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2022: EL INICIO DE LA NORMALIZACIÓN
• Normalización de la situación sanitaria

COMIENZA LA
NORMALIZACIÓN
POSTPANDEMIA

Hacia el final de la pandemia

• Normalización de la actividad económica
Vuelta a un crecimiento real positivo, pero bajo

• Normalización de la inflación
Factores temporales irán remitiendo, pero no volveremos los niveles
anteriores a la pandemia

• Normalización de la política monetaria
Retirada de estímulos iniciada. Hacia el final de los tipos negativos

• Normalización de los beneficios empresariales
Tras la fuerte contracción de 2020 y rebote de 2021, volveremos a
crecimientos de beneficios de un dígito alto

• Normalización del entorno de mercado
Normalización de la volatilidad, valoraciones, correlaciones, tipos de
interés, etc.

•

Vamos dejando atrás los efectos de la
pandemia y, seguramente, la pandemia
en sí misma.

•

Los datos en continúan en general
distorsionados por la rapidez y
profundidad de la crisis generada por el
Covid-19, seguida de una recuperación
de intensidad y rapidez similares.

•

El ejercicio 2022 será el inicio del
proceso de normalización, que nos
llevará a un entorno muy parecido al
pre pandémico, con crecimientos
reales bajos e inflaciones bajas.

• Este proceso de normalización se verá

influenciado por la retirada de
estímulos por parte de los bancos
centrales y cierto endurecimiento de
las condiciones financieras, que
desembocarán en inflación y volatilidad
superiores a las anómalamente bajas
del último ciclo.
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SIEMPRE PARECE ALGO PREMATURO
PRONTO PEDALERÁ
SIN RUEDINES,

•

Los datos de crecimiento mejorarán al
dejar atrás Ómicron…

•

…y la inflación se moderará según remitan
algunos de sus factores temporales, entre
los que destacan la fuerte subida del
precio de las materias primas y los cuellos
de botella en las cadenas de suministro.

•

Bancos centrales ralentizan e incluso
finalizarán en algún momento (adelantado
en EEUU) sus programas de compras …

•

… y subirán tipos.

•

Están quitando los ruedines a la
economía. El camino se vuelve más
inestable y aumentan las probabilidades
de caída, pero lo normal es que todo
termine funcionando.

•

Comienza de esta forma un camino
incierto a la normalización en muchos
sentidos.

4

2022 – El inicio de la normalización

1.

NORMALIZCIÓN DE LA
SITUACIÓN SANITARIA
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PROCESO DE VACUNACIÓN AVANZADO
PROCESO DE
VACUNACIÓN AVANZADO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON PAUTA DE VACUNACIÓN COMPLETA

Fuente: Capital Economics

•

El proceso de vacunación está muy
avanzado en países desarrollados y sólo
queda el continente africano con menos de
un 17% de su población habiendo recibido
la pauta de vacunación completa.

•

Este ha sido uno de los grandes éxitos del
año 2021, siendo un paso necesario
(veremos
si
suficiente)
para
una
recuperación sostenida.

•

La inmunidad de grupo podría estar cerca
a nivel global y Ómicron puede ser un
paso muy importante en esa dirección,
llevando, con su altísima propagación, a
una inmunidad natural.

•

Dicha inmunidad natural sería una gran
noticia, ya que es más efectiva que las
vacunas,
pudiendo
protegernos
de
diferentes variantes del virus con mayor
efectividad que las vacunas, que se
centran en una proteína en concreto.
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MOVILIDAD LIGERAMENTE AFECTADA POR ÓMICRON
ÍNDICES DE MOVILIDAD DE DIFERENTES REGIONES

MOVILIDAD SÓLO
LIGERAMENTE AFECTADA
POR ÓMICRON
•

Diferentes indicadores de movilidad nos
muestran que la actividad se ha
mantenido contenida en esta última ola,
pero las restricciones no han sido ni
mucho menos comprables a las de olas
anteriores.

•

Especialmente en Europa, han sido
muchos los gobiernos que, por primera
vez en esta pandemia, han actuado de
forma preventiva en lugar de hacerlo de
forma reactiva y las restricciones
impuestas no han tenido relación con
hospitalizaciones ni fallecimientos, sino
que se ha decidido en función de los
contagios.

•

En esta última ola de Ómicron, los países
emergentes no han implementado
restricciones a la movilidad. Quizás no se
puedan permitir esa prudencia extra, que
no se ha demostrado necesaria.

Fuente: Capital Economics, Google y Apple
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COVID: IMPACTO DURO PERO DECRECIENTE
MORTALIDAD
MARCADAMENTE A LA
BAJA

NUEVAS INFECCIONES DE COVID-19 (mm7 días)

FALLECIMIENTOS POR COVID-19 (mm7 días)

•

Los gráficos superiores muestran las curvas de
contagios. La propagación de Ómicron ha sido
tan alta como el pico de las grandes olas
anteriores.

•

Sin embargo, abajo se muestran los
fallecimientos por C19 y observamos que el
impacto continúa siendo duro, pero muy
decreciente.

•

Esta lectura podría ser algo prematura en
países emergentes, donde el impacto de
Ómicron, por ahora, ha sido inferior, pero nada
hace pensar que el desenlace vaya a ser
diferente.

•

Con los datos desde inicio de la pandemia,
parece confirmarse que la severidad del virus
continúa reduciéndose en las nuevas cepas
según aumenta su tasa de propagación.

• Con la tasa de vacunación lograda y esta

Fuente: Capital Economics y OMS

última ola de contagios que otorgará
inmunidad natural a un porcentaje relevante
de la población global, nos acercamos a la
inmunidad de grupo.
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2.

NORMALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
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CONTINÚA EL CICLO EXPANSIVO
PMIS SEÑALAN TASAS
DE CRECIMIENTO
CLARAMENTE POSITIVAS

PMI GLOBALES
(Dic 2021)

PMI Servicios
55,6

PMI
Manufacturero
54,2

•

PMI Global compuesto de diciembre:
54,8. Recordamos que PMIs por
encima de 50 señalan expansión de la
actividad económica.

•

El sector manufacturero ha sufrido
principalmente las disrupciones en la
cadena de producción…

•

…pero ambos siguen en un nivel que
implica una tasa de crecimiento sana
para la economía.

•

Según se vayan ensanchando los
cuellos de botella por el lado de la
oferta, cabe esperar que se modere el
ritmo de moderación de la economía.

Fuente: Bloomberg
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DESACELERACIÓN EN DICIEMBRE, BACHE
TEMPORAL POR ÓMICRON
EL BACHE DE ÓMICRON SE
HA NOTADO EN DICIEMBRE

EVOLUCIÓN DE LOS PMIS COMPUESTOS
•
Evolución de los PMIS Compuestos

Los PMIS compuestos del mes de
diciembre se mantienen en niveles de
expansión, aunque apuntan hacia una
desaceleración con caídas significativas
desde el dato de noviembre.

• Las caídas del último mes se explican en

gran parte por las nuevas restricciones
implementadas por la pandemia, lo que
se hace evidente al notar una mayor
contracción en la Eurozona, Reino Unido
y Alemania, que en EEUU o Francia,
donde las restricciones son menores.

•

Fuente: Capital Economics

Por componentes, el sector servicios es
el que ha lastrado el dato de diciembre,
con
el
manufacturero
apenas
retrocediendo. Una señal más de las
restricciones a la movilidad y la cautela
de la población en la temporada pre
navideña.

11

2022 – El inicio de la normalización

NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
PREVISIONES ECONÓMICAS DEL FMI

BUENAS PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS

PROYECCIONES ECONÓMICAS DEL FMI
•

El FMI revisó sus proyecciones de crecimiento
global en el mes de julio, manteniendo el
+6,0% para 2021, pero con cambios
importantes en algunas de las regiones.

• Con posterioridad a estas revisiones, la

variante delta y un proceso de vacunación muy
lento en economías emergentes, han llevado a
cierta decepción respecto a los números
iniciales y la mayoría de los analistas esperan
algo menos de crecimiento para 2021,
compensado por un mejor dato en 2022.

------7%

Fuente: FMI

•

Las estimaciones para China podrían revisarse
a la baja tras el episodio de Evergrande y la
política de bienestar y sostenibilidad del
gobierno.

•

En países desarrollados, el mayor crecimiento
de 2021 se explica en general por la
contracción en 2020, siendo Italia, España y
Reino Unido los casos más claros.

•

Estas estimaciones se encuentras ligeramente
por encima de las del consenso.
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PROYECCIONES ECONÓMICAS DEL BCE
PROYECCIONES
ECONÓMICAS DEL BCE

PROYECCIONES ECONÓMICAS DEL BCE DE DICIEMBRE ‘21

Fuente: Inverseguros y BCE

•

En su reunión de diciembre, el Banco
Central Europeo revisó sus estimaciones
de crecimiento, empleo e inflación y
mostró por primera vez datos para 2024.

•

Sacamos dos conclusiones de esas
revisiones, que no acertarán en el número,
pero posiblemente sí lo hagan en la
dirección:
•
Ómicron ha retrasado unos
trimestres la recuperación y
2022 será algo peor en
términos de crecimiento de lo
inicialmente esperado, pero
2023, en cambio, será bastante
mejor.
•
En
2022
comenzará
la
normalización de la economía
tras la pandemia, que nos
llevará a un entorno muy
parecido al anterior, para
terminar volviendo a un bajo
crecimiento, con baja inflación
(algo superior a la anterior a la
pandemia pero sin llegar a ser
un problema).

13

NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

2022 – El inicio de la normalización

NO TANTO CRECIMIENTO
MENSAJE
CONTRADICTORIO EN EL
MERCADO DE BONOS

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS A 10 AÑOS DE EEUU Y BREAKEVENS AL
MISMO PLAZO

•

El break even de inflación es la tasa de
inflación implícita en los bonos ligados a
la inflación.

•

En el gráfico de esta página muestra en
el eje de la derecha la evolución del
breakeven a 10 años de EEUU (azul),
que ha repuntado fuertemente desde el
inicio de la recuperación y anuncio de las
vacunas, hasta alcanzar el nivel actual
del 2,5%.

• Sin embargo, observamos cómo las tipos

nominales del bono a 10 años (negro)
han experimentado un repunte muy
inferior.

•
Fuente: Bloomberg

El mensaje que ofrecen los tipos reales y
nominales es contradictorio, con los
primeros cotizando un repunte excesivo
de la inflación, al extrapolar la subida
actual, mientras que los segundos,
continúan
reflejando
los
retos
estructurales al crecimiento.
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EXPECTATIVAS MACRO AL ALZA
SORPRESAS
ECONÓMICAS AL ALZA

ÍNDICES DE SORPRESAS ECONÓMICAS DE CITIGROUP
Datos macro publicados
por encima de expectativas

•

Los datos macro han sido buenos en los
últimos meses e incluso trimestres.

•

Sin embargo, aun con tasas de actividad
económica muy positivas, la tendencia de
los datos ha sido de desaceleración desde
el mes de marzo.

•

Como refleja el gráfico de esta página, los
datos macro han ido decepcionando desde
el mes de agosto, pero los índices de
sorpresas económicas vuelven a terreno
positivo.

•

Los miedos a la estanflación irán
remitiendo por los dos lados: crecimiento e
inflación.

Datos macro publicados
por debajo de expectativas
Fuente: JP Morgan Cazenove y Bloomberg
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NORMALIZACIÓN, NO FIN DE CICLO
LOS INVENTARIOS NO
SON DE FIN DE CICLO
Inventarios globales de
semiconductores

Índice de tiempos de envío de
proveedores PMI Global Manuf.

Fuente: JP Morgan Research

•

En esta página se muestran a la
izquierda
los
inventarios
de
semiconductores.

•

El gráfico de la derecha muestra el
índice de tiempos de envío de
proveedores
PMI
Global
Manufacturero.
Dicho
índice
se
encuentra en su nivel mínimo desde el
año 98, lo que implica los plazos de
entrega más largos de la serie.

•

¿Cómo podría estar terminando el ciclo
cuando
los
inventarios
están
extremadamente bajos, tienen que ser
reabastecidos y los proveedores no
dan abasto?

•

Persisten los cuellos de botella en la
cadena de producción, aunque más
adelante veremos que ya existen
señales esperanzadoras al respecto,
pero se hace obvio que se trata de una
situación de debilidad por el lado de la
oferta y no de la demanda.
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CICLO ECONÓMICO AVANZADO AÚN CON RECORRIDO
CICLO AVANZADO: YA
EN CLARA EXPANSIÓN

EVOLUCIÓN DEL CICLO ECONÓMICO DE EE.UU.
Retornos próximos 12 meses vs. media durante Expansión
S&P 500: +2,5%
EE.UU. 10 años: -1,6%
EE.UU. Inv. Grade: -0,3%
EE.UU. High Yield:: -0,9%

Expansión

Recesión

Reparación

Recuperación

Fuente: Morgan Stanley Research

•

El indicador del ciclo americano de
Morgan Stanley está ya en una fase
avanzada de la expansión.

•

La recuperación queda atrás y la
actividad económica ya está, en
general, por encima de niveles preCovid.

•

Esto no implica, ni mucho menos, el
final de ciclo, pero la fase más
explosiva de las subidas de precio de
los activos de riesgo queda atrás.

•

El crecimiento, a pesar de la lectura
algo decepcionante del 3T, muy
lastrada por la variante delta, está
fuera de duda y es la duda sobre la
temporalidad de la inflación, lo que
podría lastrar la recuperación a partir
de ahora.
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CHINA VOLVERÁ A SUMAR EN 2022
CHINA VOLVERÁ A
SUMAR EN 2022

IMPULSO DE CRÉDITO EN CHINA

Fuente: JP Morgan Cazenove

•

Tras un año en el que la actividad
económica en China ha sido algo
decepcionante, posiblemente en 2022 la
situación revierta.

•

China se ha visto lastrada por factores
globales y también por políticas internas,
como la tolerancia cero al covid, los
esfuerzos por desinflar de forma
ordenada la burbuja inmobiliaria y los
cambios regulatorios con la finalidad del
bienestar común y sostenible.

•

Todo lo anterior ha llevado a una tasa de
crecimiento por debajo de lo esperado en
2021, que no es sino una señal de
desarrollo de su modelo económico.

•

El impulso de crédito, que es de los
mejores indicadores adelantados de la
futura actividad económica, debería estar
cerca de hacer suelo. China ya ha bajado
tipos e inyectado liquidez.

18

NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

2022 – El inicio de la normalización

CONSUMIDOR SIGUE EN BUENA FORMA
Empleos vacantes en EEUU

Gasto tarjeta de crédito

BUENAS PERSPECTIVAS
PARA EL CONSUMO

Tasa de ahorro EEUU

•

El consumidor de EEUU, que es el principal
componente del PIB de la principal economía
del mundo, goza de buena salud y
perspectivas favorables.

•

Hay aún empleo vacante, por lo que el
mercado laboral, a pesar de las tensiones
salariales, tiene aún capacidad de crear
nuevos puestos de trabajo.

•

La tasa de ahorro, medida como porcentaje
de los ingresos disponibles, se ha reducido
mucho tras finalizar los cheques fiscales,
pero continúa en niveles en línea con los
históricos.

•

El gasto de tarjetas de crédito sigue en
niveles altos y el efecto riqueza que genera
un precio alto de la vivienda es relevante.

•

La sensibilidad a los tipos a corto plazo es
menor que la de los tipos a largo y no
esperamos un incremento fuerte de la
pendiente de la curva de tipos a pesar del
inicio del ciclo de subidas de la FED.

Precios de la vivienda

Fuente: JP Morgan y Bloomberg
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CONSUMIDOR EN BUENA SALUD
CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR ALTA, SIN
EXCESO DE OPTIMISMO

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN NIVELES ADECUADOS

•

Fuente: Ned Davis Research

Indicadores de confianza del consumidor
ofrecen
un
diagnóstico
positivo,
registrando niveles altos, pero habiendo
corregido ya desde un optimismo
extremo.
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3.

NORMALIZACIÓN DE LA
INFLACIÓN
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INFLACIÓN POR ENCIMA DEL OBJETIVO DE BC
INFLACIÓN MUY POR
ENCIMA DEL OBJETIVO
DE LOS BC

INFLACIÓN EN EEUU, EUROZONA Y JAPÓN

•

La inflación sigue muy por encima del
objetivo de los bancos centrales.

•

Puede mantenerse alta durante mucho
tiempo, por factores temporales.

•

Pero hay también factores más
permanentes, como por ejemplo los
costes laborables o el precio de la
vivienda en EE.UU.

Fuente: Ned Davis Research
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INFLACIÓN ALTA POR FACTORES TEMPORALES
¿PERMANENTE POR
FACTORES TEMPORALES?

INFLACIÓN DE LA EUROZONA (% VAR. ANUAL) Y COMPONENTES (P.P)

Fuente: Morgan Stanley Research

•

A estas alturas, el carácter temporal de la
inflación, lógicamente, se pone en duda, pero
su permanencia será puesta en duda también
en algún momento.

•

En lugar de tratar de acertar sobre cuándo
cederá la inflación, resulta más eficiente
analizar los factores que han causado el fuerte
repunte de los últimos trimestres.

•

La
inflación
se
mantiene
alta,
fundamentalmente (que no únicamente), por
factores temporales y podría mantenerse alta
durante aún bastante tiempo, por este tipo de
factores, aunque la situación es muy distinta
en diferentes regiones.

•

El principal argumento para la temporalidad de
la inflación es el hecho de venir,
principalmente, del lado de la oferta y el efecto
base causado por la fuerte subida de la
energía.

•

Powell dejó muy claro que la inflación ya no es
transitoria pero mantiene su visión de que hará
pico a principios de 2022.
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INFLACIÓN A LA BAJA POR EFECTO BASE

CONTRAINTUITIVO

PRECIO DEL BARRIL DE BRENT E IPC DE EEUU
•

El shock de inflación es incompatible
con un crecimiento sostenible, pero el
efecto base se activará pronto.

•

Según estimaciones de JP Morgan,
incluso si el precio del barril de petróleo
estuviera en 100 $ el año próximo,
cabría esperar una fuerte caída de la
inflación por el mero efecto base.

Fuente: JP Morgan asumiendo un precio del barril de $100 para el año próximo
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PETRÓLEO ALTO, FUTURA DEFLACIÓN
¿CONTRAINTUITIVO?
PETRÓLEO ALTO ES
DEFLACIONISTA EN EL
LARGO PLAZO

PRECIO DEL BARRIL DE BRENT E INFLACIÓN 10 AÑOS SIGUIENTES

Fuente: BCA Research

•

A
pesar
de
poder
parecer
contraintuitivo, una subida fuerte del
precio del barril de petróleo, implica
futura deflación.

•

El petróleo elevado, es coincidente con la
elevada inflación, pero al fijar una base
elevada, a continuación sigue inflación baja
en pocos trimestres.

•

Además actúa como un impuesto, y reduce
la demanda futura (y el crecimiento). Por
eso,
encaja
con
el
mercado
(eficiente/sabio), que no ve tipos de interés
reales elevados (breakevens) ni elevado
crecimiento en la actualidad (tipos
nominales).

•

La atención del mercado está hoy lejos de
este gráfico y se centra más en las fuerzas
inflacionistas de corto plazo, pero es un
factor relevante para esa normalización de
la inflación en niveles superiores a los del
último ciclo, pero sin llegar a ser
problemática para la economía ni los
mercados.
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COMIENZAN A REMITIR CUELLOS DE BOTELLA

Tasa de fletes de contenedores

Índice Baltic Dry

Precio del carbón térmico en China

Precios de chips

PROBLEMA DE
SUMINISTROS REMITIENDO
•

Navidades salvadas sin problemas
adicionales en cuellos de botella en la
cadena de producción a pesar de
Ómicron.

•

Ya son muchas las señales que apuntan
a cierta relajación de los cuellos de
botella en la cadena de producción, que
han sido una de las principales fuerzas
inflacionistas.

Fuente: JP Morgan Research
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4.

NORMALIZACIÓN DE POLÍTICAS
MONETARIAS

27

NORMALIZACIÓN POLÍTICA MONETARIA

2022 – El inicio de la normalización

LLEGÓ EL TÁPERING TAN ANUNCIADO

Fuente: Hedgeye, viñeta del día en noviembre de 2021
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CONDICIONES FINANCIERAS AÚN MUY LAXAS
CONDICIONES
FINACIERAS EN EEUU
AÚN NO SE HAN
ENDURECIDO

ÍNDICE DE CONDICIONES FINANCIERAS DE GOLDMAN SACHS

Fuente: Bloomberg

•

El índice de Goldman Sachs de
condiciones financieras en EEUU ha
parado de caer pero, hasta la fecha, ni
siquiera se ha dado la vuelta.

•

Dicho índice es un proxy de la pata de
liquidez de los mercados.

•

Venimos del evento de liquidez mayor de
la historia moderna.

•

Incluso si las cifras de inflación se
muestran
temporales,
seguirán
acompañadas por una intervención en los
precios y un crecimiento sostenido más
bajo.

•

El endurecimiento de las condiciones
financieras, junto con la subida del precio
del petróleo, puede llevar, por precaución,
a un ahorro estructural mayor y tipos de
interés más bajos.
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ALGUNOS YA HAN COMENZADO A SUBIR TIPOS
EVOLUCIÓN DEL MSCI WORLD Y % DE BANCOS CENTRALES
SUBIENDO O BAJANDO TIPOS

Fuente: Ned Davis Research

COMENZANDO LA SUBIDA
DE TIPOS GLOBAL
•

El gráfico muestra que ya “sólo” el 53% de los
bancos centrales bajó tipos de interés la última
vez que los movió.

•

Una bajada de tipos es un estímulo para la
economía y viceversa. Y como no podría ser de
otra forma, ese estímulo se refleja en las
rentabilidades de las bolsas.

•

El indicador de porcentaje de BC habiendo
recortado tipos en su último movimiento,
históricamente ha estado más de un 67% del
tiempo por encima de 50, con rentabilidades
anualizadas en esos periodos del +8,9%, frente
a un -0,29% anualizado cuando menos del
50% bajaron tipos en su último cambio.

•

En las principales economías desarrolladas, el
próximo movimiento será al alza, siguiendo la
FED o el BCE los pasos de algunos bancos
centrales que ya han subido tipos en este ciclo,
como los de Reino Unido, Noruega y Brasil, a
los que posiblemente se unan Canadá y Nueva
Zelanda.

•

Viento de cara para las bolsas.
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TAPERING Y SUBIDAS DE TIPOS EN PRECIO
FED DOT PLOT
DEMASIADO HAWKISH

ESTIMACIONES DE TIPOS DE INTERÉS DE LOS DIFERENTES
MIEMBROS DE LA FED

Fuente: Morgan Stanley Research y Reserva Federal

•

La FED comienza la retirada, doblando el ritmo
de la reducción de estímulos y anticipando 3
subidas de tipos para 2022 y otras 3 para 2023.

•

Inicialmente el mercado parecía interpretar que
ve un entorno macro suficientemente positivo
como para poder absorber esas subidas, pero al
juntarse este evento con cierto deterioro de la
pandemia, la reacción tornó algo más negativa.

•

Powell fue optimista con Ómicron, cauteloso con
la inflación, confiado en el pleno empleo y no
descarta que pueda adelantar la intervención. De
hecho, el mercado descuenta la primera subida
de tipos EEUU en marzo 2022 y la FED sigue
avivando la llama con las actas de diciembre,
destacando las discusiones sobre una subida de
tipos anticipada y más rápida, y el comienzo de
la normalización del balance mucho más
próxima a la primera subida de tipos de lo que el
mercado había anticipado.

•

Será difícil que la Fed sea capaz de implementar
las subidas que anticipa en su “dot plot” y así lo
está interpretando el mercado, que compra la
primera parte, pero no el final de 2023 y 2024.

31

NORMALIZACIÓN POLÍTICA MONETARIA

2022 – El inicio de la normalización

FUERTE ENDURECIMIENTO MONETARIO YA EN PRECIO
EN EEUU

EXPECTATIVAS DE
SUBIDAS DE TIPOS YA
ALTAS EN EEUU

Tipos implícitos ON en EEUU y número de subidas esperadas

Futuros de los Fed Funds (Dic 22)

Tipos a 2 años de EEUU

•

La Fed posiblemente no necesite tomar
una actitud más restrictiva de la actual,
porque ya hay mucho en precio.

•

El repunte de los tipos a corto plazo de
final de 2021 y lo que llevamos de 2022 ha
sido muy brusco y los futuros de tipos de
interés de la Fed para diciembre de 2022,
ya esperan en esa fecha uno tipos de
referencia el 0,9%.

Fuente: Bloomberg
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BCE: LENTA RETIRADA DE ESTÍMULOS
COMIENZA LA REDUCCIÓN
DEL PROGRAMA DE
COMPRAS DEL BCE

PROGRAMA DE COMPRAS DE ACTIVOS DEL BCE
(Miles de millones de € mensuales)

• La reunión de diciembre del BCE tuvo un

•

•
•

Fuente: Capital Economics y BCE

•

sesgo más restrictivo (hawkish) de lo
esperado, en especial por la opción elegida a
la hora de sustituir el PEPP, programa de
emergencia de compra de activos por la
pandemia.
Finalización PEPP en marzo 2022. A partir de
aquí el APP (programa de comprar de activos
ordinario) comprará 40.000M/mes en el 2T del
2022, 30.000M/mes en el 3T 2022 y
20.000M/mes a partir de octubre 2022 (que es
la cantidad que está comprando actualmente),
durante el tiempo que sea necesario.
Reinversiones de los bonos que vayan
venciendo
dentro
del
PEPP
hasta
diciembre/24 (se alargó un año).
Destaca el incremento de las previsiones de
inflación del BCE, en especial para 2022,
aunque en 2023 y 2024 vuelve a situarse
ligeramente por debajo del 2%.
Aquí es importante destacar que tanto la
inflación esperada de 2023 como la de 2024
se encuentran cerca del nivel del 2%, y, según
la revisión estratégica del BCE de julio 2021,
si éstas se situaran por encima de ese nivel,
el BCE debería actuar incrementando tipos.
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ENDURECIMIENTO MONETARIO LEVE ESPERADO EN EUROPA

SE ESPER AL PRIMERA
SUBIDA DE TIPOS DEL
BCE EN OCTUBRE.

Tipos implícitos ON en Eurozona y número de subidas esperadas

Futuros del Euribor(Dic 22)

Tipos a 2 años de Alemania

•

El BCE debe combatir una situación muy
diferente a la de EEUU, con unas
proyecciones de

•

La presión salarial y el precio de la
vivienda,
que
son
dos
factores
inflacioncitas más estructurales, no han
presionado tanto a la economía europea,
que también crece con inflación y
comenzará a retirar estímulos y subir
tipos, pero a un ritmo más pausado e
iniciando el proceso unos trimestres
después.

Fuente: Bloomberg
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NORMALIZACIÓN DE LOS
BENEFICIOS EMPRESARIALES
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LOS BENEFICIOS SON EL MOTOR DE LAS BOLSAS
LOS BENEFICIOS
SIEMPRE IMPORTAN

BPA DEL S&P500 VS. NIVEL DEL ÍNDICE
BPA Próximos 12 meses
(Eje izquierdo)

Nivel del índice S&P 500
(Eje derecho )

•

En esta página vemos cómo, en contra
de
algunas
afirmaciones,
las
estimaciones
de
beneficios
empresariales para los próximos 12
meses, SÍ han sido las que han
marcado la pauta en la bolsa
americana.

•

No es una correlación perfecta de corto
plazo y la intensidad varía en diferentes
partes del ciclo, pero con crecimientos
estimados del BPA, las bolsas
posiblemente sigan con su tendencia
alcista.

Fuente: Morgan Stanley Research
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VOLVEMOS A UNA COMPARATIVA NORMAL
NORMALIZACIÓN DE
BENEFICIOS

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE BENEFICIOS DEL S&P 500 A/A
•

Tras la fuerte distorsión causada por la
pandemia, que llevó a una contracción
de los beneficios del 12% en el
ejercicio
2020,
para
después
experimentar un fuerte rebote del 36%
en 2021, 2022 será el año de la
normalización.

•

El consenso espera un crecimiento de
beneficios para el S&P 500 del 8% en
2022 y el 10% en 2023.

Estimaciones
consenso

Fuente: Morgan Stanley Research
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ALTAS EST. DE BENEFICIOS, MALAS PARA LA BOLSA
ESTIMACIONES DE
BENEFICIOS YA MUY
EXIGENTES

S&P 500 Y CRECIMIENTO MEDIO DE BENEFICIOS DE SUS
COMPONENTES

•

El crecimiento estimado de los
beneficios para el S&P 500 había
alcanzado máximos, con una tasa de
crecimiento
anual
de
beneficios
esperada superior al 30%. Ha caído
hasta el 26,3%.

•

La renta variable ha caído, en
promedio, cuando el crecimiento de los
beneficios estimado ha sido tan alto,
como se muestra en el gráfico de la
izquierda, desde 1984.

Fuente: Ned Davis Research
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REVISIONES DE ESTIMACIONES DE BENEFICIOS
REVISIONES DE
BENEFICIOS AÚN AL
ALZA

ESTIMACIONES DEL CONSENSO PARA BPA DEL S&P500 POR AÑO
CALENDARIO
•

Quedan atrás la fuerte caída de
beneficios de 2020 y la revisión a la baja
también de las estimaciones para 2021
en tiempos de pandemia.

•

Coincidiendo con el anuncio de la
vacuna y la recuperación, los beneficios
del ejercicio 2021 se revisaron
fuertemente al alza, desde los $160 a
los $200 por acción.

•

Las estimaciones para 2022 se
mantienen altas, pero la tendencia de
revisiones a la baja es, de momento
menor, en contra del patrón habitual.

Fuente: Ned Davis Research
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RATIO DE BATIDA PERDIENDO FUERZA
LAS COMPAÑIAS QUE
BATEN ESTIAMCIONES
SE VAN REDUCIENDO

MSCI ACWI VS. PORCENTAJE DE INFORMES DE BENEFICIOS
BATIENDO EXPECTATIVAS

•

Desde el punto de vista de los
beneficios, el riesgo para los mercados
es que sean cada vez menos las
compañías que baten estimaciones.

•

El ratio de batida (% de compañías que
publican mejor de lo esperado) está muy
alto, pero está por debajo del extremo
del 2T y de su nivel de hace un año.

•

En la parte inferior del gráfico de esta
página se muestra que la tendencia del
ratio de batida ha ido a la baja según los
mercados alcistas maduran y se ha
puesto en negativo antes o durante los
ciclos bajistas (marcados en amarillo).

•

Esto sugiere cautela en aquellas
compañías y sectores donde las
estimaciones son excesivamente altas.

Fuente: Ned Davis Research
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6.

SITUACIÓN ACTUAL EN DATOS
MACROECONÓMICOS
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Fuente: Morgan Stanley Research
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Fuente: Morgan Stanley Research
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RETORNOS ANUALIZADOS EN CICLOS SECULARES
RETORNOS EN DIFERENTES CICLOS
EN LAS PRINCIPALES CLASES DE ACTIVO

RETORNOS
A
LARGO DEL CICLO

LO

•

El gráfico de la izquierda muestra las
rentabilidades anualizadas de cada una
de las principales clases de activo (renta
variable, renta fija y materias primas) a
lo largo de sus grandes ciclos.

•

En los ciclos alcistas, las rentabilidades
anualizadas han sido siempre de doble
dígito.

•

Lo que posiblemente marca la diferencia
en esta ocasión, es la situación de los
bonos, que llevan más de 30 años en un
ciclo alcista de largo plazo que parece
estar cerca de su final.

• Los ciclos bajistas de corto plazo no

Fuente: Ned Davis Research

suelen comenzar por deterioro de los
fundamentales, sino por deterioro del
sentimiento. Por eso, una caída fuerte
de las bolsas podría ser una causa en sí
misma. Sin embargo, el sentimiento
parece estar aún dirigido por la
pandemia y quedan buenas noticias
cuando se confirme su fin.
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CICLO ALCISTA ESTRUCTURAL DESDE 2009 EN RV
S&P 500 Y CICLOS DE LARGO PLAZO

“CYCLICAL BULL” EN
“SECULAR BULL”
•

El ciclo iniciado tras la GCF sigue
intacto, tras el paréntesis de la
pandemia, que ya casi podemos
asumir
queda
atrás,
aunque
desconozcamos aún sus posibles
consecuencias estructurales.

•

Más adelante observaremos cómo, si
la tesis de que estamos en lo que Ned
Davis llama “secular bull”, las
probabilidades un accidente grave en
los mercado son bajas.

•

Por supuesto, los ciclos alcistas de
largo plazo (secular) se componen de
ciclos más cortos (cyclical).

•

El gran riesgo que podría llevar al ciclo
alcista de largo plazo sería una
inflación
alta
y
permanente.
Argumentaremos más adelante que
ese es un escenario poco probable.

Fuente: Ned Davis Research
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¿CUÁNTO QUEDA DE CICLO BURSÁTIL?
DURACIÓN DE LOS CICLOS Y SUBIDAS DE LAS BOLSAS

Fuente: Ned Davis Research

¿CUÁNTO
PUEDE
QUEDAR DE CICLO?
•

Mostramos en esta página un análisis
del patrón histórico de los ciclos
alcistas, ya sean ciclos alcistas dentro
de un ciclo alcista de largo plazo o
dentro de un ciclo bajista de largo
plazo.

•

El ciclo actual, si asumimos que es un
ciclo alcista (comenzado tras la crisis
del Covid y el anuncio de vacunas en
2020) dentro de otro alcista de más
largo plazo (comenzado en 2009) ha
sido aún muy corto en el tiempo, con
sus poco más de 450 días de duración,
cuando ciclos similares han durado en
promedio casi 800 días.

•

Respecto a su intensidad, con una
revalorización para el DJIA de casi el
90%, el ciclo podría parecer más
avanzado, pero volvería a ser, en caso
de terminarse, algo pobre en términos
históricos.
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ACCIONES MÁS ATRACTIVAS QUE BONOS
EARNINGS YIELD FRENTE A TIPOS DE INTERÉS

VALORACIÓN
RELATIVA
CONTINÚA FAVORECIENDO
A LAS BOLSAS FRENTE A
LOS BONOS
•

En términos relativos, a pesar de las
fuertes subidas, las bolsas siguen
siendo más atractivas que los bonos.

•

El Earnings Yield, definido como la
inversa del P/E, continúa muy por
encima de los tipos de interés de los
bonos.

•

En términos de valoración el atractivo
de las bolsas es muy superior al de
los bonos.

Fuente: Ned Davis Research
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VALORACIONES EXIGENTES, NO DISPARATADAS

Fuente: Morgan Stanley Research

49

ASSET ALLOCATION

2022 – El inicio de la normalización

FLUJOS DE DINERO EN RENTA VARIABLE Y BONOS
EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS EN RV Y BONOS

FLUJOS
•

Tras un corto periodo de salidas
acumuladas en renta variable, los flujos
vuelven a ser muy positivos.

•

Los flujos de entrada en renta fija se
han desacelerado mucho, llegando a
registrar un mes negativo a mediados
de diciembre.

Fuente: Ned Davis Research
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REPRESIÓN FINANCIERA EMPUJANDO A LOS
HOGARES A LA RENTA VARIABLE
ES
LA
REPRESIÓN
FINANCIERA

PORCENTAJE EN RENTA VARIABLE SOBRE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTALES DE LOS HOGARES DE EE.UU.

•

Los hogares en EE.UU.
cargados de renta variable.

•

El gráfico muestra el porcentaje que
supone la renta variable sobre el total
de activos financieros de los hogares
en EE.UU. y se sitúa en el 46,8%.
Ligeramente por debajo del máximo de
cierre de junio.

•

Este dato no dice gran cosa per se,
dado que en picos anteriores, las
alternativas de inversión eran muy
diferentes.

•

Es la represión financiera combinada
con un ciclo bursátil ya algo avanzado.

están

Fuente: Ned Davis Research
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INSTITUCIONAL MENOS INVERTIDOS QUE HOGARES
INSTITUCIONES CERCA
DE MÁXIMOS EN RV

RENTA VARIABLE COMO PORCENTAJE DE ACCIONES + BONOS + LIQUIDEZ
DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES DE EE.UU.

•

El posicionamiento de las instituciones
es algo menos extremo que el de los
hogares. Con estos últimos en niveles
máximos históricos de exposición a
renta variable (ver página anterior), las
compañías de seguros y planes de
pensiones siguen lejos de esos niveles
máximos que alcanzaron en el año
2000.

•

Las necesidades de este tipo de
instituciones y sus obligaciones de
pagos futuros les hacen, a veces, algo
menos flexibles, pero la conclusión es
diferente a la de al página anterior.

• TINA (There Is No Alternative) como

muestra de la represión financiera que
continúa, deja pocas opciones de
forma estratégica.

Fuente: Ned Davis Research
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MACRO PUEDE VOLVER A SER FAVORABLE
EVOLUCIÓN DEL S&P 500 VS. ÍNDICE SOPRESAS ECONÓMICAS

SORPRESAS
ECONÓMICAS VUELVEN
A TERRENO POSITIVO
•

Los pronósticos de los economistas que
eran demasiado optimistas sobre la
economía, han llevado a decepciones
(sorpresas a la baja) en los datos, lo que
no es tan atractivo para las acciones.

•

Ese optimismo en términos macro se vio
muy deteriorado y parece estar volviendo
a coger tracción.

•

Los riesgos económicos a la baja se han
reducido notablemente y también las
expectativas, especialmente en regiones
como Asia o Europa.

Fuente: Ned Davis Research
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RESUMEN POSICIONAMIENTO

• SOBREPONDERADOS EN RENTA VARIABLE
Tácticamente algo más neutrales
• INFRAPONDERAMOS LA RENTA FIJA
• POSICIONES TÁCTICAS EN LIQUIDEZ
• OTROS ACTIVOS
•
•
•
•
•
•

GESTIÓN ALTERNATIVA
MATERIAS PRIMAS
METALES PRECIOSOS
DIVISAS EMERGENTES (POSITIVOS EN ASIA)
DÓLAR
PETRÓLEO
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7. a.

RENTA FIJA
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EVOLUCIÓN CURVAS DE TIPOS DE GOBIERNOS
TIPOS AL ALZA

CURVAS DE TIPOS DE GOBIERNOS ALEMANIA Y EEUU
(11/01/2022 y 31/12/2020)
•

Los tipos han comenzado a subir en
2021 y es posible que el ciclo alcista de
más de 30 años de los bonos ya haya
finalizado.

•

Aunque la situación macro es aún bien
diferente, y así lo reflejan las curvas de
tipos de interés, la curva de EEUU
lidera el movimiento al alza y arrastra
consigo a la de tipos de interés de
Alemania.

Fuente: Bloomberg
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EMISIONES NETAS RF GLOBAL

Gobiernos desarrollados

Deuda Emergente

LA
OFERTA
CONTRAE

Bonos IG desarrollados

High Yield

Fuente: ICI, Morgan Stanley Research 31/12/2021

SE

•

Las emisiones de bonos venían
repuntando de forma significativa
durante los últimos trimestres y, muy
especialmente, la de los bonos de
gobiernos G4.

•

Los gobiernos europeos han reducido
fuertemente sus emisiones netas, tras el
fuerte repunte consecuencia del PEPP,
haciendo así bajar el número total de
emisiones netas de gobiernos del G4, a
pesar de EE.UU. y Japón, que
mantienen la oferta de bonos en niveles
máximos.

•

En el mercado de crédito, la situación es
algo
diferente.
Tras
la
fuerte
refinanciación
post
pandemia,
el
volumen de emisiones netas continúan
su tendencia a la baja.
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RIESGO SIN REMUNERAR
VALORACIÓN EXCESIVA DE
LA RF GUBERNAMENTAL

TIPOS DE INTERÉS NOMINALES, REALES Y EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

Fuente: Morgan Stanley Research

•

El antiguo activo libre de riesgo ya es, desde
hace tiempo, activo libre de retorno. Los tipos de
interés nominales del bono a 10 años del
gobierno de EE.UU., tras repuntar hasta el 1,8%
volvieron a caer para recuperar niveles de 1,5%
en el caso del 10 años de EE.UU.

•

No esperamos fuertes repuntes adicionales de
tipos en EE.UU. y apenas ningún repunte en
Europa, pero la tendencia es al alza.

•

Los tipos reales han caído fuertemente,
consecuencia principalmente del repunte de la
inflación.

•

Los gobiernos desarrollados no remuneran
suficientemente el riesgo asumido y están caros
en términos nominales y reales.

•

El movimiento más fuerte lo han marcado las
expectativas de inflación. La inflación implícita
que descuentan los bonos ligados a la inflación
ha repuntado desde niveles inferiores al 1% prepandemia hasta el 2,6% de inflación media en
los próximos 10 años en EE.UU.
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VALORACIÓN
NEGATIVOS EN
CRÉDITO EN GENERAL

TIPOS DE INTERÉS NOMINALES, REALES Y EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

Fuente: Morgan Stanley Research

•

Los diferenciales de crédito se han
mantenido estables en los últimos
meses, tanto en EE.UU. como en
Europa y tanto en bonos Investment
Grade como High Yield.

•

Los programas de compra de activos
de los bancos centrales han estado
soportando el activo, pero, ahora que
éstos comienzan a reducirse, su
vulnerabilidad podrá hacerse más
evidente. No esperamos ampliaciones
fuertes de los diferenciales de crédito,
pero preferimos evitar el riesgo de tipos
de interés inherente a la deuda
corporativa de mejor calidad.

•

Las dos excepciones donde pensamos
que aún queda algo de valor, son la
deuda subordinada financiera y la
deuda
emergente,
concretamente
asiática, tras la corrección del mes de
septiembre.
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NEUTRALES POR CICLO, PRUDENTES POR VALORACIÓN
DIFERENCIALES DE CRÉDITO HIGH YIELD

NEUTRALES
YIELD

EN

HIGH

•

La deuda de peor calidad debería tener
buen comportamiento en la fase actual del
ciclo. Su baja sensibilidad a tipos de
interés y su carácter cíclico juegan a su
favor.

•

Sin embargo, las valoraciones están tan
ajustadas que los beneficios esperados no
justifican el riesgo asumido a nivel índice.
La enorme dispersión del último trimestre
ha generado oportunidades para gestores
activos y nombre concretos, siempre con
un análisis de crédito adecuado.

•

En el gráfico podemos ver arriba, cómo el
diferencial de crédito del High Yield se
mueve en la dirección contraria a los tipos
de interés del gobierno.

•

El diferencial de crédito está muy cerca de
sus niveles mínimos, pero si miramos el
ratio HY (HY / Treasury Yield), no estamos
en una situación de excesivo optimismo.

Fuente: Ned Davis Research

60

RENTA FIJA

2022 – El inicio de la normalización

DEUDA SUBORDINADA FINANCIERA
CONTINUAMOS POSITIVOS
EN DEUDA SUBORDINADA
FINANCIERA

YTC DEL ÍNDICE DE AT1 DE CREDIT SUISSE

Fuente: Bloomberg

•

Llevamos mucho tiempo dudando sobre la
rentabilidad del sector bancario, pero
defendiendo su solvencia. Con la posible
mejora de rentabilidad, la de la solvencia
queda fuera de duda.

•

El cambio en políticas monetarias e inicio
de proceso de subidas de tipos, aunque
sean moderadas, es el catalizador que
faltaba para el sector financiero.

•

Se trata de uno de los pocos activos que
continúan
pagando
una
rentabilidad
razonable y, a pesar de la fuerte
compresión de los tipos de interés de los
últimos meses, cuenta con factores
estructurales a favor, como la regulación; y
el hecho de ser los bancos, esta vez, parte
de la solución y no del problema, los hacen
uno de los nichos atractivos en renta fija.

•

Las valoraciones llegaron a estar muy
estrechas, alcanzando el índice de Cocos
una YTC del 2,5%. Actualmente su
rentabilidad a la call está en el 3,2%.
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RENTABILIDAD Y YIELD ASIAN-PACIFIC AGGREGATE
POSITIVOS EN BONOS
ASIÁTICOS

Fuente: Ned Davis Research

•

Los bonos emergentes son de los pocos activos
en los que queda algo de carry, pero la parte de
Latam y Europa del Este continúan
pareciéndonos excesivamente vulnerables.

•

Asia, sin embargo, presenta una situación de
mayor estabilidad, está más avanzada en la
salida de la pandemia y en algunos países
como China, se habla ya de bajada y no de
subida de tipos de interés. En Asia, quizás la
rentabilidad es menor, pero los fundamentales
son más favorables.

•

Rentabilidad a vencimiento y diferencial de
crédito ligeramente por encima de la media
histórica, en una situación en la que los tipos de
interés de activos “competidores” está muy por
debajo.

•

Se han visto perjudicados por la fortaleza del
USD y el repunte de las tires de los bonos del
gobierno americano.

•

Políticas monetarias aún expansivas en
algunos países de Asia, con margen para la
revalorización de capital y no carry.
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Fuente: Morgan Stanley Research
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INFRAPONDERADOS EN RENTA FIJA
•

TIPOS DE INTERÉS
•

•

•

NEGATIVOS EN EUROPA. Principalmente en Alemania
pero, en general, en todos los gobiernos. Hacer relativos.
NEGATIVOS EN EE.UU. por la parte del dólar y porque
habrá mayores subidas de tipos que quizá den una
oportunidad mucho antes que en Europa. Aún no.

CRÉDITO
•

POSITIVOS EN NICHOS CONCRETOS

•

NEGATIVOS EN INVESTMENT GRADE

•

POSITIVOS EN GESTIÓN TÁCTICA y FLEXIBLE Y
DEUDA SUBORDINADA FINANCIERA

•

NEUTRALES EN HIGH YIELD

•

POSITIVOS EN EMERGENTES EN ASIA
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7. b.

RENTA VARIABLE
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LA VOLATILIDAD LLEGA PARA QUEDARSE
LA VOLATILIDAD TAMBIÉN
SE NORMALIZARÁ EN
2022

VOLATILIDAD DEL ÍNDICE S&P500

•

El VIX, que es la volatilidad del S&P
500 y al que algunos llaman el índice
del miedo, ha sufrió un repunte muy
limitado en la corrección bursátil de
septiembre y principios de octubre,
pero en esta última corrección tras
conocerse la variante Ómicron, el
repunte ha sido mayor, superando el
nivel de 28,5.

•

Cada vez que el VIX ha superado el
nivel de 28,5 por primera vez en 6
meses, las bolsas han caído de
media un 20% en los siguientes 12
meses.

• Esto no es contrario a que 2022 sea
un buen años para las bolsas, pero
lo será con mayor volatilidad.

Fuente: Ned Davis Research
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NO LLEVAMOS TANTO TIEMPO SIN CORRECCIONES
NÚMERO DE DÍAS ANTES DE UNA CORRECCIÓN DEL 5-10-20%

NO LLEVAMOS MUCHO
TIEMPO SIN
CORRECCIONES
•

El gráfico de esta página, muestra los
días que han pasado históricamente
sin que el S&P 500 haya sufrido
correcciones del 5%, 10% y 20%.

•

Se trata sólo de datos históricos y el
patrón no tiene por qué repetirse pero,
tras la reciente corrección de algo
más del 5% en el S&P 500, el tiempo
pasado desde la última corrección del
10% y el 20% es aún menor que la
media histórica.

•

El mercado global lleva 448 días sin
corregir un 10% y un 20%.

• En las últimas correcciones de finales

Fuente: Ned Davis Research, 29 de diciembre de 2021

de noviembre y principios de
diciembre, el S&P 500 apenas corrigió
un 4% desde máximos, pero índices
como el Eurostoxx 50 retrocedieron el
doble.
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RENTA VARIABLE
VALORACIONES EXIGENTES NO DISPARATADAS

VALORACIONES,
EXIGENTES,
ASUMIBLES… Y A LA
BAJA

EVOLUCIÓN DE DIFERENTES RATIOS DE VALORACIÓN DE LAS BOLSAS

Fuente: Morgan Stanley Research con datos a 31/12/2021

•

Las valoraciones actuales de las bolsas en
EE.UU. son exigentes, pero no creemos
que excesivas. No podemos afirmar que
las bolsas estén baratas,
pero no
pensamos que hayan alcanzado un nivel
en el que la valoración sea el problema.

•

Con los tipos de interés en los niveles
actuales, el mercado está dispuesto a
pagar múltiplos más altos que en otros
entornos de tipos.

•

La contracción de múltiplos ha comenzado
y, a 30 de septiembre, las bolsas ya
cotizan a múltiplos ligeramente más bajos
de los alcanzados en el 1T21.

•

El proceso de de-rating ha comenzado y la
valoración de las bolsas hoy es algo más
atractiva que hace un año. Esperamos uan
continuidad de ese movimiento y
posiblemente, en esta fase más avanzada
del ciclo, los beneficios crezcan por
encima de la revalorización de las bolsas.
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VALORACIÓN POR REGIONES Y SECTORES
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RENTA VARIABLE
GRANDES DIVERGENCIAS EN VALORACIÓN

DIVERGENCIAS
EN
VALORACIÓN FUERTES

EVOLUCIÓN EN EL AÑO DE LA VALORACIÓN DE LAS BOLSAS
(PER próximos 12 meses)

•

La afirmación de que las bolsas están
caras resulta especialmente miope en la
actual situación de mercado.

•

Lo caro (y bueno) parece ópticamente muy
caro y lo barato (y malo) permanece barato
en términos relativos y también absolutos.

•

Huimos en esta situación de los extremos
y al comprar crecimiento, calidad y
tecnología, no lo hacemos a cualquier
precio, pero al comprar lo menso popular,
tenemos en cuenta calidad del negocio,
balance y retos estructurales, sin
conformarnos
con
valoración
muy
atractivas.

•

Nos sigue gustando la tecnología, pero no
cualquier tipo de tecnología, sino aquella
que genera beneficios reales, con
negocios protegidos y visibilidad de medio
o largo plazo.

PRIMA DEL SECTRO TECNOLÓGICO Y BENEFICIOS REALTIVOS AL
MERCADO

Fuente: Zerohedge
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NOS GUSTA TECNOLOGÍA, PERO CUIDADO
CON NASDAQ
TENCOLOGÍA SI, PERO
DE FORMA SELECTIVA

PORCENTAGE DE ACCIONES DEL NYSE Y NASDAQ CON
BENEFICIOS NEGATIVOS

Fuente: Ned Davis Research

•

La tecnología posiblemente sea el
principal motor para el crecimiento de
beneficios en los próximos años.

•

Es una característica que debemos
buscar de forma transversal en
prácticamente todos los sectores y
compañías.

•

La exposición más obvia, a través de
índices como el Nasdaq engloba
compañías muy diferentes en un sector
en el que el ganador suele quedarse la
totalidad de la recompensa.

•

Ahora que la subida de tipos amenaza
las acciones más sensibles a la tase de
descuento con aquellas en las que hay
menos beneficios reales y mayores
perspectivas futuras. El valor de esos
flujos de caja futuros descontados a uan
tasa superior, es menor.
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RENTA VARIABLE
NO ES PICO DE BENEFICIOS. QUIZÁS DE CRECIM.

BUENAS
PERSPECTIVAS
PARA
LOS BENEFICIOS

ESTIMACIONES DE BPA A/A

Fuente: Morgan Stanley Research

•

Los gráficos recogen las estimaciones de
beneficios para los próximos 12 meses de
EE.UU, Europa, Japón y Mercados
Emergentes.

•

Anticipábamos el trimestre anterior que
todos estaban en tasas de crecimiento
anómalamente
altas
y
difícilmente
sostenibles y ya con los resultados del 3T21
eso se ha evidenciado, por puro efecto
base.

•

Las revisiones a la baja han comenzado y
existe cierto riesgo de que continúen, pero
ni mucho menos se está descontando un
escenario excesivamente favorable, ni en
márgenes ni en ventas.

•

La comparativa comienza a normalizar y
2023 será mejor que 2022 en términos de
beneficios, con perspectivas positivas como
hemos visto en la sección 5.
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CORRELACIÓN SECTORIAL CON TIPOS REALES
NO ESPERAMOS
GRANDES SUBIDS DE LOS
TIPOS REALES

CORRELACIÓN DE LOS SECTORES DEL S&P 500 CON LOS TIPOS REALES
•

Los tipos reales han repuntado con
fuerza,
pero
creemos
que
el
movimiento está cerca de agotarse y
se mantendrán muy bajos a lo largo del
ciclo completo.

•

La subida hasta ahora ha sido pro la
inflación, que ya hemos argumentado
comenzará a corregir en los próximos
trimestres.

•

El comportamiento sectorial está muy
afectado por los tipos reales en esta
fase de ajuste y normalización del
ciclo, pero según vayan acercándose a
cero, otros factores liderarán las
rotaciones.

Fuente: JP Morgan Cazenove
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ALGUNAS INEFICIENCIAS SECTORIALES DEL MERCADO
Evolución del sector energía frente al
precio del petróleo

Evolución del sector bancario frente a
las expectativas de inflación

Evolución del sector minería frente al
precio del cobre

PER de los bancos europeos 12 m fwd.

INEFICIENCIAS DE
VALORACIÓN OCURREN
POR ALGO
•

El sector energía, a pesar de la
revalorización de 2021, se ha
quedado muy rezagado del precio del
barril de petróleo. Existen factores
estructurares como la reducción de
combustibles
fósiles
y
la
incertidumbre sobre el precio del barril
en el futuro.

•

En el sector de minería, la situación
es similar.

•

Los bancos también son atractivos en
términos de valoración y son los
grandes
beneficiarios
de
la
normalización de los tipos de interés.

Fuente: JP Morgan Cazenove, diciembre 2021
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BENEFICIOS SIGUEN JUSTIFICANDO EEUU
BOLSA AMERICANA CARA,
PERO POR UNA BUENA
RAZÓN

Per relativo del MSCI USA

Beneficios relativos MSCI USA

•

La bolsa americana es la más cara,
en términos PER del MSCI World y su
prima de valoración está en niveles
muy altos (2 desviaciones estándar)…

•

…pero los beneficios relativos de la
bolsa americana están también en
máximos frente al resto.

•

En un entorno de normalización se
podría estar sobre pagando por
beneficios, pero esto se concreta en
uan parte del mercado de EEUU,
bastante ligada a compañías sin
beneficios.

• Nos sigue gustando EEUU, siendo
Fuente: JP Morgan Cazenove

muy selectivos y huyendo de las
partes más vulnerable del mercado,
que podrían seguir sufriendo el
proceso de normalización de tipos y
valoraciones.
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EMERGENTES SE COMPORTARÁN MEJOR EN 2022
Rentabilidad relativa Emergentesdesarrollados

Valoración relativa de Emergentes

MSCI EM ex China vs. Desarrollados y
divisas emergentes

Perdedores de endurecimiento
regulatorio de china: precio vs.
beneficios

NOS GUSTAN LAS BOLSAS
EMERGENTES
•

El comportamiento de las bolsas
emergentes ha sido muy negativo en
2021.

•

En términos relativos, se han alcanzado
una valoraciones atractivas.

•

China ha sido muy penalizada por el
endurecimiento
regulatorio,
especialmente sobre internet, pero
afecta de manera muy diferente a unas
y otras compañías y a través de la
gestión
activa,
no
resulta
tan
imprevisible como invirtiendo de manera
indiciada.

• El riesgo podría estar en Europa y en
EEUU en casa de endurecerse la
regulación y no donde ese movimiento
ya ha ocurrido.

Fuente: JP Morgan Cazenove

76

RENTA VARIABLE: POSITIVOS
RESUMEN POSICIONAMIENTO
NEUTRALES

TÁCTICAMENTE

Y

2022 – El inicio de la normalización

SOBREPONDERADOS

ESTRATÉGICAMENTE
GEOGRÁFICAMENTE:
•
•
•

POSITIVOS EN EE.UU, aunque reduciendo la sobreponderación
y el sesgo hacia lo que mejor se ha comportado en tiempos de
pandemia.
Ligeramente negativos en EUROPA, centrados en buscar
oportunidades atractivas de cara a una progresiva vuelta a la
normalidad. Será la inversión en la reapertura.
POSITIVOS EN ASIA, no en el resto de emergentes.

SECTORIALMENTE
• Bastante NEUTRALES en este punto de transición en el que la
recuperación de los sectores más cíclicos ha sido explosiva, pero
la valoración de los ganadores del Covid es aún exigente. Somos
compradores de cíclicos estratégicamente, pero tácticamente
más cautos.
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7. c.

OTROS ACTIVOS
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ATENTOS AL DIFERENCIAL DE TIPOS
ESPERAMOS
ESTABILIDAD EN EL
DÓLAR

DIFERENCIAL DE TIPOS EE.UU.- JAPÓN ; EE.UU.- EUROZONA

•

El diferencial de tipos es uno de los
mejores predictores para la evolución de
una divisa en el medio plazo. El capital
se mueve hacia allí donde está mejor
remunerado.

•

El diferencial del dólar frente al Yen
japonés (línea naranja del centro) o el €
(línea azul clara del gráfico inferior), está
en niveles bajos, pero con tapering
anunciado y teniendo en cuenta que la
Reserva Federal estadounidense será el
primero en mover ficha de esos tres
bancos centrales (otros relevantes ya lo
han hecho), esperamos que el dólar esté
soportado frente al € y el JPY.

•

En cualquier caso, somos neutrales y no
optimistas con el dólar por valoración y
porque los déficits, junto al techo de
deuda y lo penalizadas que ya han
estado algunas divisas asiáticas, nos
hace preferir estas últimas frente al dólar.

Fuente: Ned Davis Research
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OPORTUNIDAD TRAS LA CORRECCIÓN
LAS DIVISAS ASIÁTICAS
DAN UNA OPORTUNIDAD

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DIVISAS ASIÁTICAS

•

La reciente corrección de las divisas
asiáticas contra el dólar estadounidense,
fruto de la aversión al riesgo generalizada
en la últimas semanas, arrancó ya hace
casi un año, fruto de las perspectivas de
EE.UU. y el proceso de vacunación que
avanzaban a un ritmo muy superior al de
Asia.

•

Ahora hemos llegado a una situación en
la que pensamos que las divisas
asiáticas tienen valor por diferencial de
crecimiento y valoración.

• El diferencial de tipos, en cambio, es

posible que sea más favorable al dólar,
dado que en Asia el margen fiscal es
mayor y, si fueran necesarios estímulos
adicionales, los gobiernos parten, en
general, de niveles de deuda más
razonables.

Fuente: Bloomberg
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OPORTUNIDAD TRAS LA CORRECCIÓN
LAS DIVISAS

EVOLUCIÓN DEL DÓLAR FRENTE A CESTA EQUIPONDERADA DE
DIVISAS EMERGENTES (EM) Y DESARROLLADAS (DM)
•

El dólar ha estado fuerte contra la
mayoría de las divisas desde inicio de
2020, pero el movimiento realmente
intenso ha sido su revalorización contra
las divisas emergentes.

Dólar fuerte, otras
divisas débiles

Fuente: Capital Economics
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ORO:
LA FORTALEZA DEL DÓLAR NO AYUDA

OPTIMISTAS EN ORO Y
METALES PRECIOSOS

PRECIO DEL LINGOTE DE ORO VS. TIPSO REALES ESPERADOS

•

La fortaleza del dólar no ha ayudado a la
evolución del oro pero, como hemos escrito
anteriormente, pensamos que esa fortaleza
tiene un recorrido limitado.

•

El próximo reto, son los tipos reales, sobre
los que también hemos desarrollado la idea
de que su movimiento al alza está cerca de
finalizar.

•

Por las razones anteriores, mantenemos el
oro
en
carteras
como
elemento
diversificador
y
cobertura
ante
la
normalización de las políticas monetarias
de los últimos años.

Fuente: Ned Davis Research
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MATERIAS PRIMAS
•

POSITIVOS EN ORO Y NEUTRALES EN PETRÓLEO
ORO: Como activo diversificador de posiciones en renta
variable favorecido por tipos reales bajos y políticas
monetarias ultra expansivas
PETRÓLEO: la ausencia de CapEx de los últimos años ya
está haciéndose notar y el precio del gas, está soportando el
del petróleo.

DIVISAS
•

NEUTRALES CON EL DÓLAR
• PERO NO TANTO FRENTE AL EURO
• NOS GUSTAN LAS DIVISAS EMERGENTES
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ANEXO.

EVOLUCIÓN DE LOS
MERCADOS EN 2021
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¿QUÉ HA PASADO EN 2021?

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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¿QUÉ HA PASADO EN 2021?

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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…
EVOLUCIÓN ANUAL DE DIFERENTES CLASES DE ACTIVO ORDENADAS POR RENTABILIDAD
(verde significa que bate a la inflación)

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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NO TODO ESTÁ TODO EN MÁXIMOS
EVOLUCIÓN Y VALORACIÓN DE DIFERENTES ACTIVOS RESPECTO A SU RANGO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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BOLSAS ARRIBA, BONOS ABAJO
COMPORTAMIENTO DE
LOS
PRINCIPALES
ACTIVOS (12 M)

RENTABILIDADES RELATIVAS – DIFERENCIA DE RETORNO TOTAL
(12 meses)

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021

•

La renta variable ha tenido mejor
comportamiento que la renta fija
gubernamental.

•

El comportamiento de EE.UU. ha sido, y
continúa siendo, mejor que el de Europa
y las bolsas emergentes han tenido un
comportamiento relativo (y absoluto)
muy negativo.

•

El crédito Investment grade, como
cabría esperar, se ha comportado mejor
que los bonos gubernamentales.

•

El relativo entre renta variable y bonos
de alto rendimiento ha sido favorable a
las bolsas. Ese mejor comportamiento
de inicio de año, no se ha ampliado en
estos últimos meses, cuando las bolsas
se han enfrentado a un entorno de
mayor volatilidad.
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DESARROLLADOS, DEFENSIVOS Y GRANDES
RENTABILIDADES RELATIVAS – DIFERENCIA DE RETORNO TOTAL
(12 meses)

COMPORTAMIENTO DE
LOS
PRINCIPALES
ACTIVOS DE RV (12 M)

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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RENTABILIDADES DIFERENTES ACTIVOS

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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RENTA VARIABLE
RENTABILIDADES DE LA RENTA VARIABLE: SECTORES Y REGIONES
(2021)

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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RENTA VARIABLE
RENTABILIDADES DE LA RENTA VARIABLE:
ESTILO Y CAPITALIZACIÓN (Dic 2021 y año 2021 completo)

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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MATERIAS PRIMAS
RENTABILIDADES DE LAS MATERIAS PRIMAS
(Dic 2021 y año 2021 completo)

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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DIVISAS
RENTABILIDADES DE LAS DIVISAS
(Dic 2021 y año 2021 completo)

Fuente: Morgan Stanley con datos a 31 de diciembre de 2021
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AVISO LEGAL

I.

El presente documento contiene exclusivamente
información relativa a cifras y hechos del mercado.

II.

La presente documentación no propone, sugiere ni
recomienda estrategias de inversión o tomas de
decisión sobre valores o instrumentos financieros.
No contiene valoraciones o juicios de valor sobre
decisiones de inversión, ni constituye un informe de
inversiones, un análisis financiero u otra forma de
recomendación general relativa a operaciones
sobre instrumentos financieros, su precio, su valor
presente o futuro o a sus emisores, elaborada con
sujeción a las disposiciones normativas orientadas
a promover la independencia de los informes de
inversiones.

III. Queda prohibida su transmisión a terceros, copia o
reproducción sin el consentimiento previo y expreso
de A&G.
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