El mercado de deuda pública de EEUU muestra el primer signo de recesión económica. Los analistas aler

El rendimiento de los bonos de EEUU a dos y tres años superó el costo de los títulos públicos a
cinco años, por primera vez desde 2007. Esto se conoce como la reversión en la curva de
rendimiento y se considera un indicador de recesión futura.

Una reversión aparece en la curva de rendimiento de los papeles del Tesoro de EEUU: el
rendimiento de los valores más cortos superó las tasas de los más largos. Los inversores le
prestaron atención porque tal situación en el mercado de deuda podría preceder a una recesión
económica, informa el periódico financiero ruso RBC tras analizar un gráfico elaborado por
Bloomberg.

La diferencia entre los rendimientos de los valores estadounidenses a cinco y dos años el 3 de
diciembre se volvió negativa por primera vez desde junio de 2007. Lo mismo sucedió con la
diferencia entre los papeles a cinco y tres años.

Para el 4 de diciembre, el diferencial negativo se mantenía: los rendimientos de los bonos
gubernamentales de dos y tres años superaban entre 1 y 1,5 puntos básicos —el punto básico
es una centésima parte de un punto porcentual— el rendimiento de los bonos del Tesoro a
cinco años.

Normalmente, los rendimientos de los bonos más largos son más altos que los rendimientos de
los más cortos, ya que el riesgo de pérdidas al invertir durante un período más largo es mayor
que en un período corto. Los inversionistas exigen una prima por este riesgo. Pero si los
inversores venden valores a corto plazo más rápido que los valores a largo plazo, puede
producirse una reversión, resalta el RBC. Esto significa que el mercado generalmente teme un
aumento excesivo en las tasas de interés.
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La Reserva Federal de EEUU aumentó su tasa clave ocho veces desde fines de 2015. 25
puntos básicos en cada oportunidad. En diciembre, se espera otro aumento.

Sin embargo, los inversionistas y los analistas de mercados financieros le dan más importancia
a la diferencia en los rendimientos entre los valores de 10 años y dos años. El 3 de diciembre,
la rentabilidad de los valores a diez años superó el rendimiento de los valores a dos años en
solo 14 puntos básicos, la diferencia más pequeña desde julio de 2007, señala Reuters.

La reversión de los rendimientos entre los valores a diez y dos años precedió a cada una de las
nueve recesiones estadounidenses desde 1955. Estas solían aparecer con un retraso de seis a
24 meses, señalan en el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Esta recesión puede
ocurrir antes de fin de año o a principios de 2019, según pronosticó a CNBC Ian Lingen de
BMO Capital Markets.

Augurios de recesión económica y una 'confusión china' derrumban el Dow Jones

La incertidumbre respecto a la cumbre Trump-Xi sumó razones a los ya de por sí preocupantes
signos de desaceleración económica mundial, según analistas.

Los principales índices de Wall Street experimentaron este martes caídas superiores al 3 %,
como parte de una tendencia negativa atribuida por los analistas a una
confusión
en torno al estado actual de las relaciones comerciales entre EE.UU. y China y a las
preocupaciones
por una latente recesión económica.

Según informa CNBC , el promedio industrial Dow Jones tuvo un declive de 799,36 puntos
(-3,1 %) para cerrar en 25.027,07, su peor jornada desde el 10 de octubre. Por su parte, el
índice S&P 500 descendió 2.700,06 puntos y el Nasdaq 7.158,43, caídas equivalentes a 3,2 %
y 3,8 %.

¿Deshielo entre EE.UU. y China?
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Tras sostener una cumbre en Argentina con el presidente chino Xi Jinping, el mandatario
estadounidense, Donald Trump, aseguró haber acordado reducciones arancelarias con
Pekín, pero el hecho es que esas palabras
no se
corresponden
con declaraciones posteriores de su principal asesor económico, Larry Kudlow.

Para algunos expertos, las pérdidas en los índices bursátiles están relacionadas con esa
incertidumbre respecto a las negociaciones comerciales. "El mercado quiere noticias de medid
as concretas
para reducir los aranceles,
no solo declaraciones
",
indicó
Brent Schutte, el mayor estratega de inversiones en Northwestern Mutual Wealth Management
Company (NMWMC), a MarketWatch.

Augurio de crisis

Por otra parte, este lunes ocurrió un hecho que los analistas consideran como una mala
noticia
: la
curva de rendimiento de los bonos en EE.UU.
se invirtió por primera vez
desde el 2007.

En concreto, el rendimiento de los bonos a tres años superó a su contraparte a cinco años, lo
que señala que los inversionistas tienen más confianza en el crecimiento económico actual
que en el futuro
, a medida que la Reserva Federal estadounidense aumenta las tasas de interés.

Los expertos advierten que esto podría ser la antesala de una inversión en la curva de
rendimiento de los bonos a dos años respecto a los de diez años, un fenómeno que ha sido un
predictor preciso
de prácticamente todas las recesiones económicas a lo largo del último medio siglo.
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"Las impactantes predicciones" económicas para el 2019 que tendrían consecuencias
para todos

Una cumplida del 2018 fue la fuerte caída del bitcóin, después de un gran aumento y la elevada
volatilidad.

El banco danés de inversiones Saxo Bank ha publicado este 4 de diciembre en su sitio web
una lista de sus 'Outrageous Predictions' (impactantes predicciones) para el año que viene. El
informe, que
lleva publicándose desde hace 16 años
, señala que no debe ser percibido como un pronóstico oficial del mercado. Al mismo tiempo,
subraya que aunque se trata de unos eventos improbables,
no son totalmente imposibles
y en caso de que sucedan (un 10% de probabilidades) tendrán
graves consecuencias para todo el mundo
.

Cabe mencionar que algunas de las "impactantes predicciones" del banco para el 2018 se han
hecho realidad: la fuerte caída del bitcóin , después de un gran aumento y la elevada
volatilidad.

Apple comprará Tesla

El gigante informático Apple adquirirá al fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc. —que
actualmente carece de financiamiento— con una prima del 40%, a un precio de 520 dólares
por acción
, y a través
de esta transacción penetrará en la industria automotriz mucho más profundamente de lo que
permite su actual 'software' Apple CarPlay.
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Los expertos indican que esta transacción tiene sentido para un mayor desarrollo de Apple,
cuyas reservas de efectivo ya han alcanzado los 237.000 millones de dólares. Por otro lado, la
compra ampliará las capacidades de Tesla, permitiéndole construir nuevas plantas en China y
Europa y convertirse en el líder de la industria automotriz actualizada.

Impuesto mundial sobre el transporte

En el 2019 ya se podría introducir un nuevo impuesto mundial sobre el transporte (GTT, por
sus siglas en inglés) que estará vinculado a las emisiones de CO2: 50 dólares de impuesto por
1 tonelada de emisiones. Como consecuencia, los precios de las tarifas aéreas y del transporte
marítimo aumentarán, lo que, a su vez, conducirá a una subida del nivel general de precios.

Manchas solares por 2 billones de dólares

El próximo año, en el marco del 25º ciclo de actividad solar, el hemisferio occidental de la
Tierra será afectado por una fuerte tormenta solar. La mayoría de los satélites que estén sobre
ese lado del planeta serán destruidos, provocando un caos inimaginable en el sector del trans
porte dependiente del GPS
y en la infraestructura eléctrica.

Las pérdidas a causa de este evento podrían elevarse a unos 2 billones de dólares, según
predice Saxo Bank.

'¡Despedido!'

El presidente de EE.UU., Donald Trump, destituirá al presidente de la Reserva Federal, Jerome
Powell. En diciembre del 2018, la Fed elevará nuevamente la tasa básica de interés, que será
la última gota que colmará la paciencia de Trump y afectará a la economía de EE.UU. Como
parte de este escenario hipotético, el crecimiento del PIB de EE.UU. se reducirá drásticamente
(quizás incluso sufrirá una caída), y el mercado de valores comenzará a caer en el primer
trimestre del próximo año.
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Para el verano, las acciones caerán en picado y la curva de rendimiento de los bonos del
Tesoro de EE.UU. se invertirá por completo. Luego de esto Trump cesará a Powell y nombrará
a Neil Kashkari, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis (EE.UU.), como su
sustituto.

Recesión en Alemania

En el 2019, las tendencias antiglobalistas alcanzarán su punto máximo en Alemania, que se
centrará en los gastos, el mercado y la producción internos, así como en la reducción de la
contaminación ambiental. Todo esto frenará el crecimiento económico y, como resultado,
comenzará una desaceleración económica en el tercer trimestre del 2019.

Además, las dificultades en el desarrollo de nuevas tecnologías en Alemania afectarán
negativamente a la industria automotriz, que dejará de ser el motor del progreso nacional. A
eso hay que añadir que Alemania está tardando mucho en adaptarse a la tendencia global de
transición a los automóviles eléctricos y el endurecimiento de los aranceles de importación en
EE.UU. solo agravará la posición de las exportaciones alemanas.

El mundo va a renunciar al PIB

El FMI y el Banco Mundial anunciarán su intención de dejar de medir el PIB y centrarse en la
productividad laboral. Justificarán esta decisión diciendo que el PIB no refleja el impacto real en
la economía de los servicios de alta tecnología de bajo costo y los problemas ambientales,
como en la India y China.

Al mismo tiempo, la productividad laboral puede considerarse el factor más importante que
determina el cambio en el nivel de vida a lo largo del tiempo. Si un país busca mejorar el
bienestar y mejorar la salud de sus ciudadanos, necesita aumentar la productividad laboral.

Australia nacionalizará bancos
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Australia es el único país que logró evitar el colapso de bienes raíces durante la crisis mundial
del 2008, pero en el 2019 el país sufrirá una verdadera catástrofe, causada principalmente por
una fuerte caída en las tasas de crecimiento de los préstamos, predice Saxo Bank.

Por primera vez en 27 años, el país entrará en un período de recesión económica, que, junto
con otras consecuencias, conducirá a una fuerte reducción en la inversión en vivienda. Un
aumento significativo en la proporción de préstamos incobrables reducirá la rentabilidad y
ganancias bancarias. Sus pérdidas serán tan grandes que las entidades no podrán cubrirlas
por sí mismas y, de hecho, serán nacionalizadas.
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