
2010 no ha sido un año fácil, más bien todo lo contrario: un
año lleno de altibajos, volatilidad, marcado por la incerti-
dumbre macroeconómica, cada vez mayores divergencias
regionales, nueva regulación del sector financiero en
Estados Unidos y volatilidad en el mercado de divisas, por
no hablar de la crisis del mercado de deuda en la zona Euro,
y los problemas que tenemos en España. Pero la verdad es
que mirando hacia atrás, ojalá 2011 se parezca en algo al
ejercicio que acaba de terminar, al menos en lo que res-
pecta a rentabilidades, porque el año pasado fue para algu-
nos de los principales mercados uno de los mejores años de
la década:

No sólo la renta variable mostró un buen comportamiento,
sino que la mayor parte del mercado de renta fija también
terminó en positivo, destacando la deuda corporativa y los
mercados emergentes, pero también, y para sorpresa de
muchos, la deuda de países desarrollados: 

Si analizamos estos mercados con algo más de perspectiva,
y no sólo miramos la evolución durante el año pasado, sino
que nos remontamos al inicio de la recuperación (marzo de
2009), las rentabilidades acumuladas de los mercados de
renta variable en muchos casos superan el 60%.
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Gráfico 1. Evolución de la renta variable desde el inicio de la recuperación

Insight + Process = Results

Rentabilidad en 2010 de los principales índices de renta variable

MSCI World (Net) 11.76%
S&P 500 (Net) 14.37%
MSCI Europe (Net) 11.10%
DAX 110 (Total Return Gross) 17.60%
FTSE All-Share Net 14.51%
HSBC Smaller Pan-European 25.08%
MSCI Emerging Markets (Total Return Net) 24.80%

Rentabilidad en 2010 de los principales índices de renta fija

JP Morgan Global Bond (EUR) 4.31%
JP Morgan EMU 1.17%
Barclays Capital US Aggregate 6.54%
JPM Global High Yield Bond 14.25%
JPM Emerging Market Bond 11.47%

Fuente: Bloomberg

Base 100: 28/02/2009. Datos a 24 de enero de 2011.
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¿Qué esperamos para este año? Pues probablemente más
de lo mismo –quizá mayor preocupación sobre la inflación,
más crecimiento en Estados Unidos, y más riesgo de que se
produzca un error de política monetaria-. Los mercados
deberían terminar en positivo, aunque esperamos rentabi-
lidades menores y más volatilidad. En nuestra opinión lo
que va a dominar la evolución de los activos financieros los
próximos meses será:

• La situación económica en Estados Unidos
• La evolución del mercado de deuda de la zona Euro
• La política monetaria de la Reserva Federal y el Banco

Central Europeo
• La inflación en las economías emergentes
• Valoración de la renta variable y la renta fija

Nada en esta lista debería ser una sorpresa, como digo, en
nuestra opinión 2011 será sobre todo una continuación tan-
to en lo bueno como lo malo del año pasado. Vamos a ana-
lizar cada uno de estos factores para ver en qué medida
pueden afectar a los mercados.

La situación económica de EEUU

A pesar de las dudas que surgieron a mitad de año, cuando
el mercado volvió a descontar la probabilidad de volver a
entrar en recesión, Estados Unidos ha crecido un 3% en
2010. Las dudas se difuminaron gracias a nuevas medidas de
política fiscal y monetaria, que generaron optimismo en los
mercados y aumentaron la confianza en una recuperación
que ya tiene más de 18 meses de vida. Ya hemos comenta-
do alguna vez que es un crecimiento pobre teniendo en
cuenta de dónde venimos (una recesión grave hasta ahora
venía seguida de una recuperación fuerte -ver gráfico 2-),
pero un 3% no deja de ser crecimiento. Lo que parece más
importante es que este crecimiento no ha venido acompa-
ñado de un descenso de la tasa de desempleo (actualmente
9.7%), una mejora del déficit (-8.8%) o un incremento del
precio de las viviendas, pero en la segunda mitad del año el

sector privado parece haber dado un leve giro hacia una
actitud un poco menos defensiva. Han contribuido a este
cambio la recuperación económica, el rebote de los merca-
dos financieros, los tipos de interés bajos, el buen estado de
forma del sector empresarial (que goza de unos márgenes
históricos gracias a una fuerte contención del gasto tras la
recesión) y también el aumento de ingresos por trabajo de
las familias americanas.

Todo parece indicar que Estados Unidos tiene bien encarri-
lado el año, y probablemente sorprendan los datos de creci-
miento – el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo,
estima un crecimiento de 2.3%, lo que según algunos ana-
listas puede estar incluso 1 punto por debajo de lo va a cre-
cer el país-. Nuestros indicadores económicos avanzados
apuntan hacia un crecimiento superior en los próximos
meses al de la media de los últimos años, y no solo en
Estados Unidos, sino también en Europa y Japón (ver página
siguiente).  
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Gráfico 2. Estados Unidos – crecimiento del PIB real

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve, J.P. Morgan.
Datos a 3er trimestre 2010. 
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¿Cuáles son las razones por las que EEUU debería conti-
nuar creciendo? Según J.P .Morgan Asset Managment son
fundamentalmente dos. En primer lugar, un factor tremen-
damente importante: ya se han producido ajustes funda-
mentales  que deberían contribuir a un crecimiento sosteni-
ble en el futuro en tres factores clave de la economía ame-
ricana: el sector empresarial, la familia, y el sector inmobi-
liario. Veamos cada uno brevemente:

• Situación empresarial
Tras la crisis, las empresas de todo el mundo adoptaron
una política conservadora reduciendo costes y saneando
sus balances, lo que ha provocado, a costa de un mercado
laboral que prácticamente no ha mejorado, una fuerte
recuperación de los márgenes y resultados. La mejoría del
mercado de capitales supone un bajo coste de financiación,
al menos para las compañías de mayor tamaño, de modo
que están en posición de invertir y contratar de nuevo. Y de
hecho llevan un tiempo haciéndolo – el incremento del gas-
to en bienes de equipo y software en el 3er trimestre fue el
mayor registrado desde los años 80 – . Es pronto aún para
anticipar un cambio de tendencia en el mercado laboral,
pero recientemente las peticiones semanales de desem-
pleo han dado muestras de mejora y podrían apuntar hacia
un incremento de la demanda laboral.

• Ahorro familiar
Tras años de fuerte crecimiento económico, baja tasa de
desempleo y activos reales (inmuebles) y financieros conti-
nuamente revaluándose, el ahorro de las familias america-
nas cayó de un 10% en los años 80 a un 1.4% en el 2005.
En los últimos años esta tasa ha subido a 5.9%, lo que sig-
nifica que las familias americanas se encuentran en una

situación financiera más saneada, menos endeudada y en
buena posición para hacer frente a sus obligaciones (el
ratio de obligaciones sobre renta disponible es el más bajo
desde 1999).

• Actividad del mercado inmobiliario
Era necesario que junto con el colapso del mercado inmo-
biliario, también se frenara la construcción de viviendas. El
volumen de iniciación de nueva obra es desde 2009 menor
de un tercio de lo que se construyó de 1997 a 2006 duran-
te el “boom” inmobiliario. El ratio de vivienda iniciada es
menor que en la recesión de 1981-1983, cuando el desem-
pleo era del 10% y los tipos hipotecarios estaban al 20%.
Teniendo en cuenta este ajuste, el margen para que este
sector contribuya de forma positiva al crecimiento en el
futuro es grande.

La segunda razón por la que Estados Unidos seguirá cre-
ciendo es que cuenta con un Banco Central que tiene como
objetivos generar pleno empleo (o lo que es lo mismo: cre-
cimiento) y controlar la inflación. Hasta la fecha esos dos
objetivos estaban alineados, y la Fed ha implementado
medidas extraordinarias con el objetivo de evitar un escena-
rio de deflación, garantizar el funcionamiento del sistema
financiero y reactivar la economía. Más adelante hablare-
mos de los riesgos a medio plazo que conlleva la política
monetaria tan relajada que implementa la Fed, pero no cabe
duda que, de cara a los próximos meses, estas medidas favo-
recen el crecimiento económico, y de momento parece que
Estados Unidos va a contar con un entorno de baja inflación
que no precisaría de subidas de tipos. El exceso de capaci-
dad del mercado laboral, el mercado inmobiliario y el sector
industrial han mantenido los precios bajos, y probablemen-

PIB real Inflación
2009 2010 2011 2009 2010 2011

EEUU -2.6 2.6 2.3 -0.3 1.4 1.0
Japón -5.2 2.8 1.5 -1.4 -1.0 -0.3
Euro -4.1 1.7 1.5 0.3 1.6 1.5
Reino Unido -4.9 1.7 2.0 2.1 3.1 2.5
Brasil -0.2 7.5 4.1 4.9 5.0 4.6
China 9.1 10.5 9.6 -0.7 3.5 2.7
India 5.7 9.7 8.4 10.9 13.2 6.7
Rusia -7.9 4.0 4.3 11.7 6.6 7.4

Fuente: FMI, World Economic Outlook (Octubre 2010). Los datos para 2010 y 2011 corresponden a
estimaciones.
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Gráfico 3. PIB e Inflación Gráfico 4. Indicadores económicos avanzados *

Fuente:  J.P.Morgan Asset Management Global Currency Group. Enero 2011
* Una lectura positiva indica un crecimiento superior a la media de los últimos años, mientras una
lectura negativa indica un crecimiento inferior a la media de  los últimos años
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te continuarán presionando a la baja en 2011 (el PCE
– principal indicador de inflación utilizado por la Reserva
Federal – ha caído de 2.0% en 2008 a 0.7% durante los pri-
meros 11 meses de 2011).  Si utilizamos como referencia
otros países con un elevado exceso de capacidad durante un
elevado periodo de tiempo, la inflación debería mantenerse
cercana al 1%, costando que rompan ese nivel. 

El buen escenario que esperamos para Estados Unidos no
está exento de riesgos. Destacaríamos 3: la vivienda, el
endeudamiento público y el acceso al crédito.

• Casi todas las medidas de consumo han mejorado, incluso
la compra de vehículos, salvo una notoria excepción: la
compra de viviendas. El precio de las casas no se ha recu-
perado, y el elevado endeudamiento de las familias ha
neutralizado las bajadas de tipos que antes habían tenido
un efecto positivo sobre el sector. Más de un 20% de los
hipotecados han sufrido una devaluación del precio de su
vivienda mayor que el capital aportado en la compra, lo
que dificulta el acceso al crédito de los propietarios y ha
contribuido a un endurecimiento de las condiciones de los
prestamistas. 

• La delicada situación de las finanzas de los entes públicos
no es ninguna novedad. Aunque los ingresos han aumen-
tado gracias a la mayor actividad económica, los elevados
déficits limitarán el gasto y la inversión en el medio plazo,
sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de recapitali-
zación de los planes médicos y de pensiones de los jubila-
dos. 

• Hay poca demanda de crédito, pero las condiciones para
los que lo solicitan son aún bastante restrictivas, lejos de
los años previos a la crisis, y no parece que vaya a mejo-
rar en el corto plazo. 

En resumen, y teniendo presente éstos y otros riesgos,
Estados Unidos se encuentra en posición de continuar cre-
ciendo, y es posible que lo haga en línea o de forma incluso
superior a la del año pasado, lo que significaría que batiría
las expectativas de gran parte del mercado.

Evolución del mercado de deuda en la
zona Euro

Parece evidente que Europa, o más bien, el grupo de países
de la zona Euro que han sido tristes protagonistas durante
2010, volverá a dar problemas este año. Algo que se está
tratando de evitar a toda costa, y que cada vez parece más
probable, es que haya que llevar a cabo un proceso de rees-
tructuración de la deuda de algún país de la Unión. Cuatro
países han destacado por encima del resto este año: con
Grecia a la cabeza, Irlanda, Portugal y España cuentan con
un endeudamiento que oscila entre el +50% y el +120%
sobre su PIB, y un déficit de -15% a -9%. Tras una gestión cla-
ramente mejorable por parte de las distintas autoridades de
la crisis que comenzó hace más de un año, estamos en un
punto en el que 3 de estos 4 países se han visto obligados a
recibir ayuda internacional de algun tipo – Grecia recibió
110.000 millones de la Unión Europea y el Fondo Monetario
Internacional, Irlanda tuvo que acudir al EFSF* y el BCE lle-
va días  comprando deuda de Portugal – lo que ha permiti-
do que este país emita deuda este año con relativo éxito. De
estos cuatro países, para dos (Grecia e Irlanda) el mercado
esta prácticamente cerrado, Portugal probablemente tenga
que solicitar ayuda al fondo de rescate, y España tendrá difi-
cultades para colocar los 90.000 millones de deuda que tie-
ne que emitir, sobre todo teniendo en cuenta que el total de
nuevo papel de todos los países de la Unión va a ser unos
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Gráfico 5.  Evolución renta fija países periféricos
Tir bono con vencimiento a 10 años (%)

* El EFSF (European Financial Stability Facility) es un fondo de rescate europeo creado en Mayo de 2010 con un tamaño inicial de 750.000 millones de Euros (y capacidad de endeu-
damiento inicial de 440.000 millones – aunque sólo de 250.000 si quiere mantener el rating de AAA), destinado a ayudar a los países con problemas para de financiarse en el
mercado]. 

Fuente: Bloomberg



750.000 millones (fuente: JPMorgan), y que en España el
sector privado también afronta un calendario cargado de
emisiones. Es cierto que España cuenta con algo a su favor:
la menor dependencia del sector exterior, lo que debería
proporcionar mayor estabilidad al mercado. La proporción
de deuda española en manos de extranjeros en aproxima-
damente del 40%, en el caso de Grecia, Irlanda y Portugal
es de más del 70%. 

¿Y ahora qué? Pues que todos estos países tienen que redu-
cir su déficit y endeudamiento, con el objetivo de generar la
suficiente confianza en el mercado para poder colocar su
deuda a un precio razonable, generalmente a base de medi-
das impopulares, medidas que incluso podrían a corto plazo
tener un impacto negativo sobre el crecimiento y por consi-
guiente reducir los ingresos del Estado. En el caso de que
estos países no adopten estas medidas de austeridad fiscal,
el déficit no hará más que contribuir a un mayor endeuda-
miento a largo plazo, y a corto les obligará a recurrir al EFSF.
El coste de este rescate podría llegar a ser excesivo y enton-
ces es cuando se produciría el impago. Cada uno de estos
cuatro países tiene sus propios problemas, y se encuentran
en una etapa distinta de su particular crisis de deuda:  Grecia
(rescatada) llevaba años incumpliendo básicos principios de
equilibrio financiero y falseando sus cuentas públicas,
Irlanda (rescatada) trató de rescatar un sector financiero
que alcanzó un tamaño desproporcionado (800% de su PIB)
debido a una burbuja inmobiliaria sin precedentes, Portugal
(pendiente de si necesitará o no un rescate) prácticamente
no ha crecido en la última década y su sistema financiero es
de los que más dependen del BCE, y España – con conside-
rablemente mejores números de déficit y endeudamiento
que el resto – genera dudas por determinadas entidades
financieras poco transparentes con elevada exposición a un
mercado inmobiliario en crisis y considerable necesidad de
financiación en el corto plazo. España es poco probable que
tenga que ser rescatada, siempre y cuando adopte las medi-
das y reformas de cara a mejorar sus cuentas públicas, pero
es necesario que estas medidas se implementen pronto y
sean suficientes para restaurar la confianza del mercado en
el país. 

Políticas monetarias: FED y BCE

“Helicopter Ben” – Ben Bernanke, Presidente de la Reserva
Federal, llamado así desde que pronunció un discurso en

2002 acerca de cómo combatir la deflación: básicamente
imprimiendo dinero, o citando a Milton Friedman: “tirándo-
lo desde un helicóptero”-, gran conocedor de la Gran
Recesión americana y de la deflación en la que lleva sumi-
da Japón 20 años, era visto desde el principio como el
mejor Gobernador posible para enfrentarse a  la recesión
que sufrió Estados Unidos un año después de su nombra-
miento. Es en gran medida gracias a las medidas adoptadas
por la Reserva Federal desde 2007 el que Estados Unidos
haya crecido desde 2009 y no esté hoy sufriendo una
segunda Gran Recesión. Ahora bien, nadie sabe con certe-
za cuáles van a ser las consecuencias de estas medidas
extraordinarias de política monetaria, simplemente porque
nadie antes había hecho nada parecido. Lo que parece más
probable es que tanto dinero es un riesgo inflacionista en
potencia, no para el corto plazo, pero sí en los próximos
años. De modo que todo el mundo se pregunta si la política
de la Fed es la adecuada o si tiene que empezar a pensar en
retirar los estímulos que hay en marcha. Si hacemos un
simple análisis de dónde están los tipos de interés, qué
impacto tienen los programas de compra de deuda y dón-
de, en teoría (según el exceso de capacidad instalada, y el
diferencial entre el objetivo de inflación y la inflación real –
regla de Taylor-) pronto no sería necesaria ninguna medida
de expansión de la política monetaria. De hecho si Estados
Unidos continúa creciendo es un riesgo (aún poco probable)
a tener en cuenta el que la Fed llegue a implementar una
política demasiado expansiva y se vea obligada más tarde a
subir el precio del dinero de forma agresiva para frenar la
inflación que podría surgir.
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Algo más probable es que el Banco Central Europeo (BCE)
cometa un error de política monetaria pero en el sentido
opuesto, es decir, que suba el precio del dinero antes de
tiempo. La autoridad monetaria europea se va a enfrentar
este año a uno de los mayores dilemas quizá desde su cons-
titución. Al margen de garantizar el correcto funcionamien-
to del sistema financiero europeo, el principal mandato del
BCE es claro: mantener la estabilidad de los precios. Por
estabilidad de precios entiende un incremento menor pero
cercano al 2% del índice armonizado de precios al consu-
mo. ¿Dónde reside el problema? Pues que en la zona-Euro,
formada a día de hoy por 17 naciones, hay países como
España donde la política monetaria es en teoría demasiado

restrictiva y nos convendrían tipos de interés más bajos, y
también países como Alemania donde gracias a su fuerte
crecimiento e inflación los tipos están demasiado bajos.
Esto supone que el BCE gobierna la política monetaria de
un grupo de países con una situación económica completa-
mente diferente, y lo que es peor, cada vez será mas dife-
rente. Ni siquiera durante los primeros años de vida de la
entidad, cuando todos los países estaban en la fase alcista
del ciclo y cumplían (o estaban al menos más cerca que
ahora de hacerlo) los criterios de convergencia (entre otros
déficit inferior al 3% y endeudamiento del 60%) la política
de tipos era la adecuada para todos los países miembro.

No debe ser ninguna sorpresa que los países donde duran-
te el periodo 1999-2007 la política de tipos del BCE era
demasiado laxa, el crédito creciera exponencialmente como
lo hizo en Irlanda, Grecia y España. Si además tenemos en
cuenta que el último dato de inflación con el que contamos
de la zona Euro es de 2.2% (y/y), es decir, varias décimas
por encima del objetivo fijado, la probabilidad de que el BCE
cometa un error es cada vez más elevada.

La inflación de las economías 
emergentes

El tercer foco de atención en 2011 será la evolución de los
precios en las economías emergentes, sobre todo en la que
ya es la segunda economía más grande del mundo: China.
Pero no es sólo eso, sino que China, junto con el resto de la
región asiática es la responsable de más de la tercera par-
te de la producción mundial, doblando a Estados Unidos y
muy pronto a Europa. La inflación en China por tanto, como
motor de la economía asiática y global es una de las princi-
pales preocupaciones de la comunidad inversora desde
hace ya muchos meses. Si tenemos en cuenta que China se
ha fijado como objetivo de inflación un 4%, y acaba de
publicar un PIB del 9.8% (superior al esperado) y una infla-
ción del 4.6%, la preocupación parece fundada. China no es
la única economía emergente con problemas de inflación:
Corea del Sur ha subido tres veces el precio del dinero des-
de junio de 2010, Tailandia otras tres, Nueva Zelanda una,
Brasil cuatro veces e Israel otras cuatro. La mayoría de
estas economías llevan años gozando de una fuerte expan-
sión económica y posiblemente unos tipos de interés dema-
siado bajos:  
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De momento la mayor parte de la inflación de estas econo-
mías se debe al incremento de los precios de la energía y la
comida – algo que también ha sucedido en economías
desarrolladas pero en menor medida, ya que la alimenta-
ción representa un menor peso en nuestra cesta de consu-
mo -. A pesar de que es un riesgo evidente para el creci-
miento y la estabilidad no sólo de estas economías, sino de
todo el mundo, este tipo de inflación (alimentación/energía)
es por su propia naturaleza cíclica,  por lo que en nuestra
opinión las medidas de política monetaria que ya se están
adoptando deberían ser suficientes para frenar la escalada
de precios. El principal de estos países, por ejemplo, lleva
tiempo aumentando el tiempo de las reservas bancarias, el
tipo de las Letras y adoptando medidas de carácter admi-
nistrativo con el objetivo de mantener el crecimiento y la
inflación bajo control.

Valoración de la renta variable y 
la renta fija

Desde el punto de vista de asignación de activos la apuesta
parece clara: activos de riesgo. Es decir, casi todo menos la
deuda soberana de economías desarrolladas y activos de
mercado monetario: deuda de países emergentes, deuda
corporativa, convertibles y renta variable. Si este año, como
esperamos, las principales economías continúan creciendo,
los Bancos Centrales mantienen los tipos de interés en
mínimos históricos, y las compañías consiguen crecer en
beneficios, estos activos deberían ser de nuevo los que
mejor se comporten en 2011.

Desde un punto de vista estrictamente de valoración, la
deuda soberana de la zona Euro, Estados Unidos o Japón
ofrece una rentabilidad real (ajustada por la inflación) infe-
rior al 2%, que nos parece baja tanto en términos históricos
como teniendo en cuenta el entorno macro actual. No espe-
ramos que estos bonos pierdan mucho valor, ni que exista
una “burbuja” en este mercado – las expectativas de infla-
ción deberían mantenerse en el rango histórico de 2-2.5%,
y no descontamos subidas de tipos en el corto plazo – pero
tampoco hay mucho margen de beneficio dado los niveles
actuales.

Brasil

Corea

Tailandia

Hong Kong

Singapur

Indonesia

Rusia

India

China

-12% 3%

Tipos a largo menos crecimiento PIB nominal, %*

-9% -6% -3% 0%

Gráfico 8. Tipos de interés en las economías emergentes

Fuente: Credit Suisse research, EIU research. *Nota: Estimación 2011
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Por otro lado la renta variable, a pesar de acumular una
fuerte revalorización desde 2009, aún ofrece una prima de
riesgo cercana a los máximos históricos. Mientras que los
principales Bancos Centrales continúen llevando a cabo
programas de compra de deuda y los tipos se mantengan
bajos, los inversores seguirán asignando cada vez más
recursos a activos de riesgo, y los que tienen un mayor
potencial de revalorización son las acciones. Dentro de la
renta variable nosotros apostamos por Estados Unidos, los
mercados emergentes y Japón, una estrategia que mante-
nemos desde hace muchos meses. No descartamos algo de
volatilidad en el corto plazo, pero como he dicho antes, al
final del año el activo que debería destacar por encima de
la renta fija y los instrumentos de mercado monetario debe-
ría ser, de nuevo, la renta variable.

Madrid, 25 de enero de 2011
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