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Perspectivas para 2017
Todas las miradas hacia EE. UU.
La era de Trump:
cómo podría el nuevo
presidente de Estados
Unidos cambiar la
esencia del país.

El proteccionismo
podría reducir el
comercio mundial; no
obstante, el crecimiento
económico mundial
de momento sigue
avanzando.

Los programas de
inversión deberían de
respaldar los mercados
de renta variable;
primero en EE. UU.,
luego en el resto del
mundo.
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"Ante todos los cambios, nuestro
objetivo es apoyarles como socio
de confianza".
Estimados lectores:

Apreciados lectores: 2017 será probablemente otro
año de desafíos para los inversores. Para saber a qué

Un año de inversión lleno de eventos llega a su fin. La

evoluciones deberían estar atentos, lean PERSPEC-

incertidumbre política en Europa, la campaña electo-

TIVAS PARA 2017. Estén seguros de que nuestros

ral para la presidencia de EE. UU. y el débil creci-

asesores van a emplear todos sus esfuerzos, energía

miento de la economía mundial han llevado a los in-

y conocimientos para crear valor junto con usted.

versores en 2016 a enfrentarse a unas fluctuaciones
considerables en los mercados financieros.

Atentamente,

También Deutsche Bank pasa revista a unos meses
difíciles. El debate público sobre nuestra entidad nos
ha preocupado tanto a ustedes como a nosotros. En
paralelo, estamos trabajando intensamente para reforzar los servicios de asesoramiento en nuestras fi-

Asoka Wöhrmann,

liales y completarlo con una oferta digital moderna.

Responsable de Clientes Privados

Deseo aprovechar la ocasión para darles las gracias

de Alemania de Deutsche Bank.

por su relación y por la confianza que depositan en
nosotros en estos tiempos.
Ante todos los cambios, nuestro objetivo es apoyarles como socio de confianza. En Banca Privada esto
comprende desde la clásica gestión de patrimonios,
pasando por sus proyectos inmobiliarios, hasta fondos de pensiones.
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10 pronósticos para 2017
En el punto de mira: las estimaciones sobre
los mercados de capitales de D. Ulrich Stephan,
y un breve repaso al año de inversión 2016
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¿Hacia dónde va la economía
mundial?
Trump como presidente de EE. UU., elecciones
en Europa, mercados emergentes en espera:
¿que moverá a las economías nacionales en
los próximos meses?
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en el próximo año
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«Mis 10 pronósticos para el 2017»
PERSPECTIVA D. Ulrich Stephan, Director de Estrategias de Inversión de Clientes Privados, opina sobre
las tendencias y factores de influencia determinantes en el nuevo año de inversión y sus repercusiones
sobre las distintas clases de activos.
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Política: entre
preocupaciones justificadas
y seducción de las masas

crecimiento persistentemente lento. No obstante,

programas económicos. En Europa, la evolución

en vez de adoptar de inmediato las reformas

demográfica y la falta de margen de maniobra fiscal

estructurales necesarias, los gobiernos de todo el

limitan las subidas de tipos. Por lo tanto, al otro lado

mundo tratan de disimular los grandes problemas

del Atlántico deberían de seguir obteniéndose unos

elecciones

con medidas de política monetaria y fiscal,

rendimientos de la renta fija considerablemente

presidenciales estadounidenses, entre otras cosas,

también por temor a nuevas reducciones del

más altos que, por ejemplo, en Alemania. Para

por sus planes de una política de inmigración más

crecimiento a corto plazo y un aumento temporal

finales de 2017 preveo que la rentabilidad del bono

restrictiva

del desempleo. Pero estas medidas crean un

americano a 10 años en los Estados Unidos se sitúe

proteccionista. También en Europa, este tipo de

círculo

poco

en un nivel del 3,1%. Esto probablemente debilitará

posiciones a veces populistas están ganando

productivas se mantienen en vida artificialmente y

al euro a largo plazo y ayudará a la frágil economía

terreno. Tienen particularmente resonancia con

se

de la zona euro a recuperarse de nuevo.

personas que se encuentran entre los que han

estructurales, a largo plazo esto lleva a un

perdido con la globalización o que temen

estancamiento de la economía y una creciente

encontrarse pronto entre ellos. Y no es un temor

aceptación de las políticas populistas. Deutsche

totalmente injustificado, ya que una parte de la

Bank prevé que la economía mundial crezca un

clase media de muchos países industrializados se

3,4% en 2017.

ha beneficiado muy poco de la globalización en las
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Donald

Trump

y

ha

una

ganado

política

las

económica

más

últimas décadas; en algunos casos, sus salarios
reales han incluso disminuido. Las elecciones que
se celebrarán en 2017 en Francia, los Países Bajos y
Alemania albergan por consiguiente un potencial
de

conflictos

considerable.

Un

vicioso:

aplazan

alejamiento

si

unas

continuamente

empresas
las

reformas

Deuda pública:
el fin del mercado
alcista no supone aún
un mercado bajista

creciente entre las sociedades y la libre circulación
de

mercancías

podría

suponer

unos

retos
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Sector inmobiliario:
expansión comprensible
más que formación de
una burbuja

El interesante entorno de tipos de interés en todo el
mundo para las inversiones inmobiliarias debería de
continuar en 2017. Un posible objetivo de inversión
podría ser el sector de inmuebles comerciales de

Después de una reducción continua de los tipos de

EE. UU. dada la solidez del consumo estadounidense

EE. UU. en los últimos 35 años, los rendimientos de

y el mantenimiento del mercado laboral. En Europa,

la deuda pública a 10 años aumentaron más de un

los inversores seguramente seguirán prestando

2% inmediatamente después de las elecciones

atención a los inmuebles alemanes: dado el avance

estadounidenses. Para 2017 cuento más bien con

de la urbanización y una insuficiente actividad

unos movimientos moderados de los tipos.

constructora, la inmigración y el aumento de las

Efectivamente, las medidas de política fiscal

rentas deberían de respaldar al mercado. En cambio,

Desde el principio de la crisis financiera, la

podrían impulsar los tipos de interés, aunque aún

en el ámbito internacional algunos mercados parecen

economía mundial se ve afectada por un

está por ver en qué medida se aplicarán los

estar sobrecalentados, como por ejemplo en China.

adicionales para la economía mundial.
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Economía: estancamiento
por miedo a la recesión

Retrospectiva del año de inversión 2016: verificación de nuestros pronósticos sobre el mercado
Resumen de los pronósticos para 2016:
1.

Política: preocupaciones en Europa, calma en los EE. UU.

2.

Crecimiento: tendencia más débil, estabilidad del ciclo

3.

Política monetaria: los bancos centrales, en terreno desconocido

4.

Divisas: los tipos de cambio, decisivos para la rentabilidad

5.

Renta fija: muchos apuros para pocos rendimientos

6.

Renta variable: siete años de mercado alcista: mantener la "seguridad"

7.

Renta variable: las valoraciones siguen elevadas

8.

Materias primas: supeditadas al dólar y a la oferta

9.

Propiedad inmobiliaria: el futuro está en las metrópolis

Si vuelve algo de calma a los mercados de renta fija
mundiales, numerosos inversores podrían ir de nuevo a la búsqueda de unos rendimientos más altos, y
encontrarlos, por ejemplo, en EE. UU. Efectivamente, además de una remuneración interesante, los

10. Riesgos: pregunten al banco central de su confianza

bonos estadounidenses ofrecen a los inversores en
Fuente: Deutsche Bank, a 19 de diciembre de 2016
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Oportunidades en el
mercado de renta fija:
rendimientos adecuados,
pero solo con el riesgo
adecuado

euros la posibilidad de obtener adicionalmente ga-

nancias en caso de apreciación del dólar frente al
euro. También la renta fija de mercados emergentes
podría volver a parecer interesante para los inversores en el próximo año, una vez superada la convul-
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Renta variable regional:
"America first", luego el
resto del mundo

de las cosas, es decir, la conexión inteligente de
objetos cotidianos. Por último, las áreas de salud
y biotecnología deberían de adquirir creciente
importancia

en

muchas

sectores

que

en

Rebajas de impuestos, programas de impulso

envejecimiento.

cuando no se lleven completamente a cabo los pla-

económico, desregulación: si Donald Trump llega a

beneficiarse particularmente de estos cambios

nes de Trump de una política de aislamiento del

implementar por lo menos una parte de sus

son los de biotecnología y farmacia, equipos

país–.

promesas electorales, ello podría beneficiar al

sanitarios, proveedores de software y la industria

mercado bursátil estadounidense. Los valores

de semiconductores.
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Los

sociedades

sión de la subida de tipos en EE. UU. –siempre y

podrían

financieros y el sector sanitario, por ejemplo,

Renta variable global: el
ciclo va y viene, los
dividendos dan sus frutos

presentan unas buenas perspectivas. Para finales
de 2017 preveo que el selectivo estadounidense
S&P 500 se sitúe en los 2.350 puntos. También los
mercados de renta variable de los países
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Riesgo y cartera:
¡también puede ir bien!

Tras la conmoción sobre China a principios de 2016 y

emergentes podrían volver a atraer más el interés

la fase de consolidación ulterior, algunos mercados

de los inversores. Para el mercado de renta variable

bursátiles de los países industrializados subieron

alemán, cuento con un año volátil, con un

El mayor riesgo para la evolución de la economía

marcadamente

pronóstico para el DAX a finales de año de 11.800

mundial en 2017 es, en mi opinión, una posible

puntos.

subida desordenada de los tipos de interés en

después

de

las

elecciones

estadounidenses. Para 2017, preveo que se
presenten

continuas

dificultades

en

la

implementación de las reformas anunciadas en
EE. UU. En combinación con la incierta situación en
Europa –bien en relación con las próximas elecciones
o con el tema del Brexit–, esto podría generar una
fuerte volatilidad en los mercados. En este entorno,

EE. UU. Un aumento del proteccionismo así
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pese a todo, podría haber cierto potencial en los

Materias primas: pugna
por una estabilización más
que una recuperación
rápida

sectores cíclicos. También las acciones defensivas y
las

que

distribuyen

dividendos

podrían

como el débil crecimiento del comercio mundial
podrían suponer factores negativos adicionales.
Unido a la subida de la inflación, un crecimiento
económico más débil en algunos países podría
incluso llevar a unas tendencias de estanflación.
Las medidas fiscales previstas en EE. UU., así
como

en

China

y

Japón,

deberían

de

ser

Pese a los programas económicos previstos en

proporcionar un impulso positivo a los mercados

interesantes para muchos inversores como inversión

EE. UU. y China, los precios de las materias primas

financieros. Por tanto, los inversores deberán

a largo plazo.

deberían de permanecer bajo presión, incluido el

actuar con flexibilidad: una gestión dinámica de

petróleo. Así, está por ver si la OPEP reducirá

la cartera parece aconsejable. Los inversores con

efectivamente su producción tal y como ha

la disposición al riesgo adecuada podrían prestar

anunciado; especialmente si los productores

especialmente atención –habida cuenta, además,

estadounidenses

las

de la apreciación prevista del dólar– a las

eventuales brechas. Por consiguiente, preveo que

inversiones de EE.UU., sea renta variable, renta

en 2017 seguirá habiendo un exceso de oferta en

fija o activos inmobiliarios.

"Un alejamiento creciente
de la libre circulación de
mercancías podría suponer
unos retos adicionales para
la economía mundial"

se

dedican

a

cubrir

el mercado de petróleo. Adicionalmente, su precio
podría verse afectado por una apreciación del
dólar. Por otra parte, Trump podría cancelar el

Índices bursátiles
Pronósticos de precios de los principales índices de
referencia en puntos. Los pronósticos pueden variar
a lo largo del año 2017, en particular en relación con
la adopción de los planes del nuevo presidente de
EE. UU., Donald Trump.

acuerdo con Irán y por consiguiente, contribuir a
una reducción de la oferta. Aunque esto parece
poco probable, aumenta la inseguridad en el
mercado de petróleo. Una apreciación del dólar
también reduciría el atractivo del oro para los
inversores.

Valor a
19.12.2016

Pronóstico
para finales
de 2017

11.427

11.800

Euro Stoxx 50

3.258

3.350

S&P 500

2.263

2.350

Topix

1.549

1.650

MSCI China

58

68

MSCI India

977

1.100

DAX
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Megatendencias:
alternativas a las
inversiones en los
mercados financieros

Particularmente en tiempos de caída de los

*2016 ha sido un año complicado para los inversores: la
depreciación de la moneda china, la subida del petróleo,
las negociaciones sobre el Brexit y la campaña electoral
en EE. UU. han provocado agitación en los mercados.
Ha habido poca calma en los mercados de EE. UU., y
los mercados bursátiles en Japón y Europa cayeron más
de lo previsto. También fue inesperada la fuerte subida
del precio del petróleo, un mercado en el que en
cualquier caso es difícil realizar pronósticos fiables.

mercados, puede valer la pena que los inversores
estudien las tendencias a largo plazo, como en la
industria del automóvil: en el ámbito del "coche
del

futuro",

tecnológicas
Fuente: Deutsche Bank, a 19 de diciembre de 2016

"Si Donald Trump llega
a implementar por lo menos
una parte de sus promesas
electorales, ello podría
beneficiar al mercado bursátil
estadounidense"

por

ejemplo,

deberían

de

las

empresas
incrementar

considerablemente su contribución a la cadena
de creación de valor. Otra tendencia es el Internet
5
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La economía mundial,
bajo la influencia de los EE.UU.
ECONOMÍA Las decisiones políticas deberían de determinar considerablemente la evolución económica mundial en 2017. En los EE. UU. se decidirá la orientación que podría seguir el mundo. Al menos
por momentos, podrían ser tiempos tormentosos.

1.583
Número de medidas de restricción del comercio que han
adoptado las 20 mayores potencias económicas (países
del G20) desde principios de 2008 hasta mayo de 2016
según la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De ellas, unas 1.200 siguen actualmente en vigor.

P

robablemente esperan al mundo unos
tiempos agitados: en 2017, las decisiones políticas podrían tener en la evolución económica mundial una influencia apenas
vista en las últimas dos décadas, tanto positiva
como negativa. Las tendencias hacia una política de inmigración más restrictiva y una política
económica más proteccionista deberían de suponer los principales factores negativos. Unas
posiciones que están ganando terreno no solo
en los Estados Unidos, sino también en Europa.
Los motivos de ello son varios. Entre ellos, la
distribución desigual de la riqueza generada en
las últimas décadas. De hecho, una parte de la
clase media, especialmente en los países industrializados, hasta ahora se ha beneficiado muy
poco de la globalización; en algunos casos, sus
salarios reales han incluso disminuido. Las demandas a menudo populistas de un mayor aislamiento y un Estado nacional más fuerte tienen
cada vez más resonancia entre estas personas
que han perdido con la globalización.

Agravamiento de los problemas
para el crecimiento a largo plazo
En vez de contrarrestar la situación y remediar las
consecuencias de la creciente desigualdad, los gobiernos siguen tratando de disimular los grandes
problemas con medidas de política monetaria y
fiscal. Esto, por una parte, protege inicialmente a
los votantes, porque aplaza unos recortes económicos difíciles aunque necesarios, pero por otra,
genera un círculo vicioso: si unas empresas poco
productivas se mantienen en vida artificialmente y
se aplazan continuamente las reformas estructurales, a largo plazo esto lleva a un estancamiento de
la economía y un agravamiento de la situación
(véase el gráfico de la izquierda en la página 7).
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En este sentido, la evolución del comercio mundial también presenta un reto. Cada vez más barreras al comercio imponen límites desde hace
años al intercambio internacional de mercancías, servicios y capital (véase el gráfico de la
derecha, página 7); una tendencia que se prevé
que continúe en 2017.

Los programas de inversión
proporcionan estímulos
económicos
Mientras que los obstáculos al crecimiento a largo
plazo solo pueden reducirse estructuralmente, las
medidas de política fiscal deberían de
proporcionar un impulso notable a la actividad
económica global en 2017. En conjunto,
Deutsche Bank prevé una dinámica positiva: tras
un crecimiento esperado del +3,0% en 2016, la
economía mundial podría progresar un 3,4% en
los próximos doce meses.

Aceleración económica en EE.UU.,
con algunos signos de interrogación

Trump, por ejemplo en los sectores de energía o
financiero, deberían de tardar un tiempo en incidir
en la economía. Además, el monto total de mil
millones de dólares parece demasiado elevado.
Es cierto que los republicanos tienen la mayoría
de ambas cámaras del Congreso de EE. UU.; no
obstante, las principales decisiones de Trump
podrían topar con oposición incluso entre sus
propias filas: mientras que las rebajas de
impuestos deberían de ser relativamente sencillas
de adoptar, el partido republicano ha estado
tradicionalmente en contra de los aumentos del
gasto. Por lo tanto, un programa de
infraestructuras para estimular el crecimiento
parece probable, pero a menor escala. Lo mismo
vale para el creciente aislamiento previsto de EE.
UU. del comercio mundial. Queda por ver en qué
medida Trump va a poder implementar sus planes
proteccionistas.

Europa ante el decisivo súper año
electoral de 2017

Los indicios sobre la economía estadounidense
apuntaban, ya antes de la elección de Donald
Trump como nuevo presidente, a un mayor
crecimiento. Tras la subida del precio del petróleo,
las importantes inversiones en equipos ya habían
vuelto a arrancar durante el año 2016. Tras los
resultados de las elecciones del 8 de noviembre,
Deutsche Bank revisó al alza su pronóstico de
crecimiento de EE. UU. para el año 2017 del 1,7%
al 2,3% estimado actualmente. El motivo de la
previsión positiva es, en primer lugar, los planes
de Trump de adopción de amplias medidas
fiscales. Además de rebajas de impuestos
considerables para las empresas y ciudadanos de
EE. UU., estas prevén, entre otras cosas, gastos
en infraestructuras por un importe de hasta mil
millones de dólares.

Las medidas proteccionistas en EE. UU. también
lastrarían a las economías europeas. El Viejo
Mundo, no obstante, parece enfrentarse a unos
propios retos aún mayores. En particular, la
campaña electoral en importantes países de la
zona euro tiene como consecuencia la
moderación en materia de reformas así como de
las inversiones y ejerce presión sobre la
economía: así, en 2017 se celebrarán elecciones
parlamentarias en Francia, Holanda y Alemania,
todas ellas con un resultado incierto y el riesgo de
un fortalecimiento de los partidos populistas y
euroescépticos. A ello se añaden las posibles
nuevas elecciones en Italia y en Grecia, así como
unos gobiernos de minoría inestables en España y
Portugal. También en el Reino Unido podría ser
necesario acudir de nuevo a las urnas, en función
de cómo se desarrollen las próximas discusiones
sobre el Brexit.

No obstante, aún se desconocen los plazos
concretos y el alcance efectivo de dichas
medidas. Las inversiones en infraestructuras, así
como el proceso de desregulación anunciado por

Por lo menos en materia de política monetaria, no
hay vientos contrarios que amenacen a la
coyuntura europea. Efectivamente, el Banco
Central Europeo prorrogó hace poco su programa

de compra de bonos en nueve meses hasta
diciembre de 2017, si bien con una reducción del
volumen de compras a partir de abril. En
combinación con una inflación contenida y una
dinámica económica contenida en la zona euro,
parece probable que las rentabilidades de los

mundiales. Así, se prevé que el crecimiento de las
exportaciones se estanque y que el gasto público
se desacelere tras el impulso relacionado con los
refugiados. En conjunto, en opinión de Deutsche
Bank, en el año 2017 se registrará un crecimiento
positivo del 1,1% tras el 1,9% de 2016.

Lentos avances en Japón

Las medidas proteccionistas en
EE. UU. también lastrarían a
las economías europeas.

bonos europeos suban solo de manera
moderada. Dados los elevados diferenciales de
rentabilidad con EE. UU., Deutsche Bank prevé
que para finales de 2017 el tipo de cambio del
euro/dólar sea de 0,95.
En este entorno, las previsiones de crecimiento de
la zona euro parecen más bien moderadas: tras un
1,7% en 2016, Deutsche Bank prevé solo un 1,3%
en 2017. Así, la zona euro ha pasado a suponer en
conjunto un freno para la economía mundial.
Alemania sigue beneficiándose de un mercado
laboral y un consumo interior relativamente
sólidos, pero también la mayor economía europea
deberá pagar el precio de las evoluciones

De manera similar a Alemania, Japón depende
en gran medida del sector exportador. En
consecuencia, la incertidumbre relativa a las
medidas proteccionistas de EE. UU. afectan de
manera similar al país del sol naciente. No
obstante, los estímulos fiscales deberían de
seguir siendo bastante más altos en este país
frente a Alemania. Si bien éstos apenas han
incidido aún en la economía real, los primeros
efectos positivos podrían aparecer lentamente.
Puesto que el Banco de Japón mantendrá
seguramente los tipos de interés en el 0%, cabe
prever que el yen siga debilitándose frente al
dólar, lo que debería de beneficiar a las
exportaciones niponas. Deutsche Bank cuenta
con una ligera subida de la inflación y un
crecimiento económico del 1,1% en 2017.

Los mercados emergentes, en
general sólidos
La economía de los principales países de
mercados emergentes sigue presentándose más
fuerte que en los industrializados: en conjunto,
podrían crecer un 4,6% en 2017. En este sentido,
las diferencias entre las distintas economías
siguen siendo importantes: mientras que Rusia y
Brasil podrían librarse de la recesión con un
crecimiento positivo esperado del 1,6% y el 0,5%
respectivamente, China (6,5%) y la India (7,0%)
se encuentran entre los gigantes del crecimiento
mundial.
Pero también podría haber riesgos para la
economía de los mercados emergentes,
principalmente debido a la política en los Estados
Unidos: un posible aislamiento del mercado
estadounidense podría afectar especialmente a
algunos países latinoamericanos debido a las
estrechas relaciones regionales, pero también a
los países muy orientados a las exportaciones
como Corea del Sur, Singapur o Tailandia. Los
países productores de materias primas, en
cambio, podrían compensar el impacto negativo
del proteccionismo con una mayor demanda de
materias primas debida al mayor crecimiento de
EE. UU. Los países con mercados domésticos >>

El crecimiento económico mundial pierde impulso

El comercio mundial ha mermado

Crecimiento anual de la economía mundial (en %). Desde la crisis
financiera se observa una clara reducción de las tasas de crecimiento

Proporción del comercio internacional de mercancías, servicios
y capital sobre el total del Producto Interior Bruto mundial (en %)
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Media 2010–2017*
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>> sólidos como la India también resultarían
probablemente menos afectados. En Europa del
Este, por su parte, son más bien los
acontecimientos de la zona euro lo que debería
de resultar determinante.

fortaleza del dólar que a una debilidad de los
mercados emergentes.

No obstante, en conjunto los países de
mercados emergentes parecen estar mejor
posicionados contra las convulsiones externas
que hace tan solo un par de años: han podido
aumentar sus reservas de divisas, reducir sus
déficits por cuenta corriente y estabilizar su
crecimiento económico. Hasta que no haya más
claridad sobre la política concreta de los EE. UU.
podrían permanecer frágiles, especialmente por
la volatilidad en sus divisas. Con todo, a
diferencia de años anteriores, los participantes
del mercado no deberían de interpretar las
depreciaciones de sus monedas como un riesgo,
puesto que estas se han debido más a la

El clima económico mundial se ha reactivado en
los últimos meses de 2016, gracias al alza de las
materias primas y el anuncio de numerosas
medidas fiscales. Pese a muchos factores de
incertidumbre política, esta tendencia debería de
continuar, según la estimación de Deutsche
Bank, a lo largo del año 2017. No obstante,
debería de ser un año de desafíos para los
inversores debido a la volatilidad esperada en los
mercados de capitales, lo que haría necesaria
una gestión activa de la cartera.

En 2017, todas las miradas
apuntan a EE. UU.

Influencia considerable de la política



Reducción de la importancia de las exportaciones a EE. UU.

estadounidense en el crecimiento
económico mundial

Proporción del volumen de exportaciones a EE. UU. de algunos mercados emergentes
asiáticos en distintos periodos
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Perspectiva del mercado
Clase de activo

Comentario

Mercado
monetario

El Banco Central Europeo (BCE) prorrogó hace poco su programa de compra de bonos en nueve
meses hasta diciembre de 2017. En combinación con una inflación moderada y la reducida dinámica económica de la zona euro, no parece probable que las rentabilidades de los bonos suban
significativamente. Por consiguiente, prevemos que se mantenga un bajo nivel de los tipos en la
zona euro.

Sector
inmobiliario

En vista de los rendimientos actualmente reducidos de los mercados de capitales, la demanda de
inmuebles como alternativa de inversión debería de permanecer elevada. Algunos inmuebles comerciales en grandes ciudades y regiones metropolitanas parecen actualmente interesantes. En
esta área, podría prestarse especialmente atención al mercado inmobiliario estadounidense, donde
unos rendimientos de alquiler elevados y un mercado inmobiliario estable podrían ser prometedores para las inversiones a largo plazo. Una inversión inmobiliaria ampliamente diversificada ofrece,
en opinión de Deutsche Bank, una posibilidad de alcanzar unos rendimientos adecuados.

Renta fija
CR 1–2
Comentarios véase
más abajo

Renta fija
CR 3–5
Comentarios véase
más abajo

Mientras la incertidumbre política se mantenga en Europa, la deuda pública alemana podría beneficiarse de las preocupaciones actuales. No obstante, en opinión de Deutsche Bank, el potencial
de rendimiento en los próximos años es reducido. A medio plazo debería de mantenerse una tendencia de rentabilidad de los bonos europeos ligeramente al alza. La renta fija mundial de mayor
calidad (grado de inversión), en euros podría ser interesante como elemento de protección para los
inversores conservadores.
Tras las elecciones presidenciales de EE. UU., los rendimientos de la deuda pública y corporativa
estadounidense registraron un marcado impulso. Para 2017, Deutsche Bank prevé unas variaciones de los tipos más bien moderadas. No obstante, los bonos estadounidenses de mayor calificación podrían ser atractivos debido al diferencial de tipos frente a, por ejemplo, la deuda pública alemana. Para los inversores con la disposición al riesgo adecuada, podría valer la pena considerar la
deuda pública de mercados emergentes en monedas fuertes (por ejemplo, denominada en dólares
de EE. UU.) así como en monedas locales.

Renta variable

El entorno permanecerá seguramente muy volátil en 2017. Así, las posibles dificultades en la implementación de las reformas anunciadas en los EE. UU. así como la incierta situación en Europa –bien en relación con las próximas elecciones o con el tema del Brexit– podrían provocar una
marcada volatilidad en los mercados. Por consiguiente, las acciones más bien defensivas y las que
distribuyen dividendos podrían ser interesantes para los inversores como inversión a largo plazo.
Deutsche Bank prefiere acciones estadounidenses de los sectores de tecnología, salud y finanzas.

Materias primas

Los miembros de la OPEP han acordado una reducción de la producción de petróleo, en la que
también participan otros países no miembros. No obstante, los productores estadounidenses podrían incrementar su producción y limitar el potencial de subida en los precios del petróleo. Las
perspectivas de un programa de infraestructuras de mil millones en los EE. UU. han dado finalmente un impulso a los metales industriales. Queda por ver en qué medida este programa podrá
llevarse a cabo realmente. Por consiguiente, Deutsche Bank estima que una inversión en materias
primas sigue siendo poco interesante.

Explicaciones sobre las flechas y los textos
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.

Interesante

Bastante
interesante

Neutral

Poco interesante

Sin interés

Fuente: Deutsche Bank Private & Commercial Clients, CIO, a 19/12/2016. Las estimaciones de los mercados de capitales pueden variar en cualquier momento. Su asesor le facilitará con sumo gusto
información detallada sobre cada clase de activo así como sobre sus oportunidades y riesgos. 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 de mayor riesgo, bonos de mercados emergentes.
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Bienvenidos a la era de Trump
ECONOMÍA Donald Trump cambiará la esencia del país. Queda por ver qué medidas podrá efectivamente llevar a cabo. De momento, muchas parecen posibles, tanto en un sentido positivo como negativo. Comentario como invitado de Markus Koch.

Markus Koch
es un periodista televisivo alemán, autor de ensayos,
colabora desde hace unos 20 años en numerosos
medios de comunicación del parqué de la Bolsa
de Nueva York. Ganó principalmente celebridad por
sus comentarios para el canal de noticias n-tv.
Desde 2007, Koch produce sus propios formatos
web y televisivos.

U

na pesadilla o el salvador de América:
desde Ronald Reagan, ningún presidente
de EE. UU. había sido, en lo que se refiere
a su política económica, tan polémico como
Donald Trump. Es probable que el crecimiento de
EE. UU. aumente notablemente gracias a las inversiones públicas así como las rebajas fiscales y
la desregulación anunciadas por Trump. También
parece verosímil que dichas medidas hagan subir
excesivamente la tasa de inflación y los tipos en
EE. UU. y que, en conjunción con una apreciación
del dólar y el creciente proteccionismo, sacudan a
los mercados financieros mundiales. El resultado
es incierto.

Un repaso histórico a los EE. UU.:
Reagan como generador de impulso
Quien pretende mirar al futuro, debería siempre
también examinar el pasado. En EE. UU., la última
época dorada de las inversiones terminó con el
nuevo milenio. Había empezado a principios de la

década de 1980, casi al mismo tiempo que el primer gobierno de Ronald Reagan (véase el gráfico). Hasta dicho momento, Wall Street había ido
marcando el paso durante una década y media.
Las valoraciones del mercado bursátil estadounidense eran bajas, los márgenes de las empresas
eran mínimos y sus balances estaban exprimidos
debido a una inflación excesiva durante años.
Entonces, de la mano del presidente Ronald Reagan (y su "Reaganomics") a un lado del Atlántico y
de la primera ministra británica Margaret Thatcher
("Thatcherism") del otro lado, se avanzó en la desregulación y la globalización. El telón de acero
cayó. Y la evolución demográfica, con los años de
alta natalidad del llamado "baby boom", hizo el
resto para estimular la economía. La consecuencia fue que la productividad, los márgenes y los
beneficios de las empresas estadounidenses registraron un ascenso sin precedentes. Se inició
uno de los mayores mercados alcistas del fin del
milenio: el índice S&P 500 escaló un 1.500%. Los

intereses de la deuda pública de EE. UU. a largo
plazo cedieron durante el mismo periodo en torno
a un 70%.
Apenas unas pocas semanas después del cambio
de milenio, se produjo el primer megachoque: el
resplandeciente mundo de alta tecnología de la
"nueva economía" se desplomó. A continuación
se produjeron los ataques del 11 de septiembre
de 2001 y el pinchazo de la burbuja del mercado
hipotecario estadounidense. Las repercusiones
son bien conocidas.

El mundo actual está marcado por
la incertidumbre
El mundo del inicio de la era de Trump está marcado por la incertidumbre. Y esto no solo se debe al
carácter imponderable asociado al nuevo hombre
al mando de la mayor economía mundial. A consecuencia de la globalización, ahora nos encontramos desde hace tiempo en un mundo multipolar,
en que las aspiraciones de poder de los EE. UU.

¿Prolongará la política de Trump la tendencia alcista del mercado de valores estadounidense?
Evolución del índice S&P 500 desde 1975 en puntos
2.500
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1.500

Gobiernos de
Ronald Reagan
(1981–1985 y
1985–1989)

Estallido de
la burbuja de
la nueva economía

Inicio de la
crisis financiera
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Fuente: Deutsche Bank, a 19 de diciembre de 2016. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros.
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son cuestionadas por poderosos competidores
como China o Rusia.
A falta de una clara dirección desde EE. UU., la incertidumbre geopolítica aumenta en muchos sitios.

Aumenta cada vez más la
desigualdad en la sociedad
estadounidense
La globalización y la desregulación pueden suponer crecimiento, pero también una menor
protección para los trabajadores. La clase media se reduce a toda velocidad, sobre todo en
los EE. UU. y el Reino Unido. Las rentas familiares reales de EE. UU. aumentaron de nuevo en
2015 por primera vez en ocho años, pero solo
se situaron en el nivel de 1995. Ya desde la década de 1980, los márgenes y la productividad
se han desvinculado cada vez más del crecimiento de los salarios. Entre los años 2000 y
2015, la proporción de los sueldos sobre los ingresos de las empresas de EE. UU. cayó un
7%, lo que equivale a 535.000 millones de
dólares.
Esta es una tendencia que se acentuó aún más
con la entrada de China en la Organización
Mundial del Comercio en 2001 y que se ve potenciada por la digitalización. Mientras que por
un lado se crean nuevos puestos de trabajo
para personas altamente cualificadas, por otra
se destruyen empleos. El coche que conduce
solo de Google, por ejemplo, podría significar
el fin de los taxistas y camioneros, y el supermercado plenamente automatizado de Amazon, el de los empleados como cajero.
El aumento de las tensiones en la sociedad estadounidense no se debe únicamente a la distribución desigual de los ingresos y la riqueza,
sino también a que los gastos de educación y
sanidad han salido de control. Un ejemplo:
mientras que el total de las obligaciones de
pago pendientes por préstamos de estudiantes
en los EE. UU. en 2004 ascendía a unos
300.000 millones de dólares, hoy se sitúa en
más de 1,2 billones. Si la diferencia entre pobres y ricos se limita meramente a unos coches

más grandes o unas casas más lujosas, una sociedad puede tolerarlo. Pero si se trata de necesidades como una buena educación o asistencia médica adecuada para la familia, el
recorte de los ingresos y la riqueza se convierte
en un problema social.

Trump cambiará los EE. UU.,
pero queda por ver cómo

En cualquier caso, en adelante necesitaremos
ánimos y confianza, ya que América va a cambiar fundamentalmente, y no siempre en un
sentido positivo. Además de las anunciadas reCon razón o no, Trump levanta los
bajas de impuestos para las empresas y más
ánimos en América
tarde también para los ciudadanos –incluida
una amnistía fiscal por el capital mantenido en
El resultado ya lo sabemos. En EE. UU. es
el extranjero–, así como la desregulación y las
Trump, en el Reino Unido el Brexit. De pronto
inversiones en infraestructuras previstas, tamlos electores expresan libremente lo dicho por
bién se prevé, por ejemplo, derogar por lo meel dramaturgo y político George Bernard Shaw:
nos parcialmente la reforma sanitaria introducilo que necesitamos son un par de locos, ¡vean
da por el predecesor de Trump bajo el nombre
a dónde nos ha llevado la gente normal! En qué
de "Obamacare". No menos importante, el
medida el pueblo de EE. UU. parece estar
nuevo gobierno estadounidense podría retirarfrustrado queda demostrado no solo por el resulse de tratados de libre comercio internacionatado de las elecciones, sino también por la reles y levantar nuevas barreras al comercio.
acción ante la victoria de Trump: desde las
Incluso si solo se lleva a cabo una cuarta parte
elecciones, según las encuestas del instituto
de las propuestas anunciadas por Trump, ello
de investigación de mercado Gallup, la confidebería de beneficiar a la economía. Mi conanza de los consumidores ha registrado el maclusión es que Trump hará que América "sea
yor aumento en nueve años.
de nuevo un gran país". Al parecer, ya lo está
Desde siempre, la
logrando incluso antes
entrada de un nuevo
de tomar posesión de su
"En cualquier caso, en adelante cargo. No obstante, con
partido en la Casa
necesitaremos ánimos y
Blanca levanta los
las expectativas demasiconfianza,
ya que América va a
ánimos de la nación.
ado optimistas para la
El economista John cambiar fundamentalmente, y no economía y el mercado
Maynard
Keynes
siempre en un sentido positivo" bursátil, también existe
hablaba en este
el potencial de decepciosentido de "animal
nes en el primer trimestre.
spirits", instintos animales. No importa si la
Mientras el banco central de EE. UU., la Fed,
confianza en un futuro mejor está realmente
solo normalice los tipos de interés gradualfundada o si más bien se sustenta en un terreno
mente y la economía permanezca en una senfrágil. La fe en Trump da alas no sólo a sus elecda de crecimiento moderado, incluso una cortores de la clase trabajadora blanca. El fundador
rección no debería de poner fin al mercado
de Microsoft y multimillonario Bill Gates, por
alcista. Todo lo demás aún debe demostrarlo la
ejemplo, que antes de las elecciones apenas
era de Trump.
mostraba simpatía alguna por Trump, le ha
comparado luego con el carismático presidente
El contenido de este artículo es responsabilidad del autor
John F. Kennedy. Al igual que éste con las misioy no refleja necesariamente la opinión de Deutsche Bank.
nes espaciales de la NASA, Trump también podría reconciliar a la nación mediante la innovación. Una afirmación atrevida.
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2017: apuesta por las acciones de EE. UU.,
luego el resto del mundo
INTRODUCCIÓN Todas las miradas hacia EE. UU.: esto también debería de valer para los mercados
de renta variable en 2017, puesto que, mientras que Europa tendrá muchos retos con los que lidiar,
las acciones estadounidenses podrían beneficiarse de las políticas del nuevo presidente. A lo largo
del año, no obstante, podríamos ampliar el punto de mira de las inversiones.

Alemania: las valoraciones permanecen interesantes
"Las acciones alemanas siguen presentando una valoración interesante, con un ratio
precio/beneficios cercana a 13 y una rentabilidad por dividendos media del
3%. No obstante, los inversores deberán acostumbrarse, también en 2017, a una
mayor volatilidad en el mercado.
Tim Albrecht, Estratega Jefe de Renta Variable de Alemania, Austria y Suiza

Variación de las principales
bolsas del 01.01.2016 al 15.12.2016

Canadá +17,0 %

Rentabilidad de los
mercados de renta variable
-11,3 %

Alemania +5,8 %

+42,3 %

Fuente: Deutsche Bank. Evolución de
precios de algunos índices de referencia
en la moneda local. La rentabilidad
pasada no es un indicador fiable de
los resultados futuros.

EE.UU. +10,9 %

Reino Unido +12,1 %

Italia

EE. UU.: el mercado de renta
variable debería de repuntar
"El mercado de renta variable
estadounidense debería de repuntar
en 2017, especialmente gracias a los
estímulos de política fiscal previstos.
En este sentido, la posible reducción
del impuesto de sociedades podría
tener un papel crucial. De adoptarse la
legislación prometida, prevemos un
alza del índice de referencia S&P 500."

México +6,9 %
Brasil +34,2 %

David Bianco, Estratega Jefe de Renta Variable
de EE. UU.

Argentina +42,3 %
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–11,3 %

I

ncluso si en 2017 la economía mundial
vuelve a registrar una ligera alza, es poco
probable que alcance en un futuro próximo
las tasas de crecimiento de antes de la crisis financiera. No obstante, cuanto más lenta es la
evolución de la economía mundial, más dominan otros factores de influencia en los mercados de acciones internacionales, como por
ejemplo el entorno político o el comportamiento de las demás clases de activo. Es probable
que las fluctuaciones en los mercados de renta
fija previstas por Deutsche Bank afecten también a los mercados de renta variable.

Posible atención a los dividendos
Desde las elecciones presidenciales en EE.
UU. se observa un aumento de las rentabilidades de los activos de renta fija, una tendencia
que podría limitar el potencial de las acciones
defensivas, entre ellas las que distribuyen dividendos, en la primera mitad de 2017. No obstante, en cuanto los tipos de interés en EE. UU.
se estabilicen a lo largo del año, como prevé
Deutsche Bank, los valores defensivos podrían
volver con más fuerza al punto de mira de los
inversores. Los valores que distribuyen dividendos podrían, en este entorno, seguir repre-

85%
Proporción de los rendimientos por dividendos en la
rentabilidad total del índice de renta variable MSCI
Europe entre 1999 y 2016 (cálculos de Deutsche Bank)

sentando una inversión interesante a largo plazo para los inversores con la disposición al
riesgo adecuada, ya que las distribuciones de
beneficios pueden contribuir a una parte de la
rentabilidad total de una cartera de renta variable. Esto debería de seguir siendo válido en el
próximo año, en >>

Europa: Se espera una moderada tendencia alcista
"En vista de la mejora reciente del entorno económico mundial, prevemos para 2017
una tendencia alcista moderada en el mercado de renta variable europeo. Algunos
factores de riesgo son las elecciones en Europa así como una posible ralentización del
crecimiento en China y otros mercados emergentes."
Wolf v. Rotberg, Estratega de Renta Variable de Europa

Rusia +27,0 %

Asia: posible momento para
invertir
Japón –0,3 %

Corea del Sur +3,8 %

China +0,7 %
Arabia Saudita +2,6 %
India

+1,6 %

"Independientemente del resultado de
las elecciones estadounidenses,
observamos una mejora de los
fundamentos económicos en muchos
países asiáticos. Por lo tanto, las
fluctuaciones actuales podrían de
hecho ofrecer unas oportunidades de
compra interesantes para los
inversores con la disposición al riesgo
adecuada. Esto también vale para el
mercado bursátil nipón, donde la
debilidad prevista del yen podría tener
un impacto positivo, especialmente
sobre los beneficios de las empresas
exportadoras".
William Stephens, Estratega Jefe de Renta
Variable de Asia

Sudáfrica –2,0 %
Australia +4,5 %
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>> que contamos con un crecimiento moderado de los beneficios empresariales: en promedio, los analistas prevén unas ganancias bajas
de dos dígitos en todo el mundo. No obstante,
Deutsche Bank prevé que las previsiones podrían corregirse a la baja más adelante, y más
marcadamente en Europa que en EE. UU.

La renta variable de EE. UU. podría
beneficiarse de las políticas de
Trump
En 2017, los Estados Unidos podrían representar en una región interesante para los inversores en renta variable. Además de las previsiones de beneficios relativamente sólidos,
algunas propuestas del futuro presidente, Donald Trump, deberían de estimular el mercado
bursátil de EE. UU.: entre ellas, un amplio programa fiscal, rebajas de impuestos para las
empresas y una reducción de la regulación. Incluso si su implementación concreta aún no
está clara, las medidas previstas deberían de
beneficiar a las empresas estadounidenses.

La estructura sectorial podría
favorecer al mercado
estadounidense
Además de los impulsos proporcionados por
las políticas fiscales anunciadas, la estructura
sectorial del mercado bursátil estadounidense
también podría favorecer las inversiones al
otro lado del Atlántico. La evolución demográfica y la creciente digitalización mundial, hacen
que Deutsche Bank considere prometedores a

Renta variable de EE. UU.: potencial


gracias a las expectativas positivas
de beneficios

largo plazo los sectores tecnológico y de salud,
que cuentan con una fuerte ponderación en el
mercado de renta variable estadounidense. En
el S&P 500, por ejemplo, representan en torno
al 34% de la capitalización bursátil, comparado
con solo el 16% en el índice europeo Stoxx
600. El sector de salud, no obstante, se enfrenta actualmente a algunos obstáculos políticos,
ya que se prevé que el futuro gobierno estadounidense examine con detenimiento la política de fijación de precios de las farmacéuticas.
Valdrá la pena estar atento a esto. El sector financiero podría también ser interesante en
2017 al beneficiarse de las medidas de desregulación y el mayor nivel de los tipos de interés.

La incertidumbre política domina
Europa
Mientras que en EE. UU. las elecciones presidenciales por lo menos parecen haber zanjado
algunos factores de incertidumbre, en Europa
estos aún son numerosos en el próximo año,
entre otros las elecciones en los Países Bajos,
Francia, posiblemente en Italia y en Alemania.
Además, es importante permanecer atentos a
los acontecimientos políticos en el Reino Unido, España y Portugal. Incluso si cada uno de
estos riesgos puede albergar también oportunidades, el potencial de precios debería limitarse al alcance del crecimiento de los beneficios
empresariales. Deutsche Bank, a diferencia de
muchos otros analistas, no prevé que el Stoxx
600 registre en 2017 un crecimiento de dos dígitos.

De entre los mercados emergen


tes, los países asiáticos podrían ser
interesantes

El DAX es uno de los índices más cíclicos y basados en las exportaciones del mundo, por lo
que depende fuertemente del comercio mundial. Por consiguiente, se beneficiaría de una
recuperación de la economía global. Las empresas exportadoras alemanas deberían de
verse favorecidas también por la depreciación
prevista del euro. No obstante, las posibles
restricciones al comercio en EE. UU. así como
un eventual enfriamiento económico en China
podrían suponer un lastre. El elevado peso en
el DAX del sector automotor, que representa
en torno al 15% de la capitalización bursátil,
también puede pesar. Actualmente los inversores se muestran cautos con respecto a este
sector: al fin y al cabo, aún no está claro cómo
la tendencia global hacia los vehículos eléctricos afectará el modelo de negocio de los fabricantes de automóviles tradicionales.

El mercado de renta variable
japonés, dependiente del yen
Muchas empresas niponas son dependientes
de la actividad exportadora. Por consiguiente,
el yen tiene un papel importante para la rentabilidad del mercado de renta variable japonés.
Deutsche Bank prevé que en 2017 el yen se
deprecie con respecto al dólar, debido a la política monetaria expansiva del Banco de Japón.
Además, las reformas introducidas en la gestión empresarial y el empleo más eficiente de
las elevadas reservas de tesorería de las em-

Perspectivas positivas para las empresas
Crecimiento de los beneficios y las ventas esperado en 2017 (consenso) para varios índices
bursátiles en porcentaje con respecto al año anterior.
Deutsche Bank prevé unas tasas de crecimiento algo más bajas.

El mercado japonés y el alemán,



dependientes de factores externos

Un DAX cíclico, probablemente
con vientos en contra
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presas japonesas deberían de seguir desplegando sus efectos. Por consiguiente, Deutsche
Bank mantiene su posicionamiento positivo
con respecto al mercado de renta variable japonés a largo plazo. Lo indicado para el DAX
también vale en este caso: un enfriamiento de
la economía china así como unas restricciones
del comercio por parte de los EE. UU. supondrían unos factores negativos.

China: entre reformas y crecimiento
Atrapada entre las reformas y el crecimiento,
China debería de seguir progresando en la reestructuración de su economía en 2017.
Deutsche Bank cuenta con nuevas medidas de
política fiscal y monetaria para evitar una desaceleración del crecimiento económico. Estas
podrían ser favorables para el mercado de renta variable, pero también implican riesgos, por
ejemplo si la economía amenaza con sobrecalentarse y en consecuencia, el gobierno da
marcha atrás en sus medidas. Los beneficios
de las empresas chinas presentan unos niveles
adecuados, una tendencia que, en opinión de
Deutsche Bank, podría mantenerse.

La India prosigue sus reformas
Al igual que China, la India también está actualmente emprendiendo reformas. Así, el gobierno del primer ministro Narendra Modi decidió suprimir los dos billetes de rupia de mayor
denominación para luchar contra la corrupción. Esto causó inicialmente grandes problemas, por ejemplo en el comercio minorista y el
sector inmobiliario, y también ejerció presión

sobre las cotizaciones bursátiles. No obstante,
Deutsche Bank prevé que las repercusiones
negativas de la reforma aflojen a lo largo del
año 2017. A largo plazo, las medidas deberían
de llevar a una mejora de la recaudación fiscal,
lo que a su vez aumentaría el margen de maniobra para medidas de apoyo económico.
Aparte de reformas, la situación de beneficios
estables de muchas empresas indias podría favorecer el mercado de renta variable del subcontinente. Deutsche Bank reconoce este potencial adicional a largo plazo, incluso si la
voluntad reformista puede conllevar en algunas fases un lastre a corto plazo.

Cartera: EE. UU. antes que Europa

En conjunto, en el próximo año la renta variable podría seguir siendo una inversión interesante teniendo en cuenta los riesgos correspondientes, especialmente en EE. UU. Si bien
la valoración de las acciones estadounidenses
es en la actualidad relativamente elevada, debería de haber más potencial de revalorización
debido al incremento de los beneficios empresariales. Europa, en cambio, es probable que
siga afectada en el futuro por los numerosos
factores de incertidumbre política, incluso aunque también haya posibilidades de una cierta
recuperación. De entre
En Asia, además, tamlos mercados emergenEn conjunto, en el próximo
bién vale la pena para
tes, Asia sigue siendo la
año la renta variable podría
los inversores con la
región de inversión favodisposición al riesgo
rita de Deutsche Bank en
seguir siendo una inversión
adecuada echar un vis2017. Por sectores, pointeresante, especialmente
tazo al mercado de
dría valer la pena consien EE. UU.
renta variable indonederar los de tecnología y
sio así como a Taiwán
salud a largo plazo. Adey Corea del Sur. No obstante, en el caso del úlmás, debería prestarse especial atención al
timo hay que vigilar cómo las posibles restricsector financiero, que podría beneficiarse de
ciones al comercio estadounidenses podrían
un nivel de tipos más elevado.
afectar al sector tecnológico, muy dependiente
de la actividad con EE. UU. Por último, entre
los mercados emergentes fuera de Asia, Rusia
y Brasil han mostrado una tendencia de recuperación. Una relajación de las sanciones en
Rusia y el paquete fiscal previsto por el presidente Michel Temer en Brasil podrían seguir
impulsando las cotizaciones. No obstante, dadas las debilidades estructurales de ambas economías, las inversiones aún parecer presentar
demasiados riesgos.
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En el mercado de renta fija se requiere
una elevada flexibilidad
RENTA FIJA En los mercados de renta fija, cabe seguir contando en los próximos meses con grandes fluctuaciones. Podría valer la pena que los inversores consideren el dólar y que sigan las evoluciones en los mercados emergentes.

S

i se examinan las previsiones de tipos
para finales de 2017, queda claro que
los mercados de renta fija deberían de
seguir moviéndose. Efectivamente, tanto en
EE. UU. como en Alemania, las expectativas
de tipos son superiores a las tasas actuales:
Deutsche Bank prevé una rentabilidad de los
bonos públicos a 10 años de EE. UU. del 3,1%
y de un 0,9% de sus homólogos alemanes. Las
inversiones en renta fija podrían vivir tiempos
turbulentos.
Tanto la deuda pública como la corporativa deberían de resultar afectadas por esta creciente
volatilidad, aunque la última, pese a una posible
ampliación de los diferenciales de rendimiento
con respecto a la deuda pública, podría presentar una rentabilidad globalmente mejor. Por regiones, el mercado estadounidense podría ser
interesante en el próximo año para los inversores en euros: por una parte, debido al nivel de tipos de interés bastante más alto que en Europa
y, por otra, por el posible efecto de la apreciación del dólar que prevé Deutsche Bank.

Giro de los tipos de interés en EE. UU.
Las elecciones presidenciales de EE. UU. deberían de haber iniciado finalmente el giro de los
tipos de interés en EE. UU., tras una tendencia
de 35 años de disminución de las rentabilidades
y aumento de precios de la renta fija. Tras la victoria electoral de Donald Trump a principios de
noviembre, los tipos a 10 años subieron en pocos días del 1,8% al 2,3%. Con las expectativas
de unas medidas más proteccionistas y de más
política fiscal por parte del gobierno de Trump,
muchos inversores esperan para los próximos
meses un mayor volumen de emisiones de deuda pública así como incrementos salariales, que
finalmente podrían ejercer presión alcista sobre
la inflación en EE. UU.
A partir del momento en que Trump empiece a
concretar sus propuestas, Deutsche Bank prevé
un nuevo aumento de las rentabilidades de la
deuda en EE. UU. Éstas podrían tocar techo a finales del verano de 2017, debido principalmen-

Las elecciones presidenciales de
EE. UU. deberían de haber
iniciado finalmente el giro de los
tipos de interés en EE. UU.
te a las dificultades esperadas en la implementación efectiva de los planes de Trump. A ello se
añaden influencias externas, ya que dada la
fuerte interdependencia de los principales bancos centrales –como acreedores y deudores–
así como su interés común de evitar unos grandes diferenciales de tipos, el nivel aún muy bajo
de las tasas de interés en Europa y Japón debería de limitar un despegue demasiado fuerte de
los tipos en EE. UU., aunque el riesgo de una
subida incontrolada no puede descartarse por
completo. En términos de política monetaria,
las mayores rentabilidades de la renta fija deberían verse respaldadas por dos o tres alzas de
los tipos de referencia del banco central estadounidense en el próximo año.

El giro de los tipos en EE. UU. impulsa moderadamente al alza
los rendimientos de todo el mundo
Rendimiento de distintos segmentos de renta fija en porcentaje. El fuerte y breve aumento reciente de
los tipos en EE. UU. ha hecho subir las rentabilidades también en Europa y los mercados emergentes (ME)
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Todo sigue igual en la zona euro; el
Reino Unido, bajo presión
En la zona euro, se prevé que la débil dinámica
económica y la evolución demográfica sigan
manteniendo una baja presión inflacionista en
2017. Esto da margen de maniobra al Banco
Central Europeo (BCE) para continuar con su
política monetaria ultralaxa orientada a reactivar
la economía; ya a finales de 2016, anunció la
prórroga de su programa de compra de bonos
en nueve meses hasta diciembre de 2017.
Como además, el BCE interviene como comprador de deuda pública y corporativa en euros,
podrá mantener la demanda elevada y evitar
una fuerte subida de las rentabilidades de los
bonos europeos.
En el Reino Unido, como consecuencia de la salida prevista de la UE en los próximos cinco
años, se espera un endeudamiento público adicional de 120.000 millones de libras esterlinas.
Dados los reducidos tipos de interés actuales,
podría emitirse sobre todo deuda pública a largo plazo. Deutsche Bank prevé para 2017 una
ligera alza de los tipos, pero considera que la
deuda pública y corporativa británica presenta
un potencial más bien reducido para los inversores en euros.

Los mercados emergentes,
sólidos pero aún dependientes
del dólar
La renta fija de mercados emergentes tuvo un
buen comportamiento en 2016. No obstante,
desde que los tipos en EE. UU. han aumentado,
su rentabilidad se ha visto considerablemente
mermada: las salidas de capitales hacia los EE.
UU. han provocado un aumento de las rentabilidades de los activos de deuda, aunque inferior a
lo que temían algunos inversores. Efectivamen-

te, a diferencia de lo que sucedió en 2013,
cuando el mero anuncio de la Reserva Federal
de reducir su política monetaria expansiva llevó
a una fuga de capitales de los mercados emergentes –el denominado "taper tantrum" o reacción a la retirada de los estímulos–, muchos de
estos países parecen tener una posición fundamental mucho mejor en la actualidad. Por consiguiente, Deutsche Bank cree que el mercado
de renta fija de los mercados emergentes debería de seguir estabilizándose a lo largo de 2017.
El rendimiento relativamente elevado de sus títulos podría entonces volver a atraer el interés
de los inversores con la disposición al riesgo
adecuada. Además de renta fija en monedas
fuertes denominada en dólares, y teniendo en
consideración factores de riesgo como el levantamiento de nuevas barreras al comercio o un
comportamiento económico decepcionante en
EE. UU., los bonos en monedas locales también
podrían ofrecer unas oportunidades interesantes para determinados inversores; ya que es
probable que no solo el dólar, sino también muchas monedas de mercados emergentes se
aprecien frente al euro en 2017.


P
ara los inversores en euros, el
mercado de rente fija estadounidense parece especialmente
interesante en 2017

E
n Europa y Japón los intereses
deberían de permanecer bajos

L
os mercados emergentes de renta
fija podrían seguir estabilizándose

De nuevo a la búsqueda de
rendimientos durante el año
En opinión de Deutsche Bank, en 2017 la renta
fija estadounidense debería de ser interesante,
tanto desde el punto de vista de la relación riesgo-rentabilidad como del tipo de cambio. Si los
mercados siguen estabilizándose a lo largo del
año, los inversores podrían también considerar
oportunidades de rendimiento más elevadas,
como en los mercados emergentes. En este
sentido, será importante estar muy atento al entorno político mundial y estructurar la cartera de
modo que permita reaccionar rápidamente a los
acontecimientos inesperados.
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¿Una base interesante para la cartera?
INTRODUCCIÓN La subida mundial de los precios inmobiliarios podría proseguir en 2017. Los
inmuebles comerciales estadounidenses en particular parecen ofrecer oportunidades de inversión
interesantes, pero también podría valer la pena echar un vistazo al mercado alemán.

D

esde ya hace algunos años, los precios inmobiliarios están registrando
una continua progresión en muchas
regiones de EE. UU. y Alemania.
Debido a la falta de alternativas de inversión
interesantes, esta clase de activo atrae cada
vez más capital. Deutsche Bank considera
que la trayectoria de precios actual sigue estando justificada y actualmente no detecta ni
en los EE. UU. ni en Alemania signos de formación de una burbuja multirregional. Además, esta tendencia positiva debería de continuar: es de prever que en 2017 se mantenga
el entorno de tipos interesante para los inversores inmobiliarios y que impulse la demanda, especialmente en las aglomeraciones urbanas.

La coyuntura respalda los
inmuebles estadounidenses
En los EE. UU., la evolución positiva del mercado de inmuebles comerciales se basa en
primer lugar en la sólida coyuntura económica así como la baja tasa de paro, que actualmente, a un nivel de menos del 5%, tiende al
pleno empleo. Según todos los indicios, ambos factores deberían de seguir impulsando
en 2017 la demanda de los inmuebles en EE.
UU. A ello se suma que la actividad de nueva
construcción sigue siendo relativamente reducida. Podría también valer la pena considerar los inmuebles de logística, que deberían
de beneficiarse especialmente de los cambios
en las cadenas de suministro. Así, la creciente
importancia del comercio por Internet requerirá cada vez más centros de distribución nacionales y almacenes regionales para poder
satisfacer las demandas de una rápida distribución.
Deutsche Bank prevé que los inmuebles co-
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merciales de EE. UU. arrendados a largo plazo y bien ubicados obtengan en promedio un
rendimiento del 6-8% anual hasta 2020, sin
contar los posibles efectos del tipo de cambio
para los inversores en euros gracias a una
apreciación del dólar. No obstante, hay que
tener en cuenta que el mercado ya se encuentra en una fase de desarrollo "madura", por lo
que incluso inmuebles similares del mismo
segmento podrían tener un comportamiento
desigual.

Japón: más que Tokio
También el mercado de inmuebles comerciales japonés presenta actualmente un buen
comportamiento, gracias a unas tasas de desocupación bajas y que siguen cayendo y el incremento resultante de los alquileres en el
mercado de oficinas. Un mercado que parece
interesante, por ejemplo, es el de oficinas de
Osaka, uno de los más importantes después
de Tokio. Si bien en esta ciudad de 2,7 millones de habitantes se observa un aumento de
los alquileres más lento que en la capital, en
algunos casos podrían alcanzarse unos mayores rendimientos de alquiler dados los precios
inmobiliarios más bajos.

Mercado de la vivienda alemán

Así, los inmuebles alemanes siguen actualmente sin parecer demasiado caros, también
con respecto a Europa.

Rendimientos estables a largo
plazo
En opinión de Deutsche Bank, una inversión
inmobiliaria bien diversificada puede, teniendo en cuenta los riesgos correspondientes,
seguir representando un componente de una
cartera equilibrada, por sus posibles rendimientos estables a largo plazo. No obstante,
una buena selección es importante.
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En Europa también podría haber oportunidades de inversión interesantes en 2017, especialmente en el mercado de la vivienda alemán. Efectivamente, los precios de venta han
aumentado dos veces más que los alquileres
desde la crisis financiera de 2008. No obstante, no hay indicios de formación de una burbuja y sí efectos de recuperación: antes de la
crisis, los incrementos de precios iban desde
hacía tiempo a la zaga de los de los alquileres.
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Materias primas: la incertidumbre
domina sobre el potencial de precios
INTRODUCCIÓN En 2017, parece posible que los precios de las materias primas registren subidas.
Así, las medidas de política fiscal esperadas en China o los EE. UU. podrían favorecer esta clase de
activo. Al mismo tiempo, no obstante, los factores de riesgo siguen siendo considerables.

T

ras las subidas de los últimos doce meses, el potencial de revalorización del
petróleo parece limitado en 2017. Por
una parte su cotización podría verse respaldada, entre otras cosas, por la reciente decisión
de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), de reducir su producción a
partir de enero de 2017 de 33,8 a 32,5 millones de barriles diarios. Además, algunos países no miembros de la OPEP han anunciado
que también limitarán su producción. Pero al
mismo tiempo, el mayor poder de mercado
de los productores estadounidenses debería
de limitar una eventual subida de precios: a
partir de una cotización del petróleo de unos
50 dólares de EE. UU., estos elevarían su producción, según la estimación de Deutsche
Bank, compensando la reducción de la OPEP
(véase el gráfico). No hay que olvidar que hay
numerosos pozos de sondeo de fracking disponibles que podrían activarse en un plazo relativamente breve. Queda por ver cómo actuará Trump con respecto al acuerdo con Irán;
si lo cancela como ha manifestado, ello podría contribuir a una reducción de la oferta.
Aunque esto parece actualmente poco probable, aumenta la gran incertidumbre en el mercado de petróleo.
El crecimiento de la demanda debería de permanecer limitado a largo plazo tanto por la reestructuración de la economía china, alejándose de una industria pesada intensiva en
energía, como por el desarrollo de energías
alternativas en todo el mundo y una mayor
eficiencia energética. En este entorno, Deutsche Bank prevé que la cotización del petróleo
Brent se sitúe en 57 dólares por barril para finales de 2017.

podría favorecer una subida del precio del
oro, mientras que el reciente aumento de los
tipos en EE. UU. lo afectaría. Efectivamente,
un repunte de las rentabilidades de la deuda
conlleva unos mayores costes de oportunidad
para los inversores en oro y presiona en su
caso la demanda. La apreciación prevista del
dólar también debería de lastrar la cotización
del oro. Como este se negocia en la moneda
estadounidense, las inversiones en el metal
precioso se encarecen para los inversores de
otras áreas monetarias, por lo que pierden
atractivo. Además, el mercado del oro es relativamente reducido, por lo que pequeñas variaciones de las cantidades pueden tener importantes efectos sobre el precio. Por lo tanto,
para los inversores en búsqueda de una inversión con un perfil de riesgo-rentabilidad equilibrado, el oro no debería apenas de entrar en
sus consideraciones en 2017.

Pese al posible impulso fiscal, los
metales industriales no presentan
apenas potencial

Costes de oportunidad
Indican qué ingresos se pierden los inversores en oro
respecto a los que obtendrían con una inversión en
bonos. Si los tipos suben, también aumentan los costes
de oportunidad, lo que hace el oro menos interesante
para los inversores.

Precio de las materias primas
Tendencias y previsiones de precios de algunas
materias primas destacadas en dólares.

Al subir el petróleo, los EE. UU. abren el grifo
Número de pozos de sondeo de petróleo en explotación
activa en EE. UU. ("rig counts") en relación con el precio
del petróleo, en dólares/barril.

En el caso del oro, Deutsche Bank considera
que también presenta un potencial alcista
moderado, con una previsión para finales de
año de 1.230 dólares por onza. No obstante,
para esta estimación existen importantes factores imponderables. Por ejemplo, la incertidumbre política, especialmente en Europa,

En conjunto, dados los numerosos factores
de incertidumbre, las inversiones en materias
primas deberían de volver a ser poco interesantes para la mayoría de inversores en 2017.
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Gran volatilidad prevista en el
mercado de oro

Lo mismo vale para los metales industriales
como el aluminio, el cobre o el acero. Aunque
en el próximo año cabe seguir contando con
numerosas medidas de política fiscal en China, el principal país consumidor, las expectativas respecto a un aumento de la demanda ya
parecen estar descontadas en las cotizaciones. Por consiguiente, a falta de otros impulsos económicos, el potencial de precios parece más bien moderado.
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Fuente: Deutsche Bank, a 19 de diciembre de 2016
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20 de enero
Toma de posesión del nuevo
presidente de EE. UU.

23 de abril
Elecciones presidenciales
en Francia

Tras su elección el 8 de noviembre de 2016,
Donald Trump jurará en el "Inauguration Day"
su cargo como 45.º presidente de los Estados
Unidos en Washington D.C.

10 de junio
Inauguración de
la EXPO en Kazajistán

12 de febrero
Elecciones del Presidente de la
República Federal de Alemania

Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2

Citas en 2017: un resumen del año

7/8 de julio
Cumbre del G20 en Hamburgo

La Asamblea Federal elegirá al sucesor de
Joachim Gauck.

Reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno
de los mayores países industriales y emergentes del mundo.

15 de marzo
Elecciones generales en
los Países Bajos

Probablemente el 17
o el 24 de septiembre
Elecciones generales en Alemania

Marzo/mayo
Elecciones de los Estados
federales alemanes
Sarre (26.03), Schleswig- Holstein (07.05),
Renania del Norte-Westfalia (14.05)
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información sobre las oportunidades y riesgos. Podrá solicitar dicha documentación de venta, gratuitamente, en formato impreso o electrónico,

a su asesor en cualquier filial de Deutsche Bank. Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
OBSERVACIÓN: ESTA INFORMACIÓN TIENE CARÁCTER PUBLICITARIO. Los textos no se presentan conforme a las disposiciones sobre
las exigencias de independencia de los análisis financieros. No existe
ninguna prohibición para quien lo ha preparado o para la empresa responsable de su preparación de negociar con los instrumentos financieros
correspondientes antes o después de la publicación de este documento.
Deutsche Bank AG está sujeto a la supervisión del Banco Central Europeo y la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana.
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