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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
 

La reunión del G-20 en Hangzhou se saldaba sin importante novedades, entre las que 

destacó el reconocimiento de que las políticas monetarias no eran suficientes para 

relanzar el crecimiento y que eran necesarias políticas de oferta vía innovación, reducción 

de las desigualdades, lucha contra el proteccionismo y reducción del exceso de capacidad 

en industrias como el acero. En esta cumbre EE.UU y China ratificaron el acuerdo sobre 

cambio climático de París.  

 

Mes de tranquilidad en el plano político y monetario, sin reuniones de gran trascendencia entre los 

líderes europeos al margen de las decisiones de la Comisión Europea. Entre éstas cobraba especial 

relevancia la aprobación del plan del Gobierno luso para recapitalizar al mayor banco del país, la Caixa 

Geral de Depósitos (CGD). El pacto permitirá al banco emitir hasta 1.000 millones de euros de deuda 

subordinada, a lo que se unirían los 2.7000 millones de euros que inyectaría el gobierno portugués, 

convirtiendo 9000 millones de euros en CoCos. Entre las exigencias entra un fuerte ajuste de sus 

actividades internacionales. 

También trascendía como este mismo país y España lograban sortear la sanción por incumplimiento del 

objetivo del déficit, dificultando el cumplimiento de niveles inferiores al 3% en los 2 años venideros. En 

el caso español, la Comisión Europea intensificará la vigilancia, aplicando controles trimestrales y 

exigiendo la presentación de unos presupuestos creíbles con anterioridad al 15 de octubre. En el caso de 

que estas demandas no fuesen satisfechas, España podría ver como 1.000 millones de fondos europeos 

son congelados en el 2017.  

Italia continuó acaparando titulares económicos debido a la manifiesta debilidad en la que está sumida el 

país. El nivel del PIB italiano se encuentra en niveles del año 2000 y no hay visos de que la situación vaya 

a repuntar, como así constataban los datos conocidos en agosto, en especial el PIB del segundo trimestre, 

con un crecimiento nulo respecto al primer trimestre. El crecimiento de la economía francesa durante el 

segundo trimestre también fue nulo, sin embargo en el caso francés este dato está influenciado por 

huelgas.  

El BCE continúa implementando su programa de compra de deuda, siendo los importes adquiridos en 

agosto algo inferiores al resto del año debido a la menor liquidez, hecho que el organismo había 

subsanado previamente al ser las cantidades compradas en meses anteriores superiores a las acordadas: 

ABSs Cédulas
Bonos 

Corporativos

Bonos 

Gobierno
Total

Julio 20,368 186,634 13,214 944,852 1,165,068

Compras -226 3,504 6,707 50,513 60,498

Agosto 20,142 190,139 19,921 995,364 1,225,566
 

Fuente: Bloomberg y elaboración propia 
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RReessuummeenn  ddee  MMeerrccaaddooss  
Continuidad de un entorno de tipos a corto plazo muy bajos, tanto en EE.UU. como en Europa. El 

Referéndum de Reino Unido reducía sustancialmente las expectativas de subidas de tipos por parte de la 

Fed, estando ya sobre la mesa una única subida de tipos en lo que queda de año mientras el BCE continúa 

inmerso en su particular Expansión Cuantitativa, con la inclusión de bonos corporativos en su universo de 

compras.  

 

Buen mes para las referencias de crédito mientras la renta fija gobierno se veía lastrada por las mejores 

expectativas de crecimiento. Los convertibles emergentes (+2.51%), seguidos de la renta fija 

high yield estadounidense (+2.19%) eran los activos con mejor comportamiento, dentro del 

universo de la renta fija. Por el contrario, la renta fija gobierno a largo plazo Euro (-0.35%) y 

estadounidense (-0.65%) veía sus rentabilidades a largo plazo repuntar, gracias a la mejora 

económica y a la espera de que la Fed vuelva a elevar tipos. 

 

Buen comportamiento, en su conjunto, de la renta variable mundial (+0.46%), destacando 

especialmente la evolución de los mercados emergentes (+2.31%). En Europa la evolución del Dax 

(+2.47%) alemán sobresalía, mientras Estados Unidos marcaba nuevos máximos históricos durante el 

mes para terminar cerrando el mes ligeramente en negativo (-0.12%). El Topix (+0.51%) recibía con 

subidas las expectativas de nuevas medidas por parte del Banco de Japón. 

 

El petróleo rebotaba con fuerza durante el mes. Los siguientes eventos marcaban su evolución durante 

el mes: rumores de recorte de precio a sus exportaciones por parte de Arabia Saudí, inventarios menores 

de lo esperado, rumores de que algunos miembros de la OPEP (Venezuela, Ecuador y Kuwait) estarían 

sopesando la fijación de nuevos límites a la producción en otoño, mientras Irán se aproximaba los 

niveles de registrados antes de las sanciones. El oro retrocedía debido a las expectativas más 

halagüeñas sobre el crecimiento global.  

 

Tras un mes de junio con gran volatilidad en el mercado de divisas, durante julio y agosto las divisas se 

movieron en pequeños rangos, manteniéndose los mercados expectantes a los discursos de los 

principales bancos centrales en Jackson Hole (ver Tema del Mes).  

 
Renta Variable Renta Fija
RV Large Agosto 2016 RF Gobierno Agosto 2016

MSCI AC World Local Mund. Ex-Emerg. 0.46% 2.91% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.25%

MSCI ACWI USD Mundial 0.12% 4.32% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 -0.02% 0.30%

S&P 500 EEUU -0.12% 6.21% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 -0.35% 6.06%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 0.47% 8.27% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 -0.65% 5.49%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth -0.69% 4.45% RF Corporativa Investment Grade Agosto 2016

Eurostoxx 50 Eurozona 1.08% -7.48% Corporate IG Euro Euro 0.27% 6.17%

DJ STOXX 600 Europa 0.48% -6.09% Corporate IG USA USA 0.25% 10.91%

IBEX 35 INDEX España 1.51% -8.67% RF Emergentes Agosto 2016

DAX INDEX Alemania 2.47% -1.40% JPMorgan EMBI Global Emerg 1.80% 14.65%

CAC 40 INDEX Francia -0.04% -4.29% RF High Yield Agosto 2016

FTSE 100 INDEX Reino Unido 0.85% 8.64% High Yield Euro Euro 1.43% 3.95%

SWISS MARKET INDEX Suiza 0.92% -6.99% High Yield USA USA 2.19% 13.21%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 0.51% -14.07% Convertibles Agosto 2016

RV Emergentes Agosto 2016 Conv. Global Global 0.96% 4.27%

MSCI Emerging Markets Emergentes 2.31% 12.53% Conv. Emergentes Emerg 2.51% 2.47%

RV Small Agosto 2016

Russell 2000 Value Index EEUU Small 1.64% 9.16% Gestión Alternativa Agosto 2016
MSCI Small Cap Europe Europa Small 1.80% -0.08% HFRX Global Hedge Fund Global 0.16% 0.78%

MSCI Small Cap Japan Japón Small -2.64% -10.73% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0.32% 2.12%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small -0.75% 12.08%

Divisas (vs EUR) Agosto 2016

Materias Primas Agosto 2016 USD EEUU 0.16% -2.71%

Goldman Sachs Commodity Global 1.77% 1.11% JPY Japón -1.15% 13.25%

Petroleo [Contado,USD] Global 12.61% 29.17% GBP Reino Unido -0.36% -13.20%

GOLD SPOT $/OZ Global -3.11% 23.32% CHF Suiza -1.24% -0.92%  
Datos a 31 de agosto de 2016 

  

Mercado Monetario 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 

Divisas  



Welzia Management SGIIC                                                                                                        Informe Mensual 
                                                                                                                                                                Septiembre 2016   

 

                                                                                                       - Página 3 de 12 -  

RReeccoommeennddaacciioonneess  
  

 
  

Las flechas indican si se espera que la clase de activo produzca un rendimiento superior/acorde/inferior a su nivel de riesgo 
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EEvvoolluucciióónn  FFoonnddooss  WWeellzziiaa  
  

Valor

Liquidativo

Welzia Tesorería 11.14 0.02% 0.01% -0.08% -0.20% 0.67% 0.64% 0.89% 0.73%

Welzia Ahorro 5 11.03 0.00% -1.66% -3.27% -2.00% 3.25% 6.02% 8.55% 3.06%

Welzia Flexible 10 9.20 -0.78% -4.46% -4.01% -2.54% 3.09% 13.16% 5.05% 6.05%

Welzia Crecimiento 15 10.67 -0.91% -4.50% -3.23% -0.16% 4.06% 19.57% 6.42% 11.56%

Welzia Dinámico 20 8.02 -0.05% -4.06% -4.24% 4.09% 4.69% 21.47% 4.13% 13.61%

Welzia Banks 5.45 1.94% -20.81% -19.68% 6.35% 6.13% 21.37% 32.93% 22.77%

Welzia USA Equity 11.07 -0.14% 1.71% 7.31% -0.15% 10.47% 23.23% 10.07% 15.39%

Welzia Global Activo 9.88 -0.61% -5.97% -6.00% -6.33% 4.41% 3.52% -2.90% 7.54%

Welzia Global Flexible 88.65 0.24% -7.15% -2.19% -5.62% - - - -

Datos a 31 agosto 2016

Fondos Temáticos Año

Fondo

Fondo Tesorería

Fondos gestionados por Riesgo 

Mes

20122015

12 Meses 2014

12 Meses

20122014 2013

2014

12 Meses2015Año

VolatilidadRentabilidades

2013AñoMes

12 Meses

Mes 2015 20122013

12 Meses

12 Meses

  
Los fondos de menor riesgo de la gama de fondos perfilados de la casa han mantenido las distintas estrategias de 

retorno absoluto implementadas durante los meses anteriores. El fondo Welzia Ahorro 5 cerraba el mes plano. 

Durante el mes ha cambiado su estrategia de inversión, reduciendo el peso de las estrategias de retorno absoluto 

a la vez que aumenta el peso del crédito y la renta fija emergente. Asimismo, cuenta con una pequeña posición en 

renta variable, a través de inversión directa en acciones de compañías con una alta rentabilidad por dividendo, alta 

rentabilidad al accionista, baja deuda y sólidos resultados históricos. El fondo Welzia Flexible 10 también viraba 

su estrategia de inversión en la misma dirección, siendo el peso en la cartera de renta variable superior al del 

fondo anterior. El fondo Welzia Crecimiento 15 continúa en su nueva estrategia, pasando a apostar por 

valores de alta rentabilidad por dividendo, bajo nivel de deuda, que cuentan con una valoración atractiva y alta 

generación de caja. La cartera invierte en Europa y EE.UU de forma equiponderada. La cartera en el mes aumenta 

la inversión en activos de renta, como los Reits. El fondo Welzia Dinámico 20 mantiene su apuesta del 15% del 

fondo en mercado emergentes, debido a las mejores valoraciones y mejores perspectivas de beneficios (frente a 

desarrollados) y la pequeña apuesta por la recuperación del precio del petróleo a través de empresas exploradoras 

y productoras. A su vez, el fondo apuesta por el sector tecnológico y el de infraestructuras, Su rentabilidad en el 

mes es del -0.05%. 

 

El fondo Welzia Banks retrocedía un 5.21% en el mes. La cartera se encuentra invertida equiponderadamente en 

EE.UU y Europa, sin inversión en Japón. Durante el mes el fondo ha aumentado la inversión en bancos en 

detrimento de las aseguradoras y otros servicios financieros. El fondo ha experimentado un peor comportamiento 

que el de su índice de referencia (MSCI World Banks). El fondo Welzia USA Equity (-0.14%) tenía un 

comportamiento similar al de su índice de referencia (S&P 500). La cartera del fondo cerraba el mes compuesta por 

valores “value”, si bien estos se encuentran en los sectores industrial, tecnológico y financiero.  

 

El fondo Welzia Global Activo, como le corresponde por su forma de gestión, se mueve de forma dinámica a 

través de los niveles de riesgo con el fin de sacar partido a las situaciones temporales de los mercados. 

Actualmente se encuentra en el mismo nivel de riesgo que el fondo Welzia Flexible 10. El fondo se deja un 0.61% 

en el mes. 

 

El fondo Welzia Global Flexible está siendo gestionado conforme a la metodología Welzia de control del riesgo. 

La cartera está invertida en renta variable diversificada entre Eurozona y EE.UU. El fondo ha optado por la misma 

estrategia de buenas compañías del Welzia Crecimiento15 empleando una cartera de acciones. El fondo ha 

retrocedido un 1.12% durante el mes.  
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EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
 

 
Valor

Liquidativo

Acumulado

2016

Sicav 1 11.37 0.58% -1.97% 0.72% 11.07% 9.28% 7.73% 19.48% 3.99% 19.06%

Sicav 2 10.70 0.40% -0.88% 1.07% 6.48% 5.22% 6.86% 20.33% 5.32% 20.91%

Sicav 3 4.45 -0.09% -0.59% 1.45% 5.37% 3.83% 5.76% 16.07% 3.74% 14.38%

Sicav 4 9.80 -1.05% -2.04% 2.58% -0.62% 0.41% 5.06% 15.36% - 16.44%

Sicav 5 5.97 2.83% 2.85% 3.71% 5.21% 4.16% 6.14% 11.94% - 9.30%

Sicav 6 7.27 -0.15% -0.75% -0.80% 0.59% -0.04% 5.31% 11.39% - 7.36%

Sicav 7 9.61 0.24% 0.41% 0.48% 3.48% 0.93% 5.95% 6.89% 5.32% 6.67%

Sicav 8 15.50 2.42% -7.35% -5.43% -9.79% -1.97% 7.43% 23.95% 9.19% 22.12%

Sicav 9 234.13 1.10% 0.70% 1.23% - 3.23% - - - 22.09%

Sicav 10 9.16 1.75% -5.87% -8.00%
- - - - - 14.87%

Sicav 11 1.62 0.94% -1.52% -1.30%
- - - - - -

Sicav 12 4.86 0.96% -3.41% -1.41%
- - - - - -

Sicav 13 5.89 -1.82% 1.94% 3.26%
- - - - - -

Volatilidad

Mes

Sicav

12 Meses

Rentabilidades

12 Meses 201220132 Años 20142015

 
 

Datos a 30 de agosto de 2016 
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Reserva Federal: ¿con-

tinuará la normalización 

monetaria? 

TTeemmaa  ddeell  MMeess::    
LLooss  BBaannccooss  CCeennttrraalleess::  lleeyyeennddoo  eennttrree  

llíínneeaass..  

  

  

Tras el simposio de Jackson Hole, donde se reunieron los banqueros de los principales 

bancos centrales y organizaciones supranacionales para debatir acerca del devenir de la 

economía mundial y posibles actuaciones, queríamos aprovechar el presente Tema del 

Mes para hacer una recopilación de en qué punto se encuentran los distintos bancos 

centrales y qué actuaciones cabría esperar por parte de estas autoridades monetarias.  

 

El pasado viernes 26 de agosto se iniciaba la más importante cumbre monetaria del año en Jackson 

Hole, Wyoming, patrocinada por la Fed de Kansas City. Como cada año, en dicha cumbre los 

gobernadores de los principales bancos centrales, junto con los presidentes de las principales 

organizaciones financieras supranacionales, debaten y dan ponencias sobre la economía mundial y la 

labor de los bancos centrales. Cada año la cumbre se presenta con un título distinto, a modo de resumen 

sobre lo que versará el simposio. Si el año pasado el título de la cumbre era “Dinámica de la Inflación y 

Política Monetaria”, este año la reunión versaba sobre “Diseño de un Marco de Política Monetaria 

resiliente para el Futuro”  

 

El momento más esperado de esta cumbre era la ponencia de Yanet Yellen, los altos funcionarios de la 

Fed tuvieron una reunión extraordinaria con el grupo activista “FED UP”, quienes apuntan a que la 

inflación no es el problema al que hacer frente. Según ellos, las subidas de tipos pueden ralentizar la 

reducción del desempleo y obstaculizar el progreso de los trabajadores afroamericanos y latinos. 

 

Esta visión sería compartida por algunos miembros de la Fed, Como el Presidente de la Fed de San 

Francisco, John Williams, el cual hizo el siguiente comentario al Wall Street Journal: “Vamos a dejar que 

la inflación se acelere, permitiendo que la tasa de paro baje aún más” 

 

No obstante, y a pesar de que la Fed no debería dejarse influenciar por las opiniones de los grupos de 

presión, hay otro ala de pensamiento que, por el contrario, lleva años abogando por subir los tipos. 

Según este punto de vista, desde que el anterior presidente de la Fed, Ben Bernanke, anunciase hace 6 

años, también en Jackson Hole, el inicio del segundo programa de compra de deuda (QE2) la rentabilidad 

de la bolsa ha sido de más del 100%. Estos atractivos resultados implican que debemos esperar 

resultados menores de lo normal en el futuro y, como sucede en muchos otros ámbitos, estos bajos 

rendimientos don una preocupación menor para aquellos que ya han acumulado riqueza que para 

aquellos que no lo han hecho aún.  

 

Janet Yellen en su discurso dijo que “Creo que las condiciones para un incremento de los tipos de interés 

se han reforzado en los últimos meses”. Con estas palabras Yellen volvía a dar protagonismo a la 

reunión de septiembre y el mercado reaccionaba elevando las expectativas de subidas de tipos del 22% 

anterior a la reunión al 34%, si bien es cierto que, tras conocerse que el ISM manufacturero entraba en 

terreno recesivo (por debajo de 50) en agosto, con todos sus componentes, excepto exportaciones, 

cayendo, y tras decepcionar el dato de creación de empleo de agosto, con un aumento mensual de 

151.000 empleos, frente a los 275.000 del mes anterior. Este hecho llevaba la tasa de paro a 

mantenerse en el 4.9% (esperando el mercado que ésta se redujese hasta el 4.8%), quedando casi 

totalmente descartado que la Fed mueva ficha antes del diciembre.  
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Banco Central Euro-

peo: ¿Extensión del 

programa? 

De hecho, las expectativas de subidas de tipos en esta reunión de septiembre se han ido diluyendo en 

los últimos 6 meses: 
Actual Hace 1 semana Hace 1 mes Hace 2 meses Hace 4 meses Hace 6 meses

22% 36% 26% 9,8% 30,6% 64,6%  
 

En cuanto a otros miembros de la Fed, antes de la publicación de los decepcionantes datos de empleo y 

actividad de agosto, el vicepresidente de la Fed, Stanley Fisher, argumentó que nos encontrábamos 

razonablemente cerca de lo que se considera el pleno empleo y que “la inflación este año es superior a 

la registrada el año pasado. Todavía no está en niveles del 2%, pero está aumentando”. 

 

Mientras muchos miembros del mercado no pronostican subidas de tipos en lo que queda de año, hace 

algún tiempo el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, advertía sobre el hecho de que 

mercado parecía estar subestimando la probabilidad de subidas de tipos este año. 

 

Con todo, el Jackson Hole Yellen se mostró esquiva con las preguntas acerca de las medidas de política 

económica más allá de final de año por lo que deberemos estar a la espera de futuros desarrollos a este 

respecto. 

 

A cierre de este informe, estas son las probabilidades de subidas de tipos que descuenta el mercado (así 

como los rangos en los que espera que se encuentren los tipos en el futuro próximo): 

Prob Subida Prob Bajada 0,25 - 0,5 0,5 - 0,75 0,75 - 1 1 - 1,25 1,25 - 1,5 1,5 - 1,75 1,75 - 2

21-sep.-16 22,0% 0% 78,0% 22% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2-nov.-16 27,0% 0% 73,0% 25,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

14-dic.-16 51,5% 0% 48,5% 41,5% 9,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%

2-ene.-17 54,5% 0% 45,5% 41,9% 11,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%

15-mar.-17 59,9% 0% 40,1% 42,4% 15,1% 2,3% 0,1% 0,0% 0,0%

3-may.-17 61,7% 0% 38,3% 42,3% 16,3% 2,8% 0,2% 0,0% 0,0%

14-jun.-17 65,7% 0% 34,3% 41,8% 19,0% 4,2% 0,5% 0,0% 0,0%

26-jul.-17 66,7% 0% 33,3% 41,6% 19,7% 4,7% 0,6% 0,0% 0,0%

20-sep.-17 70,1% 0% 29,9% 40,8% 21,9% 6,2% 1,0% 0,1% 0,0%

1-nov.-17 70,1% 0% 29,9% 40,80% 21,90% 6,2% 1,0% 0,1% 0,0%

Rango en el cual se espera que estén los tipos después de cada reunión:

 
Fuente: Bloomberg y elaboración propia 

 

En marzo de 2015 el BCE iniciaba un programa de expansión cuantitativa (QE) que durará, al menos, 

hasta que el Consejo de Gobierno del BCE identifique una mejora sostenible de la inflación y que ésta 

vaya en línea con su objetivo de consecución de unas tasas de inflación por debajo, pero cercanas, al 2% 

en el medio plazo.  

 

En términos de volumen, el Eurosistema ya ha completado más de dos tercios de su programa de QE y 

Ha comprado el 70% del total de bonos a adquirir bajo el programa PSPP. En principio, el programa 

finalizaría en marzo pero lo más probable es que tan pronto como en la reunión del 8 de septiembre el 

BCE anuncie una nueva extensión del programa. 

A pesar de que la economía de la Eurozona ha mostrado fortaleza tras el “Brexit”, el crecimiento 

económico se mantiene débil y las dinámicas de la inflación continúan suaves. La inflación pronosticada 

por el BCE para junio del 2018 es del 1.6% y, debido a los más que probables efectos del “Brexit” una 

vez éste empiece a materializarse, todo apunta a que el BCE continuará relajando la política monetaria 

durante los próximos meses, si bien Draghi no anunció ninguna medida en este sentido tras la reunión 

del 8 de septiembre. 

Debido al aumento de las preocupaciones sobre la rentabilidad de los bancos, lo más probable es que el 

BCE anuncie una extensión del programa en lugar de adentra la facilidad marginal de depósito en 

terreno aún más negativo (actualmente en niveles del -0.4%) 

No obstante, al margen de si se anuncia una ampliación del programa o no, lo que es seguro es que el 

BCE está abocado a anunciar cambios en los parámetros del programa. Como se puede observar en el 

siguiente gráfico, el BCE ya ha aumentado, mediante compras, su balance hasta los 3.400 billones de 

euros y, ceteris paribus, el balance aumentará hasta los 3.800 billones a finales de marzo de año 

próximo.  
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<0% <-0,4%

Alemania 80,9% 63,2%

Francia 69,0% 50,7%

Italia 32,7% 0,8%

España 40,7% 1,6%

Holanda 67,6% 49,5%

Bélgica 54,2% 38,6%

Austria 66,2% 41,5%

Portugal 6,8% 0,0%

Finlandia 72,1% 45,5%

Irlanda 45,8% 16,8%

Eslovaquia 65,1% 4,5%

Eslovenia 21,6% 0,0%

Grecia 0,0% 0,0%

Lituania 51,5% 0,0%

Letonia 76,2% 0,0%

Luxemburgo 93,7% 47,9%

Chipre 0,0% 0,0%

Malta 0,0% 0,0%

Eurozona 55% 30,40%

Banco de Japón: más 

madera 

 
Fuente: Bloomberg y elaboración propia. 

 

Actualmente más del 55% de la deuda gubernamental de la eurozona se encuentra con rentabilidades 

que se adentran cada vez más en el terreno negativo, y más del 30% ofrece rentabilidades inferiores al 

-0.4%, rentabilidad mínima que exige el BCE para comprar la deuda y que coincide con la Facilidad 

Marginal de Depósito.  

 

Asimismo, es preciso recordar que cada banco central nacional es 

responsable de adquirir la deuda gubernamental de su país, por lo 

que hay bancos centrales, como el Bundesbank que, debido a la 

bajada de rentabilidad de la deuda germana (más del 60% de la 

deuda tiene una rentabilidad inferior al -0.4%) y la prohibición 

autoimpuesta del BCE de comprar más del 33% de una emisión, se 

ha quedado sin bonos elegibles. Por ello, se espera que, al margen 

de cuando se anuncie la extensión del QE, de aquí a final de año el 

BCE cambie el parámetro de tenencia máxima del 33% al 50%. 

Reducir la Facilidad Marginal de Depósito sería otra opción, no 

obstante, debido al gran número de detractores de esta medida, es 

poco probable que el BCE la reduzca aún más. 
                      Fuente: Allianz, a 29/08/16 

 

Por lo tanto, parece que el BCE va a dar pocos sustos en los próximos meses. Sin embargo, dado el 

tremendo impacto que ha tenido el QE en la evolución de la deuda gobierno en los últimos años, Draghi 

y su equipo van a tener que andar con pies de plomo a la hora de anunciar una disminución en el ritmo 

de compras (tapering) y la terminación del programa. De cualquier modo, cabe esperar que, llegado el 

momento, los mercados reciban tales anuncios con un aumento importante de la volatilidad. 

 

 

El banco de Japón es, desde mediados de 1990, el pionero en lo referente a ingeniería monetaria, siendo 

el artífice del primer programa de expansión cuantitativa (QE) así como de la política de tipos de interés 

a 0 (ahora en negativo).  

 

Es preciso recordar la situación económica de Japón: se trata de una economía altamente endeudada 

(con un ratio de deuda del 250%) que, sorpresivamente, tiene los tipos de interés a largo plazo (los 

llamados estructurales), en negativo. Ello se debe a que, en realidad, la deuda neta sobre el PIB es del 

128% y los intereses netos de la deuda son únicamente del 0.5%, mientras gran parte de esa deuda es 

autofinanciada en Japón, siendo la deuda en manos extranjeras únicamente del 70% del PIB. No 

obstante, las verdaderas razones por las que los tipos de interés estructurales son negativos las 

encontramos en el reducido crecimiento de su economía, en un entorno deflacionario. 

 

Al igual que el BCE (y a diferencia de la Fed), el BoJ tiene el mandato único de perseguir la estabilidad de 

precios, entendiendo esta como el crecimiento de los precios anuales del 2%. Este parámetro del 2 %, 

compartido por la mayor parte de los bancos centrales a nivel mundial se ve como óptimo puesto que la 

inflación sería lo suficientemente alta como para incentivar la inversión en las empresas y el gasto en 
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los consumidores a la vez que permite evitar espirales inflacionistas como la de Alemania de 

entreguerras. 

 

En 1990 estallaba la burbuja inmobiliaria en Japón, en la que, a diferencia de lo ocurrido en EE.UU y en 

España, las empresas fueron las que adquirían los inmuebles de modo especulativo. Tras la explosión, 

las autoridades japonesas han intentado luchar contra el bajo crecimiento y delación a través de 

distintas políticas, todas ellas con escaso resultado.  

 

En el siguiente gráfico pueden observarse los distintos programas que ha implementado el BoJ desde 

entonces (Call Rate es como denominan a su tipo de interés oficial, el equivalente al MRO del BCE) 

 

 
Fuente: Banco de Japón.                

Actualmente el BoJ, con Kuroda a la cabeza, se encuentra en mitad del programa conocido como QQE: 

expansión cualitativa y cuantitativa. Kuroda anunciaba a principios de 2013 que este programa estaría 

compuesto por varias dimensiones: 

1) Dimensión del tipo de interés: el Banco aplicaría un tipo de interés negativo, de -0.1% a las cuentas 

corrientes de las instituciones financieras en el Banco. 

2) Dimensión Cuantitativa: una Guía para las Operaciones de Mercado Abierto. Mediante estas 

operaciones, el BoJ incrementa anualmente la base monetaria en 80 billones de yenes. 

3) Dimensión Cualitativa: una Guía de las Compras de Activos. Se compone de: 

a) Compra de bonos gobierno japoneses por valor de 80 billones de yenes por año 

b) Compra de ETFs y Reits japoneses por un importe de 6 billones y 90.000 millones al año, 

respectivamente. 

c) Mantener en balance las compras anteriores de papel comercial y bonos corporativos, de 2.2 

billones y 3.2 billones, de yenes, respectivamente. 

 

Sin embargo, y a pesar del ambicioso programa, la inflación en Japón continúa en terreno negativo. En el 

siguiente gráfico puede observarse la evolución del IPC: 
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Banco de Inglaterra: el 

Brexit lo cambia todo 

 
 

Cuando se introdujo el QQE el precio del crudo estaba en niveles de 100 $/barril y ahora mismo el precio 

es menos de la mitad, a lo que se une la apreciación del yen, dificultando que la inflación repunte. 

 

No obstante, la falta de éxito del programa no está solo relacionado con factores externos. El ambicioso 

QQE ha estado acompañado de un no menos ambicioso plan de gasto público, estando ambos planes 

enfocados a facilitar la toma de medidas estructurales en el ámbito del sistema fiscal, las industrias de 

agricultura, energía y salud, así como introducción de la mujer en el mercado laboral y el fin de las 

regulaciones de los años sesenta que ofrecía trabajo de por vida en las empresas. La materialización de 

estas reformas ha sido lenta. 

 

Debido al escaso efecto de estas medidas, por las razones esgrimidas anteriormente, Kuroda ha 

ordenado a sus altos funcionarios una revisión minuciosa de todas las medidas tomadas hasta el 

momento, para ver cuáles han sido las más efectivas. Asimismo, ha anunciado que se encontraba 

dispuesto a aumentar las medidas ya anunciadas y a introducir algunas nuevas. 

 

Tendremos que esperar a la madrugada del día 21 para saber qué nuevas medidas introduce, aunque el 

mercado baraja que entre ellas pueda estar la compra de bonos gobiernos de otros países. Esta medida 

estaría enfocada a depreciar el yen y, en principio, si tuviese esa intención, estarían prohibidas por los 

estatutos del Banco. Con todo, hay analistas que dicen que el anuncio no vendrá el día 21, al ser la 

reunión a escasas horas de la de la Reserva Federal. 

 

  

La votación del Referéndum del día 23 de junio trastocó completamente los planes del Banco de 

Inglaterra. Hasta ese momento, las dudas del mercado se centraban no en si Mark Carney anunciaría 

una subida de tipos, sino en cuándo.  

Con anterioridad al referéndum, Carney había advertido de los posibles efectos negativos que el Brexit 

podía acarrear para la economía británica. Al confirmarse este evento, el BoE decidía actuar el 4 de 

agosto, anunciando una batería de medidas encaminadas a reconducir la situación económica, puesto 

que el dato de PMI manufacturero de julio así lo sugería. 

 

 El PMI, acrónimo de Purchasing Managers' Index es un indicador macroeconómico que pretende reflejar 

la situación económica de un país basándose en los datos recabados por una encuesta mensual de sus 

empresas más representativas que realizan los gestores de compras. Es un índice compuesto que se 

calcula a partir de cinco índices ajustados estacionalmente (agosto y Navidad) según la siguiente 

ponderación: 

1) Nuevos pedidos (30%) 

2) Producción (25%) 

3) Ocupación (20%) 

4) Término de entrega de proveedores (15%) 

5) Stock de compras (10%) 
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Su importancia radica en que es, con diferencia, el mejor indicador del “momentum” del crecimiento 

económico, si bien es bastante sensible y ha predicho recesiones que finalmente no se han 

materializado. 

 

En julio el PMI manufacturero retrocedía hasta el niveles de 48.3, su referencia de servicios lo hacía 

hasta el 47.4 mientras que el de construcción descendía hasta los 45.9. A tenor de estos datos, Carney 

anunciaba una histórica serie de medidas: 

1) Relajar las exigencias de capital de reserva a los bancos para que puedan prestar hasta 150.000 

millones de libras a hogares y empresas. 

2) Reducción del 0.5% al 0.25% el tipo de referencia, siendo éste el mínimo histórico (en 322 años de 

historia) 

3) Ampliación de su programa de compra de compra de deuda pública hasta 435.000 millones de 

libras, añadiendo a su vez compras de 10.000 millones de libras en bonos corporativos. 

4) Creación de un mecanismo de financiación con un impacto estimado de 100.000 millones 

adicionales. 

 

Estas medidas estuvieron acompañadas de una reducción de las estimaciones de crecimiento del 

Organismo. Rebajó, así, sus expectativas de crecimiento del PIB para 2017 del 2,3 %, que predijo en 

mayo, hasta un 0,8 %, la mayor revisión a la baja desde que empezaron las predicciones en 1992. 

 

La previsión para 2016 se mantuvo invariable en el 2%, debido a la buena evolución de la economía en 

el primer semestre, reduciendo las expectativas de crecimiento en 2018 del 2,3 al 1,8 %. El Banco 

también prevé que el desempleo aumentará el año próximo hasta el 5,4 % y hasta un 5,6 % en 2018. 

 

Esta actuación se ha granjeado no pocas críticas, en su mayoría provenientes del ala más pro-brexit de 

los tories conservadores. Ello se debe a que, desde su punto de vista, Carney ha mostrado una visión 

sesgada del evento y ha sobrereaccionado, al igual que lo hicieron los PMIs en julio. Y, respecto a lo 

segundo, los últimos datos de PMI conocidos a principios de septiembre podrían hacer pensar que están 

en lo correcto. No obstante, al margen del “brexit”, también es observable como todas las referencias 

del PMI han ido perdiendo fuerza desde diciembre de 2014. 

 

En el siguiente gráfico puede observarse la evolución de los PMIs:  

 

 
 Fuente: Bloomberg y elaboración propia. 

 

En agosto el PMI manufacturero rebotó hasta 53.3, el de servicios hasta 52.9 mientras el de construcción 

se elevó hasta el 49.2, manteniéndose aún en la zona de contracción. 

 

Teniendo en consideración todo lo anterior, el servicio de estudios de Bloomberg pronostica que la 

economía se ralentizará en el tercer trimestre, al posponer hogares y empresas sus decisiones de 
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¿La nueva “normali-

dad”? 

inversión debido a una mayor incertidumbre. Para el tercer trimestre se espera un crecimiento del 0.1% 

mientras que para el 4 trimestre se espera que el crecimiento sea nulo, para después comenzar a 

repuntar en 2017. Por ello, se espera que Reino Unido coqueteé con la recesión técnica pero sin llegar a 

entrar en ella. 

 

Con la actualización de datos macro sobre la mesa, es poco probable que el BoE decida aumentar los 

estímulos, sin embargo, si los datos comienzan a fallar, no cabe descartar un recorte de tipos adicional 

hasta el 0.1%. 

 

Pese a que Estados Unidos se encuentra más adelantada en el ciclo, y su banco central está actuando 

conforme a esta situación, lo cierto es que los principales bancos mundiales continúan inundando el 

mercado de liquidez, sirviendo ésta de soporte para los mercados de deuda y de renta variable. No 

obstante, esto nos hace plantearnos si ésta es la nueva normalidad y, en caso de no serlo, qué efectos 

tendrán sobre los mercados y la economía real la futura retirada de los estímulos. 
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