
“Consciencia de la incertidumbre”

Al empezar la semana, no prosiguió la fuerte 
caída de la semana anterior, pero continuó ha-
biendo signos de una mayor consciencia de la 
incertidumbre. La volatilidad en los mercados de 
renta variable ha vuelto a subir, y el indicador de 
incertidumbre política («Economic Policy 
Uncertainty Indicator») —que mide el número 
de noticias publicadas en los principales perió-
dicos del mundo relacionadas con la 
«incertidumbre» y los riesgos— también ha au-
mentado, especialmente para China y Estados 
Unidos, y menos para Europa (véase el gráfico 
de la semana). Surgieron dudas sobre en qué 
medida están justificadas las esperanzas de una 
recuperación en forma de V, aunque los indica-
dores económicos fueron positivos. El Empire 
State Index, que mide la situación de la industria 
manufacturera en el estado de Nueva York, se 
disparó. Las ventas minoristas aumentaron más 
de lo esperado. La producción industrial esta-
dounidense repuntó en mayo, aunque menos de 
lo previsto. El mercado laboral británico volvió a 
sorprender al alza en abril : la media móvil a tres 
meses registró un incremento del empleo de 
6.000 puestos de trabajo. Con todo, el virus 
sigue haciendo mella. El número de infectados 
de coronavirus siguió ascendiendo en Estados 
Unidos, y hay preocupaciones por un rebrote en 
China. A ello, se añaden los factores de incerti-
dumbre política. En cuanto a las elecciones 
presidenciales estadounidenses, también sube 
la tensión: Joe Biden, el contrincante del presi-
dente estadounidense Donald Trump, ahora va 
en cabeza no solo según las casas de apuestas, 
sino también los sondeos. Biden se ha manifes-
tado a favor de, entre otras cosas, subidas de 
impuestos para empresas y particulares, y quiere 
dar marcha atrás en algunas de las medidas de 
liberalización del actual presidente en caso de 
que gane les elecciones. Aunque no se le debe 
considerar un candidato «anti-Wall Street», un 
incremento de los impuestos se reflejaría lógica-
mente en unos menores beneficios 
empresariales.

Claves de la próxima semana

La semana que viene destacan sobre todo los 
indicadores de confianza y adelantados, que se 
publican a lo largo de casi toda la semana. 
Arrancamos el lunes con el dato de confianza de 
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“Coronavirus: para los 
inversores, se justifica la 
precaución, no el pánico”

Dados los trastornos de las 
cadenas de producción y de 
suministro, así como la menor 
demanda de consumo 
provocada por las restricciones 
de la vida pública, ahora 
consideramos que el escenario 
económico más probable es el 
de una recesión mundial. Hace 
falta ser cauto, pero los 
inversores tienen que pensar con 
calma antes de pulsar el botón 
del pánico.

“Active Is: Seguir los 7 hábitos 
de los inversores de éxito”

Invertir y aumentar el patrimonio 
no es un asunto trivial, sobre 
todo cuando los inversores se 
mueven entre la aversión al 
riesgo y la búsqueda de 
rentabilidades. En este contexto, 
hay siete buenos hábitos que 
pueden ayudar a acumular 
capital con calma y serenidad. 
Después de todo, es su dinero el 
que tiene que trabajar para 
usted, y no al contrario. 

“Menos riesgo y más 
transparencia: los beneficios de 
la inversión sostenible”

Los factores ASG han 
demostrado claramente que 
contribuyen a reducir los riesgos 
de las carteras y a elevar la 
transparencia en las inversiones. 
Una revisión de los estudios 
académicos recientes permite 
analizar cuáles son los factores 
que aportan más valor.

Dr. Hans-Jörg Naumer 
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los consumidores de la zona euro y el índice de activi-
dad de la Reserva Federal de Chicago. El martes se 
publican los índices de gestores de compras de EE. UU., 
el Reino Unido, así como la zona euro y sus Estados 
miembros. El miércoles, la atención se centrará en el 
índice Ifo de clima empresarial . Sería una indicación 
importante si el componente de la situación actual 
diera señales de recuperación, tras el fuerte desplome 
del índice. El componente de expectativas ya ha regis-
trado un avance notable últimamente, aunque todavía 
se mantiene claramente en situación de crisis. El jueves 
será el turno de los nuevos pedidos en EE. UU. y del 
índice GfK de confianza de los consumidores en 
Alemania. 

Active is: «danzar» 

Después de que el S&P 500 haya ascendido más de un 
40% desde su mínimo de marzo, un respiro viene real-
mente bien. Las dudas permiten ganar tracción, algo 
que no es fácil en tiempos de crisis del entorno inver-
sor. Las posiciones de efectivo de los inversores tanto 
institucionales como particulares se mantienen eleva-
das. Se trata de dinero en búsqueda urgente de 
rendimiento en un entorno de tipos bajos o negativos. 
En este sentido, no se observa presión vendedora 
alguna debido a factores técnicos. Los indicadores de 
fuerza relativa apuntan solamente a una ligera relaja-
ción. La encuesta realizada por Bank of America 
Merrill Lynch a gestores de fondos mundiales muestra 
unas variaciones importantes hacia  valores y títulos 
de pequeña y mediana capitalización bursátil de la 
zona euro y de los mercados emergentes. Losactivos 
defensivos parecen seguir siendo los preferidos, pero 
el posicionamiento permite prever una mayor rota-
ción: el efectivo y la renta fija parecen haber perdido 
atractivo entre los gestores de fondos. Nos encontra-
mos en la fase de la «danza» (véase al respecto 
nuestro estudio). En la mayoría de países se han rela-
jado las medidas contra la pandemia, pero hay que 
contar con que habrá contratiempos, como demuestra 
el hecho de que China haya tenido que volver a 

ordenar el cierre de algunas partes de Pequín. 
Además, la incertidumbre geopolítica ha au-
mentado, que además estará relacionada con 
las elecciones presidenciales estadounidenses. 
Es de prever que los datos económicos sigan me-
jorando, junto con los datos de movilidad 
publicados por Google, pero todavía falta para 
poder hablar de una «vuelta a la normalidad». 
Seguirá dominando la «danza». En otras pala-
bras: hay que prepararse para una alta 
volatilidad.

Deseando que sigan el compás de los mercados, 
se despide atentamente,

Hans-Jörg Naumer
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Gráfico de la Semana:

Índice de incertidumbre en la política económica (EE. 
UU., China y Europa)
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