
“Desacoplamiento”

Mientras las tasas de inflación, en la zona euro y 
en otros lugares, van escalando, los rendimien-
tos nominales y las subidas de precios están 
cada vez más desacoplados. Pese a que los ren-
dimientos han aumentado, en términos reales se 
han adentrado más en terreno negativo (véase 
el gráfico de la semana). Esto se debe princi-
palmente a los precios de la energía, seguidos 
del precio de los alimentos. Resulta claro que 
la tendencia alcista iniciada en los precios de la 
energía se ha trasladado también a la inflación 
subyacente. Al mismo tiempo, se observa una 
divergencia en la percepción de la inflación en 
sí, en función de quién observa la evolución de 
los precios. Mientras que los analistas profesio-
nales, así como las previsiones derivadas de las 
tasas de inflación implícitas, han registrado un 
repunte relativamente moderado, un estudio de 
la Comisión Europea del pasado mes de diciem-
bre muestra que los consumidores prevén unos 
aumentos mucho más fuertes. En este sentido, 
las expectativas de inflación de los consumi-
dores dependen de factores socioeconómicos 
y deberían de estar muy influidas por la evolu-
ción actual. Esto es problemático, porque esta 
percepción se refleja en seguida en exigencias 
salariales, lo que podría poner en marcha una 
espiral de precios y salarios.

También se observa, sino una desvinculación, 
por lo menos divergencias en los indicadores 
de incertidumbre económica y política, que eva-
lúan la cobertura de los medios de comunica-
ción de los países, entre otros, de la zona euro. 
Estos indicadores muestran unas mayores varia-
ciones cuanto más fuertes son los vínculos eco-
nómicos con Rusia (y mayor la dependencia del 
petróleo y del gas). En el caso de Estados Uni-
dos, el aumento es menor que en la zona euro. 
Una divergencia similar puede observarse en el 
indicador de tensión sistémica ”Composite Sys-
temic Stress Index” del Banco Central Europeo, 
que refleja la tensión en el sistema financiero de 
los distintos países. 
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“Respuestas a la inflación”

Un aumento de la inflación este año 
—y potencialmente a más largo 
plazo— hace que sea importante 
preservar el poder adquisitivo con 
fuentes de rentabilidad adicionales. 
¿Pero qué significa todo esto? Para 
estar preparados y protegernos, 
debemos entender bien de qué 
trata la inflación.

“Diagnóstico para mascotas: Un 
interesante nicho en un mercado 
en expansión ”

La atención veterinaria representa 
la segunda mayor partida de gasto 
para los dueños de mascotas 
después de la comida. En el sector 
de la salud de las mascotas, el 
diagnóstico constituye uno de los 
segmentos más interesantes y 
atractivos. Como ocurre con los 
humanos, el diagnóstico basado en 
pruebas de laboratorio como los 
análisis de sangre, orina, muestras 
fecales y salud cardíaca o las 
citologías, puede ayudar a 
determinar la enfermedad o lesión 
de la mascota. 

“¿La respuesta a la crisis 
existencial de la piscicultura?”

El aumento de la demanda de 
proteínas saludables y de alta 
calidad está propiciando un repunte 
en el consumo de pescado.

El pescado de piscifactoría puede 
atender esa demanda y, algún día, 
podría eliminar la necesidad de 
capturar peces salvajes en los 
océanos.

Síguenos en Twitter:
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La divergencia de las noticias en los medios no deja-
rá de impactar en los indicadores económicos y, es-
pecialmente, en los indicadores de confianza. Por su 
parte, el índice Markit y el índice ISM de gestores de 
compras de EE. UU. siguen mostrando una evolución 
divergente, pero se mantienen en niveles expansivos. 
El índice Markit, más orientado a la industria nacional, 
ha seguido subiendo recientemente, sin que aparente-
mente lo afectara la invasión de Ucrania. En cambio, 
el índice ISM, más centrado en las grandes empresas 
internacionales, ha perdido terreno, pero sigue en unos 
buenos niveles, bastante por encima del umbral de 50. 
En cambio, los índices de gestores de compras de la 
zona euro se ven mucho más afectados por la escala-
da militar en Ucrania, que también está agravando los 
problemas de las cadenas de suministro. Esto es más 
evidente al comparar el ISM de EE. UU. con el índice Ifo 
de clima empresarial de Alemania.

Aparte de todos los factores de influencia nacionales 
(el mercado laboral estadounidense sigue en excelen-
te forma, con una tasa de desempleo del 3,6% que se 
acerca al mínimo histórico de antes de la COVID-19), la 
divergencia en los indicadores de confianza también 
puede considerarse una señal de que las economías 
no están sufriendo todas por igual, y ciertamente no 
con la misma severidad, las consecuencias económicas 
de la invasión de Ucrania. Esto también significa que 
podrían beneficiarse de la continua atenuación de la 
pandemia. De hecho, el número de nuevos casos en 
todo el mundo está cayendo, así como el número de 
muertes. 

Si bien las previsiones de crecimiento deben revisar-
se, o ya se han revisado, debido a los acontecimientos 
geopolíticos, en general es demasiado pronto para su-
poner que caeremos en una situación prolongada de 
estanflación, o incluso en una recesión mundial. 

Por consiguiente, los indicadores de las próximas se-
manas deberían de seguir reflejando algunos impac-
tos negativos, distintos según la región, pero esto no 
significa que vaya a abandonarse la tendencia de cre-

cimiento. En este sentido, será importante el dato 
de la confianza de los consumidores de la Uni-
versidad de Michigan, que se publica el jueves. 
Últimamente había caído considerablemente, a 
diferencia del índice de confianza de los consu-
midores de The Conference Board, aún robusto 
e impulsado por el mercado de empleo. 
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La situación técnica indica que las posiciones 
cortas sobre el Euro STOXX se mueven en unos 
niveles extremamente altos. Junto al mayor pesi-
mismo de los inversores, los indicadores de forta-
leza relativa de los principales mercados de re-
ferencia se encuentran en terreno neutral. Por lo 
tanto, de ello no se desprende ninguna presión 
vendedora inmediata. 

Deseándoles una semana con buenas noticias, 
se despide atentamente,

Dr. Hans-Jörg Naumer
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Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura. 
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