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Persisten los riesgos, los resultados determinarán 
si estamos ante valoraciones atractivas
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Tensiones comerciales/geopolíticas y posibles implicaciones en crecimiento condicionan la
evolución de los mercados en el corto plazo:

1) Proteccionismo: aplicación de los primeros aranceles, impacto limitado en crecimiento. Riesgo de escalada
provoca incertidumbre. La constatación de los primeros efectos negativos podría llevar a un
acuerdo (¿sector autos?).

2) Riesgos políticos: Italia (se han suavizado los riesgos, aunque su elevada deuda y predisposición a
incrementar el gasto público son temas crónicos que generarán ruido de fondo), Alemania (principio de
acuerdo en inmigración permite a Merkel mantener el apoyo de su socio de gobierno) y Reino Unido
(dimisiones ponen en entredicho el gobierno de May).

3) Ciclo económico: sólido en EEUU, dudas en Europa (aunque últimos indicadores apunta a estabilización tras
deterioro de últimos meses) y China (potencial impacto comercial).

4) Normalización monetaria continúa adelante de forma lenta y gradual: menor apoyo de bancos
centrales a valoraciones, debería suponer mayor volatilidad derivada de riesgos citados.

La temporada de resultados 2T18 (atención a guías) determinará el grado de atractivo de las
valoraciones actuales. Aprovecharíamos recortes para comprar en caídas siempre y cuando
ninguno de los riesgos se desvíe de lo razonable y permita mantener la solidez del ciclo
económico y con ello de los resultados empresariales.
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último 2018 jul-18 2T18 1T18 2017
Desde Mín 

2018

Desde Máx 

2018

MSCI WORLD 1.810    3,4% 1,1% 6,7% -4,2% 5,4% 9,8% -1,7%

S&P500 2.371    6,6% 1,8% 8,3% -3,4% 4,8% 13,2% -1,0%

EUROSTOXX 3.422    -2,3% 0,8% 1,0% -4,1% 6,5% 4,4% -6,8%

DAX 12.417  -3,9% 0,9% 1,7% -6,4% 12,5% 5,3% -8,4%

IBEX 9.734    -3,1% 1,2% 0,2% -4,4% 7,4% 3,8% -8,3%

MSCI EMERGING MARKETS 910       -5,6% -0,6% -3,6% -1,4% 17,9% 1,0% -11,2%

1 EURO-USD 1,17      -2,8% -0,1% -5,2% 2,7% 14,1% 1,2% -6,7%

1 EURO-GBP 0,88      -0,5% -0,1% 0,6% -1,0% 4,1% 2,4% -1,0%

BRENT 62,74    12,8% -7,8% 19,0% 2,8% 3,2% 23,6% -8,1%

Nota: Rentabilidades en euros

Evolución de los mercados
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 11/07/2018

Peor comportamiento relativo de Europa y Emergentes en 2T18 ante incremento de riesgos
comerciales y políticos.
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Deuda pública
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A pesar de discurso de normalización monetaria, las TIRes siguen bajas en un contexto en que la
deuda pública ha servido de refugio en el entorno de riesgos descrito.

Mayor repunte en Estados Unidos, más adelantado en el ciclo monetario.

11-07-18 2017 Var

TIR ESPAÑA 2 AÑOS -0,26 -0,35 0,08

TIR USA 2 AÑOS 2,58 1,88 0,69

TIR ALEMANIA 2 AÑOS -0,63 -0,63 0,00

TIR ESPAÑA 5 AÑOS 0,36 0,40 -0,03 

TIR USA 5 AÑOS 2,75 2,21 0,54

TIR ALEMANIA 5 AÑOS -0,28 -0,20 -0,08 

TIR ESPAÑA 10 AÑOS 1,30 1,57 -0,26 

TIR USA 10 AÑOS 2,85 2,41 0,44

TIR ALEMANIA 10 AÑOS 0,37 0,43 -0,06 

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 11/07/2018
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Riesgo comercial
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Impacto limitado de medidas implementadas,
pero riesgo de medidas adicionales

6 julio : entran en vigor aranceles del 25% sobre importaciones chinas a Estados Unid os por
valor de 34.000 mln USD. Pendientes 16.000 mln USD en próximas semanas.
11 julio : Trump anuncia nuevos aranceles del 10% a productos chinos por importe de
200.000 mln USD a partir del 30 agosto 2018.
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POTENCIALES

REALES
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Aranceles a China afectará a consumidores
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Represalias más allá del comercio
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Represalias más allá del comercio

Reducción del coeficiente de caja de los bancos chinos.

Efecto sobre el Yuan.

Prohibición de ventas de chips a MICRON TECH por un

conflicto de patentes.

Limitaciones a empresas USA que operan en China.
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Ventas fuera de EE.UU.

TEXAS INSTRUMENTS INC 72,1%

COCA-COLA 70,5%

MCDONALD'S CORP 63,1%

IBM CORP 62,1%

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 60,9%

ORACLE CORP 58,1%

3M CO 53,1%

APPLE INC 51,5%

NIKE INC 49,2%

Diseñado en California
Ensamblado en China
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¿Reacción de China? vigilar reservas y Yuan

PBOC se ha mostrado a favor de la estabilidad del Yuan (no usarlo como arma comercial ).
Estabilización de reservas sugiere que el mercado estima un impacto limitado de las tensiones en
el crecimiento chino y que no están teniendo haciendo esfuerzo importante por defender el Yuan.
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En caso de escalada de tensiones comerciales,
los más afectados
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La naturaleza globalmente integrada y compleja de las líneas de producción , suministro y
distribución dificulta la medición del impacto potencial a largo plazo de los continuos titulares
negativos.

MX=México, CA=Canadá, KR=Corea del Sur, HU=Hungría, IR=Irlanda, AL=Alemania, JP=Japón, PL=Polonia, UK=Reino Unido, IT=Italia, CN=China, ES=España, MY=Malasia, CL=Chile, 
RU=Rusia, IN=India, TR=Turquía, US=EEUU, BR=Brasil, AR=Argentina, ZA=Sudáfrica y UE=Unión Europea.
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Posibles salidas a tensiones comerciales

En verano y de cara a las elecciones mid-term en EE.UU. es previsible que se mantenga la
retórica proteccionista por parte de Trump, pero la constatación de los primeros efectos
negativos en actividad podría llevar a acuerdos.
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No hay que descartar acuerdos
en sectores específicos, como
el de automóviles: posible
reducción de tarifas para autos
al 0% entre Estados Unidos y
la Unión Europea en ambos
sentidos (tarifas actuales: 2,5%
en Estados Unidos para autos
europeos –con amenaza de
elevarlo al 20%/25%- y 10% en
la Unión Europea para autos
americanos).
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Difícil independencia comercial total
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Fuente: USGS
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Riesgos políticos. Italia: no vemos riesgo extremo, 
pero sí ruido de fondo…
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…aunque el incumplimiento de objetivos
fiscales en Europa (275 desde 1999) nunca se
ha traducido en la imposición de
sanciones.

No contemplamos escenario extremo de
salida del Euro, pero sí ruido derivado de
incremento de gasto público…

Deuda Déficit Deuda Déficit Deuda Déficit 

ALEMANIA 79% 37% 56% 56% 100% 20%

AUSTRIA 100% 16% 100% 11% 100% 20%

BELGICA 100% 32% 100% 0% 100% 60%

ESPAÑA 47% 53% 11% 0% 80% 100%

FRANCIA 89% 68% 78% 44% 100% 90%

IRLANDA 47% 37% 0% 0% 90% 70%

ITALIA 100% 42% 100% 56% 100% 30%

HOLANDA 32% 21% 0% 0% 60% 40%

PORTUGAL 74% 79% 44% 78% 100% 80%

GRECIA 100% 88% 100% 100% 100% 80%

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat 

% de años de no cumplimiento

1999-2017 1999-2007 2008-2017
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…atención al calendario de fechas relevantes
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27 septiembre: Plan de Estabilidad Presupuestaria 2019-20 21, con previsiones de crecimiento, gasto
y recaudación incluyendo las principales reformas que planee acometer, ¿incluirán sus medidas más
polémicas (renta básica universal, flat tax…) con consiguie nte incremento de gasto público?
Riesgo de rebaja de ratings : Moodys (Baa2), S&P y Fitch (BBB), a 2 escalones de bono basura.
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Riesgos políticos: Alemania

Acuerdo Merkel con socios europeos en materia de
inmigración.
Tras rechazo inicial al acuerdo, CSU (socio de coalición
de la CDU de Merkel) lo acepta. Su falta de apoyo habría
puesto en entredicho la mayoría de Merkel en el
Bundestag.
Aun así, el riesgo político se mantiene elevado.
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Riesgos políticos: a la baja en México
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Fuente: Afi, varias fuentes

Victoria del populista y proteccionista López Obrador .

Pero suaviza discurso . Mercados reciben su victoria (ya descontada) con prudencia.

No se prevén expropiaciones, ni incremento de impuestos, ni aumento de deuda. Intención de
preservar inversión extranjera (banca, energéticas, infraestructuras).
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Riesgos políticos: Brasil (elecciones octubre 2018)
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Fuente: Afi, varias fuentes
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Riesgos políticos: al alza en Turquía

Erdogan aumenta el control sobre el Ministerio de Finanzas (nombra ministro a su yerno) y el
Banco Central turco, con intención de bajar los tipos pese a la elevada inflación (15% vs 5%
objetivo) lo que podría presionar aún más a la lira.

Turquía es uno de los emergentes más dependientes de financi ación externa (mayor deuda
externa y mayor déficit por cuenta corriente).
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Riesgos políticos: Gobierno de Teresa May en 
entredicho

Dimisiones de ministros euroescépticos en el gobierno de Te resa May: ministro del Brexit
David Davis (encargado de las negociaciones con la UE) y Boris Johson , ambos en
desacuerdo con el Brexit suave que defiende May.
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May podría tener
que hacer frente a
una moción de
censura en el
Parlamento por
parte de los
partidarios de un
“hard Brexit”, lo
que a su vez
prolongaría la
incertidumbre sobre
el Brexit.
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Dudas sobre el futuro del Brexit
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La normalización monetaria avanza
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EEUU crecimiento

Aceleración importante esperada en 2T18 (PIB +3,2% trimestral anualizado vs +2% 1T18)
apoyada por estímulo fiscal .
A medio plazo , la reforma fiscal no implica mayor crecimiento potencial.
Efecto limitado de aranceles (por ahora).
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EEUU inflación

Presión al alza sobre los precios subyacentes derivada de un mayor precio de los servicios.

Potencial impacto en inflación de repercusión de aranceles al consumidor.
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FED continuará con su normalización monetaria

25

Dot plot de la Fed apunta a 4 subidas de tipos en 2018 , 2 ya materializadas. El mercado da por
seguras 3 subidas de tipos y otorga una probabilidad del 49% a la cuarta ante el repunte de
inflación.

Nivel de llegada sin cambios (3,4%). La idea es tener margen de bajada en el futuro para afrontar
un nuevo ciclo económico bajista.
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Eurozona crecimiento

Crecimiento 1T18 (+0,4% trimestral)
podría repetirse en 2T18 . Aunque lejos
de +0,7% en 2017, es un ritmo sólido de
actividad .
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Últimos indicadores adelantados de ciclo
sugieren aceleración del crecimiento tras
varios meses de deterioro.
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Eurozona inflación

Inflación progresivamente al alza.
Tensiones por el lado de la oferta (alto grado de utilización de la capacidad productiva en
Alemania y Francia y escasez de mano de obra) podrían presionar salarios al alza.
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Escenario coherente con lenta 
normalización del BCE

Sólido crecimiento + inflación convergiendo hacia su objet ivo 2% = progresiva
normalización de la política monetaria del BCE . Paciencia, prudencia y persistencia.

Diciembre 2018: fin del QE
Primera subida de tipos a partir de septiembre de 2 019
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Posible operación Twist

29

TENENCIA DE DP DEL BCE 

(Mln €)

% TENENCIA DE DEUDA 

DEL BCE EN LA DP DE 

CADA PAIS

Austria 55.484                       19,2%

Bélgica 69.987                       15,5%

Alemania 491.584                     23,5%

España 247.520                     21,6%

Finlandia 31.588                       23,0%

Francia 401.229                     18,1%

Italia 348.736                     15,4%

Holanda 109.772                     26,4%

Portugal 34.286                       14,1%

Fuente: Eurostat Database y Elaboración Propia
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Emergentes y normalización monetaria

Fuertes salidas de fondos de emergentes en el “trade tantrum”, afectados también por subida 
de tipos Fed y fortaleza del dólar.

30



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.

Emergentes y normalización monetaria

Los más afectados, los más dependientes de financiación externa.

31

Fuente: Afi, Banco Mundial Fuente: Afi, FMI

MX=México, CA=Canadá, KR=Corea del Sur, HU=Hungría, IR=Irlanda, AL=Alemania, JP=Japón, PL=Polonia, UK=Reino Unido, IT=Italia, CN=China, ES=España, MY=Malasia, CL=Chile, 
RU=Rusia, IN=India, TR=Turquía, US=EEUU, BR=Brasil, AR=Argentina, ZA=Sudáfrica y UE=Unión Europea.
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Ciclo económico con riesgos, pero sólido…

32

Riesgos:

- Guerra comercial

- Tensiones geopolíticas

- Condiciones financieras
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…justifica incremento de BPAs de doble dígito
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Fuente: Factset, Afi

Previsión de resultados: al alza en EEUU (“one off” de reforma fiscal) y estables en Europa (euro).
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Resultados 2T18

34

Buenos resultados esperados, aunque a tasas no sostenibles en EEUU.

Atención a impacto tensiones comerciales. Ej: PW de Daimler.

S&P 500 
(variaciones interanuales)

Fuente: Thomson Reuters I/B/E/S
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Apoyos a los resultados: 
- Mayor precio del crudo
- Reforma fiscal
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EEUU ajustada por múltiplos pero…¿reforma fiscal?

36

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Las recompras de acciones, posibles gracias
a la caja adicional que aporta la reforma
fiscal, reducen el número de acciones en
circulación, mejorando los múltiplos y
haciéndolos menos exigentes.
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Valoraciones razonables en Europa
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Ibex (datos desde 1991)

Eurostoxx (datos desde 2001)

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Valoraciones
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Valoraciones razonables respecto
a su mediana histórica (30 años)

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Será clave la confirmación o no de las guías
de resultados por parte de las compañías en la
temporada de resultados que ahora comienza,
teniendo en cuenta los temores que existen
en torno al ciclo económico global.

Si se comprueba que el impacto de los
riesgos que pesan actualmente sobre el ciclo
(tensiones comerciales, políticas y geopolíticas)
es limitado, se confirmaría la posibilidad de
que los resultados empresariales crezcan a
doble dígito y confirmaría el atractivo de las
valoraciones tras las recientes caídas , lo que
apoyaría compras en renta variable.

PER 18E PER 19E Mediana*

S&P 500 17,44x 15,8x 18,5x 6% 17%

Eurostoxx 50 13,89x 12,5x 15,9x 14% 27%

CAC 40 14,60x 13,4x 17,0x 16% 27%

DAX Xetra 13,01x 11,8x 16,8x 29% 43%

Ibex 35 12,72x 11,7x 13,9x 9% 18%

MIB 30 11,70x 10,4x 14,5x 24% 40%

Nikkei 225 16,07x 14,0x 22,1x 38% 58%

MEXBOL 17,46x 14,8x 15,3x -13% 3%

Bovespa 11,28x 9,9x 16,3x 45% 66%

Chile SM Selectivo 15,53x 14,1x 19,7x 27% 40%

Hang Seng (Hong Kong) 11,37x 10,3x 13,2x 16% 28%

* período contemplado: 30 años

Recorrido a 
mediana

PER 
2019

PER 
2018
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Valoraciones relativas Renta Variable vs Fija,
atractivas en Europa…

39
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…no tanto en Estados Unidos
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Gap Dividend Yield-10yr Treasury Yield
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Renta Variable sí, pero la normalización monetaria, y con ella la 
normalización de la volatilidad, darán oportunidades de compra

41
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Aprovechar caídas intra-anuales, siempre y cuando 
el ciclo económico se mantenga sólido

42

Fuente: MSCI, Thomson Reuters Datastream, J.P Morgan Asset Management. Las rentabilidades se basan en los precios únicamente y no incluyen los dividendos. La caída intra-anual se refiere a la mayor caída
del mercado desde el “pico” hasta el “valle” en un corto periodo de tiempo durante el año natural. La rentabilidad indicada corresponde a los años naturales desde 1980 a 2017. Los datos del ejercicio actual
son los disponibles hasta la fecha. Las rentabilidades pasadas no son representativas de los resultados futuros. Guide to the Markets -Europa. Datos a 31 de marzo de 2018
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Aprovechar niveles
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Fuente: Bloomberg, Renta 4 Banco

Identificando niveles de entrada en función del descuento de PERes a su mediana histórica.

Ibex 35 BPA 18E PER implícito Descuento vs PER histór ico Caída
Potencial a Ibex 

objetivo (11.000 puntos)

actual 9.759 767 12,7x -8% 13%
soporte 1 9.300 767 12,1x -13% -5% 18%
soporte 2 9.100 767 11,9x -14% -7% 21%

Mediana 30 años
13,9x

Eurostoxx 50 BPA 18E PER implícito Dto vs PER históric o Caída 
Potencial a Eurostoxx 
objetivo (3.950 ptos)

actual 3.437 247 13,9x -12% 15%
soporte 1 3.250 247 13,1x -17% -5% 22%
soporte 2 3.100 247 12,5x -21% -10% 27%

Mediana 30 años
15,9x
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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: 43% Sobreponderar, 52% Mantener y 5% Infraponderar.
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