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La percepción macro sigue muy optimista 

Indices de sorpresas macroeconómicas 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 

La percepción macroeconómica 
parece volver a los máximos 

después de un revés veraniego; en 
realidad, las sorpresas 

macroeconómicas están en 
máximos históricos. 

  
Los inversores siguen ajustando sus 

estimaciones al alza, ya que los 
datos son mejores de lo esperado.  
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Los datos de encuestas de actividad también están en máximos 

PMIs (Indices de gestores de compras)* 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 
*Es una encuesta a gestores de compras de empresas en todos los sectores, en la que se les pregunta su 

valoración de la actividad económica. 

En el mismo sentido que la 
diapositiva anterior, se observa que 

los gestores de la economía real 
están mejorando su percepción del 

negocio. 
 

En concreto, Francia ha 
experimentado una enorme mejora 

en los últimos meses. 
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El comercio global constituye una de las señales más optimistas 

Comercio de mercancías 
(% a/a) 

Source: Bloomberg / Mapfre Inversión 

El comercio mundial sigue 
creciendo a ritmo muy elevado, lo 

que apunta a muy buenos 
resultados tanto en el crecimiento 

nominal como en las bolsas. 
 

Pero, al mismo tiempo, plantea un 
riesgo al alza para la inflación, 

especialmente en los países 
emergentes.  
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La percepción optimista se extiende a todo el mundo 

Número de países en recesión 

Fuente: IMF World Economic Outlook / Deutsche Bank 

El crecimiento tiene una base global 
por primera vez en décadas. Una de 
las razones es el comercio, pero otra 

es la liquidez que, después de años 
de políticas monetarias expansivas, 

ahora alcanza todos los rincones del 
mapa.  
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El efecto estadístico del precio del petróleo es positivo de nuevo 

El precio del crudo y el IPC en la Eurozona 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 

El petróleo, que fue responsable de 
las expectativas de inflación a 

principios de año, ha vuelto a subir 
moderadamente, lo que implica 

cierta presión a corto plazo para los 
IPCs.  

Pero nada que afecte a los bancos 
centrales, ni que altere el panorama 

por sí solo.     
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La inflación, ahora, es un fenómeno global 

Métricas de IPC en Europa 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión.  
.  

La inflación se ha convertido en un 
fenómeno global que dificulta el 

trabajo de los bancos centrales. En 
particular, los IPC de los países 

desarrollados se han relacionado 
más recientemente con la 

producción industrial y los salarios 
en Asia que con variables 

nacionales.  
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Las condiciones financieras son divergentes 

Indice de condiciones financieras 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión.  
El índice se construye con datos de mercados monetarios, bonos, bolsas y volatilidad.  

En los últimos meses, las 
condiciones financieras en EE. UU. y 

en la Zona Euro se están alejando 
una de otra. Pero los ciclos 

económicos no son tan diferentes. 
Así pues, podríamos esperar alguna 

convergencia en los próximos 
meses. 
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El crédito en Europa podría estar comenzando a despertar 

Crédito a empresas no financieras en Europa 
(Variación mensual en millones de euros, y media móvil de tres meses en oscuro) 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión.  

El crédito en Europa se volvió 
positivo hace dos años, pero ahora 
es cuando parece crecer de forma 

más coherente.  
 

Esto es muy positivo para el 
crecimiento, pero una amenaza 

para la inflación, y una razón para 
que el BCE reduzca el estímulo. 
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El BCE va a comenzar a reducir las compras 

Tipos en Europa 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión.  
  

El estímulo del BCE parece haber 
llevado al mínimo nivel posible de 

TIRes, no sólo por comparación 
histórica, sino también por sus 

limitaciones legales.  
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Las políticas monetarias convergen entre los principales bancos centrales 

Variación mensual de activos en el Banco de Japón 
(Mm Yenes) 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión.  
  

Otros bancos centrales ya han 
comenzado a moderar sus políticas 
de estímulo, por lo que el próximo 

año podríamos ver las políticas 
monetarias en la misma dirección, 

aunque en todos los casos de forma 
gradual.  
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TIRes negativas 

TIRes genéricas de bonos soberanos 
(a 30 de noviembre de 2017) 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 

Cada vez es más difícil encontrar 
rendimientos positivos de los bonos 

soberanos.  
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1 2 3 5 10 30

Ger -0.717 -0.684 -0.613 -0.308 0.367 1.189

Fra -0.6363 -0.563 -0.402 -0.096 0.682 1.647

Ita -0.414 -0.342 -0.108 0.489 1.748 2.911

Sp -0.383 -0.334 -0.037 0.348 1.446 2.709

Hol -0.75 -0.7 -0.607 -0.369 0.462 1.189

Bel -0.64 -0.582 -0.534 -0.258 0.569 1.605

Ire -0.52 -0.542 -0.501 -0.065 0.586 1.736

Aus -0.567 -0.596 -0.517 -0.246 0.512 1.458

Por -0.346 -0.237 -0.065 0.5 1.872 3.215

Jap -0.174 -0.156 -0.125 -0.111 0.039 0.828

UK 0.47 0.521 0.563 0.811 1.33 1.879

USA 1.6073 1.782 1.8919 2.1375 2.4097 2.8269

Can 1.309 1.432 1.479 1.631 1.889 2.23

Tenor



La percepción de riesgo en los bonos es asimétrica 

Máximo móvil annual de beneficio y pérdida en el índice global de bonos 
soberanos 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 

La inversión en bonos se ha vuelto 
completamente asimétrica. La 

probabilidad percibida de pérdidas 
es cada vez mayor que la de 

ganancias.  
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El crédito es posiblemente el activo más expuesto a posibles subidas de tipos 

Indices Itraxx 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 

Los diferenciales de crédito se 
encuentran en su mínimo histórico, 
como resultado de la búsqueda de 

activos más rentables (y menos 
líquidos) por parte de todos los 

inversores. Puede ser el activo más 
afectado por eventuales subidas.  
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Las ganancias de las bolsas este año están soportadas por mejoras en beneficios 

Cambios en el PER y sus componentes 
(ytd a 31 de octubre de 2017) 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 

El aumento de las cotizaciones 
bursátiles de este año se ha visto 

respaldado en gran medida por una 
revisión al alza de los resultados. 

Esto es especialmente pronunciado 
en Japón, pero alcanza todas las 

áreas.  

20 



Unos beneficios que han crecido de forma consistente 

Beneficios por acción 
(Últimos 12 meses) 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 

Durante 2017, los beneficios han 
crecido de forma constante y más 

pronunciada en Estados Unidos que 
en Europa, en consonancia con las 

mejoras del PIB. 
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¿Ha comenzado una rotación 

Sectores del S&P 500 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 

Durante las últimas semanas hemos 
comenzado a ver una rotación 

desde sectores tipo “growth” como 
el tecnológico, a otras industrias 

que pueden tener un mejor 
desempeño en un entorno de tasas 

de interés al alza, como los bancos o 
“value”. 
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La asignación de activos sigue sesgada claramente hacia la renta variable 

Economic investing climate indicator 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 
En EEUU el indicador es la TIR de bonos corporativos Baa del índice Barclays menos el PIB nominal. En 

Europa es la media entre ese mismo índice y los tipos de interés de préstamos bancarios, 
menos el crecimiento nominal.  

 

Esta es una herramienta diseñada para guiar las 
decisiones estratégicas de asignación de activos.  
Se construye como el coste financiero menos el 

crecimiento nominal. 
Cuando es demasiado bajo, el riesgo es muy 

barato y el incentivo para endeudarse es alto. Así 
pues, la inflación futura (ya sea para el consumo 

o para los activos) podría acumularse. 
Por el contrario, si crece demasiado, podría 

provocar un shock deflacionario. 
Por lo tanto, por debajo de 1,5 (límite  difuso) 

deberíamos sobreponderar las acciones, 
mientras que deberíamos comprar más renta fija 

si está muy por encima de 1,5. 
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Liquidez 
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Riesgo 1. Liquidez.  
Las principales fuentes de liquidez en 
2017 han sido los bancos centrales, el 
crecimiento del crédito (aún tímido) y, 
sobre todo, el Tesoro estadounidense. 
Con los bancos centrales en “taper”, el 

déficit estadounidense se ha financiado 
principalmente con caja, lo que ha 

traído grandes cantidades de dinero a 
los mercados. Este proceso debería 

completarse a principios de 2018, año 
en que se volverá a financiar en el 

mercado.  

Caja disponible en el Tesoro de EEUU 
(mM USD) 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 



China 
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Riesgo 2. China.  
A menudo se hace referencia a China 

como una amenaza debido a su sistema 
financiero. En mi opinión, el problema a 

corto plazo no surge de ahí, sino de la 
inflación. Tiene un riesgo alcista 

pronunciado, junto con la voluntad del 
gobierno de impedir que suba 

demasiado. Esto podría conducir a un 
endurecimiento de la política monetaria 
china que podría afectar negativamente 

a los mercados mundiales.  
 

Precios de producción 
(% a/a) 

Fuente: Bloomberg / Mapfre Inversión 



Exceso de optimismo 
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Riesgo 3. Exceso de optimismo – Ciclo largo 
La percepción del crecimiento, especialmente 

en algunas áreas, se ha disparado en los 
últimos meses. Aunque ello es positivo, en 

2018 existe el riesgo de que este optimismo 
sea excesivo y el crecimiento se ralentice. Esto 

está relacionado en gran medida con China, 
ya que el desplazamiento de sus 

importaciones hacia el consumo es en parte 
responsable de las mejoras recientes. Si el 

riesgo #2 se materializa, es muy probable que 
también lleve el riesgo #3. En realidad, el ciclo 

actual tanto de las acciones como del 
crecimiento, se encuentra entre los más 

largos de la historia, y algunas cifras ya están 
advirtiendo que podría necesitar una pausa. 

S&P 500 Index 
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Conclusion 
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• Macro: optimismo en el crecimiento (quizás excesivo), 
con una inflación relativamente baja 

• Bancos centrales: Todos en fase de retirada de estímulos, 
pero muy gradual 

• Mercados: Bolsas más atractivas en términos de 
beneficio/riesgo 

 
Riesgos 

• Reducción de liquidez 

• China podría sufrir inflación o una política restrictiva 

• Un ciclo tan largo podría necesitar una pausa 
 


