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Factores de mercado
El ruido político continúa presente 
 
En el último mes, el ámbito político ha vuelto a centrar la 
atención de los inversores. En Italia, tras la formalización 
del gobierno, la situación se ha normalizado y las 
cotizaciones han dejado atrás los niveles de estrés 
alcanzados. Sin embargo, los tipos de interés exigidos por 
el inversor a la hora de comprar deuda italiana continúan 
siendo superiores a los niveles del mes de abril (previo a la 
inestabilidad política), dado el carácter populista del 
gobierno italiano y su intención de aplicar políticas fiscales 
expansivas (aumento del gasto público y rebajas de 
impuestos) en un contexto de elevado endeudamiento 
público en Italia y bajo crecimiento económico.  
 
Tipos deuda pública en Italia (%) 
 
 
 

 
Por su parte, la posible imposición de aranceles a gran 
parte de las importaciones de productos chinos por parte 
de Estados Unidos (se baraja la imposición de aranceles 
sobre productos chinos por valor de 400.000 millones de 
dólares adicionales a los 34.000 que entrarán en vigor el 
próximo 6 de julio, lo que aplicaría al 85% de todos los 
productos chinos importados) aumenta el riesgo de entrar 
en una guerra comercial entre países lo que provocaría un 
impacto negativo en el crecimiento mundial.    

Los bancos centrales comunican su estrategia en 
política monetaria  
 
La Reserva Federal aumentó, como se esperaba, el tipo de 
interés de referencia en 25 puntos básicos, situándolo en 
el rango 1,75% - 2,00%. Las previsiones del banco central 
americano señalan dos nuevos aumentos en 2018, 3 en 
2019 y 1 adicional en 2020, hasta situar el tipo de 
referencia en el 3,25%- 3,5% en 2020. En su comunicado, 
la Fed se mostró muy positiva en relación al crecimiento 
económico, al mercado laboral y al consumo en Estados 
Unidos. BCE en la siguiente página.  
 
Los activos de países emergentes muestran un mal 
comportamiento 
 
La salida de los inversores de los países emergentes por la 
percepción de un mayor riesgo debido a la apreciación del 
dólar, en un contexto donde estas economías tienen un 
elevado volumen de deuda denominada en dólares, lleva a 
fuertes depreciaciones en sus monedas.  
 
Para frenar estas salidas, cada vez un mayor número de 
países emergentes se han visto obligados a subir sus tipos 
de interés, lo que podría frenar cualquier mejora del ciclo 
en estas economías.  
 
Rentabilidad acumulada 2018 activos países emergentes 
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 El ruido político continúa presente en los mercados financieros. Mientras que los niveles de estrés alcanzados por los activos 
italianos han quedado atrás, la posible imposición de nuevos aranceles por parte de la Administración Trump sobre un mayor 
número de productos importados de China podría iniciar una guerra comercial y afectar negativamente al crecimiento mundial.  

 La confianza empresarial a nivel global continúa señalando expansión económica. Sin embargo, el crecimiento económico mundial  
cada vez más está liderado por Estados Unidos frente al resto de regiones del mundo, que pierden tracción.  

 Continúa la divergencia en política monetaria entre Europa y Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos, la Fed sube por 
séptima vez el tipo de referencia y lo sitúa en el 1,75% - 2,00%, en Europa, el BCE anuncia que no iniciará el ciclo de subidas del 
tipo de referencia hasta pasado el verano de 2019.  

 Los activos de países emergentes retroceden por la apreciación del dólar y los mayores tipos de interés en Estados Unidos. El 
inversor al percibir un mayor riesgo procedente de estos países vende sus posiciones, lo que lleva a una fuerte depreciación de las 
divisas emergentes.    

Punto álgido 
incertidumbre en 

Italia 

https://www.youtube.com/watch?v=KTPKw4jC-LY
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Rentabilidad cero de los activos 
monetarios al menos hasta 
finales de 2019 
 
El Banco Central Europeo, en su última reunión de junio, 
confirmó el final del programa de compras de deuda pública 
y privada para finales de 2018, mediante un proceso de 
reducción gradual con compras de 15.000 millones de 
euros mensuales durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre desde los 30.000 millones actuales.   
 
Asimismo, mantiene sin cambios el tipo de interés de 
referencia e indica que se mantendrá en los niveles 
actuales hasta pasado el verano de 2019, lo que llevará al 
inversor conservador que adquiera activos monetarios y sin 
riesgo a rentabilidades en el entorno de cero o negativas, 
al menos hasta esa fecha.   
 
Tipo de referencia Europa vs Euribor a 12 meses 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la evolución de la economía europea, el BCE 
reconoció la debilidad de los datos macro en el primer 
trimestre (revisó a la baja la previsión de crecimiento para 
2018), aunque insistió en que son compatibles con un 
crecimiento sólido.  
 
La inflación esperada para 2018 y 2019 se revisó al alza, 
debido al aumento del precio del petróleo, situándose en el 
1,7%.  
 
Previsiones BCE Reunión junio 
 

 
 

 
 

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 
laxa.  

Renta fija 
gobierno 

Los tipos de interés a largo plazo estarán presionados al alza por la mejora en las expectativas de crecimiento económico. 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 hasta 2019.  

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 bajos.  

Renta variable La mejora del ciclo es un apoyo al crecimiento de beneficios esperado para 2018. En un entorno de valoraciones exigentes, de menor 
apoyo 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 En España, la dinámica continuará siendo positiva apoyada en el elevado vínculo entre precios del activo inmobiliario y crecimiento 
económico así como los bajos tipos de interés.   

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. 

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

Tipo de referencia BCE Euribor a 12 meses

2018 2019 2020

Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual

Crecimiento 

PIB
2,4 2,1  1,9 1,9 = 1,7 1,7 =

Inflación 1,4 1,7  1,4 1,7  1,7 1,7 =
Previsión 


