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Resumen:  

 A pesar del aumento de la incertidumbre económica, la economía global se 
está recuperando. Las preocupaciones por los efectos del brexit y las 
políticas populistas de Trump en el crecimiento se han esfumado, lo que ha 
dado lugar a que se hable de una crisis de las previsiones económicas. Es 
probable que las previsiones de crecimiento mejoren, pero nosotros aún 
tenemos dudas sobre la sostenibilidad de este repunte.  

 Europa afronta obstáculos importantes en 2017. Afortunadamente, los 
indicadores cíclicos muestran un dinamismo de crecimiento continuado y, al 
mismo tiempo, los fundamentales están mejorando. La política monetaria 

debería mantener un enfoque ultraacomodativo, mientras que la presupuestaria es, en términos generales, 
favorable. A pesar del riesgo político que presenta 2017, los inversores dan la bienvenida a un periodo de 
optimismo que se ha hecho esperar.  

 El crecimiento se ha mantenido estable en China, pero será cada vez más difícil mantener la política actual a 
medida que crezca la inquietud en el contexto mundial. En concreto, las nuevas políticas de Estados Unidos 
suponen diversos obstáculos, pero creemos que la atención que están acaparando las reservas chinas quizá 
resulte alarmista en este momento.  

 

La economía global infravalora la incertidumbre... por ahora 
Ahora es cuando empieza lo bueno: Donald Trump es ahora presidente y ya ha empezado a «reconstruir» EE. UU. Si 
bien seguimos siendo escépticos acerca de la capacidad de la nueva Administración para generar un repunte 
sostenido en el crecimiento y el empleo a través de la política presupuestaria y el proteccionismo comercial, a corto 
plazo la economía estadounidense está respondiendo bien: las encuestas están sorprendiendo al alza y apuntan a un 
crecimiento sólido. Lo mismo puede decirse de la economía global en términos generales: los datos de nuestros 
indicadores de crecimiento están mejorando y los índices macroeconómicos, sorprendentemente, registran niveles 
históricos en este comienzo de año. 
 
¿Es sostenible la recuperación? 
Existen dos factores que están impulsando la actividad global: el aumento del gasto por parte de los consumidores (a 
medida que el incremento de la renta de los hogares se materializa en gasto), y una inversión del ciclo de existencias. 
En este contexto, probablemente nos veamos obligados a revisar al alza nuestras previsiones de crecimiento para 
2017.  
 
En cualquier caso, seguimos pensando que el impulso procedente de estas fuentes se desvanecerá. El incremento 
en las rentas reales se debe, en gran parte, a la caída de la inflación, que se está empezando a revertir a medida que 
los precios de la energía comienzan a subir. A corto plazo, el aumento del precio del crudo debería apuntalar el 
crecimiento a través del gasto de capital energético pero, con el tiempo, se convertirá en un lastre, ya que la inflación 
mermará el gasto de los consumidores. Esto, junto con el mayor impulso del ciclo de existencias, sugiere que el 
crecimiento de EE. UU. podría flaquear de nuevo a medida que avance el año antes de repuntar en 2018, cuando se 
materialicen los efectos de los estímulos presupuestarios. 
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Incertidumbre económica, crecimiento y «crisis» en el modelo económico 
La recuperación de la actividad económica también ha planteado un reto a los economistas, que, en general, estaban 
convencidos de que el reciente incremento de la incertidumbre política afectaría al crecimiento de manera negativa. 
No nos atrevemos a decir que existe una «crisis» en las previsiones (como sugirió, por ejemplo, el gobernador 
adjunto del Banco de Inglaterra), pero quizás los economistas sean culpables de proyectar sus propias expectativas 
hacia la población general, que se muestra mucho más optimista sobre los acontecimientos. 
  
Nuestra opinión es que el brexit, Trump y la posible elección de otros candidatos de índole populista en 2017 se 
traducirán en un crecimiento global más débil que fuerte, sobre todo a medida que el comercio internacional y la 
inversión extranjera directa se debiliten y aumente la inflación. El año no ha hecho más que empezar y los efectos 
aún están por ver. Sin embargo, habrá vencedores y perdedores. Si el presidente Trump se agencia una cuota mayor 
del crecimiento económico global para EE. UU., incluso si la totalidad del pastel es menor, el país norteamericano 
seguirá siendo la primera potencia económica. 
 

Europa: mejora del dinamismo y los fundamentales 
Existe la probabilidad de que una mayor inflación, el riesgo político y las incertidumbres provenientes del exterior 
puedan frenar el crecimiento de Europa en 2017. Probablemente, la inflación reduzca el poder adquisitivo de los 
hogares. Las elecciones en los Países Bajos, Francia, Alemania y posiblemente Italia conllevan riesgos para la 
estabilidad económica y de la UE en su conjunto. Entretanto, la postura del presidente Trump sobre el brexit implica 
que la relación entre EE. UU. y Europa, los dos bloques económicos más importantes del mundo, se resquebraja.  
 
Los principales indicadores apuntan a un crecimiento más rápido 
A pesar de estas preocupaciones, Europa disfruta hoy de un periodo de crecimiento mayor de lo esperado, lo que 
ayuda a las empresas y hogares a sortear los obstáculos que se les plantean este año. Los principales indicadores 
sugieren que se produjo una aceleración del crecimiento a finales de 2016. Parece que el dinamismo se ha 
mantenido en enero, lo que ayudará a las empresas y hogares a lidiar con el aumento de la inflación en los próximos 
meses. Este año, el riesgo político también es elevado y, mientras que parece que fenómenos similares no tuvieron 
efecto alguno en el Reino Unido y EE. UU. el año pasado, cabe recordar que Europa se encuentra en una situación 
más frágil y en el pasado se ha visto más perjudicada por sucesos similares (que incluso provocaron recesiones).  
 
Mejora de los fundamentales 
En cualquier caso, los fundamentales en Europa están mejorando. La mejora del dinamismo ha calado en el mercado 
laboral y el empleo está creciendo a un ritmo que no se veía desde 2007. Los salarios se están quedando rezagados, 
pero su crecimiento debería acelerarse a medida que avance el año. Se espera que la política monetaria mantenga 
este año su enfoque ultraacomodativo, si bien es cierto que los representantes del norte del Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo cuestionarán, con toda seguridad, las políticas de su presidente, Mario Draghi. Por último, se 
espera que la política presupuestaria sea ligeramente favorable y pocos países se verán presionados para realizar 
ajustes. Por tanto, a pesar del riesgo político que presenta 2017, los inversores dan la bienvenida a un periodo de 
optimismo que se ha hecho esperar. 
 

China: crece la dificultad para mantener un crecimiento estable 
A pesar de que la economía china cerró 2016 con un tono positivo, se perfilan grandes dificultades en el horizonte. 
Esta situación se debe, principalmente, a Trump, que ya expresó su opinión de que China está manipulando su 
moneda para perjudicar a EE. UU. y sus propuestas en materia de comercio mundial.  
 
El riesgo Trump: ¿manipula China su moneda? 
Irónicamente, si bien China está manipulando, sin duda alguna, su moneda, lo hace de una manera que ayuda a 
EE. UU., en vez de perjudicarlo. China ha ido dilapidando paulatinamente sus reservas desde 2015 en un intento de 
frenar la depreciación del yuan. La política monetaria china ha dejado de suponer una preocupación real para 
EE. UU., pero es un instrumento que podría usarse como represalia si Trump impone aranceles severos a los bienes 
chinos.  
 
Reservas de divisas de China: 3 billones de dólares no son lo que eran  
El ritmo de disminución de las reservas chinas ha sido lo suficientemente acuciado como para que exista la 
preocupación de que el mercado fuerce próximamente una devaluación de la moneda, con independencia de las 
relaciones internacionales. En general, creemos que actualmente existe una excesiva preocupación sobre el nivel de 
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las reservas de divisas en China, sobre todo si tenemos en cuenta que los analistas fijan el nivel apropiado de 
reservas en 3 billones de dólares. 1,8 billones resulta una estimación más acertada, de modo que el Gobierno chino 
no se verá obligado a forzar una devaluación de la moneda en 2017 a causa de este hecho.  
 
El riesgo Trump: guerras comerciales 
Por supuesto, la otra amenaza clave de Trump es la de imponer aranceles. Las exportaciones chinas a EE. UU., que 
representan el 4% de su PIB, no son indispensables para su crecimiento pero, aún así, los aranceles generarían 
cierto grado de malestar. El verdadero riesgo radica en que los aranceles impuestos por Trump lleven a una 
verdadera guerra comercial.  
 
Si bien muchos mercados emergentes tienen una exposición directa limitada a EE. UU., pocos quedarían al margen 
en caso de que se produjera una guerra comercial a escala global. Brasil, la India y Colombia probablemente saldrían 
mejor parados que el resto. También nos atrevemos a aventurar que no se impondrían aranceles a las importaciones 
de petróleo en muchos casos, de modo que Rusia prácticamente no se vería afectada. Una guerra comercial también 
podría conllevar un aumento de los impagos en los mercados emergentes, especialmente en aquellos con grandes 
necesidades de préstamos de divisas extranjeras a corto plazo. A este respecto, nos preocupa especialmente 
Turquía y Sudáfrica, pero también gran parte de Latinoamérica y Malasia. Aún así, la exposición de China a esta 
amenaza sigue siendo limitada. 

Siendo optimistas, deberíamos señalar que una guerra comercial no conforma nuestra hipótesis principal. Además, 
consideramos que llevaría tiempo sancionar una legislación adecuada a este respecto, y quizá Trump quiera retrasar 
un daño potencial al crecimiento de EE. UU., al menos hasta que los efectos de los estímulos presupuestarios se 
hayan materializado. Pero, a pesar de la atención que acapara China, son otros mercados emergentes los que más 
tienen las de perder. 
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