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–  La rentabilidad de las empresas 

estadounidenses goza de buena 
salud y una fuerte generación de 
flujo de caja libre ha dado lugar a 
una reactivación de las fusiones y 
adquisiciones  

 
–  Sigue existiendo riesgo para los 

consumidores, pero el lastre de 
la vivienda debería disminuir  
en 2011  

 
–  Las valoraciones de la renta 

variable estadounidense siguen 
siendo atractivas en 
comparación con su media a 
largo plazo y hay oportunidades 
interesantes en el sector de la 
energía, las empresas 
industriales y los valores 
financieros diversificados 

 
 
 
 
 

«Los mercados emergentes 
seguirán desempeñando un 
papel cada vez más 
importante en la generación 
de crecimiento económico 
global y existe un gran 
número de empresas 
estadounidenses muy bien 
posicionadas para 
aprovecharse de esto». 

 
A pesar de los temores existentes en torno a la fortaleza y la 
sostenibilidad de la recuperación económica en EE.UU., existen 
muchas razones para mantenerse optimistas en cuanto a las 
perspectivas para las empresas estadounidenses en 2011. 
Irónicamente, muchas empresas estadounidenses han tenido una 
«buena» recesión, ya que recortaron gastos y realizaron 
reestructuraciones a principios de este periodo y esto les permitió 
aumentar su productividad. Esto, a su vez, les ha permitido 
beneficiarse de un fuerte repunte en la generación de flujo de caja 
libre y beneficios a medida que han ido mejorando las condiciones 
económicas mundiales. 
 
Aparte de estas medidas de «autoayuda», también cabe recordar que 
las grandes empresas estadounidenses son negocios globales, y por lo 
tanto muchas de ellas han podido beneficiarse de las altas tasas de 
crecimiento económico en otras partes del mundo, especialmente del 
despegue de países como Brasil, la India y China. De hecho, para 
algunas de estas empresas los mercados emergentes ahora 
representan entre un tercio y la mitad de sus ingresos totales. Los 
mercados emergentes seguirán desempeñando un papel cada vez más 
importante en la generación de crecimiento económico global y existe 
un gran número de empresas estadounidenses muy bien posicionadas 
para aprovecharse de ello. 
 
Asimismo, no deberíamos olvidar por qué muchos inversores optaron 
por invertir en EE.UU. en primer lugar: las empresas estadounidenses 
suelen ser líderes y grandes innovadoras en sus respectivos campos de 
actividad. Es difícil, por ejemplo, imaginar a empresas como Google o 
Apple naciendo en otro país que no fuera EE.UU. Estados Unidos 
siempre ha estado a la vanguardia de los avances en sectores como la 
tecnología, la sanidad, la industria aeroespacial y la defensa, y eso no 
va a cambiar ni en 2011 ni en ningún otro momento en un futuro 
inmediato. 
 
Reactivación de las fusiones y adquisiciones  
Otra razón por la que nos mostramos optimistas con respecto a la renta variable 
estadounidense es el reciente repunte de las fusiones y adquisiciones, que esperamos 
que continúe durante 2011. De nuevo, esto está relacionado con lo que hemos 
mencionado anteriormente con respecto a los fuertes niveles de flujo de caja libre en 
EE.UU. y el buen estado de salud general de los balances empresariales 
(concretamente sus bajos niveles de deuda y altos niveles de tesorería neta). Algunas 
empresas están usando sus flujos de caja libre para invertir en aumentar su propia 
competitividad. Sin embargo, otras están empleando ese dinero en realizar 
adquisiciones que tienen por objeto aumentar sus beneficios de forma inmediata. Dicho 
de otro modo, las empresas pueden invertir su caja libre en realizar adquisiciones para 
aumentar sus beneficios o bien invertir en depósitos para lograr intereses en torno a un 
0,25%. En nuestra opinión, la elección está clara. 
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«Si bien no buscamos tomar 
grandes posiciones por 
sectores, áreas como la 
energía y los valores 
industriales siguen 
ofreciéndonos muchísimas 
ideas de inversión». 

 
 
Sigue existiendo riesgo para los consumidores, pero el lastre de la vivienda debería 
disminuir  
Pese a que somos optimistas respecto a las perspectivas de las empresas 
estadounidenses de gran capitalización —sobre todo las de ámbito internacional—, el 
sentimiento general del mercado a corto plazo sigue estando dominado por las 
perspectivas de los consumidores estadounidenses. Sigue existiendo cierta preocupación 
en torno al consumidor y a si la recesión ha alterado su disposición a gastar. Aunque 
tenemos que reconocer que el consumidor sigue siendo un riesgo, cabe recordar que son 
los sectores más pudientes de la sociedad estadounidense los que impulsan el consumo. 
Por suerte, los consumidores más adinerados se han visto menos afectados por la 
recesión y siguen gastando. 
 
En lo que respecta a las perspectivas de los consumidores en general, las claves de 2011 
serán la vivienda y los mercados de trabajo. Con respecto a la vivienda, somos de la 
opinión de que el mercado no debería empeorar demasiado en 2011. De hecho, creemos 
que hay muchas posibilidades de que en el segundo semestre del año mejore bastante a 
medida que empiece a reducirse el elevado número de viviendas sin vender. En líneas 
generales, esperamos que el mercado de la vivienda tenga un impacto neutral o incluso 
ligeramente positivo sobre el crecimiento en 2011 en lugar de ser el lastre para la 
actividad económica que ha supuesto este año. 
 
Creemos que es probable que los mercados de trabajo sean clave a la hora de 
determinar la confianza y el comportamiento de los consumidores en 2011. De nuevo, no 
esperamos que las condiciones empeoren mucho más en los mercados de trabajo, y a 
este respecto es alentador ver que el empleo temporal ha empezado a repuntar. 
Obviamente, el debate en torno a cómo reactivar el empleo continuará, y no cabe duda 
de que el gobierno de Obama fue castigado en las elecciones legislativas por sus errores 
en este sentido, pero en general creemos que lo peor ya ha pasado. 
 
Un gran número de oportunidades  
Otra razón por la cual nos sigue interesando EE.UU. es sencillamente porque presenta un 
gran número de oportunidades de inversión. Si bien no buscamos tomar grandes 
posiciones por sectores, áreas como la energía y los valores industriales siguen 
ofreciéndonos muchísimas ideas de inversión. Además, el sector de los valores 
financieros diversificados resulta muy interesante en este momento: las valoraciones son 
atractivas y el mercado está aceptando que los beneficios no volverán a los niveles de la 
última década. Son este tipo de anomalías las que intentamos explotar: siempre que el 
mercado se muestra excesivamente pesimista, puede producirse una sorpresa positiva 
en materia de beneficios, flujos de caja y márgenes. Esta es la «brecha de crecimiento» 
lo que buscamos explotar. En líneas más generales, pese a que la renta variable 
estadounidense de gran capitalización ya no es tan barata como antes, está muy lejos de 
ser cara: el PER a 12 meses del índice S&P se sitúa tan sólo en 13 veces los beneficios. 
Comparado con su media a largo plazo, este nivel es favorable. 
 
El proteccionismo podría ser un problema en 2011  
Aunque las valoraciones de la renta variable estadounidense de gran capitalización son 
atractivas, tenemos que tener en cuenta los posibles riesgos para 2011. El mayor riesgo, 
con diferencia, es que la Fed (Reserva Federal) cometa un error en sus políticas y la 
inflación aumente con mayor rapidez de lo esperado. Tras anunciar una relajación 
cuantitativa de otros 600.000 millones de dólares, es improbable que este organismo 
endurezca su política monetaria pronto. Es importante que la eventual estrategia de 
salida de la relajación cuantitativa intente alcanzar un equilibrio entre los riesgos para el 
crecimiento y el riesgo obvio de inflación, sobre todo porque el aumento de la 
productividad podría resentirse si se permite que los costes de producción suban. 
 
Nuestra otra principal preocupación en torno a la relajación cuantitativa es que debilite el 
dólar. Efectivamente, tal y como ha dicho nuestro economista jefe Keith Wade, esta 
política se basa en «desvestir a un santo para vestir a otro» y corre el riesgo de fomentar 
el proteccionismo en otros países si estos perciben que el dólar está artificialmente débil. 
Sin embargo, la debilidad del dólar es obviamente positiva cara a permitir que las 
empresas estadounidenses obtengan una mayor cuota de las exportaciones mundiales y, 
como resultado, los fuertes flujos de caja de los que disfruta actualmente EE.UU. se 
mantendrán durante el futuro más inmediato. 
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