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Comentario general sobre las 
perspectivas para el segundo trimestre

El contraste entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2018 no podía ser más 
acusado. La rápida mutación del sentimiento inversor, desde el pesimismo hacia la alegría 
en relación con la política de la Reserva Federal estadounidense y la disputa comercial 
entre China y EE.UU., ha dado un impulso generalizado a los mercados. De cara al segundo 
trimestre, no perdemos de vista que se mantienen los mismos problemas fundamentales en 
torno a la desaceleración del crecimiento económico, aunque se trata más de un retorno a 
las condiciones típicas de final de ciclo que de una recesión. Sin embargo, a corto plazo unos 
mercados fácilmente influenciables han ido demasiado lejos y provocado una desconexión 
entre los fundamentales y los precios, y los inversores que adopten un enfoque de tolerancia al 
riesgo indiscriminada podrían verse expuestos a movimientos bruscos en el sentimiento.

Hace dieciocho meses, en nuestras perspectivas de inversión para el cuarto trimestre de 2017 
sugeríamos que el mercado alcista se mantenía intacto pero estaba entrando en su última 
fase, y abogábamos por ser más valientes durante más tiempo. Desde entonces, el ciclo ha 
seguido avanzando —con dos periodos de corrección— y el mercado alcista continúa. Existe 
una multiplicidad de riesgos, pero también se observan oportunidades atractivas si se busca 
convenientemente: a este viejo ciclo le queda todavía algo de vida.

Anna Stupnytska
Directora de Macroeconomía Global y Estrategia de Inversión

 



En un momento en el que las previsiones sobre crecimiento de los beneficios son todavía demasiado 
optimistas, nuestros analistas siguen encontrando oportunidades desde una óptica regional y sectorial. 
Japón ha caído con estrépito y gran parte de las malas noticias se ha descontado ya. Del mismo modo, 
los inversores parecen demasiado pesimistas sobre los valores cíclicos con exposición a China.

Hasta mediados de año no va a mejorar la certidumbre en torno al ciclo económico, pero entretanto 
la panorámica de conjunto sugiere que la desaceleración del sector industrial mundial continúa. A 
consecuencia de ello, los mercados han adoptado de nuevo la mentalidad “malo es bueno”. Los 
inversores deberían sopesar un enfoque defensivo para abordar unos mercados en los que las 
interpretaciones convencionales de los datos podrían no tener necesariamente el efecto esperado.

Con los rendimientos en torno al 2,5% y el mercado descontando cierta probabilidad de recortes de tipos 
este año, los bonos del Tesoro de EE.UU. tienen poco margen para seguir avanzando. Abogamos por una 
posición corta táctica, a la espera de que los tipos de la deuda estadounidense repliquen el rebote de 
las bolsas. Los inversores deberían estar atentos a los riesgos en relación con la disputa comercial entre 
EE.UU. y China, que aún no se ha resuelto, y la dinámica de final de ciclo.

A la vista del aumento de la volatilidad en los mercados y la incierta dirección de la economía mundial, 
creemos que ha llegado el momento de ser activos en todos los sentidos. Estamos sobreponderados en 
renta variable, pero somos muy selectivos en las asignaciones regionales a la vista de los diferentes grados 
de atractivo. Preferimos acciones infravaloradas en EE.UU., activos defensivos como bonos del Tesoro de 
EE.UU. y deuda corporativa de alta calidad.

La inversión de los nuevos capitales se enfrenta a riesgos de desviación de estilo. Será vital reconocer 
las desviaciones involuntarias de las estrategias con la suficiente antelación para corregir el rumbo y, 
por lo tanto, evitar un aumento de los riesgos a medida que vaya perdiendo fuelle el ciclo de inversión 
inmobiliaria. En el caso concreto del Reino Unido, las revisiones a la baja de las valoraciones en el sector 
de las superficies comerciales fueron la principal razón del mal tono del índice MSCI UK All Property 
en 2018 y, dado que se esperan nuevas correcciones, prevemos que seguirán destacando los fondos 
centrados en el Reino Unido con menor exposición a los inmuebles comerciales. 
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Perspectivas: En pocas palabras



4 Fideli ty InternationalPERSPECTIVAS DE INVERSIÓN

Perspectivas económicas

De vuelta a los niveles tendenciales
El mercado ha cambiado mucho en unos pocos meses. Los activos 
de riesgo se han anotado uno de los mejores arranques de año en 
más de un cuarto de siglo por el puñado de palabras que escogió la 
Reserva Federal estadounidense. No obstante, desde una perspectiva 
fundamental los problemas de fondo persisten. La actividad económica 
está frenándose y existe la preocupación real de que el mercado ha 
llegado demasiado lejos, con lo que resulta vulnerable a un revés 
repentino. En estos momentos, la recesión no figura entre nuestras grandes 
preocupaciones. Por el contrario, creemos que una amenaza mucho 
mayor conforme vaya avanzando el año son las visiones excesivamente 
pesimistas sobre la economía estadounidense y lo que eso conlleva desde 
el punto de vista de las acciones de la Fed.

Los datos apuntan a la baja
Nuestros indicadores de elaboración propia apuntan a un deterioro 
generalizado incuestionable en la actividad económica mundial. Nuestros 
barómetros de actividad económica en tiempo real (Gauges of Economic 
Activity in Real-time o GEARs), que miden el crecimiento mundial en 
los diferentes países y regiones, ponen de relieve la debilidad de las 
economías desarrolladas: Japón se contrae, Europa está cerca de ello 
y la economía estadounidense, aunque cómodamente instalada en 
territorio positivo, ha girado a la baja. Los mercados emergentes ofrecen 
una imagen más positiva tras el mal tono de finales de 2018, pero es 
demasiado pronto para afirmar si va a durar; una hipótesis pesimista en 
este sentido es que los mercados emergentes podrían verse arrastrados 
por la debilidad de los mercados desarrollados.

El indicador adelantado de Fidelity (FLI) ofrece orientaciones sobre la 
dirección de la economía mundial. Concebido para generar predicciones 
sobre la evolución de la producción industrial mundial, el FLI se encuentra 
firmemente anclado en territorio negativo, lo que sugiere que no vamos a 
escapar de la desaceleración a corto plazo. La actividad mundial podría 
seguir deteriorándose durante la primera mitad de 2019.

Últimos pasos, que no final de ciclo
China podría mejorar sus perspectivas con estímulos, pero las medidas 
anunciadas hasta ahora no han tenido la pegada necesaria como para 
invertir la tendencia de China o impulsar la economía mundial.
La dinámica del último tramo del ciclo tarda su tiempo en desarrollarse 

y a pesar de la gran cantidad de riesgos —errores de política monetaria 
por parte de los bancos centrales, sucesos geopolíticos, desaceleración 
económica, inflación salarial, endeudamiento empresarial, entre otros— es 
demasiado pronto para preocuparse por el final de ciclo.

Lo malo es bueno y lo bueno es malo
Para los inversores, el cambio de orientación de los bancos centrales 
ayuda, pero hasta cierto punto. Ha dado pie a una oleada de tolerancia 
al riesgo en los mercados y ha tirado al alza de todo, pero la política 
expansiva no es suficiente por sí misma para devolver el crecimiento 
mundial a tasas superiores a la tendencia. La pausa en el proceso de 
normalización de la política monetaria ante la desaceleración de la 
economía ha empujado de nuevo a los mercados a una mentalidad de 
“malo es bueno”, por la que, desde la óptica del mercado, el deterioro 
de los datos aumenta las probabilidades de que continúe la política 
monetaria expansiva. Sin embargo, en nuestra opinión los mercados son 
demasiado pesimistas sobre el crecimiento estadounidense y, a pesar 
de que la Fed ha reiterado su postura expansiva, están subestimando la 
posibilidad de que la Fed vuelva a entrar en modo de normalización una 
vez superado el bache actual. Si eso ocurre, los mercados podrían sufrir un 
sobresalto.

 

Acerca de esta visión
Estas perspectivas de inversión constituyen una síntesis representativa de la visión de los equipos de inversión de Fidelity International. En Fidelity, los 
gestores de fondos disponen de una flexibilidad considerable y, en última instancia, responsabilidad fiduciaria en todas las decisiones de inversión que 
toman en sus carteras. Debido a esta discrecionalidad en el trabajo de los gestores de fondos, a veces pueden surgir diferencias entre las opiniones 
representativas generales que figuran en este documento y las estrategias aplicadas dentro de los distintos fondos de Fidelity.

“Es improbable que la desconexión entre los 
fundamentales económicos y los mercados se 

mantenga a corto plazo. Los mercados podrían 
sufrir grandes oscilaciones en la tolerancia al riesgo 

durante las próximas semanas e incluso meses”.

Anna Stupnytska, Directora de Macroeconomía 
Global y Estrategia de Inversión
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Perspectivas económicas                                               

Barómetros de actividad económica en 
tiempo real (GEARS): Indicios de estabilidad
Los barómetros de actividad económica en tiempo real de Fidelity (GEARs) 
son indicadores mensuales casi en tiempo real de la actividad económica 
en varios grandes mercados desarrollados y emergentes. Constituyen datos 
cuantitativos de elaboración propia que se integran en el proceso de inversión 
de Fidelity y ofrecen información sobre la actividad económica que apoya las 
decisiones tácticas en las carteras

Qué ha cambiado 
La economía mundial se estabilizó durante los últimos meses, después 
de la volatilidad que presidió el final de 2018. Sin embargo, por países 
el cuadro es decididamente más diverso. Todos los grandes mercados 
desarrollados están desacelerándose visiblemente, mientras que los 
mercados emergentes emiten señales de expansión desde unos niveles 
bajos.

Mensajes principales
■  Los barómetros de actividad económica en tiempo real (GEARs) 

que elaboramos internamente muestran que EE.UU. ha girado 
a la baja. Pero con un 2,8%, el crecimiento está lejos de ser 
preocupante y se sitúa cómodamente por encima de lo que el PIB 
estadounidense parece probable que genere; además, la lectura es 
considerablemente más alta de lo que sugieren muchos indicadores 
adelantados. 

■  El GEAR de Japón, que había sido sorprendentemente sólido, se ha 
hundido hasta la zona de contracción, con un -0,8%.  

■  Los GEARs de los mercados emergentes han rebotado, pero 
mantienen una tónica general de debilidad. China sigue situada 
por debajo de su media de 2018, pero no preocupa tanto como en 
diciembre. 

■  Latinoamérica está sosteniendo la lectura de los mercados 
emergentes, con una evolución especialmente buena de Brasil.

Implicaciones para la inversión
El indicador está estabilizándose, pero existen varios focos de 
preocupación en torno al crecimiento. Este sigue siendo positivo en líneas 
generales y los inversores no deberían sucumbir al pánico; orientar las 
carteras hacia activos de mayor calidad podría ayudar a dotarlas de 
cierta resistencia.

Los GEARs mundiales muestran indicios de estabilidad
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Fuente: Fidelity International, marzo de 2019.
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En profundidad: Nada de brotes verdes 
en los mercados desarrollados, pero 
algo de esperanza en los emergentes
Después del desplome de las lecturas a finales de 2018, el GEAR 
mundial (una media no ponderada de todos los GEAR de países) está 
registrando cierta estabilidad durante el último trimestre. Sin embargo, 
nos encontramos aún anclados cerca de los mínimos posteriores 
a la crisis y el cuadro es decididamente desigual, observándose 
divergencias entre países y entre los mercados desarrollados y los 
emergentes.

EE.UU. lidera los mercados desarrollados, pero está girando a la baja
El grupo de grandes economías desarrolladas formado por EE.UU., 
la zona euro y Japón está desacelerándose, aunque se mantiene 
en territorio positivo y resulta prematuro hablar de recesión. El GEAR 
estadounidense (2,8%) cayó hasta su nivel más bajo desde noviembre de 
2016. La desaparición progresiva de los estímulos presupuestarios, las 
subidas de tipos anteriores de la Fed y un entorno exterior complicado 
podrían estar haciendo mella finalmente en el crecimiento. No obstante, 
el GEAR de EE.UU. sigue arrojando la lectura más alta entre los mercados 
desarrollados y es netamente superior a muchos indicadores adelantados 
del PIB del primer trimestre.

El GEAR japonés se hundió hasta -0,8%, con lo que se situó en contracción 
y marcó un mínimo no visto desde la subida del IVA en 2014. Casi todos 
los componentes del indicador cayeron en el último trimestre. El descenso 
de las exportaciones lideró la caída, lo que sugiere que la desaceleración 
mundial influye y mucho, pero tras un buen 2018 la economía de Japón 
está flaqueando.

La zona euro no está lejos de Japón. Con un 0,7%, el GEAR de la zona euro 
sigue de capa caída y marcó nuevos mínimos de cinco años. Eso refuerza 
las inquietudes en torno al crecimiento europeo que expresa el BCE, que 
ha cambiado sus orientaciones sobre la evolución futura de los tipos para 
mantenerlos en los niveles actuales para todo lo que queda de 2019. 
Italia (0,3%) sigue ocupando el farolillo rojo entre los países europeos: 
la producción industrial se ha hundido y los datos de las encuestas son 
negativos, aunque el desempleo mejoró considerablemente. Francia 
(1,1%) parece haberse estabilizado después de una prolongada tendencia 
negativa, pero está anclada en su nivel más bajo en más de dos años, 
lastrada por el deterioro del comercio. Alemania (1,4%) mantiene su mal 
tono, ya que el sector manufacturero no consigue acelerar a pesar de la 
esperanza de que el debilitamiento se debía a factores extraordinarios. 
España es el país más destacado de la región, con un 2,5%.

Fortaleza en Latinoamérica
Los mercados emergentes han rebotado desde finales del año pasado, 
desde unos niveles que cabe calificar de bajos, y mantienen la debilidad. 
China (5,8%) sigue por debajo de su media de 2018, pero se ha 
recuperado ligeramente frente a la preocupante lectura de diciembre. 
Los datos de los índices PMI siguen cayendo, destacando la atonía de 
los componentes de empleo. La mejoría más notable se ha registrado en 
las ventas minoristas y de coches; aunque las cifras interanuales siguen 
siendo malas, las últimas lecturas apuntan a una incipiente estabilidad. 
Los datos de exportaciones e importaciones dibujan un panorama similar 
y los componentes inmobiliarios han mejorado.

Latinoamérica ha dado muestras de fortaleza, especialmente Brasil, con 
un GEAR del 5,5%. El país escaló hasta máximos de ocho años impulsado 
por la positiva dinámica de finales de 2018. México (1,1%) consiguió salir 
de la contracción, pero sigue mostrando un crecimiento bajo.

No está claro cómo evolucionará el precario equilibrio entre unos 
mercados desarrollados renqueantes y unos mercados emergentes 

Perspectivas económicas
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Fuente: Fidelity International, marzo de 2019.

más estables. El indicador adelantado de Fidelity (FLI) sugiere que las 
economías podrían seguir desacelerándose. 

De acuerdo con la visión pesimista, los mercados emergentes no 
conseguirán mantener el tipo y los mercados desarrollados se frenarán, 
sobre todo porque la posible aceleración del crédito en China tiene 
pocas probabilidades de notarse en los datos hasta dentro de uno 
o dos trimestres. La visión optimista, por el contrario, consiste en que 
los mercados emergentes rebotarán con la mejora de las condiciones 
financieras y eso apuntalará la economía mundial.
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Perspectivas económicas                                               

Indicador adelantado de Fidelity (FLI):  
Se avecina debilidad a corto plazo 
El indicador adelantado de Fidelity (FLI) es una herramienta cuantitativa 
de elaboración propia que apoya las decisiones de asignación de 
activos a corto plazo que toman los gestores de fondos. Es un modelo 
diseñado para anticiparse a la dirección y magnitud del crecimiento 
mundial durante los próximos meses e identificar sus catalizadores 
principales, un aspecto muy importante para los inversores.

Qué ha cambiado 
El monitor del ciclo del FLI se hundió más en el cuadrante inferior 
izquierdo (crecimiento por debajo de la tendencia y desacelerándose), 
después de mantenerse ahí durante 11 meses. Eso sugiere que la 
desaceleración mundial observada a finales de 2018 se ha agravado 
y que a la ralentización actual aún le queda recorrido.

Mensajes principales
■  El indicador adelantado de Fidelity (FLI) ha comenzado 2019 con muy 

mal pie. El crecimiento mundial se mueve por debajo de la tendencia 
y la desaceleración probablemente se extienda al primer semestre 
de 2019.

■  Cuatro de los cinco sectores del FLI se encuentran ahora en el 
cuadrante inferior izquierdo, donde el crecimiento es negativo y 
empeora.

■  Los principales vectores del crecimiento mundial se mantienen 
en negativo en líneas generales, a pesar de algunas señales de 
relajación monetaria.

■  La desaceleración de China probablemente sea el principal 
obstáculo en 2019 a medida que la actividad se deteriore aún más. 
Los estímulos públicos podrían ayudar, pero la eficacia de estas 
políticas no está clara.

Implicaciones para la inversión
Dado que los activos de riesgo han rebotado con fuerza y el sentimiento 
ya no sufre sobreventa, podría ser buen momento para recoger 
beneficios y mantener las coberturas en duración.

Indicador adelantado de Fidelity (FLI): Luces rojas, nada de brotes verdes
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En profundidad: El FLI no se ha movido 
a pesar de la postura expansiva de 
los bancos centrales
El monitor del ciclo del FLI se mantiene anclado en el cuadrante inferior 
izquierdo (crecimiento por debajo de la tendencia y desacelerándose), 
después de mantenerse ahí durante 11 meses, lo que indica que a la 
ralentización actual podría quedarle recorrido todavía, al menos hasta 
bien entrado el primer semestre del año. La producción industrial de la 
OCDE, que el FLI está diseñado para liderar, también ha caído hasta 
tasas negativas interanuales por primera vez desde 2015/2016. La apuesta 
cuantitativa por activos de riesgo del FLI (que actualizamos mensualmente) 
sigue en negativo por cuarto mes consecutivo y en el percentil 33 de su 
historia.

Por debajo de la tendencia y desacelerándose
Cuatro de los cinco subsectores se mantienen en el cuadrante inferior 
izquierdo, es decir, en crecimiento por debajo de la tendencia y 
desacelerándose.

■  Los pedidos industriales son una fuente clave de debilidad. Los 
nuevos pedidos a la exportación de Alemania muestran indicios 
muy leves de estabilización después de hundirse hasta cotas muy 
negativas, pero este efecto se ve compensado por la acusada caída 
de los datos japoneses. 

■  Los indicadores del comercio mundial no muestran señales de 
mejoría y podrían estar determinando los malos datos de Japón. 
En un termómetro de la actividad económica como es Corea los 
datos son especialmente malos, ya que las importaciones chinas 
descendieron y se ha agravado la fase de desaceleración del ciclo 
de los semiconductores. 

■  Las encuestas empresariales se mueven en niveles bajos, aunque no 
caen con tanta fuerza como anteriormente.

■  El monitor del ciclo de materias primas se mueve al alza, pero la 
debilidad continuada del Baltic Dry Index está ejerciendo un efecto 
considerablemente negativo. 

■  El único sector que muestra un tono razonablemente positivo es 
consumo/mercado laboral, que ha vuelto a situarse en el cuadrante 
superior izquierdo (crecimiento negativo pero en fase de mejora). 
Incluso aquí no resulta fácil encontrar argumentos para el optimismo, 
ya que la mejoría se debe a un fuerte rebote de la confianza 
francesa a medida que se diluyen las protestas de los “chalecos 
amarillos”. La debilidad de algunos indicadores del mercado laboral 
estadounidense, como las peticiones de subsidio de desempleo y las 
horas extras trabajadas, actúa ahora como un lastre importante.

 
El ciclo mundial debería estabilizarse en algún 
punto este año, pero probablemente veamos 

otra pequeña serie de datos negativos antes de 
que todo se despeje.

Perspectivas económicas                                               

Persisten los riesgos para el crecimiento
Varios obstáculos importantes siguen afectando al crecimiento mundial 
y subsiste la duda de si las autoridades están haciendo lo suficiente; la 
desaceleración económica de China se ha agravado a resultas de la 
contención del crédito del año pasado y la caída de la confianza del 
sector privado. El crecimiento del crédito, que no hizo acto de presencia 
a finales de 2018 a pesar de las medidas de las autoridades, necesita 
reactivarse. Los datos de préstamos de enero mostraron un crecimiento 
sin precedentes, lo que supuso una buena noticia, pero es preciso vigilar 
los datos posteriores ante posibles distorsiones relacionadas con el Año 
Nuevo.

Los estímulos presupuestarios podrían ayudar mucho, pero el tamaño y 
la eficacia de los anuncios recientes no están nada claros. Las rebajas 
de impuestos anunciadas por el gobierno central son positivas, pero no 
tienen un impacto tan inmediato como el gasto directo y se compensan 
en parte con otras medidas. Los estímulos fuera de balance arrojan algo 
de esperanza, sobre todo el aumento de las cuotas de emisión de bonos 
de las administraciones locales, aunque en el pasado estas cuotas han 
sido irrelevantes. El retraso indefinido del aumento de los aranceles 
estadounidenses es un elemento positivo, pero la guerra comercial nunca 
fue una de las causas principales de la desaceleración de China.

En cuanto a la política monetaria estadounidense, la Fed no va a mover 
los tipos en un momento en el que los mercados de deuda pública 
están empezando a descontar la posibilidad de recortes y la atención 
se vuelve hacia el fin del endurecimiento cuantitativo. Sin embargo, eso 
todavía tiene que traducirse en descensos del dólar estadounidense, lo 
que amortiguaría el efecto de los estímulos, y el posible empujón solo 
se notaría una vez transcurrido un tiempo considerable. Además, están 
multiplicándose las señales de desaceleración en EE.UU., entre ellas 
nuestro GEAR (siglas en inglés de “barómetro de actividad económica 
en tiempo real) estadounidense. EE.UU. podría terminar sumándose a la 
desaceleración mundial debido a la desaparición paulatina del efecto de 
los estímulos presupuestarios en EE.UU.

Los precios del petróleo siguen moviéndose dentro de una horquilla de 
cotización estrecha y parecen haber encontrado un equilibrio entre los 
recortes de la OPEP y el crecimiento de la oferta estadounidense. Eso 
supone un gran impulso global con respecto a 2018.
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Aunque esta desaceleración es significativa, 
no pisamos terreno de recesión: es un retorno 

a la tasa media de crecimiento que hemos 
observado durante las últimas décadas.

Perspectivas económicas                                               

Datos y política monetaria:  
El miedo a la recesión se exagera
Qué ha cambiado 
Los datos por fin emiten señales de que la economía estadounidense 
está desacelerándose. Los mercados están interpretando este hecho 
como el final del ciclo de subidas de tipos de la Fed y la propia enti-
dad ha confirmado que los datos no apuntan a un movimiento en una 
de las dos direcciones. El BCE sorprendió por su tono expansivo, ya que 
se comprometió a mantener los tipos durante el resto del año y anunció 
otra ronda de liquidez para los bancos.

Mensajes principales
■  La largamente esperada desaceleración estadounidense está dando 

la cara finalmente en los datos y los mercados están convencidos de 
que el ciclo de subidas de la Fed ha concluido. A la vista del pesimismo 
en torno al crecimiento económico que se respira en los mercados, 
resulta sencillo dejarse llevar y sumarse al bando de la recesión y los 
recortes de tipos.

■  El efecto combinado de las condiciones financieras más expansivas en 
EE.UU., las tensiones en el mercado laboral y la mejoría del crecimiento 
y la inflación a finales de año podrían imponer otro cambio de 
orientación en la política monetaria de la Fed hacia la senda de la 
normalización.

■  Al crecimiento mundial probablemente le quede algo de fuelle antes 
de estabilizarse a finales de año; China tiene que tocar fondo todavía 
y las perspectivas de Europa sufren a causa de la debilidad de la 
demanda externa.

■  Es poco probable que las condiciones financieras internacionales 
se relajen de forma sustancial este año. Sin embargo, este proceso 
de normalización con fases de arranque/parada bien podría ser 
la “nueva normalidad” de la política monetaria, lo que conllevaría 
ciclos económicos más largos que antes y fluctuaciones mucho más 
estrechas.

Implicaciones para la inversión
Hasta mediados de año no va a mejorar la certidumbre en torno al ciclo 
económico, pero entretanto la panorámica de conjunto sugiere que la 
desaceleración del sector industrial mundial continúa. A consecuencia 
de ello, los mercados han adoptado de nuevo la mentalidad “malo es 
bueno”. Los inversores deberían sopesar un enfoque defensivo para 
abordar unos mercados en los que las interpretaciones convencionales 
de los datos podrían no tener necesariamente el efecto esperado.

Cuestionando el consenso: El miedo del mercado a una recesión en EE.UU.  
podría resultar excesivo
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En profundidad: La desaceleración ya 
está aquí
La largamente esperada desaceleración de EE.UU. ya ha llegado y 
se observa en el descenso de las encuestas empresariales y en los 
indicadores de consumo recientes, junto con el deterioro continuado 
de los sectores sensibles a los tipos de interés, como la vivienda y los 
productos de consumo duraderos, y cierto enfriamiento del mercado 
laboral. El acusado endurecimiento de las condiciones financieras en 
EE.UU. sugiere que ha arraigado la tendencia de ralentización del 
crecimiento en 2019. 
 
El anterior endurecimiento monetario de la Fed debería reducir en 
más de un punto porcentual el crecimiento estadounidense en 2019. 
Ahora que, además, están agotándose los efectos de los estímulos 
presupuestarios, esperamos que el ritmo de crecimiento en 2019 sea 
similar o ligeramente superior a la tendencia, pero inferior al 2%. 
Aunque esta desaceleración es significativa, no pisamos terreno de 
recesión: es un retorno a la tasa media de crecimiento que hemos 
observado durante las últimas décadas. 
 
Resulta fácil caer en el pesimismo en casi todos los componentes del 
PIB, pero las perspectivas del consumo privado están menos claras. 
Ciertamente existen obstáculos para el consumo, como los tipos de 
interés más altos y el menor efecto riqueza después de las acusadas 
caídas de las bolsas en el cuarto trimestre de 2018, si bien el rebote del 
primer trimestre de 2019 lo atenuó. Sin embargo, el aumento reciente 
del salario real, tanto por el crecimiento del salario nominal como por 
el descenso de la inflación (ver gráfico de la página anterior), podría 
brindar apoyo. Si el crecimiento del salario real se mantiene en positivo 
sería favorable para el consumo durante el año, de forma similar a 
lo que ocurrió en 2015, cuando el consumo aguantó a pesar de la 
desaceleración general de la economía.

Postura contraria al consenso en lo que respecta a la política de la Fed
La Fed no prevé más subidas de tipos en 2019 y solo una en 2020. 
Eso sigue siendo más de lo que el mercado está descontando, lo que 
hace albergar alguna posibilidad de recorte de tipos el próximo año, 
mientras que ningún miembro del Federal Open Market Committee 
(FOMC) espera un recorte durante el periodo cubierto por las 
previsiones. Además, el FOMC anunció que la reducción del balance 
finalizaría en septiembre, antes de lo que esperaba el conjunto del 
mercado. El presidente Jerome Powell insistió en que las perspectivas 
económicas siguen siendo favorables y que los riesgos principales 
vuelven a ser de índole externa, como la desaceleración mundial, la 
incertidumbre comercial y el Brexit. Al mismo tiempo, el FOMC cree 

 

El efecto combinado de las condiciones finan-
cieras más expansivas en EE.UU., las persis-
tentes tensiones en el mercado laboral y la 

mejoría del crecimiento y la inflación a finales 
de este año podrían imponer otro cambio de 
orientación en la política monetaria y devolver 

a la Fed a la senda de la normalización.

Perspectivas económicas                                               

que los datos actuales no apuntan a un movimiento de la política 
monetaria en alguna de las dos direcciones, lo que refuerza la idea de 
la paciencia.

Aunque estos cambios consolidan las perspectivas de pausa 
prolongada en el ciclo de endurecimiento, no dejan a la Fed 
mucho margen de maniobra en caso de que los datos sorprendan 
favorablemente conforme avance el año. El viraje expansivo podría 
volverse pronto en su contra. 

A la vista de las distorsiones de los datos del primer trimestre, que 
sesgan los datos de actividad a la baja, tendrá que pasar más tiempo 
para tener una visión más clara sobre el dinamismo de la economía.
Probablemente veamos un rebote de los indicadores de actividad de 
EE.UU. durante el segundo trimestre, lo que sugeriría cierta aceleración 
tras el decepcionante arranque del año. El efecto combinado de las 
condiciones financieras más expansivas en EE.UU., las persistentes 
tensiones en el mercado laboral y la mejoría del crecimiento y la 
inflación a finales de este año podrían imponer otro cambio de 
orientación en la política monetaria y devolver a la Fed a la senda de 
la normalización. La reactivación del ciclo de subidas, ya sea a finales 
de este año o en 2020, sigue siendo nuestra hipótesis de trabajo. A la 
vista de los precios actuales, los mercados serían vulnerables en ese 
escenario.
El ciclo mundial debería estabilizarse en algún punto este año, pero 
probablemente veamos otra pequeña serie de datos negativos antes 
de que todo se despeje. El ciclo chino tardará más en rebotar y la 
economía europea también tardará más en digerir las consecuencias 
de ello. En el Reino Unido, el Brexit es un problema interno de primer 
orden que se suma a la compleja coyuntura externa.
 
Una “nueva normalidad” en la política monetaria
Este camino hacia la estabilización económica parece demasiado 
largo como para que los mercados sigan subiendo alimentándose de 
“esperanza”, por lo que a corto plazo podrían darse fuertes oscilaciones 
en la tolerancia al riesgo. Al mismo tiempo, el dólar debería seguir 
moviéndose en una horquilla estrecha, mientras que el movimiento a 
la baja de los rendimientos parece limitado dado que se descuenta 
una postura notoriamente expansiva por parte de los bancos centrales, 
sobre todo la Fed.

La implicación económica más importante es que resulta improbable 
que las condiciones financieras se relajen de forma sustancial, como 
hicieron en 2016, para sentar las bases de un rebote significativo del 
crecimiento. Sin embargo, este proceso de normalización con fases de 
arranque/parada bien podría ser la “nueva normalidad” de la política 
monetaria, lo que conllevaría ciclos económicos más largos que antes y 
fluctuaciones mucho más estrechas. Si no se producen grandes crisis en 
el sistema, podríamos no ver una recesión propiamente dicha durante 
algún tiempo.
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Perspectiva general
Qué ha cambiado 
Las bolsas han subido con fuerza en lo que llevamos de año. Impulsadas 
por el viraje expansivo de la Reserva Federal de EE.UU. y las noticias 
positivas en torno a la disputa comercial entre EE.UU. y China, las bolsas 
han rebotado desde niveles de sobreventa y bajistas a finales de 
diciembre hasta unas valoraciones más razonables conforme avanzaba 
el trimestre.

Mensajes principales
■  Del peor mes de diciembre desde 1931 para el S&P 500 hasta el 

mejor enero desde 1987, el sentimiento inversor ha oscilado desde un 
pesimismo considerable hasta un relativo optimismo durante el trimestre 
anterior a medida que han ido suavizándose las tensiones comerciales.

■  La incertidumbre política persiste. Se trata de un largo proceso de 
lucha geopolítica en el que China está disputando el liderazgo político 
y económico a EE.UU. Las señales conciliadoras recientes podrían ser 
simples gestos en la batalla, que a su vez forma parte de una guerra 
comercial que se extenderá durante muchos años, quizá décadas.

■  Tras el excelente crecimiento de los beneficios empresariales en 
2018, las expectativas son mucho más moderadas para 2019. Aunque 
tenemos razones para ser optimistas, pensamos que las estimaciones 
del consenso, que apunta a un crecimiento de los beneficios del 6% en 
EE.UU., podrían ser demasiado elevadas.

Implicaciones para la inversión 
En un momento en el que las previsiones sobre crecimiento de los 
beneficios son todavía demasiado optimistas, nuestros analistas siguen 
encontrando oportunidades desde una óptica regional y sectorial. 
Japón ha caído con estrépito y gran parte de las malas noticias se ha 
descontado ya. Del mismo modo, los inversores parecen demasiado 
pesimistas sobre los valores cíclicos con exposición a China.

“Durante los dos últimos trimestres, la renta 
variable ha experimentado grandes cambios en 
el sentimiento. Es improbable que esta volatilidad 
remita en 2019 y los inversores deberán estar en 
guardia. Indudablemente esta situación creará 

oportunidades para el inversor a largo plazo y no 
debemos tener miedo de aprovecharlas”. 

- Romain Boscher CIO de Renta Variable
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El mejor arranque de año en más de un cuarto de siglo
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En profundidad: Las oscilaciones de 
los mercados crean oportunidades
No es frecuente experimentar semejantes oscilaciones en el 
sentimiento como las que hemos visto durante los últimos meses. Los 
mercados cabalgaron a lomos del optimismo durante gran parte 
de 2018, pero este se agotó durante el último trimestre del año. 
Este año ha regresado el optimismo, aunque no a los niveles que 
vimos en varias fases de 2018. Las valoraciones han recuperado 
niveles más razonables, pero la coyuntura macroeconómica para las 
bolsas dista de ser eminentemente alcista. Los inversores prefieren 
la seguridad y se está prestando más atención a las empresas que 
están reduciendo su deuda que a las que recompran sus acciones. 
Hemos asistido a unas salidas de capitales de alrededor de 30.000 
millones de euros de los ETF europeos en dirección a EE.UU. y los 
volúmenes siguen siendo bajos. La liquidez inferior a la media en las 
bolsas es un problema, ya que los inversores se mantienen al margen 
y eso acarrea ampliaciones de los diferenciales, sobre todo en Asia 
y Europa. Aunque parte de la liquidez volvió al mercado cuando 
terminó el cierre de la administración estadounidense, el Brexit sigue 
preocupando en Europa.

Razones para ser optimistas
Sin embargo, existen varias razones para ser más optimistas conforme 
avanza 2019. Los diferenciales de deuda corporativa, que son un 
indicador muy seguido de la salud económica y el sentimiento 
inversor, se han estrechado durante el mes de enero, lo que ha 
enviado una señal alentadora a EE.UU. y Europa.

A pesar de ampliarse considerablemente en 2018, los diferenciales 
de los títulos BBB siguen estando claramente por debajo de máximos 
anteriores (2016 y 2011) y muy por debajo de los niveles registrados en 
2008/2009. Los indicadores de sorpresas económicas están rebotando 
desde unos niveles bajos, lo que sugiere que podríamos empezar a 
ver una mejoría de los datos macroeconómicos a lo largo del año.

Aunque este año las valoraciones bursátiles han recuperado gran 
parte de lo perdido a finales del año pasado, los múltiplos siguen 
estando por debajo de los promedios de los últimos tres años, lo 
que indica que al menos parte de la incertidumbre está descontada. 
Sin embargo, no ocurre lo mismo en todas partes. Observamos 
que el diferencial de valoración entre las acciones de calidad y las 
infravaloradas alcanzó su máximo histórico durante el primer trimestre 
de 2019, después de que el aumento de la incertidumbre empujara a 
los inversores hacia los valores refugio. Creemos que esta situación 
crea oportunidades en sectores sobrevendidos y denostados, como 
los valores cíclicos con exposición a China. Existen otras áreas 
atractivas disponibles donde mantenemos visiones contrarias al 
consenso, como Japón.

El petróleo ha recuperado parte de las pérdidas que registró durante 
el último trimestre de 2018 y somos optimistas en cuanto a sus 
perspectivas. La incertidumbre en torno al suministro de Venezuela e 
Irán probablemente provoque reducciones de las reservas y tensiones 
en el mercado. Históricamente, el petróleo ha ofrecido una buena 
cobertura frente a la incertidumbre política y pensamos que seguirá 
siendo así durante 2019, lo que beneficiará a los valores del sector 
petrolero.

Renta variable                                                

Rentabilidades del S&P 500 en enero/febrero

Previsiones para la renta 
variable mundial: 2018 2019 2020

Crecimiento de los beneficios 16,4% 3,0% 8,9%

Rentabilidad sobre recursos propios 14,0% 13,9% 14,3%

Rentabilidad por dividendo 2,6% 2,7% 2,9%

PER 15,0x 14,7x 13,4x

Precio-valor en libros 2,1x 2,0x 1,9x

Rentabilidades estimadas en las 
principales clases de activos: 3 años 5 años 10 años

Renta variable estadounidense 7,2% 6,6% 5,2%

Renta variable europea 5,3% 5,8% 5,1%

Renta variable japonesa 4,4% 4,7% 3,9%

Renta variable  
de los mercados desarrollados 7,4% 7,4% 6,2%

Renta variable  
de los mercados emergentes 8,7% 8,6% 7,5%

Previsiones de Fidelity

Fuente: Fidelity International, 19 de marzo de 2019. Son estimaciones de rentabilidad anual en USD, basadas en nuestros modelados propios y su 
finalidad es exclusivamente informativa. Reflejan la visión de los profesionales de la inversión 
de Fidelity International. Índices usados para los cálculos: S&P 500 para la renta variable 
estadounidense, MSCI EMU para la renta variable europea, TOPIX para la renta variable japonesa, 
MSCI World para la renta variable de los mercados desarrollados, y MSCI EM para la renta variable 
de los mercados emergentes.
Fuente: Fidelity International, noviembre de 2018.
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Regiones
 Valoraciones razonables en la mayoría
 de regiones excepto EE.UU., que parece
ligeramente caro

 Previsiones globales de los analistas 
de Fidelity

Implicaciones para la inversión
■  Se prevé una moderación del crecimiento de los beneficios 

empresariales en 2019 tras un buen 2018 y las expectativas de 
consenso siguen siendo elevadas.

■  EE.UU. y Europa presentan unas coyunturas más complejas para 
los inversores a medida que sus economías se frenan, pero es 
precisamente en estos entornos donde invertir con cautela resulta más 
beneficioso.

■  Mantenemos una visión contraria al consenso sobre Japón, donde 
apreciamos oportunidades atractivas a largo plazo, sobre todo en 
empresas que ponen en marcha recompras de acciones. El sector 
automovilístico de EE.UU. y algunas exposiciones a China también 
podrían constituir oportunidades de inversión.

EE.UU.: Condiciones favorables a corto plazo
En EE.UU. no esperamos más subidas de tipos hasta al menos el mes 
de septiembre, lo que podría dar apoyo a las bolsas conforme vayan 
remitiendo los temores a que un error de política monetaria desencadene 
una recesión. Nos encontramos en la temporada de devoluciones 
de impuestos y aunque la base de comparación es elevada, el 
mercado esperaba ver de nuevo efectos positivos de la reforma fiscal, 
especialmente las desgravaciones fiscales por hijos, pero hasta ahora 
todo lo que hemos visto es un descenso en las devoluciones semanales 
de impuestos. Aunque eso podría deberse al cierre de la administración, 
indudablemente afectará al gasto y estamos muy atentos a su evolución. 
Un área que es objeto de debate dentro del equipo de inversión es 
el sector automovilístico, que está generando muchas malas noticias 
últimamente por los créditos morosos y los aranceles, pero el momento 
para comprar valores es precisamente cuando el panorama es muy 
negativo y está a punto de girar al alza, un punto al que podríamos 
estar acercándonos. Exceptuando el hecho de que ponemos en tela 
de juicio la magnitud del dato de morosidad (existen discrepancias 
en torno al tipo de datos incluido en el indicador), las perspectivas 
negativas probablemente están descontadas plenamente y el nuevo ciclo 

de producto en torno a los vehículos eléctricos beneficiará a algunos 
fabricantes. La posible estabilización de la economía china también 
podría beneficiar a las ventas de coches.

Europa incluido Reino Unido: La desaceleración prosigue 
En Europa, el crecimiento económico prosiguió con su desaceleración. 
El índice de compras (PMI) de la zona euro se situó en su nivel más bajo 
desde 2013, debido en gran parte a la debilidad de las exportaciones 
y a la desaceleración de los nuevos pedidos, un efecto de la mala 
salud de la economía china. Tanto Italia como Alemania se enfrentan 
a recesiones técnicas y prevemos que la economía europea seguirá 
ralentizándose. Sin embargo, eso podría reducir la presión sobre el BCE 
para que suba tipos, lo que daría apoyo a las valoraciones bursátiles. Las 
empresas caracterizadas por un crecimiento estructural generalmente se 
comportan bien en este tipo de entorno. En Europa, los PER se encuentran 
en su nivel más bajo desde 2012 comparado con los niveles globales, lo 
que sugiere que existen oportunidades para aprovecharlo.
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Basado en los resultados del ejercicio 2019. Fuente: Fidelity International Insight, 19 de marzo de 

2019.

 

Tanto Italia como Alemania se enfrentan a 
recesiones técnicas y prevemos que la economía 
europea seguirá ralentizándose. Sin embargo, eso 
podría reducir la presión sobre el BCE para que 

suba tipos, lo que daría apoyo a las valoraciones 
bursátiles. Las empresas caracterizadas por 
un crecimiento estructural generalmente se 
comportan bien en este tipo de entorno.
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Previsiones de crecimiento de los 
beneficios 2018 2019 2020

Mundo 16,4% 3,0% 8,9%

EE.UU. 23,1% 2,7% 10,9%

Europa 11,6% 2,4% 7,0%

Asia menos Japón 10,6% 4,5% 9,9%

Japón 12,9% 1,3% 3,5%

Mercados emergentes 14,9% 4,3% 10,1%

EMEA/LatAm 27,8% 3,4% 7,2%

Fuente: Fidelity International Insight, 19 de marzo de 2019.
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Un área interesante son los valores de calidad de alta rentabilidad 
por dividendo que pueden destacar en el entorno de baja inflación de 
Europa. En el Reino Unido hemos moderado nuestras posiciones tras el 
rebote del mercado a raíz de la fuerte oleada de ventas que se desató 
a finales de 2018. El Brexit sigue tan incierto como siempre, lo que crea 
un entorno desfavorable para la confianza empresarial y la inversión. 
Nuestros análisis muestran que sectores enteros, como la ingeniería y 
la construcción, están en punto muerto ante la parálisis de los contratos 
públicos. Esta situación probablemente continúe hasta que se despeje el 
Brexit, de ahí que la selección de valores sea más importante que nunca.

Asia Pacífico menos Japón: No todo es malo 
La desaceleración del consumo en China está acrecentando los 
temores en torno a su economía, pero el pesimismo no debería caer 
en la exageración. Existe un interés claro de las autoridades por poner 
en marcha algún tipo de estímulo centrado en el consumo mediante 
exenciones fiscales para particulares y empresas, en lugar de apoyar 
el mercado inmobiliario. No vemos razones para estar excesivamente 
preocupados por el yuan, que registró grandes fluctuaciones el 
año pasado en respuesta a las tensiones geopolíticas. En los datos 
económicos, las cifras retrospectivas como el consumo y la inflación de 
los precios o la producción mantienen su atonía, pero se observan las 
primeras señales de brotes verdes en los indicadores prospectivos, tales 
como las carteras de pedidos de construcción y los PMI del sector del 
acero. La India está empezando a notar los efectos beneficiosos de las 
reformas en los balances empresariales. Aunque las valoraciones son 
elevadas, existen marcadas discrepancias que crean oportunidades, 
pero este trimestre se celebrarán elecciones que podrían provocar 
volatilidad, por lo que conviene adoptar un sesgo defensivo.

Japón: Amplio conjunto de ideas
A pesar de las bajas expectativas, Japón vivió una temporada de 
resultados decepcionante tras producirse algunas grandes revisiones 
a la baja de los beneficios previstos. El sentimiento es de pesimismo, 
pero el país ofrece auténticas gangas a los inversores selectivos. 
Existen empresas con balances sólidos que están instaurando grandes 
programas de recompra de acciones alimentados por el movimiento 
favorable a los accionistas que se ha desarrollado durante los últimos 
años. Estas empresas también cotizan en niveles muy razonables, lo 
que convierte a Japón en una importante fuente de oportunidades de 
inversión a largo plazo

Mercados emergentes: La debilidad de los tipos de cambio 
contrarresta las noticias en el plano del comercio y la postura 
expansiva de la Fed
El índice FTSE Emerging Markets se mantuvo prácticamente plano en 
febrero después de batir al índice mundial a comienzos de año. La 
dinámica positiva engendrada por la atenuación de las tensiones 
comerciales y la postura expansiva de la Fed se vio perjudicada por la 
debilidad de las monedas emergentes y el mal tono de Latinoamérica 
y EMEA, que lastró esta clase de activos en su conjunto. En Brasil, los 
inversores acogieron favorablemente la victoria de Jair Bolsonaro, pero 
en estos momentos resulta imperativo afrontar el alto gasto social del 
país. Prevemos que las reformas podrían tener que edulcorarse para 
poder ser aprobadas por el parlamento y las elevadas valoraciones 
actuales responden a una euforia postelectoral que deja margen para 
la decepción. Sudáfrica celebra elecciones generales este trimestre, 
pero es poco probable que se dé un resultado imprevisto. La economía 
mexicana crece a buen ritmo impulsada por el consumo, y debería seguir 
haciéndolo a pesar de las posibles noticias negativas en torno al nuevo 
presidente izquierdista. Somos especialmente optimistas sobre los bancos 
mexicanos, que están incrementando con fuerza sus beneficios y cotizan 
en niveles bajos, y los bancos rusos, a los que favorecen la subida de los 
tipos de interés y las bajas valoraciones.

 

Existen empresas con balances sólidos que están 
instaurando grandes programas de recompra de 
acciones alimentados por el movimiento favorable 
a los accionistas que se ha desarrollado durante 
los últimos años. Estas empresas también cotizan 

en niveles muy razonables, lo que convierte a 
Japón en una importante fuente de oportunidades 

de inversión a largo plazo.
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Visión por sectores

Los sectores donde nuestros analistas están encontrando más 
oportunidades son atención sanitaria, servicios de comunicación y 
tecnologías de la información, y donde menos en materiales, servicios 
públicos y consumo básico. 

Primeros tres sectores
Atención sanitaria: Los ciclos de producto generan oportunidades  
El sector sanitario presenta más oportunidades que los demás, según 
nuestros analistas. En EE.UU. y Europa, esperamos que se inicie un 
gran ciclo de lanzamientos de productos entre las farmacéuticas de 
gran capitalización, lo que debería atenuar las presiones sobre los 
precios. Somos optimistas sobre los proveedores de servicios sanitarios 
estadounidenses: existe un entorno normativo favorable, el sector de la 
gestión de servicios médicos crece a golpe de operación corporativa, 
los gestores de prestaciones farmacéuticas presentan valoraciones 
bajas y las distribuidoras de medicamentos trabajan en estructuras 
sectoriales oligopolísticas. El sector de las tecnologías médicas de 
EE.UU. sigue registrando un sólido crecimiento orgánico de los ingresos. 
Hemos adoptado una visión positiva sobre Japón, expresada mediante 
posiciones tácticas en una selección de empresas que han completado 
fusiones o han anunciado reestructuraciones. 

Servicios de comunicación: Más monetización a la vista 
Dentro de servicios de comunicación, somos optimistas en medios 
de comunicación y entretenimiento, pero mantenemos la cautela en 
telecomunicaciones. Las empresas de Internet estadounidenses deberían 
beneficiarse del crecimiento de la publicidad digital y los nuevos 
esfuerzos de monetización de los activos de Internet. Los grupos de 
comunicación estadounidenses están beneficiándose de la resolución de 
algunas megaoperaciones corporativas, lo que está ayudando a aclarar 
la estructura futura del sector, la expansión de los servicios al consumidor 
y el poder de fijación de precios de actores como Netflix, Amazon y 
Disney frente a las distribuidoras. También seguimos siendo optimistas 
en empresas de Asia que mantienen posiciones de monopolio y 
ecosistemas escasamente monetizados.En telecomunicaciones, seguimos 
siendo cautos sobre todo en Europa y EMEA, debido a la intensificación 
de la competencia y al aumento del endeudamiento para financiar 

las operaciones de fusión y adquisición y las licencias de espectro. El 
aumento de la presión del gobierno de Japón para reducir las tarifas ha 
empeorado nuestra visión sobre las telecos puras de este país. También 
somos optimistas sobre las operadoras de telecomunicaciones chinas 
conforme se disipan los riesgos en torno a las inversiones en 5G, lo que 
sienta las bases para una revisión al alza de las valoraciones. Nuestra 
visión positiva sobre los grupos de telecomunicaciones de EE.UU. se ha 
atenuado ligeramente después de su buen comportamiento relativo 
reciente, pero seguimos creyendo que los fundamentales del negocio 
inalámbrico están mejorando tras varios años de competencia feroz.

Tecnologías de la información: La innovación no para  
La innovación sigue sosteniendo nuestra visión general positiva sobre el 
sector tecnológico, con EE.UU. a la cabeza. El entorno de inversión en TI 
de EE.UU. sigue dando muestras de fortaleza impulsado por el auge de 
los servicios en la nube, que está llevando a más empresas a adoptar 
un modelo híbrido por el que invierten cada vez más en la nube en lugar 
de simplemente reemplazar sus sistemas convencionales. Nuestra visión 
positiva sobre las empresas de semiconductores estadounidenses no 
ha cambiado y creemos que las dudas en torno a la industria de las 
memorias son cíclicas y no estructurales, y que existen negocios con 
valoraciones razonables.

Las calificaciones de los analistas de Fidelity son más positivas en atención sanitaria
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En EE.UU. y Europa, esperamos que se inicie un 
gran ciclo de lanzamiento de productos entre 

las farmacéuticas de gran capitalización, lo que 
debería atenuar las presiones sobre los precios.
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Del mismo modo, en Europa y Japón creemos que nos estamos 
acercando al final de la fase bajista del ciclo de memorias y que se 
producirá una aceleración del gasto. Sin embargo, seguimos sin ver con 
buenos ojos a las empresas de equipos tecnológicos de Asia menos 
Japón y Europa, a la espera de que aparezcan señales concretas 
de recuperación en el ciclo de chips DRAM (dynamic random-access 
memory) y la inversión en centros de datos. 
 

Últimos tres sectores  
Materiales: China domina el panorama  
Nuestros analistas siguen siendo cautos en materiales, sobre todo 
metales y minería y productos químicos. El área de metales y minería 
está sufriendo en todas las regiones a causa de la debilidad de la 
demanda de construcción y el menor crecimiento del crédito en China, 
la fortaleza del dólar estadounidense y las persistentes incertidumbres 
en torno a la guerra comercial entre EE.UU. y China. Las perspectivas de 
las acereras asiáticas son malas, debido al descenso de la demanda 
procedente del sector inmobiliario de China y a unas valoraciones 
escasamente atractivas. En las empresas químicas europeas, nuestros 
analistas han revisado a la baja su recomendación para varios valores 
a tenor de la debilidad de los indicadores macroeconómicos y la caída 
del precio del petróleo. No pensamos que las sinergias derivadas de 
las fusiones vayan a tener un impacto importante, porque gran parte de 
ello ya está descontado en los precios. Del mismo modo, las empresas 
químicas japonesas sufren descensos de los márgenes, mientras que 
las valoraciones son elevadas. Sin embargo, somos optimistas en una 
selección de empresas químicas estadounidenses debido a las atractivas 
valoraciones que han dejado las revisiones a la baja de sus valoraciones.

Empresas de servicios públicos: Valores caros, a la vista de las 
dificultades
Nuestra visión global sobre los servicios públicos es negativa, 
principalmente debido a los elevados precios que se observan en 
gran parte del sector. Las empresas de servicios públicos de Asia 
menos Japón están caras a pesar de las dificultades en el plano de los 
beneficios por las bajas rentabilidades que permiten los reguladores. Las 
gestoras independientes de centrales eléctricas de China se enfrentan 
a presiones en los costes derivadas de los altos precios del carbón. Las 
empresas de servicios públicos de ASEAN presentan bajas rentabilidades 
previstas y las distribuidoras de gas de la India están caras, a pesar 
de sus fuertes tasas de crecimiento. Sin embargo, somos optimistas en 
relación con las productoras de electricidad de la India atendiendo 
a factores específicos de las empresas y unos múltiplos de valoración 
atractivos. En EE.UU., nuestros analistas vuelven a rehuir las utilities 
reguladas por sus elevadas valoraciones, pero somos neutrales en el 
sector no regulado y las empresas expuestas a la revolución verde. En 
Europa, nuestros analistas están empezando a ser más optimistas, ya que 
la reducción de la oferta derivada del cierre progresivo de las centrales 
de carbón está tirando al alza de los precios eléctricos.

Consumo básico: Negatividad en el conjunto del sector
En consumo básico, nuestra cautela se origina en tres subsectores: 
productos para el hogar y el cuidado personal, venta de alimentos y 
productos de primera necesidad, y alimentos, bebidas y tabaco.  
 
En el primero, manejamos una visión negativa en casi todas las regiones: 
en EE.UU. la demanda final está estancada, las cuotas de mercado de 
las grandes marcas sufren presiones y las valoraciones están forzadas; en 
la India, las valoraciones son elevadas; pero en Japón el sector marcha 
bien, ya que la imagen de marca y la funcionalidad de los cosméticos de 
gama alta siguen generando demanda entre los consumidores chinos. 
En venta de alimentos y productos de primera necesidad, Europa es la 
región que menos nos gusta, ya que las perspectivas del sector británico 
de la alimentación siguen acusando las constantes presiones sobre los 
precios, la posibilidad de que se alteren las cadenas de suministro en 
caso de Brexit sin acuerdo y los riesgos de nuevas presiones sobre los 
márgenes provocadas por Amazon, que es capaz de cobrar precios 
entre un 10 y un 15% más bajos que los supermercados del grupo de 
los “Cuatro Grandes”. En alimentos, bebidas y tabaco, encontramos 
oportunidades en Japón, donde las empresas se benefician de efectos 
estacionales positivos y lanzamientos de productos.

 

El área de metales y minería está sufriendo en 
todas las regiones a causa de la debilidad de la 
demanda de construcción y el menor crecimiento 

del crédito en China, la fortaleza del dólar es-
tadounidense y las persistentes incertidumbres en 
torno a la guerra comercial entre EE.UU. y China.
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Perspectiva general

Qué ha cambiado 
El cambio de orientación operado en diciembre por la Reserva Federal 
de EE.UU. hacia una postura más expansiva fue inesperado y la reunión 
de marzo reforzó esta nueva dirección. Después de ceñirse a una postura 
restrictiva y subir los tipos de interés de referencia nueve veces desde 
diciembre de 2015, este hecho supuso un cambio importante para el 
banco central.

Mensajes principales
■  En este comienzo de año marcado por avances en las bolsas, la deuda 

pública registra rentabilidades positivas gracias a los cambios de las 
políticas monetarias de los bancos centrales, el riesgo político y los 
malos datos europeos.

■  El viraje de la Fed desde una postura restrictiva hacia otra 
decididamente expansiva sorprendió al mercado, pero este cambio 
podría volverse contra la entidad más adelante en el año, cuando el 
recalentamiento de la economía podría imponer subidas de tipos, no 
recortes.

■  Los datos económicos de EE.UU. se mantienen en su mayor parte 
en territorio positivo y aunque la coyuntura externa se ha debilitado 
ligeramente, no supone un cambio acusado.

■  Creemos que la Fed retomará las subidas de tipos a finales de este 
año o en 2020, lo que contrasta con los recortes de tipos que espera 
actualmente el mercado ya en el primer trimestre del año próximo.

Implicaciones para la inversión 
Con los rendimientos en torno al 2,5% y el mercado descontando cierta 
probabilidad de recortes de tipos este año, los bonos del Tesoro de EE.UU. 
tienen poco margen para seguir avanzando. Abogamos por una posición 
corta táctica, a la espera de que los tipos de la deuda estadounidense 
repliquen el rebote de las bolsas. Los inversores deberían estar atentos a 
los riesgos en relación con la disputa comercial entre EE.UU. y China, que 
aún no se ha resuelto, y la dinámica de final de ciclo. 

“El giro expansivo de la Fed ha dado un empujón a 
los activos de riesgo. A medida que nos acercamos 
al final del ciclo crediticio, los inversores deberían 
permanecer muy vigilantes y preferir la calidad 

frente a las rentas a cualquier precio”.  

- Steve Ellis, CIO de Renta Fija
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En profundidad: Peligros para el 
renovado escenario “ni muy frío ni muy 
caliente” 
A pesar de las caídas moderadas de febrero, las rentabilidades de 
la deuda pública son positivas en lo que llevamos de año y están 
haciendo caso omiso a la fortaleza de las bolsas. El escenario ni 
muy frío ni muy caliente, con acciones al alza y bonos estables en 
líneas generales, comenzó a ponerse a prueba en febrero. De ahora 
en adelante, existe el riesgo de que la mejoría de las condiciones 
financieras amortigüe la debilidad de los datos económicos y anime a 
los bancos centrales a revisar sus posturas de política monetaria antes 
de lo previsto y a variarlas de nuevo.
Nuestros modelos cuantitativos muestran que el retorno a la media y 
las señales de fortaleza del crecimiento son los factores que mayor 
grado de acierto han tenido a la hora de proyectar las variaciones 
de los rendimientos durante el pasado año. Estos indicadores señalan 
actualmente la conveniencia de un sesgo de duración corta, acorde 
con nuestro posicionamiento en las carteras. Sin embargo, más allá 
del corto plazo, la conjunción de elementos como el riesgo económico 
relacionado con el fin del ciclo, los elevados niveles de deuda en el 
mundo y la demanda a largo plazo de rentas de jubilación nos anima 
a conservar en las carteras unos niveles moderados de duración en la 
mayoría de subclases de activos. 
 
Mejor no descartar la posibilidad de que la Fed vuelva a subir los 
tipos este año 
En EE.UU., los datos económicos defraudaron las previsiones en 
febrero y arrastraron a los indicadores del PIB “en tiempo real” 
hasta mínimos de dos años. Ahora que el mercado descuenta que 
no habrá más subidas de tipos durante los próximos doce meses, 
esperamos una subida de tipos este año o en 2020, suponiendo 
que el crecimiento estadounidense se mantenga por encima de la 
tendencia y las presiones inflacionistas no flaqueen. Las condiciones 
financieras han mejorado recientemente en EE.UU. hasta situarse de 
nuevo en la media de los últimos cinco años y eso ha espoleado a las 
bolsas, ha tirado a la baja de los tipos hipotecarios y ha comprimido 
los diferenciales de deuda corporativa.

Renta fija

Rendimiento implícito a diez años Actual 
(%)

Mar-20 
(%)

Mar-21 
(%)

EE.UU. 2,43% 2,51% 2,60%

Alemania -0,03% 0,12% 0,26%

Reino Unido 1,02% 1,16% 1,28%

Rentabilidades estimadas en las 
principales clases de activos: 3 años 5 años 10 años

Bonos del Tesoro de EE.UU. 2,8% 2,7% 2,6%

Deuda pública alemana 2,1% 1,9% 1,8%

Bonos investment grade 
estadounidenses 3,5% 3,7% 3,9%

Bonos investment grade europeos 2,2% 2,5% 2,8%

Bonos high yield estadounidenses 3,9% 4,4% 5,0%

Bonos high yield europeos 3,6% 3,9% 4,2%

Previsiones de Fidelity

Este hecho debería dar apoyo a la economía y permitir a la Reserva 
Federal retomar las subidas de tipos a finales de este año o el 
próximo.

La Fed aclaró su postura sobre la normalización del balance en la 
reunión de marzo, comprometiéndose a frenar el ritmo de reducción 
y poner fin al proceso en septiembre, cuando su tamaño debería 
rondar los 3,5 billones de dólares. Aunque muchos consideran el 
fin de la reducción de estímulos como un movimiento de sesgo 
expansivo, creemos que se trata más bien de una decisión técnica 
relacionada con la demanda de reservas por parte del sistema 
bancario estadounidense, que ha superado las expectativas de la 
Fed. Las perspectivas económicas de fondo son más importantes para 
la evolución de los bonos del Tesoro de EE.UU. En general, esperamos 
que los rendimientos de los bonos a diez años se mantengan entre 
el 2,5% y el 3,0% durante el año, pero actualmente optamos por 
una posición corta táctica, ya que los mercados de deuda pública 
estadounidense tienen que digerir la subida de las bolsas. 

Fuente: Bloomberg, 22 de marzo de 2019.

Son estimaciones de rentabilidad anual en USD, basadas en nuestros modelados propios y su finalidad 

es exclusivamente informativa. Reflejan la visión de los profesionales de la inversión de Fidelity 

International. Índices usados para los cálculos: Deuda pública estadounidense: curva de rendimientos 

a la par de ICE BofAML para los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años; deuda pública alemana: curva 

de rendimientos a la par de ICE BofAML para los bonos alemanes a 10 años; bonos investment grade 

estadounidenses: ICE BofAML US Corporate Index; bonos investment grade europeos: ICE BofAML Euro 

Corporate Index; bonos high yield estadounidenses: ICE BofAML US High Yield Index; bonos high yield en 

euros: ICE BofAML Euro High Yield Index.

Fuente: Fidelity International, noviembre de 2018.

 

De ahora en adelante, existe el riesgo de 
que la mejoría de las condiciones financieras 

amortigüe la debilidad de los datos 
económicos y anime a los bancos centrales a 

revisar sus posturas de política monetaria antes 
de lo previsto y a variarlas de nuevo.
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En la zona euro, los rendimientos del Bund alemán a diez años han 
permanecido relativamente bajos y estables, lo cual no sorprende 
a la vista del mal tono de los datos económicos. La atonía de la 
economía y los precios se notó en las últimas proyecciones del 
Banco Central Europeo, que revisó a la baja las previsiones tanto 
de crecimiento como de inflación. De ahora en adelante, el BCE 
probablemente mantenga una postura de gran cautela y deje los 
tipos de referencia sin cambios durante al menos doce meses. La 
nueva ronda de operaciones de refinanciación a largo plazo (TLTRO) 
no supondrá estímulos adicionales, pero debería mantener los costes 
de financiación en niveles bajos para los bancos europeos, sobre 
todo en la periferia. Un aspecto importante es que se va a producir 
en un momento en el que los índices de demanda de crédito están 
empezando a mostrar tímidos síntomas de debilidad. Las malas 
perspectivas de fondo y la relativa elevación de la curva de tipos 
de interés en euros sugieren que los rendimientos del Bund a diez 
años podrían permanecer estables, aunque mantenemos un sesgo 
de duración corta atendiendo a la valoración. En la periferia nuestra 
postura sigue siendo neutral. Aunque los diferenciales italianos se 
mantienen en niveles elevados y ofrecen un carry interesante, su 
economía sigue estando en recesión técnica y apreciamos riesgos 
bajistas procedentes de la política, las próximas elecciones europeas 
y los persistentes problemas económicos. En el Reino Unido, nuestra 
postura es neutral. Los Gilts están caros y el cuadro económico es 
sombrío. Si a ello le sumamos la persistente incertidumbre en torno al 
Brexit, esperamos que el Banco de Inglaterra no actúe en 2019.

Renta fija

Los rendimientos de los bonos del Tesoro 
de EE.UU. no han acompañado a la renta 
variable estadounidense en su ascenso

Los datos del mercado de la vivienda 
indican que se avecinan momentos 
difíciles para la economía británica
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Bonos indexados a la inflación

Fuente: Fidelity International, a 31 de diciembre de 2018. Fuente: Fidelity International, febrero de 2019.

 Bonos indexados a la inflación: La
 inflación estadounidense repuntará a
finales de año
Los bonos indexados a la inflación tocaron fondo y se recuperaron 
en enero y apenas registraron variaciones en febrero. En EE.UU., los 
mercados siguen encontrando apoyo a medida que suben los precios 
del petróleo, lo que deja a la zona euro y al Reino Unido retrasados. Las 
declaraciones de los responsables actuales y anteriores de la Fed, en las 
que sugieren como objetivo una tasa de inflación media del 2%, en lugar 
del tope actual del 2%, podría querer decir que la Fed estaría dispuesta 
a permitir que la inflación subyacente superara el 2% durante un periodo 
prolongado. Este hecho tiró al alza de la tasa de inflación implícita a 10 
años.

Las tasas de inflación implícita de la zona euro descendieron ligeramente. 
Por su parte, sus homólogas británicas se estrecharon al conocerse 
noticias del Brexit más favorables a los mercados después de registrar 
pérdidas en enero tras la publicación del informe de la Cámara de los 
Lores del Reino Unido sobre el uso del índice de precios minoristas (RPI, 
por sus iniciales en inglés), el índice de inflación al que están indexados 
los bonos británicos.

Habíamos detectado este riesgo previamente y las recomendaciones 
del informe instando a aplicar con urgencia cambios en el indicador 
de inflación fueron más exigentes de lo que preveía el mercado, lo que 
provocó la oleada de ventas.

 Implicaciones para la inversión

■  Nuestro análisis sugiere que deberíamos estar ante la última 
contribución mensual negativa de la caída de los precios del petróleo 
y que el IPC general de EE.UU. debería mantenerse donde está 
durante los próximos seis meses (siempre que el petróleo no vuelva 
a descender) para después repuntar otra vez a finales de año. 
Las fuerzas estructurales favorables derivadas de las tensiones del 
mercado laboral y el aumento de los salarios siguen vigentes. Sin 
embargo, las valoraciones de las tasas de inflación implícita de EE.UU. 
reflejan en gran medida el positivo entorno de mercado. Después de 
estar largos desde comienzos de año, ahora adoptamos una postura 
más neutral. 

■  Aunque seguimos considerando que es poco probable que el gobierno 
británico ordene o permita a la Oficina de Estadísticas Nacionales 
(ONS) “corregir” el RPI, ya no lo consideramos un riesgo altamente 
improbable, sino como un suceso de baja probabilidad (10-20%). Con 
la fecha tope del Brexit acercándose rápidamente y todavía sin atisbos 
de acuerdo, hemos reducido nuestras posiciones cortas en inflación 
implícita británica, a la espera de que las cosas se aclaren antes de 
volver a entrar.

Renta fija
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Las declaraciones de los responsables actuales 
y anteriores de la Fed, en las que sugieren 

como objetivo una tasa de inflación media del 
2%, en lugar del tope actual del 2%, podría 
querer decir que la Fed estaría dispuesta a 

permitir que la inflación subyacente superara el 
2% durante un periodo prolongado.
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Bonos investment grade:  
El endeudamiento preocupa  
Después de tocar máximos en 162 pb a comienzos de enero, los 
diferenciales de la deuda corporativa mundial de alta calidad crediticia 
(investment grade) se han comprimido 29 pb en lo que llevamos de año, 
lo que ha ensombrecido la fuerte recuperación de las bolsas. Esta sólida 
evolución se ha producido en un contexto de debilidad económica y 
empresarial. De hecho, los beneficios empresariales han sido desiguales, 
pero eso no ha bastado para frenar los avances de las bolsas y los 
mercados de deuda corporativa. En EE.UU., el aumento de los riesgos 
fundamentales lleva algún tiempo en nuestros radares. Los niveles de 
endeudamiento han aumentado ligeramente, en parte para costear las 
remuneraciones a los accionistas, y el peso de los bonos con calificación 
BBB estadounidenses se mueve ahora en máximos de varios años. Los 
diferenciales por unidad de endeudamiento también han tendido a la 
baja. Otro motivo de preocupación surge de los elevados márgenes 
de beneficios, lo que constituye un riesgo especialmente ahora que nos 
adentramos en los últimos compases del ciclo económico, con tasas de 
crecimiento a la baja y presiones salariales en niveles elevados.

En Europa, seguimos confiando en el cuadro fundamental, ya que 
las empresas han conseguido reducir su deuda con respecto a sus 
homólogas estadounidenses, continúan utilizando sus estructuras de 
capital de formas más favorables a los bonistas (como abstenerse de 
realizar amplias recompras de acciones y operaciones corporativas) y 
presumen de unas elevadas tasas de cobertura de intereses. También 
pensamos que el BCE mantendrá su postura expansiva y creará algún 
tipo de suelo para la deuda corporativa europea. En Asia, un rendimiento 
atractivo superior al 4% ha reactivado los flujos de inversión y provocado 
una mejora del cuadro técnico. 

 Los márgenes empresariales en los
bonos IG estadounidenses son elevados

 Los bonos BBB estadounidenses han sido 
protagonistas
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La coyuntura macroeconómica sigue siendo favorable, tanto por el giro 
expansivo de la Fed como por China, donde creemos que se aplicarán 
más estímulos. Esperamos que las próximas elecciones en varios países 
de Asia, como la India e Indonesia, tengan un efecto limitado en esta 
clase de activos. En cuanto a los bonos investment grade (IG) británicos, 
mantenemos una postura de cautela y preferimos sectores más defensivos 
de cara al periodo de volatilidad previo a la fecha del Brexit.

Implicaciones para la inversión

■  Las elevadas valoraciones y la falta de refugios ante la multiplicidad de 
riesgos caracterizaron a los bonos investment grade estadounidenses 
durante gran parte de 2018. La dirección futura estará determinada por 
las tendencias macroeconómicas y la política de la Fed. Si los datos 
económicos son lo suficientemente sólidos para justificar otra subida de 
tipos este año, es improbable que los diferenciales puedan estrechar 
mucho más, lo que sostiene nuestro cambio de postura a neutral.

■  Aunque somos optimistas sobre la coyuntura de las empresas 
europeas, la región es sensible a la reciente desaceleración de la 
economía de la zona euro, así que prevemos reducir la exposición 
ante cualquier nuevo estrechamiento de los diferenciales.

Bonos investment grade

Renta fija
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Bonos high yield

Renta fija

Bonos high yield: Vulnerables a una 
desaceleración económica  
Los bonos high yield han registrado su mejor arranque anual en casi 
dos décadas, espoleados por el tono expansivo de la Fed, las noticias 
positivas en torno a las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China 
y la subida continuada de los precios del petróleo. Aunque la dinámica 
del mercado y la favorable coyuntura de tipos de interés podrían volver 
a comprimir los diferenciales, esta clase de activos es especialmente 
vulnerable a la desaceleración de la economía mundial.

Un rasgo destacado de los mercados estadounidenses en los últimos 
meses y que no se ha observado en Europa ha sido la reactivación 
de la oferta tras los insignificantes volúmenes de emisión a finales de 
2018. A raíz de la reapertura de los mercados primarios y la mejora de 
la tolerancia al riesgo, se prevé que la oferta se mantenga en niveles 
elevados entre marzo y mayo. Esta oferta podría ser un obstáculo para 
las rentabilidades, pero a la vista de la estabilización de los flujos de 
inversión y el aumento de los cupones y reembolsos, creemos que el 
cuadro técnico continuará siendo favorable. Desde una perspectiva 
de valoración, EE.UU. sigue siendo más caro que Europa. De hecho, 
pensamos que en Europa existe margen para nuevos estrechamientos 
de los diferenciales dado que la región se ha comportado peor que 
EE.UU. y Asia, pero ante la amenaza del Brexit y las elecciones europeas 
las noticias políticas serán determinantes para los diferenciales. En Asia, 
seguimos siendo optimistas a la vista de la postura expansiva de la Fed, 
las medidas de relajación que están aplicando las autoridades chinas y 
las tendencias de reducción del endeudamiento.

Implicaciones para la inversión

■  Somos neutrales en bonos high yield; así, el escaso apoyo de las 
valoraciones se compensa con nuestra opinión de que es poco 
probable que haya una recesión en 2019 y que el carry debería 
sostener las rentabilidades totales; además, nuestros modelos 
cuantitativos indican la existencia de factores de momento y 
estacionales favorables.

■  En EE.UU., aunque somos neutrales por el momento, estamos 
buscando oportunidades para aumentar la calidad media de 
nuestra exposición y reducir ligeramente el riesgo.

Los diferenciales tienen margen para 
estrecharse en algunas áreas del 
mercado de bonos HY

Las tasas de impago mundiales se 
mantienen bajas desde una óptica 
histórica
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 Mercados emergentes: Con el viento a
 favor gracias a la Fed y los estímulos en
China
Los bonos de los mercados emergentes comenzaron bien el año, pero en 
la segunda mitad del trimestre su evolución fue más dispar. Las monedas 
nacionales sufrieron presiones por los avances del dólar estadounidense, 
lo que se compensó con la mejora de las rentabilidades de los bonos 
en moneda fuerte ante el estrechamiento de los diferenciales de la 
renta fija pública y privada. En un contexto marcado por la ralentización 
de las previsiones de crecimiento, la Reserva Federal de EE.UU. se ha 
apresurado a cambiar de discurso a pesar de las tensiones del mercado 
laboral y las presiones salariales al alza. Las mayores probabilidades 
de estabilidad de los tipos de interés estadounidenses y el fin de la 
reducción del balance de la Fed deberían crear un suelo para los activos 
emergentes al permitir políticas más laxas de los bancos centrales 
emergentes, que podrían aprovechar la oportunidad que brinda la Fed 
para apoyar sus economías recortando tipos y relajando las condiciones 
financieras. La clave es si la Fed puede orquestar un aterrizaje “ideal” 
que aproxime a la economía del crecimiento tendencial: ni demasiado ni 
demasiado poco.

La reducción de las expectativas de crecimiento estadounidense 
generalmente ha sido favorable para las monedas emergentes frente al 
dólar, aunque en febrero la recuperación de las monedas emergentes 
que arrancó con el año se tomó un respiro. Sin embargo, seguimos siendo 
optimistas sobre el conjunto de las monedas emergentes, ya que creemos 
que el dólar estadounidense ha dejado atrás sus máximos. Nuestra visión 
se articula sobre la disminución de los diferenciales de crecimiento y tipos 
de interés entre EE.UU. y el resto del mundo, la ampliación del déficit 
doble en EE.UU. y lo caro que está el dólar ponderado por intercambios 
comerciales. 

Deuda de los mercados emergentes

 Los diferenciales de los mercados
 emergentes están estrechamente ligados
a la actividad económica
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Implicaciones para la inversión 
■  Mantenemos nuestra visión alcista sobre la deuda emergente 

porque los factores favorables que sostienen nuestra tesis —una Fed 
más expansiva y los estímulos en China— no han perdido vigencia. 
No obstante, existen riesgos, sobre todo en la esfera política. Las 
valoraciones actuales están amenazadas por numerosas elecciones 
que se celebrarán en 2019, como en Argentina, Nigeria, Sudáfrica, 
la India e Indonesia, a lo que hay que añadir la posibilidad de que 
aumente el volumen de emisión.

■  A medida que se vaya depreciando el dólar, países como Turquía, 
México, Indonesia y Sudáfrica podrían tratar de dar marcha atrás 
a las subidas de tipos del año pasado y flexibilizar las condiciones 
financieras. Si lo anterior se lleva a cabo de forma responsable, 
los bonos en moneda nacional deberían verse favorecidos y no 
debería darse una debilidad general de las monedas emergentes.

Las monedas emergentes están baratas 
atendiendo a su valor razonable

Renta fija
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Perspectiva general

Qué ha cambiado 
Los giros de las autoridades monetarias de EE.UU. y China para 
pausar el endurecimiento de sus políticas y poner en marcha estímulos 
presupuestarios, respectivamente, han reforzado nuestra decisión de 
sobreponderar la renta variable. Ser selectivos es clave para no perderse 
las ganancias en esta fase tardía del ciclo de mercado sin asumir 
excesivos riesgos.

Mensajes principales
■  Después de aprovechar la excesiva presión vendedora sobre las 

acciones para comprar, en estos momentos nos tranquilizan los estímulos 
aplicados en China y la “pausa” de la Fed, pero somos selectivos a 
tenor de los diferentes grados de atractivo.

■  Compensamos el mayor peso de la renta variable con renta fija de 
alta calidad. La exposición a los tipos de interés puede comportarse 
bien en determinadas regiones si la economía mundial sorprende a la 
baja, pero las divergencias en los fundamentales crediticios justifican un 
enfoque selectivo.

■  Estamos infraponderados en activos monetarios, ya que la volatilidad 
de los mercados está generando oportunidades. Las rentabilidades 
negativas después de la inflación de los activos monetarios y la falta 
de “cobertura” frente a la duración nos han llevado a sobreponderar la 
renta fija como contrapeso a nuestra exposición a renta variable. 

Implicaciones para la inversión 
A la vista del aumento de la volatilidad en los mercados y la incierta 
dirección de la economía mundial, creemos que ha llegado el momento 
de ser activos en todos los sentidos. Estamos sobreponderados en renta 
variable, pero somos muy selectivos en las asignaciones regionales 
a la vista de los diferentes grados de atractivo. Preferimos acciones 
infravaloradas en EE.UU., activos defensivos como bonos del Tesoro de 
EE.UU. y deuda corporativa de alta calidad.

“En este entorno de final de ciclo, los gestores 
multiactivos tendrán que hacer honor a su nombre”.   

 - James Bateman, CIO de Multiactivos
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La volatilidad se disparó a finales de 2018

 En profundidad: La tolerancia al riesgo
 impulsa los mercados, pero de forma
poco convincente
La recuperación generalizada de los activos de riesgo después de 
Navidades no ha remitido al calor del endurecimiento monetario 
más pausado de la Fed y las señales positivas procedentes de las 
negociaciones comerciales entre EE.UU. y China. A primera vista, eso 
quiere decir que la oleada de ventas del cuarto trimestre del año 
pasado fue excesiva.

Si el mercado estuviera plenamente convencido del regreso al riesgo, 
entonces los activos defensivos tradicionales como los bonos del Tesoro 
de EE.UU. y el oro ya se habrían resentido. En lugar de eso han seguido 
avanzando, lo que nos lleva a creer que los actores del mercado siguen 
abiertos a la posibilidad de que el crecimiento mundial se desacelere y 
los activos refugio aumenten su atractivo a partir de ahora.

Los mercados emergentes ofrecen oportunidades en toda la estructura 
de capital 
Por otro lado, sigue habiendo áreas atractivas en todo el mundo. 
Un ejemplo son los mercados emergentes, que están brindando 
oportunidades en toda la estructura de capital. Las causas hay que 
buscarlas en las atractivas valoraciones que dejó tras de sí un mal 2018, 
en las escasas probabilidades de que el dólar se revalorice, en el giro 
expansivo de la Fed, que ha tirado a la baja de los tipos reales, y en el 
petróleo, que sigue por debajo de sus máximos plurianuales de 2018. 

Hemos reforzado aún más las inversiones en los mercados emergentes 
sobreponderando la deuda en divisa fuerte. No obstante, es importante 
mantener el enfoque selectivo y no nos limitamos a invertir en los índices 
correspondientes de los mercados emergentes, sino que aprovechamos 
los recursos específicos de nuestro equipo de análisis de gestores 
para encontrar los gestores activos más competentes en un mercado 
heterogéneo como este.

Para compensar nuestra sobreponderación en renta variable, nos sigue 
gustando más la renta fija que los activos monetarios y nos orientamos 
hacia la calidad en las diferentes regiones. Hemos reforzado nuestra 
convicción en los bonos del Tesoro de EE.UU., ya que creemos que este 
enfoque polarizado será beneficioso si regresa la volatilidad bursátil.

Tras el excelente arranque de los activos de riesgo este nuevo año, 
seguimos siendo cautos a tenor de que los fundamentales no han 
mejorado tanto como los mercados. Aunque estamos aprovechando 
tácticamente las áreas atractivas en las diferentes regiones y niveles de 
las estructuras de capital, no perdemos de vista que los riesgos de finales 
de ciclo están acentuándose.
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Subclases de activos 
Renta variable - Sobreponderación
■  EE.UU.: Seguimos prefiriendo las acciones infravaloradas frente a las 

áreas de crecimiento del mercado con predominancia de la tecnología. 
Aunque una Fed menos restrictiva ha mejorado considerablemente el 
panorama, estamos muy atentos a los beneficios empresariales y la 
evolución del crecimiento por si surgen señales de advertencia.

■  Reino Unido: Sigue sin haber certidumbres en torno al Brexit y aunque 
los mercados británicos son razonablemente atractivos por valoración, 
no creemos que sea prudente tomar posiciones sobre la base de unos 
desenlaces políticos tremendamente inciertos.

■  Europa menos Reino Unido: Alemania ha evitado la recesión, 
al menos temporalmente. Todas las miradas se dirigen hacia el 
crecimiento de China, dada la dependencia de la región de las 
exportaciones a los países emergentes, pero no somos optimistas a 
medio plazo a pesar del rebote de enero. La recesión de Italia está 
lastrando la visión sobre la zona euro.

■  Japón: Nuestras perspectivas siguen siendo positivas. La salud 
empresarial está mejorando de forma constante y la coyuntura política 
estable, junto con una política monetaria favorable, contribuyen al 
estatus de Japón como mercado defensivo en la región de Asia-
Pacífico.

■  Asia-Pacífico menos Japón: Las noticias alentadoras en torno a las 
negociaciones comerciales entre EE.UU. y China son positivas para la 
región. Tras un 2018 difícil en China, la financiación social total marcó 
máximos históricos en enero, lo que indica que las inyecciones de 
liquidez están empezando a surtir efecto, algo muy positivo para los 
mercados.

■  Mercados emergentes mundiales: Mantenemos la sobreponderación 
y seguimos creyendo que estos países encierran un importante 
potencial alcista. El tono más expansivo de la Fed posibilitará unas 
políticas monetarias más flexibles por parte de los bancos centrales 
emergentes y da apoyo a las monedas de estos países frente al USD. 
Aunque el petróleo ha subido de forma sustancial, sigue estando lejos 
de los máximos plurianuales alcanzados en 2018, lo que supone otro 
gran impulso.

■  Europa, Oriente Medio y África: La recuperación del precio del 
petróleo ha dado un empujón a la bolsa rusa, pero las perspectivas 
a medio plazo son complejas. Turquía sigue inmersa en una profunda 
recesión y mantenemos una visión neutral sobre el conjunto de los 
países emergentes de Europa a la vista de su escaso potencial alcista.

■  Latinoamérica: La bolsa brasileña se mantiene en los máximos 
históricos en enero, pero la tarea de reformar la seguridad social 
sigue siendo un reto de primer orden. Creemos que el mercado 
está pecando de optimismo. En México, la rebaja de la calificación 
crediticia de la petrolera estatal Pemex agitó a los inversores y los 
mercados seguirán siendo sensibles a las políticas del presidente 
AMLO.

Renta fija - Sobreponderar
■  Bonos del Tesoro de EE. UU.: Hemos pasado a sobreponderar los 

bonos del Tesoro de EE.UU., que nos parecen una cobertura eficaz 
en el caso de que regrese la volatilidad a los mercados, y nos sigue 
gustando la exposición a duración estadounidense.

■  Núcleo del euro: Los Bunds mantienen su condición de activo defensivo 
frente a la periferia del euro, pero no somos optimistas sobre las 
perspectivas de esta clase de activos durante 2019 por sus bajos 
rendimientos actuales y la intención del BCE de normalizar su política.

■  Periferia del euro: Las señales positivas procedentes de las agencias 
de calificación han impulsado la deuda italiana durante las últimas 
semanas, pero no hemos cambiado de opinión: la recesión y la 
incertidumbre política en torno a los presupuestos del estado seguirán 
siendo obstáculos a medio plazo.

■  Bonos indexados a la inflación: A pesar de que la Fed pulsó el 
botón de pausa en las subidas de tipos, creemos que los TIPS 
estadounidenses siguen siendo una asignación importante por los 
posibles riesgos de inflación tras una década de política monetaria 
expansiva.

■  Bonos investment grade: Se necesita un enfoque muy selectivo en esta 
clase de activos a la vista del riesgo de revisiones a la baja de las 
calificaciones y preferimos emisiones de alta calidad denominadas en 
USD con vencimientos cortos.

■  Bonos high yield estadounidenses: La pausa de la Fed ha tirado al 
alza de los títulos. Sin embargo, consideramos que el mercado se ha 
excedido en la búsqueda de rendimientos y no creemos que su buen 
comportamiento sea sostenible.

■  Bonos high yield europeos: La debilidad alemana y la recesión 
italiana han vuelto a justificar nuestra falta de convicción en esta 
clase de activos. Desde un punto de vista relativo, nos parecen más 
atractivos otros mercados de bonos high yield, como Asia, y vemos 
escaso potencial en los bonos high yield en euros. 

■  Bonos high yield asiáticos: Seguimos creyendo que los bonos high 
yield de Asia son atractivos frente a otras regiones. Los fundamentales 
no se han deteriorado, el diferencial por unidad de apalancamiento 
es muy atractivo y está aplicándose un conjunto cada vez mayor 
de medidas para abordar la fuerte reducción de la liquidez en los 
mercados internos de renta fija.

■  Deuda de los mercados emergentes en moneda fuerte: A tenor de la 
“pausa” de la Reserva Federal y las menores probabilidades de que 
el USD se revalorice en 2019, hemos pasado a sobreponderar estas 
inversiones. Creemos que esta clase de activos presenta valoraciones 
atractivas y un recorrido al alza considerable. 

■  Deuda de los mercados emergentes en moneda nacional: 
Mantenemos la sobreponderación, ya que la pausa de la Fed 
beneficia a esta clase de activos. A finales de 2018 cubríamos nuestra 
exposición a las divisas emergentes, pero hemos levantado nuestras 
coberturas para expresar nuestra mayor convicción en esta exposición.

■  Deuda corporativa de los mercados emergentes: Aunque se 
observan señales prometedoras en los mercados emergentes, no 
creemos que la deuda corporativa sea la forma más prudente de tener 
exposición. Las presiones globales sobre la deuda corporativa siguen 
pesando más que las señales positivas.

Divisas
■  Dólar estadounidense: La Fed ya ha suavizado ostensiblemente 

su discurso y sus planes de subida de tipos; así, se ha tomado una 
“pausa” en toda regla en relación con las subidas de tipos y puede 
que incluso haya puesto fin al endurecimiento cuantitativo. Ante la 
desaceleración de la economía interna y la preocupación que sigue 
despertando el denominado déficit doble, el dólar está caro por 
fundamentales y le asignamos una recomendación de venta frente a 
una selección de monedas

■  Euro: La decepcionante tasa de inflación subyacente se ve agravada 
por el hundimiento de los índices PMI y la postura aún más 
expansiva del BCE. Sumado al aumento de los riesgos políticos y la 
desaceleración de la demanda externa, probablemente se acentúen 
las presiones bajistas sobre el euro.

■  Yen japonés: Sigue siendo atractivo como activo defensivo muy barato. 
Existe recorrido al alza por la vía del descenso de los diferenciales de 
tipos de interés cuando los mercados empiecen a descontar la próxima 
contracción estadounidense.

Inversión multiactivos
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Perspectiva general
Qué ha cambiado 
A finales de 2018 asistimos a varias perturbaciones en la economía de la zona 
euro, como la recesión técnica que Alemania esquivó por poco en el segundo 
semestre del año y las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia. 
Aunque las perspectivas económicas a corto plazo de la zona euro son tímidas, 
permanecen estables y cuentan con el apoyo de unos sólidos fundamentales 
internos. En el Reino Unido las valoraciones de los inmuebles comerciales 
están empezando a recoger la debilidad de los fundamentales del sector, 
equiparándose con el mal comportamiento de los grupos de distribución y los 
gestores inmobiliarios cotizados.

Mensajes principales
■  La desaceleración macroeconómica está colisionando con el optimismo del 

mercado. Se prevé que esta vez el desajuste entre los pobres fundamentales 
económicos y la fortaleza del mercado inmobiliario sea especialmente 
acusado.

■  Los objetivos de asignación a inmuebles en las carteras institucionales de la 
región EMEA siguen aumentando y alcanzaron un 11,1% en 20181. La necesidad 
de invertir el capital en la parte final del ciclo suele empujar a los inversores 
hacia las denominadas “desviaciones de estilo” y a asumir más riesgo del 
previsto para encontrar productos de inversión adecuados.

■  La falta de consenso en torno al acuerdo de salida de Theresa May para 
el Brexit ha elevado aún más la incertidumbre general y sigue afectando 
negativamente a la actividad económica en el Reino Unido y su mercado 
inmobiliario. 

■  El sector de los inmuebles comerciales británicos volverá a plantear notables 
dificultades.

Implicaciones para la inversión 
La inversión de los nuevos capitales se enfrenta a riesgos de desviación de 
estilo. Será determinante detectar desviaciones estratégicas indeseadas 
con la suficiente antelación para poder cambiar el rumbo y, por lo tanto, 
evitar el aumento del riesgo conforme se vaya frenando el ciclo de inversión 
inmobiliaria en Europa. En el caso concreto del Reino Unido, las notables 
revisiones a la baja de las valoraciones en el sector de las superficies 
comerciales fueron la principal razón del mal tono del índice MSCI UK All 
Property en 2018 y, dado que se esperan nuevas correcciones, prevemos 
que seguirán destacando los fondos centrados en el Reino Unido con menor 
exposición a los inmuebles comerciales.

“La continuidad de los bajos tipos de interés y el peso 
del capital en el mercado inmobiliario apuntan a un 
ciclo prolongado, pero los inversores no deberían ser 
complacientes. Es el momento de asegurarse de que 
las carteras asumen menos riesgo y se centran en 

características defensivas, como la calidad de las rentas 
y de los inmuebles físicos”. 

- Neil Cable Responsable del área 
de Inmuebles Europeos

1 “2018 Allocations Monitor” del Programa Inmobiliario de la Universidad de Cornell y Hodes 
Weill & Associates, LP.
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 En profundidad: Desajuste entre precios y
fundamentales
Aunque las perspectivas económicas son tímidas, también son estables 
en la mayoría de las economías de la zona euro, apoyadas por el buen 
tono de los mercados laborales y el gasto de consumo. No obstante, 
están incrementándose los posibles riesgos bajistas externos, como 
el descontento político, las tensiones comerciales y el aumento de la 
volatilidad en los mercados financieros. El hecho de que la zona euro 
esté adentrándose en la fase final del ciclo amplifica su sensibilidad a 
este tipo de choques externos.

Una desaceleración económica gradual suele tener un efecto negativo 
en las cifras de ocupación e inversión del mercado de inmuebles 
terciarios, aunque este efecto suele producirse con un desfase de un 
año aproximadamente. Sin embargo, creemos que el desajuste entre 
los fundamentales económicos y la fortaleza del mercado inmobiliario 
podría ser especialmente acusado esta vez, por varias razones:

■  El encarecimiento de los costes de construcción y los cuellos de botella 
en la capacidad hacen que la demanda de alquiler contenida tenga 
pocas probabilidades de remitir a corto plazo. 

■  Las bajas tasas de disponibilidad ofrecen un colchón adicional para 
el efecto negativo derivado de la ralentización de la economía. La 
reconversión de superficies obsoletas o infrautilizadas para otros usos, 
especialmente de oficinas a residencial, también contribuye a reducir la 
oferta. 

■  El aumento de los objetivos de asignación a inmuebles europeos 
provoca que un gran volumen de capital tenga que invertirse todavía. 
En 20172 se recaudaron alrededor de 35.000 millones de euros para 
invertirlos en fondos inmobiliarios no cotizados europeos y los datos 
preliminares sugieren que 2018 va a situarse cerca de ese volumen 
récord. Esta tendencia no parece estar remitiendo en 2019.

El capital compite por las inversiones 
En 2018 se invirtieron algo menos de 150.000 millones de euros3 en el 
mercado inmobiliario europeo y se prevén volúmenes de inversión igual 
de grandes en 2019, aunque esperamos que los inversores tengan más 
dificultades para encontrar oportunidades atractivas este año.

El aumento de las asignaciones a inversiones inmobiliarias directas 
es una señal muy positiva para esta clase de activos, pero las nuevas 
inversiones corren el riesgo de sufrir desviaciones de estilo. Las 
desviaciones de estilo suelen agravarse bajo el peso del capital, 
especialmente en la parte final del ciclo. Es un rasgo común a todos los 
mercados y todas las clases de activos y los inmuebles europeos no son 
una excepción. Entre los ejemplos más destacados en fechas recientes, 
cabe citar a los inversores que compran inmuebles directamente y 
amplían su radio en busca de rentabilidades, lo que les deja expuestos 
a mercados periféricos más pequeños con un mayor riesgo de liquidez, 
una obsolescencia potencialmente mayor y, en el caso de exposiciones 
no denominadas en euros, el riesgo cambiario y/o los costes de 
cobertura.

En el Reino Unido, la incertidumbre en torno al Brexit sigue afectando 
negativamente a la actividad económica: el consenso espera un 
crecimiento del PIB del 1,5% y el 1,6% en 2019 y 2020, respectivamente. 
El impacto del Brexit se espera que sea igual de evidente en los 
mercados inmobiliarios; así, se prevé que el MSCI UK All Property 
genere una rentabilidad total de tan solo el 3,5%. Como ocurrió en 2018, 
los sectores de naves industriales/logísticas e inmuebles comerciales 
se encuentran en los extremos opuestos de las expectativas de 
rentabilidad en 2019, con rentabilidades totales del 7,3% y el 1,6%, 
respectivamente, mientras que las oficinas se prevé que renten un 
modesto 3,6%4. El sector comercial británico seguirá planteando 
grandes dificultades y muchos inversores se mantendrán alejados de él 
a la vista de los malos resultados de los grupos de distribución.

Las exposiciones europeas se desplazan 
hacia el sur y hacia el este 
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2INREV Capital Raising Survey, 2018. | 3 Real Capital Analytics, enero de 2019. | 4 Consensus Forecasts, enero de 2019                         
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 Europa continental: las divergencias
están acentuándose
Esperamos que los mercados de alquiler e inversión sigan emitiendo 
señales de relativa fortaleza, sostenidos por la demanda de alquiler 
contenida y el exceso de oferta monetaria. Sin embargo, siguen 
surgiendo importantes diferencias, especialmente en relación con los 
precios, y algunos mercados serán más vulnerables a los cambios 
económicos que otros. Aunque las diferencias globales entre países 
seguirán siendo relativamente pequeñas, el impacto será desigual 
en los diferentes segmentos de la economía de la zona euro. La 
información y las tecnologías de la comunicación son los grandes 
catalizadores del crecimiento futuro, mientras que la industria 
automovilística y algunos segmentos dependientes de las exportaciones 
probablemente se vean afectados negativamente.

En varios mercados industriales y logísticos las promotoras llevan la voz 
cantante a la hora de fijar los alquileres, principalmente allí donde han 
aumentado las promociones especulativas, y los inversores inmobiliarios 
tradicionales deben ser conscientes de que podrían tener un poder de 
fijación de precios limitado en estos mercados.

Implicaciones para la inversión
■  Los mayores riesgos externos y el deterioro de las perspectivas 

económicas podrían retrasar las subidas de los tipos de interés, lo que 
a su vez podría prolongar el ciclo inmobiliario actual en la zona euro.

■  Conviene destacar la compresión continua de las rentabilidades de 
las naves industriales y la ampliación de las rentabilidades de los 
locales comerciales en respuesta a la demanda de los inversores. Sin 
embargo, los dos sectores encierran riesgos y oportunidades y será 
crucial la capacidad de analizar el riesgo por subsector, modelo de 
negocio del inquilino y asequilibilidad, junto con los riesgos específicos 
de cada activo.

 Reino Unido: La presión no remite en los
inmuebles comerciales
Los efectos estructurales del comercio electrónico seguirán provocando 
divergencias en la evolución del sector comercial e industrial en 
2019, ya que los grupos de distribución siguen soportando enormes 
presiones. Por el contrario, prevemos que el sector industrial y logístico 
siga siendo el mejor y esperamos una rentabilidad total del 7,3% 
en 20195. No obstante, el sector está atrayendo un volumen mucho 
mayor de inversiones y eso podría provocar desajustes en los precios, 
especialmente en esta fase del ciclo.

Las consideraciones en torno al Brexit son importantes, pero creemos 
que los cambios estructurales, como los que afectan al sector comercial 
e industrial, serán los factores clave para las rentabilidades a medio y 
largo plazo. A pesar de la incertidumbre actual y la volatilidad prevista 
a corto y medio plazo en la economía y los mercados inmobiliarios, el 
Reino Unido debería mantener su posición como uno de los mercados 
de inversión más grandes y líquidos de Europa a largo plazo.

Implicaciones para la inversión
■  Esperamos que los fondos con menor exposición al sector comercial 

sigan destacando. Hemos sido cautos en relación con el sector 
comercial británico durante varios años, reduciendo gradualmente las 
ponderaciones de este sector y sin inversiones en centros comerciales 
en nuestra cartera.

■  El fuerte incremento en las exposiciones industriales y logísticas podría 
provocar desajustes en los precios y ya han surgido pruebas de que los 
precios de los activos secundarios y con rentabilidades más elevadas 
están convergiendo con los activos prime. Seguimos siendo conscientes 
de los diferentes factores de riesgo en esta fase del ciclo, como la 
depreciación y la obsolescencia, que a menudo se subestiman durante 
los repuntes de los precios típicos de finales de ciclo.

Desglose regional 

Zona euro: Sólidos fundamentales en la 
demanda de ocupación

Inmuebles británicos: Previsiones de 
rentabilidad total por segmento (% anual)
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