
El primer trimestre ha puesto a prueba los nervios de
muchos inversores. No creo que demasiados pensaran que
2011 iba a ser un año fácil, pero estoy seguro de que nadie
estaba preparado para todo lo que nos han dejado los pri-
meros tres meses del año. Un año que comenzaba con un
fuerte rebote de los activos más castigados el pasado ejer-
cicio, es decir, los países de la periferia de Europa y el sec-
tor financiero. La preocupación inicial sobre la situación de
Portugal pronto dio paso al optimismo gracias a subastas
de deuda española, italiana y portuguesa que se colocaron
con éxito y la percepción de que el BCE proporcionaría más
apoyo a los países que lo necesitaran. Los mercados casi
pasaron por alto las revueltas de Túnez, pero en febrero
Libia se convirtió en la mayor preocupación debido a su
carácter de exportador de petróleo. Mientras tanto las eco-
nomías desarrolladas continuaban expandiéndose y las
emergentes seguían centradas en frenar la escalada de pre-
cios. En marzo un terremoto sacudió la costa noreste de
Japón provocando una de las mayores caídas de los merca-
dos desde verano del año pasado. Pero lo cierto es que a
pesar de todo, los principales mercados (con la excepción
del japonés) han conseguido cerrar el trimestre en positivo. 

La fortaleza de los activos de riesgo ha cogido a muchos
por sorpresa, incluso a los que mantienen una visión opti-
mista sobre el corto plazo, y no hace más que apuntalar un
mercado alcista que acaba de cumplir su segundo año de
vida.
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Gráfico 1. Evolución de la renta variable desde inicio de la recuperación

Insight + Process = Results

Rentabilidad de los principales índices de renta variable 
(1er Trimestre 2011)

- MSCI World (Net USD) 4.80%
- S&P 500 (Net) 5.77%
- MSCI Europe (Net) 0.64%
- DAX 110 (Total Return Gross) 2.10%
- FTSE All-Share Net 1.03%
- HSBC Smaller Pan-European 1.21%
- MSCI Emerging Markets (Total Return Net USD) 2.05%

Rentabilidad de los principales índices de renta fija 
(1er Trimestre 2011)

JP Morgan Global Bond (EUR) 4.31%
JP Morgan EMU 1.17%
Barclays Capital US Aggregate 6.54%
JPM Global High Yield Bond 14.25%
JPM Emerging Market Bond 11.47%

Fuente: Bloomberg

Base 0: 09/03/2009. Datos a 6 de abril de 2011.
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En el anterior “Perspectivas” anticipábamos un año en el
que probablemente sufriríamos más volatilidad en los mer-
cados y en el que los activos de riesgo se comportarían
mejor que la deuda gubernamental y los instrumentos de
mercado monetario; un ejercicio que debía estar marcado
por el crecimiento de Estados Unidos, la crisis europea, la
política monetaria de los Bancos Centrales y la inflación de
las economías emergentes. Por el momento parece que
hemos acertado en la mayoría de nuestras previsiones,
pero ahora me gustaría analizar en detalle lo que ha pasa-
do y está pasando en Oriente Medio y Japón, el impacto
que esto pueda tener sobre las materias primas, y – como
siempre– la política de la Reserva Federal y el Banco
Central Europeo, y la valoración de los principales activos
financieros.

Oriente Medio

Aunque pasaron inicialmente inadvertidas para los merca-
dos, las revueltas en el norte de África empezaron a finales
del año pasado. Los habitantes de la mayoría de los países
de la región llevaban en mayor o menor medida reclaman-
do reformas políticas, más libertades, y demanda de pres-
taciones sociales esenciales con poco éxito. La reciente
escalada del precio de los alimentos, la elevada tasa de
paro, una pirámide generacional extremadamente joven
(con una media de edad de entre 20 y 30 años), la corrup-
ción y las tensiones religiosas no hicieron más que compli-
car aún más la situación, que pronto se tradujo en la
Revolución de los Jazmines en Túnez que culminó con el
derrocamiento del Presidente Ben Ali, en el poder desde
1987. El éxito del alzamiento tunecino pronto tuvo su eco en
Egipto, donde la movilización pacífica de millones de ciuda-
danos que reclamaban el fin del régimen de Hosni Mubarak,
presidente desde 1981, también resultó en la caída del régi-
men el día 11 de febrero. Pronto las protestas se extendie-
ron a Argelia, Bahréin, Yemen, Irán y Jordania, y en menor
medida a Mauritania, Marruecos, Sudán, Siria, e Iraq. En la
mayoría de estos países se reprimen las manifestaciones al
mismo tiempo que se anuncian medidas reformistas. Pero
en Libia el presidente Muammar Al-Gaddafi, tras declarar
su apoyo al presidente depuesto de Túnez, ordena al ejérci-
to atacar a los manifestantes matando a cientos de civiles,
lo que provoca la condena de la comunidad internacional y
termina desembocando en una guerra civil y la intervención
militar de la OTAN (operación “Amanecer de la Odisea”) que
persigue el objetivo de estabilizar el país. 

Libia es el décimo productor de petróleo del mundo (1.8
millones de barriles al día), posee el 3.3% de las reservas
mundiales (las mayores de África), y es el cuarto mayor pro-
ductor de gas. El país cuenta con dos ventajas con respecto
a otros productores: la cercanía con Europa (es uno de los
principales exportadores al continente) y los bajos costes
de extracción. Las revueltas en el país pronto tuvieron un
impacto en el precio del crudo: sólo en 2011 el precio del
Brent se ha revalorizado casi un 30%. Pero el verdadero
riesgo no es Libia, sino Arabia Saudí. Este país cuenta con
casi el 20% de las reservas mundiales de petróleo, es el
segundo mayor productor (por detrás de Rusia) y el primer
exportador mundial (casi 9 millones de barriles al día 
–dato estimado de 2007–). En estos momentos produce por
debajo de su capacidad, y de hecho anunció (como miem-
bro de la OPEP) un aumento de la producción para com-
pensar la falta de producción de Libia. Pero Arabia Saudí
también se encuentra en una situación delicada. Para
entender la naturaleza de los problemas actuales y los ries-
gos para el futuro, probablemente haya que comprender
primero los delicados equilibrios entre los países de la
región, compuestos por una gran variedad de etnias y reli-
giones. Las dos dominantes – con la excepción del ibadismo
que es la religión mayoritaria de Omán - son la religión chií
y la suní. Los suníes son mayoría en el oeste de Arabia
Saudí, norte de Irak, Siria, Egipto, Jordania y Afganistán,

Gráfico 2. El Islam en Oriente Medio/Africa

Estados con más de un 10% de población musulmana,  Verde: zonas sunitas, Rojo: zona chiítas, 
Azul: Ibadíes (Omán) 
Fuente: CIA World Factbook
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mientras que los chiíes están concentrados en Irán,
Azerbaiyán, Irak y Bahréin. Y es precisamente este peque-
ño país, una isla con algo más de un millón de habitantes la
que ha sido el origen de las tensiones en Oriente Medio. Las
revueltas en el país, demandando una verdadera monar-
quía constitucional similar a las europeas, un gobierno elec-
to y libertad de prensa fueron reprimidas por las tropas de
su aliado Arabia Saudí, lo que ha tensionado las relaciones
con Irán (con mayoría chií) hasta un nivel no visto en años.
Para algunos el conflicto suní-chií, o lo que es lo mismo,
Arabia Saudí-Irán, puede desembocar en una nueva guerra
en la zona, en un momento en el que se ha demostrado la
poca influencia de Estados Unidos y el resto de países des-
arrollados en la región y la poca capacidad de reacción con
la que cuentan. No hay que ser un experto para imaginar lo
que sucedería con el precio del crudo si los dos países don-
de se encuentran el 30% de las reservas mundiales de
petróleo entraran en guerra. Por el momento parece pron-
to para vaticinar una escalada de la violencia en la zona,
pero el apoyo de Arabia Saudí a su vecino ha 
podido significar el inicio de la ruptura de alianzas entre
distintas comunidades que podrían en el futuro desembo-
car en una nueva crisis en la región.

Materias primas

Las materias primas vuelven a ser foco de preocupación de
muchos inversores y analistas, especialmente el petróleo.
Las revueltas del Norte de África y Oriente Medio no han
hecho más que alimentar una escalada del precio del crudo
que se acerca peligrosamente a niveles que en el pasado
han sido consistentes con una desaceleración de la deman-
da y el consumo, justo cuando la recuperación económica

parecía consolidarse –prueba de ello es que la demanda de
petróleo tocaba el año pasado un máximo de 87.9 millones
de barriles al día tras dos años de descensos. De cara a los
próximos trimestres, no todas las economías se verían afec-
tadas de la misma manera por un nuevo repunte del precio
del petróleo; Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con
inventarios comerciales en la parte superior de los rangos
históricos, por lo que podría digerir mejor un precio eleva-
do, mientras que ciertos países de Asia o Europa del Este se
encuentran en una posición más delicada, porque no cuen-
tan con las reservas y porque son menos eficientes a la
hora de utilizarlo –el nivel de intensidad del petróleo (con-
sumo de petróleo por unidad de PIB) es mayor que en eco-
nomías más desarrolladas–. Siempre que el precio del cru-
do no continúe subiendo el impacto será moderado, prue-
ba de ello es que a pesar de estar el precio (en términos
reales) en máximos históricos, el impacto en la inflación,
demanda y economía en general ha sido mucho menor que
en el pasado (por ejemplo durante la crisis de los años 70).
Pero no sólo ha subido el petróleo estos meses. A día 6 de
abril de 2011 la evolución del precio de las materias primas
durante los últimos doce meses era la siguiente:

El oro acaba de tocar su máximo histórico, y la plata está
cerca de otra marca histórica – la más alta del los últimos
31 años. Todas las materias primas se han revalorizado fun-
damentalmente debido a un incremento de la demanda por
parte de los países emergentes, y también debido al uso
que hacen de ellas los inversores que persiguen cubrirse
frente a un repunte de la inflación. Pero quizá en los últi-

Materia Prima Último precio Rentabilidad a 1 año

Energia
Petróleo Brent 122,4 42,08%
Gas Natural 4,1 2,33%
Etanol 2,7 79,47%

Metales
Cobre 423,5 16,97%
Oro 1.458,3 28,58%
Plata 3.917,5 117,22%
Paladio 790,5 200,57%

Agricultura
Maíz 760,5 119,48%
Trigo 785,0 73,10%
Soja 1.380,0 47,59%

Fuente: FT Markets
Datos a 6 de abril de 2011
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mos meses han destacado por encima de todas las materias
primas agrícolas: el trigo, la soja o el maíz están cerca o en
máximos históricos debido a las inundaciones en Canadá,
China y Australia y por las sequías de Rusia y Europa. Para
complicar más el escenario, los inventarios de trigo y maíz
están en mínimos desde hace varios años. Este tipo de
materias primas cobra especial importancia (al margen del
drama humano que supone que millones de personas vean
limitado o impedido su acceso a los alimentos básicos) por
el impacto que tienen en la inflación y por la inestabilidad
que generan en países emergentes –prueba de ello son las
revueltas recientes–. En el futuro, es probable que el precio
de los alimentos continúe creciendo, porque aumentará la
población mundial y su poder adquisitivo, por el impacto
del cambio climático y también por el descenso de la pro-
ductividad de las cosechas. Pero en el corto plazo, el repun-
te de precios probablemente sea cíclico y no estructural, es
decir, la falta de oferta actual se cubrirá con las nuevas
cosechas y los precios deberían caer a medida que estos
bienes lleguen al mercado. Prueba de ello es que en
Estados Unidos se va a plantar el mayor número de acres de
maíz desde 1944. 

Japón

El 11 de marzo de 2011 un terremoto de magnitud 9.0 en la
escala Richter –sólo superado en su magnitud por otros tres
en la historia (Chile, 1960 (9.5), Indonesia, 2004 (9.3) y
Alaska, 1964 (9.2))– sacudió la costa noreste japonesa.
Entre 10 y 30 minutos después, un ola de hasta 38 metros
de altura llego a avanzar 10 km tierra adentro anegando
una extensión de unos 470 km2 y destruyendo casi todo lo
que encontraba a su paso. Hasta la fecha se han contabili-
zado más de 12.000 víctimas, 3.000 heridos y 15.000 
desaparecidos, lo que sin duda supone la mayor tragedia
humana desde la segunda guerra mundial para el país
nipón. Además del terremoto y el tsunami, los japoneses
tuvieron que hacer frente a otros dos desastres: primero un
apagón eléctrico que dejó a más de 4 millones de habitan-
tes del norte del país sin electricidad, y casi al mismo tiem-
po una crisis nuclear, con el estallido de varios reactores
que a día de hoy sigue sin solucionarse (Japón depende en
un 27% de la energía nuclear –datos de 2009–).

Dejando al margen la tragedia humana, es quizá pronto
para poder valorar los daños económicos de la catástrofe,

pero las estimaciones oficiales hablan de una destrucción
de capital (infraestructura, casas y capital productivo del
sector privado) por valor de un 3%-5% del PIB. La región de
Tohoku representa una parte pequeña del PIB nacional (en
torno a un 6%), por lo que inicialmente se estimó que el
impacto sería menor, pero la gran preocupación actual es el
impacto que tendrán sobre el crecimiento y el consumo los
cortes de electricidad que representan sólo un 12% de la
demanda nacional, pero un 25% de la zona Este del país
–que incluye el área metropolitana de Tokio, y ésta repre-
senta el 40% del PIB–. La crisis nuclear y los apagones limi-
tarán la capacidad de producción industrial, la respuesta
del sector privado –es probable que la demanda se resien-
ta en el corto plazo– y están afectando a las cadenas de
montaje a nivel nacional. La mayor parte de las fábricas del
sector automovilístico han paralizado la producción 
–a pesar de no sufrir problemas de cortes de electricidad–,
debido a la falta de suministros de piezas necesarias para
construir los coches. Estos cuellos de botella o situaciones
similares se están produciendo en los sectores de electró-
nica y químicos. El problema de Japón es tener que hacer
frente a una reconstrucción de una parte significativa del
país cuando no pueden disponer de su capacidad instalada
no afectada por el terremoto o el tsunami. Es evidente que
los cortes de electricidad están teniendo un impacto en la
actividad económica: por ejemplo, en los sectores manu-
factureros y de servicios (los restaurantes cierran antes,
hay cortes en los horarios de los trenes, tiendas, etc.); en
resumen, es posible que el problema eléctrico tenga un
impacto mayor en la demanda que el descontado inicial-
mente. La parte positiva es que el Banco Central de Japón
ha reaccionado rápido y de forma agresiva, implementando
un nuevo plan de compra de deuda (QE2) – QE1 se ejecutó
de 2001 a 2006 – y un programa coordinado con el G7 de
compra de USD con el objetivo de frenar la apreciación del
Yen que había tocado máximos históricos (debido a la repa-
triación de activos) y podría perjudicar las exportaciones.
Por otro lado se espera un paquete adicional de estímulo
fiscal de 10 billones de Yenes que generen empleo y obras
públicas. En resumen, Japón sufrirá una desaceleración
económica significativa durante el segundo trimestre (posi-
blemente una caída del PIB superior al 3% y de la produc-
ción industrial del 18%), pero esperamos una fuerte recu-
peración en la segunda mitad del año y en 2012 cuando los
problemas eléctricos se hayan resuelto. 



¿Qué impacto tendrán las revueltas en Oriente
Medio/África y el terremoto de Japón en el crecimiento
global?

Hasta marzo de este año la recuperación económica global
seguía consolidándose y las expectativas de crecimiento
para 2011 de países como Estados Unidos se revisaban al
alza, Europa - salvando las distancias – también crecía y las
economías emergentes se beneficiaban de esta actividad
global y un desarrollo de la demanda doméstica sin prece-
dentes. La cuestión ahora es si la escalada del precio del
petróleo y el terremoto de Japón son suficientes para pro-
vocar una nueva recesión global o sólo un pequeño des-
censo en las tasas de crecimiento. 

El precio del petróleo tendrá un impacto sobre la demanda
al disminuir la capacidad de poder adquisitivo de los consu-
midores, pero si analizamos los últimos 40 años es necesa-
rio algo más que un repunte de precios del crudo para pro-
vocar una recesión: un endurecimiento de la política mone-
taria. En el pasado, cuando el precio del crudo ha aumen-
tado más de un 25% durante un período superior a dos
años, y la Reserva Federal ha subido el precio del dinero,
normalmente EEUU ha entrado en recesión. Esta vez, a
pesar de la subida – y aún no se han cumplido los dos años
con precios elevados -, la Reserva Federal no parece que
vaya a endurecer su política hasta finales de año o princi-
pios de 2012. 

Japón sin duda tendrá un impacto en el crecimiento global,
pero lo cierto es que será menor de lo que hubiera sido
hace pocos años, ya que la contribución de Japón al PIB
mundial ha pasado de ser un 18% en los años 90 a menos
de un 9% el año pasado. El impacto final será una cuestión
de lo que tarden en volver a reconstruir su tejido industrial
y empresarial y de hacer funcionar su capacidad instalada.

Las buenas noticias son que lo que debía ser el motor del
crecimiento de Estados Unidos se está reactivando. Por un
lado el mercado laboral por fin parece recuperarse, lleva
seis meses consecutivos creando empleo -los dos últimos
meses a un ritmo mucho más acelerado- y por otro lado los
indicadores de confianza empresarial siguen siendo consis-
tentes con una expansión económica y además apuntan a
una nueva fase de inversión en capital. Es probable que
finalmente Estados Unidos no vaya a crecer al ritmo que
esperábamos a principios de año, pero probablemente esté
en el entorno del 3% - al menos es lo que señalan nuestros
indicadores avanzados. 

Políticas Monetarias

Este trimestre marca la ruptura de las políticas del BCE y la
Reserva Federal. Ya hemos hablado alguna vez de que
ambas entidades en sus fundamentos y objetivos son dis-
tintas, pero el Banco Central Europeo ha vuelto a sorpren-
der al mercado con una subida de 25pbs en su reunión de
abril. Lo dijo hace unas semanas y lo ha cumplido, a pesar
de lo sucedido en Japón y Oriente Medio. Todo esto vuelve
a despertar fantasmas del pasado: a algunos les recuerda a
la subida de tipos de Julio de 2008 que pronto tuvo que ser
corregida con sucesivas bajadas hasta el nivel actual al
entrar la zona Euro en recesión. Pero lo cierto es que dejan-
do Portugal, Irlanda y Grecia al margen, la zona Euro conti-
núa recuperándose empujada por Alemania y Francia, don-
de los niveles de actividad y confianza se mantienen en
niveles elevados. Parece que pesa más en el BCE una infla-
ción que supera en varias décimas su objetivo de “un incre-
mento interanual por debajo del 2% del Índice Armonizado
de Precios al Consumo” (que actualmente es de 2.4%). Lo
más probable es que esta subida sea el inicio de un proce-
so de normalización de la política monetaria, un ciclo de
subidas que debería ser gradual y moderado – nosotros
estamos en línea con el mercado, descontamos unas 2/3
subidas para los próximos 12 meses. Que el BCE suba tipos
no quiere decir que retire su apoyo a los países de la peri-
feria o al sistema financiero, los programas de liquidez
siguen en marcha y de hecho es posible que se anuncien
nuevos planes de ayuda destinados a los bancos irlandeses.
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Gráfico 4. Indicadores avanzados: EEUU, zona Euro, Reino
Unido

Fuente: J.P.Morgan Asset Management Global Currency Group. Datos a febrero de 2011



La Reserva Federal mantiene su política menos ortodoxa
que la del BCE y reitera que no subirá el precio del dinero
hasta que “sea necesario”, es decir, hasta que se recupere
el mercado laboral y no parece que esto vaya a suceder al
menos hasta finales de este año. En las últimas reuniones
ha manifestado mayor confianza en el crecimiento del país
y creciente preocupación acerca de la inflación, aunque
estima que el repunte de las materias primas tendrá poco
impacto y será temporal. Mientras tanto continúa con su
plan de compra de deuda (QE2), que debería finalizar en
Junio. No esperamos ningún cambio significativo en la polí-
tica de la Reserva Federal en los próximos meses.

Valoraciones 

En términos de la valoración de los activos financieros,
poco ha cambiado desde el inicio de año. La deuda sobera-
na de los países desarrollados parece ajustada en términos
de precio teniendo en cuenta las expectativas de creci-
miento e inflación para los próximos años y las subidas de
tipos que tendrán que acometer antes o después los Bancos
Centrales. En crédito hay oportunidades en el segmento de
menor calidad crediticia del mercado (High Yield), donde no
se deberían estrechar mucho más los diferenciales pero la
Tir es atractiva frente a otros instrumentos. 

La renta variable aún ofrece un descuento con respecto a
las valoraciones medias de los últimos años. Pronto empe-
zará la publicación de resultados, este año se espera un

crecimiento menor que el del año pasado, de hecho en las
últimas semanas han aumentado el número de revisiones a
la baja de las estimaciones de los analistas en la mayoría de
los mercados, lo que en cierto modo aumenta la probabili-
dad de que se produzcan sorpresas positivas. Hay que des-
tacar dos mercados: el japonés y los mercados emergentes.

• El primero ha sufrido fuertes caídas por causas obvias,
pero esto lo posiciona como uno de los mercados 
desarrollados más baratos. Si analizamos el mercado
durante los últimos 30 años, Japón nunca había estado
más barato. 

• Los mercados emergentes a principios de año cotizaban
con una prima con respecto a los desarrollados (algunos
lo justificaban diciendo que se estaba pagando por el
mayor crecimiento), pero tras un mal comienzo de año
esa “anomalía” se ha corregido. Salvo Rusia, la gran
mayoría de los mercados emergentes este año se han
comportado mal en términos relativos, lo que ha conse-
guido que hoy ya coticen con unos múltiplos inferiores a
los mercados desarrollados. 

En general, la renta variable sigue siendo el activo más
atractivo en términos de valoración. La prima de riesgo,
aunque lejos de los máximos de marzo de 2009, continúa
en niveles atractivos y muy superiores a la media de los últi-
mos años. 
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Gráfico 5. Valoración del mercado japonés
PER (ajustado en base a los útlimos 10 años)

Fuentes: Thomson Datastream, JP Morgan Asset Management. Datos a marzo de 2011
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Conclusiones

El crecimiento global se enfrenta en estos momentos a las que probablemente sean las mayores adversidades desde el inicio
de la recuperación económica que comenzó hace ya dos años. En nuestra opinión no serán suficientes para descarrilar la
expansión económica, más bien minorarán levemente el ritmo de crecimiento en los próximos meses. A pesar de las dudas,
el tejido empresarial se encuentra en un excelente estado de forma y la valoración de los activos de riesgo es razonable.
Seguimos por tanto con prácticamente la misma asignación de activos que hace varios trimestres: sobreponderamos renta
variable frente a renta fija, y sin ninguna preferencia regional significativa – estamos apostando por Estados Unidos, Mercados
Emergentes, Japón y algunos países de Europa. 
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