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2017 se salda como un año muy favorable para el riesgo en general respaldado por un entorno 
macroeconómico de crecimiento, pero sin atisbo de presiones inflacionarias- conocido en 
terminología inglesa como goldilocks-. Los fundamentales de las empresas sorprendieron ya en 
el primer trimestre al consenso de analistas y encontraron en unos bancos centrales muy 
permisivos el motivo perfecto para expandir sus múltiplos de valoración y alimentar una 
complacencia que se ha mantenido durante todo el año.  

La volatilidad ha registrado mínimos históricos, pero también una tendencia histórica. El VIX, 
índice que representa la volatilidad implícita del SP500, ha llegado a registrar 9 de sus 10 
mínimos históricos mostrando el endulzado estado de ánimo de los inversores. Y esto no 
significa que las cosas tengan que ir mal y en general, simplemente que la percepción de riesgo 
ha estado por debajo de su media histórica en la bolsa americana en todo el curso y ello puede 
generar mayor brusquedad con eventos imprevistos que terminen por contagiar al resto de 
activos. 

 Gráfico de volatilidad. VIX 

 

 

La complacencia convierte las bolsas en la mejor apuesta. El MSIC WORLD  index ha 
conseguido subir todos lo meses por primera vez en su historia y aunque las valoraciones si 
miramos el largo plazo son exigentes el escenario ha sido propenso para que esto ocurra: 
sincronía en el crecimiento, sorpresas en resultados, baja inflación, y condiciones financieras y 
de liquidez extremadamente cómodas. 

Mercados emergentes y Asia, lo hacen mejor que EEUU y Europa con la economía China sin 
mostrar inicios de ralentización, una demanda robusta en el sector de materias primas que 
beneficia a sus industrias y cierta estabilidad política que se sobrepone al riesgo nuclear de Corea 
del Norte.   

 La política no se entromete en un año donde las elecciones en Francia, Polonia, Austria y 
Alemania se alejan del populismo y las negociaciones del Brexit no llegan a ningún puerto ni para 
bien ni para mal. Por su parte el nuevo gobierno de la casa Blanca consigue aprobar sobre la 
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bocina una modificación fiscal para rebajar el tipo impositivo al 21% que, aunque lejos de todas 
las promesas, sirve para calmar los ánimos.  

El debate sobre el control de la inmigración, el muro con México, la renovación del DACA-
acuerdo que impide la deportación de los inmigrantes que llevan toda la vida en EEUU- y los 
problemas relacionados con el fuerte incremento esperado en el déficit pasan desapercibido y 
se acumulan como riesgos para el próximo ejercicio. 

El año comenzaba con las bases del reflation trade, es decir, con la idea de que el mercado 
americano afrontaba un periodo de fuerte expansión económica, inflación y tipos de interés 
elevados, y que lejos de la realidad, mantiene su autonomía en una fase de crecimiento estable, 
pero refleja la incapacidad de Trump para cumplir sus promesas electorales, al menos en tiempo. 

El slogan de “America first” –“América primero”-, se ve desmitificado en la debilidad con la que 
el dólar termina el año, registrando el índice global $ pérdidas no vistas desde el año 2003.  

Gráfico de $ 

 

Año de relajación en las incertidumbres políticas y con vientos de cola tanto por acción – buen 
comportamiento de las compañías- como inacción – inactividad en las instituciones sobre el 
precio del dinero-. Casi todos los activos se apuntan un tanto ganador en 2017, pero la 
disparidad reina tanto por sectores como regiones, y las divisas se vuelven un instrumento 
esencial para la gestión. 
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La industria tecnológica se ha posicionado como líder con los conocidos como FANG (Facebook, 
Amazon, Netflix y Google) y BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) subiendo cerca del 63% y 80% 
respectivamente, algo que recuerda a la burbuja punto com del año 2000 pero que muestra 
niveles de valoración muy distintos que soportan el escenario. 

Europa se ve penalizada por ausencia de este tipo de compañías y se queda rezagada en un año 
en el que los bancos y exportadoras se enfrentan al escaso margen de rentabilidad y un Euro 
muy fortalecido.  

El Ibex no refleja la situación real del repunte en el sector servicios español, sin embargo, castiga 
en sus grandes empresas, las dudas con el proceso de reivindicación separatista en Cataluña, 
perdiendo más de un 10% desde máximos de abril. 

Las apuestas en EEUU y en general en el resto de regiones pierde valor para el inversor en Euros. 
La moneda despierta en pleno proceso de expansión monetaria y económica y vuelve a niveles 
cercanos a su promedio histórico -contra $-. 

Las materias primas han ofrecido saldos muy positivos tanto en el lado de los metales como en 
el de energía, con el petróleo -barril de Brent- recuperando niveles de 68$. Un dólar barato, una 
demanda sostenida y una producción controlada mantienen el tono firme de recuperación en 
el sector de energía, pero también en aquellos metales sobre los que se especula pueda 
incrementarse la demanda con la llegada del coche eléctrico, como es el caso, del cobalto que 
se ha revalorizado un 120%. 

En medio de la semieuforia por el riesgo, irrumpe el mundo de las criptomonedas, con el bitcoin 
recorriendo todas las fases optimistas que una burbuja teórica puede tener. Sin tener capacidad 
de analizar la complejidad que hay detrás, si merece la pena hacer la siguiente reflexión: ¿le 
cambiaríamos a una persona por la calle un “bitcoin” a cambio de 15.000$? La ausencia de 
visibilidad y la excesiva volatilidad no le restan razón a la idea, pero si convierten este mercado 
en carne de especulación, más próximo al casino que a la gestión de activos. 
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Volviendo a nuestro terreno de juego, cerramos un año más en el que contra todo pronóstico 
las incertidumbres se acumulan sobre el papel, pero no se materializan. Los bancos centrales 
siguen con su ultra no convencionalismo monetario y la anestesia da más tiempo del que se 
pensaba a que las economías resuelvan sus problemas. 

Los flujos de compra mensual anualizados reflejan que 2017 todavía ha sido un año de clara 
expansión monetaria, y ello acumula los riesgos en el futuro, pero da estabilidad en el presente. 
La vuelta a la normalidad, si es que alguna vez existió se ralentiza y todas las miradas se centran 
en la incapacidad de generar inflación a pesar de la buena evolución de PIB y desempleo, algo 
que rompe teorías clásicas estudiadas hasta la saciedad en los ámbitos académicos - véanse 
reglas de Taylor y Philips-. 

 

Con el tiempo en su contra, pero los bancos centrales a favor, los tipos de interés siguen siendo 
el verdadero termómetro del mercado registrando cotas muy bajas y muy laxas a pesar de los 
buenos indicadores económicos adelantados que siguen añadiendo tracción a la fase de 
recuperación.  

En Europa los PMI se saldan con un fuerte repunte en el segundo semestre reafirmando las 
palabras del BCE sobre la desaparición del riesgo deflacionario. El camino es lento, y muchos se 
sorprenden de la ausencia de precios, pero las expectativas mejoran y acumulan presión de 
inflación para 2018-2019. 
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El ciclo se muestra en una buena dinámica, pero algo no funciona en el largo plazo. En EEUU el 
desempleo está cerca del 4% y el PIB se mantiene por encima del 2% y en la zona euro el 
crecimiento bate expectativas y supera el 2.5% interanual con un desempleo estable en el 8.7%.  

La inflación mejora, pero sigue lejos del objetivo del 2% que comparten la Reserva Federal y el 
BCE. En EEUU se han llevado a cabo 3 subidas de tipos de interés en el año hasta 1.50% y el 
proceso de reducción de balance está en marcha. Mientras, en Europa seguimos con tipos del 
0%, una tasa de deposito del -0.40% y un programa de compras que, aunque se ha bajado de 
80.000 millones a 30.000 sigue aumentando el balance. 

Las consecuencias de la falta de impulso en la inflación sumado a una intervención todavía 
latente y un proceso de endurecimiento progresivo en los plazos mas cortos se traducen en lo 
que se conoce como aplanamiento de curvas de tipos de interés. La rentabilidad del bono 
americano a 10 años se sitúa en el 2.45% frente al 1.95% que ofrece el plazo a 2 años, cayendo 
su diferencial a niveles de 0.50%, algo que no veíamos desde 2007. 

 

La renta fija termina 2017 con buen comportamiento en los diferenciales de crédito que se unen 
a la fiesta de las bolsas y alivian las condiciones de financiación hasta mínimos históricos. Los 
bonos de mejor calificación crediticia absorben las compras forzadas y se quedan sin valor, 
movimiento que obliga a los inversores a buscar rentabilidad en una mayor asunción de riesgos. 
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Mercado de valoraciones altas, pero no excesivas que dilata en el tiempo la aparición de riesgos 
y ofrece un año muy positivo para todas las categorías de activos. Damos por terminado un muy 
buen ejercicio bursátil en el que los fondos de la gama, cada uno en su categoría lo han hecho 
francamente bien. La falta de movimiento en un escenario intervenido y complejo de entender 
ha creado muchas divergencias en la gestión de activos, siendo los principales ganadores 
aquellos, como nosotros, que abogan por una flexibilidad total a la hora de interpretar el 
mercado. 

Ahora entramos en 2018 y las perspectivas, riesgos y potenciales beneficios se resetean en 
muchas casas de análisis. Los cambios de recomendación se convierten en un juego de tanteo 
porque nadie quiere arriesgarse hasta ver alguna carta sobre la mesa, y hace falta algo de tiempo 
y volumen para ver las cosas con mayor claridad.  

Los riesgos implícitos siguen cotizando por encima de la realidad -volatilidad implícita por 
encima de la realizada-, y por ello el comienzo de año no cambia demasiado respecto al contexto 
del curso pasado. Tipos de interés y volatilidad a la baja tachan al miedo de la ecuación y vuelven 
a generar buenas sensaciones para el riesgo en lo que se denomina mundo TINA -there is no 
alternative, traducido como no hay alternativa-. 

El mercado americano acumula el segundo periodo alcista más largo de la historia y eso mete 
miedo en el cuerpo, aunque solo sea por la probabilidad de estar acercándonos al final del 
camino. Calificado como el mercado más odiado por la inyección tan fuerte de liquidez que hay 
detrás, la realidad es que el consenso de analistas añade para este año en el SP500 un 10.5% de 
crecimiento en beneficios Vs el 9.5% del año pasado – fuente, Facset-.  

El inicio de 2018, pensamos, seguirá al menos en su primera mitad de año, una pauta favorable 
por el cumulo de circunstancias positivas que siguen respaldando una tendencia alcista para 
bolsas y crédito.  Las expectativas macro y empresariales son robustas y dan señales de 
aceleración, y las dinámicas deberían mantenerse hasta el segundo semestre, donde sí, 
podemos esperar un tensionamiento en tipos de interés que ponga a prueba al mercado de 
riesgo. 
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Es ya una década sin apenas titubeos en el mercado americano que sigue escalando posiciones 
y máximos históricos. Y a pesar de entrar en una fase final de cansancio con valoraciones 
ajustadas las circunstancias actuales sientan la base para que el optimismo dure todavía un poco 
más.  

La reforma fiscal con bajada desde el 35% al 21%, promete ser uno de los eventos del año a 
cuantificar. No afecta igual a todas las empresas/sectores y habrá que determinar qué hacen las 
compañías con la cantidad de dinero repatriado de otros países.  

Se esperan vientos de cola para el comienzo de año, por valoración fundamental pero también 
porque las métricas comparables marcan niveles exigentes, pero no de euforia si comparamos   
los riesgos idiosincráticos que muestran las bolsas con su potencial de beneficios.  

Actualmente estamos en un momento cíclico positivo que refuerza los pilares de 2017 de 
estrechamiento en crédito y ausencia de volatilidad. Y para que esta última comience a repuntar 
se necesita de una intervención monetaria más agresiva, algo que descartamos en los primeros 
compases del año.  

El corto plazo, se beneficia de unas expectativas de crecimiento por encima del 3%, unos 
beneficios en tendencia alcista, y una fase de retirada de estímulos en un estadio muy primario. 
Históricamente la correlación entre la bolsa y la inversión en capex -capital productivo- es 
bastante alta como se aprecia en el gráfico, y ahora el momento de inversión, crecimiento y por 
tanto beneficios empuja las cotizaciones al alza.  

  

Por su parte, encontramos un hueco entre evolución del PIB y los salarios en términos nominales 
que nos ayudan a reforzar la teoría del por qué las bolsas suben. Por un lado, las empresas 
afrontan menos costes y pueden dedicar más recursos a inversión -mejorando así los beneficios-
, y por otro, unos salarios deprimidos mantienen la inflación contenida, que es el principal 
motivo por el cual los bancos centrales mantienen unas condiciones de apoyo. 
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Los puntos fuertes para las bolsas en 2018 son: 

- Contexto macro favorable en Europa, EEUU y emergentes 
- Buena previsión de resultados 
- Valoraciones relativamente razonables vs tipos de interés  
- Grandes dosis de liquidez  

Sin embargo, es necesario analizar los riesgos que pueden aparecer en varios escenarios futuros 
y modificar el elevado optimismo. 

1- Fuerte e imprevisto crecimiento que suponga un repunte de inflación y con ello una 
subida de rentabilidades en mercados secundarios. 

2- Ralentización económica con subidas de tipos de interés gradual.  
3- Crecimiento estable con subidas de tipos de interés más rápido de lo esperado. 

En todos los escenarios el factor común es la escasa rentabilidad de las deudas que llegado el 
momento tensionarán el resto de variables y pueden restar o eliminar atractivo.  
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La macro tendencia que marca el bono americano a 10 años nos ayuda a entender el porqué de 
las alzas, pero también de los miedos en la renta fija y bolsas. Las fuertes cesiones en tipos de la 
deuda han supuesto grandes ganancias en precio para bonos y grandes ganancias en bolsas por 
acomodación y ausencia de alternativa. Las consecuencias del proceso inverso son fácilmente 
previsibles, pero el cuando está marcando el tiempo de este mercado. 

Todos los analistas miran con lupa el punto de ruptura en esas rentabilidades, pero para ello es 
necesario un carácter menos laxo en los banqueros centrales, algo que solo llegará si la inflación 
comienza a despertar, siendo los salarios la variable a vigilar. 

El terreno de juego de la última década ofrecía un dividendo anual en el sP500 entorno al 2%, 
muy por encima de lo ofrecido por el tesoro americano en sus notas a 2 años, pero ahora, las 
cosas empiezan a complicarse si analizamos el punto en el que el bono paga unas rentabilidades 
que ya superan a los dividendos.  

 

 

Los riesgos se acumulan y la situación puede paradójicamente empeorar con unas economías 
funcionando bien. La innovación monetaria y la ingeniería financiera dificultan la calificación real 
de riesgo. La expansión de la deuda hasta niveles nunca explorados a condiciones ultra bajas de 
financiación preocupa si pensamos en toda esa cantidad de dinero que ahora circula y dentro 
de unos años no estará y además será más cara.   

ETF e inversiones automatizadas fortalecen los flujos de bolsas, pero también de apuestas 
inversas de volatilidad y cosas algo más complejas que nos recuerdan, aunque salvando las 
distancias, a otros episodios del pasado en los que todo parecía evidente, pero nadie quería 
salirse de la fila.   

El mayor reto quizás es que afrontamos un periodo de desintervención después de una 
intervención sin precedentes y todos los factores pueden verse distorsionados rápidamente. El 
mercado mantiene la compostura con unas dinámicas muy positivas pero el balance de los 
bancos centrales es gigantesco y es cuestión de tiempo que empecemos a notar las 
consecuencias del proceso de menor laxitud. Se estima que desde 2018 segundo semestre en 
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adelante empezará el verdadero reto para el riesgo, y todo lo que implique adelantar fechas 
puede ser un obstáculo anticipado. 

 

 

Escenario positivo de fondo para 2018, donde se esperan mayores desviaciones en cotización 
fruto de la retirada gradual de liquidez, pero manteniendo buen comportamiento en las 
tendencias primarias.  Se esperan primeros meses con el rebufo positivo del año anterior, que 
irá encontrando barreras a lo largo del ejercicio en bancos centrales, análisis de una reforma 
fiscal que no acierte en momento e impacto , factores políticos exógenos, y posible decepción 
macro y empresarial. 
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Las estimaciones y opiniones sobre el comportamiento de los activos que este informe pudiera 
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invertido. Altair Finance y las personas responsables de la emisión de este informe no son 
responsables de los daños directos o indirectos, incluida la pérdida total o parcial del capital 
invertido y el lucro cesante de cualquier decisión de inversión que el receptor de este informe 
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destinatario. Los derechos de propiedad intelectual de este informe corresponden a Altair 
Finance prohibiéndose la reproducción, transmisión, divulgación o modificación sin la previa 
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