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Qué ha ocurrido el mes pasado 

La época veraniega se caracteriza por volúmenes reducidos en 

todos los mercados, lo que hace que los movimientos del mismo 

se magnifiquen; o dicho de otra forma, el impacto de los sucesos 

es mayor, al haber menos compradores y vendedores. Por eso, lo 

ocurrido debe tomarse con más cautela. 

Aun teniendo en cuenta lo anterior, durante el mes de agosto y 

los primeros días de septiembre se ha producido un cambio muy 

significativo en las expectativas. En concreto, y como es 

costumbre, podemos caracterizar ese cambio mediante tres 

elementos: el de expectativas de tipos, el de crecimiento en 

Europa y el de la relación de las bolsas con las divisas. 

 

Cambio en expectativas de tipos 

A mediados de julio el consenso era absoluto acerca de las 

posibles subidas de la Fed este año y, sobre todo, acerca de que el 

BCE anunciaría algo importante en septiembre. Sólo dos semanas 

después, esa expectativa había desaparecido, de modo que ya no 

se esperan subidas en EEUU y hasta se pone en duda el “taper” de 

Draghi.  

Recordemos que medimos las expectativas a través de los precios 

del mercado. Por tanto, una parte de ese cambio tan fuerte es 

consecuencia de las compras de renta fija que han predominado 

durante agosto a causa del riesgo bélico en Corea del Norte. En 

los últimos días, el mismo se ha moderado, pero hubo momentos 

de agosto durante los cuales se consideró muy elevado. Esto, 

unido a la poca profundidad de mercado se llevó las curvas, sobre 

todo americanas, a niveles muy reducido: a principios de 

septiembre alcanzó el 2,03% (mínimos desde final de 2016), 

desde máximos de 2,38% a mediados de julio (Gr.1). 

En ese cambio, sin embargo, tiene más importancia el impacto de 

los huracanes que han asolado las costas del Caribe. Su impacto 

económico no es medible, y menos si intentamos incluir en el 

mismo el capital destruido con los costes de reposición. Pero lo 

que sí parece claro es que los PIB del tercer, y quizá cuarto 

trimestre resultarán más bajos que si no se hubieran producido 

los huracanes. Esto, en sí mismo es razón suficiente para retrasar 

las subidas que tuviera planeada la Fed, ya que los datos de 

actividad económica de los próximos dos trimestres sufrirán una 

dosis de incertidumbre inusualmente elevada. Si a ello le unimos 

la depreciación del dólar en los últimos dos meses tenemos la 

combinación perfecta para que el mercado haya retrasado con 

fuerza la expectativa de tipos, favoreciendo así a la renta fija 

soberana. 
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Freno de crecimiento en Europa 

En Europa ha ocurrido lo mismo, pero por razones algo 

diferentes. El movimiento de EEUU en gran parte ha arrastrado a 

las curvas europeas. Pero al mismo tiempo, la expectativa de 

crecimiento se ha enfriado. En concreto, en informes anteriores 

hemos venido diciendo que los datos económicos del Viejo 

Continente superaban muy ampliamente a la expectativa, de 

modo que el índice de sorpresas macroeconómicas se mantenía 

en máximos históricos durante muchos meses. Desde la segunda 

mitad de julio y durante todo agosto, esa situación se ha 

normalizado. Las publicaciones, sin ser negativas, se han 

aproximado más a lo esperado, de modo que el índice de 

sorpresas ha vuelto a niveles neutrales (Gr. 2 y 3). 

En ese contexto, además, no se contempla un incremento 

significativo de la inflación. Precisamente por eso, Draghi, en sus 

intervenciones de julio y junio, había fundamentado en el 

crecimiento su intención de “taper”, es decir, de empezar a 

normalizar la política monetaria. Por tanto, resulta razonable que 

un freno en la activdad, incluso aunque sea moderado, contribuya 

a rebajar la expectativa de tipos. 

Y en cualquier caso, la razón más inmediata que dificulta las 

decisiones del Banco Central es la evolución del euro: se ha 

apreciado con mucha fuerza en los últimos meses. De hecho, el 

propio BCE admitió en agosto que, en las circunstancias actuales, 

el nivel que le parecía más adecuado es el entorno de 1,15. Este 

mensaje indica que por encima de esa cifra, los miembros de la 

entidad ya se ven influidos por la misma en sus decisiones. La 

Unión Europea es una de las regiones comercialmente más 

abiertas del mundo, es decir, que el comercio exterior tiene 

mucho peso en su economía, al contrario que, por ejemplo, EEUU. 

Por tanto, la apreciación del euro puede perjudicar a la inflación 

(devolver el riesgo de deflación) y, más importante, dificultar las 

exportaciones y por tanto amenazar ese crecimiento que esgrimía 

Draghi.  

De hecho, la pregunta que se plantea ahora es hasta qué punto 

el Viejo Continente tiene capacidada para generar crecimiento 

doméstico sólido, puesto que de ello depende que se mantenga 

la dinámica positiva del PIB y por tanto la capacidad del BCE de 

ejecutar el “taper” en los próximos meses. Los datos de los que 

disponemos hasta el momento no son concluyentes. Las reformas 

de los últimos años en varios países, así como la limpieza (todavía 

parcial) de los balances bancarios, permiten cierto optimismo al 

respecto, mientras que la carag de deuda masiva, invita a lo 

contrario. Al menos, la combinación apunta a que el crecimiento 

interno puede ser algo más sólido que en el pasado.  
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Bolsas y divisa 

La pregunta planteada en el párrafo anterior es relevante para la 

mayoría de operadores del mercado, como se desprende del 

hecho de que las bolsas europeas en las últimos 6-8 semanas 

parecen reaccionar más a la divisa que a la información 

económica. Y a su vez, es el euro el que reacciona a los datos. 

Dicho de otra forma, la moneda se ha metido en el medio del 

canal de trasmisión de los datos a las bolsas en cuanto a 

reacciones de mercado. Eso significa que cada vez más los 

inversores tienen en cuenta la variable euro, a la hora de valorar 

sus posiciones en Europa.  

Una parte de este efecto se debe al mero efecto flujo de 

aquellos operadores que toman beneficios aupados por la divisa. 

Es decir, los inversores americanos, cuya divisa de origen es el 

dólar, si han invertido en Europa en euros, han obtenido una 

rentabilidad doble: la revalorización del euro, más la de sus 

acciones. Como ejemplo, en grandes números, si el IBEX lleva un 

10% en el año y el euro un 13% frente al dólar, un inversores 

estadounidense en el IBEX lleva acumulado más de un 24% de 

rentabilidad total. Eso hace que gran parte de estos inversores 

tomen beneficios porque, dadas las fechas actuales, ese 

movimiento les permite cubrirse un cierre de año ya muy positivo. 

Y por tanto, justifica parte de las caídas en Europa ante 

revalorizaciones del euro. 

Pero al mismo tiempo surge la duda acerca de la desconfianza de 

dichos inversores. Si estuvieran seguros de que la economía 

europea va a seguir mejorando y/o sus empresas aumentando 

beneficios, se mostrarían más dispuestos a mantener su posición. 

El hecho de que la evolución bursátil gane correlación con la 

divisa recuerda mucho al Japón de los últimos veinte años: los 

inversores internacionales consideraban que su economía 

doméstica se encontraba catatónica, principalmente por la 

deflación, de modo que sólo se podían generar beneficios extra 

vía exportaciones. Así, los flujos inversores a sus empresas se 

encontraban muy correlacionados con su moneda cuyas 

fluctuaciones facilitaban o dificultaban la exportación.  

La pregunta que hemos planteado en el último párrafo del 

apartado anterior es equivalente a preguntarse si ocurrirá lo 

mismo que en Japón. Por tanto, y a tenor de lo contemplado este 

verano, el inversor internacional parece dudar de la capacidad 

endógena de la Zona Euro. Esto se podría aprovechar en la 

medida en que un descenso del euro o buenos datos de 

crecimiento en Europa podría llevar a recuperar el apetito por la 

renta variable europea. 
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Cuestiones clave para el futuro 

Los tres puntos de vista descritos en el apartado anterior dejan en 

el aire más preguntas que respuestas, pero también indican 

cuáles son los parámetros clave para el mercado durante los 

próximos 2-3 meses.  

Acciones de los bancos centrales 

El BCE dejó todas las opciones abiertas en la reunión de la semana 

pasada, aunque insinuó que tomaría decisiones en la reunión de 

octubre (día 26). Esas “decisiones” se refieren a qué hacer con su 

programa de compra de activos. Antes de verano, el Presidente 

utilizó dos argumentos para justificar dicha decisión en un futuro 

próximo: el crecimiento mayor al previsto, que hace la política 

monetaria demsiado acomodaticia, y la desparición del riesgo de 

inflación, que fue lo que obligó a iniciar el programa. En 

apariencia, estos elementos corren más peligro ahora que en 

junio, por lo que podría retrasar la decisión si quisiera. Pero al 

mismo tiempo, el programa de compras de activos se está 

acercando a sus límites; de hecho, si no lo cambian, sólo se 

podrían comprar determinados tipos de activos (bonos alemanes, 

por ejemplo) hasta los primeros meses de 2018.  

Y en cualquier caso, alguna decisión deben tomar, ya que, tal 

como está definido actualmente, el programa tiene fecha de 

caducidad aunque la misma ya ha sido extendida por el Banco en 

alguna ocasión. Combinando todas las circunstancias, en 

apariencia lo más fácil para el Banco es prolongar en el tiempo 

las compras de activos pero reducir su cuantía. De este modo se 

envía el mensaje de que, efectivamente se pretende ir acabando 

con el programa, pero se procura la menor distorsión posible y, en 

último término, se sigue inyectando cierta liquidez. 

Algo así está ya en precio en Europa, mientras que en EEUU, los 

precios actuales de los bonos no esperan más subidas. Por tanto, 

de producirse, no implicaría cambios significativos. Si el BCE toma 

esa decisión en octubre, quizá el mercado lo interprete con un 

ligero repunte de curvas ante la constatación de que se acaban 

las compras de activos. Pero la reacción dependerá por completo 

de cómo se instrumente. 

¿Seguirá sólido el crecimiento en Europa? 

Los datos efectivos europeos no han sufrido un descenso radical. 

Tan sólo, como las expectativas se habían quedado atrás, han 

vuelto a zona neutral. Aun así, la actividad en la UE está en uno 

de los momentos más dinámicos desde la creación del euro, y al 

mismo tiempo, con base más amplia. La principal debilidad es el 

sector exterior; desde este punto de vista existen dos alternativas. 

La primera es que el crecimiento doméstico repunte. Ya hemos 
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visto que hay debate al respecto, pero no es un debate que se 

pueda resolver en el plazo de uno o dos meses. La segunda es el 

dinamismo asiático, que está haciendo que los países de la región 

tomen protagonismo en las exportaciones europeas. Es más 

factible a corto plazo. 

Pero en cualquier caso, lo que determina la interpretación de los 

datos macro en horizontes tan cortos es su relación con las 

expectativas. Y lo normal es que dicha relación se mueva muy 

poco, dado que ya ha vuelto a nivel neutral, salvo que se 

produzcan sustos puntuales en alguna publicación. Por tanto, 

desde este punto de vista, la influencia sobre el mercado es 

neutral, o incluso ligeramente negativa ya que a menudo, las 

sorpresas macro sobrerreaccionan tanto en positivo como en 

negativo. 

A modo de conclución: ¿hacia dónde va el euro? 

Dada la relativa neutralidad de los dos factores anteriores, la 

divisa recibe todo el peso de la evolución del mercado para los 

próximos 1-2 meses. De hecho, es una de las preguntas más 

repetidas en las últimas semanas y también la de respuesta más 

incierta.  

El principal factor director del tipo de cambio del euro frente al 

dólar es la expectativa de políticas monetarias (de tipos) en 

ambas regiones. De hecho, en los últimos meses ha aumentado el 

plazo de la misma; es decir, ha aumentado la correlación con los 

tipos esperados a cinco años, en detrimento de los movimientos 

más cercanos. Esto puede tener varias explicaciones, pero se 

resumen en el hecho de que se esperan subidas muy pausadas en 

la Fed (o retrasos en la reducción del balance) y nulas al menos 

hasta 2019 o 2020 en Europa, como de hecho aseguró el propio 

Draghi en la última reunión. Por tanto, simplificando, podríamos 

decir que el euro se va a mover en función de cuánto se adelante 

o se retrasen las expectativas de subida de tipos en la Fed y en el 

BCE.  

En junio, los datos macro en EEUU empezaron a retrasar la 

expectativa de la Fed, lo que luego se confirmó claramente con 

los huracanes en agosto. Al mismo tiempo, adelantó algo la del 

BCE por las declaraciones de Draghi acerca del “taper”. Eso 

justificó la apreciación tan fuerte del euro. En su última reunión, 

Draghi insistió mucho en que no subirá tipos hasta mucho 

después de acabadas las compras de activos. Esto se podría 

interpretar como un intento de moderar la escalada del euro, al 

intentar también retrasar esa expectativa en Europa, aunque 

poco efectiva. 

Por tanto, y en un horizonte corto, el sesgo del mercado sobre la 

Fed tiene más posibilidades de moverse al alza que a la baja 



 
Informe económico mensual 

6 

 

porque los datos macro esperado se han movido muy a la baja 

con los huracanes, de modo que tiene margen de sorprender al 

alza (efecto muy habitual cuando se producen catástrofes 

naturales, lo que no implica en absoluto, como alguna vez se ha 

leído, que dicha catástrofe sea “buena” para la economía). Por el 

contrario, en el BCE parece haber más margen en sentido 

contrario precisamente por el hecho de que las sorpresas macro, 

aun en zona neutral, podrían sobrerreaccionar a la baja.  

Como resultado, y a corto plazo, lo más probable parece una 

vuelta del euro a la baja del euro en lugar de seguir subiendo, lo 

que, a su vez conduciría a mejoras en las bolsas europeas si las 

mismas se siguen moviendo en línea con la divisa. En relación con 

la renta fija, la expectativa pasa por lo que diga Draghi el 26 de 

octubre, ya que si anuncia un posible “taper”, aunque sea gradual, 

es probable un salto al alza en rentabilidades, pero posiblemente 

transitorio. 
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Este informe ha sido elaborado por el departamento de análisis económico de Mapfre Inversión en base a fuentes que consideramos fiables. En 

concreto, la fuente de los datos es Bloomberg salvo indicación en contrario. Este informe es privado para uso exclusivo dentro del grupo 

Mapfre. Las opiniones contenidas en él corresponden exclusivamente al departamento de análisis económico de Mapfre Inversión y no 

constituyen recomendaciones de inversión ni de contratación de productos. 

8/31/2017 7/31/2017 % YTD

Renta Variable (Moneda local)

MSCI WORLD 1959.74 1961.1 -0.1% 11.9%

S&P 500 INDEX 2471.65 2470.3 0.1% 10.4%

STXE 600 € Pr 373.88 377.85 -1.1% 3.4%

Euro Stoxx 50 Pr 3421.47 3449.36 -0.8% 4.0%

IBEX 35 INDEX 10299.5 10502.2 -1.9% 10.1%

FTSE MIB INDEX 21670.02 21486.91 0.9% 12.7%

DAX INDEX 12055.84 12118.25 -0.5% 5.0%

CAC 40 INDEX 5085.59 5093.77 -0.2% 4.6%

PSI 20 INDEX 5156.67 5189.23 -0.6% 10.2%

MSCI AC ASIA PACIFIC 160.91 160.35 0.3% 19.2%

NIKKEI 225 19646.24 19925.18 -1.4% 2.8%

HANG SENG INDEX 27970.3 27323.99 2.4% 27.1%

KOSPI INDEX 2363.19 2402.71 -1.6% 16.6%

Nifty 50 9917.9 10077.1 -1.6% 21.2%

MSCI EM LATIN AMERICA 2873.1 2751.96 4.4% 22.7%

BRAZIL IBOVESPA INDEX 70835.05 65920.36 7.5% 17.6%

S&P/BMV IPC 51210.48 51011.88 0.4% 12.2%

BIST 100 INDEX (Turkey) 110010.5 107531.4 2.3% 40.8%

MSCI EM 1087.7 1066.23 2.0% 26.1%

Renta Fija (Cambio en puntos básicos salvo indicación en contrario)

US Generic Govt 10 Year Yield 2.117 2.2942 -17.7 -32.7

US Generic Govt 2 Year Yield 1.3255 1.3491 -2.4 13.7

Germany Generic Govt 10Y Yield 0.361 0.543 -18.2 15.3

German Government Bonds  2 Yr B -0.727 -0.68 -4.7 3.9

Spain Generic Govt 10Y Yield 1.562 1.5 6.2 17.8

Spanish Govt Generic Bonds  2 Y -0.344 -0.315 -2.9 -6.6

Ita ly Generic Govt 10Y Yield 2.045 2.094 -4.9 23.0

Ita ly Govt Bonds  2 Year Gross -0.183 -0.2 1.7 -0.1

PORTUGUESE BONDS 10Y 2.832 2.881 -4.9 -93.2

PORTUGUESE BONDS 2Y 0.004 0.123 -11.9 -3.7

EUR SWAP ANNUAL    10 YR 0.784 0.948 -16.4 12.1

EUR SWAP ANNUAL     2 YR -0.19 -0.153 -3.7 -3.0

2-10 Di f USA 0.7915 0.9451 -15.4 -46.5

2-10 Di f Germany 1.088 1.223 -13.5 11.4

2-10 Spain 1.906 1.815 9.1 24.4

2-10 Ita ly 2.228 2.294 -6.6 23.1

2-10 Portugal 2.828 2.758 7.0 -89.5

2-10 Swap Eur 0.974 1.101 -12.7 15.1

Dif Sp-Ger 10 1.201 0.957 24.4 2.5

Dif Ita-Ger 10 1.684 1.551 13.3 7.7

MARKIT ITRX EUROPE 06/22 55.2 52.5 2.7 -16.8

MARKIT ITRX EUR XOVER 06/22 237.2 234.3 2.9 -51.5

GA Treasuries 219.2 216.9 1.1% 7.5%

Euro Aggregate Treasury 252.6 250.5 0.8% 0.1%

Euro Aggregate Corporate 245.8 244.5 0.5% 2.0%

EuroAgg Fin 243.6 242.5 0.5% 2.7%

Global  High Yield 1289.8 1281.8 0.6% 8.7%

Global  Infl -Linked 336.4 331.0 1.6% 6.3%

Otros mercados

EUR Inflation Swap Forward 5Y5 1.605 1.620 -0.015 -0.139

USD Inflation Swap Forward 5Y5 2.233 2.270 -0.037 -0.188

GBP Inflation Swap Forward 5Y5 3.343 3.326 0.017 -0.178

Bloomberg European Dated Brent 52.41 52.17 0.5% -5.4%

Euro Spot 1.191 1.184 0.6% 13.2%

Bri tish Pound Spot 1.293 1.322 -2.2% 4.8%

Japanese Yen Spot 109.98 110.26 -0.3% -6.0%

EUR-GBP X-RATE 0.921 0.896 2.8% 7.9%

Situación global de mercados
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