
 

 
 
 

 
             

 
 
”

Las ideas estimulan la mente”. Thomas Hobbes 
 
 
 
 
 

Sumario 
 

 
 

• El populismo económico amenaza con imponerse tanto en 
la derecha como en la izquierda 

• En vías de un giro en política fiscal 
• ¿Ponen las Bolsas a cada uno en su sitio?  
• Todos preparados ante la subida de tipos de la FED  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La  colección de Tendencias del Dinero se puede encontrar en  www.tendenciasdeldinero.com  
Número 373  06/12/2016  edita: carlos díaz güell  tendencias@diazguellc.com 
 
Las reflexiones que aparecen en este documento son consecuencia de encuentros mantenidos por un colectivo de 
profesionales multidisciplinares y su único objetivo es trasladar diferentes puntos de vista sobre las tendencias  que 
se detectan en  el entorno socioeconómico español e internacional. Su distribución tiene carácter restringido.

                                          del dinero  



                                                                                                     

   2 
  
 

• El populismo económico amenaza con imponerse tanto 
en la derecha como en la izquierda 

Economistas solventes coinciden en asegurar que el acceso  al poder 
de populismos como el de Podemos supondría un "rápido e intenso" 
deterioro del PIB. Sin embargo, la desigualdad social, caracterizada en los 
países desarrollados por un empobrecimiento de la clase media, alarma ya 
al mundo económico más atento a las tendencias mundiales. La sensación 
de ser los perdedores de la globalización provoca, en amplias capas 
sociales, una desafección generalizada hacia el sistema político y económico 
que preocupa y muchos a gobiernos e instituciones. Y de ahí los 
populismos. 

Tanto es así que el FMI, supuestamente defensor del liberalismo 
económico y del capitalismo a cualquier  precio,  al igual que el BCE, se han 
posicionado recientemente a favor de políticas económicas en cierta medida 
heterodoxas o populistas para, precisamente, combatir la desigualdad 
social y frenar estos fenómenos emergentes tanto en Europa como en 
EEUU. Para ello se demanda “que los gobiernos gasten más en educación, 
tecnología e infraestructuras para elevar la productividad mientras que se 
den pasos para reducir la desigualdad”, aunque ello no debe ser óbice para 
seguir reformando el mercado de trabajo, reducir las barreras de entrada y 
mejorar la formación de los trabajadores como remedio al envejecimiento 
de la población, a la vez que se apela a subir los salarios, porque “llevan 
años creciendo por debajo de la productividad”. Un cierto sentimiento  de 
culpabilidad  emerge sin que se conozca hacia donde nos dirige estas 
políticas. 

El panorama no resulta nada alentador y augura un futuro complejo 
y lleno de incertidumbres que terminaran por pasar factura a las economías 
del mundo y de ello dan fe procesos como el avance del partido populista 
Alternativa para Alemania; la irrupción  de Donald Trump; la fuerza 
creciente de Marine Le Pen en Francia o del Partido por la Libertad en 
Austria, cuando no la fuerza xenófoba de Holanda; los gobiernos de 
Hungría, Polonia o de la República de Chequia; el Brexit o los populismos 
desestabilizadores del países de Centroamérica.  

Los programas populistas, salvando y diferenciando los de izquierda  
de los de derechas, abogan desde una perspectiva económica, 
fundamentalmente, por las alzas de impuestos o por un mayor gasto 
público, ignorando, cuando no despreciando,  la necesaria confianza de los 
mercados. 

Los libros de texto señalan que el Populismo Económico es un 
enfoque de la economía basado en un modelo que privilegia el crecimiento 
y la redistribución del ingreso y menosprecia los riesgos de la inflación y la 
financiación deficitaria; las restricciones externas y la reacción de 
inversores, ahorradores y consumidores frente a políticas agresivas frente 
al mercado.  

La historia demuestra que el fracaso del populismo económico se 
origina por las tensiones que genera y que acaban, a la corta o a la larga, 
frustrando el crecimiento que intenta promover.  
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De todo esto saben lo que no está escrito ciertos países 
latinoamericanos, aunque en ocasiones queda escrito y así lo hicieron  
economistas como  Dornbusch y Edwards en obra “Macroeconomía del 
Populismo en la América Latina” (1992) , al dejar claro que el destino de las 
políticas populistas es el fracaso y tiene siempre un costo mayor para los  
sectores sociales que supuestamente se quiere favorecer: aumento de la 
producción, los salarios reales y el empleo, ignorando el efecto de la 
inflación; creación de cuellos de botella en la economía debido en parte a 
una fuerte expansión de la demanda de bienes y en parte a una creciente 
falta de divisas (en el caso de Latinoamerica); la escasez generalizada, la 
aceleración extrema de la inflación y una obvia deficiencia de divisas, 
conducen a la fuga de capital y la desmonetización de la economía lo que 
conlleva a que el déficit presupuestario se deteriore  por debilitamiento de 
la recaudación fiscal y el aumento del costo de los subsidios a la vez que los 
salarios reales bajan y la política se torna inestable. Todo ello desemboca 
en una inevitable política de  estabilización que provoca que el salario real 
baje a un nivel significativamente menor que el prevaleciente cuando se 
inició todo el episodio. Además, si el proceso populista ha sido muy 
persistente, el experimento habrán deprimido la inversión y promovido una 
salida de capitales cuyo retorno será imprescindible promover. 

La dura crisis a la que se ha visto sometida el mundo desde 2008, ha 
dejado sus inevitables secuelas y ahí están para demostrarlo los populismos 
de izquierdas y de derechas y mientras unos como el populismo  de 
izquierda moderada pretende subir casi todos los impuestos e incluso crear 
nuevos, además de aumentar el gasto para subir prestaciones, pensiones, 
crear salarios vitales, etc., etc., hasta alcanzar, en el caso de España, 
niveles  presupuestarios insostenibles (cerca de 100.000 millones de euros) 
que serían financiados por los inevitables impuestos de los poderosos, 
grandes fortunas y la lucha contra el fraude del mismo. 

Los recientes retoques de la fiscalidad española impulsada por el 
gobierno de Rajoy no están exentos de una profunda carga de populismo y 
da alas a quienes defienden la tesis de que si con un crecimiento superior al 
3% no reducimos el déficit es que la gestión del gobierno puede 
considerarse de desastrosa. 

En paralelo, buen cuidado ha tenido el gobierno en adentrarse en ese 
proceloso mundo  de la eliminación de duplicidades y de gasto superfluo, en 
un ejercicio de respeto hacia esa gran masa de afiliados del PP que, según 
algunos cálculos, alcanza la enorme cifra de 800.000 y que muchos de ellos 
se ven beneficiados de los dineros públicos, algo a lo que aspiran  el resto 
de las fuerzas políticas. Así las cosas, ¿qué populismo no va a velar por los 
intereses de sus huestes? 

   
 

• En vías de un giro en política fiscal  
 Gobierno y PSOE, sin la participación conocida de sindicatos y 

patronal, han llegado a uno de sus primeros acuerdos de legislatura por el 
cual se ha determinado un techo de gasto y un aumento del salario mínimo. 
A partir de ahí, dos pasos necesarios:  los objetivos de déficit de las 
comunidades autónomas para el trienio 2017-2019 y la aprobación de los 
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Presupuestos de la Administración Central para 2017, cuya presentación se 
va a retrasar hasta finales de enero o principios de febrero, por lo que de 
momento se realizará una prórroga de los presupuestos de 2016, lo que 
obliga a esperar al menos dos meses para disponer de información sobre la 
que valorar la política fiscal de 2017, aunque se puede esperar que 
contribuya a cierta moderación en el crecimiento económico del próximo 
año. 

En España, el déficit del sector público apenas muestra reducción en 
lo que llevamos de 2016 comparado con el pasado año y así el déficit 
consolidado de las administraciones públicas (sin corporaciones locales ni 
ayudas a instituciones financieras) hasta agosto era el 3,3% frente al 3,4% 
en el mismo periodo de 2015. 

Tanto el Estado como la Seguridad Social están por encima de sus 
objetivos de déficit. En el primer caso es resultado de la caída en la 
recaudación tributaria (-1,7% hasta septiembre) tras la reforma de la 
imposición directa del pasado año. En el segundo, la causa está en el 
desfase entre las cotizaciones sociales y los gastos del sistema, que pone 
de relieve un déficit estructural, problema cada vez más urgente a la vista 
del progresivo agotamiento del Fondo de Reserva (que en lo últimos años 
acomodó el déficit de ingresos). 

El saldo agregado de Comunidades Autónomas (CCAA) hasta agosto 
estaba en equilibrio, gracias a que han recibido el ingreso por la liquidación 
definitiva del Sistema de Financiación Autonómica de 2014. No obstante, 
existen importantes diferencias entre CCAA, pues habría dos de ellas que 
ya incumplirían el objetivo de déficit del año. 

Todo esto refleja que en 2016, la política fiscal está siendo 
expansiva. 

El objetivo de déficit de las AAPP en 2016 se cumplirá, pero tras 
haberlo elevado del 2,8% a 4,6% del PIB. 

Si además tenemos en cuenta la caída de los gastos por intereses, el 
déficit estructural primario subirá en 1 punto porcentual, lo que significa 
que el impacto de la política fiscal en el crecimiento del PIB estará en torno 
a los 0,6 puntos porcentuales. 

El diseño de la política fiscal de 2017 va a suponer un importante 
reto económico, por el ajuste necesario en el déficit estructural, y también 
político, por estar el gobierno en minoría. 

El objetivo de déficit establecido por Bruselas (3,1% del PIB) significa 
que la política fiscal debería adoptar un sesgo restrictivo, ya que la 
expansión económica será insuficiente para bajarlo hasta dicho nivel. 

El ajuste fiscal necesario con los compromisos actuales es muy 
relevante. Medido en términos de reducción del déficit estructural, oscila 
entre los 5.800 millones que se derivarían de las cifras del gobierno (Plan 
Presupuestario enviado a Bruselas en octubre) y los 8.000 millones que se 
calcula con datos de la Comisión (a partir de sus previsiones de otoño). 

Es posible que la Comisión, finalmente, rebaje la presión sobre 
España, ya que ésta ha recomendado que la política fiscal en el área euro 
tenga una orientación expansiva en 2017. No obstante, tal recomendación 
no se refería a España, sino a países como Alemania u Holanda. Además, 
dado el elevado déficit público español y el incumplimiento de los objetivos 
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en los últimos dos años, es difícil que acepte algo que no sea al menos 
levemente restrictivo. 

Dados los condicionales políticos internos, en los Presupuestos de 
2017 es de esperar que se recojan propuestas de los partidos que apoyan 
al gobierno, las cuales implican aumento del gasto. Por ello resultaría 
inevitable tomar medidas que aumenten los ingresos. El gobierno ha 
decidido modificar al alza ciertos impuestos especiales y el impuesto de 
sociedades por la vía de recortar las deducciones y exenciones, si bien aún 
no se puede valorar si será suficiente. 

 

• ¿Ponen las Bolsas a cada uno en su sitio? 
Cuando un teórico se plantea las razones y motivos que expliquen la 

evolución de los mercados de renta variable y sus respectivas cotizaciones 
bursátiles, nunca son menos de media docena los argumentos que utiliza, 
aunque en algunos casos puede alcanzar la decena. 

A pocas semanas de que termine el año bursátil, quien más o quien 
menos no deja de mostrar su extrañeza, a la vista de las rentabilidades 
ofrecidas por las sociedades cotizadas y de la evolución de los índices  
generales, en la seguridad de que cada caso es distinto y que todos y cada 
uno de los mercados de renta variable tienen una explicación que difiere de 
la del vecino. 

En el caso del Ibex, cuyo índice ha caído más de un 9% en lo que va 
de año, la explicación gira en torno al peso que tienen los bancos, 
infravalorados, en el índice general, mostrándose indiferente la evolución 
bursátil al tan repetido como real mantra de que la economía española 
crece muy por encima que la media de la Eurozona y que los beneficios de 
las cotizadas se muevan en niveles considerablemente elevados. 

Y para los que piensan que el que no se contenta es porque no 
quiere, un simple vistazo al vecino italiano para comprobar que su caída en 
lo que va de año supera el 23%. Otra vez los bancos entran en escena. 

Donde los bancos tiene poco que decir –el Deutsche Bank  sigue 
hecho unos zorros- es en el DAX alemán, cuya evolución en lo que va de 
año arroja una caída de poco más de medio punto, debido al hecho de que 
su  índice bursátil  es más industrial que financiero y que acumula 
dividendos en su valoración, algo que el Ibex no hace. 

El índice del CAC francés, por su parte, aunque su economía  no vive 
sus mejores momentos, ofrece  una pérdida del 2%, muy inferior al 7% 
que presenta el EuroStoxx50 compuesto d por las cincuenta sociedades de 
referencia de la Eurozona. 

Donde la extrañeza alcanza mayores cotas es en el conglomerado 
dominado por la lengua inglesa.  

En el caso de la Bolsa de Londres, el FTSE presenta una rentabilidad 
cercana al 10% desmintiendo las expectativas especialmente negativas 
anunciadas tras el Brexit. 

Algo similar ocurre con los tres índices de EEUU - Dow Jones, S&P 
500 y  Nasdaq- que se mueven en máximos históricos y respiran un 
inusitado optimismo, aunque tras el triunfo de Trump “el aparato”  del 
establishment convenció a medio mundo del desastre que se avecinaba 
sobre la economía norteamericana. 
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En similar senda, incluso más acentuada, caminan las principales 
bolsas latinoamericanas como México, Brasil y Argentina, con sensibles 
diferencias entre ellas y pese al anunciado aumento de los tipos de interés 
en Estados Unidos. Así, el índice MERVAL de Buenos Aires presenta una 
envidiable tarjeta con una rentabilidad superior al 40%, algo superior a la 
brasileña  BOVESPA (38,3%) y muy por encima del 3,2% de la mexicana 
MEXBOL.  

Explicaciones las hay para todo tipo de exigentes demandantes. 
 

• Todos preparados ante la subida de tipos de la FED 
Aprovechando de la buena salud de su economía y de una  positiva 

evolución de la inflación  en EEUU, la  FED subirá  los tipos de interés 25 
pb.  en su próxima reunión que se celebrará los díaz 13 y 14 de diciembre, 
en lo que será la segunda subida  desde la caída de Lehman Brothers hace 
ocho años y que se complementará, supuestamente, con otras tres subidas, 
también supuestamente suaves,  en 2017. Se pondría fin así, de no 
producirse una especial anomalía en las próximas semanas, a una sequía 
de tipos de interés en Estados Unidos, aunque ello no presuponga 
necesariamente un movimiento similar en la zona euro. 

Aunque la llegada de Trump a la Casa Blanca está rodeada de todo 
tipo de incertidumbres, lo cierto es que las expectativas de las políticas 
inflacionistas están presionando las rentabilidades de la deuda y ello 
debería marcar la evolución futura de los tipos. 

Si bien este incremento por parte de la Reserva Federal se anuncia 
suave, todo apunta a que es el inicio de una etapa de subidas y aquí cabe  
recordar, con carácter general, las repercusiones directas e indirectas de los 
movimientos alcistas en los tipos de interés, según los distintos analistas 
que han hecho públicas sus previsiones: 

• Cuando los tipos suben después de muchos trimestres de expansión 
económica, los precios de los activos acaban bajando. 

• Cualquier cambio en los tipos de interés de un Banco Central afectan 
a la demanda de la divisa de un país, y como consecuencia, al tipo de 
cambio respecto a otras divisas. En el caso del nuevo ciclo de política 
monetaria en EEUU, el fortalecimiento del  dólar podría beneficiar a 
las exportaciones europeas. 

• La subida de los tipos de interés en los periodos de expansión, llevan 
a los inversores a una demanda mayor de la divisa, y por tanto un 
aumento de su valor.  

• Cuando un Banco Central decide una subida de los tipos, el dinero se 
hace más caro y la economía tenderá a debilitarse. 

• Al dinero más caro se sumaría un menor gasto, por parte de 
consumidor, que vería reducido su poder adquisitivo, lo que se 
traduciría en un menor importe estimado de flujos de las sociedades, 
que afectaría finalmente a la cotización de sus acciones, que podría 
verse reducida.  

• Una subida en los tipos de interés supone que los bancos 
aumentarán también las tasas que cobran a sus clientes por los 
préstamos, las hipotecas o el uso de la tarjeta de crédito. 
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• Una subida de tipos de interés supone un encarecimiento de la 
financiación fundamentalmente a las pequeñas y medianas 
empresas, lo que las llevará a pedir menos dinero prestado y de esta 
manera podrían ver mermado su crecimiento, disminuyendo también 
sus beneficios 

• Un aumento de los tipos de interés desde la FED, potenciaría los 
títulos públicos como las letras y bonos del Tesoro, que por lo 
general experimentarían un aumento en detrimento de los mercados 
de renta variable, en donde los analistas aseguran que las bolsas ya 
descuentan la subida de tipos, con lo que el impacto sería limitado. 
En cuando a la reacción que suscitarán las futuras subidas,  no 
prevén tampoco grandes sustos.  

• En teoría, la fortaleza del dólar resultaría perjudicial para las 
materias primas, que están denominadas en esta divisa. Pero los 
expertos creen que, tras el desplome que han experimentado este 
año (el petróleo cotiza en mínimos desde 2008 y el níquel, en 
mínimos históricos), el margen de bajada es escaso. 

• Un movimiento del dólar afecta positivamente a los fondos de 
inversión denominados en dólares y a las compañías que generen la 
mayor parte de sus ingresos en esta moneda (o en otras distintas al 
euro), como ocurre, por ejemplo, con Acerinox, Ferrovial, Viscofan y 
Grifols y las hoteleras. También a las compañías exportadoras, como 
Inditex, que se beneficiarán de un euro débil. La sociedades 
cotizadas europeas están en una situación más ventajosa que las 
americanas, ya que todavía pueden disfrutar de una política de tipos 
laxa y cuentan con un euro débil. 

• La subida de tipos de la FED  se acogerá mejor en segmentos como 
el bancario, el de seguros y el tecnológico, ya que en este último 
caso la mayoría de las compañías no presentan apenas deuda. 

• Los grandes perjudicados por  una subida de tipos en EEUU serían los 
mercados emergentes que acusan la caída de las materias primas y 
la apreciación de sus divisas, que suelen evolucionar de la mano del 
dólar, aunque las economías de estos países están hoy en mejor 
situación que hace unos años. La debilidad de estas economías 
resultaría perjudicial para el Ibex, ya que la mayoría de los pesos 
pesados del índice genera más del 30% de sus ingresos en 
Latinoamérica. 
Una subida de tipos provoca, al menos en teoría, una mejora en la 

rentabilidad de la deuda a corto plazo y a muy largo plazo, por lo que 
tradicionalmente se sobreponderan ambas duraciones en detrimento del 
medio plazo. 
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