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Desde los años 80 hemos vivido en un entorno 
caracterizado por:

➢Bajas inflaciones

➢Tipos colapsando

➢Globalización

➢BBCC independientes

➢Baja volatilidad macro y micro

➢Ciclos económicos más largos

➢Beneficios al alza



… pero es muy posible que esto ya se haya terminado…

Y que hayamos comenzado un nuevo ciclo, donde muchas fuerzas pueden 
conjugarse para hacer que la inflación sea más alta y mas resiliente … 

… y convertirse en la fuerza predominante  que dirija la acción del resto de actores



Hay solo 3 formas de hacer 

frente a las deudas impagadas 

de un país. La primera es con 

impuestos, la segunda es el 

repudio y la tercera es la 

inflación.

Herbert Hoover

La forma de destruir la burguesía 

(clase media) es atraparla entre la 

inflación y los impuestos.
Vladimir Lenin

La inflación destruye los ahorros, impide la 

planificación y desincentiva la 

inversiónInflation destroys savings, impedes 

planning. Esto significa menor productividad 

y estandares de vida más bajos.

Kevin Brady

La primera panacea para un país mal 

gestionado es la inflación, la segunda la guerra. 

Ambas traen prosperidad efímera y ruina 

permanente, y son el refugio de economistas y 

políticos oportunistas.

Ernest Hemingway

La inflación es un 

impuesto que no necesita 

legislarse.

Milton Friedman

Inflación es cuando pagas 15 

euros por un corte de pelo de 10 

por el que solias pagar 5 cuando 

tenias pelo.

Sam Ewing
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El ratio de dependencia va a seguir creciendo …

… y un menor número de trabajadores van a presionar los salarios …

… en una espiral que ya conocemos …



… y se termino la inclusión de trabajadores 
baratos (China)

70 millones desde 2001

… que junto a nuevos movimientos estructurales (Multi-earner o Gran Dimisión) 

seguirán presionando los salarios

…



El votante promedio ahora es un milenial

Las transiciones generacionales suelen ir 
acompañadas de cambios políticos significativos

Y los millenials están más cerca de 
posiciones progresistas

Son más factibles políticas redistributivas e inflacionarias



Los periodos de globalización 
incrementan la desigualdad

Son más factibles políticas redistributivas e inflacionarias



Más estímulo fiscal, estados más grandes, intervencionistas …

… menos productividad; inflacionista

Gobiernos como solucionadores
Independencia energética (duplicidad)

Rebuild negocios estratégicos
Defensa (preservar status)

Cambio climático

Una nueva era de estímulos fiscales



Los tipos no acabarán con la inflación…

Promedio ponderado vencimiento endeudamiento estatal

Los niveles y duración del endeudamiento 
“impedirán” subidas muy elevadas de tipos



Hay mucho que financiar … para permitir tipos muy altos …

Infraestructuras envejecidas

Inversión anual para alcanzar objetivos NET ZERO



Inventariar productos no abarata costes …

Del “Just in time” al “Just in case”

Ratio inventarios



Incremento de coste y ¿sustitución? …

Polarización
Desglobalización

Relocalización



Hay muchos factores que apuntan a que podemos 

estar entrando en un régimen económico con 

nuevas características

➢ Inflaciones “altas” y resilientes

➢Tipos controlados

➢Gobiernos “grandes”

➢Perdida de independencia institucional

➢Polarización y desglobalización

➢Redistribución

➢Menor productividad y beneficios

Los cambios estructurales pueden derivar en oportunidades de largo plazo




