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editorial

No sé cómo, pero en 2016 hemos conseguido sobrevivir a tres 
terremotos (el peor inicio del año, Brexit y Trump) y, encima, en la 
mayoría de los mercados, ¡cerrar el año en positivo (rendimientos 
2016, en la página 4)! Todo esto, lo veo como una señal de 
fortaleza extraordinaria del bull market, a pesar de que entramos 
en su noveno año, y el octavo de este ciclo económico. Recuerdo 
haber estudiado en la universidad que un ciclo típico dura cinco 
años, y la verdad es que da miedo sobrepasarlo dos veces.

Normalmente, el fin del ciclo está anticipado por caídas de las bolsas 
y, a menudo, pincha alguna burbuja, como fue la tecnológica 
en el año 2000 o la inmobiliaria en 2007. Actualmente, lo más 
cercano a una burbuja parece ser la deuda soberana core, cuya 
gran parte, en Europa y Japón, está a TIRes negativas (¡te cobran 
por prestar dinero!). Lo positivo es que los tipos en USA se están 
normalizando (corrigiendo con fuerza después de la victoria de 
Trump): cuantos menos participantes en un rally, menos peligro 
de contagio.

Las burbujas típicamente vienen acompañadas por valoraciones 
excesivas en otros activos, por simpatía/correlación; aunque el Dow 
Jones no tenía mucho peso en tecnología, en el 2000 cotizaba 
al PER de 23 veces (frente a 17, ahora). Antes de la quiebra de 
Lehman Brothers, no solo los precios de las viviendas americanas, 
sino también las commodities estaban haciendo máximos. Sin 
embargo, esta vez no se me ocurren más candidatos, lo que me 
parece un buen argumento para defender que, a pesar de ser un 
ciclo tan largo, no deberíamos estar fuera de mercados. En lugar 
de buscar burbujas, miremos donde no las hay.

Materias primas: a pesar del comportamiento espectacular de 
algunas commodities el año pasado, los precios no están lejos de 
mínimos históricos, y llevan seis años en tendencia bajista. Para 
llegar a máximos de 2008, dicho índice tendría que subir un 160%. 
No hay burbuja.

Oro: se hablaba mucho de su sobrevaloración (el problema es que 
el oro, al no tener flujos de caja, es invaluable) en 2011, cuando 
estaba a 1.800 USD/oz. Ahora que el metal amarillo ha corregido 

un 40% y los volúmenes de los ETFs han caído un tercio, tampoco 
veo aquí burbuja.

El mercado de viviendas estadounidense: sí, los precios están ya 
prácticamente a máximos de 2007, pero actualmente hay un millón 
de casas en construcción, cuando en 2005-2006 se construía 1,4 
millones, o sea, un 40% más. Los precios de las viviendas deberían 
ajustarse gradualmente o parar aquí  y no estrellarse, por: 1) el 
ciclo de subidas del tipo Fed; 2) aumento de la oferta.

Bancos: el sector que lideraba las subidas en el ciclo anterior se 
ha quedado despreciado. Y no solo hablo de los bancos europeos, 
que con sus problemas sistémicos bien se merecen un descuento 
(su escala es un tema aparte). En el gráfico 1, os presento la 
evolución del relativo S&P Banks/S&P 500 frente al crecimiento 
del PIB de USA. Dos cosas hiperinteresantes en mi opinión: 

1) a pesar del rally post Trump, los bancos americanos no han 
hecho gran cosa en términos relativos; 

2) el ciclo actual, aunque largo, parece incompleto, por lo que 
el crecimiento del PIB americano se está produciendo SIN el 
outperformance del sector financiero. ¿Son los bancos la pieza 
que falta?

Me gustaría dar la bienvenida a Juan Hernando, nuestro selector y 
fanático de fondos con 12 años de experiencia, que a partir de esta 
edición se une al equipo de Mercados y Estrategias para comentar 
temas relevantes del mundo de los fondos. Y por último, de parte 
de nuestro equipo, os deseamos buenas inversiones en 2017.

Gráfico 1. Los bancos americanos todavía no han participado en el ciclo actual

Donde no hay burbuja
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Riesgos 2017

estrategiaAleksandra Tomala, CFA
Research & Estrategia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad

A partir de ahora, presentaremos los riesgos según nuestra 

percepción de su posible impacto sobre los mercados en caso 

de que se materialicen. El mayor riesgo para el 2017 es, en 

nuestra opinión, cualquier debilidad de la economía americana, 

actualmente el principal motor de la mejora del sentimiento 

global. También nos preocupan las dudas que puedan surgir 

acerca de la economía china (fuga de capital extranjero, 

reorientación del estímulo fiscal). Una política monetaria 

demasiado restrictiva ante la recuperación todavía frágil también 

podría dar pánico a los mercados. La multitud de elecciones 

(Francia, Holanda, Alemania, posiblemente Italia) y la cuestión 

no resuelta de la banca italiana suponen el mayor riesgo 

proveniente del Viejo Continente. Un muy probable aumento 

de tensiones geopolíticas también podría bajar el apetito por el 

riesgo. La inflación excesiva provocaría volatilidad, sobre todo 

en renta fija. Los emergentes pueden verse presionados por una 

posible subida de tipos, dólar o caída de commodities. Este año 

también podríamos ver señales del impacto negativo del Brexit 

(más sobre UK que sobre la UE, en nuestra opinión). Finalmente, 

miraremos muy de cerca si el cambio de rumbo de la política 

estadounidense puede provocar contracción del comercio 

internacional.

US economy softens

Lower visibility on China growth

Hawkish monetary policy (Fed hikes/ECB tapers)

Eurozone political/break-up/banking risk

Geopolitical tensions

Inflationary pressures on the rise

Emerging markets under pressure

Brexit negative impact materializes

International trade contracts

Gráfico 2. Riesgos para el 2017
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Estrategia 2017: potencial de aceleración

Entorno macro. Después de un año turbulento y repleto de 
pesimismo, hemos llegado, gracias a una mejora de los datos macro 
en el último trimestre, a un punto en el que nadie ya pone en duda 
la recuperación de la economía mundial. También se ha dejado de 
hablar de la deflación. Los riesgos ahora parecen estar sesgados al 
alza: aceleración del crecimiento, exceso de la inflación. Solo cabe 
decir que el índice global de sorpresas macro está a máximos de 
seis años.

En 2016, la gran duda fue la forma de la economía americana; pues 
parece que ya no lo es. Ahora el riesgo vuelve a ser la sostenibilidad 
del crecimiento chino y también la capacidad de otros mercados 
emergentes para recuperar. Europa y Japón han cumplido en los 
últimos dos años, con las perspectivas macro mejorándose, con lo 
cual no deberían estar en el foco. El riesgo político en Europa es 
otro tema.

Para el 2017, el consenso prevé un 3,2% de crecimiento del PIB 
mundial, un 6,4% en China, un 2,3% en USA, un 1,6% en la UE y 
un 1,0% en Japón. Se preveía prácticamente lo mismo hace un año, 
pero (ahora) la diferencia son los datos macro a niveles mucho más 
prometedores y una nueva perspectiva del estímulo fiscal en USA.

Mantenemos nuestra visión positiva de cara al 2017; la economía 
global está recuperando y, ahora que al potencial de aceleración 
de USA se une la salida de la recesión de Brasil y de Rusia, vemos 
probable que el crecimiento supere el consenso, posiblemente 
acompañado de más inflación.

La Fed subió tipos en diciembre, por segunda vez en este ciclo. 
Aunque los miembros indican tres subidas (de 25 pb) para el 2017, 
creemos que acabarán subiendo dos veces: 1) por el sesgo dovish 
que tienen; 2) por la apreciación del dólar, y 3) por un incremento 
de la deuda pública.

Nuestro view constructivo viene condicionado por la capacidad del 
gobierno chino de redireccionar de manera ordenada el estímulo 
fiscal del sector inmobiliario (ya bastante calentado) hacia la 
infraestructura.

Renta variable. Históricamente, la renta variable lo hace bien 
cuando recupera la economía y sube la inflación, que es lo que 
creemos que pasa ahora. Se espera un 10% de crecimiento de los 
BPAs, tanto en Europa como en USA, algo que vemos factible, dado 
el rebote del petróleo y la mejora de perspectivas macro. Tenemos 
una preferencia clara por Europa respecto a USA, y apostamos por 
la rotación desde el ciclo maduro americano hacia el joven europeo. 
No están claras las perspectivas de los mercados emergentes; 
mantenemos nuestro posicionamiento neutral. Infraponderamos 
Japón; no vemos más potencial de caída del yen, que suele ser el 
catalizador de la bolsa japonesa. Vemos que muchos inversores 
todavía no han entrado en el trumpflation trade, con lo que nos 
posicionamos para aquello: compramos ciclo, value y capex (los 
sectores más expuestos son bancos e industria). Evitamos bond 
proxies y calidad (utilities, consumo estable). Niveles objetivo: S&P 
a 2.400, EuroStoxx 50 a 3.800, Ibex a 10.800.

Renta fija. Seguimos negativos en deuda soberana core, que 
debería corregir con la recuperación macroeconómica y el aumento 
de la presión inflacionista. Vemos los rangos para el bund en 0,5-
1,0%, y para el UST, en 2,25-3,0%. Todavía vemos potencial en el 
crédito y en la deuda periférica (España, Italia). Dada nuestra visión 
mixta en los emergentes, seríamos más cautos: deuda emergente 
neutral. Donde tenemos más convicción para este año es en la 
protección contra la inflación: subimos los ILBs a +OW.

EURUSD. Mantenemos el rango para el EURUSD a 1,05-1,10 
y el posicionamiento neutral; creemos que el mercado ya está 
descontando bien las divergencias de la política monetaria y 
que la mejora en los fundamentales de la Eurozona impide más 
depreciación del euro.

Commodities. Seguimos compradores de petróleo, estableciendo 
como nivel objetivo 60 USD/bbl (Brent); dados los recortes de la 
producción de los países OPEC y no OPEC y también la mejora 
de las perspectivas macro, este año debería marcar por fin el 
equilibrio entre la oferta y la demanda. Nos ponemos también 
más constructivos en el oro; nuestro view de más inflación y menos 
subidas de tipos en USA resulta en tipos reales por debajo de lo 
esperado y, por tanto, más atractivo del metal dorado. Subimos 
nuestra visión a neutral, con el nivel objetivo a 1.250 USD/oz.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales 2016 (30/12/2015-30/12/2016)*

Gráfico 4. Posicionamiento en las principales clases de activos

Aleksandra Tomala, CFA
Research & Estrategia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad
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*Retornos del índice MSCI EM y bonos emergentes expresados en USD
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macroeconomía

2017: Preparados… listos… ¡ya!

Outlook 2017: mercados de deuda

renta fija

Noticias Eventos

Indicadores de sorpresa económica 
global a máximos de 6 años

27/ENERO/17. Primera estimación PIB 
4Q16 de USA

Theresa May da claridad sobre un 
Brexit limpio y rápido con la UE

31/ENERO/17. Decisión de tipos en 
Japón

Líderes mundiales reunidos en el Foro 
Económico Mundial de Davos

1/FEBRERO/17. Decisión de tipos en USA

Correlaciones entre activos financieros a 
mínimos de la última década

19/FEBRERO/17. Elecciones 
generales en Ecuador (presidente y 
vicepresidente)

Comienzo de año esperanzador, ¡por fin! Tanto el petróleo como los 
tipos de interés han dado señales significativas durante el pasado año 
de haber podido hacer suelo o, al menos, un suelo importante. Las 
expectativas de crecimiento mundial se han visto revisadas al alza 
(¡una novedad!), y los indicadores de recesión tanto en USA como en 
el resto del mundo bajan considerablemente. Habiendo transcurrido 
más de dos meses desde las elecciones en USA, el comportamiento 
postelectoral de los mercados ha dibujado el evento como un poten-
cial game changer a futuro: fuerte castigo sobre los activos de deuda 
core, expectativas de inflación nuevamente rebotando, múltiples in-
dicadores de crecimiento acelerándose a escala mundial y, tras ocho 
años seguidos de correlaciones muy elevadas en los mercados finan-
cieros, finalmente caídas significativas (plausible indicador de “norma-
lización” de los mercados).

Una vez resaltadas las principales pinceladas positivas, veamos qué 
queda fuera del tintero. En general, nos encontramos todavía en un 
entorno de bajas volatilidades (históricamente hablando) que plau-
siblemente no será sostenible ad infinitum; los niveles de inflación y 
crecimiento todavía se encuentran en un nivel bajo y, por lo tanto, 
las economías aún carecen de “colchón” ante sorpresas negativas por 
elevados niveles de endeudamiento, pirámides demográficas que dis-
tan de ser las óptimas y un calendario geopolítico también cargado. 
En este sentido, no descartamos del todo la cautela.

R. Giménez

Salimos de un 2016 en el que las sorpresas a ambos lados del 
Atlántico estuvieron a la orden del día. El Brexit, las elecciones 
americanas y el referéndum en Italia lideraron la incertidumbre 
más que los datos macroeconómicos. Para este 2017 no esperamos 
menos en cuanto a incertidumbre. En Europa, las elecciones en 
Alemania, Francia y Holanda, así como el posible comienzo del 
tapering o el alargamiento del QE, serán factores determinantes 
para los mercados, tanto de deuda gubernamental como de cré-
dito. La deuda periférica sigue teniendo margen para el estrecha-
miento en España y en Italia.

Por lo que a Estados Unidos se refiere, deberemos estar pendien-
tes de la puesta en marcha del plan económico y de los estí-
mulos fiscales del gobierno de Donald Trump y de los posibles 
movimientos de la Fed no descontados por los mercados. A día 
de hoy, los buenos datos macroeconómicos, con indicadores de 
crecimiento, empleo, salarios e inflación sorprendiendo positiva-
mente, están dando soporte, junto con el fuerte momentum, a 
los mercados de crédito investment grade y high yield. Sí vemos 
un sesgo más hawkish en las primeras reuniones de la Fed; el 
steepening de la curva americana puede seguir incrementándose.

En cuanto a la deuda emergente, aunque la fortaleza del dólar 
y la evolución al alza de la curva de tipos americana pueden ser 
un factor para debilitar el movimiento de la deuda emergente, 
los datos macroeconómicos sorprendiendo al alza pueden seguir 
determinando su buen comportamiento.

M. Soca

Rubén Giménez
Análisis Macroeconómico ·  ruben.gimenez@morabanc.ad

Miquel Soca, CEFA
Estrategia RF  ·  miquel.soca@morabanc.ad

Gráfico 6. Ideas 2017

Gráfico 5. Índices de sorpresa económica “on fire”

Gráfico 7. Riesgos inflacionistas en Europa
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renta variable

Empezando el año...

Calentando motores

renta variable / análisis técnico

Xavier Torres, CEFA
Estrategia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad

Gorka Apodaca, CEFA
Análisis Técnico  ·  gorka.apodaca@morabanc.ad

Gráfico 10. Futuro Eurostoxx diario

Gráfico 8.Evolución del SP500 Index frente a sus beneficios
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Como cada año sobre estas fechas, intentamos hacer una previsión 
para todo el ejercicio. Y este año no va a ser distinto, a pesar de lo 
difícil que puede resultar prever algo y, sobre todo, ¡qué va a hacer 
la bolsa! Según los analistas, el incremento medio de beneficios 
esperado para este año, tanto en bolsa americana como europea, 
está en torno a un +10%. Ya sabemos que es principio de año y el 
optimismo está a flor de piel… así que seguramente se suavizará 
a la baja, como siempre. Pero, a pesar de ello, si la tendencia es 
hacia una mejora, ya es suficiente para que tengamos un buen 
año de mercados. Si, a todo ello, añadimos la posible mejora de 
resultados en la banca americana derivada de la reducción en su 
tasa impositiva, que anunció Trump, tendría un efecto muy positivo 
en los beneficios y, a su vez, en el sentimiento del mercado.

Por otro lado, seguimos pensando que hay mucho valor en 
Europa, que esperamos que se materialice este año. Y en especial, 
en España y Portugal

X. Torres

Buenos días, lectores. Otro año más, nos encontramos en la 
parrilla de salida y todo está dispuesto para que comience una 
nueva carrera en el gran premio de la renta variable. Este año 
se vislumbran muchas curvas, pero después de lo vivido la 
temporada pasada ¿quién dijo miedo? Habrá que vigilar al nuevo 
piloto neoyorquino llamado Donald Trump, al que se teme por 
su osadía e inexperiencia. También deberemos tener en cuenta 
la nueva escudería inglesa, que puede generar inestabilidad en 
la pista, así como la materia prima que hace rugir estos motores, 
es decir, el petróleo. Lo dicho, los mercados son una carrera 
constante en la que hay que estar concentrado al cien por cien, 
por lo que analicemos cómo se encuentran actualmente los 
diferentes índices europeos y americanos. En el Eurostoxx 50 
vemos una clara resistencia de largo plazo iniciada en el año 
2000, y que se encuentra cercana a los 3.450 puntos; en caso de 
producirse una corrección en estos niveles, vemos buenos puntos 
de entrada en los 3.100. En cuanto al Ibex, vemos también una 
resistencia en los 9.600 puntos, aunque aprovecharíamos si se 
produjeran correcciones que lleven el índice a los 8.900 puntos 
para incrementar nuestra exposición en renta variable. En cuanto 
al mercado americano, seguimos viendo posibles nuevos máximos 
para este año que podrían estar cerca de los 2.400 puntos del SP 
500. Agárrense al volante, ¡que comienza la carrera!

G. Apodaca

Gráfico 11. Futuro Ibex diario

Gráfico 9. Evolución del MSCI Spain Mid Cap Index frente a sus beneficios

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

SP500 best_eps

15

20

25

30

35

40

45

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MSCI Spain Mid Cap Index Best EPS (rhs)

MERCADOS Y ESTRATEGIAS, enero 2017



divisas

Otra vez el Brexit

Cambio de visión sobre el oro

FX y commodities

Tomás García-Purriños, CAIA
FX y Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Tomás García-Purriños, CAIA
FX y Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Gráfico 14. Oro y tipos de interés reales 10 años (inverso)

Gráfico 15. Evolución de las principales materias primas en 2017 (YTD)

Gráfico 12. GBPUSD

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2017 (YTD)
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Advertíamos en diciembre de la sobrecompra que mostraba el EURUSD 
y planteábamos “dejarlo respirar”. La notable recuperación del EUR 
desde entonces nos permite mantener esta opinión, al menos hasta 
1,075. Sería ingenuo no ver que la moneda europea tiene suficientes 
resistencias técnicas y citas políticas como para no acelerar su vuelta 
al fair value (que consideramos que se sitúa en torno a 1,18). Pero no 
vemos tampoco argumentos suficientes para una aceleración del USD, 
con la composición del FOMC más dovish de los últimos tres años. En 
resumen, mantenemos el rango 1,05-1,10 sesgando, eso sí, los riesgos 
a la baja.

Pero los cruces más populares en 2017 son, sin duda, los relacionados 
con el GBP. La divisa británica se ve presionada, en un contexto de 
incertidumbre económica, pero, sobre todo, política. Pensamos que el 
fondo sigue siendo depreciatorio para la esterlina, y los riesgos son, sin 
duda, a la baja. Pero se pueden generar momentos de sobreventa y 
violentas reacciones al alza, por lo que la prudencia en el timing será 
vital a la hora de operar cualquier par relacionado.

Finalmente, cabe mencionar la depreciación del renminbi chino frente 
al USD. La caída de las reservas de divisas de la autoridad monetaria 
china son prueba de los esfuerzos para paliar esta depreciación, pero 
no es posible cuadrar el triángulo (no se puede tener a la vez control 
sobre los capitales, sobre la política monetaria y sobre el tipo de 
cambio).

T. García-Purriños

El año ha comenzado sin demasiadas novedades, con un 
Bloomberg Commodity Index plano, con diferencias destacables 
entre las distintas materias primas que lo componen.
Por ejemplo, las relacionadas con energía están mostrando un mal 
comportamiento, lideradas por el gas natural. El crudo también 
comenzó el año corrigiendo ligeramente. Con todo, no cambiamos 
nuestra visión, y mantenemos un precio objetivo de 60 USD para 
el Brent. El mercado estará pendiente de las conclusiones del 
Comité de Cumplimiento de la OPEC (21-22 enero) tras el acuerdo 
alcanzado el pasado diciembre.
En cuanto a los metales preciosos, han empezado con fuerza 
el año. En este contexto, hemos decidido aumentar el precio 
objetivo del oro hasta los 1.250 USD/oz, en línea con nuestro 
escenario sobre los tipos de interés reales, y nos ponemos, por 
tanto, neutrales. Creemos que la materialización de la inflación 
se producirá a un ritmo superior al del incremento de los tipos de 
interés, lo que pesará positivamente sobre el metal dorado.
Respecto a los metales industriales, el anuncio del gobierno 
indonesio relajando las restricciones a la exportación de níquel y 
bauxita pesó negativamente, provocando una toma de beneficios 
en general sobre el resto de metales. Con todo, el año comenzó 
con fuerza, en línea con los indicadores económicos, que muestran 
cierta recuperación.
Finalmente, también se han visto repuntes en lo que va de año en 
las materias primas relacionadas con la agricultura.

T. García-Purriños
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¿No sin mi gestor?

Comenzamos el año con una noticia luctuosa en el mundo de los 
fondos: la muerte de Stephen Thornber, gestor de Threadneedle Glo-
bal Income con cerca de 2.000 millones de euros bajo gestión. Aparte 
del impacto que causa un fallecimiento repentino, la pregunta que 
surge a los inversores del fondo es qué hacer. ¿Lo vendo ante el cam-
bio de gestor? ¿Me mantengo confiando en las fortalezas del equipo?

Por suerte, no es habitual que fallezca el gestor del fondo donde 
estamos invertidos, pero sí ocurre con cierta frecuencia un cambio por 
otros motivos. Cuando ocurre, es importante tener claro qué estilo de 
gestión había en el fondo y el grado de importancia en el proceso 
que tenía el gestor. 

Los hay muy personalistas y significan un porcentaje elevado del éxito 
o fracaso del fondo. En estos casos y si no tenemos referencias posi-
tivas del sustituto, es preferible reembolsar y buscar otra opción. Nor-
malmente, es cuestión de tiempo que el gestor en el que confiamos 
reaparezca en otra gestora o cree su propio proyecto. Sería parecido al 
restaurante con estrellas Michelin cuyo chef deja la cocina.

Sin embargo, hay procesos de inversión que dan menos discrecionali-
dad al gestor principal y que dan más importancia al equipo de ana-
listas o con estilos más sistemáticos. Es una forma de eliminar el riesgo 
de “gestor estrella” y una salida del manager no es tan significativa. 

Hemos tenido ejemplos de todo tipo, incluso el de fondos que sin la 
estrella han demostrado que había un gran equipo detrás y han fun-
cionado incluso mejor. No hay una norma preestablecida sobre qué 
hacer, lo más importante es conocer bien los fondos donde invertimos 
y a partir de ahí tomar las decisiones

J. Hernando
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Gráfico 16. Impacto en activos bajo gestión tras salida del gestor estrella

Gráfico 17. Impacto en activos bajo gestión tras salida del gestor estrella
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Durante los últimos nueve años, los inversores bursátiles se 
han tornado adictos a las rentabilidades positivas. Los primeros 
días flirteando con la adicción fueron fáciles, con los beneficios 
empresariales subiendo y los bancos centrales subvencionando el 
chute. En 2015 la tendencia comenzó a revertirse, y desde entonces 
los inversores se han aferrado a una sucesión de narrativas para 
continuar negando la adicción. Al igual que un yonqui, la dosis —
el riesgo, en este caso— tiene que aumentar para obtener el mismo 
nivel de satisfacción. Y después de experimentar el síndrome de 
abstinencia al dejarlo de golpe —ya sea China, Brexit, Trump o el 
referéndum italiano—, han retomado el hábito con más fruición.

Hay buenas razones para ser optimista sobre las acciones en el 
largo plazo. Después de todo, las empresas cotizadas son la mejor 
creación de la humanidad para generar valor económico a gran 
escala, debido principalmente a que, en agudo contraste con las 
instituciones públicas, las empresas están sujetas a las brutales 
leyes de la evolución natural.

Igual que los organismos vivos necesitan capturar suficiente 
energía para alimentarse y reproducirse a sí mismos, las empresas 
tienen que generar un retorno positivo sobre el capital para 
sobrevivir bajo la fuerte competencia del mercado. La constante 
presión evolutiva hace que solamente organismos y empresas 
exitosas prevalezcan, de ahí la importancia de la diversificación.

Siguiendo con la analogía, estar permanente bajista sobre la renta 
variable es como esperar la completa extinción de la vida, una 
proposición perdedora en el largo plazo, dado que la iniciativa 
empresarial, al igual que la vida, siempre encuentra un camino 
de vuelta. Sin embargo, apostar por la evolución natural no es lo 

mismo que estar alcista en cada período evolutivo. La evolución 
es un proceso no lineal marcado por eventos de extinción masiva.

Cuanto menor sea el grado de biodiversidad (el equivalente 
biológico de la complacencia inversora) en dicho momento, más 
tiempo se necesita para que la vida en la Tierra florezca de nuevo. 
Del mismo modo, los mercados pueden necesitar muchos años 
para recuperarse de un crash de la bolsa, algo que muchos 
inversores nunca han experimentado, o parecen haber olvidado. 
Quienes invirtieron en el S&P 500 allá por el año 2000, tuvieron 
que esperar ocho años para ver el índice recuperar su valor inicial, 
aunque solo por un par de meses, ya que la crisis financiera 
golpeó, y fueron necesarios otros seis años para volver a empatar.

Si —escalas temporales aparte— tratar de prever crisis bursátiles 
puede resultar tan difícil como anticipar giros evolutivos, uno 
puede al menos tratar de apostar por aquellas especies y 
empresas que estén mejor equipadas para sobrevivir a un choque. 
Para identificarlas, ayuda entender que hay límites a la evolución 
natural, así como a la rentabilidad corporativa. Igual que la 
gravedad constriñe a los animales a seguir la ley del cuadrado-
cubo, requiriendo que huesos y músculos sean proporcionalmente 
mayores que los de animales más pequeños, las tasas de interés 
y los beneficios pesan sobre las cotizaciones bursátiles. Si los 
animales, o los precios de las acciones, crecen más allá de sus 
fundamentos, tarde o temprano se derrumban bajo su propio peso. 
Si usted está entre los que piensan que las valoraciones bursátiles 
se han agrandado en demasía, al igual que los dinosaurios, 
debería considerar invertir en acciones defensivas que, al igual que 
las cucarachas o las medusas, puedan sobrevivir muchos períodos 
evolutivos diferentes.

conexión Mora Wealth

Lecciones inversoras de la evolución natural

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Mora Wealth Management

Director de Inversiones

fernando.defrutos@morawealth.com
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Equity Fixed Income

20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/01/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.783 0,8% 1,4% Treasury 2y USD 1,22% 0,7 3,5
MSCI Emerging Markets 894,5 5,1% 3,7% Treasury 5y USD 1,97% -6,4 4,8
S&P 500 2.269 0,2% 1,6% Treasury 10y USD 2,49% -6,6 4,8
Nikkei 225 19.138 -1,8% 0,1% Bund 2y EUR -0,68% 10,9 9,1
EuroStoxx 50 3.305 0,8% 0,4% Bund 5y EUR -0,42% 7,0 11,0
FTSE 100 7.215 2,4% 1,0% Bund 10y EUR 0,41% 14,3 20,5
DAX 11.628 1,4% 1,3% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.409 0,0% 0,6% ITRAX EUROPE 5Y 68,6 -1,9 -3,4
CAC 40 4.860 0,2% 0,0% ITRAX EUROPE 10Y 108,7 -0,9 -2,9
FTSE MIB 19.527 1,5% 1,5% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 85,2 -8,5 -8,3
PSI 20 4.604 -1,2% -1,6% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 209,4 -11,4 -12,2
Athex 640 1,9% -0,5% CDX USA 5Y 65,8 -1,6 -1,7
Hang Seng 22.885,9 5,3% 4,0% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 64.375 11,8% 6,9% Spain / Germany 10y 108,8 1,9 -8,8
Micex 2.163 -2,8% -3,1% France / Germany 10y 48,7 3,8 0,9
SECTORS Italy / Germany 10y 160,4 3,2 -0,4
Consumer Discretionary 202,2 1,0% 2,5% Ireland / Germany 10y 38,4 3,5 4,5
Consumer Staples 209,5 1,0% 0,8% Portugal / Germany 10y 346,6 -1,1 -9,3
Energy 218,8 -1,5% -1,4% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 107,2 -0,4% 0,6% Germany Breakeven 10Y 1,27% 8,0 2,0
Industry 216,3 1,3% 2,0% US Breakeven 10Y 2,05% 12,0 8,3
Materials 230,7 4,4% 3,8% UK Breakeven 10Y 3,04% 3,6 2,5
Health Care 196,8 1,5% 1,3% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 165,9 1,3% 2,9% BarCap US Corp HY 386,0 -21,0 -23,0
Telecommunication 70,6 1,1% 0,8% JPM EM Sovereign spread 352,1 -16,3 -13,3
Utilities 116,3 0,4% 0,1% CS EM Corp Spread vs. BMK 280,5 -0,9 -0,2

20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,1 -6,3% -4,3% BBVA 120,0 -6,1 -3,4
Inditex 31,2 -3,4% -3,7% Iberdrola 71,4 -2,8 -2,3
Repsol 14,3 2,2% 6,3% Repsol 113,7 -12,3 -11,7
Santander 5,1 0,5% 2,0% Santander 109,8 -14,5 -11,0
Telefónica 9,1 4,0% 3,4% Telefónica 110,8 -10,5 -8,3
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 89,7 1,5% 1,6% BASF 37,6 -2,4 -2,7
Daimler 70,7 0,1% -0,2% Daimler 59,8 3,5 4,3
E.ON 7,4 12,7% 10,1% E.ON 72,5 -0,9 -1,5
HSBC 677,9 1,8% 3,2% HSBC 68,8 -1,0 0,3
Nestle 73,3 2,1% 0,3% Nestle 29,5 -0,7 -0,8
Roche 235,6 0,9% 0,5% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 25,9 -1,6% -0,5% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -6,2
Siemens 117,0 1,3% 0,2% Siemens 37,2 -1,9 -1,9
Vodafone 206,5 3,6% 3,3% Vodafone 85,1 -1,7 -1,6
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 119,9 3,4% 3,6% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 22,4 -1,3% 1,2% Bank Of America 72,8 -3,1 -2,3
Coca-Cola 41,4 -1,0% -0,3% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 85,5 -4,9% -4,0% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 122,7 -0,3% 0,8% Mc Donald's 35,6 1,0 -0,1
Microsoft 62,7 0,0% 0,3% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 86,7 0,4% 3,1% Pfizer 41,7 -0,7 -0,9
Walt Disney 107,8 4,0% 3,5% Walt Disney 29,1 -0,2 -0,1

FX Commodities

20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0658 2,5% 1,6% Gold (USD/oz) 1.201,7 6,1% 4,7%
EURCHF 1,0736 0,4% 0,1% Copper (USD/t) 5.739,5 4,4% 3,7%
USDJPY 115,1600 -2,2% -1,5% Crude Brent (USD/bbl) 55,4 -1,1% -2,5%
GBPEUR 1,1548 -2,8% -1,6% Corn (USD/bushel) 367,5 4,9% 4,4%
AUDJPY 86,7790 -1,5% 3,0% GSCI Commodity Index 395,0 0,7% -0,8%

datos de mercado
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