de descuento de dividendos es el clásico de Gordon:

Vt =
Dt+1

k − g

Donde Vt es el valor del índice en t, Dt+1 son los dividendos esperados de las

compañías que conforman el índice en t+ 1 , k es la tasa de descuento exigida

y g es la tasa de crecimiento de los dividendos.

Para los casos en que estimemos que los dividendos, en una primera etapa,

van a diferir de su comportamiento a medio plazo, nos apoyamos en el denomi-

nado �modelo H�, según el cual los dividendos parten de una tasa de crecimiento

a corto plazo que va tendiendo de forma lineal a la considerada de equilibrio a

largo plazo:

Vt =
Dt (1 + gl) +Dth (gs − gl)

k − gl

De nuevo Vt es el valor del índice en t, Dt son los dividendos esperados de

las compañías que conforman el índice en t , k es la tasa de descuento exigida y

gl es la tasa de crecimiento de los dividendos a largo plazo. Las nuevas variables

a considerar son h, el periodo de alto crecimiento, y gs, la tasa de crecimiento

de los dividendos en dicho periodo.

Obviamente, lo fundamental en estos modelos es la calidad de los inputs que

se introducen en los mismos. Nuestros supuestos básicos son los siguientes:

1. Los dividendos de cada índice tienden a crecer a largo plazo en línea con

los PIB nominales de referencia para esos índices11.

2. Esos PIB nominales de referencia no son los del país del índice sino que

re�ejan la exposición por regiones de los ingresos de todas y cada una de

las empresas que componen el índice.
11El alto peso de los bene�cios en los PIB de muchos países hacen difícil pensar que a largo

plazo esos bene�cios pueden seguir creciendo por encima de los PIB.
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3. La construcción de la tasa de descuento parte de tipos de interés nominales

de largo plazo compatibles con nuestra visión macro, a los que se añaden

primas de riesgo razonables desde una perspectiva histórica y teniendo en

cuenta también las particularidades de cada momento macro concreto.

A su vez, para la obtención de las tasas de crecimiento de los PIB nominales que

usamos en nuestros modelos partimos de nuestras estimaciones tanto de largo

como de corto plazo. En concreto:

1. Las tasas de crecimiento real del PIB a largo plazo se consiguen a partir de

estimaciones de crecimiento potencial, basadas a su vez en la metodología

de la función de producción.

2. Las tasas de in�ación a largo plazo se obtienen a partir de los objetivos de

los diferentes bancos centrales, matizadas en su caso para poder anticipar

posibles cambios a largo plazo en esos objetivos.

3. Las tasas de crecimiento a corto plazo se obtienen a partir de modelos de

predicción en tiempo real.

Nuestros modelos de predicción macro en tiempo real se basan, para cada eco-

nomía, en dos componentes: un modelo factorial dinámico y una función de

transferencia. El primero sirve para sintetizar la información proporcionada por

los indicadores mensuales de coyuntura en un número reducido de factores co-

munes. La idea esencial del análisis factorial es que esas relaciones tan nume-

rosas y dispares que suponen los indicadores de coyuntura son el resultado de

una estructura latente más simple, en la que un reducido número de variables

inobservables afectan a las series observadas. Esas variables no observables se

llaman factores y se suele asumir que cada uno es independiente de los demás,

de manera que la explicación de las variables descansa en fuentes autónomas

(ortogonales) de variación.

A su vez, dichos factores sirven de base para, mediante la función de trans-

ferencia, predecir el PIB de la economía modelizada. El primer componente del

modelo, y esto es importante para nuestra operativa de carácter táctico, sirve

también para generar predicciones de corto plazo para los principales indicadores

de coyuntura de cada país que estemos analizando.

La modelización que utilizamos ha sido adaptada para poder operar con con-

juntos de información no equilibrados, de forma que se pueden realizar ejercicios

de predicción en tiempo real tanto de los indicadores como de los agregados ma-

cro (nowcasting). Este aspecto es muy relevante desde el punto de vista práctico,
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ya que lo usual es disponer de indicadores cuyas fechas de publicación no coin-

ciden, haciendo que la información disponible para un mismo mes se complete

de manera paulatina.

En concreto, los outputs principales del modelo factorial desarrollado para

cada país son los siguientes:

1. Una estimación del factor mensual, que ofrece una señal propia en términos

solo de indicadores.

2. Predicciones de indicadores que no han sido aun observados.

3. Una matriz de cargas, que permite calibrar la relevancia de cada indicador

en el factor y, consiguientemente, en las predicciones de PIB.

Por su parte, la función de transferencia relaciona, en frecuencia trimestral, el

PIB con el factor(es) común dinámico obtenido en el paso anterior. Esta función

de transferencia es la que genera las predicciones de PIB.
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