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— Estados Unidos ha entrado en
un año electoral, ¿esperan medi-
das expansivas del actual presiden-
te y candidato a la reelección,
Donald Trump? 
— No deberíamos esperar que suce-
dieran grandes cosas en 2020. Lo
primero que se nos viene a la cabe-
za es el programa de infraestructu-
ras, pero eso costaría mucho dine-
ro y no puede llevarse a cabo de la
noche a la mañana. Ahora mismo se
está trabajando en el Nafta II, es
decir, la restructuración del acuerdo
entre México, Estados Unidos y
Canadá. Los tres presidentes de
estos países ya han acordado los
nuevos términos, pero los distintos
parlamentos tienen que aprobarlo.
Si esto ocurre, podría haber un efec-
to ligeramente positivo en la econo-
mía, aunque no inmediato.

Algo que puede pasar es que la
FED intente mantenerse apolítica.
Normalmente no influye en procesos
electorales, a menos que la econo-
mía del país se debilite más y que el
crecimiento del PIB caiga del 2% al
1%. Probablemente no se tomarán
muchas medidas este año. Por otra
parte, si subieran los tipos, afectaría
a favor de las opciones del presiden-
te Trump y por eso quizá tampoco los
reduzcan.

— ¿Cuáles son las previsiones para
la economía estadounidense en
2020?
— Cuando se observa la evolución
de la economía en los últimos 24
meses vemos que hemos pasado de
un crecimiento del 3% hasta el 2% y
aunque en términos porcentuales es
importante, en niveles absolutos no
es el fin del mundo. Todavía segui-
mos creciendo. 

Esta tendencia no se ha produci-
do tan sólo por el conflicto comercial.
También ha influido la subida de los
tipos de interés llevada a cabo por  la
FED. Aunque posteriormente los ha
vuelto a recortar, siempre que la FED
ha llevado a cabo este tipo de movi-
mientos a la baja, pasa más de un
año hasta que sus efectos se trasla-
dan a la economía. 

Los tipos de interés más altos pro-
ducen un repliegue en la demanda de
automóviles y vivienda. Estos dos
sectores son muy importantes para
la economía y si estas dos industrias
reciben esa presión, por parte de los
tipos de interés, se produce una lige-
ra caída en el resto de la economía.
Además, el año pasado la economía
recibió un “bonus” fruto de la rebaja
fiscal que provocó una mejora del PIB
y que no se repetirá este año. 

Todos estos factores han provoca-
do que la economía se desacelere un
poco y la FED ha reaccionado reba-
jando los tipos de interés y, de forma
eventual, esto se trasladará a la eco-
nomía. Ya hemos visto un aumento
de la actividad inmobiliaria y las refi-
nanciaciones hipotecarias, lo que
aumentará el dinero de los hogares. 

— Si no se espera mucho por la
parte de la política en Estados Uni-

dos, ni de los Bancos Centrales,
¿qué se espera de los mercados
cuando están a punto de cumplir
11 años de bull market?
— Estamos en una situación en la que
varios índices estadounidenses están
marcando máximos históricos, algo
que ocurre justo en un año en el que
los inversores minoristas han prota-
gonizado muchas salidas de fondos
de renta variable. Si estuviéramos cer-

ca de un verdadero techo de merca-
do habríamos visto más codicia. Los
inversores tendrían miedo de salir del
mercado,  elevaría las valoraciones y
llegaríamos a una situación en la que
no importarían situaciones como los
niveles de PER, por ejemplo, es decir,
cuando solo se quiere comprar y estar
dentro. 

— ¿Cree que la Bolsa de Estados
Unidos está cara? 
— No, realmente no creo que esté
cara en estos momentos. Además,
en 2020 veremos crecimiento de los
beneficios, con lo que el PER podría
reducirse algo. No está mal con una
rentabilidad por dividendo de alrede-
dor de un 2%.

— ¿En qué sectores y empresas
del mercado norteamericano están
encontrando oportunidades a la
hora de invertir?
— Nosotros buscamos compañías
de alta calidad. Las identificamos
según la calidad de la evolución de

los beneficios que se refleja en métri-
cas como el ROE, los márgenes ope-
rativos y la  consistencia en los bene-
ficios. Así que, cuando miramos en
qué compañías invertir, solemos
movernos en el sector de la tecnolo-
gía, salud y el consumo. No las
encontramos en sectores como la
energía. 

Esto no impide que busquemos
nuevas oportunidades y nuevas ide-
as. Recientemente, hemos estado
mirando el sector sanitario porque
sus valoraciones han caído. Tene-
mos una compañía llamada United-
Healthcare, en la que hemos aumen-
tado posiciones porque su precio
ha estado presionado por razones
políticas. 

Preocupa que el partido demócra-
ta proponga una cierta nacionaliza-
ción del sistema sanitario, lo que
requeriría el control de ambas cáma-
ras y la presidencia e implicaría una
gran subida de impuestos. Los can-
didatos que proponen esta reforma
sanitaria han caído mucho en las

encuestas por este motivo, ya que los
estadounidenses no quieren desha-
cerse de su sistema sanitario ni pagar
más impuestos. Por eso hemos apro-
vechado unas valoraciones más bajas
para aumentar posición en la empre-
sa y otras firmas de tecnología de la
salud como Medtronics y Boston
Scientific.

— ¿Se ha esfumado el miedo a una
posible recesión en Estados Uni-
dos y en la economía global que
tanto ha preocupado al mercado
durante el pasado año?
— Sí, es cierto que hay menos mie-
do. Una recesión puede estar provo-
cada por varios factores como  un
shock externo como la crisis latinoa-
mericana de los 90. Lo que suele ocu-
rrir es que los Bancos Centrales,
como la FED, suban demasiado los
tipos de interés, lo que afecta a la
demanda de los consumidores y final-
mente puede llegar la recesión. Otra
forma es que la economía global se
quede sin combustible por cualquier
razón. Y no hay señales de que nada
de esto esté ocurriendo, sino todo lo
contrario. 

Teniendo en cuenta que no se
pueden prever los shocks externos,
hay que tener en cuenta que la FED
está rebajando los tipos de interés,
con lo que no parece que vaya a
generar una recesión; el desempleo
está en mínimos del 3,5% y cada vez
se está convirtiendo más difícil para
las empresas estadounidenses
encontrar trabajadores. Los salarios
están creciendo una media del 3,5%-
4%, y la gente tiene más dinero para
gastar. 

— ¿La desaceleración de la eco-
nomía que se ha vivido en los últi-
mos meses debería ser interpreta-
da como un movimiento normal de
mitad de ciclo? 
— Lo que quiero decir es que no hay
razones para que la gente entre en
pánico. Si nos fijamos en las últimas
recuperaciones de periodos de rece-
sión, en estos momentos estamos en
el trimestre 48, aproximadamente 10
años de crecimiento. Pero hay que
señalar que en este tiempo no hemos
experimentado una expansión simi-
lar a la de recesiones anteriores.

— ¿Qué efecto puede tener en la
economía la firma de la primera
fase del acuerdo comercial  entre
China y Estados Unidos?
— La fase 1 puede tener un efecto
positivo en la economía pero no sor-
prendente. Este acuerdo no va a
resolver el problema de fondo, ya que
tiene que ver con otros aspectos,
como la propiedad intelectual. 

En círculos políticos y empresaria-
les la percepción general es que Chi-
na quiere ser el país dominante en
algunos sectores que tradicionalmen-
te han liderado Estados Unidos, Euro-
pa o Canadá: transporte, equipamien-
to para la industria de la energía, semi-
conductores, equipos de tecnología
médica. 

Estados Unidos necesita tomar
medidas y mantener el liderazgo para
que su economía y la economía glo-
bal sigan creciendo. Por eso  este pro-
blema no se va a solucionar pronto,
estamos ante un asunto de largo
recorrido que tiene efectos negativos
sobre la economía en el corto plazo.
Pero, si se mira a largo plazo, proba-
blemente la administración está
haciendo lo que debe hacerse.

— ¿Los mercados tendrán que
habituarse a los efectos de la gue-
rra comercial durante un largo
periodo, a pesar de que ambos paí-
ses hayan llegado a un acuerdo de
la primera fase? 
— Si, exactamente. Vamos a vivir en
esta situación por un largo periodo y
tendrá efectos negativos en la eco-
nomía y no sólo en la americana. El
comercio mundial se está reducien-
do ya. El mercado va a ir reaccionan-
do cada vez menos a las noticias rela-
cionadas con este conflicto.
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Douglas Bennett no cree que las Bolsas de EE UU estén cer-
ca de un verdadero techo de mercado a pesar de las alar-
mas que han desatado los máximos históricos marcados por
varios índices estadounidenses en el último año. Tampoco
que la Bolsa esté cara. Al contrario, espera ver un crecimien-
to de los beneficios en 2020. También es optimista con la

economía del país. Según las previsiones del gestor de Von-
tobel AM, EE UU seguirá creciendo este año. Aunque en los
últimos 24 meses ha caído el crecimiento del 3% hasta el
2% y en términos porcentuales es importante, en niveles
absolutos no es el fin del mundo, asegura. Tecnología, salud
y consumo son los sectores preferidos para invertir.

Douglas Bennett, Client Portfolio Manager de Quality Growth (Vontobel AM)

“No hay razones para entrar en pánico
a causa de una posible recesión”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“No deberíamos esperar
que sucedan grandes
cosas duante este año en
EE UU. Pese a ser un año
electoral probablemente no
se tomarán muchas
medidas”

“La Bolsa de EE UU no
está cara. En 2020
veremos crecimiento de
los beneficios, con lo que
el PER podría reducirse
algo y la rentabilidad por
dividendo será de
alrededor de un 2%”

“Buscamos compañías de
alta calidad y las
identificamos según la
calidad de la evolución de
los beneficios. Las
encontramos en el sector
de la tecnología, salud y el
consumo” 


