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Ideas principales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de mercado
Evolución de los indicadores cíclicos 
 
La sincronización de los buenos datos macro en la mayor 
parte de regiones ha llevado a que el ciclo global se 
adentre todavía más en la fase expansiva en que se sitúa 
desde los últimos meses, con una confianza empresarial 
señalando que el crecimiento económico continuará 
durante los próximos trimestres. 
 
Fase expansiva del ciclo económico 
 

 
 
 
A nivel global, sólo un 10% de los países presentan niveles 
de PMI compatibles con la contracción de la actividad 
(PMI<50).  
 
Bancos centrales 
 
Estados Unidos continúa con su senda alcista en cuanto a 
política monetaria y en el mes de marzo el banco central 
ha aumentado el tipo de referencia y lo ha situado en el 
0,75%-1%. 
 

El mercado espera con una probabilidad del 57% que los 
tipos en Estados Unidos se sitúen en un rango igual o 
superior al 1,25%-1,50% a diciembre de 2017 (2 subidas 
adicionales).  
 
Por su parte, el BCE con su discurso allana el camino para 
un cambio de sesgo en su política monetaria. En su última 
reunión, el organismo europeo ha dado señales más 
optimistas, revisando ligeramente al alza las previsiones de 
crecimiento e inflación para la eurozona.  
 
La curva del mercado monetario ha cotizado este cambio 
de tono del presidente del BCE y el Euribor 3 meses ya se 
sitúa en terreno positivo a partir de diciembre de 2018. 
 
Comportamiento de activos en el primer trimestre de 2017 
 
Los mercados han cotizado la mejora de los datos macro y 
han obviado el cambio de sesgo hacia una política 
monetaria menos expansiva introducida por la Fed y el 
BCE. En este sentido, los activos más vinculados al ciclo 
han sido los que se han visto más favorecidos y, en 
especial la renta variable, que ha mostrado un 
comportamiento extraordinario en lo que llevamos de 
2017, frente a una renta fija, principalmente la europea, 
que ha destacado en negativo (-1,4%).  
 
Comportamiento activos 2017 
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Último Promedio

 Continúa la mejora de la confianza a nivel global, destacando especialmente los países desarrollados frente a emergentes.  

 Los bancos centrales inician un cambio de sesgo menos expansivo en sus políticas monetarias. La Fed continúa con su senda de 
subidas de tipos de interés y lo sitúa en un rango de entre 0,75%-1%. A pesar de que el BCE mantiene el tipo de referencia en 0%, 
muestra un discurso más optimista respecto a la evolución de la economía y la inflación en la zona euro.  

 Los mercados han cotizado toda la mejora de los datos macro, mientras que han obviado cualquier impacto negativo que pueda 
tener el cambio de sesgo por parte de los bancos centrales.  La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de las bolsas supera 
en buena medida el promedio histórico, mientras que la renta fija europea ha destacado en negativo. Para los próximos meses el 
comportamiento de los mercados debería moderarse, por lo tanto, la estrategia de inversión continúa siendo la de invertir con 
cautela y a largo plazo. 

 La mejora del ciclo es un factor de apoyo para los activos de riesgo como la renta variable dado que históricamente ha sido un 
soporte para los beneficios corporativos, frente a una renta fija de gobiernos que se verá lastrada por unos tipos que continuarán al 
alza y, por lo tanto, llevarán a retornos negativos en el activo.  
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Las previsiones de crecimiento de 
beneficios para 2017 se mantienen 
 
Existe una elevada correlación entre los indicadores de 
confianza empresarial y las expectativas de beneficios 
corporativos, por lo que la mejora del ciclo se ha 
trasladado a unas expectativas de beneficios 
empresariales para los próximos 12 meses más estables. 
 
Confianza empresarial vs beneficios 

 
 
Dada la fuerte mejora de la confianza empresarial en los 
últimos meses, la estimación de los beneficios para el año 

actual (2017) no ha sido revisada a la baja en la misma 
magnitud que los años anteriores.  
 
Mientras que las previsiones de crecimiento para 2017 se 
han mantenido bastante estables desde que se inició la 
serie, en los últimos años y tras 12 meses de iniciarse las 
estimaciones de beneficios para cada uno de los años, las 
revisiones a la baja ya eran de doble dígito.  
 
Revisiones del crecimiento de beneficios últimos años 
Europa 

 
 

 
 
Posicionamiento Asset Allocation 
 

 La fuerte rentabilidad acumulada en los últimos años y las valoraciones ajustadas de todos los activos señalan que 
los mercados financieros se sitúan en una fase cada vez más avanzada del periodo alcista iniciado en 2009.  
 

 Las rentabilidades esperadas para todos los activos son bajas. Teniendo en cuenta que el activo libre de riesgo se 
encuentra en niveles cercanos a “cero” no cabe esperar elevadas rentabilidades en el resto de activos de forma 
sostenida a medio plazo.   
 

 En un contexto donde es necesario asumir cada vez un mayor riesgo para obtener algo más de rentabilidad, debe 
extremarse la prudencia. Un cliente conservador no debe asumir riesgo de mercado, con lo que obtendrá 
rentabilidades cero o muy bajas.  
 

 En caso de que el cliente pueda asumir riesgos, la exposición a los mercados financieros debe realizarse como 
inversión a largo plazo y con la máxima diversificación posible.  
 

Categorías de 
inversión 

Expectativas sobre los activos 

Cash En Europa, los tipos a corto plazo (menos de 12 meses) se mantendrán en mínimos mientras la política monetaria del BCE siga siendo 
tan laxa.  

Renta fija 
gobierno 

A nivel global los tipos de interés a largo plazo están presionados al alza por la mejora en las expectativas de inflación y de crecimiento 
económico, donde incluso los tipos europeos, que cuentan hasta finales de 2017 con el apoyo del BCE, presentan una dinámica alcista. 
Esto deriva en retornos esperados muy bajos o incluso negativos para la  deuda a largo plazo. Los plazos más cortos (<3 años) 
continuarán anclados en “cero” dado que se prevé que el BCE mantenga el tipo de referencia en los niveles actuales. 

Renta fija privada En un contexto de tipos de interés al alza y expectativas de leves incrementos en los spreads de crédito, los retornos totales previstos 
para el activo son muy bajos y difícilmente se verán compensados por los riesgos “de cola” asociados a esta clase de activo. El programa 
de compras de activos del BCE favorecerá a la renta fija privada europea al menos durante la primera mitad de 2017. 

Renta variable El repunte de la inflación y la mejora del ciclo es un apoyo al crecimiento de beneficios esperado para 2017. En un entorno de 
valoraciones exigentes, de menor dinamismo de los bancos centrales y de volatilidad en los mercados, la rentabilidad que podemos 
esperar de las bolsas estará directamente ligada al crecimiento de los beneficios.  

Inmobiliario El activo inmobiliario (explotación comercial de oficinas, centros comerciales o naves industriales) aporta diversificación debido a su baja 
correlación con el resto de activos tradicionales. En España, la valoración es atractiva dado el fuerte ajuste en precios en los últimos 
años. 

 
Nota: Los activos que componen una cartera pueden dividirse en tres tipos: activos de riesgo, activos defensivos y activo libre de riesgo. Los activos de riesgo incluyen la renta variable y la 
renta fija privada, los activos defensivos la renta fija de los gobiernos y el activo libre de riesgo incluye el cash, asimilable a productos como los depósitos. 
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