
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.

Octubre 2020

VISIÓN ECONÓMICA Y DE MERCADO



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.

Escenario Base (1)

Plano Sanitario:
• Pandemia empeora en Europa, aunque segunda ola distinta a primera por mayor incidencia en grupos de edad de menor

riesgo. Aumenta la presión hospitalaria pero aún lejos del pico de marzo-abril.
• Esperando a la vacuna. Claves: timing, seguridad, eficacia, logística e i ntención de usarla.

Plano Macro:
• China lidera la recuperación, EEUU relativamente fuerte aunque creación empleo pierde fuelle .
• Eurozona sigue perdiendo impulso por nuevas medidas restric tivas para frenar expansión Covid con fuerte impacto en

servicios, sobre todo España por su estructura productiva.
• No previsibles nuevos confinamientos generales , pero las restricciones asociadas a rebrotes entorpecerán la reapertura

económica, traduciéndose en una recuperación larga (mínimo 2 años en recuperar niveles pre- Covid) y de baja intensidad,
con elevado coste en empleo.

Estímulos monetarios “sine die”: tipos bajos por mucho tiempo (Fed cambia objetivo de inflación a 2% promedio para maximizar
empleo, podría ser replicado por BCE) y mantenimiento del QE (incluso ampliación si necesario) pa ra apoyar la recuperación.

o Fed 5-noviembre: posible más QE para compensar retraso del 5º paquete de estímulo fiscal.

o BCE 29-octubre: presión adicional para aumentar PEPP (1,35 bln eur actual) ante Ralentización recuperación +
Presiones desinflacionistas + Apreciación del Euro

Estímulos Fiscales: seguimos esperando a más apoyos.

o EEUU: 5º paquete fiscal EEUU tendrá que esperar a después de las elecciones tras romper Trump las negociaciones con
Demócratas. Estímulo fiscal, clave para sostener el consumo (2/3 PIB ame ricano).

o Europa: esperando al Fondo de Recuperación Europea , pero el camino será largo y duro (condicionalidad). Volatilidad
intermedia.
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Escenario Base (2)

Resultados empresariales:
• BPAs 2020 hacen suelo en EEUU pero no en Europa, debido al distinto grado de confinamiento/paralización económica.
• Resultados 3T20 comienzan a mediados de octubre.Clave: grado de visibilidad 2021. ¿Revisión de guías? Mayor riesgo en

Europa (desaceleración económica, apreciación del Euro).
• Recuperación de niveles de actividad previos al Covid-19 mu y complicada en algunos sectores en ausencia de

tratamiento o vacuna efectiva por exigencia de distanciamiento “personal”. Clara divergencia sectorial.

La Renta Variable sigue ofreciendo el mejor binomio rentabi lidad – riesgo en un entorno de represión financiera, aunque no
exenta de volatilidad/tomas de beneficios a corto plazo ante varios riesgos:
• Evolución pandemia. Dudas sobre ritmo e intensidad de recup eración económica y resultados empresariales (pérdida de

impulso últimos indicadores).
• Elecciones EEUU. Volatilidad y riesgo de enquistamiento.
• Brexit. Posible falta de acuerdo comercial.

Apoyos de las bolsas a medio plazo:
• Exceso de liquidez (bancos centrales). Represión financiera distorsiona percepción de riesgos: ausencia de alternativas de

inversión. Valoraciones relativas vs Renta Fija.
• Progresiva recuperación económica, apoyada por estímulos (que podrían aumentar : monetarios y fiscales financiados por

bancos centrales),
• Vacuna/tratamiento.
• Sin presión hospitalaria, bajo riesgo de nuevos confinamie ntos.
• Aunque valoraciones 2020e exigentes en términos absolutos, 2021e más razonable . Los índices no son representativos .

Mundo post-Covid con ganadores y perdedores (recuperación en “K”). Extremar cuidado en el stock picking.
• Demasiado pronto para rotación sectorial hacia sectores más vinculad os al ciclo. Falta visibilidad sobre la evolución de

la pandemia, a su vez clave para determinar ritmo e intensidad de la recuperación.
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Repunte Covid en Europa, EEUU estable.
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Fuente: AFI, ECDC
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Esta segunda ola es distinta
Ejemplo España

5
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Menos fallecidos por mayor incidencia en grupos 
de edad de menor riesgo

Notable aumento de casos desde finales de junio no se traducen en
fallecimientos.

6

Clave: mayor incidencia en grupos de edad
de menor riesgo (jóvenes).

Tasa Mortalidad Covid por edades, 
con y sin patologías previas

Número de casos y número de defunciones España

El tamaño de las burbujas indica número de fallecimientos,
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Comunidad 
Autónoma

21-sep 23-sep 27-sep 29-sep 01-oct 05-oct

Andalucía 10% 10% 12% 12% 12% 11%
Aragón 32% 31% 33% 31% 30% 24%
Asturias 5% 5% 6% 7% 7% 9%
Baleares 25% 25% 23% 20% 18% 15%
Canarias 14% 15% 15% 15% 13% 14%
Cantabria 8% 8% 8% 10% 10% 8%
Castilla La Mancha 24% 24% 25% 24% 24% 25%
Castilla y León 24% 26% 28% 32% 29% 29%
Cataluña 15% 14% 14% 14% 15% 17%
Ceuta 14% 43% 24% 29% 29% 29%
C.Valenciana 9% 8% 8% 8% 7% 7%
Extremadura 12% 12% 14% 14% 15% 11%
Galicia 4% 4% 4% 4% 5% 5%
Madrid 38% 39% 41% 42% 43% 41%
Melilla 17% 25% 17% 17% 17% 17%
Murcia 16% 15% 18% 18% 16% 17%
Navarra 21% 20% 25% 18% 21% 19%
País Vasco 21% 20% 21% 18% 18% 18%
La Rioja 42% 38% 36% 32% 30% 25%
Total general 17% 17% 18% 18% 18% 18%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

% de camas UCI ocupadas Covid

Comunidad 
Autónoma

24-ago 31-ago 07-sep 13-sep 17-sep 23-sep 29-sep 05-oct

Andalucía 3% 4% 5% 7% 7% 7% 7% 7%
Aragón 13% 14% 12% 12% 12% 12% 10% 10%
Asturias 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3%
Baleares 9% 11% 13% 12% 11% 16% 9% 7%
Canarias 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
Cantabria 3% 3% 4% 5% 5% 4% 4% 3%
Castilla La Mancha 4% 7% 9% 12% 13% 14% 14% 13%
Castilla y León 5% 7% 7% 9% 10% 11% 13% 13%
Cataluña 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6%
Ceuta 1% 3% 4% 4% 4% 8% 9% 10%
C.Valenciana 4% 4% 5% 5% 5% 5% 4% 4%
Extremadura 2% 2% 2% 4% 4% 6% 6% 5%
Galicia 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Madrid 13% 15% 18% 21% 22% 26% 24% 22%
Melilla 4% 3% 6% 9% 8% 9% 6% 10%
Murcia 5% 7% 8% 10% 9% 8% 8% 10%
Navarra 3% 5% 6% 7% 8% 10% 9% 10%
País Vasco 10% 12% 11% 12% 11% 10% 10% 10%
La Rioja 5% 6% 9% 11% 12% 11% 10% 9%

Total general 5% 6% 8% 9% 9% 10% 9% 9%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

% de camas ocupadas Covid

Sin presión hospitalaria a nivel nacional
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Muy lejos del pico del 
55% en marzo-abril

Los repuntes de casos se concentran en unas pocas CCAA y el porcentaje de camas ocupadas por pacientes Covid
(9% a nivel nacional) se sitúa muy lejos del pico de ocupación en peor momento de la pandemia (marzo-abril).
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Esperando a la vacuna.
Claves: timing, seguridad, eficacia…
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La carrera por la vacuna. Ensayos clínicos Fase III  

Su uso sobre millones de personas sanas requiere que los datos
obtenidos sean lo suficientemente robustos.

- FDA: posible aprobación para uso de emergencia en 4T20. Guía más
restrictiva para su concesión (que transcurran al menos 2 meses desde que
finalice el régimen de vacunación) hace menos posible que sea previo a las
elecciones 3-nov. Presión política de Trump sobre FDA para que suceda
antes .

- EMA: inicio proceso de revisión continua de AstraZeneca/Oxford y
Pfizer/BioNTech, agiliza su autorización.

¿Seguridad? Acuerdo fabricantes - Comisión Europea para que los
estados indemnicen a los fabricantes ante futuros posibles
efectos adversos . En EEUU también se ampara a las compañías
con una cobertura total.

Fuente: FT
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…logística e intención de usarla

Más allá de conseguir una vacuna, la duda está en la
intención de los ciudadanos de usarla ante las
dudas sobre el nivel de protección que proporcionará,
la duración de la inmunidad y los potenciales efectos
secundarios.

Además continúan las dudas sobre el reto logístico que
supondrá garantizar su distribución .

La primera vacuna que se apruebe no será la única ni
la última .
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Fuente: PEW Research Center

Se reduce el porcentaje de americanos 
dispuestos a vacunarse



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.

Macro: China mejora, EEUU aguanta…

China lidera la recuperación global , con clara
mejora en todos sus indicadores, tanto en
manufacturas como en servicios.
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EEUU sigue mejorando aunque a menor ritmo. ¿Y el
4T20? Incertidumbre por elecciones y evolución de la
pandemia.
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…aunque mercado laboral EEUU flojeando

La recuperación del empleo en EEUU pierde
fuelle, condicionando el ritmo e intensidad
de la recuperación .

Apenas se ha recuperado la mitad del
empleo perdido entre marzo y abril.

Aún 10,7 millones de ocupados por debajo
de los niveles pre-pandemia, lo que refleja la
importancia de un nuevo paquete de
estímulo fiscal que extienda las ayudas a los
desempleados.

2/3 PIB EEUU es consumo.

11
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Europa sigue perdiendo impulso…

Pérdida de pulso adicional en los PMIs de
septiembre ante repunte de casos en Europa, que
cuestiona cuál será la intensidad de la
recuperación, sobre todo en servicios, dadas las
restricciones impuestas por el distanciamiento
personal.
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Fuente: IHS Markit
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…a dos velocidades…

Lagarde advierte que las
medidas restrictivas
impuestas para frenar la
expansión del Covid
suponen un claro riesgo
para la recuperación
económica europea,
especialmente en países
como España o Francia, lo
que exige mantener los
apoyos tanto desde el
ámbito monetario como
desde el fiscal.
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Fuente: IHS Markit

Alemania es el único país que muestra sólida recupe ración



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.

…con España a la cola
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FMI advierte a España de que la recuperación prevista para 2021 peligra por los rebrotes.

Elevada vulnerabilidad del PIB español a un impacto prolong ado de la pandemia dada su estructura
productiva (elevado peso de sector servicios, turismo, empleo temporal).

Fuente: elaboración propia

Fuente: AFI
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La recuperación 2021será lenta y diferenciada…
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2020: Fortaleza de China, EEUU y
Alemania. España, entre los peores.

Recuperación 2021 bajo hipótesis de
una progresiva normalización de la
actividad económica ante gradual
reducción del riesgo sanitario. No
confinamientos.

Apoyos:
- Estímulos monetarios y fiscales.
- Vacunas/tratamientos.
Riesgos:
- Rebrotes Covid.
- Elecciones EEUU.
- Brexit.

Fuente: AFI, CE, FMI
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…tardando en recuperar niveles pre-Covid
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Perspectivas cíclicas muy inciertas y
dependientes de evolución de la
pandemia, medidas de estímulo y
confianza de consumidores y empresas.

Se tardará al menos 2 años en
recuperar niveles de actividad global
pre-Covid.

Fuente: OCDE
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Estímulos monetarios “sine die”

En este contexto, los principales bancos centrales están dispuestos a mantener e incrementar estímulos en
caso necesario.

Mantenimiento de tipos bajos durante largo periodo de tiempo, tras cambio en política monetaria de la
Fed (Jackson Hole 27/08/20) buscando inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo y maximizar el
empleo (actual 8,4% vs 3,5% pre Covid). Es previsible que BCE replique este cambio de objetivo de
inflación, aunque las cifras actuales están muy lejos de esa referencia (presiones desinflacionistas a
corto plazo).

Últimas reuniones:

– BCE (10-septiembre) mantuvo discurso continuista y actitud wait&see, sin mostrar especial preocupación
por la apreciación del Euro.

– Fed (16-septiembre) ratificó su nuevo objetivo de inflació n (2% promedio en el tiempo, maximizar
empleo).

17



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.

Fed. Próxima reunión 5-noviembre
Menor apoyo fiscal a CP podría presionar a +QE

A pesar de mejora de previsiones PIB 2020, revisan a la baja 2021-22e, a lo
que se suma la falta de apoyo fiscal en el corto plazo (Trump retrasa 5º
paquete a después de las elecciones).

Ausencia de presiones inflacionistas (inflación <2% al menos hasta
2023, expectativas de inflación contenidas).

Tipos bajos durante mucho tiempo (al menos hasta 2023), posible más QE
a corto plazo para compensar retraso del 5º paquete de estímul o fiscal.

18

Cuadro macro Fed sept-2020

Break even inflación 10 años EEUU 

Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg

Fuente: Fed
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BCE. Próxima reunión: 29-octubre

19

Cuadro macro BCE septiembre: revisión al alza PIB 2020, 2021 a la baja. Inflación 2021 ligeramente al alza pero muy 
lejos del 2%.

Ralentización en recuperación + Presiones desinflacionis tas (IPC general sept -0,3% i.a., subyacente +0,2% i.a.) +
Apreciación del Euro (+13% desde mínimos marzo) = presión adicional sobre BCE para aumentar estímulos
(PEPP actual 1,35 bln eur).

Breakeven inflación 10años Alemania 

(último año y desde jun-14) 

Fuente: Bloomberg

Fuente: AFI, BCE
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La expectativa de tipos bajos y  más QE 
mantiene la distorsión en las curvas

Tipos no subirán en próximos años. 

Posibilidad de ampliación del PEPP o flexibilización del QE p revio en caso de que la recuperación no
se confirme (caso de emergencia).
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2 años 5 años 7 años 10 años 30 años

Alemania -0,71 -0,73 -0,67 -0,54 -0,10

Países Bajos -0,67 -0,67 -0,58 -0,42 -0,02

Austria -0,65 -0,63 -0,54 -0,36 0,16

Dinamarca -0,58 -0,57 -0,50 -0,42 0,05

Bélgica -0,69 -0,63 -0,48 -0,31 0,38

Francia -0,66 -0,62 -0,50 -0,26 0,42

España -0,52 -0,32 -0,07 0,22 1,03

Italia -0,27 0,18 0,48 0,78 1,68

Portugal - -0,25 -0,05 0,22 0,93

USA 0,13 0,28 0,48 0,70 1,50

TIR 10 años desde anuncio PEPP

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Apoyo fiscal EEUU se retrasa

EEUU: 3 bln USD ya aprobados, el quinto paquete de estímulo fiscal tendrá que esperar a despu és de
las elecciones del 3-noviembre tras romper Trump las negoci aciones con los Demócratas, que habían
presentado un proyecto de ley de 2,2 bln USD en la Cámara de Representantes pero sin el apoyo de los
Republicanos en el Senado, que optaban por un paquete de 1,6 bln USD.

Contenido de la propuesta demócrata: ayudas a aerolíneas, restaurantes y pymes, pagos directos a
consumidores .

Estímulo fiscal, clave para sostener el consumo (2/3 PIB ame ricano), en la medida en que sólo se ha
recuperado la mitad de los 22 mln empleos perdidos por la pandemia.

Cualquier acuerdo deberá contar con la aprobación de las dos Cámaras.

21
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Europa, esperando a Next Generation UE

Europa: a la espera del Fondo de Recuperación Europea, 750.000 mln eur, aunque camino largo y no exento de
volatilidad (condicionalidad, supervisión).

Periferia entre los más beneficiados . Los cuatro frugales, los peor parados.
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España recibirá 140.000 mln eur, mitad en
transferencias a fondo perdido y mitad en
créditos a bajo coste con condicionalidad.
72.000 mln eur en 2021-23, Gobierno espera
contribución al PIB +2,5 pp y +800.000
empleos. Clave: productiva asignación de
los fondos (37% a inversiones verdes y 33% a
transformación digital) y supervisión por parte
de Europa .

Aprobación PGE 2021, punto de partida
para recibir de forma inmediata los
primeros 27.000 mln eur, por lo que es de
especial relevancia avanzar de forma
adecuada en el proceso para evitar retrasos en
la recepción de fondos.

Fuente: BCE y FT
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Resultados empresariales 3T20

EEUU mejor de lo esperado en 2T20 fruto de la menor paralizació n económica vs Europa.
Atención a 3T20 y grado de visibilidad 2021. ¿Revisión de guí as? Mayor riesgo en Europa (desaceleración
económica, apreciación del Euro).
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Fuente: Refinitv
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BPAs2020e hacen suelo en EEUU…

24

Fuente: Refinitv
Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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…suelo que aún queda por confirmar en Europa
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

BPAs 2020 buscan suelo en torno a -36%.

Rebote 2021e +40%/+50% podría resultar optimista ante el freno
que estamos viendo en el ritmo de recuperación y la apreciación
del Euro. Riesgo de revisión a la baja BPAs 2021.

Recuperación de nivel de actividad previo a Covid improbabl e
en ausencia de tratamiento o vacuna efectiva por exigencia de
distanciamiento “personal”. Clara divergencia sectorial.

Fuente: Refinitv



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.

Evolución mercados

Apoyos de las bolsas:
• Exceso de liquidez (bancos centrales).
• Represión financiera distorsiona percepción de riesgos:

ausencia de alternativas de inversión. Valoraciones
relativas vs Renta Fija.

• Progresiva recuperación económica, apoyada por
estímulos (que podrían aumentar : monetarios y
fiscales financiados por bancos centrales),

• Vacuna/tratamiento.
• Sin presión hospitalaria, bajo riesgo de nuevos

confinamientos.

Riesgos/incertidumbres:
• Valoraciones absolutas exigentes (2020-21e).
• Evolución pandemia. Dudas sobre ritmo e

intensidad de recuperación económica y resultados
empresariales (pérdida de impulso últimos
indicadores).

• Sector tecnológico. ¿Toma de beneficios puntual?
• Elecciones EEUU. Volatilidad y riesgo de

enquistamiento.
• Brexit. Posible falta de acuerdo comercial.
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Mundo post-Covid con ganadores y perdedores (recuperación en “K”). Extremar cuidado en el stock picking.

Demasiado pronto para rotación sectorial hacia sectores más vinculados al ciclo. 

Falta visibilidad sobre evolución de la pandemia y ritmo e intensidad de la recuperación.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos en divisa local, 7/10/2020.

1T20 2T20 3T20 oct-20 2020

Desde 

Mínimos 

2020

Desde 

Máximos 

2020

IBEX -28,9% 6,6% -7,1% 3,3% -27,4% 13,6% -31,2%

EUROSTOXX -25,6% 16,0% -1,3% 1,2% -13,7% 35,5% -16,3%

DAX -25,0% 23,9% 3,7% 1,1% -2,6% 52,9% -6,4%

S&P500 -20,0% 20,0% 8,5% -0,1% 4,0% 50,2% -6,1%

NASDAQ -10,3% 30,3% 12,6% -1,1% 30,2% 62,2% -9,0%

RUSSELL 2000 -30,9% 25,0% 4,6% 4,6% -5,5% 59,1% -7,5%

MSCI WORLD -21,4% 18,8% 7,5% 0,6% 1,0% 48,7% -4,5%

MSCI EMERGING MARKETS -23,9% 17,3% 8,7% 1,9% -1,1% 45,4% -3,9%

1 EURO-USD -1,6% 1,8% 4,3% 0,1% 4,6% 9,8% -1,7%

1 EURO-GBP 5,0% 2,0% 0,1% 0,5% 7,7% 9,8% -3,0%

1 EURO-NOK 16,7% -5,8% 1,2% 0,5% 11,6% 11,8% -12,4%

BRENT -65,5% 81,0% -0,5% 4,2% -35,4% 120,6% -38,1%

WEST TEXAS -66,5% 91,7% 2,4% 1,1% -33,4% - -35,7%

ORO 3,9% 12,9% 5,9% -0,4% 23,8% 27,7% -9,0%
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Retail Petróleo
Travel & 
Leisure

Servicios 
Financieros

Salud
Servicios 

Industriales
Real Estate Construcción Stoxx 600 Media Utilities Telecom RRNN Seguros

PER ene-20 20,7x 11,0x 11,7x 14,6x 18,7x 18,2x 19,7x 15,9x 15,2x 15,7x 16,7x 15,1x 11,9x 10,9x
PER 23-mar 14,9x 11,9x 9,3x 9,5x 14,8x 12,0x 13,2x 10,3x 11,4x 11,0x 12,2x 12,1x 7,9x 6,5x
PER actual 27,9x 23,0x 37,8x 15,2x 18,6x 24,6x 17,5x 18,7x 18,3x 16,9x 16,8x 14,5x 12,4x 9,6x

PER actual vs ene-20 35% 108% 225% 4% 0% 35% -11% 18% 20% 7% 1 % -4% 5% -12%

Energía
Consumo 

Cíclico
Tecnológico

Consumo 
no Cíclico

Industria Utilities S&P 500 Materiales Telecom Salud Financiero

PER ene-20 16,1x 23,2x 21,9x 20,2x 17,9x 21,1x 18,2x 17,8x 18,9x 15,8x 12,7x
PER 23-mar 23,4x 18,5x 16,2x 16,0x 11,9x 13,7x 13,3x 12,5x 14,2x 12,0x 7,5x
PER actual -16,1x 37,9x 25,7x 20,9x 24,8x 18,9x 21,6x 21,2x 22,3x 16,1x 13,5x

PER actual vs ene-20 - 63% 17% 4% 39% -11% 19% 19% 18% 2% 6%

Las bolsas, caras en base a beneficios 2020

S&P 500 cotiza a PER 12 meses forward de 22x vs pro medio últimos 5 años de 17x.

Stoxx 600 cotiza a PER 12 meses forward de 18x vs p romedio últimos 5 años de 15x. 
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PER 12m forward

Fuente: Factset y elaboración propia
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Retail Petróleo
Travel & 
Leisure

Servicios 
Financieros

Salud
Servicios 

Industriales
Real Estate Construcción Stoxx 600 Media Utilities Telecom RRNN Seguros

PER ene-20 20,9x 11,1x 11,8x 14,7x 18,8x 18,4x 19,8x 16,0x 15,3x 15,8x 16,8x 15,2x 11,9x 10,9x
PER 23-mar 13,7x 8,5x 6,3x 9,1x 13,7x 10,9x 12,6x 9,7x 10,4x 10,3x 11,8x 11,0x 7,4x 6,2x
PER actual 24,4x 13,6x 52,7x 15,1x 18,1x 21,3x 17,2x 17,1x 16,6x 16,0x 16,4x 14,1x 11,5x 8,9x

PER actual vs ene-20 17% 22% 348% 2% -4% 16% -13% 7% 9% 1% -2% -8% -3% -19%

Energía
Consumo 

Cíclico
Tecnológico

Consumo 
no Cíclico

Industria Utilities S&P 500 Materiales Telecom Salud Financiero

PER ene-20 16,3x 23,4x 22,1x 20,3x 18,1x 21,2x 18,4x 18,0x 19,1x 16,0x 12,7x
PER 23-mar 13,2x 16,1x 14,6x 15,2x 10,0x 13,2x 12,1x 11,1x 12,9x 11,1x 7,0x
PER actual 25,0x 32,3x 24,9x 20,6x 20,4x 18,6x 20,4x 19,8x 21,3x 15,6x 12,6x

PER actual vs ene-20 54% 38% 13% 1% 13% -12% 11% 10% 12% -2% - 1%

Pero no tanto en BPA 2021e
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PER 24m forward

Fuente: Factset y elaboración propia
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Evolución 
sectorial 

EEUU

Pero no son índices lo que hay que mirar…
recuperación en K

Fuente: Factset y elaboración propia
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Evolución 
sectorial 
Eurozona

Pero no son índices lo que hay que mirar…
recuperación en K

Fuente: Factset y elaboración propia
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Ganadores y perdedores.
Extremar la selección de valores
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Fuente: JP Morgan

Positiva evolución de valores más defensivos parece
apuntar a que es necesaria una mayor rotación a ciclo
para mantener las subidas en bolsas.

Demasiado pronto para rotación sectorial hacia ciclo.
Falta visibilidad sobre evolución de la pandemia y ritmo
e intensidad de la recuperación.

Apoyos fiscales compensan (en el mejor de los casos) la
demanda perdida, pero no suponen un estímulo al
crecimiento pre Covid 19.

Mantenemos sesgo defensivo y aprovecharemos
potenciales tomas de beneficios para ir tomando de
forma gradual y con una visión de medio plazo
posiciones en algunos valores más vinculados al ciclo
y que puedan salir como ganadores de la situación
actual.
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Debilidad en sectores más vinculados al ciclo
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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La valoración relativa Bolsa-Deuda 
sigue siendo atractiva, sobre todo en Europa
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La Renta Variable sigue ofreciendo el 
mejor binomio rentabilidad – riesgo

Fuente: Refinitiv Datastream 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.

Opciones de inversión
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Fuente: Thomson Datastream, UBS European Equity Strategy

Rentabilidades actuales vs media histórica 30 años
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Aprovechar caídas en bolsa para tomar posiciones:
apoyo de la liquidez

Detonantes de incremento de
volatilidad :

• Elecciones EEUU. Volatilidad y
riesgo de enquistamiento.

• Brexit. Posible falta de acuerdo.

• Evolución de la pandemia e
impacto en recuperación
económica.

• Tensiones geopolíticas.
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Posibles tomas de beneficios en bolsas limitadas ante el exceso de liquidez y el continuado apoyo de las
políticas monetarias y fiscales .
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Elecciones EEUU 3-noviembre 
introducirán volatilidad

Volatilidad aumentará a medida que nos acerquemos a las elec ciones , haciendo lectura de todo (evolución de la
pandemia, datos macro, revueltas sociales…) en clave política.

Riesgo de no reconocimiento del ganador y parálisis tempora l de la administración.
¿Intervención del Tribunal Supremo? (año 2000 se impugnó recuento de votos en Florida y no se conoció el
ganador –Bush, con Al Gore reconociendo la derrota- hasta mediados de diciembre, tras una decisión del Tribunal
Supremo, S&P -11,6%). En 2020 la controversia podría afectar a un elevado número de es tados, prolongando
en el tiempo la incertidumbre.
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Hillary Clinton has some advice for Joe Biden: 

Don’t concede in a close race.
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Encuestas: aumenta la ventaja de Biden
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Fuente: Bloomberg
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¿Y si gana Biden?

Atención a posible aumento de impuestos a empresas en caso de victoria Demócrata (recorte de impuestos
de 2017 podría revertirse, intención de aumentar IS del 21% al 28%). Capacidad para implementar esta subida
dependería de si Demócratas ganan la Cámara y el Senado. Si los republicanos mantuviesen el Senado, la
subida de impuestos sería más moderada.

Potenciales impactos negativos : 
• dólar (más estímulo fiscal exigirá financiación), 
• energía (temas medioambientes), 
• financieras (más regulación buscando defender al consumidor), 
• farma (posible reducción de precios farmacéuticos), 
• tecnológicas (mantendrá investigaciones sobre grandes tecnológicas).

Potencial impacto positivo : 
• menor riesgo geopolítico (más conciliador con China), 
• renovables (defensa medioambiente), 
• infraestructuras.

Independientemente de quién gane, tanto la política  monetaria como la política fiscal 
se mantendrán excepcionalmente expansivas.
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Tensiones EEUU-China

Por el origen del Covid. Cruce de acusaciones.

Tensiones comerciales : Covid 19 impide cumplir con
fase 1 del acuerdo, China frena compras agrícolas a
EEUU. Pone trabas a la importación de alimentos
(certificado “virus free”).

Tensiones Hong Kong tras Ley de Seguridad Nacional
impuesta por China, posible retirada de privilegios
comerciales de HK como socio comercial de EEUU.
Cierre de consulados de uno y otro lado.

Huawei: EEUU prohíbe ventas de chips a Huawei . ¿Represalias?¿Implicaciones en precios tecnología?

EEUU amenaza con: 1) restringir capacidad de empresas chinas para cotizar en Nasdaq , 2) sanciones a
oficiales chinos, 3) retirada del SWIFT, 4) evitar que Fondo de Pensiones Federal invierta en valores chinos ,
4) bonificaciones a empresas que produzcan en EEUU y aranceles a aquellas que lo hagan en el extranjero, en
concreto en China.
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Brexit. 8ª ronda de negociaciones: 
ultimátum o táctica negociadora

40

• 8ª ronda de negociaciones en Londres
• Principales escollos : acuerdos pesqueros + ayudas de Estado
• Amenaza de Boris Johnson de incumplir el Acuerdo de salida. 
• UE podría demandar a Reino Unido.
• Fecha límite para alcanzar un acuerdo: 15 octubre (tiempo necesario para

aprobar acuerdo e implementar medidas necesarias)
• 31 diciembre : Brexit

Pros Contras                  
- Acceso libre a importantes mercados - Expectativas poco realistas
- UK: evitar balcanización (Irlanda del Norte, Escocia) - EU: prevenir futuras salidas
- EU:  mayor relevancia internacional con GB - Populismo

30-jun 15-oct

Periodo de transición ¿Extensión periodo de transición?

negociaciones semanales

31-dic

2020 2021 2022

¿Acuerdo u OMC?

Deadline extensión 
periodo de 
transición Brexit!

Consejo Europeo/
Ultimatum B. Johnson
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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: 53% Sobreponderar, 33% Mantener y 14% Infraponderar.
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