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Inversión global a largo plazo
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Inflación y materias primas
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“La inflación no es un acto de Dios, la inflación no 
es una catástrofe de la naturaleza ni una 

enfermedad que llega como una plaga. La inflación 
es una política.”

Ludwig Von Mises 
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Dinero e inflación
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La base monetaria se ha incrementado 
rápidamente

Desde 2008 la base monetaria de los países desarrollados ha 
aumentado drásticamente.
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Fuente: Morgan Stanley



Creemos que la inflación hoy en día está en 
los activos

Las materias primas representan un porcentaje muy pequeño 
de los activos invertidos.
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Fuente: Hewitt, Global Invested
Capital Market (US), 2014



A largo plazo la correlación entre dinero e 
inflación es prácticamente perfecta 

Esta correlación no se muestra inmediatamente pero sí en 
plazos largos.  
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Fuente: No Money No Inflation- the
Role of Money in the Economy. 
Mervyn King



Existe una correlación positiva entre dinero 
e inflación

A largo plazo la correlación entre dinero e inflación es positiva 
y muy elevada. 
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Fuente: McCandless Jr. y Warren 
E.Weber. Federal Reserve Bank of 
Minneapolis



Activos reales frente a activos financieros
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El precio de los activos reales está muy 
deprimido 

Los precios de los activos reales comparado con los precios de 
los activos financieros están a su nivel más bajo desde 1925. 
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Fuente: BofAML



Y muy infravalorado respecto al precio de 
las acciones

El precio de las materias primas respecto a las acciones está 
más deprimido que en la burbuja puntocom o que en los años 
70.  
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Fuente: DoubleLine



El comportamiento en los últimos 10 años ha 
sido muy malo

El comportamiento de las materias primas anualizado en los 
últimos diez años ha sido el peor desde los años 30.  
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Fuente: BofAML



Materias primas, subidas de tipos e inflación 

15



Las materias primas han sido el mejor activo 
en períodos de subidas de tipos

Históricamente, en periodos de subidas de tipos, el activo que 
mejor se ha comportado han sido las materias primas.
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Fuente: Allianz



Los activos reales se comportan muy bien 
cuando la inflación se acelera

En los años 70 subieron mucho con las subidas de la inflación.
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Fuente: BofAML



Entorno de valoraciones extremas
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En un contexto de tipos reales negativos

Los tipos reales llevan más tiempo en negativo que antes de 
la burbuja de 2008. 
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Fuente: FRB



Y con activos muy sobrevalorados (I)

La riqueza de las familias en EEUU está por encima de la 
burbuja de 2008 y de las puntocom. 
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Fuente: FRED



Y con activos muy sobrevalorados (II)

La valoración combinada de acciones y bonos en EEUU está a 
su nivel más elevado desde 1900. 
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Fuente: Schiller, Goldman Sachs



Un retorno de la inflación podría tener un 
fuerte impacto

Según GMO una vuelta a la inflación podría tener un impacto 
mayor en una cartera convencional que una depresión. 
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Fuente: GMO, What Happened to 
Inflation? And What Happens if it
Comes Back? By Ben Inker



Materias primas agrícolas y metales preciosos
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Materias primas agrícolas
Las materias primas agrícolas están muy deprimidas en 
términos reales. 

Los precios han 
bajado un 80-85% en 
términos reales desde 
los años 70.

Los inventarios ex-
China son ajustados.  

Creemos que puede 
haber problemas en la  
oferta.
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Algunos catalizadores
Los principales catalizadores son el dólar, los precios 
energéticos y el nivel de inventarios. 

Creemos que a largo 
plazo el dólar puede 
debilitarse.  

El precio de la energía 
ha repuntado.

Problemas en la 
oferta en China 
podrían ajustar los 
inventarios aún más.
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Metales preciosos
Los metales preciosos son una buena cobertura.

El oro ha sido dinero a 
lo largo de la historia. 

El respaldo por oro de la 
oferta monetaria 
americana es muy bajo. 

El oro históricamente 
protege en bajadas 
abruptas de mercado y 
en escenarios 
inflacionarios. 

26



Metales preciosos
Los metales preciosos son una buena cobertura.
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Fuente: FRED, Incrementum

Las subidas de tipos 
podrían provocar una 
recesión. 

Históricamente subidas 
de tipos han sido 
positivas para metales 
preciosos. 

Comparado con otros 
mercados alcistas del 
oro todavía estaríamos 
a medio camino. 
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Riesgos



China
El boom de crédito en China no tiene precedentes en la 
historia y podría provocar temporalmente un “shock” 
deflacionario. 

La valoración del 
mercado inmobiliario 
es muy elevada. 

China ha sido el motor 
del crecimiento 
económico global.

Los activos del sistema 
bancario chino, 
incluyendo el “shadow
banking”, son más de 6 
veces su PIB (PBOC). 
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Inflación
Pero finalmente creemos que la salida será inflacionaria.

Imprimir dinero crea 
inflación en el largo 
plazo.

La inflación interesa 
políticamente para 
devaluar la deuda. 

El dinero fiduciario es 
un mal refugio de 
valor.
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AVISO LEGAL

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero 
del cual se informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro 
tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión, aquel que 
resulte adecuado para cada modalidad de inversión. A este respecto el inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones 
legales correspondientes. La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando 
la máxima diligencia en su realización. No obstante Salmón Mundi S.L., asesor de inversiones exclusivo de Salmon Mundi Capital Sicav, no garantiza 
la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y 
estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha de 
su publicación y podrían cambiar sin previo aviso.

El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no pretende predecir 
resultados ni asegurar los mismos. La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general y en ningún caso sustituye a la 
información oficial. No tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las 
inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los inversores. Cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de 
cada inversor resultante del correspondiente test Mifid que se deberá completar. Debería buscarse asesoramiento de una asesor financiero sobre la 
idoneidad de los productos aquí mencionados antes de comprometerse a compra dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación 
financiera y necesidades particulares. Ninguno de los consejeros de Salmón Mundi Capital Sicav ni sus representantes legales, ni Salmón Mundi S.L., 
ni ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas directas o 
indirectas. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento, que pueda producirse basadas en la 
confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos o por cualquier omisión. Los resultados pasados no son garantía o predicción de 
rentabilidades futuras. La información aquí contenida no pretende predecir resultados, los cuales pueden diferir sustancialmente de los reflejados.

Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. Este documento se dirige 
exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en 
virtud de la legislación vigente, por lo que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la responsabilidad en la que podría incurrir si lo 
utilizara o divulgase para cualquier fin. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono y proceda a su 
eliminación. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas físicas residentes en Estados Unidos o personas jurídicas 
constituidas bajo legislación estadounidense. 
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