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Evolución Mercados
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 13/01/2020. Rentabilidad en divisa local.

Diciembre 2019: aproximación
comercial EEUU-China y confirmación
de Brexit no desordenado reducen los
temores sobre el ciclo económico
global.

2019: bolsas y bonos impulsados por
políticas monetarias expansivas.

2020: aumento de volatilidad por riesgo
geopolítico. Elevada liquidez lleva a
relativizarlo.

2018 2019 dic-19 2020

IBEX -15,0% 11,8% 2,1% 0,3%

EUROSTOXX -14,3% 24,8% 1,1% 1,2%

DAX -18,3% 25,5% 0,1% 1,8%

S&P500 -6,2% 28,9% 2,9% 1,1%

RUSSELL 2000 -7,8% 26,2% 0,8% 0,3%

MSCI WORLD -10,4% 25,2% 2,9% 0,8%

MSCI EMERGING MARKETS -16,6% 15,4% 7,2% 1,7%

1 EURO-USD -4,5% -2,2% 1,8% -0,8%

1 EURO-GBP 1,2% -5,9% -0,7% 1,2%

1 EURO-NOK 0,6% -0,6% -3,1% 0,3%

BRENT -19,5% 22,7% 5,7% -1,5%

WEST TEXAS -24,8% 34,5% 10,7% -3,2%

ORO -1,6% 18,3% 3,6% 2,3%

GLOBAL CORPORATE -3,9% 11,6% 0,9% 0,3%

GLOBAL GOBIERNOS DESARROLLADOS -1,0% 6,1% 0,1% -0,1%

EURO AGGREGATE 0,3% 4,8% -0,8% 0,2%

EURO CORPORATE -0,6% 2,0% 0,1% 0,0%

EMERGENTE DIVISA LOCAL -7,6% 12,1% 4,2% 0,0%

EMERGENTE $ (€ cubierto) -8,6% 7,2% 2,7% 0,1%
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Escenario

• Mejora percepción sobre ciclo económico ante: 1) firma de 1ª fase del acuerdo comercial EEUU-China (15-enero-
2020) y 2) se ha evitado el peor escenario del Brexit (salida sin acuerdo). Sin embargo, queda pendiente de confirmar
el suelo en las manufacturas europeas (PMIs diciembre empeoran en Eurozona tras dos meses consecutivos de
recuperación) y negociaciones de 2ª fase serán más complicadas.

• Incremento de riesgo geopolítico EEUU-Irán. Potencial disrupción en la oferta de crudo. Pero el tono conciliador de
ambos bandos y el exceso de liquidez lleva a los inversores a r elativizar el riesgo.

• Las compras de los bancos centrales y el moderado crecimient o impiden un repunte sustancial de TIRes. Próximas
reuniones: BCE 23-enero, Fed 29-enero. Sin cambios esperados (“wait an d see”).

• A nivel político:
– EEUU. Creciente apoyo a Trump.
– España. Gobierno de coalición. Ver grado de gobernabilidad.
– Italia. Pendientes del futuro de la actual coalición de gobierno.

• Resultados 4T19 . S&P 500: ventas +4%e y BPA -0,6%e. Atención a guías 2020: revisión BPAs 2019 sustancial, pero
apenas se han revisado a la baja BPAs 2020e , asumiendo punto y final a guerra comercial. ¿Son razonables
crecimientos de BPA cercanos a doble dígito para 2020? La evo lución del ciclo lo dirá, pero hasta ver su punto de
inflexión, hay que ser prudentes.

• Renta variable. Valoraciones exigentes respecto a la historia pero atractivas en términos relativos a la renta fija,
sobre todo en Europa. Carteras defensivas a la espera de confirmación de suelo cíclico.
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Macro: pendientes de confirmar suelo 
en manufacturas Europa
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Pendientes de confirmar el suelo en el sector
manufacturero europeo, especialmente en
Alemania.

Servicios siguen mostrando resiliencia.
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Firma1ª fase del acuerdo EEUU-China,
la 2ªserá más complicada

A pesar de todo , se mantendrán aranceles
del 25% sobre 250.000 mln USD de
importaciones chinas.

Tasa efectiva 20% vs 3% pre-Trump.
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La 2ª ronda de negociaciones se prevé
mucho más complicada , podría imprimir
volatilidad a los mercados.
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Riesgo geopolítico EEUU-Irán

En represalia por ataque a embajada EEUU en Irak,
Trump ordena ataque aéreo en Bagdad (3-enero) .
Muere el líder iraní Soleimani y otro alto militar iraquí.
Aumento de aversión al riesgo, con caídas en bolsa , y
subidas en crudo, así como refugio en deuda “core”,
oro y Yen.
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Fuente: The Daily Shot
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Ni EEUU ni Irán tienen intención de escalada militar

Represalia Irán (demostración de fuerza), pero avisada.

EEUU responde con sanciones económicas (a sector
manufacturero y metales), pero sin escalada militar.
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Iran's Foreign Minister
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Si repunte de tensiones sostenido (improbable),
atención al precio del crudo

Potencial bloqueo del Estrecho de Ormuz por Irán
afectaría a más de 20 mln de barriles de petróleo y
derivados al día, un 20% de la producción mundial.
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Una disrupción de la oferta de esta
cuantía presionaría con fuerza el precio
del crudo al alza, perjudicando a los
mayores consumidores con
dependencia de importaciones
energéticas.

País Mln b/d Cuota mundial

Estados Unidos 17,94 18%

Arabia Saudí 12,42 12%

Rusia 11,4 11%

Canadá 5,38 5%

China 4,81 5%

Iraq 4,62 5%

Irán 4,46 4%

Emiratos Árabes 3,79 4%

Brasil 3,43 3%

Kuwait 2,91 3%

Total mundial 100,89

MAYORES PRODUCTORES PETRÓLEO  2018

País Mln b/d Cuota mundial

Estados Unidos 19,96 20%

China 13,57 13%

India 4,34 4%

Japón 3,92 4%

Rusia 3,69 4%

Arabia Saudí 3,33 3%

Brasil 3,03 3%

Corea del Sur 2,63 3%

Alemania 2,45 2%

Canada 2,42 2%

Total mundial 98,76

MAYORES CONSUMIDORES PETRÓLEO 2017

Fuente: AIE
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Valoración de Trumpmejora

Los niveles de aprobación de Trump son
consistentes pero bajos, y la historia demuestra
que los conflictos suelen ser positivos para
la popularidad del presidente.
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Más de la mitad de los americanos
consideran que las políticas de Trump han
ayudado a la economía.
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Condiciones financieras siguen apoyando

En 2020e, emisión neta de deuda soberana (incluidas compras de los bancos centrales) -40% i.a.
Eurozona: emisión neta estimada 194.000 mln eur vs compras BCE 180.000 mln eur, por lo que
el efecto depresor sobre las curvas de tipos continuará .
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Sin sorpresa al alza en crecimiento y/o apoyo fiscal  coordinado 
será difícil asistir a fuertes repuntes en TIRes eur opeas en 2020 
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China: nuevos estímulos monetarios

Banco Central de China continúa con su
política monetaria expansiva y reduce el
coeficiente de caja a los bancos
comerciales en 50 puntos básicos (a partir
del 6-enero-2020).

Supone una inyección de liquidez de
unos 115.000 mln USD, a pesar de las
señales de estabilización del sector
industrial, y ante el aún existente riesgo
comercial con sus derivadas sobre el
crecimiento económico.
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Ampliación de balances FED y BCE
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

FED y BCE mantendrán sus políticas expansivas.
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España

7 enero 2020: Pedro Sánchez investido Presidente del gobierno por solo 2 v otos de
margen (167 votos a favor de la investidura, 165 en contra y 18 abstenciones) con el apoyo de
Unidas Podemos y una amalgama de partidos nacionalistas y re gionalistas, lo que podría
acentuar las dudas en ciertos sectores amenazados por la nuev a regulación acordada en
su pacto de investidura.

Ahora habrá que comprobar el grado real de gobernabilidad, teniendo en cuen ta el frágil
apoyo parlamentario.

Agencias de rating esperan una política continuista con el nuevo Gobierno de coalición y no
prevén cambios de rating en el corto plazo, aunque advierten d el riesgo de derogar
reformas y esperan a los Presupuestos 2020 que serán el primer indicador clave de la
dirección de la política económica del Gobierno.
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Italia

26 enero: elecciones regionales en Emilia-Rogmana ,
tradicional bastión de la izquierda. En caso de victoria de la
derecha, la actual coalición (M5S y PD) podría estar más
cerca de su fin, y Salvini más cerca de convertirse en nuevo
primer ministro, con potencial impacto negativo en el coste de
financiación italiano.
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Resultados empresariales, atención a guías 2020

Temporada de resultados 4T19 comienza a
mediados de enero.

S&P 500: ventas +4%e y BPA -0,6%e, en línea con 3T.

Atención a guías 2020: la revisión de BPAs 2019 ha
sido sustancial, pero apenas se han revisado a la
baja BPAs 2020e , asumiendo un punto y final a la
guerra comercial. ¿Son razonables crecimientos de
BPA cercanos a doble dígito para 2020? La
evolución del ciclo lo dirá, pero hasta ver su punto
de inflexión, hay que ser prudentes.

15
Fuente: Factset, AFI
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ESCENARIO 
MACRO 

POLÍTICA 
MONETARIA

RESULTADOS 
EMPRESARIALES

► Tímida mejora de percepción sobre el ciclo (acercamiento comercial EEUU-China, peor escenario

Brexit evitado). Pendiente de confirmar estabilización ciclo. Sin presiones inflacionistas.

► Principal apoyo: condiciones financieras aún favorables.

► Riesgo a futuro: elevado nivel de deuda.

► Se mantienen políticas monetarias acomodaticias (bajos tipos y continuada inyección de liquidez)

ante bajos crecimiento e inflación.

► Fed mantendrá tipos salvo mayor desaceleración global y aplicará su QE “no QE”. BCE

mantendrá estímulo duradero pero margen de maniobra reducido ante crecientes disensiones

internas.

► Revisión a la baja BPAs 2019 sustancial, pero apenas se han revisado BPAs 2020e, asumiendo un

punto y final a la guerra comercial.

► ¿Son razonables crecimientos de BPA cercanos a doble dígito para 2020? La evolución del ciclo lo

dirá, pero hasta ver su punto de inflexión, hay que ser prudentes.

MERCADOS

► Renta fija. Subidas de tipos largos, pero limitadas.

► Renta variable. Valoraciones exigentes respecto a la historia pero atractivas en términos relativos

a la renta fija.

RIESGOS
► Desaceleración económica mayor de la esperada (guerra comercial).

► Políticos (Brexit, Italia, impeachment Trump, Oriente Medio).

Resumen Escenario
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Valoraciones relativas Renta Variable vs Renta Fija
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Fuente: Refinitiv Datastream Fuente: Refinitiv Datastream

La Renta Variable sigue ofreciendo el mejor binomio rentabilidad – riesgo
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Aprovechar  niveles de entrada
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S&P

número de años en positivo 30 75%

total años 40

mediana caída intra-anual -10%

mediana de rentabilidad año natural 16%

Fuente: Refinitiv Datastream



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 
comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

Aprovechar  niveles de entrada
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EUROSTOXX50

número de años en positivo 23 72%

total años 32

mediana caída intra-anual -14%

mediana de rentabilidad año natural 16%

Fuente: Refinitiv Datastream
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Aprovechar  niveles de entrada
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IBEX

número de años en positivo 19 59%

total años 32

mediana caída intra-anual -18%

mediana de rentabilidad año natural 18%

Fuente: Refinitiv Datastream
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El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe
debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general
a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación
independiente por Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de
valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o
instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta
rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer
aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos
que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se
refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros
servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o
inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un
Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos
emisores, liquidando honorarios por estos servicios.

Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse,
llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la
jurisdicción relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.

Grupo Renta 4. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid

Dª. Natalia Aguirre Vergara

Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Grupo Renta 4: 40% Sobreponderar, 52% Mantener y 8% Infraponderar.
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