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Resumen:
Las políticas populistas parecen ser positivas para los mercados, que
repuntaron tras la victoria del brexit y de Donald Trump. No obstante, a
más largo plazo, es probable que las políticas populistas dirigidas a la
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restricción del comercio y la inmigración lleven a la estanflación , un
desenlace poco favorable para los mercados.
Ahora, los inversores están concentrados en las elecciones presidenciales francesas, para las que nuestra
hipótesis de base sería una derrota de Le Pen. Entretanto, el Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado un tono
menos acomodativo, pero no esperamos que lleve a cabo ningún giro en sus políticas a corto plazo.
En el Reino Unido, la inflación se está disparando. A pesar de la aparición de una vía dura en la cúpula del Banco
de Inglaterra (BoE), es probable que éste mantenga sus políticas intactas.
Tanto el comercio como la renta variable emergente han repuntado este año, pero no creemos que esta
recuperación sea prolongada. Por el contrario, parece un repunte cíclico que probablemente se evapore a medida
que nos adentremos en el segundo semestre del año.








¿Es positivo el populismo para los mercados?
Las políticas populistas parecen ser positivas para los mercados, en vista del comportamiento de la renta variable tras
la victoria del brexit y de Donald Trump. No obstante, cabría destacar que las condiciones para un repunte (las
señales de flexibilidad de la Fed y los indicios de recuperación a escala mundial) ya podían percibirse el pasado
verano, antes de que ambos acontecimientos tuvieran lugar.
Una economía mundial populista: fragmentada y más propensa a la inflación
¿Qué cabe esperar de una economía mundial liderada por populistas? ¿Cómo reaccionarían los mercados? Una
manera de verlo sería concebir el populismo como una reversión de la globalización. Si imaginamos una economía
mundial con muchos más obstáculos para el comercio y la movilidad laboral, cabría esperar que el comercio mundial
y el crecimiento perdieran fuelle, puesto que estas barreras limitan las oportunidades. En vez de recoger los frutos de
la especialización y las economías de escala, los sectores productivos reducirían su alcance para limitarse a sus
economías domésticas. La productividad, que se ha beneficiado de la apertura de la competencia, se ralentizaría
todavía más. El sector empresarial sería el más afectado, puesto que se enfrentaría a mayores dificultades a la hora
de proveerse de mano de obra e importar insumos. Probablemente, el crecimiento salarial sería mayor, lo que
ejercería presión en los márgenes empresariales.
Globalmente, nos enfrentaríamos a una coyuntura más propensa a la estanflación, con mayores rendimientos en los
bonos y menores valoraciones en la renta variable. Las regiones más dependientes del comercio internacional, como
Asia, se verían gravemente afectadas. Esto abarcaría buena parte de los mercados emergentes, si bien los
productores de materias primas estarían mejor posicionados, puesto que se mantendría la demanda de sus
exportaciones e incluso podrían negociarse con una prima debido al temor a las cuotas y la pérdida de acceso.
Podrían surgir más oportunidades en los mercados a medida que aumentaran las divergencias, un contexto favorable
para las estrategias de inversión que sacan provecho de la volatilidad. También habría más oportunidades
específicas, generadas por las políticas gubernamentales orientadas a proteger los sectores «estratégicos». Los
afortunados que entrasen en esta categoría podrían beneficiarse de los grandes beneficios que brindan los mercados
protegidos.
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Situación económica caracterizada por la ralentización del crecimiento económico y el aumento de la inflación.
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Dificultades en EE. UU. y Europa; Asia liderará la globalización.
Volviendo al contexto inmediato, ya podemos ver cómo algunas de estas tendencias se están materializando en
EE. UU. y el Reino Unido. En Europa, los partidos populistas se presentan a las elecciones en Francia, Alemania e
Italia, aunque existe la posibilidad de que los partidos tradicionales adopten algunas de las posiciones de los
populistas, tal y como vimos en el Reino Unido. Más allá de EE. UU. y Europa, Asia se mantiene relativamente ajena
a influencias populistas. Si bien Occidente podría tornarse más proteccionista, Oriente, con la China comunista a la
cabeza, podría convertirse en el adalid del libre comercio.

Zona euro: Francia se prepara para las elecciones y el BCE se replantea
sus políticas
El riesgo político se traslada desde los Países Bajos a Francia.
El populismo sufrió un duro golpe el mes pasado, cuando el Partido de la Libertad (PVV) fue derrotado en las
elecciones al Parlamento neerlandés por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), en el poder. La
atención se dirige ahora a las elecciones presidenciales francesas. Nuestra previsión de base asume que Emmanuel
Macron, de En Marche!, o François Fillon (el candidato de Los Republicanos) derrocarían a Marine Le Pen, del Frente
Nacional, de modo que se evitaría una posible inestabilidad en los mercados. En este caso, es probable que los
inversores retornen en bloque a los activos europeos. Este no sería el caso si, por el contrario, Le Pen desafía los
pronósticos.
Los «halcones» del BCE: ¿perro ladrador poco mordedor?
En los mercados, circulan rumores de que el BCE estaría inclinándose hacia una postura menos acomodativa en
respuesta a la reciente subida de la inflación. No obstante, el incremento de la inflación obedece a factores
temporales, y es probable que retorne a niveles más reducidos. En este caso, el BCE adoptaría un tono más
equilibrado, e incluso podría retomar una perspectiva más flexible. Seguimos esperando que el BCE anuncie una
reducción de sus compras mensuales de activos a partir de principios de 2018, en vista de la previsión de que dichas
compras se retiren gradualmente a finales de año. Sin embargo, cabe destacar que, en caso de turbulencias por las
elecciones francesas, es más probable que asistamos al mantenimiento e incluso la ampliación del respaldo del BCE
con el fin de apuntalar la confianza.
Reino Unido: giro presupuestario y repunte de la inflación
El presupuesto de 2017 cumplió ampliamente con las expectativas: se revisó al alza el crecimiento y no se hará
mucho con el remanente con el que se encontró el ministro de Hacienda. A pesar de ello, el presupuesto provocó
mucho revuelo político e incluso fue el escenario de un incómodo paso atrás. Entretanto, la inflación en el Reino
Unido se dispara debido a una dinámica energética inflacionaria y una libra más débil, y se prevé esta tendencia se
mantenga. A pesar del surgimiento de una vía dura en la cúpula del BoE, es probable que éste mantenga sus
políticas intactas en vista de la ausencia de un crecimiento salarial considerable. Después de todo, en vista de que el
aumento de la inflación está constriñendo las rentas reales disponibles de los hogares, dudamos que el BoE quiera
incrementar la presión subiendo los tipos de interés.

Reactivación mundial y repunte de los mercados emergentes
2017 ha hecho gala de un sólido comienzo, con un crecimiento aparentemente saludable y un comercio mundial
favorecido. Esto ha coincidido con una recuperación de los mercados de renta variable, en particular en los mercados
emergentes.
¿Podría este dinamismo del comercio persistir o incluso reforzarse?
A la hora de valorar si este movimiento marca una vuelta a los «buenos tiempos», con una mayor actividad y
rentabilidades más elevadas en las bolsas de los mercados emergentes, la primera pregunta que debemos plantear
es a qué se debe esta reciente mejora del comercio. Desafortunadamente, la mejora del valor de los intercambios no
es el resultado de un cambio a largo plazo, sino una consecuencia de unos precios más elevados y un crecimiento
mundial más sólido.
Parece poco probable que asistamos a una mejora continuada de ninguno de estos dos factores. Si bien prevemos
una ligera mejora tanto del crecimiento mundial (del 2,6% en 2016 al 2,9% en 2017 y al 3% en 2018) como de la
inflación (hasta el 2,7% este año frente al 2% del año pasado y moderándose hasta el 2.4% en 2018), no supone un
incremento suficiente en ninguno de los dos factores para volver a los niveles de crecimiento del comercio previos a
la crisis.
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¿Durante cuánto tiempo puede este dinamismo impulsar el comercio?
Si una recuperación a largo plazo del comercio no está sobre la mesa, se deduce que la mejora actual solo puede ser
cíclica. No en vano, tanto China como EE. UU. disfrutan de repuntes cíclicos que apuntalan el comercio, pero que es
probable que se disipen pronto. Sin el respaldo de estas dos economías, es probable que el comercio mundial se
revierta, al menos en términos de valor, en el segundo semestre de 2017. Y esto implica que arrastrará consigo a la
renta variable de los países emergentes.
No obstante, la esperanza viene de la mano de los indicios de mejora en la inversión empresarial en Alemania y
Japón, lo que permitiría seguir apuntalando el comercio mundial (si se interpreta desde una perspectiva optimista). En
ese caso, parece probable que los mercados emergentes que saldrían beneficiados cambiasen. Históricamente, la
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inversión de la zona euro ha estado mucho más correlacionada con las exportaciones de la región EMEA y Asia que
con las de Latinoamérica. Asia también se beneficia ampliamente de la recuperación japonesa. Por lo tanto, si
asistimos a un relevo en el liderazgo del crecimiento de EE. UU. y China a Alemania y Japón, también es probable
que Latinoamérica protagonice un rendimiento inferior en términos relativos.
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previsiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre sobre los factores económicos y de mercado futuros que pueden afectar
a los resultados futuros reales. Las previsiones se ofrecen con fines informativos a fecha de hoy. Nuestros supuestos pueden
variar sustancialmente en función de los cambios que puedan producirse en los supuestos subyacentes, por ejemplo, a medida
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