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Perspectivas macro globales
¿Tregua o Armagedón comercial?

Las perspectivas económicas que contemplamos para 2020 y más 
allá, dependen de si EE.UU y China llegan a un acuerdo comercial. 
De no llegar, es probable que la desaceleración de la economía 
mundial se acentúe mucho más de lo que lo viene haciendo, al punto 
de caer en una recesión. Sin embargo, reconocemos que este es un 
año de elecciones presidenciales en EE.UU y aunque el presidente 
Trump esté tratando de cumplir sus promesas electorales anteriores 
(incluido el endurecimiento del comercio), intentará evitar que la 
economía entre una recesión en este punto crucial. Es probable que 
busque cerrar un acuerdo. Pero no muy pronto. Más cerca de las 
elecciones, los votantes lo recordarán como el hombre que salvó a 
la economía estadounidense de entrar en una situación límite. Sin 
embargo, este es un juego de alto riesgo. China está perdiendo 
la paciencia y ya se ha negado a reconocer que hayan alcanzado 
lo que Trump denomina la “fase uno” de un acuerdo comercial. 
De esta forma, las consecuencias de un juego de riesgo tan alto 
para la economía mundial, podrían ser catastróficas y por lo tanto, 
descartaríamos un aterrizaje suave en este caso.

La desaceleración se ve impulsada por el sector manufacturero, 
no el de servicios 
La economía global se ha desacelerado en 2019 y sus raíces están 
en el comercio, el cual ha disminuido (Gráfico 1). Aunque la 
actividad del sector manufacturero, que ha sido el más afectado 
por la caída de los bienes comercializados, se ha reducido (Gráfico 
2), los servicios mantienen una buena marcha en las economías 
avanzadas (Gráfico 2). La principal actividad de la mayoría de ellas, 
está basada en los servicios y por lo tanto, la desaceleración del 
sector manufacturero aún no ha afectado a sus mercados laborales. 
Sin embargo, podríamos ver una segunda ronda de efectos 
colaterales por la prolongación del conflicto comercial, la cual sin 
dudas, arrastrará también a los servicios.

Gráfico 1: el crecimiento real de las importaciones está 
decayendo alrededor del mundo y contrayéndose 

completamente en China

Fuentes: WisdomTree y las estimaciones del staff del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a octubre de 2019. La rentabilidad histórica no es 
indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede 
perder valor. Usted no puede invertir directamente en un índice.
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Con la política monetaria limitada…
Los bancos centrales ya se han remangado las manos para evitar 
una recesión económica. En las economías desarrolladas, éstos han 
sido quienes han realizado hasta ahora el trabajo pesado. La Reserva 
Federal (Fed) de EE.UU, ha comenzado a reducir los tipos de interés 
y si las guerras comerciales continúan, podría seguir reduciéndolos. 
Japón y gran parte de Europa, ya han implementado tipos de interés 
por debajo de cero y tendrán que depender de la flexibilización 
cuantitativa (QE), así como probablemente, de otras herramientas 
creativas para proporcionar un estímulo monetario. La flexibilización 
cuantitativa tiene una mala reputación porque ha promovido la 
inflación de precios de los activos en lugar de la inflación de los 
bienes/servicios (jugando con el adagio de que ayuda a Wall Street 
en lugar de a Main Street). Por su parte, el Banco Popular de China ha 
suavizado los parámetros de política (tipos y niveles de encaje).

…podría lo fiscal convertirse en la nueva política monetaria?
El Banco Central Europeo  (BCE) acaba de designar como presidente 
a Christine Lagarde, la ex jefa políticamente astuta del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y ex ministro de Finanzas de Francia. 
Simultáneamente, la Comisión Europea ha designado como 
presidenta a Ursula Gertrud Von Der Leyen, la miembro más antigua 
del gabinete de la Canciller Angela Merkel. Creemos que esta 
combinación  de nombramientos, conducirá a un pensamiento fresco 
y creativo en las instituciones europeas. Dado que el BCE ya viene 
declarando que su accionar de política es acotado y que necesita que 
los gobiernos desempeñen su papel fiscal, creemos que podríamos 
acercarnos más a un tipo de teoría monetaria moderna. Dado que 
Alemania está bajo una fuerte presión por estar tan expuesta al 
comercio, este halcón fiscal de nación podría inclusive cambiar 
su posición. Algunos inversores están preocupados de que esto 
pueda tener consecuencias altamente inflacionarias en los próximos 
años y por lo tanto, buscan resguardarse en activos considerados 
históricamente refugio, como es el caso del oro. 

La caída de los intereses hace que más títulos de deuda ofrezcan 
rendimientos negativos
Una mayor proporción de la deuda mundial ha pasado a rendir a 
intereses negativos. Sí, los inversores están pagando a los emisores 
para que les presten su dinero. En 2014, ese fenómeno era 
desconocido pero en 2019, tales deudas ascienden a los $17 billones. 
Tal es la demanda de activos refugio, que los inversores están 
dispuestos a aceptar el rendimiento negativo hasta el vencimiento. 
En ese entorno, otros activos refugio como el oro, el cual solía ser 
criticado por no rendir nada, parece ahora cada vez más atractivo.

Gráfico 2: la contracción del sector manufacturero 
mientras el sector de servicios mantiene su expansión

Fuentes: WisdomTree y Markit Economics, a noviembre de 2019. Las 
siglas PMI hacen referencia a los Índices de Gestores de Compra. La 
rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro y 
cualquier inversión puede perder valor. Usted no puede invertir 
directamente en un índice.
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Gráfico 3: las deudas de rendimiento negativo 
ascienden a casi $17 billones

Dudamos que veamos una repetición de esto. China está demasiado 
endeudada esta vez. De hecho, su respuesta hasta el momento al 
debilitamiento económico, ha sido silenciada por el deseo conflictivo 
de recortar el financiamiento (especialmente a través de la banca 
informal que tan efectiva fue en la expansión del crédito durante la 
última década).

Fuentes: WisdomTree y Bloomberg, con los datos a noviembre de 2019. 
La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro 
y cualquier inversión puede perder valor. Usted no puede invertir 
directamente en un índice.

La ausencia de China como amortiguador de shocks
Si realmente nos dirigimos a otra recesión: ¿dispararán todas las 
autoridades monetarias y fiscales todas las municiones? Después de la 
Gran Crisis Financiera de 2008, además de la flexibilización monetaria, 
China entró en una ola de gasto en infraestructura. Esto se puede ver 
con la formación bruta de capital fijo de China como un porcentaje 
del PIB,  la cual aumentó sustancialmente en 2009, mientras que 
cayó en otros países industrializados. El país aceleró su programa de 
urbanización, construyendo muchas más rutas y ciudades. Eso ha sido 
una bendición por igual para los mercados mundiales de materias 
primas y la economía global.

 Bonos con rendimientos negativos

2013 20172015 20192014 201820162012

Gráfico 4: el momento de caballerosidad de China en 2008

Fuentes: OCDE, WisdomTree, UE 28  y EE.UU, con los datos 
correspondientes a 2018 y el resto a 2017. La rentabilidad histórica no 
es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede 
perder valor. Usted no puede invertir directamente en un índice.
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La voluntad de China de adoptar el papel de amortiguador global 
de shocks es ahora muy débil. Después de la Gran Crisis Financiera, 
ha mantenido una política de apreciación de su tipo de cambio. Sin 
embargo ahora, China está permitiendo que su moneda se deprecie 
en línea con los fundamentos (vea nuestra perspectivas en FX). De 
hecho, no descartaríamos que otros países sigan una política de 
depreciación cambiaria más unilateral.

Si bien los riesgos están sesgados a la baja: ¿qué pasaría si se 
alcanzara un acuerdo comercial antes de lo previsto?
Nos centramos en los riesgos a la baja porque falta bastante para 
la elección presidencial (3 de noviembre de 2020). Creemos que 
antes de que se llegue a ellas, podrían generarse muchos daños 
económicos si la fricción comercial persiste hasta finales de año. Sin 
embargo, si se alcanzara un acuerdo comercial antes de lo previsto, 
el sector de activos cíclicos podría extender su repunte, como el de 
la renta variable que hemos atestiguado en los últimos cinco años. 
De esta forma, el crudo y los metales industriales, que han estado 
subvalorados durante algún tiempo, podrían recuperarse.

La normalización de políticas podría volver a la agenda. Los bancos 
centrales estarían interesados en reconstruir la reputación monetaria 
que han perdido.

Pero nos preguntamos si la confianza internacional se restaurará por 
completo. Los mercados emergentes, que a menudo se sienten 
víctimas de las decisiones políticas de los Estados Unidos, pueden 
dudar en volver al status quo. Sabemos que muchos bancos centrales 
emergentes han, por ejemplo, diversificado sus activos de reserva 
lejos del dólar estadounidense y hacia el oro.

Gráfico 5: el volumen de China de deuda ha superado al  
de los mercados emergentes

Fuentes: WisdomTree, FMI, International Financial Statistics (IFS), con los 
datos disponibles a noviembre de 2019. La rentabilidad histórica no 
es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede 
perder valor. El crédito son otras concesiones de las corporaciones 
depositarias sobre el sector privado (de IFS), excepto en el caso de Brasil, 
para el cual el crédito del sector privado proviene de las Operaciones 
de Crédito de Política Monetaria y del Sistema Financiero publicadas 
por el Banco Central. La rentabilidad histórica no es indicativa de la 
rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor. Usted 
no puede invertir directamente en un índice.
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Fuentes: WisdomTree, FMI, Economist Intelligence Unit; International 
Organization of Motor Vehicle Manufacturers. La rentabilidad histórica 
no es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede 
perder valor. Usted no puede invertir directamente en un índice.

En estas perspectivas inaugurales de WisdomTree Europe, esperamos 
guiarlo a través de algunas de las tendencias que anticipamos para las 
principales clases de activo, como son: las materias primas, las divisas, 
la renta variable, la renta fija y las criptodivisas. Como destacamos en 
esta introducción macro, existen grandes incertidumbres en torno 
al comercio, las cuales podrían alterar enormemente los resultados 
durante el transcurso del año. Como siempre, lo mantendremos 
actualizado sobre todas estas áreas a través de nuestros blogs, 
seminarios web y documentos de estrategia a medida que la 
dinámica global pegue nuevos giros.

Gráfico 7: las ventas de automóviles ya están bajo presión;  
la imposición de más aranceles podría ser doloroso

Gráfico 6: la desconfianza de los bancos centrales 
emergentes en el dólar beneficia a la demanda de oro

Fuentes: World Gold Council, Metal Focus, GFMS y WisdomTree, con 
los datos disponibles a noviembre de  2019. La rentabilidad histórica no 
es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede 
perder valor. Usted no puede invertir directamente en un índice.

Además, un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China no 
significa un acuerdo global. Después de “exitosamente” impulsar 
acuerdos comerciales con Canadá, México y China (de llegar), es muy 
probable que EE.UU se concentre en Europa. Ya ha amenazado con 
imponer aranceles a las importaciones europeas de automóviles. Es 
importante destacar que Estados Unidos es el mayor mercado de 
exportación de los automóviles europeos, representando el 29% del 
valor total de los vehículos exportados por la UE. En comparación, 
el 19% del valor de las exportaciones totales de automóviles 
fabricados en EE.UU, va dirigido a Europa. Para poner los volúmenes 
de comercio en perspectiva, vale la pena señalar que el comercio 
mundial de automóviles representa el 8% del comercio mundial, lo 
cual es significativamente mayor que los flujos comerciales entre 
Estados Unidos y China, de un 3%. Por lo tanto, una guerra mundial de 
comercio de automóviles de ojo por ojo, podría ser muy perjudicial.
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Materias primas
El oro brilla en medio de las incertidumbres 
macroeconómicas globales

Fuentes: Bloomberg y WisdomTree, con los datos correspondientes al 
31 de octubre de  2019. La rentabilidad histórica no es indicativa de la 
rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor. Usted 
no puede invertir directamente en un índice.

El factor de riesgo geopolítico ignorado
El 16 de septiembre de este año, los precios de Brent se dispararon 
un 12% después de un ataque con drones a las instalaciones 
petroleras sauditas, lo que provocó temores de un shock sostenido 
en el suministro. Esta súbita subida de precio se desvaneció 
rápidamente cuando las autoridades sauditas disiparon los temores 
por el suministro, al asegurarle a los mercados que el daño había 
sido contenido y que la situación estaba bajo control. Pero: ¿por qué 
el precio del crudo subió de manera tan pronunciada y se contrajo 
tan rápido a niveles más bajos? Desde nuestro punto de vista, esto 
se debe a que los mercados no han descontado razonablemente el 
factor de riesgo geopolítico  desde el comienzo del segundo trimestre 
de este año. En octubre de 2018, el Brent cotizaba alrededor de $85/
barril cuando Estados Unidos anunció por primera vez sus sanciones 
contra Irán (véase el gráfico 10). Desde entonces, los mercados se han 
obsesionado con la desaceleración del crecimiento de la demanda 
de crudo, prestando poca atención a las posibles interrupciones del 
suministro provocadas por la delicada situación geopolítica en Medio 
Oriente. Es por esta razón, que un “evento” geopolítico como el 
ataque a las instalaciones petroleras sauditas, repentinamente suscitó 
preocupaciones sobre el suministro y tuvo un impacto tan profundo 
en los precios. Una vez que las autoridades saudíes aseguraron a los 
mercados que la magnitud del daño era mucho menor de la prevista 
inicialmente, la complacencia volvió a los mercados y los precios 
volvieron a caer.

Aunque la interrupción efectiva del suministro, como la que podría 
llegar a darse por el hecho de que el Estrecho de Ormuz bloquee 
un tercio del volumen mundial de crudo que actualmente fluye a 
través de él, no es parte de nuestro escenario central, creemos que 
los inversores deben exigir una prima de riesgo más alta para reflejar 
las mayores tensiones generadas en la región. Esperamos que esto 
suceda durante el próximo año, llevando el precio del Brent a cotizar 
a un rango más razonable de los $70-$75/ barril.

+ Esperamos que el año que viene el oro continúe brillando 
dado los elevados niveles de incertidumbre que hay a nivel 
macroeconómico y político, los cuales mantienen alta la 
demanda de los inversores por los activos refugio históricos.

+ Este año el mercado del crudo se ha obsesionado con el 
hecho de que la demanda haya dejado de crecer debido a las 
guerras comerciales. Dado que creemos que el factor de riesgo 
geopolítico no se ha descontado lo suficiente, pensamos que sí 
se irá haciendo gradualmente el año que viene.  

+ La regulación ambiental ha tenido y continuará teniendo, un 
impacto directo en los precios de las materias primas a medida 
que las diversas autoridades son cada vez más conscientes de 
la implementación de políticas favorables al medio ambiente.

El oro obtiene la medalla dorada: un mundo marcado por las 
guerras comerciales y los tipos de interés negativos
La disputa comercial entre Estados Unidos y China, podría seguir 
siendo un obstáculo para las materias primas durante buena parte 
del año próximo. La incertidumbre política, medida por el Índice de 
Incertidumbre de la Política Económica Mundial (véase el gráfico 8), 
se encuentra en niveles muy elevados, siendo un motor importante la 
escalada en la disputa entre ambos países desde el comienzo del año 
pasado. Si bien nos mantenemos cautelosos respecto a que se dé 
una resolución significativa en este frente durante los próximos meses, 
esperamos que haya un respiro en el desgaste comercial a medida 
que nos acercamos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos 
en noviembre de 2020. De ser este el caso y de concretarse alguna 
forma de acuerdo comercial entre ambos, sería algo fructífero para 
los metales industriales y las materias primas agrícolas, los cuales se 
han visto afectados directamente por la imposición de los aranceles 
comerciales. Asimismo el crudo se beneficiaría por una eventual 
concreción de un acuerdo comercial, ya que éste implicaría unas 
perspectivas económicas globales más optimistas.

Gráfico 8: la incertidumbre de la política económica 
mundial es elevada
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Fuentes: WisdomTree, policyuncertainty.com, al 31 de Agosto de 2019. 
La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro 
y cualquier inversión puede perder valor. Usted no puede invertir 
directamente en un índice.

Pero dicen que el oro hace que lo feo sea hermoso. A medida que las 
perspectivas para la economía mundial no despegan y las disputas 
comerciales siguen sin resolverse, el oro, como un activo refugio, 
seguirá siendo el favorito de los inversores. Su atractivo se exacerba 
en un mundo en el que los inversores pagan a los gobiernos para 
pedir prestado su dinero, es decir, a tipos de interés negativos. Entre 

los activos anti-frágiles, el rendimiento inexistente del oro es más 
atractivo que el rendimiento negativo de los bonos gubernamentales. 
Dado que la política monetaria de los bancos centrales seguirá siendo 
acomodaticia el próximo año, es poco probable que atestigüemos 
una disminución significativa de los niveles de deuda con rendimientos 
negativos. Esto continuará respaldando al valor del oro (ver gráfico 
9). Incluso los bancos centrales, particularmente los de los mercados 
emergentes, han aumentado recientemente sus reservas de oro para 
cubrir su exposición a las divisas de reserva. La amplia funcionalidad y 
el atractivo del oro, han llegado para quedarse.

Gráfico 9: el atractivo del oro en un mundo de tipos  
de interés negativos
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Gráfico 10: el factor de riesgo geopolítico ha 
desaparecido de los precios

Fuentes: WisdomTree y Bloomberg, con los datos correspondientes al 
31 de octubre de  2019. La rentabilidad histórica no es indicativa de la 
rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor. Usted 
no puede invertir directamente en un índice.

La política monetaria (¿y fiscal?) al rescate
Es probable que el año que viene las materias primas se vean 
beneficiadas por las políticas monetarias acomodaticias. Los tipos 
de interés en niveles bajos o negativos, no solamente respaldarán al 
valor del oro como  un activo refugio, sino además que, si las políticas 
de estímulo dan lugar a un mejor crecimiento en la economía real, 
se espera que el sector de materias primas se beneficie en general.

Los gobiernos también suelen introducir medidas fiscales para inducir 
el crecimiento cuando la economía esta ralentizada. Es posible que 
se hagan promesas de estímulo fiscal a medida que nos acerquemos 
a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 
2020. Del mismo modo, China parece preparada para implementar 
medidas monetarias y fiscales para gestionar la desaceleración del 
crecimiento. El estímulo fiscal que el gigante asiático puso en marcha 
en 2008, desempeñó un papel importante en impulsar la demanda 
de materias primas y en consecuencia, sus precios. 

Si bien una gran crisis económica no es un escenario central en 
nuestras perspectivas para el próximo año y por ende, es poco 
probable que el nivel de estímulo fiscal sea el mismo que el inyectado 
en 2008, creemos que los intereses bajos alentarán a los gobiernos 
a pedir prestado para facilitar una expansión fiscal. China ya está 
comprometida con su iniciativa de cinturón y carretera, la cual tiene 
como objetivo desarrollar la comunicación y la conectividad entre 
continentes, con proyectos de infraestructura planificados que 
superen el billón de dólares entre 2017 y 2027. Estos proyectos 
apuntan a cerrar una brecha de infraestructura global y mantendrán 
viva la demanda de metales básicos y energía. Otros países pueden 
seguir el ejemplo dándole a las materias primas un impulso muy 
necesario para su demanda.

El impacto de la regulación medio ambiental
No solamente se espera que los cambios en la regulación medio 
ambiental afecte a la dinámica de los mercados de materias primas a 
largo plazo  -por ejemplo: el cambio hacia los automóviles eléctricos-, 
sino también en lo inmediato y de modo directo. Es probable que 
este tema siga siendo relevante en el año que viene a medida que los 
gobiernos y los reguladores buscan participar más activamente en el 
diseño de políticas para proteger el medio ambiente.

Filipinas, que es el segundo mayor productor mundial de mineral de 
níquel detrás de Indonesia, cerró la mitad de sus minas en el primer 
semestre de 2019 debido a razones de mantenimiento o ambientales. 
El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país, 
suspendió las operaciones de varias minas cuando las auditorías 
revelaron que estaban violando las regulaciones ambientales. Esto ha 
limitado el aumento de la oferta de níquel, que es un componente 
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Fuentes: WisdomTree y Bloomberg, con los datos correspondientes al 
31 de octubre de  2019. La rentabilidad histórica no es indicativa de la 
rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor. Usted 
no puede invertir directamente en un índice.

Desde el año pasado, el carbono viene siendo otro beneficiario de 
las regulaciones ambientales, experimentando un fuerte repunte 
de precios (véase el gráfico 12). De acuerdo a lo establecido por el 
Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, las empresas deben 
obtener derechos por sus emisiones relacionadas al carbono. Desde 
el año pasado, la UE ha estado subiendo el precio de estas licencias 
de carbono en un intento por alentar a las empresas a pasar a fuentes 
de energía más limpias.

integral en las baterías de vehículos eléctricos. Asimismo el repunte 
de los precios este año, impulsado principalmente por la decisión 
de Indonesia de detener sus exportaciones del mineral de níquela 
partir de enero de 2020 (dos años antes de lo esperado) para procesar 
más puertas adentro, ha sido respaldado por las medidas también 
tomadas por Filipinas (véase el gráfico 11).

Gráfico 11: la subida del precio del níquel en lo  
que va del año
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Gráfico 12: la regulación de la UE ha respaldado 
fuertemente la subida de los precios del carbono
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Divisas
Las divisas refugio en boga a medida 
que se desacelera la economía global

+ Es probable que en 2020 las divisas refugio mantengan su 
fortaleza.

+ El renminbi (CNZ) y el euro (EUR) golpeados por las disputas 
comerciales.

+ A pesar de que el tablero de divisas de WisdomTree resalta la 
fortaleza generalizada del dólar (USD), algunas divisas atadas a 
la evolución de las materias primas, como el dólar neozelandés 
(NZD) o la corona noruega (NOK), podrían dar una sorpresa al 
alza.

El 2019 en análisis y las perspectivas de 2020 basadas en las 
tendencias macroeconómicas 
El año pasado estuvo caracterizado por la elevada demanda de divisas 
refugio. Todas se han apreciado: desde el dólar estadounidense, 
pasando por el yen japonés (JPY), el franco suizo (CHF) e inclusive, la 
seudo divisa del oro. El hecho de que tanto el metal precioso como 
el billete verde se hayan apreciado, es un indicio de la ansiedad que 
están teniendo los inversores.

Fuentes: WisdomTree y Bloomberg, con los datos correspondientes al 
15 de noviembre de  2019. La rentabilidad histórica no es indicativa 
de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor. 
Usted no puede invertir directamente en un índice.

Poniendo en retrospectiva, teniéndose en cuenta que las guerras 
comerciales han sido el punto álgido de la dinámica del mercado 
en el último año, no es sorprendente que el renminbi (CNY) se haya 
depreciado un 2.75%. Las perspectivas de un debilitamiento de los 
resultados económicos que emanan del proteccionismo comercial y 
el incremento de los niveles de endeudamiento interno, nos llevan a 
creer que esto ha sido un resultado inevitable. Sin embargo, lo que 
nos sorprende, es que las autoridades chinas hayan permitido que su 
tipo de cambio se depredciara tanto como lo ha hecho. Cabe recordar 
que en 2015, el mercado castigó a China por la fuerte depreciación 
de su divisa, mientras que en 2019, la depreciación gradual ha sido 
aceptada más ampliamente.

Gráfico 13: los activos refugio han estado fortaleciéndose
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histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier 
inversión puede perder valor. Usted no puede invertir directamente 
en un índice.

De entrar en 2020 en recesión, creemos que la respuesta de China 
será diferente a la de 2008, cuando a pesar de la contracción de 
las exportaciones, mantuvo la apreciación de su tipo de cambio. Si 
bien en ese entonces la nación jugó el rol de amortiguador global 
de shocks, dudamos que lo vuelva a hacer. Asimismo dudamos que 
China quiera quemar artificialmente reservas internacionales (FX) para 
respaldar el valor de su divisa. Es por ello que en cambio, buscará 
devaluar su tipo de cambio para contrarrestar los obstáculos surgidos 
del proteccionismo comercial.

Gráfico 14: el debilitamiento del tipo de cambio chino
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El euro, también en la mira de la política comercial de EE.UU, estuvo 
debilitándose el año pasado y esperamos que esta tendencia 
continúe en caso de que EE.UU avance con la amenaza de endurecer 
los términos comerciales, especialmente los del sector automotriz.

Tal como hemos mencionado en nuestra introducción, si las guerras 
comerciales son resueltas en buenos términos, entonces la demanda 
de divisas refugio podría pasar de moda  y el valor de las divisas 
golpeadas por las disputas comerciales como el euro y el renmimbi, 

podría repuntar.

Las perspectivas basadas en un tablero de puntajes
En WisdomTree, hemos desarrollado un tablero de puntajes para 
operar libremente los pares de divisas (excluyendo el renminbi, etc). 
El puntaje es aplicado en períodos que hay demanda de activos 
de riesgo. En nuestras perspectivas inaugurales, explicamos los 

Gráfico 15: las reservas internacionales (FX) de China
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conceptos que hay detrás de la determinación de los puntajes. 
En futuros informes de perspectivas, nos enfocaremos más en los 
resultados.

Detrás del tablero
Cuando se trata de comportamientos de las cotizaciones cambiarias 
a lo largo del tiempo, los operadores tienden a identificar dos 
regímenes distintos: los períodos demanda de activos de riesgo y 
los períodos de aversión al riesgo. Durante los períodos de aversión 
al riesgo, las monedas “refugio” como el dólar estadounidense, 
el yen japonés y el franco suizo tienden a fortalecerse frente a 
las divisas del G10 y de los mercados emergentes (monedas de 
“alto rendimiento”). Durante tales períodos, las correlaciones de 
todas las divisas de alto rendimiento aumentan significativamente 
y este patrón predominante mueve al mercado. Fuera de estos 
eventos de aversión al riesgo (De Bock R. y De Carvalho Filho 
I., 2013), cada par de divisas se comporta más en línea con sus 
propios fundamentos. Para resumir y clasificar estos fundamentos, 
introducimos a continuación un sistema de puntuación basado en 
6 indicadores: Carry, Momentum, Valor, Consenso, Pendiente de 
curva y Cambio de curva. 

Carry
El Carry Trade está definido como una inversión en una divisa de 
alto rendimiento financiada mediante la venta de una divisa de 
bajo rendimiento. De esta forma, una señal alcista surge si la divisa 
base de la paridad, es de un rendimiento más elevado. El Carry es 
una prima de gran referencia en los mercados FX (Bilson, 1981 y 
Fama, 1984).

Momentum
El momentum es la relación entre la rentabilidad de un activo y su 
historial de rentabilidad relativa reciente; es uno de los fenómenos 
de mercado más estudiados. Su existencia y persistencia ha sido 
observada en todas las clases de activo y particularmente en FX 
(Asness, C.S. and Moskowitz, T.J. and Pedersen, L.H., 2012). Una 
señal alcista se da si la diferencia entre la rentabilidad a 12 meses y 
la de 1 mes, es elevada. 

Valor
La señal de valor se basa en la noción de valor justo que en FX 
se traduce en la paridad de poder adquisitivo (“PPP”), es decir, el 
concepto de que el tipo de cambio entre dos países debería igualar 
a los costes de los bienes. Tal nivel tiende a anclar a la paridad de 
divisas y por lo tanto, una señal alcista se da si el precio spot actual 
está por debajo del nivel inducido por la PPP (asumiendo que las 
divisas tienden a volver con el tiempo a sus valores de PPA).

Consenso 
La señal está basada en el posicionamiento que el precio spot 
de una determinada paridad, adopta en relación al  resultado 
promedio de la proyección de precio para el segundo trimestre 
realizado por la encuesta de mercado de Bloomberg. Una señal 
alcista se da en caso de que la paridad esté subvalorada (cuando 
el precio spot es menor) en relación al precio proyectado por el 
consenso. Esto nos permite anclar nuestro modelo en torno al 
consenso del mercado para la paridad.

Pendiente de la curva
Cualquier variable que afecte las curvas de rendimiento soberanas 
tiene el potencial de predecir las primas de riesgo cambiario. 
Si bien el Carry, tal como se mencionó, es por supuesto, el más 
utilizado, también se ha demostrado que los diferenciales de 
término o la inclinación de la curva (10A vs 1M) también pueden de 
algún modo predecir las rentabilidades (Ang, A. y Chen, J.S.2010). 
Una señal alcista se da cuando la inclinación de la curva de la divisa 
base es menor que la divisa extranjera.

Cambio de curva
De manera similar a la inclinación de la curva, los cambios sobre el 
tramo corto de la curva de rendimiento (por ejemplo: los intereses 

a corto plazo) también son predictores razonables de los mercados 
FX (Ang, A. and Chen, J.S. 2010). Una señal alcista se da cuando el 
interés de corto plazo de la divisa base se ha movido de manera más 
positiva que la divisa extranjera en la paridad cambiaria. 

Fuentes: WisdomTree y Bloomberg, al 30 de septiembre de  2019. 
Libra esterlina (GBP), Corona sueca (SEK). La rentabilidad histórica no 
es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede 
perder valor. Usted no puede invertir directamente en un índice.

La tabla anterior proporciona los resultados del tablero de puntaje 
para 9 pares relevantes. Cualquier celda resaltada en verde, indica 
una señal alcista para la moneda base (es decir, la moneda en el lado 
izquierdo del par) frente a la moneda extranjera (es decir, la moneda 
en el lado derecho del par) y respectivamente, cualquier celda roja 
indica una señal bajista. Tomando el USDEUR como ejemplo:

+ La variable Carry es alcista para el USD a medida que el interés a 
corto plazo es un 2.5% mayor; por ejemplo: el USD se fortalece 
frente al EUR (lo que implica una pérdida de valor en el EURUSD).

+ Los niveles PPP son menores que el precio spot actual y por lo 
tanto, proporcionan señales bajistas; en este ejemplo, es de 
esperar que el EUR se fortalezca frente al USD (lo que implica una 
apreciación del EURUSD). El nivel de Consenso prácticamente no 
ha variado. 

+ El momentum de precio es, por supuesto, alcista en el USD 
(véase las perspectivas de 2019 y por lo tanto, es de esperar que 
el EURUSD se deprecie).

+ La curva del USD es más plana que la curva soberana del EUR, lo 
cual proporciona una señal alcista para el USD.

Conclusiones del tablero

+ Es probable que el USD se fortalezca frente a la mayoría de las 
divisas del G10, inclusive en un entorno de demanda de activos 
de riesgo. 

+ Es probable que el dólar australiano (AUD), considerado una 
divisa del grupo de las materias primas, sufra. El Aussie ha estado 
por un tiempo depreciándose frente a la mayoría de las divisas 
del G10 y la mayoría de las señales no lo respaldan. 

+ La mayoría de las divisas europeas muestran cierto debilitamiento, 
a excepción de la corona noruega (NOK), la cual se beneficia de 
estar muy barata actualmente tras el año duro que ha tenido en 
términos de rentabilidad. 

+ En términos generales, en un entorno de demanda de activos de 
riesgo, las divisas como el dólar canadiense (CAD) y el NOK, está 
posicionados para dar una sorpresa. Sin embargo, también son 
las más expuestas a caer en un entorno propenso a la aversión al 
riesgo.

Gráfico 16: nuestro sistema de tablero FX basado  
en 6 indicadores

Spot Rentabilidad 
YTD Carry Momentum Valor Consenso Cambio 

de curva
Inclinación 
de curva

EURUSD 1.12 -2.8% -2.3% -3.9% 4.7% -0.5% 0.2% 0.7%

GBPUSD 1.29 1.2% -1.1% -3.3% 2.4% -3.1% 0.2% 0.3%

USDJPY 108.85 -0.8% 2.1% -4.5% -23.1% -3.1% -0.4% -0.4%

AUDUSD 0.69 -2.1% -1.0% -5.0% -2.1% -2.9% 0.2% 0.6%

NZDUSD 0.64 -4.9% -0.8% -4.4% -7.7% -1.4% -0.1% 0.5%

USDCAD 1.32 -3.5% 0.2% 1.0% -9.1% 0.3% -0.1% -0.4%

EURCHF 1.10 -2.1% 0.2% -4.6% 12.8% -0.4% -0.1% 0.0%

EURSEK 10.77 6.1% -0.2% 3.0% -34.6% 0.0% 0.0% -0.2%

EURNOK 10.24 3.4% -2.1% 3.9% -20.3% -3.1% -0.2% 0.3%
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Renta variable
La recuperación de Europa está perdiendo 
impulso

Fuentes: Bloomberg y WisdomTree, al 31 de octubre de 2019. La 
rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro y 
cualquier inversión puede perder valor. Usted no puede invertir 
directamente en un índice.

Gráfico 17: la brecha de rentabilidad entre las acciones 
estadounidenses y europeas
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+ La renta variable europea no ha logrado alcanzar, en términos 
de rendimiento, a la renta variable estadounidense. Le ha 
jugado en contra las tensiones externas políticas y comerciales, 
así como un debilitamiento de los márgenes de beneficio de las 
empresas.

+ Si bien Alemania es el país económicamente rezagado más 
grande de Europa, es el que cuenta con el mayor alcance en 
materia fiscal necesario para reactivar el crecimiento.

+ Actualmente, las valoraciones de las acciones europeas son 
relativamente baratas, los balances son saludables y las 
rentabilidades por dividendo son atractivas. Esto respalda 
aún más a las acciones de valor menos populares frente a los 
valores de crecimiento.

Los mercados de renta variable europeos han sido víctimas de 
una confluencia de obstáculos externos e internos: las tensiones 
comerciales mundiales, la desaceleración de la economía china, 
los cambios estructurales en la industria automotriz y la continua 
incertidumbre en torno al Brexit. Desde 2013, los mercados de 
renta variable europeos han tenido un rendimiento inferior al de 
los estadounidenses, al punto que esta diferencia es actualmente la 
más acentuada desde 2000. Las acciones de valor tienen en Europa 
una mayor ponderación en comparación a las de EE.UU, en el cual 
predominan más las de crecimiento. Desde la gran crisis financiera, 
la rentabilidad de las acciones de crecimiento ha superado a la de 
las acciones de valor por un fuerte margen, lo cual también explica 
la falta de rentabilidad de Europa. Aunque la moneda única europea 
ahora cotiza a su nivel más bajo frente al dólar desde mayo de 
2017, los exportadores europeos no se han beneficiado de ninguna 
ventaja competitiva. En los primeros diez meses de 2019, los fondos 
cotizados en bolsa (ETFs) vinculados con las acciones domiciliadas en 
la Eurozona, han sido testigos de reembolsos por valor de $ 8.100 
millones, lo cual resalta el pesimismo que los inversores mantienen 
sobre los valores europeos. Debido a la perspectiva cautelosa, los 
valores de los sectores defensivos de la economía europea, han 
tenido una demanda excesiva en comparación con los de los sectores 
cíclicos. Europa solamente podría revertir esta situación, si viéramos 
una combinación de mejores negociaciones comerciales mundiales, 
una recuperación de las acciones de valor y la implementación de 
medidas significativas de estímulo fiscal.

El debilitamiento del sector manufacturero se está expandiendo 
al de los servicios
El deterioro de los datos económicos europeos no ha dado indicios 
de dar tregua. El índice de gestores de compra (PMI) del sector 
manufacturero de la Eurozona, cayó en septiembre a su nivel más bajo 
en casi siete años -a los 45.6 puntos desde los 47 de agosto-. El sector 
de servicios también se ha debilitado, al punto que el PMI flash de este 
sector en la Eurozona, ha caído a un mínimo de ocho meses. Esta es 
una señal preocupante, ya que las recesiones a menudo se detectan 
primero en el sector manufacturero y después se trasladan al sector 
servicios, debido a que el sector manufacturero tiende a responder 
más rápidamente a las condiciones cambiantes de la demanda. Otra 
señal de debilitamiento que se ha extendido a la demanda interna, 
ha sido la mayor contracción del componente de empleo del PMI 
compuesto, el cual cayó en línea con el estancamiento del empleo y 
el aumento moderado del desempleo.

 S&P 500 Index       EuroStoxx 600 Index

42%

Fuentes: Bloomberg y WisdomTree, 31 de octubre de 2019. 
La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad 
a futuro y cualquier inversión puede perder valor. Usted 
no puede invertir directamente en un índice.

El rezagado de Europa: Alemania
Alemania, la mayor economía de Europa, ha sido la más afectada por 
los obstáculos en torno al comercio y la desaceleración económica 
de China, ya que las exportaciones representan el 47% de su PIB. 
Esto se hizo evidente por la reciente contracción de septiembre del 
PMI manufacturero a los 41.4 puntos, desde los 43.5 del mes anterior, 
registrando así su peor resultado en más de una década. Alemania 
representa una gran proporción de la producción de automóviles 
y la introducción de nuevas pruebas de emisiones en la Unión 
Europea, también ha repercutido en una pérdida de impulso en el 
sector. Asimismo el hecho de que Alemania tenga una cadena de 
suministro en todo el continente que represente el 29% del PIB de 
la Eurozona, aumenta la probabilidad de que su caída en recesión, 
afecte negativamente a otras economías de Europa occidental. Y para 
poner peor las cosas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
ha autorizado a EE.UU a imponer aranceles sobre casi $7.500 millones 
de bienes de aviación europea y de lujo, debido a la ayuda estatal 
ilegal proporcionada al fabricante europeo de aviones Airbus SE. Si la 
administración Trump sigue adelante con los aranceles, es probable 
que desencadene medidas de represalia por parte de la UE y dé lugar 
a nuevas tensiones comerciales agrias entre ambas naciones. El 20 
de septiembre, el gobierno alemán anunció un paquete de gasto 
climático de 54.000 millones de euros, destinado a alcanzar el objetivo 
de reducción de emisiones para 2030. Se espera que esto se financie 
con los excedentes existentes en el fondo de energía y clima, lo cual 
implica un impulso neto fiscal menor, de menos de un 1.6% del PIB.

Gráfico 18: el debilitamiento del sector manufacturero 
alemán se está extendiendo al de servicios

30
40
35

-20
0

-10

0

10
5

10
20
15

20 30
25

-30
-5

-40 -10
-50 -15

20
16

20
18

20
19

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

 Alemania: índice IFO de clima empresarial sect. manufacturero (iz.)
 Alemania: índice IFO de clima empresarial sect. servicios (der.)



9Market Outlook 2020 WisdomTree

La política monetaria y fiscal deben ir de la mano
El 12 de septiembre, el Banco Central Europeo (BCE) lanzó un 
paquete sustancial de flexibilización que incluía: una reducción de 10 
puntos básicos de la tasa de depósito; el reinicio de compras netas 
bajo su programa de compra de activos (APP), en un volumen mensual 
de €20 mil millones; operaciones de refinanciamiento específicas 
más amplias a largo plazo (TLTRO III) y el lanzamiento de una tasa 
de depósito de dos niveles para mitigar el coste de los intereses 
negativos de los bancos. Sin embargo, la política monetaria por sí sola 
no puede solucionar los problemas de Europa. El principal problema 
de Europa no es la falta de acceso al capital para las empresas o el 
alto coste del capital, sino uno de una deficiente demanda externa e 
interna. Debido a los shocks exógenos como las guerras comerciales, 
el Brexit y la desaceleración de China, la demanda mundial sigue 
estando debilitada. Es por ello que la política fiscal en Europa, que 
sigue siendo más restrictiva de lo necesario, debe hacer más para 
respaldar una mejora de las condiciones de la demanda interna. El 
ex presidente del BCE, Mario Draghi, también se ha hecho eco de 
estos pensamientos en su última conferencia de prensa como titular 
de la entidad, en la cual enfatizó que era hora de que la política fiscal 
tomara la posta de la de flexibilización monetaria, ya que es poco 
probable que los objetivos de crecimiento e inflación se alcanzaran 
sin el accionar fiscal. El marco financiero plurianual actual, abarca el 
período de 2014-2020 y tiene una dotación de €1.087 mil millones o 
el 1% del PIB de la UE.

Fuentes: WisdomTree, Comisiòn de la UE, Documento de reflexión 
sobre el futuro de las finanzas de la UE, al 28 de junio de 2017. La 
rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro 
y cualquier inversión puede perder valor. Usted no puede invertir 
directamente en un índice.

Los preparativos para el nuevo presupuesto 2021-2027 de la Unión 
Europea (UE), están en marcha. La Comisión Europea (CE) ha 
propuesto un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el período 
2021-2027, el cual apunta a un presupuesto de aproximadamente 
1.3 billones de euros para cubrir un amplio abanico de prioridades 
políticas de la Unión Europea. El nuevo MFP propuesto, tiene como 
objetivo fortalecer la dimensión social de la Unión. Para el próximo 
año, la CE continuará implementando los programas aprobados 
bajo el MFP 2014-2020, mientras que promueve la adopción del MFP 
propuesto 2021-2027.

Las valoraciones siguen siendo favorables para Europa
Históricamente, las valoraciones europeas han estado cotizando 
con un descuento con respecto a las de EE.UU. De acuerdo a la 
relación precio/beneficio ajustada cíclicamente (CAPE), los valores 
europeos (con un CAPE a 18.35x) se cotizan con un descuento del 
10.6% en comparación a los valores de EE.UU. Históricamente, 
las empresas europeas también han pagado a los accionistas una 

mayor parte de sus beneficios en dividendos, en comparación a las 
empresas estadounidenses. Los rendimientos por dividendo más 
altos en Europa (3.71%) en comparación con los de las acciones 
estadounidenses (1.9%), mejoran las perspectivas para invertir en 
valores europeos, especialmente en un momento en que casi $14 
billones de deuda global rinde a intereses negativos.

Gráfico 19: la estructura actual del presupuesto de la UE  
para el período 2014-2020, en miles de millones de € y en %
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  Cohesión económica, social & 
territorial  €371.400 millones

  Competitividad para el crecimiento 
& empleo € 142.100 millones

  Administración  €66.300 millones

  Europa global €66.300 millones

  Seguridad & Ciudadanía  €17.700 
millones

  Agricultura, desarrollo rural, pesca y 
medio ambiente €420.000 millones

Fuentes: Bloomberg y WisdomTree. Los datos corresponden al 30 de 
septiembre de 2019. La rentabilidad histórica no es indicativa de la 
rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor. Usted 
no puede invertir directamente en un índice.

Exceso de participantes en segmentos de los mercados europeos
La perspectiva prudente de los inversores ha generado como 
resultado una demanda excesiva en algunos segmentos de la renta 
variable europea, a saber cómo: los valores de crecimiento, de large 
caps y las acciones con exposición internacional. La relación precio/
beneficio (P/E) de las acciones de valor en comparación a las acciones 
de crecimiento, se sitúa a su nivel más bajo desde 2005.

Fuentes: Bloomberg y WisdomTree., al 31 de octubre de 2019. La 
rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro y 
cualquier inversión puede perder valor. Usted no puede invertir 
directamente en un índice.

A pesar de ofrecer una prima del 6% sobre la rentabilidad por 
dividendo, las small caps europeas se negocian con un descuento 
de P/E del 5% en relación a las large caps y en comparación a la 
media a largo plazo. Por su parte las acciones europeas expuestas 
internacionalmente, vienen superando en términos de rendimiento a 
aquellas con sólo exposición nacional, en un 44% desde 2007.

Gráfico 20: los rendimientos por dividendo superan  
a los de EE.UU

Gráfico 21: las acciones de crecimiento se operan con 
una prima sobre las acciones de valor
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Renta fija
Las expectativas de una desaceleración del 
crecimiento, podrían ser un factor determinante 
en el rendimiento de los bonos

+ Es probable que los rendimientos se mantengan bajos durante 
un período prolongado debido a una desaceleración del 
crecimiento global y una inflación moderada.

+ Los bonos de mayor duración pueden ayudar a proporcionar 
una protección contra los mercados de valores inciertos.

+ Asimismo consideramos las asignaciones tácticas dentro de los 
activos de crédito para mejorar y diversificar la renta, ya que los 
inversores necesitan generar renta de diversas maneras.

Análisis de la rentabilidad para el año
Las clases de activo de renta fija generalmente tuvieron un buen 
rendimiento en 2019, ya que los inversores ampliaron drásticamente 
su exposición a los bonos gubernamentales debido a las crecientes 
preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global, las 
guerras comerciales y el Brexit. A medida que aumentó la demanda 
de activos refugio considerados históricamente, los rendimientos de 
los bonos gubernamentales disminuyeron, lo que hizo que muchos de 
estos títulos en Europa pasaran a rendir en negativo. Mientras tanto, 
los requisitos de los inversores para los bonos de mayor rendimiento, 
han brindado apoyo a los activos de riesgo. En lo que va del año –hasta 
el 4 de octubre-, los fondos cotizados (ETFs) sobre renta fija en Europa, 
acumulan inversiones por $ 40,22 mil millones, lo que representa casi 
el 53% de todas las colocaciones realizadas en los productos cotizados 
(ETPs). Además, esto también ha hecho que los ETFs sobre renta fija, 
hayan alcanzado durante el segundo trimestre del año,  un nuevo 
récord a nivel mundial.   

Las clases de activo de renta fija que deberían sobresalir
En lo que va del año hasta noviembre de 2019, la rentabilidad de 
los bonos corporativos estadounidenses de grado de inversor, ha 
superado a la mayoría de los principales activos de renta fija, al registrar 
un incremento del 15.22% anual. La misma es uno de los mejores 
resultados marcados en casi una década, ya que los inversores han 
buscado un rendimiento de alta calidad en un entorno de rendimientos 
negativos. Del mismo modo, los bonos gubernamentales europeos 
que comenzaron el año con rendimientos muy bajos, sorprendieron 
a los inversores al obtener una rentabilidad de alrededor de un 10% 
durante el mismo período.

Una clase de activo de renta fija que ha proporcionado rendimientos de 
dos dígitos en este período de tiempo considerado, en comparación 
con su contraparte de renta variable, son los bonos contingentes 
convertibles adicionales de grado 1 (CoCos AT1) presentados en el 
Gráfico 22. Los requisitos regulatorios como el acuerdo de Basilea 
III además de otras medidas, han llevado a los bancos europeos a 
mejorar sus reservas de capital y como resultado, el sistema bancario 
europeo en 2019, está mucho mejor capitalizado que antes de la 
última crisis financiera. Los CoCos AT1 no están comprendidos dentro 
de los principales índices europeos y por lo tanto, pueden ofrecer 
beneficios de diversificación a otros activos de riesgo, generando así 
un mayor interés por parte de los inversores.

Gráfico 22: la rentabilidad por año calendario de índices 
selectos de renta variable y renta fija

Nombre Dvisa
YTD
2019

Rentabilidades anuales
2018 2017 2016 2015 2014

EUR Treasury Enhanced EUR 9.74% 0.67% 1.19% 4.05% 2.17% 17.24%
EUR Treasury EUR 7.25% 0.98% 0.17% 3.23% 1.65% 13.13%
EUR Agg Enhanced EUR 9.50% -0.31% 2.00% 4.63% 0.51% 15.41%
EUR Agg EUR 6.33% 0.41% 0.68% 3.32% 1.00% 11.10%
EUR IG EUR 6.99% -0.99% 1.53% 4.12% -0.40% 6.80%
USD IG USD 15.22% -3.67% 7.29% 6.37% -0.74% 8.66%
EUR HY EUR 7.96% -3.37% 4.82% 8.14% -0.25% 4.03%
USD HY USD 12.40% -1.48% 6.32% 15.31% -5.03% 2.13%
AT1 CoCos USD 14.11% -6.40% 22.76% 2.82% 3.26% -0.08%
EM Debt HC USD 11.71% -4.61% 9.32% 10.19% 1.23% 5.53%
STOXX 600 Banks EUR 11.32% -25.37% 11.73% -2.83% -0.40% -0.04%

moneda base (especificada en la tabla) e incluyen datos simulados. Los 
datos van desde el inicio hasta el final de cada año calendario especificado. 
Todos los índices de renta fija son índices de rentabilidad total, todos los 
índices renta variable son índices de rentabilidad total neta. La rentabilidad 
histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión 
puede perder valor. Usted no puede invertir directamente en un índice.

Bajos rendimientos por períodos más extensos
En 2020 creemos que las políticas de tipos de interés seguirán 
un patrón similar al de 2019. La Reserva Federal de EE.UU (Fed) se 
alineará a las expectativas de mercado de menores tipos a pesar de 
las proyecciones actuales realizadas en su “gráfico de puntos”, el cual 
sugiere una postura más restrictiva. Teniéndose en cuenta que los datos 
macroeconómicos siguen siendo uno de los indicadores de referencia 
de las futuras medidas de política monetaria, es probable que su 
debilitamiento, con Europa a la cabeza, presione a los rendimientos 
a la baja en 2020. Si considerásemos los rendimientos nominales a lo 
largo de la curva estadounidense y la comparásemos con la de casi 
10 años atrás, los intereses durante este ciclo de mercado se han 
normalizado a niveles mucho más bajos en comparación a la crisis de 
2008.

Actualmente, la forma general que adoptan las curvas de rendimiento 
en EE.UU, el Reino Unido y Europa, parece ser relativamente plana, 
lo que refleja unas expectativas futuras de crecimiento e inflación 
mucho más bajas. A fines de 2007, los rendimientos de los bonos 
gubernamentales a largo plazo a 30 años, se situaban apenas por 
debajo del 4.5% en EE.UU, ligeramente por encima del 4.0% en el 
Reino Unido y de forma similar, por encima del 4.5% en Alemania. 
Avanzando rápidamente hasta el 7 de octubre de 2019, se ha producido 
una marcada divergencia en los rendimientos de dichos bonos. Los 
títulos alemanes han pasado a ofrecer rendimientos por debajo del 
0%, los Glits del Reino Unido a rendir un poco menos del 1% y los del 
Tesoro de EE.UU, un 2% aproximadamente. Asimismo la recuperación 
del crecimiento experimentada en los mercados desarrollados desde 
la última crisis financiera, ha sido más leve que las anteriores. 

El tipo de políticas que actualmente adoptan en Europa es poco 
convencional y es probable que el nuevo programa de flexibilización 
cuantitativa, reduzca los rendimientos del tramo largo y respalde 
al valor de los activos de riesgo. En general, esperamos que los 
rendimientos del tramo largo se mantengan acotados, a menos que 
los países europeos clave puedan lanzar un estímulo fiscal sustancial 
capaz de alterar las expectativas futuras de crecimiento e inflación. Con 
los efectos más amplios que el Brexit y las elecciones presidenciales 
de EE.UU de 2020 puedan generar, es probable que las perspectivas 
económicas de ambos países se vean influenciadas en gran medida 
por los resultados de estos eventos.

Considere una duración más amplia 
En un entorno en el que algunos inversores están comenzando a reducir 
la exposición al riesgo de renta variable, posiblemente mediante una 
reducción general del riesgo en sus carteras, una asignación a una 
cesta diversificada de clases de activo de renta fija, podría ayudarles a 
mejorar el perfil de riesgo/rentabilidad de sus carteras. Creemos que 
tomar una exposición de larga duración dentro de las asignaciones 
de renta fija, podría ser una herramienta útil de diversificación capaz 
de ayudar a que las carteras resistan a una corrección en los mercados 
de valores.

Los activos de renta fija de mayor duración, han exhibido históricamente 
en promedio un perfil de mayor volatilidad y rentabilidad a largo plazo. 
Sin embargo, durante las fuertes caídas de mercado, la duración en 
promedio tiende a proporcionar una rentabilidad más sólida que la 
exposición a la renta fija de menor duración.

Fuentes: Bloomberg. Los datos YTD están comprendidos hasta el 12 de 
noviembre de 2019. Todas las rentabilidades están denominadas en su 
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Gráfico 26: las calificaciones de S&P de los emisores de 
CoCos AT1 y los cambios de nota desde 2015 

Desglose de las calificaciones crediticias de los bancos europeos emitiendo Cocos AT1 
(% ponderación)
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Gráfico 25: el comportamiento de los bonos del Tesoro, los 
índices de grado y no grado de inversor en tres escenarios 
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Fuentes: Bloomberg. Los datos corresponden al período comprendido entre 
el 30 de julio de 2004 y 31 de octubre de 2019, representan las rentabilidades 
mensuales e incluyen datos simulados. La rentabilidad histórica no es 
ningún indicador de rentabilidad futura y cualquier inversión puede 
perder valor. Usted no puede invertir directamente en un índice.

Es probable que los inversores en bonos corporativos atestigüen 
episodios de volatilidad a lo largo de 2020. Si bien la mayor 
incertidumbre de mercado ha provocado que estén más alertas con 
sus exposiciones al riesgo, igualmente es posible que la demanda de 
activos crédito continúe, ya que es improbable que los rendimientos 
de los bonos gubernamentales europeos proporcionen la mejora de 
renta que muchos inversores están buscando.

Dentro de los activos de crédito, los CoCos AT1 siguen siendo una 
clase de activo interesante, ya que sus emisores, generalmente bancos 
europeos, suelen contar con una calificación crediticia de grado 
de inversor. La calidad crediticia fundamental del sector bancario 
europeo, se ha mantenido relativamente estable en 2019. 

Si consideramos las calificaciones crediticias de Standard & Poor’s de 
los bancos europeos que emiten CoCos AT1, vemos que la firma ha 
tendido a otorgar, desde 2017,  más mejoras de calificación que rebajas,  
lo que refleja los mejores fundamentos de los emisores. Además, las 
compras de activos del Banco Central Europeo (BCE), probablemente 
reducirán los costes de financiamiento de los bancos y contrarrestarán 
algunos de los aspectos adversos de los tipos de interés negativos 
en el sistema bancario. Los CoCos AT1, que corresponden a la parte 
inferior de la estructura de capital de los bancos, pero apenas por 
encima del patrimonio del banco, ofrecen una mejora del rendimiento 
en relación con la deuda más senior de los bancos. Sin embargo, los 
inversores deben considerar las características inherentes a los CoCos 
AT1 y determinar si el perfil de riesgo-recompensa está en línea con 
sus objetivos generales de cartera. Dado el contexto económico, 
creemos que es una de las clases de activo de renta fija que podría 
seguir teniendo un buen rendimiento en 2020.

El período de análisis está comprendido entre el 31 de diciembre de 2014 
y el 31 de octubre de 2019. La rentabilidad histórica no es indicativa de 
la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor. Usted 
no puede invertir directamente en un índice.

Para las definiciones de índice, consulte la página 15.

Gráfico 23: Si los mercados de renta variable europea caen o suben 
al menos en un 10%: ¿cómo se comportarían los rendimientos de 

los diferentes tipos de instrumentos de renta fija?
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Gráfico 24: los beneficios de la relación riesgo/
recompensa en las carteras 60/40
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Fuentes: Bloomberg. Los datos corresponden al período comprendido 
entre el 30 de noviembre de 2002 y el 31 de octubre de 2019, representan 
las rentabilidades mensuales e incluyen datos simulados. La rentabilidad 
histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión 
puede perder valor. Usted no puede invertir directamente en un índice.

Fuentes: Bloomberg. Los datos corresponden al período comprendido 
entre el 30 de noviembre de 2002 y el 31 de octubre de 2019, representan 
las rentabilidades mensuales e incluyen datos simulados. La rentabilidad 
histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión 
puede perder valor. Usted no puede invertir directamente en un índice.

En un contexto de cartera multi-activos, aquellos de mayor duración 
tienden a aumentar el índice de Sharpe de la cartera en el transcurso 
de un ciclo económico completo (Gráfico 24). Esto supone una cartera 
con una asignación del 60% a los bonos y un 40% a la de acciones 
mientras se utilizan diferentes perfiles de vencimiento para la porción 
de renta fija en la cartera. En estos escenarios hipotéticos, el índice de 
Sharpe de la cartera fue el mayor cuando se eligió para la asignación 
los bonos con los vencimientos más extensos. 

Asignaciones tácticas en los activos de crédito 
Si bien los diferenciales ajustados por opciones de los bonos de grado 
de inversor y de alto rendimiento, se han contraído en general desde la 
corrección de mercado de diciembre de 2018, el entorno macro actual 
de intereses más bajos por un tiempo más prolongado, probablemente 
continuará respaldando a los bonos corporativos que ofrezcan una 
mejora del rendimiento. A medida que un crecimiento más lento 
comience a impactar en los balances corporativos, es probable que las 
perspectivas fundamentales afecten más al rendimiento superior que 
los bonos corporativos generen.

Una dinámica única sobre los bonos corporativos que podría continuar 
impulsando la demanda de los inversores, son los beneficios de 
diversificación que podrían ofrecer en una cartera con exposición a 
los bonos de larga duración. Históricamente, los bonos del Tesoro 
y los bonos corporativos han proporcionado una diversificación de 
la rentabilidad, especialmente cuando caen los mercados de renta 
variable (ver Gráfico 25).
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Criptodivisas
El mercado permanece impulsado por las 
perspectivas de las inversiones institucionales

+ El 2019 fue el final del “Invierno cripto”, tras el fuerte rebote
iniciado a fines del primer trimestre.

• Esta recuperación estuvo basada en gran medida por las
expectativas del arribo de los capitales institucionales al
mercado.

• Sin embargo, el repunte ha sido de corta duración, ya que el
factor impulsor que buscaban los inversores no se materializó y
por lo tanto, la recuperación no pudo concretarse.

• Mirando hacia el futuro, esperamos que el mercado continúe su 
tendencia de autorregulación, lo cual es una condición necesaria 
para que haya una adopción más amplia y significativa.

Las señales de incorporación institucional no se materializaron en 
2019; ¿cuál es potencial para 2020?
A medida que el 2019 llega a su fin, miramos hacia atrás y 
reflexionamos sobre el año tan memorable que ha sido en el mundo 
cripto. Después de un desastroso 2018, el mercado cripto bajista, a 
menudo denominado como el “Invierno cripto”, concluyó al final del 
primer trimestre de este año. Las perspectivas de un fondo cotizado 
(ETF) sobre Bitcoin en EE.UU, el lanzamiento de los contratos de 
futuros Bakkt regulados con entrega física y las mejores soluciones 
de custodia, fueron algunos de los factores que alimentaron a las 
expectativas de una mayor demanda de estos activos por parte 
de los inversores institucionales. Sin embargo hasta la fecha, estos 
catalizadores no se han materializado de manera significativa.

Primero, el tan esperado contrato de futuros Bakkt, lanzado en 
septiembre, no logró cobrar impulso. Se espera que este instrumento 
resuelva algunos de los problemas que podrían llegar a surgir con 
los futuros liquidados en efectivo. Sin embargo, el volumen se ha 
mantenido muy bajo desde dicho lanzamiento. Además, el contrato 
de futuro de la CME está experimentando una disminución en el 
interés abierto, después de haber obtenido un aumento bastante 
consistente desde su lanzamiento.

Gráfico 27: el interés abierto ha estado aumentando en 
el futuro sobre Bitcoin de la CME

Fuentes: WisdomTree y Bloomberg. El período de análisis está 
comprendido entre el 15 de diciembre de  2017 y el 23 de octubre de 
2019. La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad a 
futuro y cualquier inversión puede perder valor. Usted no puede 
invertir directamente en un índice.
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Queda por ver si los participantes del mercado están tratando de 
evaluar la solidez de la oferta de los contratos Bakkt o si la demanda 
aún no existe para los futuros con entrega física. De todos modos, una 
recuperación de la actividad de trading en estos contratos, podría 
repercutir positivamente sobre el precio del Bitcoin el año que viene. 
Asimismo existen otros temas en torno al  desarrollo de infraestructura 
que también tienen el potencial de mover al mercado, en el cual uno 
de ellos, será el lanzamiento de los contratos de opciones sobre 
Bitcoin por parte de la CME, programado para principios de 2020.

Por otra parte, si bien algunos productos cripto cotizados (ETPs) se 
han lanzado al mercado en Europa, ninguna propuesta de un ETF 
sobre Bitcoin ha logrado superar el proceso de aprobación de la SEC 
estadounidense, al punto que la mayoría de ellos han sido rechazados 
o retirados. La negativa del ente regulador se ha basado en factores
clave tales como la manipulación del mercado, los obstáculos
relacionados a la liquidez y los riesgos de lavado de dinero.

La naturaleza misma de las monedas descentralizadas, hace que sea 
extremadamente difícil para los reguladores hacer cumplir cualquier 
tipo de control. Es por ello que la autorregulación será esencial para 
este mercado, así como los esfuerzos que se demuestren realizar para 
lograr un estado más saludable. Las iniciativas como la emprendida 
por el Blockchain Transparency Institute (BTI), que analiza la actividad 
de trading en los mercados para detectar y denunciar las cuentas de 
trading de lavado en los centros bursátiles de las cripto, son un paso 
en la dirección correcta. Dado que los entusiastas están ansiosos por 
ver la democratización de las criptodivisas, esperamos que este tipo 
de iniciativas prosperen en un futuro no lejano. A su vez, esto allanaría 
el camino para la introducción de los ETFs en los mercados.

Los obstáculos significativos que enfrenta Libra
El proyecto de criptomonedas de Facebook ciertamente está 
polarizando la opinión de la comunidad. Pero más allá de que a uno 
le guste o no su filosofía, tiene la ventaja de captar la atención de 
los gobiernos y los organismos reguladores y de encender el debate 
sobre las criptodivisas en las esferas dominantes de nuestra sociedad.

A pesar de la inmensa brecha estructural entre Libra y otras 
criptomonedas descentralizadas, podemos ver mucho a este debate 
como un barómetro del interés y el nivel de educación criptográfica 
en los círculos regulatorios y legislativos.

La recepción ha sido fría, por decir lo mínimo. El proyecto ha sufrido 
un serio rechazo por parte de los gobiernos y los reguladores de todo 
el mundo. La principal preocupación, proviene de la falta de confianza 
en Facebook. La audiencia de Mark Zuckerberg frente al Congreso el 
23 de octubre último, dejó particularmente al descubierto el nivel de 
desconfianza que los legisladores tienen en la compañía. Además, 
la misma no logra disipar las preocupaciones en relación a los 
datos y la privacidad de los usuarios, las políticas de anti lavado de 
dinero (AML) y los procesos de Conozca a su cliente (KYC), así como 
tampoco preocupaciones respecto a las amenazas de la soberanía, 
el debilitamiento de la política de los bancos centrales, el control de 
préstamos, etc. El proyecto también está perdiendo algunos de sus 
socios más destacados, como es el caso de Visa, Mastercard, eBay, 
PayPal, entre otros.

Mirando hacia adelante, es poco probable que Libra logre cumplir 
sus objetivos en el ambicioso período de tiempo autoimpuesto 
y por lo tanto, no creemos que lance su “criptomoneda” en 2020. 
Aunque esta historia puede generar preocupaciones sobre el posible 
obstáculo regulatorio que Bitcoin y otros podrían enfrentar, nosotros 
vemos que en realidad, los problemas de Libra son algo positivo para 
las criptomonedas descentralizadas. Creemos que Libra representa 
la competencia a los sistemas de pagos descentralizados basados en 
blockchain, ya que el gran poder de Facebook tiene el potencial de 
impulsar a que Libra se adopte a un nivel global amplio. Esto podría 
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ralentizar el crecimiento orgánico de las criptomonedas más puras, ya 
que se reducirían las diferencias que los usuarios de Libra perciben 
con respecto a ellas. En este sentido, la curva de adopción es más 
pronunciada para los productos sustitutos que para los originales.

Un potencial impulsor de mercado en el horizonte: la tercera 
reducción a la mitad de Bitcoin
La reducción a la mitad de Bitcoin, que debería ocurrir en algún 
lugar por abril o mayo del próximo año, es uno de los eventos más 
esperados para 2020.

¿Qué es eso de “reducir a la mitad”? El suministro de Bitcoin es finito 
y predefinido en el tiempo. Cada vez que un minero valida un bloque, 
en promedio cada diez minutos, se acuñan algunos Bitcoins nuevos 
y se los otorga al minero exitoso como recompensa. Cada 210.000 
bloques o aproximadamente cuatro años, esa recompensa se reduce 
a la mitad y en consecuencia, la oferta de nuevos Bitcoins disminuye. 
El próximo año, la nueva emisión de Bitcoins pasará de 12.5 bitcoins 
po cada bloque, a 6.25.

¿Por qué es esto relevante? La reducción a la mitad afecta a los 
números de Bitcoin. Primero, se reduce el ritmo de la nueva oferta. 
En el momento de la publicación, esto corresponde a una reducción 
en la oferta de $47.3 millones por semana a precios actuales, es decir, 
$7.500 por Bitcoin. Esto es significativamente más que la reducción 
de oferta de las dos primeras mitades, las cuales ocurrieron en 2012 y 
2016, respectivamente. Esas dos mitades anteriores coincidieron con 
una fuerte subida de los precios, ya que la desaceleración de la nueva 
oferta coincidió con el aumento de la demanda. Esto se relaciona con 
el potencial para una mayor adopción institucional que discutimos 
anteriormente. Si los flujos de capital institucional se materializaran 
de manera más significativa en 2020, se daría en un momento en que 
se reduciría la nueva oferta, lo cual ejercería una presión alcista sobre 
el precio del Bitcoin.

En segundo lugar, la rentabilidad de la actividad minera se verá 
afectada. Más allá de todo lo anterior, una menor recompensa 
equivale a menos beneficios para los mineros. A menos que el precio 
suba, algunos mineros enfrentarán márgenes negativos y deberán 
abandonar la actividad. Esto a su vez puede afectar la tasa de hash de 
la red, aunque las mitades anteriores no condujeron a una disminución 
sostenida en el poder de hash. Por lo tanto, la actividad minera será 
el próximo año, un componente esencial del sistema Bitcoin en la 
búsqueda de un nuevo equilibrio.

Vale la pena señalar que la reducción a la mitad de la recompensa, 
no resulta en una subida sostenida del precio automáticamente, 
ya que existen muchos otros factores poderosos que impactan en 
el valor. La reducción a la mitad de Litecoin en agosto de este año, 
es un excelente ejemplo, ya que esta criptodivisa marca un colapso 
significativo desde sus máximos de $140 registrados este mismo año 
previo a su reducción,  a alrededor de los $50 actuales. 

Gráfico 28: la caída del precio del Litecoin a pesar de 
su reducción a la mitad

Fuentes: WisdomTree y Bloomberg. Desde el 31 de diciembre de  2018, 
al 23 de octubre de 2019. La rentabilidad histórica no es indicativa 
de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor. 
Usted no puede invertir directamente en un índice.

Aun así, creemos que la reducción a la mitad, tomada aisladamente, 
debería ser un factor que respalde a un precio más alto. Este suceso 
será vigilado de cerca por la comunidad de trading de las cripto y 
debería generar cierta volatilidad en el mercado, proporcionando en 
el camino oportunidades de trading.
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JULIO DE 2020

13-16 de julio EE.UU Convención Nacional Demócrata

16 de julio Eurozona Reunión del BCE

22 de julio Japón Reunión del Banco de Japón

29 de julio EE.UU Reunión de la Reserva Federal

SEPTIEMBRE DE 2020

10 de septiembre Eurozona Reunión del BCE

16 de septiembre EE.UU Reunión de la Reserva Federal

17 de septiembre Japón Reunión del Banco de Japón

NOVIEMBRE DE 2020

Noviembre International Energy Agency

3 de noviembre EE.UU Elecciones Presidenciales y Legislativas de EE.UU

5 de noviembre EE.UU Reunión de la Reserva Federal

DICIEMBRE DE 2020

10 de diciembre Eurozona Reunión del BCE

16 de diciembre EE.UU Reunión de la Reserva Federal

18 de diciembre Japón Reunión del Banco de Japón

AGOSTO DE 2020

24-27 de agosto EE.UU Convención Nacional Republicana

DICIEMBRE DE 2019

11 de diciembre EE.UU Reunión de la Reserva Federal

12 de diciembre Eurozona Reunión del BCE

19 de diciembre Japón Reunión del Banco de Japón

OCTUBRE DE 2020

Octubre Reuniones del Grupo de Estudio de Metales de 
la ONU

Octubre Reino Unido Semana de la London Metal Exchange 

12 de octubre Reunión de otoño del FMI

29 de octubre Eurozona Reunión del BCE

29 de octubre Japón Reunión del Banco de Japón

ENERO DE 2020

21-24 de enero Suiza Foro Económico Mundial Anual

21 de enero Japón Reunión del Banco de Japón

23 de enero Eurozona Reunión del BCE

29 de enero EE.UU Reunión de la Reserva Federal

ABRIL DE 2020

13 de abril Reunión de primavera del FMI

28 de abril Japón Reunión del Banco de Japón

29 de abril EE.UU Reunión de la Reserva Federal

30 de abril Eurozona Reunión del BCE

MAYO DE 2020

Mayo Reuniones del Grupo de Estudio de Metales de 
la ONU

19-20 de mayo Reino Unido Semana del platino LPPM 

JUNIO 2020

Junio Reino Unido Análisis estadístico de BP de la energía mundial

4 de junio Eurozona Reunión del BCE

10 de junio EE.UU Reunión de la Reserva Federal

16 de junio Japón Reunión del Banco de Japón

MARZO DE 2020

3 de marzo EE.UU Súper Martes

5 de marzo China Congreso del Partido Popular de China

12 de marzo Eurozona Reunión del BCE

18 de marzo EE.UU Reunión de la Reserva Federal

19 de marzo Japón Reunión del Banco de Japón

FEBRERO DE 2020

Febrero Irán Elecciones parlamentarias en Irán

Calendario económico y político

Todas las fechas son correctas al momento de edición y están sujetas a cambios.
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Notas al pie de página de los gráficos 22 al 26

Gráfico 22
Los índices representados incluyen al  EUR Treasury Enhanced, representado por el Bloomberg Barclays Euro Treasury Enhanced 
Yield Bond Index, ticker I33855EU – El cálculo de la rentabilidad está también realizado con datos simulados (con el Índice 
lanzado en abril de 2018 y completado con datos históricos que van hasta noviembre de 2002)-, al EUR Treasury, representado 
por el Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury Total return Index Value Unhedged EUR, ticker: LEATTREU, al Euro Aggregate 
(Agg) Enhanced Yield, representado por el Bloomberg Barclays Euro Aggregate Enhanced Yield Bond Index, ticker I33852EU 
- El cálculo de la rentabilidad está también realizado con datos simulados (con el Índice lanzado en abril de 2018 y completado 
con datos históricos que van hasta noviembre de 2002)-, al EUR Agg, representado por el Bloomberg Barclays EurAgg Total 
Return Index Value Unhedged EUR, ticker LBEATREU, al EUR IG representado por el iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap 
Index, ticker IBXXELAT, al USD IG, representado por el iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, ticker IBOXIG, al EUR HY 
representado por el iBoxx EUR Liquid High Yield Index, ticker IBOXXMJA, al USD HY representado por el iBoxx USD Liquid High 
Yield Index, ticker IBOXHY, a los CoCos AT1, representados por el iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 
Index (USD Unhedged), ticker: IBXXCCL1 - El cálculo de la rentabilidad está también realizado con datos simulados (con el Índice 
lanzado el 9 de marzo de 2018 y completado con los datos históricos que van hasta el 31 de diciembre de 2013)-, al EM debt HC, 
representado por el J.P. Morgan EMBI Global Index, ticker JPEIGLBL y al STOXX 600 Banks, representado por el STOXX Europe 
600 Banks Index, ticker SX7R. Por favor consulte la diapositiva de definiciones en el apéndice para obtener detalles del índice. 

Gráfico 23
Todos los índices son de rentabilidad total y comprenden al EUR Agg 1-3, representado por el Bloomberg Barclays Euro-
Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return Index, ticker LE13TREU, al EUR Agg 7-10, representado por el Bloomberg Barclays 
Euro-Aggregate Treasury 7-10 Year Total Return Index, ticker LE71TREU, al EUR Agg 10+, representado por el Bloomberg 
Barclays Euro-Aggregate Treasury 10+ Year Total Return Index, ticker LE10TREU, al 50 EuroSTOXX 50, representado por el 
EuroSTOXX 50 Index, ticker SX5T. Por favor consulte la diapositiva de definiciones en el apéndice para obtener detalles del 
índice.

Gráfico 24
Todos los índices son de rentabilidad total y comprenden al EUR Agg 1-3, representado por el Bloomberg Barclays Euro-
Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return Index, ticker LE13TREU, al EUR Agg 7-10, representado por el Bloomberg Barclays 
Euro-Aggregate Treasury 7-10 Year Total Return Index, ticker LE71TREU, al EUR Agg 10+, representado por el Bloomberg 
Barclays Euro-Aggregate Treasury 10+ Year Total Return Index, ticker LE10TREU, al 50 EuroSTOXX 50, representado por el 
EuroSTOXX 50 Index, ticker SX5T. Por favor consulte la diapositiva de definiciones en el apéndice para obtener detalles del 
índice. 

Gráfico 25
Todos los índices son de rentabilidad total y comprenden al EUR Treasury, representado por el Bloomberg Barclays Euro Aggregate 
Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR - ticker: LEATTREU-, al EUR Agg Corp, representado por al Bloomberg 
Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR - ticker LECPTREU-, al EUR HY, representado por 
el Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro HY Index TR Index Value Unhedged EUR - ticker: BEHLTREU- y al  EuroSTOXX 50 
Index, representado por EuroSTOXX 50 Index -ticker SX5T-. 

Gráfico 26
El universo de bancos está representado por los bancos de los países europeos comprendidos dentro del iBoxx GBP Contingent 
Convertible Index, el iBoxx EUR Contingent Convertible Index y el iBoxx USD Contingent Convertible Index, al 30 de septiembre 
de 2019. Los bancos que no tienen datos de calificación histórica disponibles durante 2 trimestres consecutivos en Bloomberg, a 
partir de un trimestre dado, no se tienen en cuenta en las cifras agregadas de ese trimestre. El Rating, es la calificación crediticia 
a largo plazo de S&P, del emisor en moneda local informada por Bloomberg. El Upgrade, es una mejora en la calificación de un 
trimestre dado, en comparación con un trimestre anterior. El downgrade, es un deterioro en la calificación de un trimestre dado 
en comparación con el trimestre anterior. Las mejoras/reducciones (upgrade/downgrade) de calificación, se basan en datos 
trimestrales dentro de cada año. El nº de bancos, es el número máximo de bancos por trimestre en un año dado,  con los datos 
de calificaciones existentes de Bloomberg.  El % de bancos, es el porcentaje de bancos que experimentan una mejora o una 
reducción de la calificación en comparación con el número de bancos en ese año. Fuente: WisdomTree, Bloomberg. 



16Market Outlook 2020 WisdomTree

Bibliografía

Asness, C.S. and Moskowitz, T.J. and Pedersen, L.H., “Value and Momentum Everywhere” Chicago Booth Research 
Paper No. 12-53; (June 1, 2012).

Bilson, J.F.O. “The ‘Speculative Efficiency’ Hypothesis.” Journal of Business, Vol. 54, No. 3, (June 1981), pp. 435-451.

De Bock R., and De Carvalho Filho I., “The Behavior of Currencies during Risk-off Episodes”, IMF Working Paper 13/8 
(2013, Washington: International Monetary Fund).

Fama, E., “Forward and Spot Exchange Rates,” Journal of Monetary Economics, 14, (1984), pp. 319-338.

Ang, A. and Chen, J.S., “Yield Curve Predictors of Foreign Exchange Returns”, AFA 2011 Denver Meetings Paper 
(March 13, 2010).

Información importante

Comunicaciones emitidas en el Espacio Económico Europeo («EEE»): Este documento ha sido emitido y 
aprobado por WisdomTree Ireland Limited, sociedad autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Comunicaciones emitidas en jurisdicciones fuera del EEE: Este documento ha sido emitido y aprobado por 
WisdomTree UK Limited, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

WisdomTree Ireland Limited y WisdomTree UK Limited se denominan cada una de ellas «WisdomTree» (según 
corresponda). Nuestra Política e Inventario de conflictos de interés están disponibles previa solicitud. 

Exclusivamente para clientes profesionales. La información contenida en este documento se ofrece únicamente 
para su información general y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de 
valores o acciones. No se deberá utilizar este documento como base a la hora de adoptar una decisión de 
inversión. El valor de su inversión puede tanto disminuir como aumentar y es posible pueda perder una parte 
o la totalidad del importe invertido. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. 
Cualquier decisión de inversión debe basarse en la información contenida en el folleto correspondiente, tras 
haber solicitado asesoramiento independiente en materia de inversión, fiscal y jurídico. 

El presente documento no constituye, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como una oferta o cualquier 
otra acción destinada a fomentar una oferta pública de acciones o valores en Estados Unidos o en cualquier provincia 
o territorio de dicho país. Ni este documento ni ninguna copia del mismo deberá ser aceptado, enviado o distribuido 
(directa o indirectamente) en Estados Unidos. 

Este documento puede incluir comentarios de mercado independientes elaborados por WisdomTree sobre la 
base de información disponible al público. Aunque WisdomTree se esfuerza por verificar la exactitud del contenido 
del presente documento, no ofrece garantía alguna sobre su exactitud o integridad. Ningún tercer proveedor de 
datos externo a quien se haya recurrido para obtener la información contenida en este documento ofrece ninguna 
garantía ni realiza manifestación alguna en relación con dichos datos. Las opiniones expresadas por WisdomTree en 
relación con el producto o la actividad del mercado, pueden variar. Ni WisdomTree, ni ninguna filial, ni ninguno de 
sus respectivos directivos, consejeros, socios o empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida 
directa o indirecta que se derive del uso de este documento o de su contenido.

El presente documento podrá incluir declaraciones a futuro, incluyendo aseveraciones basadas en nuestras 
opiniones, expectativas y previsiones actuales con respecto al rendimiento de ciertas clases de activos y/o sectores. 
Las declaraciones a futuro están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres e hipótesis. No es posible garantizar 
que dichas declaraciones sean exactas y los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados 
en dichas declaraciones. WisdomTree le recomienda encarecidamente que no confíe excesivamente en estas 
declaraciones a futuro.

Cualquier rentabilidad pasada incluida en este documento se puede basar en pruebas retrospectivas. Las pruebas 
retrospectivas consisten en el proceso de evaluar una estrategia de inversión aplicándola a los datos históricos 
para simular la posible rentabilidad de dicha estrategia. Sin embargo, la rentabilidad basada en estas pruebas es 
puramente hipotética y se proporciona en este documento únicamente con fines informativos. Los datos derivados 
de pruebas retrospectivas no representan la rentabilidad real y no deben interpretarse como una indicación de la 
rentabilidad real o futura. 


