Análisis de los mercados agosto de 2018

Para los inversores estadounidenses, agosto ha sido un mes relativamente fructífero: los mercados de
renta variable y renta fija han registrado rentabilidades positivas.
Los internacionales, no obstante, vivieron un panorama bien distinto.
Evolución de los mercados hasta el 31 de agosto
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MSCI World
1.04%
3.95%
3.43%

S&P 500
3.03%
7.25%
8.52%

Commodities
WTI Oil
Gold
1.51%
-1.85%
4.12%
-7.48%
15.52%
-7.80%
Global Aggregate
0.10%
-0.51%
-1.52%

Equities in Local Currencies
EuroStoxx
CAC
Spain
-3.76%
-1.90%
-4.78%
-0.40%
0.16%
-0.70%
-3.17%
1.77%
-6.42%

Copper
-5.16%
-12.80%
-17.55%

USD
0.90%
0.60%
3.48%

Switzerland
-2.19%
6.11%
-4.35%

UK
-4.08%
-3.20%
-3.32%

Currencies vs EUR
JPY
GBP
1.57%
-0.40%
1.53%
-1.93%
5.00%
-0.80%

Hong Kong
-2.43%
-8.47%
-6.79%

CHF
3.04%
-2.17%
4.10%

Bloomberg Indices Bonds Total returns
US Aggregate Euro Aggregate US 10 Year German 10 Year Emerging Sovereign USD
0.64%
-0.25%
1.14%
1.49%
-1.35%
0.54%
0.03%
0.60%
0.71%
-0.38%
-0.96%
-0.20%
-1.47%
4.36%
-3.56%

Source Bloomberg 31/08/18

Hace unos meses, publicamos un gráfico sobre la curva de tipos a largo plazo de EE. UU. y las diversas
crisis financieras provocadas por la escalada de sus tipos de interés. No se trataba de saber si habría
una próxima crisis, sino de determinar cuándo y dónde.
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2017 fue un año brillante, en el que los astros parecían alineados: tanto la coyuntura como los datos
económicos fueron positivos. El crecimiento de las economías mundiales estaba sincronizado.
El 2018 será de otra calaña. La hermosa armonía parece haber desaparecido. El crecimiento de
Europa se ha estancado en el primer trimestre y en el segundo apenas ha habido mejoría. China
también se desacelera y preocupa a los mercados.
Tan solo los Estados Unidos parecen ir por otros derroteros. La reforma fiscal, aprobada a finales de
2017, ha dado oxígeno a empresas y familias. La repatriación de capital ha provocado que se repartan
dividendos más altos y se pongan en marcha programas de recompra de acciones. Además, ha
apuntalado el mercado estadounidense de renta fija. Nunca se había aplicado una política económica
tan expansiva en esta fase del ciclo económico. Su pilar maestro es el enorme incremento de la deuda
y contrasta con la de la US Fed., que ha comenzado a aplicar medidas de ajuste de la política
monetaria (lo veremos más adelante).
Tal y como muestra la ilustración de la primera página, todas las miradas parecen estar puestas en las
tensiones comerciales desencadenadas por el presidente Trump. La voladura descontrolada de los
tratados internacionales tendría consecuencias desastrosas para el comercio y el crecimiento en todo
el mundo.
No obstante, la situación actual esconde algunas cuestiones fundamentales. Es probable que el
endurecimiento de la política monetaria iniciado por la US Fed a finales de 2017 suponga un punto de
inflexión, cuando no el final de una etapa.
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La primavera pasada ya dijimos, como muchos otros economistas, que la reducción del balance del
banco central, unido a una subida de los tipos de interés, podría suponer un potentísimo drenaje para
la liquidez. Las economías más vulnerables a este ajuste son, evidentemente, las que financian su
crecimiento a partir del capital extranjero. Si este capital desapareciera, les resultaría imposible
financiar su déficit presupuestario, la inflación se dispararía y su moneda se hundiría. Esta situación
ya ha ocurrido muchas veces países emergentes.

En los casi diez años de políticas monetarias expansivas (en septiembre se cumplirá una década de la
quiebra de Lehman Brothers), continuas rebajas de los tipos de interés y ausencia de inflación, los
inversores no han cejado en su empeño de buscar instrumentos de renta fija que ofreciesen
rendimientos potencialmente más atractivos que los tipos punitivos que brindaban los bancos
centrales occidentales. Uno de los ejemplos más llamativos tuvo lugar en junio de 2017: Argentina
conseguía colocar una emisión de bonos a ¡100 años! por un valor aproximado de 3.000 millones de
dólares. Atraídos por un cupón del 7,125%, la demanda de los inversores alcanzó los ¡10.000 millones
de dólares!
Parece que la fase de expansión de la política monetaria de los bancos centrales llega a su fin. La US
Fed ha sido la primera en iniciar la nueva etapa. Después vendrá el BCE. La tendencia mundial ya no
es la rebaja de tipos, sino su aumento.
Sin embargo, este problema de fondo fundamental no parece preocupar a los inversores, cuyo
principal motivo de malestar son las tensiones comerciales que se están observando.
Según Warren Buffet, cuando baja la marea es precisamente cuando se ve quien no lleva bañador.

3

El endurecimiento de la política monetaria se ha cobrado sus primeras víctimas: Argentina, Turquía,
Sudáfrica e Indonesia.

Al igual que en anteriores crisis, sus déficits presupuestarios se financiaban con el flujo de capital
extranjero, que unos tipos de interés elevados han reducido. Las ingentes retiradas de capital
desencadenan un círculo vicioso de inflación, devaluación de la moneda, subida de tipos y crisis
económica.
Si bien el detonante de la crisis que actualmente afecta a algunos países emergentes ha sido el ajuste
de la política monetaria de EE. UU, las tensiones comerciales que vivimos podrían agravarla.
Dependiendo del impacto de esas tensiones sobre el crecimiento de China y de las medidas que se
adopten como represalia (que actualmente consisten en una devaluación del yuan), unos países se
verán más afectados que otros.
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Aunque en anteriores ocasiones estas crisis se han resuelto con una dolorosa intervención del FMI,
parece que entramos en una nueva era.
Si bien es cierto que Argentina ya ha solicitado un rescate a esta institución, el repliegue militar y
económico estadounidense tendrá consecuencias geopolíticas. Turquía rechaza cualquier
«intervención» exterior. La capacidad de negociación que otorga al país su situación geográfica no es
baladí y le permite actuar en distintos frentes. Controla el estrecho de Bósforo, una importante ruta
marítima y puerta de entrada a Europa. Vigila la frontera norte de Siria. Es miembro de la OTAN
(pero compra material militar a Rusia). Rechaza el apoyo financiero del FMI pero dice estar preparada
para recibirlo de Europa.
No cabe duda de que estas crisis suponen una gran oportunidad estratégica para China. La crisis
financiera de 2008 le permitió entrar en Grecia mediante la compra del puerto del Pireo. El país va
tejiendo poco a poco una red de intereses a lo largo de la antigua Ruta de la Seda. Es muy probable
que se preste a ayudar económicamente a Turquía a cambio de poder acceder a determinadas
infraestructuras.
Puesto que Europa no le sería de ayuda en cuanto a la extraterritorialidad de la justicia
estadounidense, es evidente que Irán se centra en China a la hora de vender su petróleo, que sufre el
embargo de EE. UU. Aunque Arabia Saudí continúa su alianza inquebrantable con este país
norteamericano, el resto de Oriente Medio parece virar hacia el Este.
China será quien dé una respuesta económica y geopolítica a numerosas cuestiones. La actual
desaceleración del gigante asiático puede ser motivo de preocupación.
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Sin embargo, es muy probable que vuelva a abrir el grifo del crédito para reactivar el crecimiento
económico (que garantiza su estabilidad política).
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Las elecciones de mitad de legislatura de EE.UU. se celebrarán a principios de noviembre. Estados
Unidos ha declarado que le gustaría contar con una revisión definitiva del TLCAN con México y
Canadá antes de que estos comicios tengan lugar. También parece plausible que haya un acuerdo con
China para entonces.
En caso de producirse estos hechos, el dólar perdería parte de su atractivo como valor refugio y los
mercados emergentes podrían recuperarse.
¿Qué ocurre en Europa? La debilidad del euro no ha supuesto un balón de oxígeno adicional para la
coyuntura. La negociación del Brexit se eterniza. El BCE comenzará a rebajar la intensidad de su
política hiperacomodaticia a partir de septiembre para acabar subiendo los tipos el verano que viene.
El nuevo gobierno italiano podría incrementar aún más la incertidumbre.
En las próximas semanas se pueden abrir ventanas de entrada interesantes para los temas a largo
plazo que solemos mencionar.
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