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1. Lo verdaderamente importante 

Cuando hablamos de inversiones en instrumentos financieros públicos 

(acciones, bonos y activos cotizados en mercados regulados) es 

relativamente sencillo entender las mecánicas por las que estos se mueven. 

La renta fija depende de las expectativas de tipos de interés, pero también 

de la capacidad de pago del emisor. Cuanto más bajo es el rating, más 

importantes son los problemas que la empresa pueda tener ya que 

aumentan las probabilidades de impago y, por tanto, más influye en el precio 

del bono. Obviando problemas particulares (que también son importantes) 

podemos decir que en un entorno de bajo crecimiento económico el riesgo 

de impago aumentará. Por otro lado, cuanto mayor sea el vencimiento del 

bono en cuestión, mayor es la sensibilidad del precio a los cambios en los 

tipos (la relación es inversa, si suben los tipos cae el precio de los bonos). Así, 

a pesar de que en la renta fija importan tanto las expectativas de tipos como 

las expectativas de repago de la deuda, unas pesarán más que otras 

dependiendo de las características tanto de la emisión como del emisor. 

En la renta variable ocurre algo similar. Aunque es cierto que el principal 

factor a largo plazo son los beneficios, los tipos de interés también pueden 

tener mucha influencia. Esta influencia depende de su exposición al largo 

plazo. Una empresa cuyos beneficios futuros sean sustancialmente mayores 

a los presentes (es decir, una empresa en crecimiento) será mucho más 

sensible a los tipos de interés que otra empresa cuyos beneficios presentes 

sean mayores (en relación con los beneficios futuros). Básicamente, las 

empresas en crecimiento (y, por tanto, con valoraciones mayores) vendrían 

a ser como los bonos con vencimientos largos, mientras que las empresas 
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 más estables se parecían más a los bonos con vencimientos más cortos. 

Nuevamente, dejando a un lado los aspectos particulares de cada empresa, 

cabe esperar que la dirección general de la economía influya en el precio de 

las acciones por unas mayores expectativas de beneficios. 

Tenemos, por tanto, que a pesar de que la renta variable en general depende 

más de las expectativas de beneficios y que la renta fija en general depende 

más de las expectativa de tipos, tenemos acciones que dependen más de las 

expectativas de tipos que de beneficios y bonos que dependen más de las 

expectativa de beneficios (menores probabilidades de impago) que de las 

expectativas de tipos. Todo depende del tipo de renta variable y del tipo de 

renta fija. Hay inversores en renta variable y en renta fija que, a pesar del 

desastroso año, han conseguido rentabilidades positivas para sus 

inversores. Habrá algunos a quienes la fortuna les haya sonreído por estar 

en el lugar adecuado en el momento adecuado, pero habrá otros que sabían 

ya esto y que, viendo las tendencias de crecimiento y tipos, consiguieron 

readaptar sus carteras enfocándolas de la manera correcta. 

Sin duda esta es una de las lecciones que deberíamos de aprender de este 

2022: No es tanto la exposición al tipo de activo lo que importa, sino la 

exposición al factor económico. Además, creemos que es una lección que 

aplica no solo para situaciones especiales como la vivida este 2022. La 

economía tiene constantemente idas y venidas y saber cuando asumir 

riesgos y cuando reducirlos es algo que funcionará siempre. Nosotros 

pensamos que, para este 2023, deberíamos de seguir defensivos y a lo largo 

de este informe (y teniendo en cuenta lo verdaderamente importante) 

espero poder explicar correctamente por qué lo creemos. 



Informe 2T2022  

 
 

Más información en nuestra página web: 
www.gesemav.com  

4
 2. Tendencias del crecimiento 

Muchos llevamos hablando meses sobre que la economía se va a ralentizar 

y que existe un riesgo real de que entremos en recesión en este 2023. Los 

datos macroeconómicos parecen no estar dándonos la razón ya que 

seguimos viendo crecimientos de PIB incluso ligeramente por encima de la 

media de los últimos 10 años. Sin embargo, ya no solo podemos ver esta 

ralentización en los indicadores adelantados, también hay indicios de que los 

indicadores coincidentes y los atrasados se están enfriando. Cierto es que 

venimos de un año de un crecimiento excepcionalmente elevado (2021) y 

que es normal ver un enfriamiento respecto esos niveles, pero como 

veremos a continuación hay razones para pensar que este enfriamiento 

podrá ser suficiente como para traer consecuencias negativas en la 

economía. 

Si empezamos por los indicadores adelantados, la tendencia es la misma que 

la que vimos en el anterior informe trimestral. En este caso trataremos de 

ofrecer información un poco más detallada al respecto. Para ello, hemos 

elaborado un indicador que agrupa los principales indicadores adelantados 

de los pilares fundamentales del crecimiento económico: ingresos, consumo, 

producción y empleo. Consideramos estos los pilares fundamentales ya que, 

además de representar las fuerzas de una economía (consumo e inversión) 

también se retroalimentan, lo cual hace que cuando las cuatro variables van 

en la misma dirección la tendencia es evidente. 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del indicador atrasado 6 

meses y la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos. Esto nos permite 

ver con gran precisión cómo los movimientos del indicador suelen verse 

reflejados en la economía en los 6 meses siguientes. 
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Esta capacidad de reacción tan precisa no es casualidad. Como digo, este 

indicador compila los pilares fundamentales de toda economía. Puede que 

haya economías donde el consumo tenga mucha mayor influencia que en 

otros, por lo que este indicador no pretende predecir el PIB en los próximos 

meses, sino simplemente la dirección de la economía. Nos “da igual” que la 

economía vaya a contraerse un -3% o que solo crecerá un 0,5%. Si hay un 

menor crecimiento del esperado, habrá unas menores expectativas de 

beneficios y aquellas empresas más sensibles al ciclo (empresas de sectores 

más cíclicos) sufrirán más (o lo harán peor) que aquellas más defensivas. En 

definitiva, cuando se espere que el crecimiento se enfríe conviene mantener 

una exposición más baja al crecimiento y viceversa. 

 

Ahora bien, conviene también entender las causas por las cuales este 

indicador está apuntando a que el crecimiento económico debe de enfriarse 

en los próximos meses. Y la respuesta, en este caso, es la histórica restricción 

de la liquidez. Antes de ver cómo ha evolucionado esta liquidez, creo que es 

importante entender la influencia de la liquidez en la economía. Dado que 

vivimos en una época donde el patrón monetario por excelencia es el 
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 fiduciario, es decir, nuestro dinero no está respaldado más que por la 

confianza en sus emisores, los bancos centrales, estos tienen un papel 

fundamental en la economía.  

Los principales actores en una economía son: prestatarios (los que toman 

prestado), prestadores (los que prestan), consumidores, empresas e 

intermediarios financieros (aquellos que intermedian entre prestatarios y 

prestadores). Una persona puede ser consumidor, prestatario y prestador a 

la vez. Sin embargo, existen unos “limites”. Si quieres prestar más, 

manteniendo tus ingresos estables, tendrás que reducir tu consumo 

presente y viceversa (aunque ganarás ingresos futuros gracias a los intereses 

que recibirás por prestar tu dinero). Por otro lado, si quieres pedir prestado 

más, manteniendo tus ingresos estables, también tendrás que reducir tu 

consumo, pero en este caso será consumo futuro puesto que tendrás que 

dedicar una parte de tus ingresos futuros a devolver esa deuda (aunque 

aumentarás tu consumo presente debido a esa entrada de dinero que has 

pedido prestada). Esto hace que la economía se mueva de manera pendular 

desde periodos donde el crecimiento aumenta fruto de un mayor 

endeudamiento que acelera ese crecimiento, a periodos donde ocurre lo 

contrario y las personas tienen que reducir su consumo para poder hacer 

frente a sus deudas. 

Y aquí es donde el papel de los bancos centrales se vuelve relevante. 

Normalmente, en situaciones de precios estables, cuando el péndulo se da 

la vuelta y la economía parece dirigirse a una situación de reducción del 

consumo lo que ocurre es, precisamente, que falta liquidez. Los 

consumidores no tienen (o no quieren tener) acceso a liquidez para 

demandar más bienes y servicios (o no al menos a las condiciones que 

pueden aceptar: tipos de interés, esencialmente). Por ello, lo que los bancos 
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 centrales suelen hacer es poner en marcha la máquina de imprimir dinero 

aumentando la liquidez y bajando los tipos. La idea es que los consumidores 

sigan demandando liquidez para sostener ese crecimiento. 

También puede ocurrir lo contrario. Cuando los agentes económicos están 

demandando demasiados bienes y servicios y no hay suficiente oferta surge 

la inflación y los bancos centrales (que quieren inflación, pero estable y baja) 

suelen tratar de retirar liquidez buscando precisamente que el consumo 

caiga. Si esta caída del consumo es suficiente y afecta de forma general a los 

ingresos de las empresas, estas podrían reducir su producción, lo cual 

acabará afectando al empleo (primero con menores salarios y luego con 

desempleo), reduciendo aún más el consumo y reforzando la tendencia a 

consumir menos. 

Precisamente esta segunda situación es la que estamos viviendo 

actualmente. La inflación desbocada y en niveles máximos en más de 40 años 

en la mayoría de países ha hecho que los bancos centrales (que en 2021 

cuando la inflación empezó a subir más de lo ideal parecían no tomársela en 

serio) cerrasen de manera casi unánime el grifo de la liquidez. Así, por un 

lado, la pérdida de poder adquisitivo fruto de unos precios que crecen más 

que los ingresos ya supone un freno para la economía, pero, por otro lado, 

la menor liquidez (en forma de subidas de tipos) agrava aún más la situación. 

Y, aunque el consumo se ha mantenido fuerte durante todo el año, las 

empresas sí que están empezando a pensar en reducir sus gastos tal y como 

podemos ver con los PMIs (los PMIs son los índices de producción 

manufacturera, reflejan las expectativas de los gestores de compras de las 

empresas y suelen ser buenos predictores de la producción futura). 
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 PMI Manufacturero US (Blanco) y PMI Manufacturero Zona 

Euro (Azul) 

 

Ese aumento de costes frente a un menor aumento de ingresos también 

afecta a las empresas y se ve reflejado en forma de un menor margen. Si 

estas comienzan a reducir su producción (tal y como apuntan los PMIs) será 

cuestión de tiempo que los salarios empiecen a caer y el desempleo a 

aumentar. 

PMI Manufacturero US (Blanco) y Cambio en la Producción 

Industrial US YoY (Azul)
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 ¿Y de qué dependen los PMIs (principalmente)? De la liquidez. 

PMI Manufacturero US (Blanco) GS Financial Conditions US 

invertido (Azul) 

 

En este gráfico podemos observar los PMIs contra las condiciones financieras 

invertidas. La relación es clara: a mayor endurecimiento de las condiciones 

financieras, menores PMIs. 

Por otro lado, vemos como otros segmentos de la economía también se 

están empezando a fisurar. Entre ellos uno que funciona muy bien como 

periquito en la mina, el sector inmobiliario. Este sector no solo es muy cíclico, 

sino que está inversamente relacionado con los tipos y tiene un peso e 

influencia colosal en la economía. No es solo el peso que los constructores 

tengan en la economía, sino el de todos los sectores que dependen del sector 

inmobiliario (transporte, materias primas, mobiliario, servicios, etc). Por ello, 

cuando el sector inmobiliario se resfría, el resto de la economía empieza a 

estornudar. 

Aquí también hay indicadores enfrentados. Por un lado, tenemos los 

permisos de construcción y las encuestas a constructores emitidas por el 



Informe 2T2022  

 
 

Más información en nuestra página web: 
www.gesemav.com  

10
 NAHB (National Association of Home Builders). Estos dos indicadores son 

muy usados para medir, de manera adelantada, el sector inmobiliario y 

ambos están apuntando a problemas en el sector. 

Permisos de construcción US (Blanco) y NAHB Index (Azul) 

 

Estos indicadores suelen anticipar cambios en la oferta de viviendas, en 

cuanto esto se rompa empezarán a verse las consecuencias en el resto de la 

economía. Para ello, es importante ver la evolución de la demanda, lo cual 

tampoco parece ofrecer un futuro muy alentador. Si observamos la evolución 

del ratio Ventas de casas existentes/Inventario de casas vemos que la venta 

de casas ha caído con fuerza respecto el número de casas en venta, lo cual 

nos indica también problemas en la demanda. 

Ventas de casas US / Inventario de casas US 
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Esto tiene sentido dado el increíble aumento de los tipos hipotecarios que 

han aumentado desde el 3% a inicios de año hasta llegar a superar el 7% en 

diciembre de este año que desincentivan la demanda de casas. 

Tipo hipotecario fijo a 30 años US 

 

Un punto también preocupante son los beneficios empresariales. Podemos 

observar como las empresas están empezando a verse afectadas con 

menores beneficios que creo que están pasando desapercibidos. Y es que si 

vemos la evolución de los beneficios del MSCI World, vemos que ha habido 

un pequeño descenso, pero nada aparentemente preocupante. 

Evolución del EPS ponderado de las empresas del MSCI World 
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Sin embargo, si vemos el desglose sectorial de los beneficios, vemos no solo 

que la mayoría de sectores (6/11 en el caso de Estados Unidos) han mostrado 

crecimiento negativo, sino también que el crecimiento del sector energético 

ha desvirtuado completamente el beneficio medio de los índices. 

 

Comparando la evolución del EPS (earning per share) del S&P 500 con el del 

S&P 500 excluyendo el sector energético podemos ver mejor la evolución real 

de los beneficios de las empresas norteamericanas. 

 

EPS S&P 500 ex Energy (Blanco) y EPS S&P 500 (Azul) 
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Incluyendo el sector energético, los beneficios han caído, de media en 2022 

un 6%. Excluyendo el sector energético lo han hecho en un 13%, más del 

doble. Una caída del beneficio del 13% es relevante, especialmente porque 

todavía no hemos entrado ni siquiera en una época de bajo crecimiento. 

Y esto se hace mucho más evidente si contrastamos los sectores cíclicos con 

los sectores defensivos. 

EPS de sectores cíclicos del S&P 500 (Blanco) y EPS de sectores 

defensivos del S&P 500 (Azul)

 

La economía la siguen sosteniendo los sectores más defensivos. 

Para ser justos, el mayor culpable de estos menores beneficios no es tanto 

una menor demanda o una peor situación económica, sino más bien los 

efectos que la inflación tiene en los márgenes. Sin embargo, si combinamos 
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 estos menores beneficios con los datos de los PMIs y con las cada vez más 

restrictivas condiciones financieras, todo apunta a que las empresas 

comenzarán pronto a reducir inversiones y producción. Y es que las 

expectativas tanto empresariales como del consumidor son muy negativas e 

invitan a la cautela. 

Confianza del consumidor US (Blanco) y Expectativas 

empresariales US (Azul)

 

Finalmente, hemos hablado de las consecuencias que tiene para la economía 

que el banco central retire liquidez de la economía. También hemos visto que 

las consecuencias de esto ya se están viendo a través de diferentes 

indicadores adelantados, no solo a través de PMIs, sino también de actividad 

del sector inmobiliario, beneficios y confianza tanto del consumidor como de 

las empresas. Normalmente, cuando llegan estos problemas, los bancos 

centrales suelen adoptar un cambio de postura, tratando de incentivar una 

economía que apunta a debilitarse. Sin embargo, con la inflación todavía en 

niveles excesivamente elevados, los banqueros centrales siguen pensando 

en seguir restringiendo el crédito. 

Los bancos centrales han admitido que su objetivo es llegar a tener tipos 

reales positivos, esto es, que los tipos de interés superen a la tasa de 

inflación. Esta estrategia es la que Volcker siguió a finales de la década de los 
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 70 cuando la inflación estaba aún más desbocada y los tipos llegaron a 

superar el 15% (imaginaros lo que sería una situación del estilo en los 

tiempos actuales). Por suerte (pero no mucha), la inflación actualmente no 

está en niveles tan elevados como en aquel entonces y, además, parece que 

lo peor ha llegado y que esta se está enfriando de manera sana (al menos en 

Estados Unidos, en Europa parece que acabará siendo así, pero todavía 

estamos en niveles cercanos a máximos). Así, si tomamos como referencia el 

IPC subyacente en Estados Unidos, vemos que para en diciembre se espera 

que los precios hayan subido a una tasa anual del 5,7%. Con los tipos de la 

Fed en el 4,25%, podríamos encontrar esos tipos reales positivos antes de 

mediados de 2023. Pero, para eso, los tipos todavía deben de seguir 

subiendo, al menos, hasta el 5,25% (tal y como espera la Fed). 

En Europa, la situación es incluso peor en este sentido. Los tipos reales están 

todavía muy negativos y con la inflación todavía cerca de máximos, el BCE 

tiene todavía mucho trabajo que hacer para conseguir esos tipos reales 

positivos. Además, las expectativas de inflación en Europa tampoco ayudan, 

ya que el BCE espera que para finales de 2023 la inflación esté todavía por 

encima del 4%. Si estas son sus previsiones y su objetivo es alcanzar tipos 

reales positivos, tiene sentido pensar que los tipos en Europa deban de 

superar el 4% este año, lo cual supondría subir los tipos otros 200 pb. 

A modo resumen, la agresiva política restrictiva llevada a cabo por los bancos 

centrales durante todo este año 2022 (especialmente en el caso de la Fed) ya 

se está notando en la economía y en los beneficios. El hecho de que todavía 

no esté afectando al empleo, hace que no parezca que esté teniendo 

consecuencias. Sin embargo, todo lleva su tiempo y en el siguiente gráfico 

desarrollado por Michael Kantro, un analista macroeconómico, podemos ver 

cómo el empleo y la inflación suelen ser los últimos en reaccionar ante 
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 cambios en la política monetaria. 

 

De hecho, según este gráfico, el empleo y la inflación suelen empezar a 

reaccionar a los 12/14 meses. Aunque la primera subida de tipos se dio en 

marzo de 2022, el cambio verbal de política se dio en diciembre de 2021, por 

lo que esos 12/14 meses son en este primer trimestre de 2023. Entonces 

debería de ser cuando comencemos a ver los efectos de manera más 

evidente de estas subidas de tipos en el empleo y en la inflación. 

Y, siguiendo con este mismo gráfico, si esperamos que se dejen de subir tipos 

para mediados de este año, podríamos ver cómo estos efectos se siguen 

acentuando hasta finales de 2024, un escenario desde luego nada alentador 

para la economía. 

3. Tendencias de la inflación 

Por suerte, la inflación parece estar confirmando que ha tocado techo en 

todo el mundo y, en el caso de Estados Unidos, la tendencia es claramente 

bajista de los precios. Esto no quiere decir necesariamente que se estén 
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 viendo ya los efectos de los tipos en la inflación. Hoy en día, los precios 

todavía siguen muy elevados y, aunque la subida de precios es más 

comedida, pueda que todavía estemos sumidos en esa espiral alcista de los 

precios. La única forma de que esta espiral se rompa es con desempleo. Esto 

se confirma con el gráfico de Kantro y además es algo que la teoría 

económica y los propios banqueros centrales reconocen. Para contener la 

inflación, necesitan destruir empleo. 

No obstante, hasta entonces, también podemos hacer un seguimiento de las 

diferentes variables que influyen o reflejan las presiones inflacionistas. Los 

más evidentes son: las materias primas, los precios a los productores y la 

inflación de los últimos meses anualizada. 

CPI US 3 meses anualizada (Azul), IPP US (Verde) y CRB CMDT 

(Rojo)

 

Como vemos, las tres parecen apuntar claramente a la baja, aunque todavía 

están claramente en niveles superiores previos a 2021. Sin embargo, como 

decíamos antes, la inflación es el último en verse influido por cambios en la 

política monetaria. Por ello, cabe esperar que la tendencia de la inflación 

continúe siendo negativa y regresando a niveles más normales a lo largo de 
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 este año. Las expectativas para 2022 es que la inflación se sitúe en el 2% para 

finales de este año según los swaps e incluso por debajo, en el 1,63%, si 

observamos los breakeven a 1 año. 

US Breakeven 1 yr

 

 

Para entonces que hay un claro consenso sobre hacia donde se está 

dirigiendo la inflación. También es evidente la influencia que los tipos están 

teniendo sobre el crecimiento económico directamente y la que el 
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 crecimiento económico está teniendo sobre la inflación. De este modo, 

considerando como escenario base para este primer trimestre (e incluso 

primera mitad de año) que el crecimiento seguirá debilitándose, también 

debería de hacerlo la inflación. 

Es por eso que, mantener una exposición a empresas o industrias 

directamente vinculadas con las materias primas puede ser una muy mala 

estrategia para este 2023. Sin embargo, quizás pueda ser una buena 

oportunidad para el oro, aunque para eso necesitamos no solo saber la 

dirección de la inflación, sino también la de los tipos de interés. 

4. Tendencias de los tipos de interés 

Ya hemos comentado que, aparentemente, la política de la Fed y del BCE 

siguen siendo contundentes respecto la inflación. La Fed, sin embargo, tiene 

gran parte del trabajo hecho por lo que comentábamos sobre que la inflación 

en Estados Unidos está bajando con “fuerza” y los tipos están ya muy 

elevados. Por su parte, el BCE todavía tendrá que llevar a cabo una fuerte 

política monetaria para este 2023. 

En el caso de la Fed, una vez conseguido su objetivo de tipos reales positivos, 

su idea es ir detrás de la inflación, de forma que si la inflación continúa 

enfriándose los tipos bajarán, pero manteniendo siempre tipos reales 

positivos. Aquí, sin embargo, existen ciertas divergencias entre lo que espera 

la Fed y lo que espera el mercado. 
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En verde podemos ver lo que espera hacer la Fed y en lila lo que espera el 

mercado que hará la Fed. Como vemos, la primera divergencia está en si este 

año acabaremos con los tipos por encima o en niveles similares a los 

actuales, es decir, más cerca del 4% que del 5%. La Fed lo tiene claro, quiere 

llevar los tipos al 5,25%. Sin embargo, el mercado dije que los tipos ni siquiera 

superarán el 4,50% a finales de este año. A partir de entonces, los dos están 

de acuerdo en que los tipos bajarán. Sin embargo, nuevamente hay ligeras 

diferencias pues la bajada que espera hacer la Fed desde los niveles de 

finales de 2023 es de 100 pb, mientras que el mercado espera que los baje 

cerca de 150 pb, a pesar de que partan de un nivel más bajo del que ya espera 

la Fed. Si comparamos donde espera que estén los tipos a finales de 2024 

con donde espera situar los tipos la Fed a finales de este año, la diferencia es 

más de 200 pb. Caídas tan agresivas históricamente se han visto en épocas 

de recesión como en los años 2000 y 2001 y en 2008. 

En Europa, el escenario es bien diferente ya que, como decíamos, los tipos 

reales son todavía muy negativos, por lo que si realmente el BCE espera 

poder tener tipos reales positivos y dados los actuales niveles de inflación, 

estos tendrán que subir los tipos mucho todavía este año. Concretamente, si 
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1 observamos lo que espera el mercado, vemos que no se espera que los tipos 

bajen hasta dentro de 2 años.  

 

Como vemos, aunque las tendencias actuales de los tipos es que estos 

puedan seguir subiendo a corto plazo, hay motivos para pensar que pronto 

puedan dejar de subir. No obstante (volviendo de nuevo a exponerse a 

factores correctamente), creo que entrar tanto en bonos de larga duración 

como en empresas en crecimiento (sensibles a los tipos como veíamos 

anteriormente) es todavía precipitado. Si algo requiere la inversión es 

paciencia. El momento correcto será bien cuando la Fed reconozca que no va 

a poder cumplir con su plan de tipos, dando así la razón al mercado; o cuando 

se alcance ese 5% de tipos que espera alcanzar la Fed antes de mediados de 

año. En ese punto, sí que será un buen momento para empezar a contemplar 

aumentar la exposición a esos activos más beneficiados por menores tipos 

de interés (bonos de larga duración y acciones en crecimiento). 
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 5. Conclusión 

Aunque todavía no se esté viendo un miedo real a que la economía se esté 

dirigiendo hacia una recesión, tenemos indicios suficientes para pensar que 

el crecimiento en los próximos meses va a ser muy débil, afectando más aún 

a los beneficios y, por tanto, a aquellas empresas más cíclicas. Nuestra visión 

respecto la exposición a renta variable en cuanto a sectores es seguir 

defensivo, alejándonos de empresas cíclicas. 

Por otro lado, este enfriamiento económico, aunque quizás todavía no se 

esté plasmando en la inflación, sí que lo acabará haciendo a lo largo de este 

año, aunque para eso primero deberemos de ver al empleo comenzar a 

agrietarse. Aún así, las tendencias de la inflación (que ya están apuntando a 

la baja) esperamos que sigan bajando durante todo este año 2023 a medida 

que la economía se sigue enfriando. Por ello, también mantendremos 

exposiciones a materias primas limitadas a excepción quizás de una: el oro. 

A diferencia del resto de materias primas más industriales o ligadas al ciclo, 

el oro no refleja expectativas de inflación, sino más bien expectativas de tipos 

reales decrecientes. Si esperamos que la inflación baje, pero que los tipos lo 

hagan más (algo que suele ocurrir en las primeras fases de una recesión, 

cuando los tipos bajan con fuerza mientras que la inflación suele tardar más 

en reaccionar) esto supondrá tipos reales decrecientes y el oro deberá de ser 

un buen activo en el que estar invertido. 

Por último, los tipos de interés parece que empezarán a bajar bien para 

finales de este año o bien para inicios de 2024. Por ello, consideramos que 

sigue siendo arriesgado exponerse a que los tipos puedan bajar en el corto 

plazo. Además, dada la acentuada inversión de la curva junto con los 

elevados tipos (principalmente en Estados Unidos), invertir en bonos a corto 
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 plazo parece una opción más rentable y segura que invertir a largo plazo. En 

cuanto a acciones más de lo mismo, exponerse a crecimiento puede seguir 

siendo arriesgado al menos este primer trimestre del año. 


