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This time it won’t be different 

Según John Templeton, las cuatro palabras más peligrosas en el mundo de 

las inversiones son this time is different (esta vez es diferente). 

Son cuatro palabras utilizadas recurrentemente en momentos de máximos de 

mercado para justificar que se puedan alcanzar nuevos máximos, que el ratio 

P/E (precio/beneficios) puede superar su rango histórico,…, para poder, en el 

fondo, dar un sentido a los instintos animales de los gestores de carteras en 

ese momento. 

Pero, invariablemente en el tiempo, las cosas vuelven a su lugar y los 

excesos, ya sea al alza o a la baja, acaban pagándose. 

Hoy, cuando oímos la expresión this time is different no lo hacemos en 

referencia a la valoración de las compañías -están dentro de un rango 

aceptablemente “normal”- sinó más bien a un nutrido grupo de máximas 

económicas que se están extendiendo: 

 Podemos evitar una nueva recesión, o aplazarla indefinidamente 

 Un QE permanente nos lleva a un mercado siempre alcista 

 El déficit público puede seguir aumentando indefinidamente sin ser 

una preocupación 

 Los tipos de interés pueden seguir siendo bajos indefinidamente 

Respecto a la posibilidad de aplazar indefinidamente una nueva recesión, 

obviamente no hay nada imposible, y el objetivo último de los economistas ha 

sido siempre el conseguir la eliminación de los ciclos de la economía y crecer 

a una tasa positiva indefinidamente. 

Sin embargo, este objetivo siempre ha sido una quimera, debido a que las 

épocas de bonanza acaban generando siempre una sensación de optimismo 

tal que se acaban generando excesos que después deben corregirse, 

generandose recesiones. Y aún sin estas, se producen shocks externos que 

acaban generando recesiones. 

La actual fase expansiva se está convirtiendo en una de las más largas de la 

historia, pero ello no significa que no vayamos a entrar más tarde o más 

temprano en una fase recesiva. La realidad es que si por algo destaca esta 

fase de crecimiento es por la falta de excesos, convirtiéndose también en la 

recuperación con una de las tasas de crecimiento más bajas de la historia. 

Resumiendo, el ciclo se alarga porque el ritmo de crecimiento es lento. 

Ello no significa que eventualmente no se empiecen a generar excesos o 

burbujas. La ausencia de desempleo en Estados Unidos no está generando 

inflación porque va acompañada por mejoras de productividad derivadas de la 

introducción de tecnología y por una mayor oferta de trabajo. Incluso los 

expresidiarios están incorporándose al mercado laboral de manera acelerada! 

Sin embargo, es evidente que en algún punto la productividad marginal caerá 

y no se podrán incorporar más personas al mercado laboral, con lo que el 

ciclo acabará cambiando con la llegada de la inflación.  

La pregunta es ¿estamos lejos de este punto? 

En el cuarto trimestre de 2018 el mercado lo estimaba inminente. Hoy ni lo 

divisa en el horizonte y asume que puede que no llegue nunca. Para nosotros, 

la mejora de las condiciones financieras y la perspectiva de una relajación de 

las tensiones comerciales nos abre la posibilidad de cierto retraso en la 

llegada de la próxima recesión, que en último informe trimestral situábamos en 

la segunda parte de 2021 y hoy retrasamos hasta 2022. 
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ISM Manufacturero – Nuevas órdenes 

Volviendo a los pronósticos catastrofistas de finales de 2018: los argumentos 

‘serios’ que se esgrimieron siguen presentes, y a pesar que nos encontramos 

inmersos en una ola de optimismo, los indicadores avanzados siguen 

contrayéndose y no somos muy optimistas en cuanto a resultados 

empresariales. 

 

 

Eso sí, la Fed está más dovish. 

Y esto nos lleva al segundo punto: ¿puede un QE permanente generar un 

crecimiento infinito de los mercados? 

Matemáticamente es posible, por que no es más que una inyección de 

liquidez en el sistema financiero, lo que hace subir los precios en este 

sistema. Dicho de otro modo, si no consiegue trasladarse a la economía real, 

es inflación que afecta sólo a los activos financieros. Precios de acciones y 

bonos al alza. 

Desde el punto de vista ético, el resultado directo es una mayor riqueza para 

los individuos invertidos en los mercados (las rentas más altas) generando 

una mayor desigualdad social. Pero un segundo punto crítico desde la 

perspectiva de mercados es que la búsqueda desesperada de rentabilidad de 

los inversores –especialmente los europeos- acaba generando infravaloración 

del riesgo y un incremento del riesgo de las carteras.  

En estos momentos existen 13,4 billones de dólares en bonos de renta fija 

investment grade con rentabilidad negativa, lo que representa un 25% del 

mercado. Una parte creciente de los bonos soberanos de los países 

emergentes cotizan ya con rentabilidad negativa. E incluso una catorcena de 

emisores high yield (bonos basura) cotizan también con rentabilidades 

negativas. 

 La búsqueda de rentabilidades positivas, en un mercado más pequeño e 

ilíquido por las compras del BCE en su plan de inyección monetaria, obliga 

cada vez más a los inversores a moverse por la escala de riesgos hacia 

activos más arriesgados, con rating más bajos, con el potencial de generar 

una burbuja en renta fija.  

El riesgo del QE residiría en que, tal como ocurrió en 2008 con los activos 

subprime, la constatación del nivel de riesgo asumido precipitara ventas de 

estos activos y por lo tanto un pinchazo en la burbuja. 

En cuanto al déficit público, y la deuda, la economía ha entrado en una fase 

donde los países están en permanente y creciente estado de déficit. En 

Estados Unidos, el presidente Obama inició la recuperación económica con un 

programa de expansión fiscal que acompañaba el QE, generando inicialmente 

un mayor déficit pero posteriormente contrayéndolo a medida que la economía 
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Déficit fiscal norte-americano 

empezaba a acelerarse. Con Donald Trump, el déficit ha vuelto a crecer a 

pesar del buen ritmo de crecimiento, a causa de los recortes en tipos 

impositivos para empresas e individuos. Y en este entorno, con un nivel de 

deuda pública del 105%, los tipos de interés están en mínimos. 

El debate gira en torno a la sostenibilidad de esta situación. Y nuestro punto 

de vista es que efectivamente puede seguir aumentando, mientras los 

mercados financieros no empiecen a preocuparse. 

 

 

En 2012 Europa fue testigo de cómo unos países con el déficit y el 

endeudamiento descontrolados pueden acabar entrando en recesión. Tuvimos 

el caso de Grecia, donde además se manipulaba la contabilidad nacional, 

pero no debemos olvidar cómo España tuvo que pagar tipos de interés por 

encima del 6% por su deuda pública a 10 años: el mercado había perdido 

confianza en el país. Y aún más reciente: Italia se veía obligada a pagar 

rentabilidades por encima del 3,5% en 2018, a pesar de la fuerza 

estabilizadora del BCE. 

Las cuatro máximas que introducíamos al principio de este informe tienen un 

punto en común: son claramente optimistas. Optimistas en su contenido y 

optimistas en el sentido que cada vez son compartidas por más gente. Y 

optimistas en cuanto estas situaciones, el crecimiento indefinido sin inflación, 

el déficit creciente sin subidas de tipos de interés, un mercado 

permanentemente alcista, no se han producido nunca a lo largo de la historia. 

Y a pesar de ello, existe un consenso cada vez más generalizado que ‘esta 

vez es diferente’ y podremos vivir indefinidamente en este escenario 

maravilloso, apodado goldilocks (ricitos de oro) en inglés por parecer más un 

escenario de cuento de hadas que de la economía real. 

La realidad, sin embargo, es que los mercados financiero sufren cierto grado 

de esquizofrenia bipolar en que se pasa rápidamente de un escenario 

fantástico a uno catastrófico. 

Nuestro objetivo consiste, pues, en etar preparados para cuando lleguen los 

momentos difíciles, y acompañarles en el camino de la prudencia y el sentido 

común. 

 

 

  

Josep Bayarri 
Arquia Banca 
@BayarriMarkets 
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Probabilidades de cambios en tipos de intervención de la Fed 

La visión de análisis 

Tras un demoledor cierre de 2018, con el peor mes de diciembre desde 1931, el 

excelente comportamiento registrado durante el primer trimestre de 2019 ha 

ayudado a ‘lavar’ la cara de los principales índices de referencia y, en muchos 

casos, a borrar la totalidad de las pérdidas registradas por los inversores 

durante el pasado año. Unas políticas monetarias más acomodaticias por parte 

de los bancos centrales a ambos lados del Atlántico han sido nuevamente el 

gran revulsivo de los mercados. 

Pese a los vaivenes mostrados por los mercados a lo largo de este segundo 

trimestre del ejercicio, especialmente en el mes de mayo (con correcciones en 

los principales índices bursátiles alrededor del -6% en Europa y Estados Unidos, 

y por encima del -10% en China), hemos cerrado junio acumulando subidas, en 

la mayoría de los casos, por encima del +10%. Durante este periodo, los más 

alcistas han vuelto a ser los índices americanos, que cierran su mejor semestre 

en 20 años con revalorizaciones que van desde el +14,4% del Dow Jones, el 

+17,8% del S&P 500, y el +21% del Nasdaq. 

Pero no son los únicos que han gozado de buena salud estos meses. En 

Europa, el Dax se ha revalorizado un +17,4% y el Euro Stoxx 50 un +15,7%. Ni 

siquiera el FTSE 100 e Italia han dejado de participar en la fiesta: el primero 

acumula ganancias del +10,7% a pesar de los problemas del Brexit, e Italia se 

anota un +15,9% a pesar de los suyos con la deuda. 

Como ya viene siendo habitual durante los últimos años, los mercados de 

valores, tanto de renta fija como de renta variable, han bailado al son marcado 

por los bancos centrales y los tuits del Sr. Trump. 

Respecto a la actitud adoptada por los bancos centrales, durante las reuniones 

celebradas durante este trimestre la Reserva Federal norteamericana ha optado 

por mantener los tipos, dándose tiempo para valorar si lo correcto es subirlos o 

bajarlos, con opiniones tanto a favor como en contra de una u otra postura. Sin 

embargo, la debilidad de algunos indicadores avanzados y la falta de 

expectativas de inflación han llevado al consenso de mercado a esperar, con 

una probabilidad del 100%, una rebaja en sus tipos de intervención entre 25 y 

50 puntos básicos. 

 

 

 

El Banco Central Europeo, por su parte, también ha apostado por mantener los 

tipos de interés invariables a lo largo del trimestre aunque, tal y como anunció 

en su reunión del mes de junio, tampoco descarta bajarlos de aquí a final de año 

si la economía se deteriora más de lo previsto. La probabilidad que calcula el 

mercado para una rebaja del tipo de depósito del -0,4% al -0,5% se sitúa cerca 

del 50%. 

https://es.investing.com/indices/us-30
https://es.investing.com/indices/germany-30
https://es.investing.com/indices/eu-stoxx50
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Tipo de interés swap 5 años dentro de 5 años 

PMI Manufacturero EE.UU. y Zona Euro 

Existe un creciente consenso dentro del Banco Central Europeo para permitir 

una mayor tolerancia en cuanto al límite máximo de inflación aceptable, en 

compensación por los años en que ésta no se ha acercado al límite fijado. 

 

 

Un cambio de este tipo tendría un efecto al alza en la rentabilidad de la deuda 

pública a largo plazo, que incorpora la inflación como una de sus variables. 

Dicho efecto es peligroso en cuanto puede afectar negativamente a los 

mercados de crédito y renta variable, así como suponer unas considiciones 

financieras más restrictivas, pero en cualquier caso se considera que los 

actuales niveles de rentabilidad a largo plazo, extremadamente bajos o incluso 

negativos, dan margen más que suficiente para aplicar una política de este tipo 

sin generar daños colaterales substanciales. 

El primer efecto ha sido un rebote del swap a cinco años dentro de cinco años, 

uno de los principales indicadores de inflación. Sin embargo, en linea con la 

visión comentada del BCE, estos niveles aún son mínimos respecto su media 

histórica. 

Por lo que respecta a la política comercial y la guerra arancelaria que mantiene 

el gobierno norte-americano con el resto de economías mundiales, a lo largo del 

trimestre hemos tenido tanto episodios de recrudecimiento del conflicto -la 

imposición de aranceles a China, el embargo a empresas del sector tecnológico 

y muy especialmente a Huawei, y la amenaza de aranceles a Europa- como 

episodios de cierta distensión, especialmente tras la última cumbre del G20.  

 

 

En cuanto a la evolución macroeconómica, los datos de crecimiento siguen 

siendo pobres. Los tambores de guerra comercial que nos han acompañado 

todo el trimestre han deteriorado tanto la producción industrial como las 

transacciones comerciales chinas y también de Estados Unidos y Europa. El 

PMI manufacturero de la zona euro del mes de junio cayó hasta 47,6, por debajo 



  

6 

MERCADOS 2TR 2019 

 

del dato adelantado de 47,8 y del 47,7 de mayo, marcando su quinto mes por 

debajo del nivel de 50 (límite entre crecimiento y recesión). Por su parte, la 

inflación en la zona euro se mantuvo estable en el 1,2% en junio, muy lejos del 

2% que se marca como objetivo el BCE. 

Por ahora, sin embargo, los mercados han retornado a un régimen de "malas 

noticias son buenas noticias" y en el ánimo de los inversores pesa más la 

euforia por la posible tregua comercial y la actitud ‘pro’ mercados de los bancos 

centrales, que la ralentización que se está produciendo en el crecimiento 

económico y de los beneficios empresariales. 

El discurso de los bancos centrales sigue alimentando la subida de los precios 

de los bonos globales y también de las bolsas. Después de la fuerte corrección 

de mayo, los activos de riesgo recuperaron todas las pérdidas rápidamente en el 

mes de junio. En comparación con el año pasado, cuando la mayoría de los 

activos sufrieron pérdidas, en este primer semestre de 2019, la mayor parte de 

los activos han obtenido rentabilidades positivas. 

Fondos de inversión 

En línea con los mercados de referencia, los fondos de inversión también han 

terminado el segundo trimestre con fuertes ganancias. La gran mayoría de las 

principales categorías de fondos cierra este periodo acumulando rentabilidades 

que, en algunos casos, superan el 10%. 

Desde comienzos de 2019, entre los fondos de inversión que más se han 

revalorizado se encuentran los que invierten en acciones ‘clase A’ del mercado 

bursátil chino (acumulan una revalorización en el año del 22% en euros, pese a 

que en el trimestre han caído un -3%); en renta variable sector tecnológico y los 

fondos con sesgo “growth”, tanto los que invierten a nivel global como en 

Estados Unidos y Europa. Todas estas categorías acumulan una revalorización 

media cercana al 20%. 

Entre los fondos con peor comportamiento se sitúan los que invierten en activos 

monetarios y en renta fija de muy corto plazo de la zona euro, cuyo rendimiento 

en lo que va de 2019 es nulo o ligeramente negativo. 

 

Ahora bien, a pesar de ese buen tono vivido por la renta variable y los fondos en 

ella invertidos, y como ya apuntábamos el trimestre anterior, ha sido un 

movimiento que se han perdido la gran mayoría de los inversores. 

Categoría de Fondos Rentabilidad (%) 

2019

Rentabilidad (%) 

12 meses

Rentabilidad 

(%) 3 meses

EAA Fund EUR Money Market -0,04 -0,29 -0,04

EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term 1,20 0,51 0,44

EAA Fund EUR Flexible Bond 3,59 2,02 1,37

EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged 4,94 3,12 1,79

EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global 5,10 1,35 1,24

EAA Fund USD Diversified Bond 5,84 8,94 1,11

EAA Fund Spain Equity 6,40 -6,41 -0,64

EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global 7,78 -0,20 1,16

EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global 7,99 1,51 1,50

EAA Fund Japan Large-Cap Equity 8,08 -4,03 -0,50

EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global 11,44 1,57 1,83

EAA Fund Global Emerging Markets Equity 12,02 3,66 0,06

EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity 12,31 -2,02 1,39

EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity 12,70 2,93 -0,56

EAA Fund Global Equity Income 13,61 6,44 1,50

EAA Fund Eurozone Small-Cap Equity 14,87 -8,99 3,50

EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity 15,41 1,19 2,85

EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity 15,54 5,08 1,95

EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity 15,61 0,49 3,91

EAA Fund Europe Small-Cap Equity 16,02 -5,99 3,61

EAA Fund US Large-Cap Blend Equity 17,88 10,16 2,46

EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity 18,43 -3,50 4,83

EAA Fund US Small-Cap Equity 19,02 1,55 1,49

EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity 19,41 7,46 3,10

EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity 19,42 3,58 4,79

EAA Fund Sector Equity Technology 20,63 4,69 1,37

EAA Fund US Large-Cap Growth Equity 21,58 12,41 3,49

EAA Fund China Equity - A Shares 27,40 6,49 -3,32

Fuente: Morningstar. Rentabilidad en euros hasta 30/06/2019.
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Flujos de entrada/salida en Fondos de Inversión 

Según los datos publicados por la Asociación de Instituciones de Inversión 

Colectiva, Inverco, el patrimonio gestionado por los fondos españoles se ha 

incrementado en 10.688 millones de euros durante el primer semestre de 2019, 

cerrando al término de este periodo en 268.203 millones de euros, lo que 

supone un +4,2% más que a finales de 2018.  

Gran parte de ese crecimiento se explica por el efecto mercado, la 

revalorización de las carteras en base a la apreciación de sus activos, sin 

registrar prácticamente entradas de dinero nuevo. En el conjunto del año, los 

fondos de inversión españoles acumulan reembolsos netos por valor de 360 

millones de euros.  

 

Las categorías que han registrado un mayor volumen de suscripciones en lo que 

va de 2019 han sido, además, las más conservadoras (fondos de renta fija, 

monetarios –pese a su bajo rendimiento- y fondos globales). Por el contrario, las 

que han registrado mayores reembolsos han sido las que engloban a los fondos 

de retorno absoluto, a los fondos renta variable internacional y a los fondos de 

renta variable nacional.  

 

 

A nivel europeo, los datos muestran un comportamiento de los inversores muy 

similar al que se está viendo en el mercado español. Con datos a cierre de mayo 

facilitados por Morningstar, las categorías que están registrando un mayor flujo 

de dinero son las que apuestan por activos de renta fija tanto europea como 

norteamericana a corto y medio plazo. Mientras que las que han registrado un 

mayor volumen de salidas han sido la de fondos monetarios euro (todo lo 

contrario de lo que está sucediendo en España); la de fondos de gestión 

alternativa multiestrategia y la de fondos de renta variable europea. 

 

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN Junio 2019

Renta Fija 270.167 2.452.339

Renta Fija Mixta 116.869 500.389

Renta Variable Internacional 62.533 -1.832.255

Globales 34.737 534.350

Renta Variable Mixta -21.373 -409.111

Monetarios -48.234 1.471.074

Garantizados -58.911 429.485

Renta Variable Nacional -103.877 -813.110

Retorno Absoluto -107.668 -2.109.283

Gestión Pasiva -134.875 -605.175

TOTAL 14.075 -360.575

Fuente: Inverco. Datos en millones de euros.
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En cuanto a nuestra estrategia, y aunque esperamos un tono alcista de los 

mercados mientras los bancos centrales y la tregua comercial actúen como 

soportes, mantenemos la recomendación de situar los niveles de inversión en 

renta variable por debajo de la neutralidad en todos los perfiles. Debemos tener 

cierta precaución y seguir de cerca los indicadores de crecimiento económico y 

de los beneficios empresariales que se publiquen a lo largo de los meses de 

julio y agosto. De su evolución dependerá el afianzamiento o no de los niveles 

alcanzados por los principales índices bursátiles (máximos históricos en Estados 

Unidos, máximos anuales en Europa) y el comportamiento de los distintos 

activos en los próximos trimestres. 

Además, ha comenzado el mes de julio y los veranos siempre traen volatilidad, 

debido a los bajos niveles de negociación. De ahí que consideremos muy 

importante contar con una buena diversificación que permita capturar la 

rentabilidad que nos pueda dar la renta variable, pero controlando la volatilidad 

asumida. Por ello, también recomendamos aprovechar el momento para seguir 

rotando poco a poco las carteras hacia posiciones más defensivas.  

Este tono más defensivo no lo buscaríamos a través de una menor exposición a 

renta variable, sino incorporando a la cartera posiciones que apuesten por 

empresas y emisores de calidad, buenos fundamentales y alta liquidez. Esta 

estrategia no impide que sigamos contando con fondos mixtos en las carteras 

más conservadoras, y con fondos de renta variable que también tengan 

exposición a sectores como es el de la tecnología que se pueden beneficiar 

tanto de una posible tregua comercial entre Estados Unidos y China como de 

políticas monetarias acomodaticias que impliquen tipos de interés más bajos. 

  

 

 

 

  

CATEGORÍAS CON MAYORES FLUJOS DE ENTRADA 1-Mo QTD YTD 1-Yr

USD Monetarios 4.356 8.924 -2.512 13.675

EUR Renta Fija corto plazo 4.501 1.257 -9.295 -6.540

Global Flexible Bond - USD Hedged 1.639 3.139 5.978 67

EUR Renta Fija Diversificado -corto plazo 1.514 1.356 -5.007 -13.864

USD Renta Fija Flexible 1.506 2.439 4.481 3.947

Renta Fija Global Flexible EUR Hedged 1.433 3.216 7.102 -1.281

Renta Variable Global Large-Cap Blend 1.411 2.942 12.220 23.785

EUR Renta Fija Diversified 1.386 1.639 2.460 196

Mixtos Agresivos Globales EUR 1.037 1.551 3.083 4.880

Renta Fija a vencimiento 886 1.686 5.792 4.371

CATEGORÍAS CON MAYORES FLUJOS DE SALIDA 1-Mo QTD YTD 1-Yr

Monetarios Euro -7.577 7.910 27.324 12.514

Gestión altenativa - Multiestrategia -2.598 -4.503 -11.316 -23.333

Renta Variable Europa Large-Cap Blend -2.230 -2.733 -6.704 -11.391

Renta Variable Global Emergente -2.059 -3.561 -2.060 -8.836

Renta Variable Eurozona Large-Cap -1.772 -4.076 -8.820 -11.299

Renta Variable Asia ex-Japan -1.488 -1.335 -1.768 -3.807

Gestión Altenativa RV Market Neutral -1.242 -3.023 -6.964 -10.927

Renta Variable Japón Large-Cap -1.142 -1.854 -3.129 -2.646

Renta Variable Global Large-Cap Value -1.020 -1.343 -2.263 -4.933

Renta Fija High Yield EUR -939 -539 669 -927

© Copyright 2019 Morningstar, Inc. Datos a cierre de mayo.
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Mercados 

 

Tras un primer trimestre excelente para los mercados, el segundo ha 

resultado también muy positivo, aunque más volátil durante el mes de mayo.  

Resulta paradójico como, en comparación con 2018 cuando la totalidad de los 

activos acabaron el año depreciándose, este año prácticamente la totalidad de 

clases de activo han generado rentabilidades positivas. La descorrelación 

sigue sin funcionar, pero este año en dirección ascendente. 

 

 

 

Renta variable 

A pesar del ruido ocasionado por la guerra comercial entre EEUU y China 

durante la primera mitad del ejercicio,los principales índices bursátiles se han 

anotado plusvalías de doble dígito. 

 

Los mercados norteamericanos han continuado mostrando mucha fortaleza a 

lo largo del primer semestre con plusvalías superiores al +14% para S&P500 y 

superiores al +20% para el Nasdaq. La renta variable norteamericana tuvo un 

mejor comportamiento relativo durante todo el 2018 que el resto de mercados, 

mientras que durante este año los índices europeos han aguantado el tipo y 

se han revalorizado en línea con sus comparables norteamericanos.  

En Europa las apreciaciones han resultado también muy significativas. Los 

principales índices han cerrado el primer semestre con plusvalías 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 1Q19 2Q19

Small Cap      

32,4%
REIT 28,0%

RV Growth    

3,1%

Mat Primas   

12,9%

RV Emerg      

37,3%

RF Aggr          

-1,0%
REIT 17,2%

RV Growth    

5,5%

RV Desarr      

26,7%

RV Growth    

6,1%
REIT 2,8%

Small Cap      

12,7%

RV Growth    

28,0%
REIT -4,0%

RV Growth    

14,8%

RV Desarr      

4,0%

RV Growth    

26,7%

RV Desarr      

4,9%

Small Cap      

-0,3%

RV Value       

12,3%

Small Cap      

22,7%

Mat Primas   

-5,4%

Small Cap      

13,7%

RF Aggr          

3,4%

RV Value       

26,6%

RV Value       

3,7%

RV Desarr      

-0,9%

RV Emerg      

11,2%

RV Desarr      

22,4%

RV Growth    

-6,7%

RV Desarr      

12,5%

RV Value       

2,5%

REIT 2,9%
Small Cap      

1,9%

RF Aggr          

-2,7%

RV Desarr      

7,5%

RV Value       

17,1%

RV Desarr      

-8,7%

RV Value       

10,2%

Small Cap      

2,0%

RF Aggr          

-2,6%

RF Aggr          

1,7%

RV Value       

-4,8%
REIT 8,6% REIT 8,7%

RV Value       

-10,8%

RV Emerg      

9,9%
REIT 1,8%

RV Emerg      

-2,6%

RV Emerg      

-2,2%

Mat Primas   

-14,4%

RV Growth    

2,8%

RF Aggr          

7,0%

Small Cap      

-13,9%

Mat Primas   

4,2%

RV Emerg      

0,6%

Mat Primas   

-5,7%

Mat Primas   

-4,1%

RV Emerg      

-14,9%

RF Aggr          

2,2%

Mat Primas   

2,2%

RV Emerg      

-14,6%

RF Aggr          

2,3%

Mat Primas   

-4,4%

Nombre Revalorización 2019 

(%) 

Revalorización 1 

año (%) 

Revalorización 

3 meses (%) 

EURO STOXX 50 PR EUR 15,73 2,30 3,64

BME IBEX 35 PR EUR 7,72 -4,41 -0,45

FSE DAX TR EUR 17,42 0,75 7,57

Euronext Paris CAC 40 PR EUR 17,09 4,05 3,52

FTSE 100 PR GBP 10,37 -2,77 2,01

DJ Industrial Average PR USD 14,03 9,59 2,59

S&P 500 PR USD 17,35 8,22 3,79

NASDAQ Composite PR USD 20,66 6,60 3,58

BM&FBOVESPA Ibovespa IBOV TR BRL 14,88 38,76 5,82

MSCI Mexico PR MXN 2,41 -11,99 -1,16

Nikkei 225 Average PR JPY 6,30 -4,61 0,33

Hang Seng HSI PR HKD 10,43 -1,42 -1,75

MSCI China PR LCL 11,36 -9,13 -5,50

MSCI Russia 10-40 PR USD 23,73 14,59 13,00

MSCI BRIC PR USD 12,30 0,61 -1,25

MSCI Turkey PR LCL 5,13 1,10 3,42

MSCI ACWI PR USD 14,88 3,61 2,93

Fuente: Morningstar. Datos a 30/06/2019 en divisa base.
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comprendidas entre el +7 y el +17%. El IBEX35 ha sido durante este periodo 

el índice con un peor comportamiento, que se explicaría por un peso 

relativamente superior del sector financiero en el índice –combinado con un 

muy mal comportamiento del sector- y la incertidumbre generada por las 

dificultades para formar gobierno tras las pasadas elecciones.  

En términos de valoración, los mercados de renta variable europeos siguen 

negociando con descuento en relación a sus homólogos norteamericanos. 

Mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cotizan en niveles de 19 y 32 veces 

beneficios, respectivamente, el Stoxx 600 se sitúa a niveles algo más 

atractivos: 18x. Sin embargo, incluso este nivel está por encima de su media 

histórica de los últimos diez años, que se situaría en 13,5x. 

No cabe lugar a dudas que nos encontramos en un fase muy avanzada del 

ciclo a nivel global y fruto de ello son las elevadas valoraciones de 

determinados activos dentro del universo de la renta variable. Son múltiples 

los indicadores que nos llevan a ser cautos, como un creciente número de 

inversores se muestran optimistas acerca de la renta variable, y unas 

colocaciones de nuevas OPVs de compañías tecnológicas a precios 

desproporcionados respecto a su valoración.  

En Europa nos gustaría resaltar la fuerte dispersión por valoración entre 

sectores y empresas. A día de hoy encontramos empresas de sectores 

cíclicos cotizando a múltiplos muy atractivo, destacando empresas químicas, 

financieras, y de materiales. Sin embargo, el inversor debe tener presente que 

estas compañías negocian a múltiplos tan baratos justamente porque el 

mercado está descontando una notable desaceleración de la economía global, 

y este tipo de empresas son las más vulnerables a un cambio de ciclo debido 

a la sensibilidad de sus respectivas cuentas de resultados. 

Por esta razón, en una fase avanzada del ciclo como en la que nos 

encontramos, las filosofías de gestión value no son las más adecuadas, ya 

que nos llevarían a ganar exposición en el tipo de compañías más sensibles. 

Recomendamos empresas de calidad y con un sesgo más defensivo, con 

cuentas de resultados estables en caso de confirmarse un menor crecimiento 

económico. Obviamente, estas empresas son las que cotizan con múltiplos 

más elevados.  

En resumidas cuentas, nuestra visión sobre la renta variable tras un primer 

semestre excepcional pasa de moderadamente optimista a cauto. Rotamos 

las carteras hacia un posicionamiento más defensivo, pero no pesimista. 

Estas importantes revalorizaciones se han  producido gracias a una expansión 

de múltiplos más que por un fuerte crecimiento de los beneficios 

empresariales.Teniendo en cuenta la fase avanzada del ciclo en que nos 

encontramos, creemos que cualquier deterioro a nivel macroeconómico o una 

decepción en términos de crecimiento podría resultar en un traspié importante 

para los mercados. 

Renta Fija 

El segundo trimestre ha estado marcado por el excelente comportamiento de 

todos los activos de renta fija. Destacamos el buen comportamiento de la 

deuda soberana core, así como la deuda periférica. Ambas han estado 

respaldadas por los mensajes dovish de los bancos centrales.   

En cuanto al BCE, Draghi ha estado transmitiendo al mercado un mensaje con 

un marcado sesgo acomodaticio. Se está barajando entre otras medidas una 

rebaja del tipo de depósito por debajo del actual nivel del -0,40%, así como la 

reactivación del programa de compras con el objetivo de reactivar la inflación 

y la actividad económica.  
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Superior: Rentabiliad del bono a 10 años / Inferior: diferencial España/Alemania y Italia/Alemania 

I 

El marcado discurso acomodaticio por parte del BCE se ha convertido en más 

gasolina para el mercado de renta fija. La deuda soberana europea se ha 

anotado un auténtico rally, con el bono alemán a diez años llegando a marcar 

nuevos mínimos históricos: -0,40%. No menos despreciable ha sido el 

importante estrechamiento de las primas de riesgo de los países periféricos. 

Concretamente, el diferencial del bono italiano ha estrechado hasta los 210 

bps y en el caso del bono español negoció por debajo de 60 bps, niveles no 

vistos desde el año 2010.  

 

 

Al nuevo mensaje de Draghi se le debe añadir el reciente nombramiento de 

Christine Lagarde como futura Presidente del BCE. La actual Presidenta del 

FMI asumirá el cargo a partir de octubre, y el mercado espera que su 

actuación tendrá una visión bastante continuista y en línea con el mandato de 

Draghi. Como consecuencia, ya nadie hace mención sobre una potencial 

subida de tipos en Europa y las expectativas se ha aplazado hasta más allá 

de 2020.  

En cuanto Estados Unidos, bajo nuestro punto de vista la situación ha 

cambiado sustancialmente respecto al año pasado.  

En 2018 teníamos una Fed muy hawkish, que subió los tipos de interés hasta 

cuatro veces y Powell fue muy duramente criticado por ello, especialmente por 

parte del Presidente Trump. Hoy el sesgo ha pasado a ser bastante más 

acomodaticio. Ha cambiado hasta el punto que el mercado y descuenta con 

una probabilidad del 100% una bajada de tipos de cara a la próxima reunión 

de la Fed. No serían descartable más bajadas en los próximos meses en caso 

de confirmarse una mayor desaceleración.  

En el anterior informe trimestral ya hicimos referencia al excelente 

comportamiento del crédito durante los primeros compases de 2019. Durante 

el segundo trimestre el buen comportamiento ha continuado apoyado 

principalmente por el buen tono de los activos de riesgo. En el caso del índice 

ItraxxMainEurope hemos pasado de niveles superiores a 90 puntos a 

principios de año a niveles por debajo de 50 y más importante ha sido aún el 

estrechamiento del índice Itraxx Crossover. 
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Evolución ITRAXX Senior e ITRAXX Crossover 
 

 

Tras un primer semestre con un comportamiento estelar para la renta fija 

estamos reduciendo el riesgo de forma progresiva mediante una menor 

exposición al crédito y aumentando el efectivo en nuestras carteras. 

Asimismo, estamos recogiendo beneficios y empezando a reducir exposición 

a deuda financiera subordinada y bonos high yield. Creemos que tiene sentido 

tener preferencia por el crédito de elevada calidad en los próximos meses, 

dados los tipos de interés negativos que está pagando la deuda core en 

euros. Una alternativa a la deuda soberana core y que nos permitiría 

sobrellevar un repunte de volatilidad son las cédulas hipotecarias.  

En cuanto a los bonos corporativos seremos especialmente selectivos con los 

bonos con rating BBB. Dentro de este rango buscaremos preferentemente 

compañías con balances sólidos, con perfil defensivo y con capacidad de una 

fuerte generación de caja que permita cierto desapalancamiento. 

En el entorno actual de tipos cero o negativo el nicho de mercado en el que 

todavía se pueden encontrar oportunidades (eso sí, no exentas de un mayor 

riesgo)  es en el high yield y emisiones sin calificación crediticia. Creemos que 

a medio y largo plazo, la deuda high yield  y la deuda emergente tendrán un 

mayor rendimiento.  

En cuanto a nuestras carteras nos mantenemos con una duración controlada. 

Estar largo de duración ha sido una excelente apuesta durante la primera 

mitad del año, pero creemos que en la situación actual, salvo un deterioro muy 

significativo de la economía, ya no merece la pena asumir un excesivo riesgo 

de duración.  

Como conclusión, creemos que la renta fjia ha corrido mucho. Los tipos en 

Europa están en mínimos y los diferenciales de crédito están en términos 

históricos muy estrechos por lo que a día de hoy le vemos muy poco 

potencial. Otra curiosidad sería la emisión de deuda por parte del gobierno 

austríaco con un vencimiento a 100 años con una rentabilidad de sólo el 

+1,17%, la cual fue sobresuscrita en 5 veces. Para finalizar y para que el 

lector observe hasta qué punto está distorsionado actualmente el mercado, un 

bono a diez años emitido por el gobierno griego nos paga prácticamente la 

misma rentabilidad que un Treasury con el mismo vencimiento. 
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Asset Allocation 

Casi todas nuestras estrategias de inversión han generado resultados 

positivos durante el segundo trimestre del año. Las únicas excepciones, con 

un resultado prácticamente plano, son la posiciones en renta variable 

emergente y las posiciones cortas en futuros sobre el bono alemán a 2 y 5 

años que mantenemos en algunos de nuestros fondos, y que cerraban el 

trimestre con rentabilidades del 0,8% y 0,7%, respectivamente. 

Las inversiones en el sector tecnológico han vuelto a ser las más 

provechosas, con rentabilidades del +6%. Curiosamente, las siguientes 

estrategias más rentables corresponden a la categoría de renta fija, 

destacando la deuda italiana a 10 años, que se revalorizaba un +4,4% en el 

trimestre, y la deuda contingente bancaria y los híbridos corporativos, con 

rentabilidades promedio del +4,2%. Incluso algunos bonos que se consideran 

conservadores, como la emisión de vencimiento 2027 de Abertis, ha 

conseguido apreciarse un +3,5% en el segundo trimestre del año. 

Asset Allocation 

La clave que va a determinar la distribución de nuestras posiciones durante la 

segunda mitad del año va a seguir siendo la política monetaria, pero va a 

cobrar un papel creciente al publicación de resultados de las empresas y los 

indicadores avanzados, si siguen evolucionando a la baja. 

Nuestra exposición a renta variable se va a mantener sin cambios a nivel 

agregado, pero nuestra interpretación del estado de la economía es que nos 

movemos hacia tasas de crecimiento menores y previsiblemente hacia 

publicaciones de beneficios prácticamente planas, y con potencial de caídas. 

Los indicadores avanzados muestran debilidad desde hace tiempo, y se 

mueven hacia la frontera entre el crecimiento y la recesión, destacando una 

caída del ISM manufacturero para nuevas órdenes desde niveles de 67,3 en 

diciembre de 2017 hasta el actual nivel de 50. Históricamente, un movimiento 

de este tipo va siempre acompañado de reducciones en los beneficios 

corporativos, que para el segundo trimestre del año se esperan planos. 

Ante este escenario, mantenemos nuestra exposición a renta variable 

conscientes que antes de entrar en recesión aun se alcanzan nuevos 

máximos en los índices bursátiles, pero seguimos en el proceso iniciado a 

finales del año pasado de rotar la cartera hacia empresas cuyos beneficios 

sean más estables, dejando de lado estrategias de inversión como el value, 

mucho más pro-cíclicas. 

Geográficamente, Estados Unidos es el país más caro, pero también donde 

cotizan más compañías de la tipología que buscamos. Además, su reducido 

sector exterior lo hace menos vulnerable a un hipotético recrudecimiento de la 

guerra comercial, en caso de que se produjera. 

Los países emergentes, por su lado, son más sensibles al ciclo, pero por otro 

lado el dólar parece haber encontrado un punto de equilibrio con una Fed más 

relajada, lo que es una buena señal para esta zona geográfica. 

Europa, por su lado, es más atractiva en valoración y más sensible al plan de 

estímulos chino y a la relajación de las tensiones comerciales, siendo su 

máximo exponente bajo estos dos prismas la bolsa alemana. 

En renta fija, el nuevo tono más conciliador iniciado por la Reserva Federal -

con la perspectiva de recortes de tipos de interés a corto plazo- y la sucesión 

de Mario Draghi por Christine Lagarde (con un sesgo conciliador y alejado de 

la disciplina monetaria del Bundesbank) abren un escenario más tranquilo 

donde este tipo de activos puede seguir funcionando. 
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No obstante, en Europa nos preocupan las bajas rentabilidades que ofrecen 

este tipo de activos, con el riesgo que los inversores acaben tomando 

posiciones mucho más arriesgadas de lo que pueden soportar con el fin de 

conseguir sus objetivos de rentabilidad.  

Es especialmente preocupante que ya existan activos high yield, con rating de 

BB+ o inferior, con rentabilidades nulas o incluso negativas. Este tipo de 

situaciones acaban generando dilemas morales en cuanto el mercado está 

permitiendo financiarse a coste muy reducido proyectos de inversión 

claramente arriesgados. En el caso de no resultar exitosos, podrían generar 

una cadena de defaults que podrían poner en jaque un sistema ‘hinchado’ por 

el dinero de los ETF, que canalizan ahorro minorista hacia inversiones de alto 

riesgo. 

En el lado positivo de la balanza, sin embargo, las empresas europeas con 

grado high yield cuentan hasta el momento con un grado moderado de 

apalancamiento. 

Fuentes: Bloomberg, Morningstar 
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