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—¿Cuáles son las tendencias eco-
nómicas a las que se enfrentarán
los mercados en 2019? 
—Esperamos una ralentización de
la economía a nivel global, de mane-
ra casi generalizada, tanto en las
principales geografías del mundo
como EEUU y Europa, como en Chi-
na y el resto de emergentes, así
como un endurecimiento de las polí-
ticas monetarias. Por primera vez en
muchos años los Bancos Centrales,
en su conjunto, drenarán más liqui-
dez de la que inyecten a nivel glo-
bal. Según nuestras previsiones la
Fed realizará tres subidas adiciona-
les de tipos de interés y seguirá redu-
ciendo los balances. En Europa, el
BCE iniciará la senda alcista de tipos
en la segunda mitad del año y deja-
rá de comprar bonos. También Rei-
no Unido y Canadá continuarán con
sus subidas de tipos y Japón redu-
cirá sus compras de bonos. 
Los mercados también podrían
enfrentarse a una apreciación del
dólar frente a emergentes, sobre todo
por las subidas de tipos en los
EE.UU. y por la elevada deuda cor-
porativa en la divisa americana en
algunos países, así como a una
mayor vulnerabilidad china. Y, de
rebote, a las materias primas, por ser
China el principal demandante mun-
dial de muchas de ellas. Y,  ante la
incertidumbre generada por todos
los factores, a una mayor volatilidad
en los mercados.

— ¿En estos momentos la volati-
lidad no hace excepciones entre
las distintas clases de activos,
¿qué están descontando los mer-
cados?
—Una importante dosis de incerti-
dumbre. Especialmente respecto a
los efectos potenciales de las políti-
cas monetarias más restrictivas y,
sobre todo, las que afectan a las
compras de bonos por parte de los
Bancos Centrales y la escalada pro-
teccionista en el crecimiento global.
Existen proyectos de inversión que
pueden verse paralizados ante la
ralentización evidente del comercio
internacional, y  las amenazas pro-
teccionistas vertidas de manera cre-
ciente por Trump, algunas de ellas
ya ejecutadas. Por lo menos transi-
toriamente hasta que se despejen
las incertidumbres. Por ejemplo, si
una juguetera china, eminentemen-
te exportadora, tiene necesidad de
renovar sus equipos y maquinaria,
muy posiblemente está retrasando
cualquier decisión al respecto al no
saber ahora mismo los niveles de
aranceles y cuánto le van a cargar al
inicio del año.

—¿Cuáles son los riesgos más
preocupantes en estos momen-
tos? 
— Las subidas de tipos de interés
en un entorno de deuda excesiva en
algunos agentes y países, y la esca-
lada proteccionista así como el efec-
to de ambos factores en el creci-
miento global. En China la elevada

deuda corporativa es un problema
por el gran crecimiento que ha teni-
do durante los últimos años. El exce-
so de deuda corporativa también
afecta a muchos otros emergentes.
Y en algunos, la deuda corporativa
en dólares, a lo que suman   proble-
mas de déficits persistentes por
cuenta corriente, e incluso déficits
fiscales.
En EEUU hay un exceso de deuda

tanto corporativa como pública,
mientras que en Europa, sobre todos
algunos países, el mayor problema
de deuda se refiere a la asociada a
las Administraciones Públicas. Cabe
matizar que, a diferencia del perio-
do pre-crisis del 2008, en general la
banca ahora presenta un mejor
aspecto en lo referente tanto a sol-
vencia como a liquidez, con algunas
excepciones como China o Turquía.

— ¿Hemos tocado techo en el cre-
cimiento económico? 
— Sí, a partir de ahora lo normal sería

ver ralentización, aunque tampoco
hacia niveles recesivos de manera
global

—¿Qué impacto tendrá en la eco-
nomía europea? 
—La ralentización afectará tambié-
na Europa, sobre todo por su ele-
vada exposición al comercio inter-
nacional, pero aun así, su creci-
miento será razonable frente a
medias históricas. Europa se
encuentra inmersa en un ciclo vir-
tuoso de reducción del desempleo,
presiones salariales alcistas cre-
cientes por ello, y mejora conse-
cuente del consumo. La presión
inflacionaria todavía no es excesi-
va, en la medida que el desempleo
todavía no ha alcanzado mínimos
históricos como sucede en EE.UU.
Y por ello no hay riesgos, a priori,
de subidas de tipos de interés
abruptas y sorpresivas. Otro tipo
de riesgos están acotados, por
cuanto la región crece sin apelar al
endeudamiento global, están gene-
rando superávits por cuenta
corriente, y los déficits fiscales son
moderados. La banca, a excepción
de algunas dudas en Italia, presen-

ta un nivel de solvencia bastante
saludable, por lo general.

— ¿Qué nos están indicando las
fuertes correcciones de las Bol-
sas en las últimas semanas? 
— Incertidumbre respecto al creci-
miento global, que no estaba coti-
zada antes.

—¿Cuáles son las previsiones para
las  Bolsas?
— La americana está muy cara res-
pecto a múltiplos ajustados por
beneficio medio de ciclo, en torno a
32 veces frente a 16 veces el histó-
rico medio.

La europea está bastante menos
sobrevalorada al respecto y por eso
la preferimos en relativo, pero si la
americana sufre demasiado, la euro-
pea no se mantendrá totalmente al
margen. La Bolsa implica riesgos evi-
dentes en este entorno de ralentiza-
ción en crecimiento, tipos subiendo

y partiendo de múltiplos de cotiza-
ción exigentes

— La Bolsa americana ha dejado
de ser la excepción a las fuertes
correcciones de los mercados en
los últimos meses y el comporta-
miento  negativo se ha extendido
incluso a los gigantes del sector
tecnológico y los grandes de la
distribución de bienes de consu-
mo en Estados Unidos, ¿cómo
interpreta este giro?
—Las subidas de tipos de interés del
bono a diez años de los últimos tiem-
pos, ligadas en parte al endureci-
miento monetario en proceso, afec-
tan en mayor medida a las compa-
ñías cuya valoración depende más
del crecimiento a muy largo plazo,
factor asociado a las tecnológicas.
Además, alguna compañía relevan-
te del sector ha decepcionado en
sus resultados. 
Teniendo en cuenta que las tecno-
lógicas ponderan en la Bolsa ame-
ricana en mayor medida que en las
europeas, es normal el descenso de
los índices de los EEUU. Otros fac-
tores como la ralentización econó-
mica también están pesando.

—¿Las correcciones de los valo-
res tecnológicos pueden ser sín-
tomas de un pinchazo de la bur-
buja en el sector? 
— Podrían serlo, los múltiplos son
muy elevados y cuando el proceso
de endurecimiento monetario seña-
lado está lanzado, puede afectar muy
negativamente.

— ¿En qué tipo de activos hay
valor? 
—En este entorno  de ralentización,
tipos al alza, deuda excesiva en
algunas partes del mundo y en
ciertos segmentos en concreto, y
niveles de cotización elevados en
ciertas Bolsas y activos de renta
fija, soberana y corporativa, se
impone la cautela. Apostamos por
duraciones cortas en renta fija, Bol-
sa europea frente a la americana
en relativo. Y, sobre todo, aunque
no sea financiero, inmobiliario resi-
dencial español con fundamenta-
les sólidos y precios todavía razo-
nables, medidos en ratios de acce-
sibilidad y múltiplos de precio
sobre ingresos.

—¿La excesiva apuesta por el
riesgo puede convertirse en un
problema para las carteras más
expuestas?  
—Sí, si está excesivamente pon-
derado hacia duraciones largas en
renta fija, Bolsa americana, divisas
emergentes y materias primas.

— ¿El mercado inmobiliario sigue
teniendo recorrido? ¿Cuál es la
previsión para España? 
—El segmento residencial es nues-
tro activo favorito en rentabilidad-
riesgo. La demanda seguirá sólida
un tiempo por saludables ritmos
esperados todavía en creación de
empleo e incluso aceleración de
subidas salariales, por disponibili-
dad elevada de financiación y por
la existencia de precios aún acce-
sibles. Además, el inmobiliario
cubre bastante bien la inflación,
que estimamos irá al alza. Por otro
lado, la oferta es escasa en algu-
nas provincias relevantes. En defi-
nitiva, el caldo de cultivo es ideal
para que los precios sigan subien-
do razonablemente en próximos
años, y los riesgos a día de hoy
están bastante acotados. España
crece generando ahorro, superávit
por cuenta corriente, con mucha
diferencia respecto al anterior ciclo
alcista. En Arcano Economic Rese-
arch Premium, recientemente
hemos publicado un documento
titulado “Quince razones por las
que el ciclo inmobiliario residencial
español durará más de lo espera-
do”, en el que detallamos los argu-
mentos que soportan la tesis des-
crita en el título.
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La incertidumbre y la volatilidad de los mercados se justifican
por la perspectiva que están descontando los inversores de
una ralentización de la economía global en 2019, así como
unas políticas monetarias de los Bancos Centrales más res-
trictivas, explica Leopoldo Torralba. La elevada deuda corpo-
rativa de algunos países también será un factor a tener en

cuenta. El talón de Aquiles serán los mercados emergentes
con China a la cabeza y en particular las emisiones en dóla-
res por el impacto de la subida de tipos y la revalorización del
dólar. En este entorno, se imponen las duraciones cortas en
renta fija, Bolsa europea frente a la americana. Y, sobre todo,
inmobiliario residencial español, apunta el economista.  

Leopoldo Torralba, economista-jefe adjunto de Arcano Partners 

“El segmento residencial es nuestro
activo favorito por rentabilidad-riesgo” 

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Esperamos una
ralentización de la
economía, casi
generalizada, en las
principales geografías del
mundo, tanto en EE UU
como Europa, China y el
resto de emergentes”

“Se impone la cautela en
este entorno de tipos al
alza, deuda excesiva  y
niveles de cotización
elevados en ciertas
Bolsas y activos de renta
fija, soberana y
corporativa”

“La Bolsa implica riesgos
evidentes en este
escenario. Preferimos la
europea, menos
sobrevalorada que la
americana”


