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LA “PAUSA” DE LA RESERVA FEDERAL  

La evolución de los mercados en enero de 2019 fue 
diametralmente opuesta a la de diciembre. Las principales 
clases de activos registraron rentabilidades positivas gra-
cias a un entorno “ni muy frío ni muy caliente” caracteriza-
do por un discurso mucho menos restrictivo por parte de la 
Reserva Federal (los inversores hablan ahora de una 
“Powell put” para definir la tendencia a la expansión de la 
política monetaria estadounidense en caso de endureci-
miento de las condiciones financieras), un tono más tran-
quilizador en el plano comercial y los escasos efectos del 
cierre de la administración estadounidense sobre el creci-
miento. 

Los debates que se desarrollan en el seno del banco cen-
tral estadounidense en relación con el próximo fin de la 
reducción de su balance también han tranquilizado a los 
inversores sobre el riesgo de reducción de la liquidez, uno 
de los principales causantes de la corrección de los merca-
dos y del aumento de la volatilidad el año pasado. 

No obstante, esta sólida evolución no debe hacernos olvi-
dar la ralentización de la economía mundial, el elevado 
nivel de incertidumbre política y las revisiones a la baja de 
las previsiones de beneficios para el año en curso. La evo-

lución de los mercados en enero responde también a un 
rebote técnico tras la exagerada corrección que se registró 
en el cuarto trimestre de 2018. Para que se consolide una 
tendencia alcista en los mercados europeos, los índices de 
directores de compras del sector manufacturero deben re-
puntar. 

En enero, las bolsas mundiales subieron un 8% de media, 
con un mejor comportamiento relativo de los valores cícli-
cos, los valores de pequeña y mediana capitalización y los 
mercados emergentes. La subida de los precios del 
petróleo (+18%) y los metales industriales (+8%) dio impul-
so a la energía y a la industria, los dos sectores con mejor 
comportamiento durante el mes. El descenso de los tipos de 
interés y el dólar estadounidense tiró al alza de la onza de 
oro hasta superar los 1.300 dólares. 

Los mercados de bonos también registraron una evolución 
positiva. El mercado de bonos de alto rendimiento batió al 
de bonos corporativos de alta calidad crediticia. Las ga-
nancias de la deuda pública se explican también por la 
ralentización de las expectativas de inflación a nivel mun-
dial. 

Asignación de ativos 

DECISIONES EN LA ASIGNACIÓN A RENTA VARIABLE: 

SOBREPONDERACIÓN EN RENTA VARIABLE EMERGENTE. 

INFRAPONDERACIÓN EN RENTA VARIABLE EUROPEA Y VUELTA 

A UN POSICIONAMIENTO NEUTRAL EN RENTA VARIABLE 

ESTADOUNIDENSE. SOBREPONDERACIÓN EN RENTA VA-

RIABLE EUROPEA DE ALTA RENTABILIDAD POR DIVIDENDO. 

DECISIONES EN LA ASIGNACIÓN A RENTA FIJA: 

SOBREPONDERACIÓN EN RENTA FIJA EMERGENTE. VENTA DE 

BONOS INDEXADOS A LA INFLACIÓN Y BONOS A TIPO VA-

RIABLE EN LAS CARTERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. 
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La Reserva Federal estadounidense ha frenado en seco su 
proceso de normalización monetaria durante el mes de 
enero. Su política de subida gradual de los tipos de interés 
ha dejado paso a una postura de paciencia y prudencia a 
la vista de las numerosas incertidumbres económicas y del 
descenso de las perspectivas de inflación. Esta decisión se 
explica mediante el análisis del doble mandato de la Reser-
va Federal. 

En primer lugar, la economía estadounidense registra ple-
no empleo. La tasa de paro se sitúa en el 4%, cerca de sus 
mínimos históricos, la tasa de participación está en su nivel 
más alto desde 2013 y los salarios han aumentado más de 
un 3% anual. Los miembros del FOMC siguen calificando 
la salud de la economía estadounidense como sólida. La 
inflación también se mueve cerca de su objetivo: el creci-
miento de la inflación subyacente según el índice PCE era 
del 1,9% en diciembre. No obstante, las previsiones de 
inflación a largo plazo han descendido y la caída del pre-
cio del petróleo seguirá lastrando los precios a medio 
plazo. Por tanto, los riesgos de recalentamiento son relati-
vamente bajos. 

En este entorno, y habida cuenta del elevado nivel de in-
certidumbre a escala mundial, el tipo de interés óptimo 
para el banco central es el tipo de interés natural, un tipo 
teórico que permite mantener la inflación estable y la pro-
ducción a su nivel potencial. Durante su última reunión, la 
Reserva Federal calculó que el nivel actual de los tipos 
(2,25-2,50%) coincidía con la estimación de este nivel de 
equilibrio. Así pues, parece improbable que la Reserva 
Federal continué subiendo los tipos de interés sin señales 
de recalentamiento de la inflación, un escenario poco pro-
bable durante el primer semestre. 

El endurecimiento de las políticas monetarias debería mar-
car una pausa en todo el mundo en 2019. Después de 
poner fin a su programa de compra de activos en 2018, el 
Banco Central Europeo debería mantener sus tipos de inte-
rés sin cambios este año y renovar su programa de finan-
ciación al sector bancario. El banco central suizo y el Ban-
co de Japón no cambiarán de rumbo, mientras que la auto-
ridad monetaria china redoblará su apoyo a la economía. 
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Macroeconomía Renta variable 

LA RESERVA FEDERAL ESTADOUNIDENSE PONE EN PAU-
SA LA NORMALIZACIÓN DE SU POLÍTICA MONETARIA   

INFRAPONDERACIÓN EN RENTA VARIABLE EUROPEA Y 
SOBREPONDERACIÓN EN RENTA VARIABLE EMER-
GENTE  

Los sólidos avances de las bolsas de los países desarrolla-
dos durante el mes de enero (el índice MSCI World subió 
casi un 8%, con lo que recuperó la mitad de las pérdidas 
del cuarto trimestre de 2018) se asemeja más a un “rebote 
técnico” tras una situación de sobreventa a finales del año 
pasado que a una mejora significativa de las perspectivas 
de crecimiento y de los beneficios. Así, de cara a 2019 los 
inversores prevén un crecimiento de los beneficios de tan 
solo un 6% en los países desarrollados, lo que supone un 
descenso considerable desde comienzos de año. Por consi-
guiente, hemos aprovechado este rebote para recoger 
beneficios en nuestra sobreponderación en renta variable 
estadounidense y colocar la renta variable europea en 
infraponderación por las decepcionantes perspectivas 
económicas. Mantenemos una posición neutral en la bolsa 
suiza debido a una composición sectorial más defensiva y 
al papel del franco suizo como valor refugio. En el entorno 
actual de ralentización del crecimiento y tipos de interés 
bajos, preferimos asimismo la renta variable europea de 
alta rentabilidad por dividendo, que ofrece también una 
exposición al riesgo inferior al conjunto del mercado. 

Dentro de nuestra asignación sectorial, aprovechamos el 
repunte de los precios del petróleo y el mejor comporta-
miento relativo del sector energético para rebajar este últi-
mo hasta neutral en Europa. En EE. UU. sobreponderamos 
ahora el sector de consumo básico, cuya composición es 
más defensiva. 

Los mercados emergentes superaron a la renta variable 
mundial durante el mes de enero, merced a una rentabili-
dad global cercana al 9%. El índice de la bolsa brasileña 
brilló especialmente y subió un 11% en moneda nacional. 
En enero sobreponderamos las bolsas emergentes para 
aprovechar el potencial de recuperación de las valora-
ciones de la mano de la reducción del riesgo comercial. El 
tono menos restrictivo de la Reserva Federal estadou-
nidense, la estabilización de las monedas emergentes 
frente al dólar y las primeras señales de mejoría económi-
ca en Asia deberían sostener esta tendencia alcista durante 
el primer trimestre. En China, los estímulos monetarios y 
presupuestarios también serán un factor de apoyo impor-
tante. 
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Aunque la información incluida en este documento se ha obtenido de fuentes consideradas fiables por Mirabaud & Cie SA, no se formula garantía alguna por lo que respecta a su exactitud. Esta 
publicación es a uso informativo únicamente y no representa de ninguna manera una oferta. En esta publicación, los análisis y  conclusiones pueden ser revisados por Mirabaud en cualquier momen-
to. Si nos referimos a los rendimientos pasados no se puede garantizar los resultados futuros.  

Ante la ralentización económica prevista en 2019, sumada 
al descenso de la inflación realizada y las perspectivas de 
inflación, vendimos nuestra exposición a bonos indexados 
a la inflación y bonos a tipo variable en las carteras en 
dólares estadounidenses. La caída de los precios del 
petróleo influirá en la inflación durante gran parte del año, 
mientras que la repercusión de la subida de los salarios en 
EE. UU. y en Europa sobre los índices de precios sigue 
siendo relativamente escasa. Dicho de otro modo, la curva 
de Phillips referida a los salarios (la relación entre la tasa 
de desempleo y el crecimiento salarial) está mucho más 
inclinada que la curva de Phillips referida a los precios. 
Una de las razones del aplanamiento de esta última es la 
globalización de las cadenas de valor y la mayor compe-
tencia en los mercados de bienes. Reinvertimos el producto 
de estas ventas en deuda pública con vencimientos de 3 a 
5 años. 

Hemos pasado a sobreponderar la renta fija de los países 
emergentes debido a la estabilización de sus monedas, la 
mejora de sus fundamentales y la política menos restrictiva 
de la Reserva Federal estadounidense. El carry es muy 
interesante, ya que el diferencial medio de tipos de interés 
de 370 puntos básicos frente a la deuda pública estadou-
nidense ofrece un colchón de protección contra un eventual 
riesgo de crédito o de tipos de cambio. 

En materia de política monetaria, no esperamos una subi-
da de los tipos de interés por parte del Banco Central Eu-
ropeo ni del banco central suizo este año debido a la ra-
lentización económica y la debilidad de la inflación. Por 
consiguiente, los tipos de la deuda pública deberían man-
tenerse en los bajos niveles actuales. Dentro de nuestras 
carteras en libras esterlinas, recomendamos invertir en deu-
da pública como protección frente al riesgo de un Brexit 
sin acuerdo. 

Renta fija Divisas  

SOBREPONDERACIÓN EN RENTA FIJA EMERGENTE  
EL ORO SALE GANANDO CON EL CAMBIO DE TONO 
DE LA RESERVA FEDERAL ESTADOUNIDENSE  

ESCRITO EL  04.02.2019—MACRO-STRATEGY TEAM 

La onza de oro cotiza ya a más de 1.300 dólares, un 3% 
más en enero. Esta subida no se explica solamente por el 
aumento del riesgo de recesión, sino sobre todo por la 
debilidad del dólar y el descenso de los tipos de interés 
reales. Además, aumentó con fuerza la demanda de oro 
por parte de los bancos centrales de los países emer-
gentes. Estos últimos aprovecharon, en efecto, la estabili-
zación de sus monedas y la mejora de sus fundamentales 
para reconstituir sus reservas. La demanda adicional 
procedente de China durante el periodo del Año Nuevo 
también puede explicar en parte este incremento de la 
demanda. El entorno actual ya no justifica infraponderar 
esta clase de activos. Se considerará regresar a un posi-
cionamiento neutral a niveles más interesantes. 

En cuanto a las divisas, prevemos una lidera depreciación 
del dólar estadounidense a medio plazo frente a las prin-
cipales monedas de los países emergentes y desarrolla-
dos. A pesar de los diferenciales de tipos de interés cada 
vez más amplios entre EE. UU. y los grandes países de-
sarrollados, la pausa en la normalización de la política 
monetaria estadounidense anunciada por la Reserva Fe-
deral dificulta nuevas ampliaciones. La rebaja de las in-
certidumbres comerciales debería también actuar en detri-
mento del billete verde, toda vez que esta moneda refugio 
ofrece los rendimientos más elevados actualmente. Sin 
embargo, a corto plazo el desfavorable entorno económi-
co y político en Europa debería contener la revalorización 
del euro. A medio plazo, la mejoría de las sorpresas 
económicas podría dar lugar a una revalorización del 
euro en torno a 1,19-1,20. 

Habida cuenta de los elevadísimos costes de las cobertu-
ras del dólar contra el franco suizo y el euro (el umbral de 
rentabilidad a un año se sitúa a un tipo de cambio euro/
dólar en torno a 1,19), optamos por limitar las coberturas 
cambiarias sobre estas monedas.  
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