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Mis previsiones para el 2015
PERSPECTIVA Las inversiones en el 2014 han estado marcadas por el peso de Estados Unidos, con la
fortaleza del dólar americano, el aumento de la actividad económica y las primeras señales de inversión
en la tendencia de los tipos de interés. En sus diez previsiones para los próximos doce meses, el Dr.
Ulrich Stephan, Director de Inversiones para Clientes Particulares y Empresas del Deutsche Bank, nos
explica si la mayor economía del mundo marcará también el ritmo en el 2015, y qué es lo que pueden esperar los inversores de cara al nuevo año.
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Crecimiento en Estados
Unidos, China y Europa:
En Estados Unidos hay un
crecimiento mayor, en China
menor y en Europa razonable

Las diferencias de crecimiento entre las
grandes regiones económicas del mundo
seguirán aumentando durante el próximo
año. Creemos que la economía
estadounidense podría mejorar incluso más
que en el 2014, mientras que para la
Eurozona solamente esperamos un
crecimiento marginal. En Alemania, los
indicadores de confianza importantes, como
el Índice de Confianza Empresarial Ifo,
apuntan también a que, a pesar de la mejora
experimentada en los últimos tiempos, el año
2015 va a ser en general más débil, ya que no
se espera que la economía vaya a crecer más
de un 0,8%. Sin embargo, el resurgimiento
del consumo alemán es un rayo de
esperanza. La economía china sigue
encontrándose en un proceso de
transformación: está pasando de una política
económica basada en el crecimiento a una
política económica centrada más en la
economía interna y en la sostenibilidad. Para
el 2015 se espera que China siga reduciendo
el crecimiento y crezca menos que en años
anteriores, aunque todavía a un nivel
comparativamente alto.
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La política de tipos de
interés cero llegará a su fin
en el 2015: la Reserva
Federal dará el primer paso

El 2015 será probablemente un año con dos
trayectorias desde una perspectiva de política monetaria. Por un lado se espera que los
bancos centrales de Gran Bretaña y Estados
Unidos suban los tipos de interés de referencia en verano u otoño debido a las positivas
tendencias económicas existentes en sus
países, por el otro, los bancos centrales de
Japón y de la Eurozona podrían seguir adoptando medidas no convencionales para expandir la política monetaria, por ejemplo, en
4

el caso del Banco Central Europeo (BCE),
comprando bonos del Estado. Queda por ver
si el BCE conseguirá su objetivo de impedir la
deflación en la Eurozona.

“Es necesario contar con
experiencia global en todas
las clases de activos”
En 2015 aumentarán los desafíos para
los inversores: por una parte, tendrán
que reaccionar rápidamente ante los posibles acontecimientos geopolíticos así
como a los cambios en los tipos de interés que se produzcan. Por otra parte deberán buscar por todo el mundo aquellas
inversiones que se adapten mejor a su
cartera. Entiendo que lo más razonable
es repartir la inversión entre los diferentes activos asignando un porcentaje de
alrededor del 50 % a las acciones con el
fin de conseguir una cartera de inversión
equilibrada, con un tercio para acciones
estadounidenses, un tercio para acciones
europeas y otro tercio para acciones asiáticas. Dentro de Asia, Japón, así como
también China, la India e Indonesia ofrecen buenas perspectivas de inversión.
También es interesante combinar la inversión en acciones con bonos gestionados de forma flexible. Además, los inversores deberían centrarse en la inversión
en activos inmobiliarios seleccionados y
conservar algo de liquidez.
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El 2014 ha sido solo el
principio: el dólar se
seguirá apreciando

El dólar se ha apreciado ya de forma significativa en 2014 frente a las monedas más importantes del mundo. Se espera que esta tendencia continúe en 2015. Asimismo, debido al
aumento del diferencial de tipos de interés en-

tre Estados Unidos y la Eurozona y Japón, respectivamente, se espera que los bonos y las
acciones estadounidenses reciban un flujo
cada vez mayor de capital. Esta evolución, que
debería favorecer a la zona euro y a Japón en
sus esfuerzos inflacionistas, no debería afectar
demasiado a Estados Unidos por su fuerte
orientación a la economía interna. Sin embargo, el mercado de materias primas, denominado principalmente en dólares, podría estar sujeto a tensiones en el 2015 debido a la fortaleza
del dólar.
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Aumento de las
rentabilidades para los
bonos del Estado; pero
todavía no es suficiente

Las noticias aparentemente positivas para los
inversores en bonos en el 2015 es que las rentabilidades de los bonos del Estado con buena
calificación crediticia pueden subir ligeramente. Sin embargo, aunque así fuera, seguirían
siendo muy bajas en una comparativa histórica.
Además de a los bonos del Estado alemanes,
esta afirmación se aplica en particular a los bonos de los países periféricos europeos. Además, hay que contar con que en cualquier momento podrán producirse episodios de
volatilidad. En comparación con Europa, los
bonos del Estado de EEUU ofrecen rentabilidades ligeramente superiores, lo cual debería provocar un aumento de la demanda de estos títulos desde regiones con bajos tipos de interés,
como Europa o Japón. Por consiguiente, el incremento de los tipos de interés en Estados
Unidos debería ser moderado, a pesar de la
fuerte actividad económica.
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Oportunidades en los
mercados de renta fija;
aunque aún habrá que
esperar

Cuando el próximo año los inversores busquen
rentabilidades interesantes en los mercados de
bonos, deberán adoptar una determinada dis-

posición a asumir riesgos.
Podrán conseguir estas rentabilidades casi
única y exclusivamente con bonos de mercados emergentes en monedas locales y con bonos corporativos. Habría que diversificar las inversiones de forma suficiente, por ejemplo,
eligiendo países con una calificación crediticia
más baja, como Brasil y Turquía, teniendo
también igualmente en cuenta países más
fuertes como, por ejemplo, Malasia y Polonia.
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No estamos interesados
en tipos de interés
mínimos: la alternativa son
los activos inmobiliarios

Los activos inmobiliarios seguirán siendo una
clase de activo interesante para los inversores el
próximo año, ya que ofrecen una ratio adecuada
de rentabilidad/riesgo, pero también porque es
muy difícil encontrar posibles alternativas en el
segmento de los bonos debido a que los tipos
de interés son comparativamente bajos. El
objetivo serían los inmuebles de oficinas y
comerciales de primera categoría situados en
las metrópolis estadounidenses, pero también
en ubicaciones seleccionadas en Europa y
Asia. Los activos inmobiliarios son también
interesantes en Alemania, donde se espera
que la buena marcha de la economía nacional
y la solidez del mercado laboral favorezcan al
sector inmobiliario.
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Mercados de acciones
volátiles en Europa y
Estados Unidos: atrapados
entre la sorpresa y la
estabilidad

La volatilidad ha aumentado de nuevo en los
mercados de acciones internacionales, una
tendencia a la que los inversores tendrán
probablemente que acostumbrarse de nuevo
en el 2015. En Europa, por ejemplo, los
mercados de acciones están atrapados entre,
por un lado, unos buenos datos de crecimiento
de los beneficios corporativos, unas
valoraciones comparativamente razonables de
la renta variable y un euro débil y, por otro lado,
por la incertidumbre en torno a Ucrania, las
elecciones en el Reino Unido, Grecia o España y
el crecimiento económico europeo.
Consideramos que la situación para el mercado
de valores de EEUU es más estable. La cada vez
mayor sed de consumo y la fortaleza de la
economía estadounidense pueden ser
especialmente un factor de tranquilidad para
este mercado en el 2015. La política de la
Reserva Federal va a seguir siendo un factor de
incertidumbre.
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Los mercados de
acciones premiarán las
reformas: China, la India
y otros mercados
asiáticos emergentes en
la senda alcista

China ha mostrado el camino y ahora le siguen
los demás mercados emergentes asiáticos:
están reformando sus economías. En China
esto se traduce en numerosas pequeñas
reformas, así como en la apertura de los
mercados de valores a los inversores
extranjeros. Los gobiernos recientemente
elegidos en la India y en Indonesia se están
esforzando también por liberalizar sus
mercados. En Delhi el objetivo es flexibilizar los
requisitos para invertir y una política monetaria
de apoyo, mientras que Yakarta está abordando
en primer lugar el tema de unos combustibles
que han sido tradicionalmente muy
subvencionados. Estas medidas de
reestructuración a largo plazo podrán seguir
teniendo un efecto positivo sobre los mercados
de acciones correspondientes, siempre y
cuando sigan siendo impulsadas como hasta
ahora.
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diversificación en diferentes regiones y en
diferentes áreas monetarias. Los fondos
multiactivos, que incluyen toda clase de
activos, pueden ser una alternativa interesante
para aquellos inversores que piensen que
invertir solamente en renta variable es
demasiado arriesgado.

No estamos interesados en tipos de
interés mínimos
Alemania: comparativa entre las rentas medias de
alquiler y los rendimientos de los bonos del Estado
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Fuente: Deutsche Bank, 4 de diciembre de 2014.
Las previsiones y rentabilidades pasadas no constituyen un
indicador fiable de rentabilidades futuras.

Riesgos: viejos y nuevos
conocidos

Los inversores se seguirán viendo acompañados por la elevada volatilidad en los mercados
de acciones y por los efectos de las tensiones
geopolíticas en Ucrania o en Oriente Medio.
La posible propagación de la epidemia del
ébola podría plantear nuevos desafíos. Una
fuerte desaceleración económica imprevista
en China y un dólar americano cada vez más
fuerte podrían constituir también un riesgo,
aunque en este último caso solamente si el
euro y el yen se deprecian demasiado, y demasiado rápidamente, frente al dólar.

Índices de acciones: previsiones
Aktienindizes:
Prognosen für 2015
para
el 2015

Previsiones

Aktueller
Prognose
für
Valor
para finales
actual
de 2015
2015
Wert
Ende

DAX

9.851

11.500

Euro Stoxx 50

3.191

3.550

S&P 500

2.072

2.150

IBEX 35

10.620

12.500

1.441

1.550

66

70

1.056

1.200

Topix
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Bajos tipos de interés,
acciones fluctuantes:
la cartera marcará la
diferencia

MSCI China
MSCI India

Quelle: Deutsche
Bank, Bank,
Stand:
4. diciembre
Dezember
Fuente: Deutsche
4 de
de2014
2014.

Los inversores deberán vigilar siempre de
cerca a los mercados debido a los múltiples
factores que pueden influir sobre los mismos.
Se recomienda contar con una cartera
ampliamente diversificada desde el principio
para no verse sorprendidos por
acontecimientos repentinos: esto no se aplica
solamente a la idea de diversificar entre las
diferentes clases de activos, como las
acciones y los bonos, sino también a la
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Economía: Estados Unidos marcará el ritmo
ECONOMÍA Se espera que la economía estadounidense aumente su ritmo de crecimiento en el
2015. Esto podría provocar que la Reserva Federal suba los tipos de interés de referencia a mitad
de año. Sin embargo, en la Eurozona el potencial de crecimiento parece limitado, pues el escaso
entusiasmo por las reformas está ralentizando aún más la posible recuperación.

L

as expectativas positivas existentes a comienzos del 2014 no se han cumplido plenamente en términos macroeconómicos,
aunque la economía global ha conseguido en su
conjunto unos resultados similares a los del año
anterior: según nuestras previsiones, la economía global debería haber crecido un 3,1% en
2014 a pesar de todas las crisis e incertidumbres
geopolíticas.
El motor principal de este crecimiento ha
sido, una vez más, una economía estadounidense que ha confirmado su tendencia alcista
en el 2014. Sin embargo, la Eurozona no ha estado convincente, pues con la excepción de
España, Irlanda y, con algunas limitaciones,
también Alemania, casi todos los países, especialmente Francia e Italia, se han quedado por
debajo de las expectativas. La imagen en los
mercados emergentes ha sido más variada: los
países asiáticos con mentalidad reformista en
el lado de los ganadores, y otros países, como
Brasil o Rusia, en el lado de los perdedores. No
está previsto que este equilibrio de poder global cambie en general mucho el próximo año.
Esperamos en conjunto que se produzca otro
incremento en el crecimiento de la economía
global de hasta el 3,6%.

No sorprende la previsión de que Estados Unidos vaya a contribuir significativamente a este
crecimiento el próximo año. El mercado laboral
sigue evolucionando positivamente y la inflación se mantiene todavía en niveles moderados. Esto debería favorecer el consumo, que es
tan importante para la economía estadounidense, donde el gasto de los consumidores representa alrededor del 70% del PIB. Al mismo
tiempo, se prevé que el proceso de desapalancamiento siga adelante y que aumenten los ingresos fiscales. Prevemos que el crecimiento
económico se va a situar en el 3,5% al final del
año, lo que sería la tasa de crecimiento económico anual más elevada desde el 2004.
No se espera que el crecimiento vaya a verse
amenazado por factores políticos o relacionados con las divisas: a pesar del delicado equilibrio de distribución de las mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes, no se
espera que los políticos estadounidenses vayan
a generar factores de tensión, pues ninguna de
las partes quiere ser considerada como la sepulturera de la recuperación económica. La posibilidad de que el dólar se siga apreciando frente al
euro y el yen no debería ser tampoco un gran
problema para la economía estadounidense en
el futuro inmediato, ya que el crecimiento depende en gran medida de la economía doméstica. En general, vemos a Estados Unidos en me-

EE.UU.: el dinamismo en el
crecimiento continuará a largo plazo

dio de un ciclo de crecimiento que debería
durar como mínimo hasta el 2017.

Alemania y otros países europeos:
señales positivas desde la Eurozona
En Europa, el Reino Unido está siguiendo en
gran medida la trayectoria de crecimiento de
Estados Unidos, aunque a una cierta distancia.
Algunos datos del mercado laboral e inmobiliario permiten albergar la esperanza de un 2015
positivo. Con un crecimiento económico previsto por nosotros del 2,5%, el Reino Unido se encuentra en una posición de liderazgo en Europa.
Sin embargo, y a diferencia de Estados Unidos,
preocupa el tema político: las elecciones parlamentarias en mayo no solamente pueden influir
en la trayectoria europea sino también en el
rumbo económico a largo plazo del país.
En lo positivo, Europa sigue teniendo a Alemania, a pesar del hecho de que se ha alejado
en cierta medida de su innovador camino de reformas. Para tener éxito a largo plazo, creemos
que Alemania necesita urgentemente de nuevo
una política de reformas más estricta. Sin embargo, seguimos considerando que los fundamentos de la economía alemana siguen siendo
positivos a corto y medio plazo. Esta afirmación
está basada en varias razones: por ejemplo, las
perspectivas del primer presupuesto equilibra-

El ritmo de crecimiento sigue subiendo en todo el mundo, con claras diferencias según las
regiones Crecimiento del PIB* para cada uno de los países y regiones en porcentaje.
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*Previsiones para 2014 y 2015. Fuente: Deutsche Bank, 4 de diciembre de 2014.
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do desde 1969 o la posibilidad del pleno empleo
en los próximos años recientemente mencionada por Frank-Jürgen Weise, Director de la
Agencia Federal de Empleo. A esto se añaden
los elevados ingresos procedentes de las exportaciones alemanas: de acuerdo con la Oficina
Federal de Estadística Alemana y nuestras estimaciones, el volumen de exportaciones correspondiente al 2014 podría ascender a alrededor
de 1 billón de euros.
También se espera que España se beneficie
de la fuerte orientación de su economía a las exportaciones. Esta es la razón por la que nuestras
previsiones de crecimiento del 1,9% para los
próximos dos años siguen enviando una clara
señal. Significa que la tendencia continuará: España ya ha sido una de las sorpresas positivas
de la Eurozona en el 2014. El que era un país en
crisis se ha convertido en una especie de modelo a seguir en la Eurozona debido a las numerosas reformas realizadas, por ejemplo, en el mercado laboral. Si las elecciones al parlamento a
celebrar en otoño respaldan un gobierno reformista, España podría seguir proporcionando
más sorpresas positivas en los próximos años.
Sin embargo, vemos riesgos importantes en el
caso de que se ponga fin a la política de reformas seguida hasta la fecha.

Francia e Italia: no se avista el fin
de los problemas
El hecho de que la Eurozona vaya a conseguir
en su conjunto un crecimiento apenas marginal
en el 2015 es achacable principalmente a Francia e Italia. Los dos pesos pesados, la segunda y
tercera economías más grandes de la Unión Europea, apenas ofrecen perspectivas de mejora.
El gobierno de Roma está tratando de poner en
marcha reformas económicas, pero fracasa una
y otra vez debido a las rígidas estructuras que
constriñen al país. Por su parte, Francia parece
esperar un agravamiento de la situación antes
de empezar a negociarse recortes más importantes. En estos momentos consideramos que
la "Grande Nation" es uno de los riesgos más
grandes para la Eurozona. En nuestra opinión, la
excesiva intervención por parte del gobierno es
perjudicial para la economía, y las negociaciones para ampliar el déficit presupuestario tendrán un efecto negativo sostenido sobre la reputación de Francia como socio fiable.
Consideramos que el nombramiento de Emmanuel Macron como nuevo Ministro de Economía es un signo positivo. En sus primeros
meses en el nuevo cargo ya ha indicado que en
el futuro apoyará cada vez más la reducción de
la burocracia y la desregulación. Si tiene éxito
en el impulso de esta política, vemos al menos
una luz al final del túnel a largo plazo.

Mercados Emergentes: los países
reformadores se distancian en
cabeza

go alcance ha sido aceptada desde hace ya largo tiempo por los mercados, por lo que no se
esperan efectos muy negativos sobre los mercados financieros chino o internacional. SalAl igual que en la Eurovo que el crecimiento
zona, se prevé que las
La situación por fundamenta

baje demasiado: adetendencias marcadas
les en Alemania es mejor que
más de las posibles
en el grupo de mercael nivel de confianza, siendo
distorsiones sobre el
dos emergentes se
posible que se produzcan
mercado inmobiliario,
materializarán el próxisorpresas.
creemos que el riesgo
mo año. Esto significa,
más importante para
más concretamente,
China en el 2015 será
que los países que han
un "aterrizaje duro" de la economía, aunque no
puesto en marcha reformas económicas fundaconsideramos que esto sea muy probable. La
mentales van a estar en el grupo de los ganadoapertura iniciada por el mercado de acciones
res. Sin embargo, Brasil y Rusia, que no han elichino y la flexibilización en la política cambiaria
minado sus viejas estructuras, y están sufriendo
del yuan podrían más bien proporcionar un estíahora como consecuencia de la debilidad de los
mulo positivo. A todo esto se añade el hecho de
mercados de materias primas, tendrán, en
la apertura en el mundo corporativo: Las comnuestra opinión, dificultades en recuperarse.
pañías chinas como, por ejemplo, Alibaba, el giMás bien al contrario, se espera que Rusia piergante de la venta minorista online, se están conda incluso aún más terreno. Nuestra previsión
virtiendo en actores globales y las compañías
es que el país más grande del mundo en térmiextranjeras están inundando cada vez más el
nos de superficie tendrá un crecimiento negatimercado chino, siendo el último ejemplo la cavo del 0,2% en el 2015, y eso bajo el supuesto
dena de supermercados Aldi Süd, que en estos
de que el precio del petróleo remonte hacia nimomentos está estudiando expandirse al "Reiveles de 75 dólares/barril a cierre de año.
no del Medio", según ha manifestado la propia
Vemos a la India como el nuevo motor de
compañía.
crecimiento potencial entre los mercados emerEl Banco Central chino ha apoyado recientegentes y dentro del grupo de los ganadores. El
mente de forma sorprendente a la economía
Primer Ministro Narendra Modi, que ha estado
china con sus medidas: a finales de noviembre
en el cargo desde finales de mayo de 2014, está
de 2014 bajó los tipos de interés de referencia
abriendo el mercado cada vez más a Occidente
por primera vez en más de dos años. A finales
con sus políticas de reforma, está apoyando el
de 2015 esperamos que se hayan seguido redudesarrollo del sector industrial, y está tratando
ciendo moderadamente los tipos, lo que debeexpresamente de resolver el tema de la tradicioría seguir ayudando a la economía.
nalmente muy rígida burocracia del país. Se
está viendo apoyado por la moderna política
monetaria adoptada por el Banco Central, que
está haciendo un gran esfuerzo para mantener
BCE y Banco de Japón: es
la estabilidad de la rupia india, una condición
probable que mantengan las
fundamental para impedir la entrada de grandes
políticas de expansión
flujos de capital desde el extranjero y, por lo tanto, una política monetaria descontrolada y el auLas políticas monetarias del Banco Central Eumento de la inflación. Se espera que esta comropeo (BCE) y del Banco de Japón (BoJ) tambinación tenga éxito a corto plazo: esperamos
bién deberían ser expansionistas en el 2015,
un crecimiento del 6,5% en la India en el 2015,
pero a un nivel muy superior, con el objetivo de
un punto porcentual entero más que este año.
impedir una posible deflación y estimular la ecoEsto significa que la India conseguiría casi la
nomía. Tomando al BCE como ejemplo: dado
misma tasa de crecimiento que China, aunque
que las previsiones de inflación a largo plazo
esto es debido también a que el ritmo de crecihan descendido ligeramente de nuevo, creemiento económico del "Reino del Medio" seguimos que Mario Draghi, el Presidente del Banco
rá descendiendo este año. Sin embargo, lo que
Central anunciará la compra generalizada de
parece negativo para China a primera vista, tiebonos del Estado de países de la zona euro a
ne una razón de ser, y es que la segunda econocomienzos de año, siempre y cuando el Tribunal
mía más grande del mundo está pensando a larde Justicia Europeo o el Tribunal Constitucional
go plazo, y está sacrificando en cierta medida
Federal Alemán no bloqueen su iniciativa. Solasus hasta ahora extremadamente elevadas tamente podemos esperar que el anuncio por sí
sas de crecimiento para conseguir un crecisolo sea suficiente para subir la inflación a un nimiento que sea más sostenible y más centrado
vel moderado. Una posible compra sería definien el consumo. Esta política de reformas de lartivamente la última bala en el cargador de medi7
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sitiva, esperamos que se produzca un aumento
das de Draghi, ya que no tendría ninguna otra
de los tipos en el segundo semestre. No obstanposibilidad en sus manos para estimular a los
te, siguen existiendo incertidumbres. Por una
mercados.
parte, la fecha de la subida podría aplazarse si la
Japón está tratando también de disipar sus
inflación no sube lo que se espera. Por otra parmiedos a la deflación con medidas similares.
te, la composición de
Sin embargo, estas
la Reserva Federal es
medidas no han promucho menos homoporcionado
muchos
Estados Unidos y los países


génea que la que exisestímulos
positivos
emergentes asiáticos siguen
te, por ejemplo, en el
hasta la fecha para la
siendo los motores de la
BCE. Por consiguiente,
economía nacional: en
economía mundial.
es posible también
el tercer trimestre de
La Eurozona sigue mostrán

que se produzca una
2014 la economía de
dose débil en su conjunto,
decisión mayoritaria
Japón ha registrado un
contraria a la subida.
crecimiento negativo,
con excepciones positivas.
Se espera que el
con un descenso del
La política monetaria empieza


Banco Central del ReiProducto Interior Bruto
a tomar rumbos divergentes
no Unido siga de cerca
anualizado del 1,6%.
a nivel global, estando a la
los acontecimientos al
Por consiguiente, convista las primeras subidas de
otro lado del Atlántico.
sideramos
probable
tipos de interés.
En contra de lo que suque el Banco de Japón
cede en la Eurozona,
amplíe las compras de
Buenas perspectivas para los


este organismo tendría
bonos puestas en marinversores en acciones en
la oportunidad, desde
cha. Sin embargo, esto
Estados Unidos, Europa y
una perspectiva ecotampoco será suficienAsia.
nómica, de seguir los
te a largo plazo. Adepasos de la Reserva
más de los programas
Federal y subir, en su
de estímulo económicaso, los tipos de interés. La economía del Reico, el primer ministro Shinzo Abe debe adoptar
no Unido está creciendo de forma comparativatambién medidas de reforma concretas para
mente fuerte y podría gestionar una subida de
impedir el fracaso definitivo de su política ecotipos de interés. Esperamos que el Banco de Innómica conocida como "Abenomics".
glaterra suba los tipos de interés después de la
Reserva Federal, en otoño de 2015, para no poEstados Unidos y el Reino Unido
ner bajo presión a la economía nacional y a la
podrían subir sus tipos de interés
moneda.
de referencia
Estados Unidos seguirá siendo el centro de la
política monetaria global al que se dirigirán todas las miradas en el 2015. Una subida de los tipos de interés de referencia en Estados Unidos
podría tener una gran influencia en los mercados internacionales. Si el mercado laboral estadounidense sigue evolucionando de forma po-
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Prácticamente no existe alternativa
a las acciones
Política monetaria, economía, reformas: los inversores deberán tener los ojos y oídos constantemente abiertos en el 2015. Los factores
que influyen en los mercados de capitales son

diversos, y pueden cambiar rápidamente. En
nuestra opinión, se prevé que las acciones vayan a beneficiarse también del aumento de la
actividad económica el próximo año, especialmente de las de aquellas compañías con una
red global. En los mercados emergentes que
están marchando bien podría recomendarse
también la inversión en bonos en moneda local,
ya que de esta forma los inversores participarían
directamente en los procesos de reforma puestos en marcha.
Los mercados emergentes asiáticos y el
mercado de Estados Unidos siguen siendo los
motores de la economía global. La Eurozona sigue siendo débil en su conjunto, aunque con
excepciones positivas.
La política monetaria está evolucionando de
forma divergente a nivel global. Falta poco para
que se produzcan las primeras subidas de tipos
de interés de referencia. Hay buenas perspectivas para los inversores en renta variable en Estados Unidos, Europa y Asia.

Inflación con tendencia a la baja
Previsiones sobre las tasas de inflación (en % anual).

Alemania
Eurozona
Estados
Unidos
Japón
India

2014
2015

1,0 %
1,2 %
0,5 %
0,8 %
1,7 %
1,3 %
2,9 %
1,4 %

7,5 %
6,5 %
Fuente: Deutsche Bank, 4 de diciembre de 2014.

Perspectiva del mercado
Clase de activo

Comentario

Activos líquidos

Mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos está preparando a los mercados para una primera subida de los tipos de interés en el 2015, el Banco Central Europeo se está preparando para
una compra generalizada de bonos del Estado. Por consiguiente, los inversores de la Eurozona
deberán esperar unos tipos de mercado monetario en mínimos históricos.

Activos
inmobiliarios

El mercado de inmuebles comerciales en grandes áreas urbanas y regiones metropolitanas debería
beneficiarse especialmente de una aceleración en la actividad económica global. La ratio de riesgo/
rentabilidad y las rentabilidades actuales son, a veces, mucho más interesantes que las que se
encuentran en el segmento de bonos del Estado con una calificación de grado de inversión.

Renta fija
CR 1–2
Comentarios véase
más abajo

Renta fija
CR 3–5
Comentarios véase
más abajo

La ya larga política de tipos de interés cero del Banco Central europeo está fijando las rentabilidades de los bonos de bajo riesgo en niveles bajos. Los inversores que quieran centrarse en la inversión en bonos de bajo riesgo y seguir impidiendo que sus activos sufran una pérdida real gradual
de su valor, podrían dirigir su atención a inversiones en bonos gestionadas de forma flexible.

Los bonos del Estado de mercados emergentes en monedas locales podrían ofrecer oportunidades de inversión interesantes en estos momentos con una rentabilidad actual de 6,3%. Aunque
cuando mayor sea el riesgo de inversión, mayor será generalmente la rentabilidad obtenida, en
estos momentos es difícil conseguir altas rentabilidades para los bonos corporativos con baja
calificación crediticia (los denominados bonos High Yield).

Renta variable

En el 2015 la renta variable seguirá siendo una clase de activo interesante para aquellos inversores
que estén dispuestos a asumir riesgos: El incremento de actividad económica previsto para el
nuevo año debería tener un efecto positivo sobre los beneficios corporativos. El centro de atención
sigue siendo Estados Unidos, cuyas compañías han seguido convenciendo con unos beneficios
consistentes. Además, destacan también los mercados emergentes asiáticos gracias a las numerosas reformas estructurales emprendidas, siendo China, la India e Indonesia los más interesantes
para el 2015.

Materias primas

En el 2015 se espera que las noticias positivas para los inversores de materias primas sean más
bien escasas: la fortaleza del dólar y el exceso de oferta existente en muchas materias primas deberían seguir limitando el potencial de precio de la mayoría de las mismas.

Flechas y textos: Así es como ha de entenderse correctamente la perspectiva de mercado
La perspectiva de mercado refleja nuestra valoración sobre el atractivo de las clases de activos. Los textos describen cada uno de los segmentos de mercado de una clase de activo, mientras que la flecha representa a la totalidad de la clase de activo: por consiguiente, la indicación de un potencial de rendimiento positivo o negativo para una clase de activo depende de los segmentos de mercado subyacentes. Un
ejemplo para las materias primas: en el caso de que la perspectiva correspondiente a las materias primas energéticas y a los metales industriales sea positiva, pero negativa con respecto a los metales preciosos, el potencial de rendimiento total se entenderá como bastante positivo, y la clase de activo será clasificada como "mayoritariamente atractiva".

Atractivo

Moderadamente
atractivo

Neutral

Poco atractivo

Sin atractivo

Fuente: Deutsche Bank Private & Business Clients, CIO, 4 de diciembre de 2014. Su asesor le facilitará con sumo gusto información detallada sobre cada clase de activo así como sobre las oportunidades y
riesgos de cada uno de ellos. Abreviaturas: clase de riesgo (CR) 1-2: por ejemplo, bonos en euros de máxima calidad, Pfandbriefe (cédulas alemanas); clase de riesgo (CR) 3-5: por ejemplo, bonos en
moneda extranjera, bonos corporativos, bonos de mercados emergentes.
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Modelos de negocio digitales – las redes
sociales son el petróleo del siglo XXI
INTRODUCCIÓN A la mayoría de la gente le cuesta imaginar su vida sin Facebook, LinkedIn y redes
sociales similares, y su importancia crecerá con toda seguridad en el futuro. El catedrático Klemens
Skibicki, historiador económico y experto en redes sociales, habla sobre la receta del éxito de las
redes sociales.

N

Nadie puede ignorar la omnipresencia
de la digitalización en todos los aspectos de la vida social. No obstante, mucha gente no acaba todavía de entender muy
bien los acontecimientos que se producen alrededor de las ofertas de redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter o YouTube. Para algunos, estas redes son simplemente "donde se
ven videos de gatos", para otros los modelos de
negocio de estas redes sociales están inflados
artificialmente, hasta tal punto que podrían estallar, tal y como sucedió con la burbuja punto
com en el 2000.
Sin embargo, esto no es así en modo alguno.
Gracias a las redes sociales, todos y cada uno de
los usuarios de Internet pueden ahora enviar
textos, videos e imágenes a un número generalmente ilimitado de personas. Otros pueden reaccionar a estas notificaciones haciendo simplemente clic en "me gusta", haciendo un
comentario o reenviándolas a sus propios contactos. Todas las redes sociales como Facebook,
Xing, LinkedIn o Google+ han establecido este
"principio de conversación" y lo han implementado también en sitios web tradicionales externos.

“Muchos de los 4.500 millones de
clics "me gusta" que se pulsan
cada día solamente en Facebook
tienen una gran relevancia
comercial”
Para las compañías es fundamental que las
personas que participan en las redes sociales
no solamente intercambien cosas triviales, sino
que también den su opinión sobre marcas,
compañías y productos. Muchos de los 4.500
millones de clics "me gusta" que se pulsan cada
día solamente en Facebook tienen una gran relevancia comercial y constituyen, por consiguiente, una recomendación directa o indirecta
a favor, o incluso también expresamente en
contra, de ofertas o productos. Por consiguiente, los clientes tienen acceso a opiniones sobre
productos a través de los smartphones y de las
redes sociales, en cualquier momento y en cual-
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quier lugar, y pueden comentar o dar su propia
opinión. Si tenemos en cuenta que en casi todas las encuestas sobre decisiones de compra
los clientes consideran que las opiniones de las
personas a las que conocen son la fuente de información más importante y fiable, y ello muy
por delante de cualquier tipo de comunicación
corporativa o información periodística, parece
meridianamente claro que el mercado está
orientándose radicalmente a favor del cliente.
Que las personas confíen en las personas
que más conocen no es algo nuevo, ya que
cuando recomendamos algo no queremos perder nuestro "capital de amistades", y si recomendamos algo que no nos gusta estamos poniendo en riesgo nuestra relación de amistad.
Sin embargo, lo que es nuevo es la omnipresente disponibilidad.

“Las opiniones de las personas
conocidas son con diferencia la
fuente de información más
importante y fiable”
Facebook ha desarrollado un modelo de negocio a partir de su red de confianza y recomendación entre personas conectadas a nivel digital,
en el que la publicidad tiene lugar en un contexto social individual. Esto significa en concreto,
que a un usuario no solamente se le muestra
marketing online tradicional en Facebook basado en su propio comportamiento de clics o datos demográficos, sino que el marketing está
basado también en los "me gusta" de sus contactos personales. Facebook se hace más y más
valioso con cada clic, ya que la información sobre lo que "los amigos dicen que les gusta..."
aumenta la relevancia y la precisión de la publicidad. El precio por acción de la compañía se ha
triplicado desde que la red social ha instalado
este principio en la información instantánea de
las actualizaciones de estado, en las que los
usuarios de Facebook pasan el 90% de su tiempo. Ya les gustaría a los medios tradicionales
que su marketing tuviese esta relevancia social
para sus lectores y espectadores.
Las compañías de todos los sectores debe-

rían aprender de esta interconexión digital y de
la orientación al cliente: los que conocen la importancia de "escuchar" las miles de millones de
opiniones expresadas pueden tomar mejores
decisiones para sus clientes y tener así mejores
resultados. Sin embargo, para estar tan cerca
del mercado hay que adaptar la estructura de la
compañía a la tecnología correspondiente, lo
que conlleva frecuentemente que también hay
que cambiar la cultura corporativa, cambiando
la jerarquía y las comunicaciones "push" por
una actitud más de "escuchar e incluir". Solamente entonces las cadenas de valor mayoritariamente aisladas podrán convertirse en redes
de cadena de valor integrativas.

“Para poder utilizar de forma
óptima las redes sociales es
necesario con frecuencia cambiar
la cultura empresarial ”
Los héroes digitales han sido capaces de demostrarlo, las demás compañías deberán encontrar su propio camino y tener en cuenta que
las viejas formas de pensar no pueden tener éxito a largo plazo en el nuevo entorno operativo.
Catedrático Sr. Klemens
Skibicki, cofundador de
ConvideraStrategieberatung
für Digitale Transformation
y miembro del Consejo
Consultivo “Joven
economía digital” en el
Ministerio Federal de
Economía y Tecnología.

Riesgo de pérdida real de valor - momento de
replantearse la situación para los inversores
INTRODUCCIÓN Las inversiones tradicionales que devengan intereses apenas ofrecen rentabilidades reales positivas. A pesar de ello, a muchos inversores les asusta el riesgo de invertir en renta
variable, lo que tiene consecuencias parcialmente negativas. Hacemos un llamamiento a ser más
valientes.

E

l "miedo alemán" viene siendo una expresión familiar en los países anglosajones
desde hace ya bastante tiempo. Describe
las típicas dudas y reservas alemanas, por ejemplo en materia de política de seguridad y exterior, o cuando se trata de implementar nuevas
tecnologías. Sin embargo, con el paso del tiempo esta expresión se ha ido utilizando cada vez
más en relación con las inversiones, lo que no
carece de fundamento. El Dr. Ulrich Stephan, Director de Inversiones para Clientes Particulares y
Empresas del Deutsche Bank, señala que "desde hace ya muchos años venimos observando
que Alemania se está quedando bastante por
detrás de otros países desarrollados, por ejemplo, en términos de ratio de inversión en acciones". Más de la mitad de los 315 millones de
americanos tienen acciones, mientras que en
Alemania la proporción es solamente de uno entre catorce. ¿Es esto una desventaja?
"Sí", afirma Stephan, "ya que tener demasiado miedo a cualquier clase de riesgo puede provocar pérdidas en el valor real". La razón de ello
es la actual situación de bajos tipos de interés:
los bonos del Estado alemanes a 30 años no
ofrecen actualmente rendimientos reales positivos, es decir, que una vez descontada la inflación (para el 2015 el Deutsche Bank espera una
tasa de inflación del 1,2% en Alemania) y las retenciones fiscales, la inversión provoca al inver-

sor una pérdida de poder adquisitivo. Esto se
aplica también a las inversiones que tienen un
riesgo ligeramente superior al de los bonos del
Estado alemanes, como los bonos cubiertos o
los bonos corporativos con una calificación de
grado de inversión. La misma situación se repite
en el resto de inversores europeos.
¿Significa esto que los inversores tienen que
dejar de ser prudentes y comprar acciones? "Esa
sería una afirmación demasiado generalizada”,
afirma Stephan. “Hay que actuar individualmente. Lo más importante es que los inversores entiendan su inversión y que se encuentren cómodos con la misma, lo cual también incluye las
perspectivas de rendimientos reales positivos.
La única forma de conseguir un rendimiento
adecuado sobre la inversión es subir un peldaño
en la escalera del riesgo. Esto significa que los
inversores conservadores deberían considerar si
quieren ampliar su horizonte de inversión, tanto
si es en términos geográficos como en relación
con las clases de activos".
Las posibles clases de activos alternativas
serían, en este caso, los activos inmobiliarios,
los bonos estadounidenses, y los bonos o acciones de los mercados emergentes. Stephan señala que "sin embargo, muchos inversores siguen siendo todavía muy escépticos en relación
con la inversión en renta variable". "Esta clase de
activo les parece demasiado arriesgada. Es un

comportamiento difícil de entender para muchos expertos financieros: por una parte, los alemanes están legítimamente orgullosos de la fortaleza de sus compañías exportadoras, que
están generando grandes beneficios. Por otra
parte, dejan que sean otros los que se beneficien directamente de su éxito". La consecuencia
es que los inversores alemanes tienen una elevada tasa de ahorro, pero se ven superados por
otras naciones cuando se trata de crecimiento
del capital.
¿Qué es lo que pueden hacer concretamente
los inversores para luchar contra esto? Stephan
afirma que "es fundamental que encuentren la
ratio adecuada entre expectativas de rendimiento y tolerancia al riesgo". "Creo que dentro de
una cartera ampliamente diversificada los inversores deberían dejar también un espacio adecuado a la renta variable, tanto si es a través de
inversiones individuales como si es a través de
fondos de inversión o dentro del ámbito de una
gestión activa de patrimonios".

Problema número uno: bajas rentabilidades

Problema número 2: apenas hay alternativas de inversión

En estos momentos los bonos del Estado alemanes solamente ofrecen rentabilidades reales positivas a partir de 30 años de duración. Eso significa que sólo así los
inversores obtienen un incremento real de su capital, una vez deducidas las
retenciones fiscales y la inflación (valores de 4 de diciembre de 2014)

Incluso con inversiones conservadoras en renta fija de Europa (de cinco años de
duración) apenas pueden obtenerse rentabilidades reales positivas en estos
momentos. Afirmación que se aplica también a los bonos corporativos que
conllevan un riesgo de inversión superior.

Rentabilidad bruta

Bonos del Estado Alemania
Bonos del Estado Eurozona

Rentabilidad real

2%

6%

1%

4%

0%

2%

-1 %

Cédulas hipotecarias Alemania
Bonos corporativos Eurozona

0%
Duración 1 año

Duración 5 años

Duración 10 años

Duración 30 años

2010

2011

2012

2013

2014

*Grado de inversión. Fuente: Deutsche Bank, 5 de diciembre de 2014. Las previsiones y rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.
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Renta variable: potencial de rendimiento
con los riesgos adecuados
RENTA VARIABLE Las acciones pueden seguir siendo una opción interesante para muchos inversores a la vista de los bajos tipos de interés. Sin embargo, las diferentes perspectivas existentes para
cada uno de los sectores y áreas económicas requieren un elevado grado de flexibilidad, ya que no
parece que una estrategia tradicional de "comprar y mantener" vaya a dar muchos resultados.

A

pesar de la problemática macroeconómica, las perspectivas de beneficios de
las compañías son positivas, lo que nos
da unas condiciones previas perfectas para los
mercados de renta variable en el 2015. Por consiguiente, las inversiones en renta variable pueden ser también interesantes el próximo año, y
si hay disposición para asumir riesgos, la renta
variable puede convertirse incluso en la clase de
activo preferida. Sin embargo, debería tenerse
en cuenta que los sectores y áreas económicas
pueden evolucionar de forma dispar. Además,
se espera que el precio del petróleo y la evolución de las divisas influyan también en los mercados de renta variable.

EE.UU.: crecimiento moderado de
los beneficios y potencial de
precio
Las compañías estadounidenses siguen enviando señales positivas. La previsión es que las
compañías estadounidenses hayan generado,
sólo en el 2014, 1.065 millones de dólares de
beneficios, lo que constituye un nuevo récord.
La subida de las cotizaciones de las acciones ha
producido también una subida de sus valoraciones, aunque a la vista de los bajos tipos de interés y, por lo tanto, de la falta de alternativas de
inversión, el S&P 500, por ejemplo, sigue teniendo un valor razonable en una comparativa
histórica con una ratio del PER (véase más adelante la explicación de este término) de 17. En el
2015 se espera que los beneficios corporativos
suban menos que el año anterior: en lugar del
crecimiento del 8% obtenido hasta la fecha en
el 2014, seguimos esperando un sólido y, por
ejemplo, en comparación con Europa, también
fiable, 4,5%. La razón de la pérdida es atribuible
principalmente a la caída del precio del crudo.
Lo que es positivo para los consumidores tiene
efectos negativos sobre otras partes de la economía: por ejemplo, las compañías del sector
energético tienen que aceptar una caída en los
beneficios. Las compañías industriales sufrirán
también consecuencias negativas debido a que
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el sector energético podría reducir sus inversioparte de las compañías. La situación del DAX es
nes. En términos generales, consideramos que
incluso mejor. Su favorable valoración con un
el mercado de acciones estadounidense es un
PER de 12 sigue dejando un margen de maniomercado con una volatilidad comparativamente
bra suficiente para que suba en el 2015. Esperabaja y un potencial de rendimiento fiable.
mos que el mercado de acciones alemán sea
Las inversiones en el sector sanitario y en acuno de los mercados líderes este nuevo año: el
ciones de la industria tecnológica con un atraccrecimiento de la economía global y la debilidad
tivo ratio de payout (porcentaje de beneficios
del euro deberían soplar especialmente a favor
dedicado a los accionisde un índice como el
tas) y potencial de creDAX, muy orientado a
cimiento del dividendo
la exportación. Espe

El mercado de acciones estaparecen particularmenramos que los benefidounidense debería comporte interesantes. Las accios de las 30 compatarse de forma sólida.
ciones del sector finanñías del índice de
ciero pueden también
referencia alemán su

Dentro de la Eurozona lo
ofrecer potencial.
ban un 9%, después
pronósticos por países se
de haber subido únidiferencian de forma clara.
Europa puede
camente un 2% en el


Los países emergentes de2014.
dar sorpresas penden del impulso reformisTambién considetanto al alza
ramos que la perspeccomo a la baja
ta de sus gobiernos.
tiva para el mercado
de acciones español
También hay rayos de
es positiva en términos generales: en el caso de
esperanza en Europa. En la temporada de preque el gobierno siga por el camino de las reforsentación de resultados correspondiente al tercer trimestre de 2014, el número de compañías
mas económicas, la fuerte internacionalización
que superaron las previsiones de beneficios fue
de las compañías españolas podría ser una venel mismo que hace cuatro años, lo que alimenta
taja en términos de precio ya que, en nuestra
la esperanza de que se invierta la tendencia.
opinión, el que era un país europeo en crisis se
Para el 2015 esperamos un crecimiento de
ha convertido en uno de los mercados más intelos beneficios de entre el 5% y el 7%. Dado que
resantes de la Eurozona en el 2015.
es difícil de creer que Europa pueda proporcioSin embargo, los acontecimientos han sido
menos positivos en Francia. A pesar del buen
nar cualquier clase de impulso económico, los
dato de los beneficios corporativos, la previsión
inversores deberían seguir poniendo su mirada
es que la negativa del gobierno de Hollande a reen compañías que operen a nivel global, ya que
podrían beneficiarse además de la debilidad del
formar tendrá un efecto negativo a medio plazo
euro: los efectos positivos sobre la divisa debesobre el mercado de acciones francés. Por conrían reflejarse en los balances de las compañías
siguiente, invertir en Francia no parece muy proorientadas a la exportación por primera vez en el
metedor en el 2015.
cuarto trimestre de 2014. Creemos que este
efecto se mantendrá en 2015.
Japón: la debilidad del yen sigue
Esto es necesario para que se produzcan suimpulsando los precios
bidas en los mercados de valores europeos: con
un PER de 14 veces, el índice Stoxx 600 presenEn Asia, la ganadora del 2014 sigue siendo una
región de inversión interesante para el próximo
ta todavía una valoración razonable en una comaño: el mantenimiento de la política monetaria
parativa histórica, pero necesita un empujón por

expansionista del banco central japonés y la debilidad del yen podrían hacer que los beneficios
y los precios de las acciones sigan subiendo a
corto y medio plazo. Esto debería mantener las
valoraciones de las compañías japonesas dentro
de un nivel moderado. Por ejemplo, con un PER
de prácticamente 15, el índice de acciones Topix
sigue gozando de una valoración muy favorable.
No obstante, los inversores deberían seguir
prestando atención a si este hecho positivo no
va a resultar ser una maldición para Japón. En el
caso de que el primer ministro Shinzo Abe no
aborde pronto sus anunciadas reformas estructurales, la economía japonesa podría sufrir problemas, y también el mercado de acciones a largo plazo.

China, India y países asiáticos
emergentes: buenos resultados de
la política de reformas
Los mercados emergentes son un buen ejemplo
de lo importante que es una política de reformas
consistente. Ni Rusia ni Brasil han mostrado planes todavía que indiquen de forma clara su intención de realizar reformas estructurales. En
nuestra opinión, se encuentran bajo la amenaza
de un período de parálisis. Sin embargo, las economías que han puesto en marcha reformas se
encuentran en el grupo de los ganadores.
China, por ejemplo, se encuentra en un camino claro de reformas. Si, tal y como esperamos, el país sale victorioso en su lucha por controlar la moderada desaceleración económica
prevista, el "Reino del Medio" podrá ofrecer
oportunidades interesantes de entrada a aquellos inversores que estén dispuestos a asumir
riesgos en el 2015, sobre todo si tenemos en
cuenta que las perspectivas de beneficios de las
compañías son buenas y que las valoraciones
del mercado de acciones son todavía muy bajas.
El MSCI China, un índice de acciones muy diversificado, tiene en estos momentos un PER inferior a 10. Los inversores que tengan como objetivo a China deberían prestar atención también
al mercado inmobiliario: los precios siguen cayendo, pero según nuestras observaciones, la
actividad de las compras se ha incrementado de
nuevo ligeramente desde septiembre de 2014.
Esta tendencia debería verse apoyada por el último recorte de los tipos de interés aprobado por
el Banco Central chino. Si esta evolución se ve
confirmada en los próximos meses, podrían generarse nuevos estímulos para el mercado de
acciones.
Las conocidas como tres 'erres' (Rajan, reformas y rating) ejemplifican el exitoso cambio experimentado por la India. Raghuram Rajan, Director del Banco Central indio, ha conseguido
reducir la inflación desde el 10% a alrededor del
4,5% en los últimos 11 meses. Además, se han

puesto en marcha, o se están planeando ya,
más reformas, como por ejemplo, la apertura de
diferentes sectores económicos al capital extranjero. La mejora de la situación presupuestaria y el descenso del déficit por cuenta corriente podrían también dar lugar a una mejora en la
calificación crediticia (rating) a corto plazo, lo
que podría mejorar de forma significativa los tipos de interés y, por lo tanto, las condiciones
de financiación. Aunque el mercado de acciones indio no ofrece una valoración favorable,
pues cuenta con un PER de 17, en el caso de
que el ciclo expansivo actual se convierta en
una recuperación económica estructural, esta
valoración desencadenaría un mayor potencial
alcista en los precios.
Indonesia no se encuentra todavía en la cabeza de muchos inversores, pero es un país que
resulta incluso más interesante para nosotros el
próximo año. Los recortes en las ayudas a los
combustibles han tenido ya un efecto positivo
concreto, ya que ha dejado a los presupuestos
públicos un margen de maniobra para invertir en
educación e infraestructuras. Además, la balanza comercial del país, importador de petróleo, se
está beneficiando de la bajada de los precios del
crudo. Por consiguiente, al igual que en la India,
la calificación crediticia de Indonesia podría subir a medio plazo. Si unimos esto a nuestra predicción de crecimiento de los beneficios del
13%, podría ser una posible señal para que los
inversores dispuestos a asumir riesgos entrasen
en el mercado de acciones.

Buenas perspectivas de beneficios
Previsiones de beneficios de las empresas para los
próximos 12 meses (01.01.2006 = 100)
DAX
S&P 500
MSCI EMU ex Alemania
150

100

50
2006

2008

2010

2012

2014

Fuente: Deutsche Bank, 4 de diciembre de 2014.
Las previsiones y rentabilidades pasadas no constituyen
un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Reseña: la ratio precio-beneficio
(PER)
La ratio precio-beneficio (PER) es un indicador
importante para la valoración de una compañía
o de un índice. Para calcularlo se divide el precio
actual de la acción por los beneficios por acción. Una acción recibe una valoración comparativamente favorable si el PER es bajo en una
comparativa histórica o en comparación con
otras acciones. El PER no es adecuado para
comparar acciones de sectores o países diferentes. Por ejemplo, las compañías tecnológicas
tienen un PER mayor que las de servicios públicos debido a su mayor potencial de crecimiento
de los beneficios.

La flexibilidad es, por lo tanto, la
clave para los inversores en renta
variable
La evolución homogénea de los mercados globales demuestra que la flexibilidad es también la
clave para los inversores en renta variable en el
2015. La actitud general de "comprar y mantener", que significa comprar acciones y mantenerlas a largo plazo, ya no es una estrategia prometedora. Los inversores deberían vigilar, con
ayuda profesional en caso necesario, que sus
carteras de renta variable tengan la composición
adecuada y revisarla con frecuencia para irla
adaptando a los acontecimientos del mercado.
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Bonos: la internacionalización es la clave
en el 2015
INTRODUCCIÓN Aunque los tipos de interés de los bonos públicos de menor riesgo pudiesen subir
ligeramente, la previsión es que en su conjunto permanezcan en un nivel bajo. En su búsqueda de
rentabilidades superiores, los inversores podrían tener éxito en los mercados emergentes. En cualquier caso, en el 2015 será necesario de nuevo acudir a una gestión activa de los bonos.

B

Los países periféricos como
ganadores

el Banco Central Europeo juega un papel importante en el mercado de cédulas hipotecarias.
Dentro del ámbito de su programa de compras,
está comprando actualmente estos títulos todas
Los países periféricos de la Eurozona podrían
las semanas con un
ser los principales gavolumen total medio
nadores de las medide 2.600 millones de
das expansionistas adi

Los riesgos de la renta fija
euros. Como consecionales del BCE,
defensiva deberían mantenerse
siempre y cuando se
cuencia, las rentabilicontenidos, pero también las
produzca un descenso
dades, ya bajas de por
rentabilidades.
en los niveles de tipo
sí, han descendido otra
de interés de los mervez y han llegado a un


Estados Unidos podría
nivel de rentabilidad
cados de capitales.
ser unaregión interesante
que es inferior al de las
Esto a su vez dependepara inversores más bien
rentabilidades de los
ría cada vez más de los
conservadoras.
bonos del Estado coacontecimientos políti

Para conseguir rendimientos
cos y económicos que
rrespondientes. Esto
positivos hace falta gestión y
se produzcan a nivel
hace que las cédulas
diversificación.
regional: la política
de la Eurozona no sean
económica y fiscal, los
muy atractivas en el fuEuropa: el BCE marcará el ritmo
resultados de las electuro inmediato.
En 2015 se espera también que los mercados de
ciones en Grecia, Esbonos en Europa reciban el estímulo del Banco
paña y Portugal y la marcha de la economía en
EE.UU.: situación mejor que en
Central Europeo (BCE). En su reunión del pasado
Italia y Francia tienen el potencial de provocar
Europa
mes de diciembre el BCE no decidió la adopción
una importante volatilidad. El diferencial entre
de nuevas medidas, pero sigue habiendo indicios
cada uno de los países de la zona euro, por
Los inversores que a pesar de todo quieran seguir
de que este organismo podría iniciar la compra
ejemplo, entre España y Francia, podría incluso
invirtiendo en bonos conservadores deberían de
de bonos del Estado a comienzos del 2015. Esto
disminuir en algunos casos.
echar una mirada al otro lado del Atlántico. Estapodría expandir aún más el balance del BCE, haAl igual que ocurre con los bonos del Estado,
dos Unidos pueden convertirse en uno de los
mercados de bonos más intereblándose en estos momentos de
1 billón de euros adicionales.
santes en el 2015: un buen entorUna medida como ésta tenno macroeconómico como, por
Bonos: es necesario mirar más allá
ejemplo, el bajo nivel de endeudría posiblemente un efecto sorEvolución de las rentabilidades de segmentos de renta fija seleccionados (5 años de
prendentemente positivo sobre
damiento o una ratio cómoda de
duración, moneda local) en porcentaje, sin descontar la inflación y posibles retenciones
fiscales.
las rentabilidades de los bonos
deuda sobre PIB, han tenido un
del Estado alemanes: se espera
efecto positivo sobre el mercado
Bonos del Estado Alemania
Bonos del Estado Italia
sus precios suban ligeramente.
de bonos. Los efectos negativos
Bonos del Estado países emergentes
Bonos del Estado Eurozona
8
Algo similar ocurrió en Estados
derivados de la finalización de la
Unidos. Después del anuncio del
expansión cuantitativa se han vis6
programa de expansión cuantitato compensados por una demantiva recientemente finalizado
da intacta proveniente, por ejem4
(consistente en la mayor liquidez
plo, de regiones con bajos tipos
vía a la compra de bonos), las
de interés como Japón y Europa,
2
rentabilidades de los bonos públiy por el descenso del número de
emisiones. En nuestra opinión,
cos de EEUU bajaron ligeramen0
2010
2011
2012
2013
2014
esto debería mantener estables
te. Sin embargo, subieron de
las rentabilidades, o incluso hacer
nuevo en cuanto se puso en marFuente: Deutsche Bank, 8 de diciembre de 2014. Las previsiones y rentabilidades pasadas no
constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.
que suban ligeramente. Los bocha el programa.

ajas rentabilidades y en parte incluso
pérdidas reales en el poder adquisitivo:
los inversores que quieran centrarse en
bonos del Estado conservadores en el 2015 no
deben esperar mucha diversión con sus inversiones, en particular por lo que se refiere a los
bonos de la Eurozona. Por tanto, los inversores
en bonos deberán dejar la Eurozona si quieren
encontrar un plus de rentabilidad. Esto supone
inevitablemente también un plus de riesgo.
Aquellos que estén dispuestos a asumir este
riesgo pueden tener éxito con los bonos de Estados Unidos. En el caso de querer subir algunos peldaños más en la escalera de riesgos, los
bonos del Estado de los mercados emergentes
en monedas locales siguen ofreciendo oportunidades interesantes con un nivel de rentabilidad elevado.
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nos del Estado estadounidense ofrecen en su
conjunto un nivel de rentabilidad ligeramente superior al de sus homólogos europeos.

La evolución de las monedas conlleva un potencial de rentabilidad
adicional
La evolución cambiaria podría hacer que el mercado de bonos de EEUU adquiriese incluso más
interés. Las entradas de capital previstas, especialmente procedentes de la Eurozona y de Japón, juegan también un papel decisivo en este
caso: el aumento de la demanda de dólares hará
que la divisa americana se aprecie frente al euro
y frente al yen. Esperamos un tipo de cambio de
únicamente 1,15 dólares/euro a finales del 2015.
Una tendencia alcista que podría continuar a largo plazo. En nuestra opinión, es posible que se
produzca ya una situación de paridad (un tipo de
cambio de 1:1) en el 2017. Los inversores de la
Eurozona podrían beneficiarse adicionalmente
de semejante hecho.

calificaciones crediticias mucho peores. No
obstante, o especialmente debido a esto, estos
países pueden ofrecer opciones de inversión interesantes: a pesar de la incertidumbre política
provocada por las pasadas elecciones, los bonos del Estado brasileños han mostrado un rendimiento equilibrado, y la rentabilidad actual se
sitúa por encima del 12%. En Turquía, con una
rentabilidad actual del bono del 7,8%, el bajo
precio del crudo ha tenido un efecto positivo sobre la balanza por cuenta corriente, y ha proporcionado al país un margen de maniobra ligeramente superior para el futuro.
Sin embargo, sólo mediante la combinación
de bonos comparativamente conservadores y
oportunistas dentro de una cartera gestionada
de forma flexible, los bonos de los mercados
emergentes son una opción de inversión interesante. Y únicamente para aquellos inversores
que estén dispuestos a asumir riesgos. Esta es

la única vía para mejorar de forma sostenible la
relación rentabilidad / riesgo de la inversión. De
hecho, los inversores que no quieran asumir el
riesgo de los bonos en divisas, ya sean bonos
de mercados emergentes o bonos de Estados
Unidos, solamente tienen una opción en el
2015. Para evitar rentabilidades mini o incluso
pérdidas de valor, podrían buscar inversiones
fuera del mercado de bonos que sigan pareciendo prometedoras con un riesgo moderado,
expectativas que cabrían aplicarse principalmente a los activos inmobiliarios en el futuro inmediato.

Mercado de bonos

Altas rentabilidades, pero con un
riesgo significativamente superior
Los inversores pueden todavía conseguir rentabilidades razonables en relación con el riesgo de
inversión en los mercados de bonos de los mercados emergentes. La rentabilidad media para
los bonos en monedas locales es, en estos momentos, del 6,3%. No obstante, existen grandes
diferencias dentro de este segmento: por una
parte, están países como Polonia y Malasia, con
unos resultados económicos comparativamente sólidos. Sin embargo, las rentabilidades de
sus bonos, con un 2,2% y un 3,9% respectivamente, son relativamente bajas. Por otra parte,
están países como Brasil y Turquía, con unas

Ranking de rentabilidades: los segmentos de bonos que ocupan los primeros puestos
cambian de año en año, por lo que es importante ser extremadamente flexible a la hora
de invertir.
2010

2011

2012

2013

2014

1

ME*

Estados
Unidos

Italia

España

España

2

Alemania

Alemania

ME*

Italia

3

Estados
Unidos

ME*

Bonos
corporativos

4

Bonos
corporativos

España

5

Eurozona

Cédulas
hipotecarias**

Italia

Cédulas
hipotecarias**

Eurozona

Cédulas
hipotecarias**

Bonos
corporativos

Alemania

Eurozona

Eurozona

Bonos
corporativos

*Países desarrollados. ** Cédulas hipotecarias (sobre la base del iBoxx € Covered TR).
Fuente: Deutsche Bank, 4 de diciembre de 2014. Las previsiones y rentabilidades pasadas no
constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.
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Inmuebles de oficina: potencial a escala
regional
INTRODUCCIÓN Los inmuebles de oficina siguen siendo una oportunidad de inversión interesante
cuando los tipos de interés permanecen continuamente bajos. La inversión en los denominados
inmuebles de primera categoría a plena ocupación a largo plazo en ubicaciones seleccionadas en
Europa y Estados Unidos es, en estos momentos, la más prometedora.

L

a positiva situación económica global ha
contribuido a que los mercados inmobiliarios internacionales se hayan seguido recuperando en 2014. En un entorno de perspectivas
económicas diferentes a nivel regional, los inversores deben de esperar que la situación evolucione de forma ligeramente más heterogénea en el
2015. Sin embargo, se espera que, de momento, los activos inmobiliarios sigan manteniendo su condición de oportunidad de inversión interesante, y ello también porque es difícil
encontrar otras inversiones alternativas en la situación actual de bajos tipos de interés. Consideramos que los inmuebles de oficinas y comerciales, especialmente los denominados inmuebles
de primera categoría situados en ubicaciones
principales con rendimientos estables procedentes de arrendamientos a largo plazo, son una inversión prometedora.

Los inmuebles comerciales en Milán y los inmuebles de oficinas de primera categoría en Madrid pueden ser una de las inversiones que van a
ofrecer mejor rendimiento en Europa en los próximos cinco años: esperamos una rentabilidad media anual de entre el 8% y el 10%, respectivamente. Estos mercados se están beneficiando de la
recuperación después de la fase de recesión,
aunque también se encuentran sujetos a riesgos.

Estados Unidos - la inversión de la
tendencia está a la vista

La recuperación económica actual en Estados
Unidos y la evolución positiva general del mercado laboral estadounidense han tenido ya como
consecuencia un aumento en los puestos de trabajo de oficina. Esto no se ha visto reflejado de
forma sostenida en el mercado inmobiliario de
oficinas, ya que las compañías disponen todavía
de espacio de oficina no utilizado. No obstante,
Europa - amplio espectro de
esperamos una inversión de la tendencia en el
inversión
futuro inmediato. Esperamos
también
A la vista del débil crealgo similar del mercimiento experimentacado de inmuebles
do recientemente en


Las inversiones en sociedades
comerciales, ya que el
la Eurozona, los inverde segundo nivel en Alemania
aumento de los nivesores se están diriparecen también prometedoras.
les de empleo puede
giendo cada vez más


Las metrópolis de los países
tener un efecto positiotra vez a las denomiperiféricos europeos se están
vo sobre el consumo
nadas "inversiones rerecuperando después de una
y, por lo tanto, sobre la
fugio", ya que se están
larga recesión.
demanda de espacio
viendo menos afectacomercial. Sin embardas por la marcha ge

En Estados Unidos aumenta
go, es importante
neral de la economía.
la demanda de superficies de
mantenerse atento a
En los próximos cinco
oficina.
los riesgos como, por
años esperamos unas
ejemplo, una desacerentabilidades generaleración general imles situadas entre el
prevista de la economía o un aumento de la ofer4,5 % y el 6,5% anual de media para los inmueta de edificios nuevos.
bles de oficinas de las grandes metrópolis. Este
dato se aplica también a Alemania. Además, el
centro de atención se está dirigiendo a ciudades
Asia - disminuyen los niveles de
de segundo nivel con un fuerte crecimiento. Esdesocupación
peramos que el diferencial de rentabilidad entre las grandes ubicaciones siga descendiendo,
El crecimiento económico en Asia debería seguir
y que las ciudades de mediano tamaño selectambién favoreciendo el mercado de los inmuecionadas vayan ganando atractivo de forma imbles comerciales. A medio plazo esperamos que
se mantenga la recuperación en prácticamente
portante.
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todos los mercados, siempre que se controle la
situación de la oferta. Mientras que las compañías locales buscan principalmente espacios de
oficina de alta calidad, los grupos internacionales
necesitan sobre todo espacio para su expansión.
En consecuencia, las tasas de desocupación en
Tokio, Osaka, Seúl y Singapur están bajando en
estos momentos. En la mayoría de las metrópolis
de la región de Asia/Pacífico esperamos unas rentabilidades medias situadas en la zona media de
un dígito para los próximos cinco años. Las ubicaciones de primera categoría asiáticas seleccionadas y Seúl podrían situarse entre las inversiones inmobiliarias con mejor rendimiento.
Solamente en ciudades como Nagoya y Kuala
Lumpur, así como en algunas grandes ciudades
chinas el aumento de la actividad de nuevas
construcciones contrarrestará esta evolución positiva general.

Las materias primas siguen teniendo el
viento en contra
INTRODUCCIÓN Se espera que el potencial de las materias primas siga estando limitado en el
2015. El exceso de capacidad para el crudo y los metales industriales podría mantener los precios
bajo presión. En el mercado del oro las perspectivas de un fortalecimiento aún mayor del dólar y del
aumento de los tipos de interés están alimentando el miedo a que sigan cayendo los precios.

E

l crecimiento de la oferta supera el crecimiento de la demanda, por lo que pensamos que la situación en los mercados de
materias primas difícilmente mejorará para los inversores. Después de un año lleno de pérdidas en
el 2014, nuestra previsión es que la práctica totalidad de las materias primas van a tener el viento
en contra el próximo año. El aumento del crecimiento económico global previsto tampoco va a
cambiar esto: el Deutsche Bank espera un crecimiento mundial positivo del 3,6% en 2015, pero
el entorno específico de cada una de las clases de
materias primas frenará rápidamente este impulso económico favorable.

Crudo - en estos momentos es
difícil ver cualquier signo de
recuperación sostenible
La reciente evolución del precio del crudo ha demostrado la vulnerabilidad del mercado a las fluctuaciones, situación que se mantendrá de momento. El Deutsche Bank ha reducido
recientemente sus previsiones para el crudo a 75
y 70 dólares por barril para el Brent y el West
Texas Intermediate (WTI) a finales del 2015. Sin
embargo, esta previsión se encuentra también
sujeta a un gran nivel de incertidumbre. Consideramos que el aumento continuo de la producción
en Estados Unidos es sostenible, lo que constituye una de las principales razones para las recientes caídas de los precios. No obstante, queda por
ver cómo van a reaccionar los doce miembros de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ante este nuevo entorno operativo.
Parece que el fuerte crecimiento de la oferta
se ha subestimado durante largo tiempo y esto
pesa sobre los precios: el crecimiento de la oferta
superará el crecimiento de la demanda en el
2017, según la Agencia Internacional de la Energía. Por consiguiente, en nuestra opinión no se



Debido a la elevada volatilidad
del mercado es difícil hacer
ahora una previsión fiable de los
precios del crudo.


El fortalecimiento del dólar y
una ligera subida de los tipos
de interés deberían pesar a
largo plazo sobre el precio del
oro.


El exceso de oferta también
está poniendo presión las
cotizaciones de los metales
industriales.

vislumbra una subida sostenible de precios en un
largo periodo de tiempo.

Los metales preciosos e
industriales siguen perdiendo
atractivo
El potencial de rentabilidad parece limitado para
los inversores en metales preciosos e industriales. Esta afirmación sería aplicable también al oro:
el precio del oro ha caído de forma significativa
en el 2014 debido a la fortaleza del dólar y a las
perspectivas de un ligero incremento de los tipos
de interés después de que la Reserva Federal deje
de inyectar liquidez. A comienzos de diciembre,
el precio de la onza era de alrededor de 1.200 dólares y, por lo tanto, el nivel más bajo en cuatro
años. A pesar de factores estabilizadores tales
como el mantenimiento de la elevada demanda
por parte de China y la India, el Deutsche Bank
predice un nivel de precios de únicamente 1.500
dólares para el 2015. Los metales preciosos utili-

zados en la industria, como la plata y, especialmente, el paladio, que podrían beneficiarse de
una fuerte demanda por parte del sector de la automoción, ofrecen un cierto potencial de precio,
aunque no muy fiable.
Dentro del grupo de metales industriales puros, el cobre sigue preocupando. A pesar del
anuncio de huelgas en importantes países productores, la producción global debería superar
también la demanda en el 2015. A esto se añaden
los elevados niveles de existencias en China. Por
consiguiente, no esperamos prácticamente cambio alguno en el conjunto de los precios en el
2015.

No hay un cambio de tendencia
a la vista
Perspectivas dispares: tendencias y previsiones de
precios para las principales materias primas en dólares
americanos.

Valor a
Previsiones
04.12.2014 para finales 2015
Crudo (Brent)

69,64

75,00

1.205,00

1.150,00

16,47

19,00

797,85

900,00

Aluminio

1.982,50

2.050,00

Cobre

6.426,47

6.550,00

Oro
Plata
Paladio

Fuente: Deutsche Bank, 4 de diciembre de 2014.
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