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El pasado mes de enero, Maral Macro obtuvo una rentabilidad de 0,77% con una volatilidad de 1,67%. El resultado
acumulado desde inicio es de 6,17% con una volatilidad de 2,31%, lo que supone un ratio Sharpe de 0,9.
Con respecto a los datos más relevantes conocidos durante el mes de enero:
La economía europea mantiene tasas de actividad en línea con crecimientos cercanos a cero, con mejores datos en
Alemania (ventas minoristas, desempleo y producción industrial), mientras que en el resto de países la actividad se
mantiene en niveles muy bajos. Lo que más preocupa a los mercados, es la baja tasa de inflación, en torno al 0,7%
interanual en el conjunto de la eurozona, (a mí me encanta esto de la deflación), que ya en noviembre hizo que el
Banco Central Europeo rebajara los tipos de interés. En mi opinión y tal como está reglamentado el funcionamiento
del BCE, pocas cosas puede hacer para luchar contra la deflación, o más correctamente contra tasas de inflación muy
bajas. Tampoco está muy claro que los Bancos Centrales sean eficaces en este terreno en situaciones de
desendeudamiento como la que vive ahora Europa y por la que lleva transitando Japón desde hace muchos años.
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Por lo que se refiere a España, la renta disponible sigue disminuyendo…

….y, por lo tanto, también lo hace el consumo (-3.9% en 2013).
Creo que a pesar de que hay indicadores que han cesado de caer, estamos desaprovechando una oportunidad única
de repensar y tomar decisiones sobre el modelo de país que queremos, o tenemos que ser, para tener éxito
económico en el siglo XXI, y me refiero principalmente a Educación, Sector Público, Demografía y Justicia. Creo que
no es bueno confundir la intención de salir reelegidos por parte de los políticos (brotes verdes) y la situación de un
país con cinco millones de parados, déficit público sin control y cada vez una mayor parte de la población sumida en
la pobreza.
En Estados Unidos, los principales datos macroeconómicos publicados en enero reflejaron una ralentización en el
ritmo de crecimiento. Se publicó el dato de PIB con un crecimiento trimestral del 3,2%, lo que dejaría el crecimiento
anual en 2013 en el 1,9%. El otro dato sustancial publicado fue la tasa de desempleo que se situó en el 6,7%, muy
cerca del objetivo establecido por la Reserva Federal. No obstante, el crecimiento del empleo en el mes fue de solo
74.000 personas, mientras que se estimaba una cifra cercana a las 200.000 personas. Por su parte, los pedidos de
bienes duraderos cayeron un 4,3% en el mes.
También en el sector inmobiliario, los datos de ventas de viviendas nuevas y pendientes mostraron caídas
significativas en el mes (-7% y 8,7% respectivamente), mientras que los permisos de construcción cayeron un 3%.
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La Reserva Federal, en su reunión del 29 de enero, decidió continuar con el recorte de estímulos, dejando la cantidad
de QE mensual en 65.000 millones de dólares, en lo que parece que va a ser una reducción de 10.000 millones en
cada reunión de la Fed (veremos lo que dice la nueva inquilina).
Por su parte, en Asia, Japón sigue con su política de intentar depreciar el tipo de cambio para incrementar la
inflación, lo que está suponiendo un deterioro muy importante de su balanza comercial al producirse crecimientos
muy importantes en los precios de sus importaciones. Tampoco está consiguiendo impulsar el consumo y la
producción industrial se situó en un 1,1%, mientras que el gasto de los hogares creció un 0,7% en tasa interanual
ante las expectativas de subidas de impuestos previstas para este año.
En China, también, los datos apuntan a un menor crecimiento y la balanza comercial disminuyó su superávit al
incrementarse las exportaciones un 4,3%, mientras que las importaciones crecieron un 8,3% (muy por encima de lo
estimado por los analistas). También el dato de PMI calculado por HSBC se situó por debajo del límite de 50.
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Otro asunto muy importante y que tiene mucho que ver con el crecimiento tan bajo que se está produciendo en esta
recuperación es el desempleo estructural. Según la OIT, el número de desempleados en el mundo aumentó en cinco
millones de personas en 2013, hasta alcanzar la cifra de 202 millones. (Más sobre esto en la presentación que haré el
próximo día 13 de febrero en Abante).

Mercados:
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Como se observa en los cuadros anteriores, el mundo mundial, representado por los principales Bancos de Inversión,
empezaba el año positivo en “Equities” y negativo en Bonos, y por la teoría de la opinión contraria (o hacer lo
contrario cuando hay un consenso cercano al 100%), enero ha sido uno de los meses más alcistas en Bonos y más
bajistas en Bolsas de los últimos años ¿Esto va a continuar? Creo que sí, pero el “timing” es siempre lo más difícil.
Además del elevado grado de sobrevaloración que presentan algunos mercados, los momentos de transición en la
presidencia de la Fed que vivimos y el posicionamiento del mercado muy invertido en “equities”, pueden ser factores
que pesen en una corrección muy superior a la que hemos visto hasta ahora. Lo más importante, en mi opinión
siguen siendo las políticas de los Bancos Centrales y a pesar de que se argumenta que el origen de esta caída está en
los mercados emergentes, para mí, la razón principal hay que buscarla en la retirada paulatina del QE por parte de la
Fed, la inacción por parte del BCE y el no incremento de QE por parte del Banco de Japón.
En la medida que esta retirada continúe, creo que la corrección, aunque no de forma lineal, podría llegar hasta el 2025%.
Otra cuestión que me pregunto desde hace algunas semanas es si el QE es algo que ya es incómodo para los políticos
y por tanto su retirada va a ser independiente del desempeño económico. Me explico; hay ciertos analistas (entre los
que me cuento), que estiman que el QE no ha supuesto un apoyo al crecimiento y que sin embargo su principal
resultado ha sido la subida del precio de los activos financieros, principalmente la Bolsa. Si esto es así, sería el
principal causante del incremento de la desigualdad observado en los últimos años. De los últimos cinco discursos de
Obama, ha hablado de la desigualdad como hecho a combatir en cuatro de ellos. Si esta línea de pensamiento fuera
correcta, la subida del precio de los activos dejaría de ser un elemento fundamental de la política de los Bancos
Centrales y por tanto la retirada de QE sería independiente de cualquier variable económica (por supuesto no nos lo
van a decir así). Simplemente no interesa alimentar más subidas de bolsas que den sustento al argumento de que los
Bancos Centrales incrementan la desigualdad.
Un saludo,
Juan Manuel Mazo, gestor de Maral Macro [+info].
Twitter: @JuanMMazo

Si desea información sobre este producto, haga clic AQUÍ.
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Anexo I · Tabla Macro
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Anexo II · Resumen mercados
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