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Después del 2015…2016: Ver para creer. 
Cerramos el 2015, un año que se ha pasado de la esperada recuperación a la desesperación por la falta de 

crecimiento. Lo vivido en el 2015 hace que las previsiones para este nuevo año 2016 sean más cautas y más 

a corto plazo, ya que como señala C S Lewis “La experiencia es un maestro feroz, pero está claro que te hace 

aprender.” 

  

Con todo, ¿que se espera para el 2016? 

  

Macroeconomía: 

*En un escenario base se estaría hablando de unas expectativas de crecimiento “razonable” en torno al 3% 

para la economía mundial. 

  

Este crecimiento estaría apoyado por una economía estadounidense, con su autoridad monetaria 

subiendo tipos pero con un tono relajado, creciendo en torno al 2,5%.  

Por una Europa que seguiría su senda de “pasito a pasito” afianzándose su “mini” crecimiento en niveles 

del 1,7%.  

Que en China no se produzca un aterrizaje forzoso de su economía, aunque ya se asume unas menores 

cifras de crecimiento, cercanas al 5,7%-6%.  

En Japón con las reformas que están implementando y una política monetaria laxa se espera que poco a 

poco salga de la eterna recesión en la que lleva sumido décadas.  

En los países emergentes hay de todo como en botica. En principio les afectará a sus divisas la 

apreciación del dólar estadounidense. Lo importante allí es la seguridad jurídica. 

  

Las divergencias en política monetaria darán como resultado una apreciación del dólar contra el resto de 

las divisas, no sólo contra el Euro.  

El Euro, sus economías y las empresas centradas en esa área se beneficiarían, tanto del plan de estímulo 

fiscal o plan Junker como de la extensión del QE del BCE y de mayores medidas de política monetaria laxa. 

  

De lo expuesto el principal temor para los mercados es la ralentización de la economía china, ¿volvemos a 

agosto?. Los análisis de la economía China y la temida ralentización se justificaron por un cambio en el 

modelo de su economía, el paso de una economía cuyo peso del sector servicios es mayor, con lo que las 

tasas de crecimiento disminuirían. Lo cierto es que las cifras de la economía de este país asiático hay que  
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cogerlas con pinzas y saber que es una economía intervenida. Con lo cual las autoridades chinas harán (o 

maquillarán) lo posible en cuanto a medidas de política económica (monetaria, fiscal, cambiaria) para que 

las cifras cuadren y se crezca a unas tasas del 6%.  

Pero no hay que pasar por alto la ambigüedad de otros datos macro que se van publicando en las economías 

desarrolladas, en especial en Estados Unidos. El monitorizar el crecimiento en la principal economía 

mundial es aún más importante ante el reto de la “normalización monetaria”. Normalmente se suben los 

tipos cuando el crecimiento económico se acelera para enfriar el calentamiento de una economía. En este 

caso se puede decir que la economía estadounidense aún está en terreno templado, así que ojo!. 

  

*En cuestión de precios se continúa con la caída de los precios de las materias primas poniendo en riesgo 

la consecución de los objetivos de inflación de los Bancos Centrales, lo que lleva a cuestionar la efectividad 

de las políticas monetarias laxas de estos últimos años. No se sabe si el precio del crudo habrá tocado suelo 

o queda aún más caída, ya que parece que más que problema de oferta y demanda son temas de conflictos 

geopolíticos. 

  

Microeconomía: 

 

Por el lado empresarial, los beneficios por acción de las compañías se estiman a la baja. 

En la temporada de resultados empresariales del 3T15, se puede decir que los resultados empresariales en 

Estados Unidos han resistido el temporal pero que las ventas de las empresas han decepcionado. Mientras 

en Europa han sido malos pero no alarmantemente malos, han defraudado por unas expectativas 

demasiado altas. En Asia han estado en línea con lo esperado, aunque en China si que se ha visto la peor 

temporada de resultados desde el 2011, que contrasta con la mejora por segundo trimestre consecutivo de 

la India. 

  

Para el 4T15 y 2016 las estimaciones se han rebajado, se es más cauto y rondan el 9% de incremento de 

EPS en Europa ayudado por el Euro y el QE del BCE. De hecho el consenso estima un crecimiento de los 

beneficios del Eurostoxx de un 15% para el 2015  y un 10% para el 2016, para el Stoxx600 estas 

expectativas caen a un 3% y 8% respectivamente. 
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En este sentido también se cuestiona las valoraciones de los distintos índices si están valorados 

adecuadamente o están sobre valorados. Según el consenso, el S&P le quedaría menos recorrido que a los 

índices europeos para llegar a un fair value. 

 

 Asignación de activos: 

 

Con estos mimbres, ¿cómo nos posicionamos? Si continúa la normalización de la política monetaria, a la 

renta fija no le queda más que un camino, el de la caída, con lo que se inclinaría por sobreponderar la renta 

variable frente a la renta fija.  

En renta variable la gestión tendrá que ser más activa con la adaptación de las decisiones a los 

acontecimientos y la utilización de los instrumentos que el folleto de inversión permite para conservar el 

capital e intentar batir al mercado con rentabilidades positivas. El área Euro es preferida frente a Estados 

Unidos y Emergentes. 

En la cartera se tendrá en cuenta el peso de acciones con mantenimiento, consistencia y mejora de 

dividendos y aquellas que sean generadoras de caja. Se enfocará la selección de activos no tanto 

sectorialmente como individualmente. 

  

De momento y en estos primeros compases del año el mercado está tomado por la incertidumbre y la 

volatilidad que ha vuelto a repuntar superando el VIX el 20%. En todo ello también entra en juego los 

riesgos geopolíticos, a saber, elecciones España, Brexit en el Reino Unido, conflicto de Corea, guerra del 

petróleo… 

  

Los fundamentales se han perdido para recuperarlos sería necesario que volviera la 

certidumbre económica, y la liquidez a los mercados. 
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Bajo un escenario que se estima el más probable, por el momento, se realizará la asignación de activos. 

 

Escenario base: 

•Crecimiento económico cercano al 3% a nivel mundial 

Liderado por Estados Unidos  con crecimiento estimado para el 2016 de 2,5%, según consenso 

China no crecerá a tasas inferiores a las que se nos tenía acostumbrados por un cambio en modelo 

productivo, no existirá por lo tanto hardlanding o aterrizaje forzoso en china 

Europa crecerá a tasas superiores al 1,5% 

 

•Precio del crudo ya ha tocado suelo. 

 

•Políticas monetarias de los bancos centrales, aunque divergentes, controladas, esto es , expansivas en el BCE y 

Banco de Japón, inicio de la normalización en Estados Unidos con al menos tres subidas de tipos en lo que queda 

de 2016 , en el Reino Unido no se esperaría una normalización monetaria hasta 2017. 

 

•Resultados empresariales aún en terreno positivo pero con unos crecimientos de beneficio por acción inferiores 

a otros años, según consenso los cifran en 9% para el área Euro. 

 

 

 



Escenario Base 

7 

Riesgos del escenario base: 

Conflictos geopolíticos: 

 

•El mas cercano en el tiempo y a nosotros es la situación en España. 

•Refugiados en Europa. 

•A la vez en Europa con Brexit del Reino Unido en Junio. 

•El precio del crudo en caída libre por falta de acuerdo de los productores. 

•Elecciones presidenciales en Estados Unidos en Noviembre. 

 

No obstante hay que advertir que en estos momentos lo que mueve el mercado es la falta de Confianza en este 

escenario que se ha dibujado y la inseguridad de que se consiga un crecimiento económico, que estemos ante la 

antesala de una nueva crisis, sin acabar casi de haber resuelto en la que nos sumimos en 2008. La situación en mi 

opinión es distinta, ya que por un lado las autoridades monetarias en aquel entonces no sabían como reaccionar ante la 

inestabilidad financiera y ahora ya tienen experiencia en ello. Por otro lado también se dice que los mercados llevan 

teniendo un buen comportamiento en los últimos 6 años, desde 2009,y que se podría cerrar un ciclo, pero porqué 

cerrarlo ya? Cuando aún los indicadores macro muestran una capacidad de mejora.  

 

Entramos en una etapa en la que los retornos no van a ser tan jugosos como en los años precedentes y para conseguir 

rentabilidad habrá que asumir riesgo. No existe la alternativa de los depósitos como hace un lustro. El binomio 

rentabilidad riesgo cobra más importancia y hay que tener claro los componentes de riesgo. 

 

Aunque el análisis se realiza desde una perspectiva Top down este año más que nunca el stock picking, la selección de 

activos va a determinar el éxito de las inversiones. A su vez el análisis técnico cobra un protagonismo al estar el 

mercado actual dominado por los sentimientos más que por la razón. 
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China 

Área Euro Reino Unido 

Japón 

•La actividad se espera que la lidere la economía Estadounidense. 
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•China: “La justificación de todo”.  

¿Porqué? La importancia de china en el pasado en cuanto a contribución de crecimiento del PIB mundial y de la inversión a nivel 

global ha sido importante. En los pasados cinco años ha supuesto el 40% del crecimiento del PIB global. No obstante ya se sabe 

que los datos sobre esta economía son actos de fe. 
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La situación es ahora distinta ya que la economía china está cambiando su estructura productiva hacia un mayor peso del sector 

servicios, a su vez consiguió con la depreciación del pasado verano que el FMI incluyera su moneda en la cesta de DEG (Derechos 

Especiales de Giro). A comienzos de año se volvió a depreciar y los analistas esperan nuevas depreciaciones.  
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•Estados Unidos: Datos ambiguos, ¿podrá soportar su economía la subida de tipos?. La semana pasada se publicó un 

mal dato de ISM pero el dato de empleo continuó fuerte. 
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•La subida de tipos en Estados Unidos tres veces más? 

•Mientras en el resto de los Bancos Centrales sus balances se engordan. 
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• A cierre de este informe con la temporada de resultados empresariales del 3T15 acabada se puede decir que los resultados 

empresariales en Estados Unidos han resistido el temporal pero que las ventas de las empresas han decepcionado. Mientras en 

Europa han sido malos pero no alarmantemente malos, han defraudado por unas expectativas demasiado altas. En Asia han 

estado en línea con lo esperado, aunque en China si que se ha visto la peor temporada de resultados desde el 2011, que contrasta 

con la mejora por segundo trimestre consecutivo de la India. 

 

•Para el 4T15 y 2016 las estimaciones se han rebajado, se es más cauto y rondan el 9% de incremento de EPS en Europa ayudado 

por el Euro y el QE del BCE. 
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•Se prefiere el área euro frente a Estados Unidos. Un euro débil y una extensión del QE por parte del BCE ayudarían a las 

empresas europeas. Las expectativas de beneficios para las empresas europeas son mayores que para las estadounidenses por 

primera vez en décadas. 
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• ¿Estabilidad en España o desgobierno? ¿Brexit en Reino Unido? 

• Crisis de los Refugiados. 

• Elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Los estudios dicen que después de unas elecciones presidenciales la economía 

estadounidense se resiente. 

• Crudo:¿ hasta dónde y hasta cuando? 
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•La volatilidad seguirá en los mercados. Para gestionarla una opción es la utilización de productos derivados.  

 

 



Asignación de activos:Stock Picking + Megatendencias 

17 

En un escenario dónde los tipos de interés son aún bajos, la inflación no alcanza las cuotas marcadas por las autoridades 

monetarias .., la alternativa para conseguir  la rentabilidad es la renta variable, eso sí no sin coste, hay que asumir más riesgo. 

 

Renta variable sobre la renta fija. 

Europa sobre Estados Unidos. Favorecido por Debilidad Euro, Plan Junker, extensión QE. 

 

•Los resultados empresariales serán los catalizadores de un mercado dominado por la ambigüedad de los datos macro, 

esto seguirá así hasta la confirmación de las expectativas de crecimiento.  

 

•En este punto consideran la “nueva economía”, las mega tendencias como las actividad en internet a la hora de 

consumir. Ejemplo: ASOS además de ITX. 

 

•Pagos por internet y desarrollo de aplicaciones. (Mastercard o Visa) 

 

•Otra tendencia a seguir, el envejecimiento de la población, farmacéuticas, ocio y viajes. Por ejemplo: Novartis, 

Amadeus, Meliá. 

 

•Importancia del dividendo como generador de rentas, pero cuidado!!! Dividendos sostenibles, empresas generadoras de 

caja y que no sacrifiquen el capex, la inversión por dar o mantener contentos a los accionistas con el dividendo. 

Logista. 

 

•Aunque han estado castigados por la relación que tienen con la economía china, seguiría estando en sectores de lujo y 

autos con menor ponderación.  

 

•No estaría en Energía por la incertidumbre respecto al precio del crudo. 
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Nota Legal: 

 
La información contenida en este documento ha sido elaborada por AdeFC EAFI 107, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser 

considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o 

propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en 

cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del 

usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser 

apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se 

mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades 

futuras., por lo que AdeFC EAFI 107 no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su 

contenido. 


