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editorial

Hoy, el día de escribir este editorial, el Hang Seng (índice principal 
chino) ha establecido nuevos máximos históricos, apoyado por 
la debilidad del dólar en que está denominado. A principios de 
año pasó lo mismo con el Micex ruso y el Bovespa brasileño, y 
en diciembre, con el Sensex indio. Las bolsas americanas llevan 
ya cinco años batiendo máximos. La renta fija paga muy poco o 
nada, debido a la combinación de tipos y los spreads de crédito a 
mínimos. Los precios de las viviendas están, en muchos casos, por 
encima de los niveles de 2007 (USA, Suecia, Alemania, Francia, 
UK, Australia) y el nuevo cuadro más caro de la historia del 
mercado del arte se vendió el año pasado por unos exorbitantes 
450 millones de USD (Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci), 
batiendo por un 50% el récord anterior (300 millones de USD por 
Intercambio, de Willem de Kooning, en 2015).

Este mes publicamos nuestra visión para el 2018, que, a pesar de 
todos estos récords, es positiva: creemos que el entorno macro/
micro será muy favorable (aceleración de las economías + estímulo 
fiscal en USA) y la liquidez inyectada por los bancos centrales 
a lo largo de la última década y la lentitud de la recuperación 
justifican, por lo menos, un año más en este ciclo de inversión.

Hablo de las subidas de mercados por otro motivo. Los que dicen 
que vivimos en una nueva realidad sin inflación parecen ignorar 
lo que está pasando en el mundo de las inversiones. Es cierto 
que la inflación, curiosamente, no es observable en el consumo o 
mercado laboral, donde las subidas de precios parecen bastante 

contenidas. Supongo que tiene algo que ver con la «digitalización» 
de la economía - la capacidad de comprar/contratar/comparar 
prácticamente todo en línea -, un efecto que, de todos modos, 
no será eterno. Donde sí suben los precios es en los mercados 
financieros y activos reales, lo que supone la parte de ahorros/
inversiones. ¿Será la creciente desigualdad de ingresos (gráfico 
1) lo que impulsa más las inversiones que el consumo? ¿Serán 
las compras de activos por bancos centrales que han apoyado al 
inversor, provocando años de retornos positivos y búsqueda de 
yield?

En MoraBanc AM, creemos que en algún momento los índices 
de precios del consumidor convergirán con los índices bursátiles, 
y por eso la protección contra la inflación seguirá siendo un 
componente crítico de nuestras carteras para este año. En este 
contexto, subimos el oro a compra. De parte de nuestro equipo, 
os deseamos buenas inversiones en 2018.

Gráfico 1. Sube la participación de los más ricos en el ingreso total

¿Dónde está la inflación?

Los que dicen que vivimos en una nueva realidad sin 
inflación parecen ignorar lo que está pasando en el 
mundo de las inversiones.

Aleksandra Tomala, CFA

Research & Estrategia

aleksandra.tomala@morabanc.ad

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

1947 1954 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010 2017

US share of aggregate income received by top 5%

MERCADOS Y ESTRATEGIAS, enero 2018



3

Riesgos para el 2018

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

Creemos que el mayor riesgo en 2018 es que la inflación sorprenda 

al alza y/o los bancos centrales endurezcan la política monetaria 

por encima de lo esperado. Un ejemplo sería cuatro subidas de 

tipos en USA o tapering en Japón. Las autoridades chinas podrían 

empezar a enfriar la - ya bastante caliente - economía, lo que 

provocaría ajustes inesperados en el mercado inmobiliario o en la 

parte de shadow banking del sistema financiero. FAANG, corto de 

VIX y criptomonedas son temáticas de inversión que han ido muy 

bien y en las que han entrado muchos inversores: un cambio de 

rumbo podría provocar un efecto de pánico. Dada la fortaleza de 

la economía americana, hay que contar con una posible pérdida 

de momentum. Entre las tensiones geopolíticas para este año, 

destacamos Corea del Norte e Irán. No hay que olvidarse de que 

el 2018 es el último año con el RU dentro de la UE. En Europa, 

el año pinta tranquilo en el ámbito político («solo» elecciones en 

Italia) y las economías emergentes están acelerando, con lo cual 

vemos estos riesgos relativamente contenidos.

Gráfico 2. Principales riesgos

Inflationary pressures / Hawkish surprise from the CBs

Cracks in the Chinese economy

Crowded trades crash

US economy runs out of steam

Geopolitical tensions

Brexit negative impact materializes

Eurozone political/break-up/banking risk

Emerging markets under pressure
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estrategiaAleksandra Tomala, CFA
Research & Estrategia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad

Entorno macro. Todo indica que la economía global está acelerando: los 
datos macro no dejan de sorprender positivamente y los beneficios de las 
compañías se ven revisados al alza. USA vuelve a brillar, con el desempleo 
a mínimos de 17 años (4,1%), la economía china parece más estabilizada 
y los dos rezagados, Europa y Japón, aparentemente ya no lo son: el 
crecimiento del Viejo Continente ha superado un 2%, acercándose al de 
USA, y la economía nipona está registrando un incremento importante del 
consumo y las inversiones.

El consenso estima que en 2018 el PIB global crecerá un 3,7% y/y; USA, 
un 2,6%; China, un 6,4%; Eurozona, un 2,2%, y Japón, un 1,3%. ¿Este 
crecimiento puede producirse sin un aumento de inflación? Nosotros 
creemos que no. De hecho, la inflación por encima de lo esperado supone, 
en nuestra opinión, el mayor riesgo para las inversiones en 2018, de lo cual 
hay que protegerse. Dicho esto, creemos que el año 2018 todavía será 
positivo para los activos de riesgo (y posiblemente también el 2019). 
La recuperación de la Gran Crisis ha sido excepcionalmente lenta (con el 
PIB estadounidense creciendo una media de tan solo un 2% anual desde 
2010) y los balances de los bancos centrales desde 2008 han triplicado, 
lo cual puede justificar un ciclo de inversiones más largo de lo habitual 
(estamos en su décimo año).

Renta variable. Creemos que los fundamentales sólidos, tanto en el 
ámbito micro (los EPS al alza) como macro (economía global acelerando), 
y la liquidez inyectada en el sistema financiero (QE) abogan por la 
continuación del ciclo alcista. Los múltiplos están por encima de las 
medias históricas, pero también es verdad que los tipos de interés que 
los condicionan están extremamente bajos. Posicionamiento geográfico: 
sobreponderamos 1) Europa, donde el descuento frente a USA ha 
ampliado, a pesar de la mejora relativa del entorno macro, y 2) Emergentes, 
donde todavía hay potencial de crecimiento de márgenes corporativos. No 
obstante, cuesta ver más valor en renta variable americana y en Japón 
vemos el yen infravalorado, lo que nos impide estar positivos en el Nikkei. 
Niveles objetivo: S&P 500 a 2.900; EuroStoxx 50 a 4.000, IBEX a 
11.500.

A corto plazo, el mercado de equity está sobrecomprado, según 
prácticamente todos los indicadores de sentimiento y de momentum, y 
el periodo que llevamos sin corrección no tiene precedentes, con lo cual 
seguimos señalando cautela a la hora de incrementar la exposición.

Renta fija. Seguimos pensando que el mercado infraestima el riesgo de 
inflación; somos compradores de los ILB. No vemos potencial en deuda 
core; en Europa esperamos un repunte del tramo largo (bund) y en USA, 
más bien del tramo corto (flattening), que tiene que reflejar el ciclo de 
subida de tipos. Creemos que el crédito puede mantenerse fuerte, por lo 
menos en la primera mitad del año, y todavía vemos potencial en la deuda 
periférica (preferiblemente, cubriendo la duración). Subimos a compra la 
deuda emergente, donde las valoraciones parecen menos ajustadas que 
en el crédito. Niveles objetivo: bund 0,5-1,0%, UST 2,5-3,0%.

EURUSD. Creemos que la apreciación del eurodólar se debe a: 1) el 
incremento del consumo americano y, como consecuencia, de las 
importaciones, y 2) las expectativas del fin al QE europeo en septiembre. El 
posicionamiento especulativo en el euro está a niveles extremos y vemos 
que el mercado sobreestima la flexibilidad del BCE para endurecer la 
política monetaria en el entorno del euro fuerte. Son nuestros argumentos 
principales para comprar el dólar hasta el rango de 1,10 a 1,15.

Commodities. La combinación de los riesgos geopolíticos y de la reducción 
en los inventarios ha llevado al Brent a cotizar 70 USD/bbl. Asumiendo 
la ausencia de nuevos riesgos geopolíticos, creemos que bajo el nuevo 
régimen del shale no queda mucho recorrido. Nivel objetivo: 75 USD/bbl.

Por otro lado, subimos el oro a compra. Creemos que un incremento de la 
inflación provocaría un descenso de tipos reales y, como consecuencia, el 
atractivo del metal amarillo aumenta. Subimos el nivel objetivo a 1.450 
USD/oz.

Gráfico 3. Retornos totales 2017*
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Gráfico 4. Posicionamiento en las principales clases de activos
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macroeconomía

Inicio continuista

Año nuevo, vida nueva

renta fija
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Noticias Eventos

Suben los tipos USA nuevamente en 
+25 pb hasta la horquilla 1,25-1,50 en 
la última reunión del FOMC/Fed

23-28/ENERO/18. Sexta ronda de 
negociaciones NAFTA en Montreal

BREXIT: fase 1 completada 
satisfactoriamente con un preacuerdo 
de 40 bn de euros en el divorcio

25/ENERO/18. Próxima reunión de tipos 
por parte del BCE

Los legisladores europeos acuerdan 
reglas más estrictas en el mercado 
de divisas virtuales (identificación del 
usuario final)

26-30/ENERO/18. Primeros datos del 
4Q PIB USA, UK, FR y Eurozona

Conservadores y extrema derecha 
austríaca confirman una alianza para la 
formación de gobierno

31/ENERO/18. Próxima reunión de tipos 
de la Fed/FOMC (USA)

Comienzo de 2018 continuista con las tendencias imperantes a fi-
nales de 2017. Tanto el petróleo como los mercados de «riesgo» en 
general han continuado el movimiento alcista desde el suelo mar-
cado en el segundo trimestre del pasado año. Las expectativas de 
crecimiento mundial se prevén ligeramente mejores, y los principa-
les indicadores de sorpresa económica mundiales se mantienen en 
territorio positivo. En cuanto a la inflación, o la ausencia significativa 
de ella, sigue mejorando lentamente. Respecto a USA, el mercado 
sigue sin creerse del todo las expectativas de subidas de tipos de 
la Fed (tres subidas para el vigente año), descontando únicamente 
1,5. Mientras, los spreads de crédito siguen su compresión ante los 
buenos datos empresariales y los datos de default a mínimos mul-
tianuales. En Europa el BCE entra en 2018 adaptando su discurso 
al contexto de mejora inflacionista y crecimiento reciente, lo que 
podría acelerar la finalización de las medidas post-crisis.

Geopolíticamente, el panorama sigue invariable. Las negociaciones 
alemanas para una gran coalición siguen atoradas, y en los próxi-
mos meses nos esperan elecciones en Italia y Rusia, el congreso 
nacional chino, y la entrada al «ruedo» de Jerome Powell como 
presidente de la Fed. Dicho esto, la continuidad de un periodo risk-
on tan prolongado en múltiples activos, un contexto de tipos toda-
vía deprimidos o bajos y una volatilidad del contenido, son factores 
relevantes a tener en cuenta a futuro y a presente, y a seguir bien 
de cerca.

R. Giménez

En esta edición daremos nuestra visión sobre qué podemos espe-
rar de los mercados de deuda europeos y globales para el 2018. 
En primer lugar, los movimientos del BCE respecto a las compras 
de deuda y el final o no del QE (esperado para septiembre) serán 
un factor clave para la evolución de las curvas de deuda guber-
namental y de crédito europeas.

Los aumentos en las compras de deuda corporativa pueden ser un 
buen soporte para mantener y/o reducir los actuales spreads cor-
porativos europeos, alargando el ciclo de crédito positivo. Por otro 
lado, seguimos esperando un buen comportamiento de las primas 
de riesgo de los países periféricos, en particular, Grecia, Portugal 
y España. En cuanto a la deuda de los gobiernos core, con Ale-
mania a la cabeza, esperamos repuntes de las partes largas de las 
curvas a lo largo del año.

Por lo que a Estados Unidos se refiere, los tipos de interés implíci-
tos descuentan actualmente entre dos y tres subidas de 25 puntos 
básicos durante 2018. Podemos esperar un aumento parecido de 
la parte corta de la curva americana. Sin embargo, no vemos tan 
claro el mismo repunte en las partes largas de la curva dólar, por 
lo que el movimiento de flattening sigue siendo nuestro principal 
escenario.

En cuanto a la deuda emergente, tanto gubernamental como cor-
porativa, esperamos que siga el movimiento de estrechamiento del 
índice EMBI Global así como que se mantenga el buen compor-
tamiento general de la deuda en divisa local en relación con la 
deuda emergente emitida en euros y dólares

M. Soca

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

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

Gráfico 6. Primas de riesgo

Gráfico 5. El mercado espera nuevas subidas de tipos en USA para el 2018

Gráfico 7. Riesgos inflacionistas en Europa

FUTURES FED FUNDS rates probabilities Calculated: 01/16/2018 based on rate [1,25-1,50] 

Meeting Cut 
Probability

Hike 
Probability

unchanged 1.5-1.75 1.75-2 2-2.25 2.25-2.5 2.5-2.75

01/31/2018 0,00% 0,30% 99,70% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03/21/2018 0,00% 88,20% 11,80% 87,90% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00%

05/02/2018 0,00% 88,30% 11,70% 87,40% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00%

06/13/2018 0,00% 95,30% 4,70% 42,10% 52,60% 0,50% 0,00% 0,00%

08/01/2018 0,00% 95,60% 4,40% 39,50% 51,90% 4,10% 0,00% 0,00%

09/26/2018 0,00% 97,50% 2,50% 24,40% 46,60% 24,70% 1,80% 0,00%

11/08/2018 0,00% 97,60% 2,40% 23,20% 45,40% 25,90% 3,10% 0,10%

12/19/2018 0,00% 98,40% 1,60% 16,20% 37,90% 32,50% 10,80% 1,10%

01/30/2019 0,00% 98,50% 1,50% 15,90% 37,50% 32,60% 11,20% 1,30%
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2018: sin cambios

Buen comienzo de año
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Xavier Torres, CEFA
Estrategia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad

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

Gráfico 10. Futuro Eurostoxx diario con la media de 200 sesiones

Gráfico 8. Evolución del SP 500 Index frente a sus beneficiosEmpezamos el año y, de momento, sin ningún cambio a la 
vista. De hecho, el inicio de ejercicio ha sido muy positivo, con 
fuertes subidas de los mercados, y todo ello tras un año pasado 
excepcional, sobretodo en USA y en Emergentes. Si miramos el 
comportamiento de los índices en el último mes, destacamos el 
MSCI Emerging Markets (+8,5%) y también el S&P 500 (+3,2%). En 
Europa, la cosa es muy distinta, con un EuroStoxx 50 (+0,3%) que 
apenas ha subido, supuestamente, por la subida del EURUSD. Pero, 
por el lado de los periféricos, sí que tenemos buenas noticias, con 
un PSI 20 a +5,4%. Sectorialmente, los mejores sectores han sido 
Materiales (+8,6%) y Energía (+8,4%). En cuanto a los negativos, 
solo cabe mencionar el sector Utilities (-4,9%).

Para este año, todo hace pensar que, de momento, el entorno 
tanto macroeconómico como el de los beneficios empresariales 
siguen en buena forma. De hecho, en estos momentos el consenso 
de mercado espera subidas de beneficios del entorno del 8% 10%. 
Al final, lo más importante es saber si estamos llegando a la fase 
final del ciclo o no. Nosotros pensamos que en la bolsa americana 
quizás nos encontramos más bien en la parte madura del ciclo. 
Pero, por otro lado, en Europa estamos en la fase más temprana 
del ciclo. Todo esto nos hace estar mucho más positivos en Europa, 
pensando que el año anterior fue el primer año desde 2015 de 
crecimiento de beneficios y que la tendencia se mantendrá para 
este 2018.

Esperemos que este 2018 sin cambios nos lleve a un buen año de 
mercados en general y en periféricos en particular.

X. Torres

Los primeros compases de este nuevo ejercicio 2018 no podían 
comenzar mejor: subidas generalizadas en todas las bolsas 
mundiales, revisiones al alza en las previsiones del PIB, 
sincronización de la economía y recuperación paulatina de la 
inflación… Todo esto se ve reflejado en los gráficos, que apuntan 
con optimismo a un buen año en los mercados financieros. Hoy 
os quiero adjuntar el gráfico del Eurostoxx 50 a largo plazo 
para hacernos una idea más completa del movimiento que se 
está produciendo en Europa. Como podéis ver en el gráfico, la 
tendencia bajista iniciada desde el año 2000 ha sido superada, 
realizando un pull-back posterior que reafirma nuestra hipótesis 
sobre la continuación de las subidas. La estrategia este año en 
la renta variable europea será muy sencilla: comprar ahora y 
fijarse un stop-loss cercano a los 3.300 puntos. También quiero 
compartir con vosotros la serie histórica del Dow Jones desde 
1960, en escala logarítmica, para que tengamos en perspectiva 
dónde se encuentran los índices americanos. Podéis observar la 
subida imparable del índice. En estos casos, es complicado predecir 
puntos de inflexión, en los que el mercado se puede revertir, por 
lo que lo más sensato es no ir en contra de la tendencia, pero 
siempre vigilando que no se pierdan los soportes. En resumen, 
este año habría que jugar el momentum de mercado y no perder 
los nervios ante los sobresaltos que vayan surgiendo.

G. Apodaca

Gráfico 11. Dow Jones diario, en escala logarítmica, con la media de 200 sesiones

Gráfico 9. Evolución del IBEX 35 frente a sus beneficios

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ibex 35 Best EPS (rhs)

MERCADOS Y ESTRATEGIAS, enero 2018



7

divisas

commodities

Debilidad del USD

Fuerte inicio del petróleo

-3

-2

-1

0

1

2

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

11/07 11/08 11/09 11/10 11/11 11/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17

EURUSD (left) 2YR Rates Spread (right)

-3,9%

-2,1%
-2,0% -1,9% -1,8%

0,1% 0,2% 0,2%
0,9%

2,2%

U
SD

N
O

K

U
SD

G
BP

U
SD

AU
D

U
SD

JP
Y

EU
R

N
O

K

EU
R

G
BP

EU
R

AU
D

EU
R

JP
Y

EU
R

C
H

F

EU
R

U
SD

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

Gráfico 14. Brent frente al Modelo Brent (Inventarios)

Gráfico 12. Diferencial 2 años tipos de interés y EURUSDLa posibilidad de un BCE que termine su QE antes de lo esperado y 
su infravaloración por PPA permitió justificar la apreciación del EUR en 
2017, a pesar de los diferenciales de tipos de interés. Así, ponderada por 
socios comerciales (TWI), la divisa única europea repuntó un +8,85% 
(-8,62% el USD TWI).

Pero estos argumentos no explican qué está pasando en los inicios 
de 2018: +0,65% EUR TWI, pero el USD TWI cede casi el doble: -1,5%. 
Debemos buscar en la debilidad del USD y no tanto en el EUR.

En este sentido, la mayoría de catalizadores en contra del billete 
verde parecen de corto plazo o políticos. El más contundente es la 
posibilidad de un cierre del gobierno estadounidense. Desde 1978, esto 
ha ocurrido en 18 ocasiones (ocho de ellas, con Ronald Reagan). Casi 
el 80% de las veces, mientras la situación se prolongó, el índice del 
USD se depreciaba, en promedio -0,31%, no recuperando lo perdido 
hasta al menos dos semanas después.

Es complicado justificar una mayor apreciación en el EURUSD. Por 
PPA, el EUR ya no es barato y el posicionamiento especulador es 
extremadamente alto. El RSI mensual muestra una clara sobrecompra, 
y la diferencia del precio respecto a lo adelantado por el diferencial de 
tipos de interés es muy elevada.

Estimamos, por tanto, que el riesgo es asimétrico favorable al USD: 
hay más downside que potencial, y no nos sumamos al movimiento, 
manteniendo nuestro rango en 1,10/1,15.

T. García-Purriños

Desde hace tiempo defendemos que se ha producido un punto de 
inflexión en el ciclo de los precios del petróleo, y probablemente 
estemos ante un nuevo período alcista. La demanda está aumentando 
por encima de lo esperado, la producción se mantiene controlada 
gracias al estricto cumplimiento del acuerdo de la OPEP y los 
inventarios totales siguen cayendo con fuerza, mostrando la situación 
de déficit de oferta. En este contexto, aumentamos nuestro precio 
objetivo hasta los 75 USD por barril.

Sin embargo, parte de los factores que influyen actualmente en los 
precios pueden ser de corto plazo: depreciación del USD, incremento 
de la tensión en Irán, newsflow positivo, etc. Mantenemos una visión 
táctica neutral, entendiendo que existe riesgo al alza para nuestro 
escenario justificado en el notable backwardation de la curva de 
futuros, pero sobre todo riesgo a la baja o por una reacción más 
fuerte de lo esperado por parte de los productores de shale o por una 
finalización antes de lo esperado del acuerdo de la OPEP.

En otro orden de cosas, cambiamos nuestra visión respecto al oro, 
esperando un cierre de año en 1.450 USD. Como hemos comentado 
en otras ocasiones, desde un punto de vista estratégico, el oro es un 
activo que diversifica la cartera, reduciendo volatilidad y skew, sin restar 
mucha rentabilidad. Además, tácticamente, un posible repunte de la 
inflación ante unos tipos de interés nominales que se mantienen o 
incrementan ligeramente pesará positivamente sobre el metal dorado.

T. García-Purriños

Gráfico 15. Evolución de las principales materias primas en 2018 (YTD)

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2018 (YTD)
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Dónde están yendo los inversores

El 2017 ha sido de nuevo un año excelente en cuanto a flujos para 
la gestión pasiva representada por los ETPs (Exchange Traded Pro-
ducts). De hecho, suman 47 meses consecutivos creciendo en ac-
tivos bajo gestión, y en 2017 no hubo ni siquiera una semana con 
reembolsos netos.

La dirección de estos flujos es un indicador interesante de tenden-
cias en el mercado, si bien hay que tener en cuenta que la partici-
pación dentro de la renta variable es muy superior a la que hay en 
renta fija, entre otros motivos, por la mayor dificultad que supone 
replicar la evolución de estos últimos.

El ganador indiscutible respecto a flujos en 2017 fue el mercado 
americano, y el 2018 ha comenzado con la misma línea, pese a que 
el consenso daba mayor potencial para 2017 al mercado europeo. 
Influye el home bias (sesgo local), ya que el mercado americano de 
ETPs es de un tamaño muy superior al europeo, pero la diferencia 
es notable.

En 2018, de nuevo, se esperan mejores perspectivas en lo que res-
pecta a la rentabilidad para Europa que para USA. ¿Será este año el 
que logre batirlo? Por lo pronto, respecto a las entradas aún no se 
nota. De hecho, en diciembre hubo salidas en RV europea, pese a 
encontrarnos en pleno mercado alcista.

Otro de los grandes ganadores fue Japón, apoyado por las compras 
masivas del Banco de Japón. Este es otro de los mercados favoritos 
del consenso, pero conviene prestar atención a la evolución de su 
divisa. Aparentemente está infravalorada frente al euro y el dólar, 
e históricamente cuando se aprecia el yen, el mercado de renta 
variable se resiente. Los emergentes fueron otros de los grandes 
receptores de flujos, tanto en renta variable como en renta fija.

En renta también ha habido captaciones netas en la mayoría de ca-
tegorías, destacando investment grade dólar o los aggregates. Dos 
activos que empiezan a asomar la cabeza, vinculados al incremento 
de expectativas de inflación: flotantes y bonos ligados a la inflación.

J. Hernando
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Gráfico 16. Activos bajo gestión de los ETPs (en billones de USD)

Gráfico 17. Flujos de renta variable por región en 2017 (en billones de USD)

Fuente: Kepler Cheuvreux, Bloomberg.

Fuente: Kepler Cheuvreux, Bloomberg.
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conexión Mora Wealth

2018: ¿el final de la historia financiera?

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Chief Investment Officer

Mora Wealth Management

fernando.defrutos@morawealth.com

En la antesala del colapso de la Unión Soviética, Francis Fukuyama 
escribió su famoso ensayo ¿El final de la historia?*, en el que 
argumentaba que la imparable propagación de la democracia 
liberal estaba indicando el final de la historia; entendida esta 
última como un proceso evolutivo de naturaleza sociocultural.

Puede establecerse un paralelismo entre la actual complacencia 
en los mercados financieros y la percepción unidireccional de la 
historia en aquel momento. Tras nueve años con un mercado 
alcista que ha derrotado a una legión de escépticos, con la 
volatilidad en todas las clases de activos bajo mínimos, y una 
estabilidad macroeconómica que solo puede esperarse de una 
economía planificada, la situación actual se asemeja a un estado 
estable en los mercados financieros.

Si el vector en el caso de la historia fue la democracia liberal, para 
los mercados lo ha sido la bajada de tipos de interés e inflación a 
lo largo de las últimas décadas. Valorar un instrumento financiero 
es un ejercicio matemático relativamente simple, consistente 
en descontar flujos futuros a una tasa de descuento dada. Sin 
embargo, cuando el denominador se acerca a cero, nos acercamos 
a una singularidad, ya que el precio tiende a infinito. Como 
consecuencia, los bajos tipos de interés están absorbiendo todos 
los demás factores que afectan a la valoración; y para ellos, como 
para la materia que cae en un agujero negro, el tiempo termina.

Es cierto que, a pesar de que los tipos de interés oficiales han 
llegado a cero, e incluso se han vuelto negativos, los precios de 
los activos, si bien se han disparado, permanecen todavía dentro 
de lo razonable. Esta aparente moderación de los inversores tiene 
una explicación racional. La tasa de descuento se compone del 
tipo libre de riesgo más una prima de riesgo y una prima temporal; 
y mientras que en sus esfuerzos reflacionarios los bancos centrales 
han logrado reducir el tipo libre de riesgo y la prima temporal, los 
mercados se han mantenido bastante disciplinados con respecto 
a la prima de riesgo.

No obstante, la búsqueda de rentabilidad ha provocado un 
desplazamiento en el espectro de riesgo de los inversores. Los 
bonos son hoy el sustituto del efectivo; las acciones, el recambio 
de los bonos, y las criptomonedas, la alternativa a las acciones. 
Sin embargo, mientras las tasas de interés permanezcan bajas 
por tiempo indefinido, no hay que preocuparse, ya que todos 
los activos continuarán con su imparable tendencia alcista.

Tan fuerte es el consenso de mercado que, al leer las 
perspectivas de las principales casas de inversión, le hacen a 
uno pensar en la película El día de la marmota: un año más, 
debemos esperar un rendimiento moderado para las acciones 
americanas, mientras que Europa y Japón tendrían subidas de 
dos dígitos, al corregir su desfase en valoración frente a los 
Estados Unidos. En cuanto al crédito, todos reconocen que 
los diferenciales no tienen espacio para estrecharse más, pero, 
¿quién podría haber pensado que los bonos basura europeos 
podrían rendir menos que un bono del Tesoro americano? 
Solo las previsiones de divisas añaden un poco de emoción al 
asunto, ya que las monedas son un juego de suma cero, y no 
todas pueden apreciarse simultáneamente.

Igual que Fukuyama no anticipó el auge del terrorismo o el éxito 
de los regímenes capitalistas no democráticos (de hecho, desde 
que escribió el ensayo, la democracia a escala global apenas 
ha avanzado), puede ocurrir que los tipos suban, causando el 
regreso de la volatilidad a los mercados. Potenciales causantes 
pueden ser un repunte de la inflación, accidentes de política 
monetaria - tendremos presidentes novatos en la Fed y el BCE 
- o un aumento de la productividad que ponga a la economía 
en una senda de mayor crecimiento. Ante esta tesitura, y a 
diferencia de Bill Murray en la película, lo mejor es aceptar la 
situación y esperar que el bucle no termine nunca.
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datos de mercado

Equity Fixed Income

16/01/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/01/2018
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.188 4,9% 4,0% Treasury 2y USD 2,01% 20,3 15,6
MSCI Emerging Markets 1.218 8,9% 5,1% Treasury 5y USD 2,35% 22,9 17,6
S&P 500 2.776 4,2% 4,3% Treasury 10y USD 2,54% 20,6 15,4
Nikkei 225 19.910 5,8% 4,8% Bund 2y EUR -0,57% 14,2 5,3
EuroStoxx 50 3.622 1,5% 3,1% Bund 5y EUR -0,12% 21,1 7,6
FTSE 100 7.756 3,1% 0,4% Bund 10y EUR 0,56% 26,1 13,7
DAX 13.246 0,6% 2,1% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.520 3,2% 4,3% ITRAX EUROPE 5Y 44,3 -3,1 -0,7
CAC 40 5.514 2,7% 3,4% ITRAX EUROPE 10Y 82,3 -4,3 -1,1
FTSE MIB 23.495 6,3% 7,4% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 42,7 -3,4 -1,3
PSI 20 5.614 4,3% 4,3% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 100,9 -8,7 -3,8
Athex 853 9,6% 4,9% CDX USA 5Y 47,6 -1,9 -1,2
Hang Seng 31.905 10,9% 6,9% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 79.832 10,8% 5,3% Spain / Germany 10y 93,2 -22,2 -20,3
Micex 2.258 6,2% 8,0% France / Germany 10y 27,5 -5,1 -8,0
SECTORS Italy / Germany 10y 140,3 -7,5 -15,0
Consumer Discretionary 252,7 6,7% 5,5% Ireland / Germany 10y -11,4 -9,5 -10,0
Consumer Staples 238,6 0,9% 0,4% Portugal / Germany 10y 123,1 -6,7 -4,6
Energy 234,8 9,8% 5,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 133,4 6,2% 4,8% Germany Breakeven 10Y 1,34% 4,0 3,0
Industry 275,8 7,3% 5,4% US Breakeven 10Y 2,04% 15,5 6,7
Materials 294,4 9,0% 4,9% UK Breakeven 10Y 3,13% 9,8 6,6
Health Care 237,5 4,0% 4,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 231,7 4,0% 5,0% BarCap US Corp HY 321,0 -29,0 -22,0
Telecommunication 70,9 0,4% -0,3% JPM EM Sovereign spread 297,8 -17,4 -13,2
Utilities 125,1 -3,9% -1,6% CS EM Corp Spread vs. BMK 204,3 -17,3 -5,9

16/01/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/01/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,5 3,5% 4,0% BBVA 39,2 -3,1 -1,8
Inditex 28,7 -4,1% -1,1% Iberdrola 39,0 -2,8 -2,5
Repsol 15,8 3,4% 6,2% Repsol 43,6 -2,3 -2,1
Santander 5,9 4,8% 7,6% Santander 30,2 -2,3 -1,9
Telefónica 8,3 0,1% 1,6% Telefónica 69,0 -4,4 -5,6
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 123,0 4,9% 5,2% Siemens 20,3 -1,0 -1,2
Total 48,1 2,9% 4,0% Total 24,1 -3,0 -2,0
Sanofi 73,4 -0,9% 1,4% Sanofi 20,1 -6,2 -4,4
SAP 91,0 -7,1% -3,2% SAP 19,0 n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 94,8 0,6% 1,5% Anheuser-Busch InBev n.a. -0,9 0,4
Daimler 74,4 4,1% 4,4% Daimler 36,7 -2,7 -2,5
BNP Paribas 67,0 5,5% 6,6% BNP Paribas 23,1 0,4 0,3
LVMH 243,0 -1,1% -1,2% LVMH 22,1 -3,6 -3,0
Deutsche Telekom 14,6 -4,1% -2,4% Deutsche Telekom 30,9 -2,6 -2,4
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 176,2 0,9% 3,7% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 88,4 3,4% 5,0% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 146,9 3,5% 5,5% Johnson & Johnson 12,9 0,7 0,5
Amazon 1.304,9 9,6% 10,5% Chevron 98,6 -0,8 n.a.
JPMorgan Chase 112,3 5,8% 5,0% JPMorgan Chase 37,8 -1,2 -0,1
General Electric 18,2 -2,4% -0,4% General Electric 99,3 -1,0 -0,8
AT&T 36,7 -4,0% -5,6% AT&T 63,7 0,0 -0,4
Pfizer 36,6 0,0% 2,7% Pfizer 16,9 -2,8 -1,0

FX Commodities

16/01/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/01/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,2260 3,8% 1,9% Gold (USD/oz) 1.338,4 5,6% 2,3%
EURCHF 1,1764 -1,2% -0,5% Copper (USD/t) 7.078,0 2,8% -2,3%
USDJPY 110,45 1,5% 1,7% Crude Brent (USD/bbl) 69,2 10,6% 3,6%
GBPEUR 1,1249 0,5% -0,4% Corn (USD/bushel) 348,3 1,3% 0,4%
AUDJPY 87,93 2,5% -0,5% GSCI Commodity Index 450,9 7,4% 1,9%
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