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SU CITA MENSUAL CON EL EQUIPO MULTIACTIVO

El referéndum británico sobre la permanencia del país en la Unión Europea 
ha abierto una caja de Pandora y ha hecho que cundan la incertidumbre, 
el temor y la preocupación en las plazas financieras de todo el mundo. 
Realmente no es que haya un gran aumento de la probabilidad de 
recesión mundial ni escasez de liquidez, sino más bien una enorme 
prima de riesgo político, que ha pasado a impregnar todos los activos 
de inversión. Desde el próximo referéndum en Italia sobre la reforma 
del senado en octubre hasta las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos en noviembre, pasando por los comicios en Francia y Alemania 
el próximo año, esta victoria sin precedentes y a contracorriente de la 
voluntad de las instituciones ha sembrado dudas acerca del futuro del 
Reino Unido, la Unión Europea y, en alguna medida, acerca de los límites 
de la globalización y las desigualdades. 

En un contexto complejo de crecimiento mundial decepcionante y apocado 
y unas políticas monetarias extraordinariamente heterodoxas, las ondas 
del mazazo geopolítico han magnificado el temor a lo desconocido. ¿Hay 
alguna buena noticia para los inversores? Sí, porque la volatilidad brinda 
oportunidades. Muy a menudo, sin embargo, tendemos a centrarnos 
más en defender y proteger nuestras carteras más que en fijarnos en 
rentabilidades futuras. Es algo muy natural en tiempos difíciles. Como 
yo, es posible que haya caído varias veces en esa trampa, en especial 
cuando uno es demasiado complaciente con los riesgos respecto a las 
valoraciones (léase ‘demasiado codicioso’). Pero esta vez es algo diferente 
para nosotros, ya que nuestras carteras ya estaban posicionadas a la 
defensiva en modo «catenaccio»: ya habíamos visto que las valoraciones 
descontaban de sobra el riesgo de Brexit, que ahora se ha materializado. 

Por ende, creemos que ya es hora de mostrar tanta valentía como los 
vikingos islandeses que han eliminado a Inglaterra de la Eurocopa, que 
seguramente sentían mariposas en el estómago antes del pitido inicial al 
igual que las sentimos nosotros hoy. El reto era mayúsculo, la estadística 
estaba en su contra pero fueron humildes, intrépidos y suficientemente 
realistas como para ganar. Inspirémonos en ellos y superemos nuestro 
temor y preocupación para volver a añadir algo de riesgo a nuestras 
carteras, selectiva y tácticamente.

VALIENTES COMO VIkINgOS

DESTACADOS

 • El referéndum británico sobre la 
permanencia del país en la Unión 
Europea ha abierto una caja de Pandora.

 • Reino Unido ya se está viendo afectado 
por la incertidumbre posterior al 
resultado del referéndum y Estados 
Unidos está mostrando signos 
inesperados de debilidad.

 • En la Asia emergente, el suave 
crecimiento chino y la rápida disipación 
del miniciclo impulsado por el crédito a 
comienzos de año sigue socavando el 
crecimiento de las economías vecinas.

 • Un sentimiento deprimido y unas 
valoraciones algo más baratas brindan 
claramente una oportunidad para añadir 
riesgo a nuestras carteras tácticamente. 

Predisposición  
al riesgo

Aversión al riesgo

Percepción del riesgo general

Renta variable

Deuda pública

Deuda corporativa

Preferencias por clases de activos
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UN VISTAzO AL ENTORNO ECONóMICO

Tendencia de la inflación y desviación 
respecto al objetivo del banco central
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Tendencias y nivel del PMI manufacturero
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Weakness in most DM 

EM slightly improving 

Recientemente han aparecido tendencias regionales 
divergentes dentro de lo que era un entorno de crecimiento 
mundial escaso pero positivo y relativamente estable. 
Las economías emergentes están estabilizándose o 
recuperándose. Japón se debate por escabullirse de la 
pesadilla de la deflación. La zona euro sigue en medio de su 
ciclo de expansión. Reino Unido ya se está viendo afectado 
por la incertidumbre posterior al resultado del referéndum. 
Y Estados Unidos está mostrando signos inesperados de 
debilidad que perturban las tendencias de crecimiento. En 
este contexto, y con los precios de las materias primas aún 
en ascenso, la inflación mundial va en lento aumento, pero 
sigue siendo muy baja. 

Crecimiento
La divergencia entre tendencias de crecimiento regionales 
refleja unas dinámicas de consumo doméstico diferentes. 
Mientras el consumo y la inversión se hallan aún en Europa en 
una «fase temprana del ciclo», recuperándose tras un largo 
período de compresión, en Estados Unidos cada vez tienen 
más aspecto de «fase tardía del ciclo» tras siete años de 
expansión. Lo preocupante para la economía mundial es que 
el consumo doméstico de Estados Unidos ha sido garantía 
de crecimiento mundial en los últimos años, ofreciendo una 
fuente mínima de resiliente demanda externa. Habrá que ver 
cómo se las apañará el resto del mundo con un crecimiento 
doméstico estadounidense más suave, por no hablar de 
una tesitura más negativa (por ahora nos abstendremos de 
mencionar esa palabreja que empieza por erre).

Inflación
La tendencia alcista de precios del petróleo y las materias 
primas seguirá sin duda empujando al alza la tasa de 
inflación general en los próximos meses. Sin embargo, más 
allá de la disipación de los efectos de base, las presiones 
inflacionarias siguen siendo estructuralmente débiles o 
inexistentes. Incluso en economías con bajas tasas de 
desempleo, el crecimiento salarial no está acelerando con 
fuerza. Además, sigue habiendo una amplia sobrecapacidad 
de producción en China y Europa y los factores estructurales 
mundiales (demografía, alto nivel de endeudamiento) están 
favoreciendo la deflación.

Postura de política monetaria
Tal contexto de crecimiento e inflación garantiza claramente 
unas políticas monetarias acomodaticias. Dicha postura 
goza de predicamento en el mundo entero, con la salvedad 
de un puñado de economías emergentes. Incluso la Fed, 
que ha expresado con claridad meridiana su voluntad de 
adoptar gradualmente una postura menos acomodaticia, ha 
de reconocer ahora que la tasa de crecimiento de Estados 
Unidos está perdiendo fuelle y ello podría entorpecer sus 
expectativas de subir los tipos dos veces este año.

La Fed ha de reconocer que 
el crecimiento está perdiendo 

fuelle en Estados Unidos y 
ello podría entorpecer la 

subida de tipos.

“
”Adrien Pichoud 

Chief economist

Fuente: Markit, SYZ Asset Management

Fuente: Markit, SYZ Asset Management
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Economías desarrolladas
Diversos indicadores del mercado laboral han arrojado 
dudas acerca de la dinámica de crecimiento subyacente 
de Estados Unidos. Dado que el crecimiento del empleo y 
del consumo han sido hasta ahora los principales motores 
de crecimiento, mientras la actividad industrial se hallaba 
bajo presión, tal desaceleración socava de algún modo las 
expectativas de recuperación tras un triste primer trimestre, 
cuanto más que el alentador rebote presenciado en los 
índices de manufacturas ha quedado en agua de borrajas. A 
raíz de ello, se ha reavivado la preocupación en torno a un 
crecimiento más suave de lo esperado en Estados Unidos.

En la zona euro, las economías «centrales» están mostrando 
signos de reaceleración tras un breve período de flaqueza. 
La tendencia de crecimiento de Alemania se ha fortalecido 
y los indicadores de confianza son alentadores de cara a 
meses venideros. Incluso Francia, que venía rezagándose en 
la recuperación europea, parece adentrarse en una dinámica 
más positiva, aunque es probable que la combinación de 
huelgas, inundaciones y la Eurocopa produzca volatilidad 
en el corto plazo. Por otro lado, Italia y España están 
perdiendo ímpetu en medio de unas políticas fiscales menos 
propicias. Suiza disfruta de un crecimiento más firme como 
consecuencia de la mejora de la actividad en la zona euro. 
La actividad en el Reino Unido sigue enturbiada por la 
incertidumbre posterior al referéndum sobre el Brexit y las 
perspectivas económicas dependerán en gran medida de 
cómo se desarrollen las negociaciones.

En Japón, el ciclo empresarial sigue siendo débil, 
obstaculizado por el fortalecimiento del yen y la suavidad 
del crecimiento en China y Estados Unidos. Con el escaso 
margen de maniobra del Banco de Japón, el apoyo de la 
política fiscal se está convirtiendo en la maniobra predilecta 
para reactivar el crecimiento.

Economías emergentes
En la Asia emergente, el suave crecimiento chino y la 
rápida disipación del miniciclo impulsado por el crédito a 
comienzos de año sigue socavando el crecimiento de las 
economías vecinas, aunque Corea ha mostrado una mejoría 
en los últimos tiempos, si bien puede que solo sea pasajera. 
India e Indonesia siguen destacando por su crecimiento: 
India experimenta una desaceleración gradual desde el 
elevado nivel del pasado año, mientras que Indonesia 
prolonga su recuperación. 

Brasil sigue inmerso en una fuerte recesión y hasta ahora 
el cambio de gobierno no ha producido efectos visibles en 
la actividad, con altos niveles de inflación que limitan las 
posibilidades de relajación del banco central. México sigue 
creciendo pero sus perspectivas permanecen vinculadas a la 
economía estadounidense.

Adrien Pichoud

Chief economist
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gRUPO DE ESTRATEgIA DE INVERSIóN: PRINCIPALES CONCLUSIONES

Riesgo y duración 

Era de sobras sabido que el electorado británico estaba 
llamado a las urnas el 23 de junio para decidir sobre el 
futuro de su isla. También era obvio que la probabilidad de la 
permanencia frente a la salida sería muy ajustada, tanto que 
no podía pronosticarse nada. Sin embargo, los actores del 
mercado no se pusieron de acuerdo acerca de las posibles 
consecuencias del Brexit hasta semanas recientes. Además, 
desde comienzos de junio, los mercados de renta variable 
han vivido caídas cercanas a los dos dígitos. Las divisas, 
en particular la libra esterlina, han experimentado cambios 
bruscos y los rendimientos de la deuda pública británica 
tocaron mínimos históricos. Aunque las valoraciones de 
la renta variable se han abaratado en semanas recientes, 
siguen resultando poco atractivas. Lo que ha cambiado, sin 
embargo, es el sentimiento del mercado, que ha pasado 
de una euforia moderada a un escenario apocalíptico. Un 
sentimiento deprimido y unas valoraciones algo más baratas 
brindan una clara oportunidad para añadir riesgo a nuestras 
carteras tácticamente. Por ende, nuestra postura respecto al 
riesgo escaló dos peldaños hasta una preferencia leve. Ello 
se hizo con miras a añadir renta variable una vez conocido 
el resultado del referéndum, con independencia de sus 
consecuencias. 

Mercados de renta variable

Si nos fijamos en la renta variable, el panorama sigue 
resultando insípido y todas las principales plazas 
permanecen en el mismo nivel de preferencia relativa, con la 
salvedad de Japón, que devaluamos hasta una aversión leve. 
El país nipón parece estar de capa caída desde que el Banco 
de Japón bajara los intereses hasta tipos negativos a fines 
de enero. Como consecuencia de la continua subida del yen, 
la inflación es leve y la actividad económica es irregular. 
Simultáneamente, las revisiones de beneficios, que fueron el 
lado amable en la valoración de la renta variable japonesa, 
se han deteriorado notablemente en los últimos meses y 
actualmente son más negativas que las de la mayoría de 
los principales mercados de renta variable. Aunque Abe 
pudo postergar la subida del IVA prevista, lo que puede 
interpretarse como una clara victoria de sus políticas y 
debe considerarse positivo para el crecimiento, la falta de 
voluntad del Banco de Japón para una nueva intervención 
mejor diseñada nos supone una preocupación. Dentro de la 
renta variable el segmento con más probabilidad de buenas 
oportunidades a raíz de una votación favorable al Brexit es 
la banca europea. Sí, se trata de la parte más deprimida de 
la renta variable europea. Sí, el lastre normativo no cesa de 
aumentar y los bajos tipos de interés suponen un reto para la 
rentabilidad. Sí, buena parte de ella necesita recapitalizarse. 
Pero dada su amplia exposición al Reino Unido y dado el 

enorme coste que tendría un escenario de Brexit, una 
parte importante del «temor» ya estaba descontado en las 
valoraciones de la banca antes de la votación. El voto a favor 
de la salida aceleró ese sentimiento negativo hasta un grado 
en que las valoraciones están tiradas de precio. A nuestro 
juicio ello significa que la banca se ha convertido en una 
ganga, pese a todas las incertidumbres adicionales que el 
Brexit ha hecho surgir en torno a ella. Otro segmento de 
renta variable donde vemos potencial es el de los mercados 
emergentes. El voto a favor de la salida ha puesto en espera 
todas las pretensiones de ajuste de la Reserva Federal, 
lo que resulta levemente positivo para esta categoría de 
activos. Además, los mercados emergentes deberían verse 
menos afectados por la incertidumbre que repercutirá a los 
activos europeos en los próximos meses. 

Mercados de bonos 

Los mercados de renta fija occidentales llevaban caros un 
tiempo y se han encarecido aún más en semanas recientes. 
El bono alemán a diez años alcanzó rentabilidades negativas 
en las primeras semanas de junio. Ello era signo de que los 
inversores estaban tan desesperados en ese momento por 
cobijarse en activos «refugio» que eran capaces de pagar al 
Estado alemán por prestarle dinero. Incluso segmentos que 
habíamos destacado anteriormente como zonas de relativo 
atractivo, como los bonos estadounidenses indexados, han 
perdido buena parte de su aliciente. Con la rentabilidad de 
los valores del Tesoro estadounidense a 10 años indexados 
a la inflación (TIPS) en 7 pb (a mitad de junio), el incentivo 
de estar invertido en dichos bonos es ínfimo. También 
devaluamos el atractivo de algunos mercados de renta 
fija emergentes. Las rentabilidades del bono ruso, como 
dijimos el mes pasado, están descontando un escenario 
muy optimista por lo que respecta al precio del petróleo 
y las sanciones occidentales. Queda por ver si la exclusión 
de atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Brasil es una 
señal de las instancias occidentales que va mucho más allá 
de la lucha contra el dopaje. Los mandatarios turcos han 
aprovechado las recientes caídas de la inflación para recortar 
sus tipos de interés de forma agresiva. Y ello a pesar de que 
es muy probable que la fuerte recuperación de los precios 
del petróleo reavive la presión sobre el déficit por cuenta 
corriente, lo que aumenta el riesgo de un giro de la política 
monetaria en un futuro cercano. Sudáfrica es un desastre 
económico y político, al igual que Brasil, con la diferencia 
de que el intento de moción de censura al presidente del 
país por corrupción y malversación de fondos públicos ha 
fracasado. El país evitó la devaluación a bono basura por 
Standard & Poor’s el pasado mes, pero pervive la amenaza 
de devaluación en un futuro próximo.

Mercados de divisas, inversiones alternativas  
y activos monetarios 

Dado el cambio en nuestra valoración del riesgo de la 
cartera, el efectivo se ha devaluado. Además, también 
hemos devaluado levemente el franco suizo, dada su 
reciente fortaleza a raíz de los elevados niveles de aversión 
al riesgo en el período previo al referéndum sobre el Brexit.

Hartwig kos

Vice-Chief Investment Officer

Co-Head of Multi-Asset

Un sentimiento deprimido y 
unas valoraciones algo más 

baratas brindan claramente una 
oportunidad para añadir riesgo a 
nuestras carteras tácticamente.

“
”Hartwig Kos 

Co-Head of Multi-Asset
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