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Escenario de inversión

• Ciclo económico. Desaceleración sí, recesión no. Aunque pu nto alto del ciclo ha quedado atrás, se
mantienen sólidos niveles de actividad.

– Posible acuerdo comercial EEUU-China (reunión Trump – Xi Jinping en G-20 30-nov al 1-dic), sería muy buena noticia para
expectativas del ciclo económico global.

– Atención a indicadores adelantados de ciclo, sobre todo en E uropa, a medida que se vayan resolviendo las
incertidumbres (Brexit, Italia).

• Resultados empresariales siguen creciendo en 3T (mejor EEUU que Europa). Se mantienen previsiones
2019.

• Continúa la normalización monetaria, muy gradual . Esperamos 4ª subida de tipos de la FED en 2018 (19-dic,
+25pb), nivel contenido de llegada (3%-3,5%). BCE finalizará QE en diciembre, ¿primera subida de tipos en
4T19?

• Riesgos en Europa a vigilar:
– Italia . Se enfrenta a UE, no reformula PGE 2019. El tensionamiento de los mercados de financiación debería llevar a un

acuerdo UE-Italia, aunque a corto plazo habrá ruido en mercado, vigilar posible contagio a otros periféricos (inexistente por el
momento).

– Brexit . ¿Habrá acuerdo de Brexit suave?

• Valoraciones atractivas. Importante descuento PER 2 019e vs media histórica 30 años (25%-30% Europa, 
20% EEUU).
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último 2018 nov-18 oct-18 3T18 2T18 1T18
Desde Mín 

2018

Desde Máx 

2018

MSCI WORLD 1.784    2,0% -0,2% -4,9% 5,1% 6,7% -4,2% 8,3% -5,9%

S&P500 2.392    7,6% -0,3% -4,4% 7,8% 8,3% -3,4% 14,3% -5,8%

EUROSTOXX 3.205    -8,5% 0,2% -5,9% 0,1% 1,0% -4,1% 2,4% -12,7%

DAX 11.413  -11,7% -0,3% -6,5% -0,5% 1,7% -6,4% 2,0% -15,8%

IBEX 9.107    -9,3% 2,4% -5,3% -2,4% 0,2% -4,4% 4,9% -14,2%

MSCI EMERGING MARKETS 857       -11,0% 1,4% -6,3% -1,5% -3,6% -1,4% 4,4% -16,4%

1 EURO-USD 1,13      -5,8% 0,0% -2,5% -0,7% -5,2% 2,7% 0,8% -9,6%

1 EURO-GBP 0,87      -2,0% -1,8% -0,5% 0,6% 0,6% -1,0% 0,8% -4,2%

BRENT 58,55    5,3% -12,3% -6,3% 4,7% 19,0% 2,8% 15,3% -21,9%

Nota: Rentabilidades en euros

Evolución de los mercados

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 14/11/2018

Recuperación de bolsas desde mínimos tras las fuertes caída s en octubre (dudas sobre el ciclo, tipos Fed,
Italia, Brexit). Es necesaria mayor claridad sobre el ciclo para continuar con las mejoras en cotizaciones.
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Deuda pública

Las TIRes se mantienen bajas ante la gradualidad de la normalizac ión monetaria en un entorno de
diversos riesgos sobre el crecimiento económico (fundamentalmente proteccionistas) y una inflación
controlada (atención a precio del crudo, -25% desde máximos).

Efecto refugio ante incertidumbre de los mercados modera la s TIRes en EEUU vs mes anterior , aunque en
términos interanuales repunta por estar más adelantada la Fed en el ciclo de normalización monetaria.

Mención aparte merece Italia , donde las dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas públicas presi ona
fuertemente al alza sus TIRes.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 14/11/2018

14-11-18 2017 Var

TIR ESPAÑA 2 AÑOS -0,13 -0,35 0,22

TIR ITALIA 2 AÑOS 1,06 -0,34 1,40

TIR USA 2 AÑOS 2,87 2,27 0,60

TIR ALEMANIA 2 AÑOS -0,57 -0,60 0,03

TIR ESPAÑA 5 AÑOS 0,58 0,08 0,50

TIR ITALIA 5 AÑOS 2,53 0,47 2,07

TIR USA 5 AÑOS 2,96 2,56 0,39

TIR ALEMANIA 5 AÑOS -0,20 -0,10 -0,09 

TIR ESPAÑA 10 AÑOS 1,62 1,16 0,45

TIR ITALIA 10 AÑOS 3,49 1,78 1,71

TIR USA 10 AÑOS 3,13 2,74 0,39

TIR ALEMANIA 10 AÑOS 0,40 0,50 -0,10 
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Ciclo económico no está tan mal
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Desaceleración sí, recesión no.

Aunque punto alto del ciclo ha quedado atrás,
se mantienen sólidos niveles de actividad.

Fuente: CE, FMI y elaboración propia

% anual 2017 2018 2019 2018 2019

Mundo 3,7 3,7 3,5 3,7 3,7

Desarrolladas 2,3 2,6 2,4 2,4 2,1

EEUU 2,2 2,9 2,6 2,9 2,5

Área Euro 2,5 2,1 1,9 2,0 1,9

Alemania 2,5 1,7 1,8 1,9 1,9

Francia 2,3 1,7 1,6 1,6 1,6

Italia 1,6 1,0 1,2 1,2 1,0

España 3,0 2,6 2,2 2,7 2,2

Japón 1,7 1,1 1,0 1,1 0,9

Reino Unido 1,7 1,3 1,2 1,4 1,5

Emergentes 4,7 5,0 5,0 4,7 4,7

Brasil 1,1 1,1 1,9 1,4 2,4

México 2,3 2,1 2,5 2,2 2,5

Rusia 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8

India 6,2 7,4 7,5 7,3 7,4

China 6,9 6,6 6,2 6,6 6,2

Comisión Europea FMI (OCT 18)
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Resultados empresariales siguen creciendo en 3T

Aunque con mejor comportamiento en Estados Unidos (un
80% baten previsiones de BPA) que en Europa (solo un
49%), los resultados siguen siendo razonablemente buenos
en 3T18:
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S&P500

EUROSTOXX

Fuente: AFI, Bloomberg

Fuente: AFI
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Y se mantienen previsiones para 2019, 
crecimientos cercanos a doble dígito
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Fuente: AFI
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Normalización monetaria gradual (1)

Fed mantiene tipos en noviembre (2-2,5%) y reitera sus previsiones de sólido crecimiento.
Próxima subida: 19-diciembre, +25pb, probabilidad 7 7%.
Nivel de llegada en el medio plazo 3%-3,25%, niveles bajos en términos históricos.
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Normalización monetaria gradual (2)

BCE mantiene política monetaria en noviembre.
Fin QE diciembre 2018.
Primera subida de tipos en 4T18 (repo). Posible subida anterior del tipo de depósito?
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Tamaño de balance del BCE (Millardos de euros)Evolución de los tipos de interés de referencia del BCE
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Tensiones comerciales ¿reduciéndose?

Reunión clave del G-20 (30-noviembre al 1-diciembre ): ¿acercamiento de posturas entre Trump y Xi 
Jinping? Sería una gran noticia para las expectativ as de crecimiento económico.
Yuan y Autos siguen siendo los “termómetros” a vigila r.
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Brasil: victoria de Bolsonaro + Paulo Guedes

Victoria de Bolsonaro en segunda ronda con 55% votos. Reacción positiva de mercados (bolsa y divisa) ante
programa económico (Paulo Guedes) que busca un mayor control de las cuentas públicas . A medio plazo,
atención a capacidad del gobierno (Parlamento muy fragment ado) para llevar a cabo las necesarias
reformas económicas.
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Fuente: AFI
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EEUU: elecciones mid term sin sorpresas

Independientemente del resultado electoral, las bolsas
suelen recuperar posiciones tras las elecciones de
mitad de mandato.
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Resultado en línea con lo esperado :
Republicanos mantienen el Senado y Demócratas
toman el control de la Cámara de Representantes.



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.

Italia, se mantiene la incertidumbre

En base a las previsiones de crecimiento de la
Comisión Europea (revisadas a la baja hasta +1,2%
en 2019 y +1,3% en 2020), Italia incumpliría el techo
máximo de déficit público/PIB en 2020 (>3%). A
tener en cuenta también el impacto negativo en su
economía de la incertidumbre actual. FMI avisa de
riesgo de recesión en Italia.
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Italia se niega a revisar sus PGE 2019 tal y como
pide la UE. El mercado podría obligarle a
negociar vía un incremento del coste financiero:

Fuente: AFI
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Escenarios Italia
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Fuente: AFI
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Brexit, ¿acuerdo en noviembre?

Las consecuencias de un NO ACUERDO o de un Brexit Duro serían muy negativas.
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Valoraciones atractivas
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Valoraciones razonables respecto
a su mediana histórica (30 años)

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Si se comprueba que el impacto de los
riesgos que pesan actualmente sobre el
ciclo (tensiones comerciales, políticas, etc) 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
(Europa fundamentalmente).

PER 18E PER 19E Mediana*

S&P 500 16,61x 15,2x 18,7x 12% 23%

Eurostoxx 50 13,46x 12,2x 15,9x 18% 31%

CAC 40 13,56x 12,4x 17,0x 25% 37%

DAX Xetra 12,60x 11,3x 16,6x 31% 46%

Ibex 35 12,13x 11,2x 13,9x 14% 24%

MIB 30 10,50x 9,1x 14,2x 35% 56%

Nikkei 225 15,60x 13,8x 22,0x 41% 60%

MEXBOL 14,46x 12,5x 15,3x 6% 23%

Bovespa 12,86x 10,3x 16,6x 29% 61%

Chile SM Selectivo 15,79x 14,1x 19,6x 24% 39%

Hang Seng (Hong Kong) 10,77x 9,7x 13,1x 22% 35%

* período contemplado: 30 años

Recorrido a 
mediana

PER 
2019

PER 
2018
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EEUU: reinicio de recompras de acciones

Previsible vuelta a la recompra de acciones, una vez casi
finalizada la temporada de presentación de resultados en
Estados Unidos, con el consiguiente apoyo a las
cotizaciones.
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Fuente: AFI
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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.

Las estimaciones de beneficios se mantienen (doble dígito en 2019).

Ibex 35 BPA 19E PER implícito Dto vs PER histórico Caí da
Potencial a Ibex 

objetivo R4 (10.900 ptos)

actual 9.132 818 11,2x -19% 20%
soporte 1 8.800 818 10,8x -22% -4% 25%
soporte 2 7.700 818 9,4x -32% -16% 43%

Mediana 30 años
13,9x

Eurostoxx 50 BPA 19E PER implícito Dto vs PER históric o Caída
Potencial a Eurostoxx 
objetivo (3.952 ptos)

actual 3.216 265 12,2x -23% 22%
soporte 1 3.100 265 11,7x -26% -4% 27%
soporte 2 2.700 265 10,2x -36% -16% 45%

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: 47% Sobreponderar, 51% Mantener y 2% Infraponderar.
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