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(Inglés) Exuberancia racional de hoy. Con los precios de las acciones en todo el
mundo estableciendo nuevos registros casi a diario, es tentador preguntarse si los
mercados han entrado en un período de "exuberancia irracional" y se dirigen hacia una
caída. La respuesta es probablemente no. Lo que muchos analistas aún consideran
como una burbuja temporal, impulsada por estímulos monetarios artificiales e
insostenibles, está madurando en una expansión estructural de la actividad económica,
las ganancias y el empleo, que probablemente tenga muchos años más de duración.
Hay al menos cuatro razones para tal optimismo.
Primero y principal, la economía mundial se está disparando, con Estados Unidos,
Europa y China simultáneamente experimentando un sólido crecimiento económico
por primera vez desde 2008. Eventualmente, estas expansiones simultáneas
enfrentarán el desafío de la inflación y las tasas de interés más altas. Pero, dado el alto
desempleo en Europa y la capacidad excedente en China, más las persistentes
presiones deflacionistas de la tecnología y la competencia global, los peligros de
sobrecalentamiento están a años de distancia.
Sin una evidencia sólida de una inflación rápida, los banqueros centrales preferirán
arriesgarse a sobreestimular sus economías en lugar de apretar prematuramente el
dinero. Por lo tanto, casi no hay posibilidad de un retorno rápido a lo que solían
considerarse condiciones monetarias "normales"; por ejemplo, las tasas de interés a
corto plazo de los EE. UU. Alcanzan su promedio de inflación anterior a la crisis más
aproximadamente el 2%. En cambio, las tasas de interés muy bajas probablemente
persistan al menos hasta el final de la década. Y eso significa que las valoraciones
actuales del mercado de valores, que implican rendimientos prospectivos de 4% o 5%
por encima de la inflación, siguen siendo atractivas.
Una segunda razón de confianza es que el impacto financiero de las tasas de interés
cero y la gran expansión del dinero del banco central conocida como "flexibilización
cuantitativa" (QE) ahora se entienden mucho mejor que cuando se introdujeron
después de la crisis de 2008. En los primeros años de estos experimentos de política
monetaria sin precedentes, los inversores temían razonablemente que fracasarían o
causarían una inestabilidad financiera aún mayor.
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(Inglés) El mercado bursátil más caro del mundo. El nivel de los
mercados bursátiles difiere ampliamente entre países. Y ahora
mismo, Estados Unidos lidera el mundo. Lo que todos quieren saber
es por qué, y si el nivel actual de su mercado de acciones está
justificado.

No es el "efecto Trump", o el efecto del reciente recorte en la tasa de
impuestos corporativos de los Estados Unidos. Después de todo,
Estados Unidos tiene prácticamente el cociente precio-beneficio
ajustado cíclicamente (CAPE, por sus siglas en inglés) más alto desde
que comenzó el segundo mandato del presidente Barack Obama en
2013. Tampoco la extrapolación del rápido crecimiento de las
ganancias es un factor importante, dado que las últimas ganancias
reales por acción del índice S&P son solo 6% por encima de su pico
unos diez años antes, antes de que estallara la crisis financiera de
2008.

Parte de la razón por la que índice de CAPE en América es el mejor
puede ser por su mayor tasa de recompra de acciones, aunque las
recompras de acciones se han convertido en un fenómeno global. Las
tasas más altas de CAPE en los Estados Unidos también pueden
reflejar una psicología más fuerte del miedo sobre el reemplazo de
empleos por máquinas. La otra cara de ese miedo, como argumenté
en la tercera edición de mi libro “Exuberancia Irracional”, es un
deseo más fuerte de poseer capital en un país de libre mercado con
una asociación con las computadoras.

La verdad es que es imposible precisar la causa del alto precio del
mercado bursátil estadounidense. La falta de una justificación clara
para su alta relación CAPE debería recordar a todos los inversores la
importancia de la diversificación, y que no debería darse demasiado
peso al mercado bursátil estadounidense en general en una cartera.
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(Español) Los ingredientes faltantes del crecimiento. Gran parte de la
economía global hoy es objeto de tendencias económicas positivas: el desempleo
está cayendo, las brechas de producción se están achicando, el crecimiento está
recuperándose y, por razones que todavía no resultan claras, la inflación sigue por
debajo de las metas de los principales bancos centrales. Por otro lado, el crecimiento
de la productividad sigue siendo débil, la desigualdad de ingresos está aumentando y
a los trabajadores con un nivel educativo más bajo les cuesta encontrar
oportunidades de empleo atractivas.
Después de ocho años de estímulo agresivo, las economías desarrolladas están
saliendo de una fase prolongada de desapalancamiento que, naturalmente, reprimió
el crecimiento del lado de la demanda. Como se ha alterado el nivel y la composición
de la deuda, las presiones de desapalancamiento se han reducido, lo que permitió
una expansión global sincronizada.

Existen varios puntos importantes que están ausentes en la combinación de
políticas, lo que suscita dudas sobre la concreción tanto del crecimiento de la
productividad a plena escala como de un giro hacia patrones de crecimiento más
inclusivos. Primero, el potencial de crecimiento no se puede concretar sin capital
humano suficiente. Segundo, la mayoría de los mercados laborales tienen una gran
brecha de información que tendrá que cerrarse. Tercero, las empresas y los
individuos tienden a ir donde se están expandiendo las oportunidades, donde los
costos de hacer negocios son bajos, donde las perspectivas para contratar
empleados son buenas y donde la calidad de vida es alta. Cuarto, la investigación a
partir de financiamiento público en ciencia, tecnología y biomedicina es vital para
impulsar la innovación en el largo plazo.
Prácticamente ninguna de estas cuatro consideraciones es una característica
importante del marco de políticas que actualmente prevalece en la mayoría de los
países desarrollados.
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(Español) El peligro de las buenas noticias de hoy. En este
comienzo del 2018, las cosas están mejorando para la economía global.
En los últimos seis meses, las proyecciones de crecimiento de
organizaciones oficiales como el Fondo Monetario Internacional,
equiparadas o hasta superadas por pronósticos privados, han sido
ajustadas hacia arriba. Pero no todas las noticias son buenas.

Sin duda, existen muchísimos indicadores positivos que inspiran
optimismo. El Índice de Gestores de Compras de la eurozona para la
industria alcanzó un récord sin precedentes el mes pasado. En Estados
Unidos, hoy parece probable que el crecimiento supere la predicción de
octubre del FMI del 2.3% para 2018. China parece haber evitado el
riesgo de una desaceleración pronunciada: si bien su economía ya no
está alcanzando un crecimiento de dos dígitos, su mayor tamaño
implica que, en términos absolutos, la tasa del 7% anual de hoy supera
las tasas del 10% del pasado.
Lawrence H. Summers de Harvard acaparó mucha atención por su
argumento de que el mundo corría el riesgo de caer en un
"estancamiento secular", porque la tasa de interés necesaria para
poner la inversión deseada en línea con los ahorros deseados estaba
por debajo de cero.
Sin embargo, si bien el límite inferior igual a cero ya no parece ser una
limitación obligada, existen potenciales causas de preocupación. Una
de ellas se relaciona con los niveles de deuda. Otro potencial obstáculo
en el camino hacia una recuperación sostenida: la caída de largo plazo
del crecimiento de la productividad todavía no se ha revertido.
No alcanzar una mayor inclusión -un objetivo difícil pero alcanzableatizaría las tensiones sociales y alimentaría un nacionalismo ya
resurgente, produciendo disrupciones que, en definitiva, serían
perjudiciales para todos.

