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Evolución reciente de los mercados
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. 
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Buen inicio de año
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 13/02/2018. Rentabilidad en euros.

Apoyos al rebote (aparte de unas atractivas valoraciones):

1) Expectativas de acuerdo comercial EEUU-China (menor presión sobre crecimiento global).
2) Bancos centrales más sensibles a los signos de desaceleración económica.
3) Reducción de algunos riesgos políticos a corto plazo (Italia con aprobación PGE 2019), que no a medio

(vigilar futuro cumplimiento en entorno recesivo).
4) Nuevos estímulos en China (monetarios y fiscales).

13/02/2019 2018 2019

IBEX 8.982,4               -15,0% 5,2% 7% -15%

EUROSTOXX 3.202,4               -14,3% 6,7% 9% -13%

DAX 11.167,2             -18,3% 5,8% 8% -18%

S&P500 2.441,5               -1,6% 11,5% 18% -4%

RUSSELL 2000 1.368,3               -7,8% 16,2% 23% -9%

MSCI WORLD 1.820,5               -6,0% 10,7% 16% -4%

MSCI EMERGING MARKETS 923,9                  -12,5% 9,6% 13% -10%

RENTABILIDAD Desde Mínimos 

2018

Desde 

Máximos 2018
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¿Continuación o freno a la recuperación de bolsas?
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Condicionantes para la continuidad o freno al
rebote:

• Negociaciones comerciales. Fecha límite: ¿se
ampliará de 1 marzo a 1 mayo?.

• Datos macro (débiles) y reacción de bancos
centrales (esperar y ver).

• Riesgos políticos:

o Brexit. Previsible alargamiento del proceso.
o Italia. Dificultad para cumplir objetivos de

déficit en entorno de recesión.

• Resultados empresariales 4T18. Especial
relevancia de las guías 2019, que confirmarán (o
no) el atractivo de las actuales valoraciones.
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Negociaciones comerciales EEUU-China

Sesgo positivo en últimas reuniones pero sin concreción de medidas.
Se mantienen dudas sobre temas de tecnología y propiedad intelectual y subvenciones del gobierno chino a sus
empresas. Un acuerdo final pasa por una reunión directa Trump-Xi Jinping.
Expectativas de acuerdo se reflejan en recuperación Yuan (máximos de 7 meses vs USD) y sector autos
(+12% desde mínimos).
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Un acuerdo comercial (o ampliación
de la tregua, posiblemente en 60 días
hasta 1-mayo) permitiría estabilizar
las previsiones de crecimiento
económico: desaceleración sí,
recesión no.

Una falta de acuerdo haría
persistir los temores sobre el
ciclo.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. 
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La macro…desaceleración sí, recesión no
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% anual 2017 2018 2019 2020 2019 2020
Mundo 3,7 3,7 3,5 3,6 -0,2 -0,1
Desarrolladas 2,3 2,3 2,0 1,7 -0,1 0,0
EEUU 2,2 2,9 2,5 1,8 0,0 0,0
Área Euro 2,5 1,8 1,6 1,7 -0,3 0,0

Alemania 2,5 1,5 1,3 1,6 -0,6 0,0
Francia 2,3 1,5 1,3 1,6 -0,3 0,0
Italia 1,6 1,0 0,6 0,9 -0,4 0,0
España 3,0 2,5 2,2 1,9 0,0 0,0

Japón 1,7 0,9 1,1 0,5 0,2 0,2
Reino Unido 1,7 1,4 1,5 1,6 0,0 0,1
Emergentes 4,7 4,6 4,5 4,9 -0,2 0,0
Brasil 1,1 1,3 2,5 2,2 0,1 -0,1
México 2,3 2,1 2,1 2,2 -0,4 -0,5
Rusia 1,6 1,7 1,6 1,7 -0,2 -0,1
India 6,2 7,3 7,5 7,7 0,1 0,0
China 6,9 6,6 6,2 6,2 0,0 0,0

Fuente: FMI y elaboración propia.

FMI (ENE 19) Var vs OCT 2018

FMI vuelve a revisar ligeramente sus estimaciones a la baja por desaceleración esperada en 2019 en la
Eurozona (impactos coyunturales: autos en Alemania, incertidumbre presupuestaria en Italia, tensiones
sociales en Francia).

Lo más relevante: mantienen
previsiones de crecimiento en
áreas geográficas que generan
más dudas (EEUU y China), a la
vez que consideran la
desaceleración europea más
coyuntural (2019) que
estructural (ligera recuperación
prevista en 2020 vs 2019).

De cara al futuro, el FMI seguirá
vigilando la evolución de las
tensiones comerciales, de las
condiciones financieras, el
Brexit y una desaceleración
mayor de la prevista en China.
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¿Suelo en la desaceleración de los últimos meses?
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PMI manufacturero global

Fuente: JP Morgan

Fuente: The Daily Shot
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Las mayores dudas, en Europa…
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Fuente: Thomson Reuters Datastream

% anual 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Alemania 1,5 1,1 1,7 1,7 1,8 1,7 -0,2 -0,7 0,0
España 2,5 2,1 1,9 2,6 2,2 2,0 -0,1 -0,1 -0,1
Francia 1,5 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6 -0,2 -0,3 -0,1
Italia 1,0 0,2 0,8 1,1 1,2 1,3 -0,1 -1,0 -0,5
Eurozona 1,9 1,3 1,6 2,1 1,9 1,7 -0,2 -0,6 -0,1
Reino Unido 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 0,1 0,1 0,1

Invierno 2019 Estimaciones Otoño 2018 Estimaciones Va riación 

Revisión PIB 2019 Eurozona -6 décimas hasta
+1,3%, sobre todo por Italia y Alemania.

Pero estabilidad en estimaciones 2020 con
recuperación respecto a 2019e hasta +1,6%.

Fuente: Comisión Europea y elaboración propia. 
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…aunque con algunas señales esperanzadoras
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FED acomodaticia, tanto en tipos…

Reunión 30-enero:
- tipos estables (2,25%-2,5%)
- discurso acomodaticio en el actual entorno de

desaceleración (con riesgos a la baja por las tensiones
comerciales y “shutdown”)

Elimina de su comunicado la referencia a subidas adicionales
de tipos de interés, dejando la puerta abierta a subirlos
o bajarlos en el futuro en función de lo que sea necesario
para cumplir con sus objetivos de estabilidad de precios y
máximo empleo.
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Mercado no descuenta subidas en 2019 y
descuenta 1 bajada en 2020 y 1 en 2021.

VS

Dot plot FED: 3 subidas (2 en 2019 y 1 en 2020)

FED: posible freno en subidas de tipos y reducción de
balance si desaceleración excesiva.

Las decisiones se tomarán reunión a reunión (clave:
indicadores adelantados de ciclo), atención a impacto
de pasadas subidas de tipos en crecimiento económico.

PRÓXIMA REUNIÓN: 20 MARZO

Fuente: Bloomberg
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…como en balance

¿Frenará la FED la reducción de balance? La FED está reduciendo balance en 50.000 mln USD/mes…podría frenar
este drenaje de liquidez si la situación macroeconómica se complica.

11

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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BCE frente a la desaceleración económica

Se incrementan los riesgos sobre el crecimiento
económico…Atención a previsiones de crecimiento
e inflación en reunión de marzo.
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…lo que se traduce en un retraso en las
expectativas de subidas de tipos por parte del
BCE y la posibilidad de nuevos LTROs para que no
se reduzca el balance en 2020 (vencen 740.000 mln
eur, 16% del blance del BCE).

PRÓXIMA REUNIÓN: 7 MARZO
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Sensibilidad política monetaria presiona
TIRes a la baja
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TIR Alemania 10años a 0,10%, mín de nov-16

2 años 5 años 7 años 10 años 30 años

Alemania -0,58 -0,36 -0,21 0,10 0,72

Países Bajos -0,57 -0,36 -0,12 0,21 0,77

Austria -0,48 -0,13 0,16 0,46 1,21

Dinamarca -0,59 -0,37 - 0,03 -

Bélgica -0,44 0,04 0,29 0,71 1,62

Francia -0,45 -0,09 0,12 0,55 1,55

España -0,25 0,22 0,72 1,24 2,45

Italia 0,66 2,01 2,48 2,96 3,79

Portugal - 0,44 1,13 1,66 2,71

USA 2,47 2,45 2,54 2,64 2,98

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. 

Fuente: The Daily Shot
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Brexit
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15 enero: Parlamento UK rechaza acuerdo por aplastante mayoría de 230 votos

16 enero: Theresa May supera moción de censura
May renegocia con Bruselas. Principal punto de desacuerdo: frontera irlandesa (la salvaguarda de la frontera
irlandesa podría mantener al Reino Unido en una unión aduanera sine die).

27-febrero: Nueva votación en Parlamento UK sobre alternativas al Brexit, la votación final para aceptar o
rechazar el acuerdo se retrasaría a marzo.
Mercados descuentan que se extienda el proceso: complicado cumplir con fecha de salida (29 de marzo), Reino
Unido tendría que pedir formalmente una prórroga. En este tiempo que ganarían se podría seguir negociando con
Europa o incluso un segundo referéndum como solución al actual bloqueo político.

¿Segundo referéndum? Escenarios de riesgo

Fuente: Moody´s Analytics Research
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Pendientes de las negociaciones

Varias posibilidades en la resolución del
acuerdo:

1.- renegociación del acuerdo de salida
inicial, modificando el estatus de la frontera
irlandesa en base a i) un límite temporal para la
salvaguarda fronteriza, ii) un compromiso para
evaluar el uso de soluciones tecnológicas para
crear una frontera invisible entre las “dos Irlandas”
(una tecnología que aún no existe) o iii) sustituir la
salvaguarda que evite una frontera física en Irlanda
del Norte por una salida sin acuerdo gestionada;

2.- avanzar hacia un acuerdo comercial
definitivo tras prorrogar la fecha de salida
más allá del 29 de marzo, evitando el periodo
transitorio post-Brexit (lo que se hace difícil
teniendo en cuenta la duración de las
negociaciones comerciales habituales).
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Fuente: The Daily Shot
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Italia: ¿cumplirá objetivos de déficit?
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Objetivo déficit público 2,04%
se basa en PIB 2019 +1,5%,
2020 +1,6% y 2021 +1,4%...pero
Italia ha entrado en 4T18 en
recesión técnica…

A Medio plazo, ver datos de
cumplimiento objetivos
déficit y capacidad de
financiación de Italia (una vez
finalizado QE del BCE).

Riesgo al alza en TIRes.
Repunte a 2,95%, aunque aún
lejos (máx stress 3,69% el 18
oct 2018).

Fuente: The Daily Shot Fuente: The Daily Shot
Fuente: Bloomberg
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Resultados empresariales 4T18, 
buen tono en EEUU
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

68% publicados 76% publicados
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Resultados empresariales 4T18, 
Europa  aún pronto para tener la “foto” conjunta
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

43% publicados 29% publicados
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La comparativa i.a. en EEUU irá de menos a más 
en 2019, una cuestión de base…
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Crecimiento interanual de resultados S&P 500
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…pero ya se ha reflejado 
en revisiones a la baja de los BPAs

El deterioro de expectativas del ciclo lleva a revisiones a la baja del crecimiento de BPAs para 2019, sobre
todo en 1T19 en EEUU, donde coinciden factores negativos como el cierre parcial de gobierno o la ola de frío y la base
comparativa es complicada (1T18 impulsado por reforma fiscal).
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Fuente: AFI, Factset

Estimaciones de crecimiento de beneficios
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Valoraciones atractivas en términos históricos
asumiendo consenso BPAs
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Valoraciones razonables respecto
a su mediana histórica (30 años)

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

PER 19E Mediana*

S&P 500 14,8x 18,6x 26%

Eurostoxx 50 11,6x 15,8x 36%

CAC 40 11,9x 16,9x 42%

DAX Xetra 11,0x 16,1x 46%

Ibex 35 10,7x 13,8x 29%

MIB 30 9,2x 14,1x 54%

Nikkei 225 13,9x 22,0x 58%

MEXBOL 11,5x 15,4x 34%

Bovespa 10,6x 16,8x 58%

Chile SM Selectivo 14,4x 19,5x 36%

Hang Seng (Hong Kong) 9,9x 13,1x 32%

* período contemplado: 30 años

Recorrido a 
mediana
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¿Y si hay más revisiones a la baja de BPAs? 
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Asumiendo que BPAs creciesen sólo a
la mitad de lo que espera el consenso,
el mercado ahora está pagando…

España: múltiplos -16% vs historia

Europa: múltiplos -25% vs historia

EEUU: múltiplos -11% vs historia

Catalizadores para que continúen las
subidas:

- Confirmación de estimaciones de BPA
o revisión a la baja limitada.

- Mejora de sentimiento de mercado
(resolución de riesgos: comercio, Brexit,
políticas monetarias…) que justifique re-
rating.

Fuente: Factset, Bloomberg y elaboración propia

IBEX

Múltiplo Mediana 30 

años -16%

Magnitud Incr. 

2019/18

2019e                     

(ptos Ibex) 

Objetivo IBEX 

2019

PER 11,60 BPA 3% 780 9.044

actual 9.021

POTENCIAL 0%

EUROSTOXX

Múltiplo Mediana 30 

años -23%

Magnitud Incr. 

2019/18

2019e                       

(ptos Eurostoxx)

Objetivo 

EUROSTOXX 

PER 12,18 BPA 5% 264 3.209

actual 3.213

POTENCIAL 0%

STOXX 600

Múltiplo Mediana 30 

años -28%

Magnitud Incr. 

2019/18

2019e                       

(ptos Eurostoxx)

Objetivo 

Stoxx600 2019

PER 13,96 BPA 4% 26 367

actual 367

POTENCIAL 0%

S&P

Múltiplo Mediana 30 

años -11%

Magnitud Incr. 

2019/18

2019e                      

(ptos S&P) 

Objetivo            

S&P500 2019

PER 16,59 BPA 3% 166 2.758

actual 2.753

POTENCIAL 0%
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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: 50% Sobreponderar, 48% Mantener y 2% Infraponderar.
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