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Advertencias legales 
 
Certificación de analistas 

El presente informe ha sido realizado por el Departamento de Análisis de Bankinter, S.A. 
Todas las opiniones y estimaciones contenidas en el presente informe constituyen la 
opinión técnica personal del equipo de análisis en la fecha de emisión de este informe y 
por lo tanto pueden ser susceptibles de cambio sin previo aviso.  

Se certifica que los analistas no han recibido, no reciben y no recibirán, directa o 
indirectamente, ningún tipo de compensación para proporcionar una recomendación u 
opinión concreta  en este informe. El sistema retributivo de los analistas se basa en 
diversos criterios entre los que figuran los resultados obtenidos en el ejercicio económico 
por el Grupo Bankinter, pero en ningún caso la retribución de los analistas está vinculada 
directa o indirectamente al sentido de las recomendaciones contenidas en los informes. 

 

Información importante 

La entidad responsable de la elaboración de este documento, así como los datos, 
opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo es 
Bankinter S.A, sometida a supervisión de la autoridad competente española (CNMV) 
inscrita en su Registro oficial con el número 0128. 

Bankinter SA o cualquiera de las sociedades del Grupo Bankinter (en adelante “Grupo 
Bankinter”) no poseen una posición larga o corta neta sobre el emisor objeto de este  
análisis que sobrepase el umbral del 0.5% del capital social total emitido por el emisor, 
calculado de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) nº 236/2012 y con los 
capítulos III y IV del Reglamento Delegado (EU) nº  918/2012 de la Comisión Europea, de 
5 de julio de 2012. 

La entidad emisora objeto de análisis, no posee una participación igual o superior al 5% 
del capital social del Grupo Bankinter. 

En los últimos  12 meses, el Grupo Bankinter, ha participado como asegurador y/o 
colocador y/ director/codirector en ofertas públicas de valores y ha percibido por tanto 
remuneraciones basadas en ello de las siguientes compañías: Prosegur Cash S.A, 
Masmovil Ibercom S.A, Neinor Homes S.A, Oryzon Genomics S.A, Aixare Patrimonio 
SOCIMI S.A, Grupo Antolin Irausa S.A, Audax energía S.A, Netex Knowledge Factory SL, 
Acciona S.A y Eurona Wireless Telecom, S.A. 

El Grupo Bankinter no es parte de un acuerdo con el emisor relativo a la elaboración de la 
recomendación y no tiene suscritos contratos de liquidez o de creación de mercado con 
la compañía objeto  de análisis en el presente informe. 

En los últimos 12 meses, el Grupo Bankinter no ha recibido compensación por la 
prestación de servicios de inversión o auxiliares de Compañía que es objeto de análisis en 
el presente informe. 

Otros intereses financieros o conflictos de interés de Grupo Bankinter u otras personas 
estrechamente vinculadas con alguna de las compañías que pueden ser objeto de análisis 
en los informes son los siguientes:  

 

-D. Pedro Guerrero Guerrero, Presidente del Consejo de Administración de Bankinter, es 
Consejero de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.  

-D. Fernando Masaveu Herrero, Consejero de Energías de Portugal S.A. 

-D. Gloria Hernandez Garcia, Consejera de Gamesa Corporación Tecnológica S.A 

 

La recomendación no ha sido comunicada al emisor directa o indirectamente. 
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Los informes de análisis emitidos por Bankinter S.A se han elaborado de acuerdo con las 
políticas del Grupo Bankinter para gestionar los conflictos de interés. El Grupo Bankinter 
cuenta con procedimientos internos, medidas de control y un Reglamento interno de 
conducta para gestionar, prevenir y mitigar los conflictos de interes, incluyendo áreas 
separadas y en su caso, establecer medidas para prevenir y detectar el abuso de 
mercado con arreglo al Reglamento (UE) nº 596/2014 así como lo recogido en el 
Reglamento Delegado (UE) 216/958 relativo a la preparación de recomendaciones. La 
información relativa a la gestión de los conflictos de intereses y el Reglamento interno de 
conducta están disponibles bajo petición. 

 

Sistema de recomendaciones 

La información que se incluye en este informe constituye un análisis de inversión a los 
efectos de la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros y, como tal, contiene 
una explicación objetiva e independiente de las materias contenidas en la 
recomendación. La información se proporciona basándose en fuentes consideradas 
como fiables, si bien Bankinter no garantiza la seguridad de las mismas. 

Las recomendaciones son absolutas y fundadas. Se establecen tres categorías o tipos de 
recomendación. Comprar: potencial de revalorización positivo en el horizonte definido 
(final de año en curso o posterior); Vender: potencial de revalorización negativo en el 
horizonte definido (final de año en curso o posterior); Mantener: Potencial de 
revalorización cercano a cero en el horizonte definido (final de año en curso o posterior).  

 

Aviso Legal 

Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en este 
documento se proporcionan únicamente con fines informativos y no constituyen 
asesoramiento de inversión. Deben, por tanto, no ser tratados como una recomendación 
personal para el inversor y, en ningún caso, como una oferta de compra, venta, 
suscripción o negociación de valores o de otros instrumentos. 

El inversor debe ser consciente de que los valores o instrumentos mencionados en este 
documento pueden no ser adecuados para sus objetivos de inversión o situación 
financiera, por lo que el inversor deberá adoptar sus propias decisiones de inversión. 

Se deberá  tener en cuenta que la evolución pasada de los valores e instrumentos así 
como los resultados pasados de las inversiones no garantizan la evolución o resultados 
futuros. 

Salvo indicación contraria, todos los precios objetivos se fijan con un horizonte temporal 
de 12 meses desde el momento de publicación de los informes. Los precios objetivos no 
implican compromisos de revalorización ni deben de ser entendidos como indicaciones 
de recomendaciones de inversión. 

A menos que se indique lo contrario en el presente informe, no existe intención de 
actualizar esta información. 

Cualquier decisión de compra o venta de los valores emitidos por la compañía incluida en 
este informe debe hacerse teniendo en cuenta la información pública existente sobre 
este valores y, en su caso, el contenido del folleto sobre estos valores registrados en la 
CNMV, y por lo tanto a disposición en la CNMV, en la Bolsa correspondiente, así como en 
las entidades emisoras de estos títulos. 

Todos los informes emitidos por el Departamento de Análisis de Bankinter S.A están a 
disposición de los clientes en la página web de Bankinter S.A (www.bankinter.es). 

El Grupo Bankinter no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o 
indirecta sufrida como consecuencia de la utilización de la información contenida en este 
informe. 

Este documento no puede ser (i) copiado, fotocopiado o duplicado en ningún modo, 
forma o medio (ii) redistribuido o distribuido, o (iii) citado, ni siquiera parcialmente, sin el 
consentimiento previo por escrito de Bankinter S.A. 
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Resumen 

 ¿Recesión inminente y bolsas en retroceso?.- 
Enfrentamos 2 cuestiones básicas, siendo el resto accesorio. La primera, determinar si nos 
encontramos frente a una recesión económica o no. Defendemos que ni concurren las 
circunstancias, ni tampoco los excesos en las variables clave que facilitan el camino hacia 
una recesión. Esto no significa que sea imposible que suceda, sino que los argumentos en 
favor de que suceda son, al menos ahora, insuficientes e inconsistentes. La curva de tipos 
americana aún no se ha invertido y dar por seguro que vaya a hacerlo equivale a cometer el 
error de infravalorar la capacidad de los bancos centrales para actuar. La segunda cuestión 
es saber si el mercado  - es decir, las bolsas sobre todo -  ha sufrido ya lo suficiente como para 
poder afirmar que está sobrepenalizado. Si la incertidumbre continúa aumentando las 
bolsas podrían caer en la tentación de capitular. La Fed evitaría esto si se volviera más 
“dovish” o suave de cara a 2019, algo que no ha hecho hasta ahora, lo cual se interpreta 
como un mensaje sólido con respecto al ciclo económico americano.  

 Los obstáculos son los mismos, pero su capacidad para hacer daño va disminuyendo.- 
Al menos 2 de los 3 obstáculos inmediatos que enfrentan tanto el mercado como la 
economía global tienden a perder importancia, siendo la incertidumbre y la inacción 
europeas el que probablemente más tiempo permanecerá vivo. Los otros 2 son las 
relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el debilitamiento de los emergentes. 
Con respecto al primero, aunque en el fondo se trata de una guerra abierta por el liderazgo 
tecnológico, la dependencia es mutua, así que el acuerdo llegará más bien pronto (¿finales 
del 1T 2019?). Pero no debemos esperar un acuerdo formal y bien estructurado, sino más 
bien un cese progresivo de las hostilidades en base a acuerdos parciales que harán que este 
asunto vaya diluyéndose poco a poco. Por cuanto se refiere a la vulnerabilidad de las 
economías emergentes, éstas ya están reconduciendo su situación, aunque de manera 
selectiva, siendo dicha reconducción más clara y fiable en India y Brasil que en el resto.  

 Las bolsas valen más, asistiremos a un afinado de los tipos de interés antes que a procesos 
de subidas y la apreciación del dólar está agotándose y revertirá parcialmente.- 

Pensamos que las bolsas están sobrepenalizadas en términos generales, aunque resulte 
muy arriesgado defenderlo. A pesar de ello revisamos a la baja nuestras valoraciones de las 
principales bolsas por 2 razones: (i) Los riesgos se han movido al alza, por lo que las primas 
de riesgo deben ser superiores. (ii) Los beneficios empresariales esperados se revisan a la 
baja, lo que fuerza las valoraciones en esa misma dirección. A pesar de ello y como 
consecuencia del severo castigo infringido a las bolsas desde Octubre, obtenemos unas 
valoraciones que aún ofrecen potenciales positivos, pero que sólo son lo suficientemente 
atractivos en el caso del S&P500. Estimamos 3.051 puntos para este índice (potencial 
aprox. +19%), 3.343 para el EuroStoxx-50 (ídem +10%), 9.181 para el Ibex-35 (ídem +5%) 
y 23.510 para el Nikkei-225 (ídem +11%). En los últimos 10 años  - desde la Crisis 
Financiera –  no han tenido lugar retrocesos generalizados de las bolsas durante 2 años 
consecutivos (excepto Ibex-35), así que la probabilidad de que 2019 sea tan malo como 
2018 es muy baja. Por eso reducimos exposición recomendada sólo -5% linealmente a todos 
los perfiles de riesgo hasta: 70% Agresivo, 55% Dinámico, 40% Moderado, 20% 
Conservador y 10% Defensivo. Recomendamos concentrar exposición en Estados Unidos, 
India y Brasil, así como en bonos americanos en cuanto la TIR del T-Note regrese al entorno 
del 3%. Consideramos que la reciente apreciación del dólar es una anomalía y estimamos 
regresará hacia 1,15/€ en cuanto la Fed adopte un enfoque más “dovish” o suave  - algo que 
aceptará en no mucho tiempo (¿1T 2019?) -  y el mercado asuma que en Europa, tanto la 
política como los déficit fiscales (ambos íntimamente relacionados) no sólo no se 
deteriorarán más, sino que mejorarán algo. Nos desplazamos desde una expansión 
sincronizada a una desaceleración asimétrica, así que nuestro posicionamiento también debe 
serlo. Por eso recomendamos posicionarse correctamente y esperar, aunque los retornos no 
sean inmediatos. Este contexto exige paciencia. La rentabilidad sin riesgo ya no existe en la 
práctica como alternativa. Hay que elevar la perspectiva. No hay más remedio. Se trata de 
ajustar las expectativas a un final de ciclo tal vez muy extenso, pero no a una recesión. 
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Síntesis de Estimaciones, Bankinter.-  
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Síntesis de Estimaciones detalladas trimestralmente, Bankinter.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

PIB 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 1T'19 2T'19 3T'19 4T'19 2019 1T'20 2T'20 3T'20 4T'20 2020

EE.UU. 2,3 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 2,7 2,5 2,4 2,3 2,5 2,2 2,0 2,0 1,9 2,0

ESPAÑA 3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,1 2,0 1,9 2,1

UEM 2,5 2,5 2,1 1,6 1,5 1,9 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,60 1,55 1,50 1,50 1,5

PORTUGAL 2,7 2,2 2,4 2,1 1,8 2,1 2,7 1,7 1,2 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9

R. Unido 1,7 1,2 1,2 1,5 1,3 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4

JAPÓN 1,8 1,2 1,4 0,0 0,8 0,9 1,1 1,0 0,9 0,5 0,9 0,50 0,80 0,90 1,10 0,8

CHINA 6,9 6,8 6,7 6,5 6,3 6,6 6,0 6,1 5,9 5,8 6,0 5,8 5,6 5,6 5,5 5,6

BRASIL 1,0 1,2 1,0 1,3 1,9 1,4 2,1 3,0 2,4 2,6 2,5 2,8 2,9 3,0 3,0 2,9

RUSIA 1,6 1,3 1,9 1,3 2,1 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,6 1,8 1,7

INDIA 6,4 7,7 7,6 7,1 7,4 7,5 7,1 7,3 7,5 7,4 7,3 7,6 7,5 7,4 7,5 7,5

IPC 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 1T'19 2T'19 3T'19 4T'19 2019 1T'20 2T'20 3T'20 4T'20 2020

EE.UU. 2,1 2,4 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1

ESPAÑA 1,1 1,2 2,3 2,3 1,7 1,7 1,5 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,9 1,8 1,8

UEM 1,4 1,3 2,0 2,1 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,60 1,60 1,70 1,70 1,7

PORTUGAL 1,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

R. Unido 3,0 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0

JAPÓN 1,0 1,1 0,7 1,2 1,4 1,0 0,9 0,8 1,0 1,2 1,2 1,20 1,10 1,10 1,00 1,0

CHINA 1,8 2,1 1,9 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3

BRASIL 3,0 2,7 4,4 4,5 3,9 3,9 4,0 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4 4,1 4,1 4,1

INDIA 3,6 4,3 4,9 4,5 4,1 4,1 4,4 4,6 4,2 4,5 4,5 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5

Paro 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 1T'19 2T'19 3T'19 4T'19 2019 1T'20 2T'20 3T'20 4T'20 2020

EE.UU. 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

ESPAÑA 16,5 16,7 15,3 14,6 14,4 14,4 14,5 14,3 14,1 13,9 13,9 13,9 13,7 13,6 13,5 13,5

UEM 8,6 8,4 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0 7,9 7,8 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6 7,6

PORTUGAL 8,1 7,5 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

R. Unido 4,5 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3

JAPÓN 2,7 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6

CHINA 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3

BRASIL 11,8 13,1 12,4 11,9 11,9 11,9 11,8 11,7 11,6 11,6 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,2

Tipo Dtor. 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 1T'19 2T'19 3T'19 4T'19 2019 1T'20 2T'20 3T'20 4T'20 2020

EE.UU. 1,25/1,5 1,50/1,75 1,75/2,0 2,0/2,25 2,25/2,5 2,25/2,5 2,25/2,5 2,5/2,75 2,5/2,75 2,75/3,002,75/3,002,75/3,00 3,0/3,25 3,0/3,25 3,0/3,25 3,0/3,25

UEM 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,40

UEM (Dep.) -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 0,00 0,00 0,05 0,10 0,10

UEM (QE) 60 30,0 30,0 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R. Unido 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25

JAPÓN -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

CHINA 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,25 4,20 4,20 4,20

BRASIL 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

INDIA 6,00 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

Fuente: Estimaciones Sept.'18 Análisis Bankinter

(*) China: 1 year Benchmark Lending Rate
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Reacción del 
mercado 

Estrategia 
recomendada 

Las bolsas tienen dificultades para avanzar, 
aunque su tono es mejor que en 2018. La 

bolsa americana evoluciona 
diferencialmente mejor. Bonos más 

soportados de lo esperado por el aumento 
de la incertidumbre.  

Reducir ligeramente exposición a riesgo y 
concentrar en bolsa americana. Software, 

Web Services, Consumo Cíclico, Renovables 
y Farma. Posicionarse y esperar. 

Factores  
directores 

Consecuencias 
prácticas 

Bolsas inseguras, sometidas a fuertes 
incertidumbres. Escepticismo con respecto 
a las valoraciones. Dificultad para identificar 
activos con retornos positivos a corto plazo. 
Los bonos americanos empiezan a ser una 
alternativa complementaria a las bolsas. 

ESCENARIO CENTRAL 
(65% probabilidad) 

Contexto  
Macro 

ESCENARIO ADVERSO 
ALTERNATIVO (35%) 

El ciclo global aún es expansivo pero no deja 
de perder impulso. Europa se desacopla 

negativamente y Estados Unidos 
positivamente. No tiene lugar ninguna 

recesión, pero entramos en una fase de 
estabilización que ofrece más dudas de lo 

esperado. 

Los síntomas de agotamiento se confirman, 
lo que lleva a aceptar que la recesión no es 

descartable. El tono de los indicadores 
macro se deteriora. Deja de crearse 

empleo. 

Se frustra el ciclo económico expansivo 
global. Los bancos centrales tienen que 

volver a actuar para reactivar el ciclo, pero el 
mercado se muestra escéptico con respecto 

al resultado efectivo. Regresa la 
incertidumbre a nivel global. 

Relaciones comerciales EE.UU./China, 
incertidumbre política en Europa, 

replanteamiento de la estrategia de salida 
de los bancos centrales. 

Los beneficios empresariales se revisan 
severamente a la baja. No solo no llegan a 
ningún acuerdo Estados Unidos y China, 

sino que intensifican su beligerancia. Caída 
relevante de las materias primas, petróleo 
inclusive, lo que afecta a los emergentes.  

Los bonos, el oro, el yen y el franco suizo 
vuelven a actuar como activos refugio. Las 

bolsas retroceden. Se favorecen las 
posiciones en liquidez. 

Buscar refugio en los bonos, sobre todo 
soberanos “core”. Reducir exposición a los 

activos de riesgo. Favorecer la liquidez.  

PERSPECTIVA GLOBAL: EL CONTEXTO 
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Informe de Estrategia de Inversión 2019/20 

Enero/Marzo, 2019.  

1.- Perspectiva Global. 

"Una vez que te rindas la primera vez, lo transformarás en un hábito."  
Vince Lombardi, coacher de fútbol americano (1913 – 1970) 

Enfrentamos 2 cuestiones básicas, siendo el resto accesorio. La 
primera, determinar si nos encontramos frente a una recesión 
económica o no. La segunda, saber si el mercado  - es decir, las bolsas 
sobre todo -  ha sufrido ya lo suficiente como para poder afirmar que 
está sobrepenalizado. Las bolsas pueden caer en la tentación de 
capitular. La Fed podría cambiar esto moviendo su enfoque hacia una 
postura más “dovish” o suave, pero hasta ahora no lo ha hecho porque 
sostiene que el ciclo americano es muy sólido y no lo necesita. Esto 
puede ser un error para el resto del mundo… y de cara a la evolución de 
las bolsas. 

Pensamos que se ha extendido una cierta obsesión con respecto a la 
posibilidad de que la economía mundial entre en recesión en 2020 (este 
es el timing más barajado últimamente). Pero eso no está en absoluto 
respaldado por argumentos objetivos, sino que responde más bien a 
una intuición que se basa en admitir que la coincidencia del final de los 
estímulos fiscales y monetarios en Estados Unidos y la confusa 
situación político-económica que padece la Eurozona deberán 
desembocar necesariamente en una recesión global. No estamos de 
acuerdo con esta perspectiva pesimista.  

Creemos, resumidamente, que los factores de bloqueo en la Eurozona 
son tan numerosos que en ocasiones parecen abrumadores e 
insalvables y que la ausencia de estímulos nuevos a nivel global, de 
eventos capaces de reactivar la economía mundial, dificulta 
enormemente que las bolsas reaccionen positivamente. Pero los 
argumentos en favor de una recesión próxima son francamente débiles. 
Para empezar porque se está confundiendo el final de una recuperación 
económica rápida y vigorosa que evoluciona progresivamente hacia una 
normalización en lo que al crecimiento económico global (PIB) se 
refiere, con lo que parece ser una inevitable recesión.  

Por una parte, en lo que a una hipotética recesión se refiere, no se dan 
ni parece que vayan a darse a corto plazo las circunstancias que 
históricamente han favorecido una entrada en recesión. No se cumple, ni 
siquiera parcialmente, lo que nosotros denominamos el “Patrón de los 4 
Excesos” que suele anticipar las recesiones y que explicamos más 
adelante, enseguida. Es decir, ni concurren las circunstancias, ni 
tampoco los excesos en la variables clave que facilitan el camino hacia 
una recesión. Esto no significa que sea imposible que suceda, sino que 
los argumentos en favor de que suceda son, al menos ahora, 
insuficientes e inconsistentes. 

Además, está infravalorándose la capacidad de reacción de los bancos 
centrales, cuyas herramientas de intervención son mucho más 
poderosas y efectivas que antes de la Crisis Financiera y, sobre todo, 
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cuantitativamente ilimitadas, como ha quedado demostrado estos 
últimos años. Vivimos en un mundo nuevo en lo social, pero también en 
lo económico. Pensamos que la Fed no tardará en adoptar una actitud 
más “dovish” o suave de cara a los próximos trimestres y que eso 
depreciará el dólar hacia su rango razonable de medio plazo, que 
nosotros identificamos en 1,15/1,25. Eso también ayudará a que las 
bolsas se estabilicen primero y a continuación reboten. En ese contexto 
los riesgos sobre los emergentes disminuyen porque la depreciación del 
dólar, aunque sea modesta, reducirá la presión sobre su deuda externa 
y, además, Europa recuperará competitividad exterior vía tipo de 
cambio, de manera que su economía dejará de desacelerarse.  

No compartimos la actual perspectiva pesimista que invita a prepararse 
para una recesión en 2020. Creemos que está en marcha una 
desaceleración típica de final de ciclo expansivo, pero que podrá ser 
modulada por los bancos centrales para que esta última fase se 
caracterice por un crecimiento económico suficiente y unos resultados 
empresariales modestamente expansivos (i.e., BPAs aumentando a 
dígito simple alto) durante un periodo de tiempo que, bien gestionado, 
podría llegar a ser francamente extenso. Los ciclos económicos existirán 
siempre, pero muy probablemente a partir de ahora serán más suaves  - 
tanto en lo expansivo como en lo contractivo -  y más prolongados. 
Creemos que esta es la parte que actualmente se está malinterpretando 
porque se espera que los ciclos económicos sigan mismo el patrón de 
tiempos e intensidad que en el siglo XX, pero vivimos en el siglo XXI y las 
cosas son muy diferentes…   

 

 

:: Las rotundas bajadas de tipos han cambiado radicalmente la 
importancia de la deuda.- 
Las recesiones vienen precedidas (y son provocadas) por las dudas 
sobre la capacidad de pago de la deuda del sector privado (aunque en no 
pocas ocasiones la deuda pública contribuye a ello), lo que a su vez 
históricamente ha sucedido cuando ésta han alcanzado niveles 
desproporcionadamente elevados con respecto a la dimensión de la 
economía en combinación con un ratio también elevado del coste del 

Tabla 1.1: Estimaciones de PIB actuales y anteriores.- 

 

 

2013r 2014r 2015r 2016r 2017r Anterior* Actual Anterior* Actual Anterior* Actual

UEM -0,4% +0,9% +1,5% +1,7% +2,5% +2,0% +1,9% +1,8% +1,6% +1,7% +1,5%

España -1,2% +1,4% +3,2% +3,2% +3,1% +2,6% +2,6% +2,3% +2,3% +2,1% +2,1%

Portugal +1,9% +0,6% +1,5% +1,4% +2,7% +2,1% +2,1% +2,3% +2,0% +2,0% +1,9%

EE.UU. +2,2% +2,4% +2,4% +1,6% +2,3% +3,0% +3,0% +2,5% +2,5% +2,1% +2,1%

R.Unido +1,7% +2,5% +2,3% +1,8% +1,7% +1,3% +1,3% +1,5% +1,4% +1,6% +1,4%

Suiza +2,0% +2,0% +0,4% +1,3% +1,1% +2,3% +2,6% +1,9% +1,7% +1,7% +1,6%

Japón +1,7% +0,0% +0,5% +1,0% +1,7% +1,1% +0,9% +1,4% +0,9% +1,2% +0,8%

China +7,7% +7,4% +6,9% +6,7% +6,9% +6,5% +6,6% +6,0% +6,0% +5,8% +5,6%

India +4,7% +5,3% +7,3% +7,9% +6,4% +7,5% +7,5% +7,4% +7,3% +7,5% +7,5%

Brasil +2,5% +0,3% -3,8% -3,6% +1,0% +1,5% +1,4% +2,6% +2,5% +3,0% +2,9%

Rusia +2,1% +0,2% +3,8% -0,7% +1,6% +1,8% +1,7% +1,7% +1,7% +1,7% +1,7%

e = Estimación propia

(*) Sept. 2018. Informe de Estrategia de Inversión 4T 2018.

2018e 2020e2019e
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servicio de la deuda con respecto a los ingresos (familias y empresas) y, 
además, simultáneamente han tenido lugar desequilibrios 
macroeconómicos relevantes (es decir, déficits fiscales y/o por cuenta 
corriente o crecimientos económicos (PIBs) insosteniblemente rápidos). 
Es decir, es la coincidencia de 3 condiciones y no cada una de ellas por 
separado: deuda, coste de la deuda y crecimiento insosteniblemente 
rápido y/o desequilibrado en sus fundamentos.  

Por tanto, para asumir de manera razonada la proximidad de una 
recesión deberíamos asistir a niveles de deuda y costes del servicio de 
esa deuda (es decir, carga de los pagos por intereses) anormalmente 
altos, además de crecimientos de PIBs insosteniblemente rápidos. Pero 
la coincidencia de estas 3 señales hoy no se produce, por lo que no 
creemos que pueda defenderse la proximidad de una recesión desde un 
punto de vista objetivamente razonado.  

Los 2 gráficos siguientes (1.1 y 1.2) demuestran, con los últimos datos 
disponibles del BIS, que los niveles de endeudamiento privado son algo 
inferiores a 2009 pero, sobre todo y mucho más importante, que el 
coste del servicio de la deuda es sustancialmente inferior (excepto en el 
caso de Francia). España es una referencia positiva en este aspecto, 
como se puede observar. La comparativa no es absolutamente 
homogénea debido a las limitaciones que presentan las series históricas 
del BIS, pero la conclusión conceptual es clara: el Mundo soporta algo de 
menos de deuda que en 2009 y, sobre todo, el coste de esa deuda es hoy 
sustancialmente inferior gracias a unos bajísimos tipos de interés que, 
además, muy improbablemente subirán de manera apreciable desde 
donde se encuentran (ni siquiera en Estados Unidos).   

Y en lo que se refiere a un hipotético dinamismo excesivo e insostenible 
de los PIBs, éste sólo se identifica en la economía americana y por una 
razón específica, transitoria y bien conocida: las rebajas de impuestos. 
En el resto de las principales economías encontramos ritmos expansivos 
menos generosos que unos trimestres atrás, aunque suficientes como 
para continuar creando empleo en la medida necesaria para mantener 
el pleno empleo efectivo que disfrutan actualmente las principales 
economías desarrolladas (España aún es una desafortunada excepción).  

Por tanto, en nuestra opinión, no se dan las circunstancias “clásicas” 

Gráficos 1.1 y 1.2: Deuda y Servicio de la Deuda en el Mundo.- 

 

Fuente: BIS. 
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previas a una recesión. Además, tampoco se cumple el que nosotros 
denominamos el “Patrón de los 4 Excesos” al que aludíamos unos 
párrafos atrás, que avisa de manera fiable sobre la proximidad de una 
recesión y que es el siguiente: (i) Consumo Privado excesivo: EE.UU. 
+3,0%, UEM +1,3%, España +2,1%... (ii) Inversión Empresarial excesiva: 
ídem +5,0%, +2,8% y +9,5%... (iii) Precios inmobiliarios 
imprudentemente elevados: EE.UU. +5,7%, España +6,7%... (iv) Salarios 
reales también excesivos: EE.UU. +3,1%, UEM +4,3%, España -2,1%... 
Aunque se atisban algunas inconsistencias en algunas de estas 
variables ocasionalmente en algunas economías (los precios 
inmobiliarios y la Inversión Empresarial en España o los salarios reales 
americanos), en absoluto puede afirmarse que tenga lugar una 
coincidencia entre economías o variables de manera que pueda 
concluirse que el “Patrón de los 4 Excesos” amenaza con cumplirse. Por 
tanto, en nuestra opinión, no concurren actualmente ni las 
circunstancias de riesgo (deuda, coste de la deuda y PIBs excesivamente 
rápidos), ni se cumple el patrón clásico de los 4 excesos (Consumo, 
Inversión, Precios Inmobiliarios y Salarios Reales) que justificarían el 
temor a que tenga lugar una recesión en los próximos trimestres. 

  

:: Los obstáculos son los mismos, pero su capacidad para hacer daño va 
disminuyendo.-  
Los principales obstáculos para el mercado y para el correcto desarrollo 
de la economía mundial siguen siendo los mismos, pero su aspecto en 
relación a sus desenlaces más probables ha mejorado. En primer lugar, 
las tensas relaciones comerciales entre China y Estados Unidos se 
encuentran en su momento más intenso porque estamos en el 
momento más duro de las negociaciones, pero los últimos movimientos 
(aplazamiento de subidas de aranceles, por ejemplo) refuerzan nuestra 
ya conocida perspectiva de que al final habrá un acuerdo y que éste será 
más doloroso para China que para Estados Unidos porque ese es el 
único desenlace razonable posible considerando que: (i) Se trata de una 
guerra abierta no militar (estamos en el s.XXI, insistimos, y las cosas 
son distintas) por el dominio tecnológico, y (ii) China es la parte más 
vulnerable en lo comercial (exporta unos 500.000M$/año a Estados 
Unidos, mientras que el flujo inverso es de sólo 125.000M$), pero 
Estados Unidos necesita un acuerdo no beligerante con uno de sus 
principales acreedores (por deuda emitida). La dependencia es mutua, 
así que el acuerdo llegará más bien pronto (¿finales del 1T 2019?), 
aunque no debemos esperar un acuerdo formal y bien estructurado, 
sino más bien un cese progresivo de las hostilidades en base a acuerdos 
parciales que harán que este asunto vaya reduciendo su importancia. 

En segundo lugar, los emergentes reconducen su situación, aunque de 
manera selectiva, siendo esto más claro en India y Brasil que en el resto. 
Pero, sin embargo, aun en los casos más delicados (Argentina o 
Turquía) la situación tiende a estabilizarse. Por eso, el segundo foco de 
inestabilidad, que son los emergentes, tiende a dejar de serlo. 

Y, en tercer y último lugar, Europa… cuya evolución económica depende 
más directamente que nunca de la política. Este es el factor de 
inestabilidad más incierto, a pesar de lo cual creemos que el tiempo 
corre en favor de la “reparación”, en el sentido de que hacia el 2T 2019 
deberíamos disponer de un desenlace mejor definido para el Brexit (que 
descartamos vaya a ser destructivo), una reconducción de las finanzas 
italianas, una suavización o dilución de las protestas en Francia y un 
contexto menos confuso para España. En consecuencia, al menos 2 de 
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los 3 obstáculos inmediatos que enfrentan tanto el mercado como la 
economía global tenderán a perder importancia o incluso despejarse 
durante el próximo trimestre, siendo la incertidumbre y la inacción 
europeas el que probablemente más tiempo permanecerá vivo. 

 

:: La curva de tipos americana aún no se ha invertido y dar por seguro que 
vaya a hacerlo equivale a cometer el error de infravalorar la capacidad de 
los bancos centrales para actuar.- 
Entonces, ¿qué está sucediendo para que las bolsas retrocedan hasta 
encontrarse frente la tentación de capitular?. Sencillamente que los 
factores de riesgo son numerosos y no terminan de cerrarse, 
desacelerando la economía global más rápidamente de lo que lo haría 
en unas circunstancias normales de final de ciclo y eso genera, junto 
con la ausencia de factores dinamizadores, un profundo temor en el 
mercado. Especialmente en las bolsas. Pero, además, la curva de tipos 
americana tiende a aplanarse en su zona intermedia (2 años – 5 años) y 
eso suele identificarse como la antesala de una recesión. 

 

  

Pero esto no puede aceptarse como una señal inequívoca de recesión 
tan confiable como la ley de la gravedad de Newton. Si esto fuera tan 
sencillo, sabríamos siempre con antelación cuándo se avecina una 
recesión porque bastaría con observar el diferencial entre los bonos 
americanos a 2 y 5 años para saberlo sin el menor atisbo de duda. Si así 
fuera los economistas habríamos sido capaces de anticipar las 
recesiones de forma sistemática con tiempo suficiente pero, como 
concluye el FMI en su papel de trabajo titulado “¿Cómo de bien los 
economistas predicen las recesiones?

1
” publicado en marzo 2018, en 

absoluto lo hemos conseguido. De acuerdo con las conclusiones del FMI 
y analizando lo sucedido desde 1900, 2 trimestres antes de la entrada 
en recesión el 97% de los economistas no estaban advirtiendo sobre 

                                                   
1
 Fuente: FMI. Working papers.  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/03/05/How-Well-Do-Economists-Forecast-Recessions-45672 

Gráficos 1.3 y 1.4: Curvas de tipos americanas: actual y forward.- 

 

Fuente: Bloomberg. Elaboración: Análisis Bankinter. 
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ella… aunque 4 trimestres después de comenzada el 77% 
efectivamente confirmábamos que tenía lugar una recesión. Son 
conclusiones que invitan a la humildad, pero si se reflexiona aplicando el 
sentido común, en realidad sucede lo mismo en todas las profesiones 
porque, sencillamente, nadie es capaz de anticipar el futuro.  

Un médico puede evaluar el estado actual de un paciente, pero no 
anticipar cuál será su estado dentro de 2 años (es decir, en 2020), por 
ejemplo. Un mecánico puede evaluar el estado actual de un vehículo, 
pero no puede anticipar las averías que tendrá 2 años después. 
Igualmente los economistas no podemos  - ni debemos -  tratar de 
anticipar el futuro. Lo que sí podemos  - y debemos -  hacer es 
interpretar las circunstancias actuales para realizar un diagnóstico 
correcto de la situación y así cuantificar la probabilidad de que algo 
suceda o no.  

Por eso defendemos que hay que racionalizar, que argumentar tan 
sólidamente como sea posible, cuál es la situación de la economía 
mundial (o de una compañía, o de un bono…) en base a los indicadores 
objetivos: es decir, evaluando las circunstancias y los excesos 
anteriormente aludidos. Pero no guiándose por intuiciones. 

 Desde esa perspectiva racional podemos hacer 2 observaciones. La 
primera, que nos encontramos (desde 2008/09) en un mundo nuevo en 
lo que tipos de interés se refiere, de manera que éstos se han reducido a 
niveles próximos a cero (incluso en el caso americano si se analiza con 
cierta perspectiva histórica) donde permanecerán, conceptualmente, 
de forma indefinida y eso puede hacer que la curva de tipos americana 
pierda pendiente de forma natural, pero no como aviso de una recesión. 
Y eso es algo muy distinto a dar por sentado que se invertirá 
inevitablemente, anticipando una recesión.  

En segundo lugar, y mucho más importante que lo anterior, que 
continúa infravalorándose la capacidad de los bancos centrales para 
manejar la situación y revertirla en caso que aumentar los riesgos. Se 
infravalora, sobre todo, la flexibilidad y rapidez de actuación de la Fed, 
que influye significativamente sobre los demás bancos centrales por su 
capacidad de liderazgo. Esto ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de 
los últimos 10 años: los bancos centrales han sustituido en la práctica, 
por primera vez en la historia, a los gobiernos en la responsabilidad de 
gestionar la economía y para hacerlo disponen de capacidades infinitas 
desde un punto de vista cuantitativo que conviene no infravalorar.  

En la práctica eso significa que la Fed puede cambiar su hoja de ruta, si 
las circunstancias lo exigieran, para reconducir la situación. Es probable 
que a lo largo del 1T 2019 se manifieste contraria a las subidas de tipos 
preconcebidas y admita que cualquier movimiento pasa a depender de 
la evolución de los datos (data-dependent). Y algo muy parecido puede 
afirmarse con respecto al BCE, que ya ha dejado claro que seguirá 
reinvirtiendo los vencimientos “bien pasada” su primera subida de tipos, 
que pensamos no tendrá lugar hasta el 1T 2020 en lugar del 4T 2019, 
empezando a mover su tipo de depósito desde -0,40% actual no antes 
del 3T 2019. Nunca debe infravalorarse la capacidad de los bancos 
centrales para actuar… una vez que estamos en el s.XXI y se ha 
demostrado que las cosas son francamente distintas en casi todos los 
frentes (social, económico, cultural…). 

  

Nos encontramos en 

un mundo nuevo en 

lo que a tipos de 

interés se refiere y 

eso exige formas 

distintas de actuar y 

de anticipar lo que 

puede ocurrir. 

Los bancos centrales 

han sustituido en la 

práctica, por primera 

vez en la historia, a 

los gobiernos en la 

responsabilidad de 

gestionar la 

economía y para 

hacerlo disponen de 

capacidades 

infinitas. 



 
   

 

   Análisis 

 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

 

 

14 

 
:: Pensamos que las bolsas están sobrepenalizadas en términos 
generales, aunque resulte muy arriesgado defenderlo.- 
La segunda cuestión básica a la que hacíamos referencia al principio es 
si el mercado está ya sobrepenalizado o no. Nosotros pensamos que 
efectivamente lo está y que, en lugar de tratar de acertar con el “mejor 
momento” para posicionarse, la estrategia de inversión más adecuada 
consiste en bajar algo exposición en coherencia con la desaceleración del 
ciclo, ya que estamos en una fase distinta. Pero realizando un 
movimiento muy suave porque, elevando la perspectiva temporal, las 
bolsas tenderán a estabilizarse e incluso recuperarse muy 
probablemente a lo largo del 1T 2019 y puede que también durante el 
2T si los bancos centrales modifican su enfoque. Por eso nosotros 
reducimos sólo -5% linealmente a todos los perfiles de riesgo hasta: 70% 
Agresivo, 55% Dinámico, 40% Moderado, 20% Conservador y 10% 
Defensivo. El año 2018 ha sido irracionalmente malo para las bolsas y 
estadísticamente resulta altamente improbable que 2019 repita el 
mismo patrón porque en los últimos 10 años no se han repetido 2 años 
consecutivos de retrocesos generalizados de las bolsas (aunque sí en el 

Tabla 1.2: Evolución de las principales bolsas desde el año 2000.- 

 

 

 

Fuente: Bloomberg. Elaboración: Análisis Bankinter. 

Indice/activo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ibex-35 -22% -8% -28% +28% +17% +18% +32% +7% -39% +30% -17%

EuroStoxx 50 -3% -20% -37% +15% +7% +21% +15% +7% -44% +21% -6%

FT 100 -10% -16% -24% +14% +8% +17% +11% +4% -32% +22% +9%

S&P 500 -10% -13% -23% +26% +9% +3% +14% +4% -39% +25% +12%

DAX Xetra -8% -20% -44% +37% +7% +27% +22% +22% -40% +24% +16%

Nikkei -27% -24% -19% +24% +8% +40% +7% -11% -42% +19% -3%

China, CSI-300 n/a n/a n/a +9% -17% -8% +121% +162% -66% +94% -14%

China, HK -11% -24% -18% +35% +13% +5% +34% +37% -47% +49% +7%

Brasil, Bovespa. -11% -11% -17% +97% +18% +28% +33% +44% -41% +83% +1%

India (Sensex) -21% -18% +4% +73% +13% +42% +47% +47% -52% +80% +18%

USD 0,943 0,890 1,049 1,260 1,355 1,185 1,320 1,472 1,397 1,434 1,338

JPY 107,7 117,1 124,6 135,0 139,1 139,5 157,1 165,4 126,7 132,5 108,5

Indice/activo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD

17-dic.-18

Ibex-35 -13% -5% +21% +4% -7% -2% +7% -12% -4% 10 9 0,90 

EuroStoxx 50 -17% +14% +18% +1% +4% +1% +6% -13% +25% 7 12 1,71 

FT 100 -6% +6% +14% -3% -5% +14% +8% -12% +53% 8 11 1,38 

S&P 500 -0% +13% +30% +11% -1% +10% +19% -5% +182% 7 12 1,71 

DAX Xetra -15% +29% +25% +3% +10% +7% +13% -17% +124% 6 13 2,17 

Nikkei -17% +23% +57% +7% +9% +1% +19% -6% +143% 8 11 1,38 

China, CSI-300 -23% +6% -7% +50% +9% -12% +22% -21% +72% 8 8 1,00 

China, HK -20% +23% +3% +2% -7% +0% +36% -13% +81% 7 12 1,71 

Brasil, Bovespa. -18% +7% -15% -3% -13% +39% +27% +13% +130% 8 11 1,38 

India (Sensex) -25% +26% +9% +30% -5% +2% +28% +6% +276% 5 14 2,80 

USD 1,296 1,319 1,374 1,210 1,086 1,052 1,201 1,135 +19% n/a n/a n/a

JPY 99,7 114,5 144,7 144,9 130,6 123,0 135,3 128,0 -1% n/a n/a n/a

Años en 

negativo

Desde 2008 Años en 

positivo

Ratio 

(+)/(-)

Reducimos 

ligeramente 

exposición en 

coherencia con la 

desaceleración del 

ciclo en que nos 

encontramos, pero 

no porque creamos 

en la inminencia de 

ninguna recesión. 
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caso del Ibex-35). Además del hecho de que la macroeconomía tiende a 
estabilizarse e incluso creemos que no tardará en mejorar 
modestamente, mientras que los beneficios empresariales seguirán 
expandiéndose a ritmos más que decentes de manera global: doble 
dígito bajo en 2019 y dígito simple alto en 2020 (ver Tabla 1.3 más 
adelante). No olvidemos que en el largo plazo las bolsas evolucionan en 
coherencia con los resultados empresariales. Por eso recomendamos 
posicionarse correctamente y esperar, aunque los retornos no sean 
inmediatos, porque el contexto actual exige paciencia y la rentabilidad 
sin riesgo en la práctica ya no existe como alternativa. Esto exige elevar 
la perspectiva a la hora de invertir. No hay más remedio.  

 

:: Concentrar exposición en Estados Unidos, India y Brasil, así como en 
bonos americanos poco a poco en cuanto se den las circunstancias 
adecuadas. Nos desplazamos desde una expansión sincronizada a una 
desaceleración asimétrica.-  
Nuestras preferencias geográficas son claras: concentrar exposición en 
Estados Unidos, donde la situación y las perspectivas son más fiables, y 
complementar con exposiciones parciales a India y Brasil en el caso de 
los perfiles Dinámico y Agresivo, sujeta esta última recomendación a un 
desenlace electoral no conflictivo en el caso de India (celebra elecciones 
presidenciales en 2019) y al desarrollo de las reformas previstas por 
parte del nuevo Gobierno Brasileño. Y, en cuanto el tono de las bolsas 
mejore un poco, algo que pensamos sucederá en el 1T 2019, los bonos 
americanos elevarán de nuevo sus TIR, de manera que, en cuanto el T-
Note se coloque en el entorno del 3% sería una buena idea empezar a 
construir una cartera de bonos americanos que incluya todos o casi 
todos los plazos porque esa cartera cubriría holgadamente el coste de la 
inflación esperada, proporcionando una pequeña ganancia real anual.  

La excepción a evitar seguirá siendo Europa, donde los obstáculos son 
múltiples e improbablemente desaparecerán a corto plazo. Europa 
representa la promesa incumplida. Creemos que atravesará por 2 
etapas diferentes a lo largo de 2019: una primera difícil e incierta 
seguida de una segunda de reconducción más favorable. Los tiempos de 
cada fase dependerán de la evolución de los acontecimientos políticos, 
pero probablemente hacia abril podamos dar por terminada la primera 
fase, la más incierta. Para entonces el Brexit se habrá resuelto de una u 
otra forma, Italia habrá cedido con el Déficit Fiscal, los problemas 
sociales en Francia se habrán diluido y en España dispondremos de una 
perspectiva menos confusa con respecto a los tiempos de la política. 

Invitamos a dedicar unos minutos a analizar la tabla de la página 
anterior (Tabla 1.1), que ofrece la evolución de las principales bolsas 
mundiales desde 2002. Llamamos la atención especialmente sobre la 
disparidad entre las bolsas americana y española… la cual refuerza 
nuestra recomendación de favorecer rotundamente la bolsa americana 
cuando uno eleva su perspectiva temporal. Recomendamos 
posicionarse allí de manera cuasi-estructural a pesar de que ello exija 
asumir cierto riesgo divisa. Entre otras cosas porque consideramos que 
la actual apreciación del dólar es una anomalía y que estimamos 
regresará hacia 1,15/€ sin demasiada dificultad en cuanto se ponga de 
manifiesto que la Fed subirá tipos menos de lo que se espera (o se 
teme) y el mercado asuma que en Europa tanto el frente político como 
los déficit fiscales (cuestiones íntimamente relacionadas) no sólo no se 
deteriorarán más, sino que incluso puede que mejoren progresiva y 
lentamente, como será el caso de Italia (aunque sucederá al contrario 
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empresariales. Por 
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con Francia). Simplemente se trata de ajustar nuestras expectativas a un 
final de ciclo que puede ser muy extenso, pero no a una recesión. Eso 
significa favorecer algo más las posiciones en liquidez, lo que no debe 
interpretarse como una invitación a refugiarse en bonos, al menos no 
en bonos europeos. Es en esta clase de activos donde el riesgo es más 
elevado. Ocasionalmente podemos encontrar oportunidades en fondos 
de inversión de deuda emergente en moneda local ahora que algunas 
economías emergentes inician una etapa de “reparación”, aunque sólo 
para los perfiles Dinámico y Agresivo. 

 

:: Efectivamente, las bolsas valen más, asistiremos a un afinado de los 
tipos de interés antes que a procesos de subidas y la apreciación del dólar 
está agotándose y revertirá parcialmente.- 
Revisamos a la baja nuestras valoraciones de las principales bolsas por 2 
razones: (i) Los riesgos del contexto se han movido al alza, por lo que las 
primas de riesgo que aplicamos deben ser superiores. (ii) Los beneficios 
empresariales (BPAs o Beneficios Por Acción) esperados se revisan a la 
baja, lo que fuerza las valoraciones en esa misma dirección. Las TIR de 
los bonos a largo plazo empleadas para estimar el coste exigido (o 
WACC = Weighted Average Cost of Capital) son algo inferiores, pero en 
absoluto este cambio (a mejor) alcanza a contrarrestar unos riesgos 
superiores y unos BPAs inferiores.  

 

Hemos sido severos tanto en la cuantificación de los riesgos (primas de 
riesgo aplicadas) como en la aceptación de los BPAs estimados (que 
hemos recortado sustancialmente a la baja con respecto al consenso) y 
a pesar de ello encontramos que las bolsas ofrecen potenciales positivos 
de revalorización, aunque modestos en el caso de Europa (sobre todo 
España, bolsa sobre la cual mantenemos un frío escepticismo en las 

Tabla 1.2.- Bolsas. Valoraciones y otras referencias.- 

 

 

Var.% Valoración Cierres Potencial (3) Máximo 

2018 (1) 12 meses (2) 18/12/18 12 meses Histórico

Ibex-35 -13,1% 9.181 8.728 +5,2% 15.946 08.11.2007

EuroStoxx-50 -12,9% 3.343 3.053 +9,5% 5.464 06.03.2000

S&P 500 -4,1% 3.051 2.571 +18,7% 2.931 20.09.2018

Nikkei 225 -7,2% 23.510 21.115 +11,3% 38.916 29.12.1989

Notas: (1) Acumulado 2018 hasta 18.12.2018. (2) Valoraciones estimadas para una perspectiva de 12 meses. 

(3) Potencial estimado desde el 18.12.2018. 

Fecha del 

máximo

Tabla 1.3.- Evolución esperada de los beneficios empresariales.- 

 

Fuente: Consenso Bloomberg al 17.12.2018 

BPA 2017r BPA 2018e BPA 2019e

Ibex-35 +26,6% +9,0% +8,9%

EuroStoxx-50 +28,5% +6,8% +10,3%

S&P 500 +12,8% +33,3% +8,8%

Nikkei 225 +60,2% +1,8% +12,7%
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circunstancias actuales) pero superiores y más que suficientes en el caso 
americano. Es por ello por lo que  - insistimos -  nuestra estrategia de 
inversión se enfoca, de nuevo, hacia la bolsa americana, como ya 
hicimos de manera anticipada en nuestra Estrategia de Inversión 4T 
2018 publicada en Septiembre. Las valoraciones actualizadas nos 
reafirman en esta dirección.  

Las tablas anteriores (Tablas 1.2 y 1.3) resumen nuestras valoraciones 
estimadas, que deben interpretarse como objetivos de cara a Diciembre 
2019, así como la evolución esperada de los BPAs que incorporan, 
aunque debemos señalar que adoptamos un enfoque francamente 
conservador al ajustarlos a la baja antes de incorporarlos en nuestros 
modelos de valoración. Un mayor detalle sobre lo expuesto en este 
resumen puede encontrarse en las páginas interiores de este informe. 
Insistimos: posicionamiento correcto y elevar la perspectiva temporal de 
la inversión. 
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Eurozona: “Nueva desilusión: desaceleración económica e incertidumbres políticas. La 
política monetaria sigue siendo acomodaticia, a pesar del fin del QE”. 

El ciclo pierde impulso y las estimaciones de crecimiento se revisan de nuevo a la baja (PIB +1,9% 
en 2018 y +1,6% en 2019). Los indicadores adelantados y de confianza siguen mostrando 
retrocesos desde los máximos del año. El frente político genera incertidumbre. Las discusiones 
en materia fiscal en Italia, las revueltas sociales en Francia y la falta de avances definitivos en el 
Brexit siguen pesando en el ánimo de los agentes económicos. El BCE finaliza su programa de 
compra neta de bonos en diciembre 2018, pero la política monetaria sigue siendo acomodaticia 
gracias a la reinversión de los vencimientos durante un periodo prolongado, la guía de tipos y la 
posibilidad de instrumentos adicionales (TLTRO). La primera subida del tipo de depósito (-0,40%) 
podría tener lugar en sept./oct. 2019. El mandato de Draghi finaliza en octubre y dejaría de este 
modo preparado el camino para la normalización de tipos.   

El ciclo expansivo pierde vigor en la UEM, por una menor demanda 
externa. El PIB avanzó al +0,2% (t/t) en el 3T, desacelerando desde + 
0,4% en la primera mitad del año y +0,6% de media en 2017. Alemania 
registró una caída del -0,2% en el periodo (el primer retroceso desde 
2015) debido al declive del sector auto. El cambio de las normativas 
sobre emisiones y las disputas comerciales llevaron a dificultades en el 
sector.  

Los indicadores adelantados y de confianza siguen en retroceso. Los 
últimos registros de PMI y de Confianza del Consumidor siguen 
retrocediendo desde los máximos alcanzados en enero 2018, aunque 
con más moderación en comparación con las caídas más acusadas en 
meses anteriores. Estos indicadores permanecen en niveles que 
sugieren la continuidad del ciclo expansivo, pero hacen poco probable 
confiar en una recuperación inminente del ritmo de crecimiento.  

El frente político genera incertidumbre. La falta de disciplina fiscal de 
Italia llevó a desencuentros con la Comisión Europea y a máximos en su 
prima de riesgo (326 p.b. en octubre). Recientemente, el tono más 
constructivo de Italia (rebajando su objetivo de déficit para el 2019 al 
2,04% desde el 2,4% inicial) ha recibido el visto bueno preliminar de la 
CE y ha permitido la relajación de la prima de riesgo (hasta 257pb). En 
cualquier caso, el mercado monitorizará de cerca el cumplimiento de los 
compromisos. En Francia, las revueltas de los “chalecos amarillos” han 

Gráfico 1.5: Evolución del PMI Compuesto.- 

Fuentes: Blooomberg, Markit. 
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llevado a Macron a aceptar sus demandas de un mayor gasto social, 
elevando el déficit 2019 esperado en un 0,6% hasta 3,4% del PIB. La 
prima de riesgo de Francia también se ha ampliado últimamente hasta 
cerca de 50 p.b.  

El acuerdo de Brexit no ha sido aprobado por el Parlamento británico. La 
votación prevista para el 11 de diciembre se suspendió ante un más que 
probable rechazo. May ha superado una moción de censura y la 
votación se retrasa hasta principios de 2019. La CE no parece dispuesta 
a aceptar modificaciones relevantes del acuerdo. Los plazos se van 
consumiendo y la solución no está del todo clarificada.      

Revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento. Nuestra previsión 
de crecimiento para 2018 se sitúa ahora en +1,9% vs +2,0% ant. y 
+1,6% en 2019 vs 1,8% ant. Para 2020 estimamos +1,5% vs +1,7% 
inicial. Es la segunda revisión a la baja de las estimaciones en el año.  

El proteccionismo, las turbulencias en emergentes y el abandono 
gradual de las políticas monetarias acomodaticias en todas las 
jurisdicciones, siguen siendo los principales riesgos al crecimiento.  Por 
otro lado,  las políticas fiscales en Europa podrían ser más pro-cíclicas de 
lo inicialmente estimado y los salarios están repuntando gradualmente.  

El mercado laboral sigue mejorando. La tasa de paro en octubre se situó 
en 8,1% vs 8,6% a principios de año. Los avances en PIB permitirán 
nuevas reducciones de la capacidad ociosa (7,8% en 2019 y 7,6% en 
2020). Los salarios mantienen una senda de gradual recuperación: 
+2,5% en 3T18 en la UEM (+4,1% en Alemania). 

Los avances en salarios permiten ser más optimistas sobre la evolución 
de la inflación subyacente, pero el plazo de recuperación es incierto.  El 
IPC se situó en noviembre en +2,0%, y la tasa subyacente (+1,0%), 
sigue lejos del objetivo del BCE (cercano pero inferior al 2%). La 
reducción de la capacidad ociosa y las mejoras en salarios permitirán un 
gradual repunte en la inflación subyacente. Sin embargo, el plazo de 
recuperación sigue siendo incierto.   

En cualquier caso, estimamos que el IPC se mantendría en niveles 
moderados en 2019-20 en torno al +1,6%/1,7%. 

Gráfico 1.6: Tasas de Desempleo en Europa.- 

 
Fuentes: Eurostat y Bloomberg 
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En su última reunión, el BCE ha confirmado el fin del programa de 
compra netas de bonos (APP o QE) en diciembre 2018, pero el tono del 
mensaje sigue siendo dovish con una política monetaria bastante 
acomodaticia a través de la reinversión de los vencimientos, la guía 
sobre los tipos de interés y la posibilidad de nuevos TLTRO. 

En cuanto a los tipos de interés, el BCE mantiene el actual forward 
guidance: “en los niveles actuales hasta al menos durante el verano de 
2019”. En nuestra opinión, el primer movimiento sería en septiembre u 
octubre en el tipo de depósito, aumentando desde el -0,4% actual y 
colocándose en -0,20% a finales de año. Draghi termina su mandato en 
octubre y dejaría de este modo preparado el camino hacia la 
normalización en tipos en la Eurozona.   

En cuanto al tipo de referencia, podríamos ver el primer movimiento 
muy  a finales de 2019 o 1T de 2020, desde el 0,0% actual hasta 0,10%. 
Durante 2020 podríamos ver subidas adicionales que colocarían el tipo 
en el entorno del 0,40% para final de año. 

El BCE ha anunciado que la reinversión de los vencimientos se 
mantendrá durante un periodo prolongado tras la primera subida de 
tipos. El BCE no ha querido dar más detalles sobre la duración del 
proceso, ya que prefiere tener más flexibilidad en función de la 
evolución de la economía.  

Además, se ha mostrado abierto a utilizar otro tipo de instrumentos, 
como los TLTRO (Financiación a Largo plazo para los bancos en 
condiciones muy atractivas) si fuese necesario. El objetivo sería prevenir 
un eventual endurecimiento de las condiciones financieras en un 
momento de crecientes riesgos macroeconómicos.     

 En 2019 se producirán cambios relevantes en el Parlamento Europeo 
(elecciones en mayo), la Comisión Europea (fin de mandato en octubre) 
y en el BCE (cambio en tres de los seis miembros del Consejo Ejecutivo, 
incluyendo Draghi). Aunque las decisiones sobre tipos se toman en el 
Consejo de Gobierno de 25 miembros, es el Consejo Ejecutivo el que 
hace las propuestas y prepara la agenda del BCE. Merkel parece más 
inclinada a empujar a un representante alemán para la CE, lo que limita 
las posibilidades de Weidmann (Bundesbank) para sustituir a Draghi. El 
finlandés Liikanen o el irlandés Lane aparecen como posibles 
candidatos. En cualquier caso, no vemos grandes cambios en la política 
monetaria de BCE como resultado del cambio en la presidencia.  

Gráfico 1.7: Evolución de la inflación.- 

Fuentes: Eurostat y Bloomberg 
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Suiza: “Debilitar el Franco no es tarea sencilla”. 

Los fundamentales macro son sólidos, las condiciones de financiación atractivas y las 
perspectivas de crecimiento razonables. Los índices adelantados de actividad se mantienen en 
niveles elevados pero anticipan un menor ritmo de crecimiento para 2019. La debilidad del 
comercio internacional y la fortaleza del Franco restan impulso al Sector Exterior, la Demanda 
Interna acusa un menor apetito inversor y el deterioro en los índices de confianza. La fortaleza 
del Franco y una Tasa de Inflación alejada del objetivo del SNB aconsejan la continuidad de una 
política monetaria expansiva. El SNB mantiene su compromiso de intervenir en el mercado de 
divisas con la intención de debilitar el Franco. El margen de maniobra del SNB es limitado y la 
volatilidad de los mercados entorpece la gestión del balance debido al aumento en la demanda de 
activos refugio. En este entorno, el tipo de interés de referencia no observará cambios en 2019, 
manteniéndose en el rango  -0,25%/-1,25%. 

Diagnóstico: Los fundamentales macro son sólidos, las condiciones de 
financiación atractivas y las perspectivas de crecimiento razonables. El 
crecimiento del PIB (+2,2% en 3T’18) supera el registrado por las 
principales economías europeas, la Tasa de Paro – actualmente en 
2,5% - se sitúa en niveles similares a los registrados antes de la crisis 
financiera y el Superávit de la Balanza por Cuenta Corriente supera el 
10,0%/PIB. 

Perspectivas: Los índices adelantados de actividad económica (KOF, 
PMI’s,…) se mantienen en niveles elevados pero anticipan un menor 
ritmo de crecimiento para 2019. La debilidad del comercio internacional 
y la fortaleza del Franco restan impulso al Sector Exterior donde las 
exportaciones apenas crecen +1,0%. En el frente doméstico, la 
Demanda Interna acusa un menor apetito inversor que está 
estrechamente relacionado con el deterioro en los índices de Confianza 
y la situación del mercado inmobiliario donde el precio medio de la 
vivienda desciende -2,0%. El buen comportamiento de la actividad en 
9M’18 nos lleva a revisar nuestra previsión de crecimiento para 2018 
hasta +2,6% (vs +2,3% anterior), pero revisamos a la baja nuestras 
estimaciones para 2019 (+1,6% vs 1,9% anterior) y 2020 (+1,6% vs 
+1,7% anterior). 

Política Monetaria e Inflación: La fortaleza del Franco y una Tasa de 
Inflación alejada del objetivo del SNB, aconsejan la continuidad de una 
política monetaria expansiva. El IPC se mantiene por debajo de 1,0% y la 
Tasa Subyacente – actualmente en 0,30% - se sitúa en mínimos de 
dieciocho meses. El SNB es consciente de la situación y mantiene su 
compromiso de intervenir en el mercado de divisas con la intención de 
debilitar el Franco.  El margen de maniobra del SNB es limitado porque 
el volumen de reservas en moneda extranjera está en máximos 
históricos y la volatilidad de los mercados entorpece la gestión del 
balance debido al aumento en la demanda de activos refugio. En este 
entorno, el SNB mantendrá los tipos de interés de referencia sin cambios 
en 2019 (rango -0,25%/-1,25%), para realizar una subida de apenas 
+25 pb en 2020 hasta 0,00%/-1,00%. La apreciación del Franco frente 
al Euro – desde 1,20 en abril  hasta 1,13 -, soporta la estrategia del SNB 
y nuestra visión de un Franco estable con un rango estimado en 
1,10/1,15 (vs 1,15/1,20 anterior) para 2019 y 1,15/1,20 para 2020 
(sin cambios).  
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Reino Unido: “¿Brexit o la historia de nunca acabar?”. 

Reino Unido afronta 2019 con numerosos frentes abiertos. El desenlace del Brexit todavía 
es incierto, la incertidumbre política elevada y la economía muestra síntomas de agotamiento. La 
Primera Ministra y la UEM acordaron en Noviembre los parámetros básicos para la salida del 
Reino Unido de la UEM pero el Parlamento Británico aún no ha dado el visto bueno. El rechazo 
formal del acuerdo abriría la puerta a múltiples escenarios sobre el devenir del Brexit. ¿Qué 
alternativas hay? Fundamentalmente tres: (i) Aprobación del acuerdo en una segunda votación 
que probablemente tendría lugar en febrero. Este es un buen escenario para los mercados porque 
permite reducir la incertidumbre y evitar un endurecimiento indeseado de las condiciones 
financieras, (ii) Rechazo del acuerdo actual e inicio de un nuevo proceso negociador manteniendo 
el marco jurídico, de manera transitoria. La probabilidad de que se produzca este escenario no es 
baja y el impacto en mercado tendría un alcance limitado y (iii) Rechazo definitivo del acuerdo y 
salida desordenada. Este es el peor escenario, especialmente para la libra y las entidades 
financieras británicas. Pensamos que la normalización de la política monetaria por parte del BoE 
será gradual y tan sólo esperamos una subida de +25 p.b. en el tipo de interés de referencia hasta 
1,0% en 2019. El BoE utilizará el “forward guidance” para evitar fluctuaciones excesivas de la libra, 
relajar las perspectivas de inflación y mantener unas condiciones de financiación atractivas. 

Diagnóstico: Reino Unido afronta 2019 con numerosos frentes abiertos. 
El desenlace del Brexit todavía es incierto, la incertidumbre política 
elevada y la economía muestra síntomas de agotamiento. La Tasa de 
Paro se mantiene en niveles históricamente bajos pero el PIB crece por 
debajo de su potencial, el IPC supera el objetivo del BoE y la volatilidad 
de la libra dificulta la gestión de la política monetaria.    

¿Brexit o la historia de nunca acabar?: La Primera Ministra (Theresa May) 
y la UEM acordaron en noviembre los parámetros básicos para la salida 
del Reino Unido de la UEM. El tratado, sienta las bases de actuación en 
aspectos críticos como la contribución al presupuesto comunitario, la 
situación de Irlanda y el marco jurídico. El acuerdo viene acompañado 
de una declaración política con vocación negociadora aunque sin 
carácter vinculante, según parece. Desde un punto de vista económico, 
lo más importante es que se establece un período transitorio - que 
podría durar hasta finales de 2022 - durante el cual relaciones 
comerciales se mantienen sin cambios significativos. 

La UEM ha mostrado su conformidad con el tratado, pero el Parlamento 
británico aún no ha dado el visto bueno. La votación del Parlamento 
estaba prevista para el 11 de diciembre pero se aplazó ante la 
expectativa de un amplio rechazo. La Primera Ministra trabaja para 
obtener la aprobación del Parlamento y evitar un mal desenlace pero 
parece poco probable ver un cambio sustancial en las condiciones hasta 
ahora acordadas. La votación tendrá lugar durante la primera quincena 
de enero, probablemente. El rechazo formal del acuerdo abriría la puerta 
a múltiples escenarios sobre el devenir del Brexit y su impacto 
económico. La posible oposición del Parlamento complica la agenda 
política y genera intranquilidad ante el riesgo de que se produzca un 
Brexit desordenado en marzo 2019.  
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¿Qué alternativas hay? Fundamentalmente tres: (i) Aprobación del 
acuerdo en una segunda votación que tendría lugar antes de que 
transcurran 21 días desde la primera votación (¿febrero?). Este es un 
buen escenario para los mercados porque permite reducir la 
incertidumbre y evitar un endurecimiento indeseado de las condiciones 
financieras. La polarización del Parlamento británico donde hay 
partidarios de realizar un nuevo referéndum (Partido Laborista), afines 
al acuerdo alcanzado en noviembre (parte del Partido Conservador) y 
valedores de un Brexit Duro (UKIP) pone de manifiesto la dificultad de 
iniciar un nuevo proceso negociador. Evitar un mal desenlace (no-
acuerdo),  mantener la estabilidad financiera y la falta de acuerdo sobre 
el rumbo que debería tomar una nueva e hipotética negociación son 
factores que invitan a pensar en una probabilidad de éxito elevada de 
esta opción, (ii) Rechazo del acuerdo actual e inicio de un nuevo proceso 
negociador manteniendo el marco jurídico, de manera transitoria. Este 
escenario probablemente conllevaría la celebración de elecciones 
anticipadas en Reino Unido y/o la revocación del artículo 50 del Tratado 
de Lisboa para evitar una salida desordenada. La probabilidad de que se 
produzca este escenario no es baja y su impacto en los mercados 
tendría un alcance limitado con una depreciación de la libra (no 
traumática) y una caída generaliza en la TIR de los bonos (~50 pb) y (iii) 
Rechazo definitivo del acuerdo y salida desordenada. Este es el peor 
escenario para los mercados, especialmente para la libra y las entidades 
financieras británicas que probablemente sufrirían caídas similares o 
superiores a las registradas en junio 2016 cuando tuvo lugar el 
referéndum sobre el Brexit (en torno al -10,0% para la libra). El BoE 
alerta sobre la necesidad de evitar este escenario y estima un impacto 
negativo sobre el PIB británico de hasta el -8,0% en 5 años.   

Perspectivas: Los indicadores de actividad – PIB, Producción Industrial, 
PMI´s, etc…- muestran síntomas de fatiga pero no se atisba un cambio 
de tendencia sustancial en las variables macro.  

Mantenemos nuestra previsión de crecimiento para 2018 en +1,3%  y 
revisamos a la baja nuestra estimación para 2019 y 2020 hasta +1,4% 
(vs +1,5% anterior) y +1,4% (vs +1,6% anterior) respectivamente. 
Mantenemos sin cambios nuestras perspectivas de Inflación para 2019 
y 2020 en +2,1% y +2,0% respectivamente. Cabe destacar que 
nuestras estimaciones pueden verse significativamente alteradas por 
un desenlace indeseado y no previsto en el Brexit.  

Política monetaria: Pensamos que la normalización de la política 
monetaria por parte del BoE será gradual y tan sólo esperamos una 
subida de +25 pb en el tipo de interés de referencia hasta el 1,0% en 
2019 para alcanzar 1,50% (+25 pb) en 2020. Si no se produce un mal 
desenlace en el Brexit, el BOE utilizará el “forward guidance” para evitar 
fluctuaciones excesivas de la libra, relajar las perspectivas de inflación y 
mantener unas condiciones de financiación atractivas.  
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EE.UU: “Ritmo de crecimiento menos acelerado pero superior al potencial de largo plazo y 
perspectivas de inflación ancladas cerca de su objetivo. La Fed será muy pragmática”. 

El ciclo expansivo ha tocado techo pero el crecimiento económico se mantendrá por encima de 
su potencial de largo plazo. El crecimiento en los próximos dos años debería desacelerarse 
levemente a medida que la política económica, fiscal y monetaria, se torna menos acomodaticia. 
Un entorno económico global más débil y las medidas proteccionistas en el frente comercial irán 
impactando sobre la actividad, en una economía en la que la capacidad ociosa va reduciéndose. 
La creación de empleo, en niveles máximos, debería ir ralentizándose paulatinamente, aunque el 
consumo se mantendrá robusto, soportado por un mercado laboral cercano al pleno empleo y 
subidas salariales que mejoran el poder adquisitivo de las familias. La inversión seguirá apoyada 
por unas condiciones financieras favorables, la reciente reforma fiscal y crecientes necesidades 
de digitalización. Los indicadores adelantados más recientes siguen muy elevados, en algunos 
casos, cercanos a máximos. El impulso de los fuertes estímulos fiscales introducidos en 2017 y 
2018 se mantendrá en 2019, pero irá diluyéndose hasta tornarse neutral en 2020. Nuevos 
apoyos podrían venir de la mano de un mayor gasto público en infraestructuras en 2019. El 
enfrentamiento comercial con China está en fase de negociaciones pero, con una menor 
dependencia de exportaciones, un escenario negativo no frenaría dramáticamente las 
perspectivas de crecimiento americanas. Con la inflación en su objetivo de largo plazo, en su 
reciente reunión del 19 de diciembre la Fed ha subido tipos por 4ª vez en el año hasta el rango 
2,25%/2,50%. A pesar de que el tono de la Fed ha sido menos “dovish” de lo esperado, creemos 
que, en función de la evolución de los riesgos abiertos a nivel doméstico y global, la Fed adoptará 
una postura pragmática. Nuestro escenario central prevé dos subidas de tipos adicionales en 
2019 hasta 2,75%/3,00%, niveles considerados de equilibrio a largo plazo por la Fed.  

El ciclo expansivo en EE.UU. ha tocado techo en 2018 pero sigue robusto 
y mantiene su  liderazgo entre las economías desarrolladas, en un 
entorno de crecimiento global que se desacelera y se hace menos 
sincronizado. La economía americana mantuvo su ritmo de dinamismo 
en el 3T18 con un crecimiento del +3,5%. Para el conjunto del año, 
prevemos un crecimiento de +3,0%. En 2019 el ritmo de crecimiento se 
moderará pero se mantendrá por encima de su potencial de largo plazo.  

El principal motor del crecimiento en este ciclo, el consumo privado, 
~70% del PIB americano, seguirá apoyando ritmos de crecimiento 
sólidos. El mercado laboral se mantiene cerca del pleno empleo con una 
tasa de paro del 3,7%, en mínimos de los últimos 48 años, una creación 
de empleo de ~200,000 personas/mes y subidas salariales en +3,1%.  

Gráfico 1.8: Indicadores Adelantados y de Confianza.- 

Fuente: Bloomberg, Markit. 
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La fortaleza del mercado laboral, junto con las rebajas fiscales y el 
mayor poder adquisitivo de las familias, resultan en unos índices de 
Confianza del Consumidor muy elevados. El registro de noviembre 
(135,7) se mantuvo cercano al dato de octubre (137,9) que marcó la 
mejor lectura de los últimos 18 años. 

Aunque con menos vigor en el segundo semestre, la inversión, ~20% del 
PIB, mantiene  su contribución positiva al PIB. Las inversiones en el 
sector de la energía y en propiedad intelectual, que está acelerando en 
un proceso de digitalización, mantienen su dinamismo mientras que la 
inversión residencial desacelera y se mantiene mixta por regiones.  

Los indicadores de actividad más recientes apuntalan la expectativa de 
niveles de actividad económica elevados en los próximos meses. Los 
indicadores adelantados y de confianza se mantienen muy altos con 
perspectiva histórica. El ISM Manufacturero de noviembre superó las 
expectativas y se mantiene cercano al máximo histórico de mayo 2004 
(59,3 vs máximo de 61,4). El Índice de Gestores de Compras de Chicago 
también sorprendió al alza en noviembre con una lectura de 66,4 
puntos, la más alta desde diciembre 2017.  

En este entorno, el crecimiento en EE.UU. seguirá situándose por encima 
de su potencial de largo plazo, aunque el segundo semestre de 2018 será 
algo menos expansivo que el primero. La Tasa de Paro continuará 
reduciéndose aún más hasta niveles cercanos a 3,5% en 2019.  

Mantenemos sin cambios nuestras estimaciones de crecimiento para 
2018 y 2019: +3,0% en 2018 y +2,5% en 2019. La Fed elevó sus 
estimaciones de crecimiento en septiembre y las ha mantenido 
inalteradas en su reunión del 18/19 de diciembre. Las proyecciones de 
la Fed sitúan el crecimiento del PIB en 2018 en +3,0%, +2,3% en 2019 y 
+2,0% en 2020 por encima del potencial de largo plazo de +1,8%.  

La capacidad ociosa en el mercado laboral es cada vez más reducida. La 
tasa de desempleo se situó en 3,7% en noviembre (nivel más bajo 
desde Dic.2000). El ritmo de creación de empleo, en el entorno de 
180.000 personas al mes en 2019 (tras una media de 202.000 en 
2018), llevará a tasas de paro en 2019-20 del 3,5%.  

Gráfico 1.9: Mercado Laboral.- 

Fuente: Bloomberg 
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La inflación se acerca al objetivo de la Fed. El PCE de octubre ascendió a 
+2,0% y el PCE subyacente, medida favorita de inflación de la Fed, se 
situó en +1,8% en línea con el objetivo de largo plazo de la Fed. 

En el frente comercial, el inicio de las negociaciones entre EE.UU. y China 
tras la reciente cumbre del G-20, permite algo de optimismo. En junio 
EE.UU. introdujo aranceles a China por importe de 50.000 M$ y en 
septiembre aprobaba nuevos aranceles del 10% por valor de 200.000 
M$. La amenaza de incrementarlos hasta el 25% en enero 2019, que 
implicaría un importe adicional de 267.000M$, ha quedado en 
suspenso hasta que venza el plazo de las negociaciones en marzo 2019. 
Incluso en el peor escenario, el impacto sobre la economía 
estadounidense, menos dependiente de exportaciones (12% del PIB), 
sería moderado  y no haría descarrilar el ciclo. 

En este entorno, la Fed mantiene su visión positiva sobre la economía y 
prosigue la normalización de la política monetaria. En su reunión del 
18/19 de diciembre, la Fed elevó su tipo director en 25pb hasta 
2,25%/2,50%. De esta manera la Fed reacciona ante la evidencia de que 
la economía sigue fuerte, la inflación se acerca a su objetivo y el 
mercado laboral está próximo al pleno empleo.  

Aunque la Fed rebaja ligeramente sus perspectivas de crecimiento 
(+3,0% en 2018 desde +3,1%, y +2,3% en 2019 desde +2,5%) sigue 
percibiendo fortaleza en la economía y persiste en sostener que 
adicionales subidas graduales de tipos de interés serán consistentes con 
una expansión sostenida de la economía. Mantiene la percepción de que 
los riesgos al crecimiento están equilibrados, pero avisa de que 
continuará monitorizando la evolución del panorama económico global 
y los mercados financieros. Tras esta subida, la Fed rebaja la expectativa 
anterior de tres subidas adicionales en 2019 a dos. A pesar de que el 
tono de la Fed es menos “dovish” de lo anticipado, seguimos pensando 
que gestionará la política monetaria de EE.UU. de manera pragmática, 
atendiendo a la evolución de los datos. Nuestro escenario central prevé 
dos subidas de tipos adicionales en 2019 hasta 2,75%/3,00%, niveles 
considerados de equilibrio a largo plazo por la Fed.  

La Fed esperará a ver cómo evoluciona la economía americana a medida 
que los estímulos fiscales se van disipando, cómo va encajando el 
endurecimiento monetario ya aplicado y cómo evolucionan los riesgos 
abiertos. Asimismo, atenderá a posibles nuevos apoyos fiscales.    

Gráfico 1.10: Inflación y salarios, evolución reciente.- 

 
Fuente: Bloomberg 
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Japón: “Se resiente y pierde momentum. ¿Fin de los años dorados?”   

La fase de crecimiento sostenido que venía disfrutando Japón ha tocado su fin. Se pone de 
manifiesto la debilidad estructural de su economía (demografía, elevada deuda, baja inflación…). 
Tanto las bolsas (el Nikkei ha retrocedido casi -13% desde principios de octubre y -8% en el 
acumulado del año) como los Indicadores de Confianza se han deteriorado significativamente.  

En 2019, el incremento  del 2º tramo del IVA (del 8% al 10%) erosionará el Consumo y lastrará el 
PIB. La depreciación del yen será lenta y de poca ayuda para las exportaciones que afrontan un 
escenario complicado por el proteccionismo y la ralentización de la economía china. Por estos 
motivos, hemos revisado a la baja nuestras previsiones de crecimiento del PIB hasta +0,9% en 
2018 y 2019 (desde +1,1% y +1,4% respectivamente)  y  hasta +0,8% en 2020 (desde +1,2% 
anteriormente estimado).  

La economía de Japón comienza a tambalearse. Parece  que la fase más 
larga de expansión que ha disfrutado Japón en casi las últimas dos 
décadas (desde el año 2000) podría llegar a su fin. Se contrajo en el 
primer trimestre (PIB 1T’18 -1,3%), rebotó en el segundo y nuevamente 
se contrae en el tercer trimestre afectada por desastres naturales (un 
tifón, lluvias torrenciales y un terremoto). La actividad del país se 
resiente (PIB 3T’18 –2,5%) no sólo por una condiciones climatológicas 
adversas sino también por el Sector Exterior. La ralentización de la 
economía china es uno de los principales focos de riesgo que afronta la 
economía japonesa, al ser altamente dependiente de las exportaciones. 
Sus principales socios comerciales son EE.UU. (recibe el 28% de las 
exportaciones japonesas) y China (el 23% de las exportaciones). Con el 
primero, Japón encara la posible subida de aranceles y, con el segundo, 
la arriba mencionada desaceleración económica.  

La pérdida de momentum resulta casi  evidente, tal como anticipan las 
bolsas (el Nikkei ha retrocedido casi -13% desde principios de octubre y 
-8% en el acumulado del año) y otros indicadores adelantados como los 
de Confianza. Como explicábamos en el nuestro informe anterior, un 
nivel de Confianza del Consumidor cercano a 43 puntos es, en la 
práctica, considerado bueno para la economía nipona (recordamos que 
50 puntos es el máximo histórico alcanzado en enero 2006). Pues bien, 
la Confianza del Consumidor, anclada durante muchos meses en torno a 
ese nivel de 43, ha comenzado descender en octubre (42,3) y en 
noviembre (41,5). A este deterioro se suma el indicador Tankan del 3T, 
que mide la confianza empresarial, empeorando también 
significativamente en la componente que valora las expectativas para 
los próximos meses (en los Grandes Fabricantes empeora hasta 15 
desde 19 en 2T y 21 en 1T; en los Medianos Fabricantes hasta 11 
desde 13 en 2T y 16 en 1T y en los Pequeños Fabricantes se deteriora 
hasta 8 desde 11 en 2T y 12 en 1T). 

Otros indicadores que hasta ahora mostraban una considerable mejora 
empiezan a perder consistencia: los Pedidos de Maquinaria para 
Herramienta (-16,8% noviembre), los Pedidos de Maquinaria (-7% en 
septiembre), el PMI manufacturero que se encontraba cerca de nivel de 
54 también comienza a ceder (52,2 en noviembre)… 

De cara al año 2019 y 2020, entra en juego otra variable que resentirá 
notablemente el Consumo: en octubre’19 está prevista (tras varios 
aplazamientos) la implementación del aumento del 2º tramo del IVA (del 
8% al 10%). Esta medida impulsará “artificialmente” la inflación para 
que se aproxime algo al objetivo del BoJ (IPC 2%) desde los niveles 
actuales (IPC oct: +1,4% aunque la inflación subyacente, en +0,4%, se 
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resiste a alejarse de cero) pero en contrapartida el Consumo se verá 
muy penalizado en el 4T’19 y el deterioro se prolongará, al menos, 
durante la primera mitad de 2020.  

 

En este escenario, el BoJ podría ser de nuevo el motor para sostener el 
crecimiento, aunque será más moderado. Su enfoque seguirá siendo 
ultra-conservador (sobre todo ahora que tanto la Fed como el BCE se 
muestran más cautos por la ralentización económica global). El BoJ 
dará continuidad a su política monetaria (con el foco puesto en 
mantener el rendimiento de los bonos a 10 años en positivo) pero, 
probablemente, el mensaje de Kuroda vuelva a ser más dovish y con ello 
contribuirá a frenar la apreciación del yen de los últimos meses. La 
divisa es otro Talón de Aquiles que lastra el crecimiento. El cruce 
euro/yen se ha apreciado hasta 128/€ desde 133/€ por su condición de 
divisa refugio en momentos de repunte de la volatilidad por la escalada 
de las incertidumbres globales. En nuestra opinión, el JPY debería 
depreciarse pero el ritmo será pausado. Según nuestras estimaciones el 
cruce euro/yen se situará en el rango 130/140 en 2019 y en 135/145 en 
2020. 

Para los próximos trimestres, teniendo en cuenta la peor evolución de 
las referencias macroeconómicas de Japón, el previsible aumento del 
IVA y otras variables exógenas (proteccionismo, desaceleración de 
China…) hemos revisado a la baja nuestras estimaciones del PIB hasta 
+0,9% en 2018 y 2019 (desde +1,1% y +1,4% respectivamente)  y  
hasta +0,8% en 2020 (hasta +1,2% anteriormente estimado). 

  

Gráfico  1.11: Evolución del PIB (t/t) y principales componentes.-     

  

 

       Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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Emergentes: “La fase más difícil ha concluido. Surgen oportunidades.”  

Las perspectivas comienzan a mejorar para las economías emergentes, tras un 2018 en el que la 
desaceleración del crecimiento, los desequilibrios internos, la guerra comercial y la subida de 
tipos en EE.UU. han provocado la caída de bolsas y bonos y la depreciación de sus divisas. Las 
atractivas valoraciones de estos mercados comienzan a ser una oportunidad de entrada 
progresiva, aunque conviene ser muy selectivo. Mantenemos una visión negativa sobre China, 
debido a la ralentización de su ritmo de expansión y el impacto de la guerra comercial con EE.UU. 
India presenta mejores perspectivas de crecimiento y se verá beneficiada por un petróleo más 
barato que reducirá su déficit por cuenta corriente. No obstante, la exposición a este mercado 
debe ser prudente debido a la incertidumbre derivada de las elecciones de mayo de 2019 y del 
rumbo de la política monetaria y de supervisión del RBI tras el reciente cambio de gobernador. En 
Brasil, el crecimiento ganará inercia en los años 2019 y 2020 gracias a la reactivación del 
consumo y la inversión. El enfoque pro-mercado del gobierno formado tras las elecciones de 
Octubre también puede ayudar, aunque no conviene esperar una reforma en profundidad de la 
Seguridad Social debido a la difícil formación de mayorías en el Congreso. Por último, Rusia 
continúa creciendo a tasas inferiores a +2%, un nivel insuficiente para compensar los riesgos. En 
resumen, comienzan a surgir oportunidades, pero el panorama actual sugiere limitarse a India y 
Brasil y mantener la prudencia. 

Los mercados emergentes han atravesado un año 2018 muy adverso. 
La desaceleración del crecimiento en las principales economías 
emergentes y algunos desequilibrios como los elevados déficits por 
cuenta corriente (Argentina y Turquía) y fiscales (Brasil) han sido las 
principales debilidades. Además, la influencia negativa de factores 
globales como la guerra comercial, la subida de tipos de interés en EE.UU 
y la  apreciación del dólar han sido vientos en contra que explican la 
caída de bolsas y bonos emergentes y la depreciación de sus divisas. 

 
Por ello, creemos que nuestra recomendación de mantenerse un 
trimestre más a la espera antes de invertir en emergentes que 
emitimos en el Informe de Estrategia de Inversión del 4T18 ha sido 
acertada en líneas generales. Asimismo, conviene tener en cuenta que 
la tensión comercial entre EE.UU y China y los procesos electorales que 
afrontan países como India seguirán generando volatilidad.  

Gráfico 1.12: Evolución del índice MSCI Emerging Markets.- 

 
Fuente: Bloomberg 
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Sin embargo, consideramos que los emergentes afrontan un año 2019 
más prometedor, en el que se pueden ver respaldados por algunos 
catalizadores relevantes. En primer lugar, las bolsas emergentes 
cotizan a unas valoraciones atractivas, que pueden atraer flujos de 
inversión ante una expectativa de retornos más normalizados en EE.UU. 
y un potencial muy limitado en las bolsas europeas. Una idea similar es 
aplicable a la deuda emergente, que ofrece un diferencial de 
rentabilidad atractivo con respecto a una deuda europea sobrevalorada. 
 
Asimismo, las economías emergentes siguen mostrando tasas de 
crecimiento del PIB más altas (+4,7% frente a +2,1% en economías 
desarrolladas según estimaciones del FMI para 2019) y su necesidad de 
financiación exterior, aunque existe, es más  manejable que en 2013, 
cuando la simple expectativa de una reducción de los estímulos por 
parte de la Fed (taper tantrum) provocó una notable salida de flujos de 
inversión. En este sentido, el enfoque más dovish que la Fed va a 
imprimir a su política monetaria en 2019, con un ritmo más lento de 
subidas de tipos de interés, también favorece a los emergentes. 
 

Por lo tanto, la mejora de perspectivas hace aconsejable comenzar a 
posicionarse en emergentes, unos mercados cuya recuperación suele 
ser bastante rápida tras sus pronunciadas fases de caída (ver gráfico 
1.12). No obstante, será imprescindible ser muy selectivo en la elección 
de activos, ya que existen notables diferencias entre las fases del ciclo en 
la que se encuentran los países y los principales retos que afrontan estas 
economías en los cuales profundizamos a continuación.  
 
El análisis más relevante corresponde nuevamente a China, no sólo por 
su dimensión, sino también por la guerra comercial con EE.UU., con un 
desenlace incierto  y unas consecuencias más negativas para China 
(gráfico 1.13). En la fecha de publicación de este informe, ambos países 
se encuentran en una fase de tregua acordada en la cumbre del G-20. 
Trump ha aplazado desde el 1 de enero hasta el 1 de marzo la subida de 
aranceles desde el 10% hasta el 25% sobre exportaciones chinas por 
importe de 200.000 M$ y China se compromete a comprar una cantidad 

La depreciación de la 

lira turca y el peso 

argentino ha sido 

especialmente acusada 

durante el verano 

Las perspectivas 

mejoran de cara al año 

2019, debido a unas 

valoraciones más 

atractivas, la progresiva 

corrección de 

desequilibrios internos 

y una política monetaria 

más dovish por parte de 

la Fed. 

No obstante, la 

volatilidad continuará 

durante 2019 y exigirá 

ser preciso en los 

activos seleccionados y 

el timing de inversión. 

Gráfico 1.13: Impacto estimado de la guerra comercial sobre el PIB de China y EE.UU.- 

   
* Impacto considerando un arancel del 25% sobre exportaciones adicionales por 267.000 M$ y posteriores represalias de China 

Fuente: FMI 
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sustancial de productos agrícolas e industriales estadounidenses. 
Asimismo, la decisión de China de reducir los aranceles a las 
importaciones de automóviles desde EE.UU. a China es otro síntoma de 
distensión.  
 
Sin embargo, consideramos que la guerra comercial seguirá siendo un 
elemento de volatilidad para el mercado y una amenaza para la 
economía china, por 2 razones. En primer lugar, EE.UU. seguirá 
presionando a China porque el déficit comercial ha seguido 
ampliándose, aunque este aumento esté condicionado por una 
aceleración puntual de las importaciones de EE.UU. con el objetivo de 
acumular inventarios antes de la subida de aranceles.  

 
En segundo lugar, porque el verdadero foco de tensión entre ambos 
países se centra las presuntas vulneraciones de la propiedad intelectual 
por parte de China y el acceso de las compañías domésticas a los 
mercados foráneos. La petición de extradición de la directora de 
financiera de Huawei por parte de EE.UU. o las restricciones a la venta 
de determinados modelos de Apple en China ponen de manifiesto que el 
campo de batalla es la pugna por convertirse en la potencia dominante 
en tecnologías como inteligencia artificial, redes de comunicaciones 5G 
o el Internet de las Cosas (IoT), áreas donde la acumulación y la 
seguridad de los datos tienen una importancia capital. En consecuencia, 
nuestro escenario central es la firma de acuerdos arancelarios 
puntuales entre ambos países que puedan equilibrar en parte el déficit 
comercial y un acceso más complicado al mercado estadounidense para 
las grandes compañías chinas, lo que supone una amenaza para una 
economía que ya está desacelerando. 
 
La tendencia de ralentización ya se mostró en 3T18, con una 
desaceleración del crecimiento desde +6,7% hasta +6,5%, debido a la 
pérdida de impulso de los principales motores de crecimiento en los 
últimos años. La inversión en infraestructuras ha caído desde 2017 y el 
repunte del último mes parece un efecto puntual, ya que los descensos 

Gráfico 1.14: Evolución de indicadores adelantados en China.- 

 
Fuente: Bloomberg 
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interanuales en las importaciones de hierro y cobre de -8,8% y -3,3% 
respectivamente no auguran una reactivación de la demanda interna. 
Otros indicadores de actividad como las ventas minoristas y la 
producción industrial han registrado en noviembre los menores niveles 
de crecimiento de la última década (gráfico 1.14). Estos datos débiles 
incrementan la probabilidad de que las autoridades chinas recorten el 
ratio de reservas exigido a los bancos para que el crédito siga creciendo, 
lo que supone un factor de riesgo debido a un volumen de 
apalancamiento total que ya supera el 225% del PIB. 
 
En definitiva, las buenas cifras del primer semestre permitirán que el 
año 2018 se cierre con una cifra de crecimiento de +6,5%. Sin embargo, 
la desaceleración del ritmo de expansión hasta +6,0% en 2019 y +5,6% 
en 2020, el riesgo que supone el creciente endeudamiento de empresas 
y sector público y el impacto de la guerra comercial nos lleva a reiterar 
nuestra recomendación de excluir China de nuestras carteras. 
 
Nuestra perspectiva es más alentadora acerca de India, una economía 
no exenta de problemas pero con mejores perspectivas de crecimiento 
a medio plazo, a pesar de una reciente ralentización. Los trimestres 
finales de 2018 vienen marcados por una leve desaceleración que ya 
preveíamos, debido a que los ritmos de expansión superiores a +8% se 
debían en gran medida a una comparativa favorable con los trimestres 
más débiles de 2017 debido al efecto negativo de la desmonetización. 

 
Otras causas de la ralentización han sido el repunte del precio del 
petróleo durante el 3T18 y el endurecimiento de las condiciones de 
acceso a la financiación, tras el aumento del tipo de interés de referencia 
desde el 6,0% hasta el 6,5% entre junio y agosto. Precisamente la 
ortodoxia del RBI y las crecientes presiones del gobierno para flexibilizar 
su política de supervisión han provocado la dimisión del gobernador del 
banco central. La dimisión de Urjit Patel tras los episodios de tensión 
con el gobierno es una noticia negativa en términos generales, ya que 
genera dudas acerca de la independencia en el futuro de un banco 
central que hasta ahora ha sido capaz de controlar la inflación y estaba 

Gráfico 1.15: Déficit por Cuenta Corriente en relación al PIB (%).- 

 
Fuente: Bloomberg 
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realizando notables esfuerzos para sanear y reestructurar el sistema 
financiero indio.  
 
El nombramiento como gobernador de Shaktikanta Das, destacado 
miembro del Ministerio de Finanzas, sugiere claramente que el RBI será 
más proclive a seguir las directrices del gobierno. No obstante, el cambio 
de rumbo en el RBI sí puede suponer un impulso al crecimiento en el 
corto plazo. En primer lugar, porque una inflación más moderada por la 
caída del precio del petróleo dará la excusa perfecta al nuevo 
gobernador para mantener el tipo de interés en 6,50%.  
 

 
En segundo lugar, el perfil de Das más cercano al gobierno puede llevar 
al RBI a flexibilizar los requerimientos de capital y las restricciones a la 
concesión de préstamos y la distribución de dividendos que el propio RBI 
había impuesto a 11 bancos estatales con mayores ratios de 
morosidad. Estas medidas han constituido hasta ahora uno de los 
mayores focos de tensión, ya que el gobierno es accionista mayoritario 
del 70% de los bancos del país y atribuía a la ortodoxia del RBI las 
restricciones de crédito y liquidez que han sufrido tanto empresas como 
entidades no bancarias dedicadas a la financiación de infraestructuras.  
 
Por lo tanto, el relevo en el RBI constituye un riesgo para los bancos 
menos capitalizados en el largo plazo, pero impulsará el crédito y 
ayudará a reactivar el crecimiento económico a principios de 2019. 
Dicha reactivación del crecimiento tiene una importancia capital para el 
gobierno de Modi, que se enfrentará en mayo de 2019 a unas 
elecciones generales más complicadas de lo que podía preverse. La 
ralentización económica y las derrotas cosechadas por el BJP en las 
elecciones de estados relevantes como Rajasthan y Madhya Pradesh en 
diciembre han permitido que el Partido del Congreso esté en disposición 
de discutirle el gobierno a Modi. En nuestra opinión, no conviene 
extrapolar directamente los resultados de las elecciones regionales y 
Modi es todavía el favorito para renovar su mandato, pero la pérdida de 
apoyos puede frenar el ritmo de reformas en los próximos años. 
 

Gráfico 1.16: Vulnerabilidad de la deuda externa.- 

 
 

Fuente: FMI, Financial Stability Report 
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En consecuencia, la economía india se encuentra en un punto de 
inflexión cuya trayectoria posterior presenta algunas incógnitas. La 
pérdida de independencia del RBI es un aspecto a vigilar y las elecciones 
de mayo suponen un factor de incertidumbre y abren la posibilidad de 
que el gobierno no resista la tentación de incrementar el déficit público 
para recuperar apoyos o pierda margen de maniobra en lo económico 
tras las elecciones. 
 
Esta incertidumbre política nos lleva a revisar levemente a la baja 
nuestra estimación de crecimiento del PIB para 2019 desde +7,5% hasta 
+7,3%, mientras mantenemos nuestra estimación en +7,5% para el año 
2020. En nuestra opinión, los desenlaces serán positivos en líneas 
generales, ya que sea cual sea el resultado electoral, las reformas 
estructurales emprendidas en los últimos años (desmonetización, 
reforma del Impuesto sobre Bienes y Servicios o GST, etc.) no se van a 
revertir. Por otra parte, la caída de un 30% en el precio del petróleo 
desde septiembre contribuirá a reducir el déficit por cuenta corriente 
(gráfico 1.15). Por último, los resultados empresariales continúan 
siendo sólidos, con un incremento de ingresos en las compañías del 
MSCI India excluyendo financieras superior a +22% (el mayor de los 
últimos 6 años) y un aumento de los beneficios por acción de +20%. 
 
En nuestra opinión, estos factores refuerzan el atractivo del mercado 
indio y nos llevan a recomendar tomar una pequeña posición a los 
clientes con menor aversión al riesgo. La volatilidad permanecerá, pero 
India presenta más oportunidades que riesgos y la divisa local debería 
recuperar terreno tras la depreciación de 2018, ya que India es una de 
las economías emergentes menos vulnerable por su reducido nivel de 
deuda externa (gráfico 1.16). 
 
Brasil es otra economía que se encuentra en un proceso de mejora, tras 
un primer semestre de crecimientos muy reducidos y un segundo 
semestre de cierta recuperación del crecimiento y un cambio en el 
gobierno. De hecho, los datos más recientes de la economía brasileña 
son alentadores. El ritmo de expansión se aceleró en 3T18 hasta +0,8% 
en tasa trimestral (mejor nivel desde 1T12017) y +1,3% interanual, 
recuperando impulso tras el efecto negativo de la huelga de 
transportistas en 2T18.  
 
Por otra parte, la tasa de paro se ha recortado 6 décimas en el último 
trimestre y la inflación se ha ralentizado desde 4,6% hasta 4,1% en 
noviembre, lo que supone una buena noticia para el consumo y 
permitirá al Banco Central mantener su tipo de interés de referencia 
(Selic) en 6,50% al menos hasta la segunda mitad de 2019, 
proporcionando cierto impulso al crecimiento por la vía del crédito.  
 
Sin embargo, el asunto de vital importancia para Brasil será la capacidad 
del nuevo gobierno para emprender reformas en aquellas áreas de 
mayor debilidad del país, como son el elevado nivel de déficit fiscal y un 
déficit primario superior a -2% del PIB en 2018. Una de las prioridades 
será la reforma de la Seguridad Social y el sistema de pensiones, que 
absorbe más de un 30% de los ingresos fiscales. No obstante, conviene 
moderar las expectativas, ya que otorgamos una probabilidad reducida a 
que el gobierno de Bolsonaro consiga aprobar una reforma profunda de la 
Seguridad Social, ya que necesitaría un apoyo parlamentario del 60% 
para modificar algunos artículos de la Constitución.  

No obstante, las 

reformas estructurales 

emprendidas en los 

últimos años deberían 

seguir impulsando el 

crecimiento a tasas 

superiores a +7% 

independientemente 

del resultado electoral. 

La caída del precio del 

petróleo y el reducido 

nivel de deuda externa 

contribuyen e reducir 

las vulnerabilidades de 

la economía india. 
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La dificultad para conseguir el apoyo de un 80% de los diputados de los 
partidos del centro derecha para aprobar medidas impopulares sugiere 
que el nuevo gobierno tendrá que conformarse con una reforma parcial. 
Sin embargo, una reducción muy gradual del déficit y liberar alguna 
partida presupuestaria para educación e infraestructuras con el objetivo 
de incrementar la productividad deberían ser suficientes para que la 
economía continuara mejorando. 

 
Asimismo, los niveles de confianza se recuperan y el mercado ha 
acogido favorablemente los planes de privatización de algunas 
compañías y el nombramiento de Paulo Guedes como Ministro de 
Finanzas. Esta expectativa de cambios progresivos y la mejora de 
algunos indicadores adelantados (el PMI Compuesto ya suma 2 meses 
consecutivos por encima de 50 tras mantenerse en terreno de 
contracción en los trimestres centrales del año), nos llevan a mejorar 
nuestra recomendación sobre Brasil y haber incluido pequeñas 
posiciones en las carteras de los clientes más dinámicos. 
 
Nuestras estimaciones de crecimiento se han revisado levemente a la 
baja desde 2,6% hasta 2,5% para 2019 y desde +3,0% hasta +2,9% para 
2020 como consecuencia de cierta ralentización del crecimiento global. 
Pero la reactivación del crecimiento con respecto a la tasa inferior a 
+1,5% de 2018 y la expectativa de reformas parciales por parte del 
nuevo gobierno abren una etapa más positiva para el mercado brasileño.  
 
Por último, Rusia continúa sin mostrar unas tasas de crecimiento 
suficientemente atractivas y la reciente caída del precio del petróleo 
seguirá siendo un freno para su economía. Los principales indicadores 
adelantados continúan mostrando atonía, por lo que estimamos que un 
ritmo de expansión del PIB inferior a +2% durante los 2 próximos años. 
En consecuencia, restringimos la exposición a emergentes a una 
proporción reducida de las carteras dinámicas en Brasil e India, o en 
algún fondo de deuda global como Templeton Global Bond, que permite 
exposición a países como México (favorecido por su vinculación al ciclo 
expansivo estadounidense) o Indonesia (país del sudeste asiático más 
preparado para absorber una hipotética deslocalización de 
determinadas actividades productivas desde China.  

Gráfico 1.17: Evolución del PIB y estimaciones 2019.- 

 
Fuente: Bloomberg 
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el nuevo gobierno 

consiga los apoyos 

parlamentarios para 

una reforma profunda 

de la Seguridad Social 

es reducida. 
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DIVISA      
RANGO 

PROBABLE 
(Dic.2019) 

RACIONAL TENDENCIA 

Dólar 1,14/1,20 

Las turbulencias políticas en Europa y el menor 
crecimiento económico en la UEM restan impulso al 
euro. Asimismo, se mantiene un diferencial de tipos 
favorable al dólar. Pero a medio plazo, un menor 
ritmo de subidas de tipos de interés por parte de la 
Fed y el inicio de la normalización de la política 
monetaria por parte del BCE estrechará este 
diferencial restando atractivo al dólar. A pesar de 
estar sobrevalorado respecto a su Paridad de Poder 
Adquisitivo, el dólar podría seguir actuando como 
divisa refugio en caso de que se intensifiquen los 
riesgos abiertos. Un factor determinante también 
será el sesgo del sucesor de Draghi en el BCE desde 
Octubre. Afinamos nuestro rango estimado para 
finales de 2019 hasta 1,14/1,20 desde 1,15/1,20.  

Lateral/Bajista 

Yen  130/140 

La depreciación del yen será lenta y se justifica por el 
deterioro de la macro japonesa, la política ultra-
expansiva el BoJ y el diferencial de tipos favorable a 
otras economías (T-Note +2,8% vs. Bono 10 años 
japonés 0,0%). Estimamos el cruce euro/yen en el 
rango 130/140 a lo largo de  2019 y en 135/145 
para 2020, mientras que el dólar/yen en el rango 
108/123 para 2019 y en 113/145 para 2020. 

Depreciatoria 

 

Franco 
Suizo 

1,10/1,15 

Los fundamentales macro son sólidos, las 
condiciones de financiación atractivas y las 
perspectivas de crecimiento razonables. Las 
perspectivas de Inflación se mantienen muy alejadas 
del objetivo del SNB y la volatilidad de los mercados 
conlleva un aumento en la demanda de activos 
refugio como el Franco. En este entorno, el SNB 
mantendrá los tipos de interés de referencia sin 
cambios en 2019 en el rango  -0,25%/-1,25%. 

Lateral  

Libra 0,85/0,90 

La Libra se mueve al compás de la situación política 
en Reino Unido y la incertidumbre sobre el desenlace 
final del Brexit mientras que los índices de actividad 
muestran síntomas de agotamiento. La Tasa de Paro 
se mantiene en niveles históricamente bajos pero el 
PIB crece por debajo de su potencial, el IPC supera el 
objetivo del BoE y la volatilidad de la libra dificulta la 
gestión del BoE. La normalización de la política 
monetaria por parte del BoE será gradual y tan sólo 
esperamos una subida de +25 pb en el tipo de 
interés de referencia hasta el 1,0% en 2019 

Lateral 

 

  

PERSPECTIVAS PARA LAS PRINCIPALES DIVISAS 
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2.- España y Portugal.- 

2.1.- España: “Normalización en marcha. No inmune a factores exógenos e 
incertidumbre interna” 

España mantiene un ritmo de crecimiento fuerte, superior a otros países de su entorno. Sin 
embargo, se aprecia una moderación en los últimos trimestres. ¿Estamos ante una recesión? 
Pensamos que no, pero sí ante un nuevo escenario de normalización del ritmo de crecimiento. 
España no podía ser inmune a un freno en el crecimiento económico global y a la propia 
incertidumbre interna.  

Comenzamos así el año 2019, que será más complicado de lo que fue 2018. Probablemente 
hayamos dejado atrás la expansión máxima. A partir de ahora asistiremos a una pérdida de 
impulso, que será mayor o menor dependiendo de cómo evolucionen los países de nuestro 
entorno, fundamentalmente europeos, y de cómo se resuelvan las propias incertidumbres 
internas. Mantenemos intactas nuestras estimaciones de crecimiento del PIB: +2,3% en 2019 y 
+2,1% en 2020 que, en cualquier caso, son superiores a su potencial a medio plazo. 

Comenzamos un año 2019 en el que nuestra nueva realidad será un 
crecimiento más normalizado. Quiere decir esto que seguiremos 
creciendo con fuerza, por encima de nuestro potencial a medio plazo, y 
por encima también de países de nuestro entorno. Sin embargo, será 
un crecimiento más próximo a +2% que a +3% al que estábamos 
acostumbrados. Una expansión menos boyante y más normalizada es 
algo razonable y propia de la última fase del ciclo expansivo en la que 
nos encontramos inmersos.  

Este menor vigor en el crecimiento responde a factores internos, como 
una mayor incertidumbre, pero también a factores exógenos como la 
guerra comercial, el Brexit o menores vientos de cola de los que nos 
habíamos beneficiado en el pasado.  

Dicho esto, la economía ha cerrado el tercer trimestre del año creciendo 
a un ritmo fuerte: +2,5%, igual que el periodo precedente. Además, la 
Demanda Interna se mostró, en términos generales, resiliente ante un 
contexto algo menos benigno, mientras que se apreció una pérdida de 
tracción del Sector Exterior.    

La nueva realidad del año 

2019 será un crecimiento 

más normalizado. 

 

Gráfico 2.1.1 Evolución componentes de PIB 

 

Fuente: INE y Análisis Bankinter  
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El Consumo de los Hogares se ralentizó con respecto al trimestre previo: 
+2,1% vs +2,3% anterior pero lo hizo aún más con respecto al mismo 
trimestre del año anterior: +2,6%. De cara a los próximos años es una 
partida a monitorizar porque un contexto de desaceleración le impacta 
directamente. Además el ahorro de las familias se encuentra en 
mínimos históricos (5%), los salarios muestran un incremento 
insuficiente (+1,9% vs +2,3% de la inflación en septiembre), existe 
cierta moderación en la creación de empleo y la tendencia de la 
población es de evidente envejecimiento, lo que podría modificar las 
pautas de consumo futuras. Por el lado positivo, la moderación en el 
precio de los carburantes y las atractivas condiciones de financiación 
son una burbuja de oxígeno para el indicador.  

El Gasto Público se incrementó en 3T´18 dos décimas hasta +2,1% (t/t). 
La futura evolución es incierta, puesto que al cierre de este informe 
todavía no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado 
2019. Dicho esto, una moderación del mismo facilitaría la reducción del 
endeudamiento y nos permitiría acercarnos a los objetivos de déficit.  

Destacó positivamente la Inversión. La partida de Bienes de Equipo 
repuntó +9,5% vs +11,1% en 2T´18 y +6,8% en 3T´17 lo que nos 
parece una buena noticia porque es uno de los pilares en los que ha 
reposado el fuerte crecimiento económico vivido en los últimos años y 
supone una pieza clave de nuestra competitividad. La Construcción 
mantuvo un ritmo de crecimiento fuerte, si bien comenzó a perder algo 
de tracción: +5,7% vs +7% del 2T´18, pero repitió el registro del mismo 
periodo de 2017. Lo razonable sería una moderación en ambas partidas 
en los próximos trimestres, puesto que su dependencia del ciclo 
económico es elevada.  

El Sector Exterior ha sido la partida que ha mostrado una mayor 
desaceleración del PIB. Las Exportaciones avanzaron +0,4% vs +2,3% 
de 2T´18 y +5,4% del mismo periodo de 2017, mientras que las 
Importaciones desaceleraron +2% vs +5,2% del 2T´18 y +7% del 
3T´17. Además ambas partidas entraron en negativo en términos 
intertrimestrales (Exportaciones -1,8% e Importaciones -1,2%) algo que 
no sucedía en el caso de las Exportaciones desde 2013 y de las 
Importaciones desde 2016. El Sector Exterior no ha sido inmune a dos 
factores exógenos que han lastrado su evolución: la desaceleración 
europea, hacia donde se dirigen el 66% de nuestras exportaciones (-
4,9% hasta septiembre), y la amenaza del proteccionismo a nivel global. 
La evolución del Sector Exterior en los últimos años ha sido uno de los 
factores que ha permitido un rápido crecimiento económico, por lo que 
su desaceleración podría impactar negativamente en el PIB. ¿Cómo va a 
evolucionar en los próximos trimestres? La tendencia es todavía 
incierta, pero existen algunos factores que podrían continuar 
impactando negativamente: Brexit  (a Reino Unido se dirigen el 6,7% de 
nuestras exportaciones), alza de la tensión proteccionista y 
desaceleración de la economía europea. Por el lado positivo destaca la 
caída en el precio del petróleo. Es importante considerar que el 76% de 
nuestro déficit es energético.  

La Demanda Interna se ha 

mostrado resiliente ante 

un contexto menos 

benigno. El Consumo de 

los Hogares ha perdido 

tracción. 

 

La Inversión en Bienes de 

Equipo ha mostrado una 

evolución muy positiva… 

 

… mientras que 

Exportaciones e 

Importaciones entran en 

negativo en términos 

intertrimestrales. 
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El año 2018 está siendo algo más débil en términos de Turismo que 
2017, aunque nos encontramos en niveles máximos. Sin embargo se ha 
apreciado cierta recuperación en el mes de octubre (gráfico 2.1.3) lo 
que podría anticipar una mejoría en el final del año. De cara a los 
próximos trimestres pensamos que el turismo continuará 
contribuyendo positivamente al PIB, sin embargo su dependencia del 
ciclo económico exige elevar la monitorización de su evolución ante 
posibles factores que podrían ralentizar su aportación al PIB, entre los 
que se encuentra la guerra comercial, la pérdida de tracción europea y 
el Brexit. Reino Unido es la primera procedencia de turistas 
internacionales: hasta octubre 16,7M, el 23% del total  (73,9M). 
Aunque los lazos entre España y Reino Unido no se limitan únicamente 
al comercio de bienes y servicios y al turismo, abarcan además 
relaciones en términos de inversión directa y exposición financiera.  

Gráfico 2.1.2. Desglose Balanza Comercial Energética y No Energética 

 

Fuente: INE y Análisis Bankinter  
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La caída del precio de 

petróleo ayudaría a 

nuestro déficit comercial. 

 

El Turismo está mostrando 

una peor evolución y 

factores como una pérdida 

de impulso económico y el 

Brexit pueden impactar 

negativamente. 

 

De Reino Unido proceden 

el 23% de los turistas 

internacionales. 

 

Gráfico 2.1.3. Llegada de Turistas Internacionales 

Fuente: INE y Análisis Bankinter 
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En el capítulo de nivel de precios en el mes de noviembre se ha 
producido una moderación: +1,7% vs +2,3% anterior. Esta reducción se 
produce por la caída de la energía, aunque influyen otros factores como 
la reducción en el precio la Vivienda. Una desaceleración de los precios 
es una buena noticia, puesto que nos permite ganar competitividad vía 
precios, lo que entre otros factores favorecería  nuestras exportaciones. 
La inflación española se situó por debajo de la europea: +1,9% en 
noviembre. Es este contexto, mantenemos sin cambios nuestra 
estimación publicada en el Informe de Estrategia 4T´18. Estimamos que 
la inflación cerrará el año en +1,7%, +1,6% en 2019 y +1,8% en 2020. 

En términos de empleo, 2018 ha sido un año en el que se ha seguido 
creando empleo y la Tasa de Paro se ha reducido considerablemente. 
Sin embargo, sí que se aprecia una pérdida de impulso. Como referencia 
en lo que llevamos de año las Altas a la Seguridad Social han aumentado 
en +516K personas, hasta situar el número total de afiliados en 
18.978K. Este nivel contrasta con +598K del mismo periodo de 2017. 
En número de parados también se aprecia una moderación en el 
número de reducción: el número total de desempleados se sitúa en 
3,2M de personas, nivel que supone una reducción de -159K, de nuevo 
inferior a -228K del mismo periodo de 2017. Además todavía no 
habríamos conseguido recuperar el empleo perdido durante la crisis y 
existe más de un millón de desempleados que en diciembre de 2007. 
¿Qué significa esto? España sigue creando empleo pero lo hace a un 
ritmo algo menor. Una cierta normalización es algo razonable pero lo 
que genera una mayor incertidumbre es cómo va a evolucionar si 
tenemos en cuenta la elevada dependencia con respecto al PIB. Una 
ralentización en términos de crecimiento terminaría impactando 
inmediatamente en el mercado laboral y más si tenemos en cuenta que 
sectores estratégicos como el turismo son intensivos en empleo. 

 

… aunque a menor ritmo 

que en 2017. 

 

Se ha producido una 

reducción  en el nivel de 

precios. 

 

En España se sigue 

creando empleo… 

 

Gráfico 2.1.4: Crecimiento PIB y Empleo (% a/a).- 

 

Fuente: INE, SEPE y Análisis Bankinter 
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En definitiva, algunos indicadores económicos están mostrando los 
primeros indicios de agotamiento y previsiblemente la inercia alcista 
tenderá a moderarse en los próximos trimestres. Es algo razonable si 
tenemos en cuenta el fuerte crecimiento registrado en los últimos años 
y que el contexto internacional es ahora menos benigno. No obstante, 
la reducción del precio del crudo y unas condiciones financieras que 
seguirán siendo acomodaticias son factores que ayudarán a mantener 
un ritmo expansivo en los próximos trimestres. Esta moderación ha sido 
reflejada en las previsiones de algunas instituciones que han procedido 
a reducir sus estimaciones (FMI, Comisión Europea o Banco de España). 
A pesar de ello, nosotros mantenemos intactas nuestras estimaciones 
recogidas en 4T´18. Estimamos que el PIB cerrará el año en +2,6%, 
+2,3% en 2019 y +2,1% en 2020. 

En este contexto, identificamos los siguientes aspectos como sensibles 
de monitorizar en los próximos trimestres:  

 
(i) Incrementos impositivos: se desconoce qué bienes y 

servicios soportarán una mayor carga impositiva y si 
finalmente se introducirán incrementos adicionales. El 
principal riesgo radica en el impacto que tendrá en 
determinadas partidas del PIB, como el Consumo, en un 
contexto de desaceleración.  

(ii) Déficit y Deuda Pública. Aunque se ha hecho un esfuerzo en 
reducción del déficit en los últimos años, este sigue siendo 
muy elevado. El Gobierno estima que cerrará en -2,7% en 
2018, -1,8% en 2019 y –1,1% en 2020. Nuestra estimación 
es algo más conservadora (–2,8%), y pensamos que no 
conseguiría situarse dentro del objetivo de estabilidad 
presupuestaria (<2%) hasta 2020. En cuanto a la deuda 
pública, cerró el mes de noviembre en 98,8% del PIB, y se ha 
convertido en el principal punto de fragilidad para nuestra 
economía. Es cierto que en los últimos años hemos contado 
con la red de seguridad del Banco Central Europeo, pero 
cuando la institución proceda a elevar los tipos de interés, 
las condiciones financieras se volverán menos favorables e 
incurriremos en un coste superior. Tengamos en cuenta que 
el coste financiero medio de nuestra deuda se sitúa en 
2,41%, que es históricamente bajo y que compara con 
niveles de 4,53% en 2007. En nuestra opinión, la percepción 
que se tiene de España desde el exterior (agencias de rating, 
CE, BCE, etc.) no cambiará sustancialmente mientras no 
consigan reducirse tanto la deuda como el déficit y éste se 
sitúe en el entorno de -2%. 

(iii) Población: en los últimos años se ha producido un cambio 
demográfico profundo y la pirámide poblacional ya no dibuja 
una amplia base de cotizantes y una parte reducida de 
jubilados. El nuevo marco demográfico se caracteriza por un 
cambio de paradigma que se pone de manifiesto en dos 
aspectos: (i) Fertilidad: 1,3x hijos por mujer, una de las más 
bajas del mundo. De hecho, 2018 ha sido el año con menor 

Mantenemos sin cambios 

nuestras estimaciones 

reflejadas en 4T´18: 

+2,6% en 2018, +2,3% 

en 2019 y +2,1% en 

2020. 

 

 

Hay algunos aspectos que 

conviene monitorizar, 

como el posible alza de la 

presión fiscal, la deuda 

pública y los cambios 

demográficos. 
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número de nacimientos de toda la serie histórica. (ii) Una 
mayor Esperanza de Vida. Lo cual es muy bueno desde el 
punto de vista social pero no desde el punto de vista de 
cobertura. De hecho, este nuevo cambio en las bases 
demográficas terminará teniendo impacto en variables del 
PIB como el consumo, puesto que las generaciones más 
jóvenes tienen una mayor propensión al consumo, y en 
otras variables como el gasto público. También tiene 
impacto directo en aspectos de cobertura social, como las 
pensiones.  

 

En conclusión, la economía ha mantenido un buen ritmo de 
crecimiento en el último año pero, sin embargo, hay determinados 
factores que van a imposibilitar que el mantenimiento de la inercia 
alcista de los últimos años. A pesar de ello, seguiremos creciendo y 
lo haremos por encima de los países de nuestro entorno.  
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Reacción del 
mercado 

Estrategia 
recomendada 

La pérdida de tracción del ciclo y la propia 
incertidumbre interna, puede afectar en mercado.  

Asimismo, no es inmune a los riesgos internacionales 
(desaceleración europea, Brexit, etc.). 

 

Oportunidades en renta variable pero selectivamente. 
Reducido recorrido en renta fija. 

 

Factores directores 

Seguimos creciendo con fuerza, pero a partir de ahora 
a un ritmo inferior. Normalización es nuestra nueva 

realidad. Desaceleración europea, Brexit e 
incertidumbre interna los principales riesgos. 

 

Consecuencias 
prácticas 

El PIB está comenzando a reflejar síntomas de 
desaceleración, menos beneficiado de los “vientos de 

cola”. 
 

PERSPECTIVA SOBRE ESPAÑA 

ESCENARIO CENTRAL 

TABLA DE PREVISIONES MACRO (*): 

 

Fuente: INE, BdE, Bloomberg. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 

 (*) En el Anexo I de este informe se ofrece un desglose trimestral de estas proyecciones. 
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2.2.- Portugal: “Riesgo de ralentización al alza, pero todavía controlado. No es una 

involución.” 

El panorama económico portugués se encuentra actualmente un poco más debilitado que hace 1 ó 2 
años, mucho por culpa del deterioro de la coyuntura externa (del mismo modo que la reciente 
evolución positiva se debe, en gran medida, a la ayuda de los “vientos externos”). A pesar de que 
existen más riesgos, estos aún se encuentran controlados y no estimamos una inversión del ciclo 
económico en el corto/medio plazo. Vemos margen para más crecimiento, pero con un ritmo más 
moderado. De hecho, hemos decidido revisar tres décimas a la baja la estimación del crecimiento 
económico en 2019, hasta +2,0% debido al deterioro de las perspectivas sobre la demanda global e 
Inversión Empresarial. Sin embargo, se trata de un nivel suficientemente elevado como para permitir 
mejorar la posición financiera y reducir la deuda pública, que sigue siendo el talón de Aquiles. 

Los indicadores económicos más recientes apuntan a que la economía 
portuguesa cierre el año de 2018 con un crecimiento del +2,1%, cumpliendo 
así nuestra estimación. A pesar de la tendencia natural de ralentización, 
comparado con los registros extraordinarios de 2017, cabe destacar la 
resiliencia de la actividad económica de este país en los últimos trimestres 
ante el freno más evidente del crecimiento de la Eurozona. De hecho, el PIB 
portugués aumentó +2,1% en el 3T’18, bastante por encima del +1,6% 
registrado por el conjunto de los países de la Eurozona.  

 

Sin embargo, en el futuro próximo Portugal no “escapará” al deterioro del 
escenario económico en Europa. Tras diversos años de políticas monetarias 
acomodaticias, 2019 será el año del “back to reality”. El año en el que la 
economía europea estará “a merced” de las fuerzas económicas, sin el 

Gráfico 2.2.1 – Contribución de las principales componentes del PIB.- 

 

Fuente: INE. Datos elaborados por Análisis Bankinter.  

El PIB portugués crece por 

por encima de la media 

europea… 

… pero no “escapará” a la 

ralentización esperada en la 

Eurozona. 
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apoyo artificial del BCE. Un escenario que agravará la pérdida de tracción de 
la actividad económica en los países de la Eurozona, con consecuencias 
para las exportaciones nacionales. 

Además, existen diversos frentes de riesgo abiertos en la esfera política 
europea. El Brexit es, al mismo tiempo, el que presenta más incertidumbre 
y el que puede tener más impacto en la economía portuguesa. Un 
escenario de Hard-Brexit puede frustrar las expectativas sobre la evolución 
del sector del Turismo, debido a su dependencia de los turistas británicos. 
La indisciplina presupuestaria de Italia y, más recientemente, la 
contestación social en Francia - que obligó a Macron a ser también 
“indisciplinado” – son otros focos de tensión que se deben tener en cuenta. 
Todos estos factores, principalmente externos, nos obligan a adoptar una 
postura más cautelosa sobre la evolución de las exportaciones a lo largo de 
los próximos trimestres. 

En la Inversión, las perspectivas también se han deteriorado frente al 
trimestre anterior. La turbulencia de los mercados financieros y las 
incertidumbres a nivel global han tenido impacto en el ánimo de los 
empresarios portugueses. La encuesta mensual del INE a las empresas 
industriales muestra una evidente preocupación con la evolución de la 
demanda, tanto global como interna. Por ello, más que los riesgos 
mencionados antes, lo que nos preocupa es la falta de confianza de los 
agentes económicos, en nuestra opinión sin fundamento, en la robustez del 
ciclo y la percepción generalizada de que se acerca una recesión económica. 
Estos temores – insisto, sin fundamento según la información disponible 
hoy en día – pueden hacer que las empresas pospongan o incluso cancelen 
proyectos de inversión ante un futuro más incierto, comprometiendo así el 
crecimiento de la economía. Y, al final, este escenario puede crear las 
condiciones para una futura recesión. Una especie de “profecía 
autocumplida”. Sin embargo, creemos que nos encontramos lejos de esta 
situación, ya que el contexto económico es aun suficientemente robusto. 

Gráfico 2.2.2 – Indicadores de confianza. - 

 

Fuente: INE. Datos elaborados por Análisis Bankinter.  
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Al contrario de las Exportaciones y de la Inversión, las perspectivas sobre el 
Consumo Privado se mantienen sin cambios. Nuestra previsión sigue siendo 
de una ralentización en 2019, hasta +1,8% vs +2,3% estimado en 2018. 
Aun así, se trata de un nivel de crecimiento históricamente alto y que 
permite dinamizar la actividad económica del país. Como ya hemos avisado 
en informes anteriores, la influencia de los que han sido los principales 
motores del consumo – la fuerte creación de empleo y la elevada confianza 
de los consumidores – se desvanecen. Por un lado, la Tasa de Paro se 
mantiene, desde junio de 2017, cercana a nuestra previsión del 6,8% para 
el cierre del año, ante la reducción del ritmo de creación de nuevos puestos 
de trabajo. Por otro lado, la Confianza del Consumidor, así como la confianza 
empresarial, lleva cayendo desde la mitad de 2018, una tendencia que 
podrá acentuarse este año.  

Sin embargo, debe señalarse que la actual situación del mercado laboral 
portugués, que podemos caracterizar con cierto grado de confianza de 
“pleno empleo”, empieza a ejercer una presión alcista en los salarios. 
Además de la presión natural derivada de este dinamismo del mercado de 
trabajo, también debemos tener en cuenta las presiones ejercidas por los 
sindicados de los trabajadores, cuyas manifestaciones se han intensificado 
en Portugal durante los últimos meses. El ejemplo de Francia, con los 
“chalecos amarillos”, puede extenderse a los demás países europeos, 
acabando por obligar a los Gobiernos a ceder en algunos puntos de los 
presupuestos, como el salario mínimo o los impuestos. El Gobierno 
portugués, que enfrenta elecciones legislativas en 2019, podrá ser uno de 
los más “permeables”.  

A pesar de las repercusiones negativas de este escenario, tanto en la 
competitividad externa (mayor coste del trabajo), como en la posición 
financiera del país (más gasto y deuda pública), estas perspectivas 
salariales mejores pueden tener un efecto desproporcionadamente elevado 
en el Consumo, debido a la elevada propensión marginal al consumo de los 
portugueses. Es decir, comparados con la media europea, los portugueses 
gastan más euros por cada euro de aumento de su renta disponible, sobre 

Gráficos 2.2.3 – Tasa de Ahorro de las Familias. - 

 

Fuente: INE. Datos elaborados por Análisis Bankinter.  

0

2

4

6

8

10

12

14

Portugal UEM

El Consumo Privado se 

mantiene en un nivel de 

crecimiento históricamente 

alto.  

Las mejores perspectivas 

salariales tienen un efecto 

desproporcionadamente 

elevado en el Consumo, 

debido a la elevada 

propensión marginal al 

consumo de los portugueses. 



 
   

 

   Análisis 

 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

 

 

47 

todo en los niveles de renta más bajos. La otra cara de la moneda es que 
Portugal está al final de la clasificación en Europa en lo que se refiere a la 
tasa de ahorro: con un 4% de la renta disponible vs el promedio del 12% de 
la Eurozona. Esta realidad hace que las familias portuguesas sean más 
vulnerables a un posible revés económico, como sucedió a partir del 2008, 
cuando la tasa de ahorro también se encontraba cercana al 4%.  

En resumen, debido principalmente al deterioro de las perspectivas sobre la 
demanda global y sobre la Inversión, hemos decidido revisar tres décimas a 
la baja la estimación del crecimiento económico en 2019, hasta el 2,0%. 
Para 2020 estimamos ahora un crecimiento del 1,9% vs el 2,0% estimado 
anteriormente.  

Por último, en el Sector Inmobiliario reafirmamos nuestra estimación de 
que va a continuar la valorización del precio de la vivienda, aunque a un 
ritmo significativamente más moderado: +4% en 2019 y +1,5% en 2020. A 
pesar de que en este momento descartamos una situación de “burbuja 
inmobiliaria”, es fundamental que tenga lugar esta ralentización esperada 
en 2019. De lo contrario, el mercado puede sobrecalentarse y ser más 
vulnerable a los factores de riesgo que pueden empezar a surgir ya este 
año: (i) aumento de la oferta de nuevos inmuebles para venta y (ii) 
aumento del coste de la financiación. 

 

En definitiva, el panorama económico portugués se encuentra actualmente 
un poco más debilitado que hace 1 o 2 años, mucho por culpa del deterioro 
de la coyuntura externa (del mismo modo que la reciente evolución positiva 
se debe, en gran medida, a la ayuda de los vientos externos). A pesar de 
que existen más riesgos, estos aún se encuentran controlados, y no 
estimamos una inversión del ciclo económico en el corto/medio plazo. 
Vemos margen para más crecimiento, pero con un ritmo más moderado, 
que permitirá al país seguir con el equilibrio de su posición financiera y con 
la reducción del endeudamiento público, que sigue siendo el talón de 
Aquiles. 

   

Gráficos 2.2.4 – Estimación Precio de la Vivienda. - 

 

Fuente: INE y estimaciones Análisis Bankinter.  
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Reacción del 
mercado 

Estrategia 
recomendada 

Factores directores 

Consecuencias 
prácticas 

Contexto Macro 

TABLA DE PREVISIONES MACRO (*): 

 
Fuentes: INE, BdP, Bloomberg, Datos elaborados por Análisis Bankinter, 

(*) En la página 6 de este informe se ofrece un desglose trimestral de estas proyecciones. 

 

PERSPECTIVA SOBRE PORTUGAL 

Mejor los activos con exposición doméstica, sobre 
todo Retail. Compañías exportadoras castigadas por 

el proteccionismo. 

Comprar bolsa e inmobiliario selectivamente. Vender 
bonos. 

Menor demanda externa y perdida de la confianza de 
los empresarios. 

Inversión Empresarial y Exportaciones desaceleran, 
pero Consumo sostiene crecimiento del PIB.  

ESCENARIO CENTRAL 

Riesgos al alza, pero todavía controlados. Crecimiento 
modera, pero no involuciona. 
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3.- Ideas de inversión: asignación de activos  

Dejamos atrás un trimestre realmente complicado en bolsas. Las señales de ralentización 
económica y una pendiente muy plana en la curva de tipos estadounidense desencadenaban el 
temor a que nos encontremos en el momento previo a una recesión. No es éste el escenario que 
barajamos. Ningún dato objetivo apunta en esta dirección. Nos encontramos en la fase final de 
un ciclo económico expansivo. En realidad lo que nos preocupa no es una contracción del 
crecimiento sino la falta de catalizadores a futuro. Por todo ello, optamos por la prudencia y 
recortamos los porcentajes de exposición a renta variable. Conviene recordar que siguen abiertos 
importantes frentes de riesgo, tanto en Europa como en EE.UU., que seguirán marcando el 
rumbo del mercado en próximos meses. Ante ello, mantenemos nuestra estrategia de inversión 
pro-EE.UU. Con la novedad de que empezamos a recomendar construir una cartera de bonos 
estadounidenses una vez que las TIRes alcancen niveles alrededor del 3,0%. Fijamos una 
recomendación neutral en  Europa y Japón y volvemos a recomendar en emergentes India y 
Brasil. Eso sí, siempre que las circunstancias acompañen y sólo para perfiles dinámico/agresivos. 
Más allá de renta variable, seguimos apostando por fondos de retorno absoluto y, en un 
momento de fase final de ciclo, pensamos que los fondos monetarios podrían comenzar a ser 
una alternativa de inversión a considerar en próximos meses. 

 

Cerramos un trimestre realmente complicado para bolsas. Sólo en el  
mes de octubre el S&P 500 retrocedía casi un -7,0%, el EuroStoxx50 un 
-6,0% y el Ibex 35 un -5,3%. Este sell-off se producía como 
consecuencia de: (i) la pérdida de tracción reflejada en algunos 
indicadores macro, (ii) el temor a las consecuencias de la tensión 
comercial entre EE.UU. y China y, especialmente, (iii) una pendiente 
extremadamente plana, incluso invertida en algún tramo intermedio, de 
la curva de tipos en EE.UU. Este último punto desencadenaba el temor a 
que nos encontremos en el momento previo a una recesión. No es éste 
el escenario que barajamos de cara a 2019. Ni la macro ni la micro 
apuntan a una involución en el ciclo económico. El crecimiento global se 
desacelera pero no se contrae y los beneficios empresariales continúan 
expandiéndose a buen ritmo.  

Nos encontramos en la fase final de un ciclo económico que continúa 
siendo expansivo. El gran problema a futuro no será una contracción en 
los PIBs de las principales áreas económicas a nivel global. El 
crecimiento se normalizará. Nada más. El principal obstáculo en 
próximos meses será la falta de catalizadores en un escenario en el que 
el objetivo será obtener rentabilidades positivas, aunque sean 
reducidas. La volatilidad continuará siendo elevada y el mercado se 
moverá en muchas ocasiones en base a diferentes noticias que 
relegarán a un segundo plano los fundamentales.  
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En este escenario optamos por la prudencia y recortamos exposición a 
renta variable. En concreto, reducimos -5% lineal en todos nuestros 
perfiles. Nuestra predisposición nos llevaría a realizar un mayor ajuste a 
la baja en los perfiles más agresivos. Sin embargo, pensamos que existe 
una alta probabilidad de que los desenlaces de los principales frentes de 
riesgo abiertos (Brexit y proteccionismo) sean constructivos en un 
escenario en el que tampoco prevemos que los problemas existentes en 
importantes geografías se agraven en próximos meses (incertidumbre 
política en Italia o conflictos sociales en Francia). Por ello, no queremos 
precipitarnos pero no descartamos realizar otro ajuste a la baja en junio 
ante una segunda parte del año más complicada. Marcada por la atonía 
y una fase más adelantada de pérdida de tracción económica. Los 
principales argumentos que podrían llevarnos a cambiar de opinión y 
adoptar un sesgo más defensivo serían: un Brexit desordenado, una 
apreciación del dólar más allá de 1,13 frente al euro o un acusado 
aumento de tensión entre EE.UU. y China. 

 

Cuadro 3.2: Niveles de exposición recomendados según perfil de riesgo.- 

 
Fuente: Análisis Bankinter. 

 

INVERSOR LOCAL (Zona Euro):  Exposición Recomendada a Bolsas por perfil de r iesgo del inversor.

INVERSOR GLOBAL:   Exposición Recomendada a Bolsas por perfil de r iesgo del inversor.

Máximo recomendado por perfiles en el momento actual, sobre la parte del patrimonio financiero susceptible de ser invertido en bolsa. Los 

grados máximos asumibles son: Agresivo 100%; Dinámico 80%; Moderado 65%; Conservador 50%; Defensivo 40%.
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Cuadro 3.1: Evolución de las principales bolsas en 
2018.- 

 
Nota: Hasta el 18/12/2018 

Fuente: Bloomberg, con elaboración propia. 
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Conviene recordar que siguen abiertas importantes incertidumbres que 
seguirán marcando el rumbo del mercado en próximos meses. En 
Europa el BCE finaliza su programa de compra de bonos, las 
negociaciones sobre el Brexit no han concluido, persiste la 
incertidumbre política en Italia y la renovación de importantes cargos 
(Draghi o Juncker, entre ellos) está prevista en próximos meses. En 
EE.UU. las tensiones comerciales con China siguen siendo el principal 
factor de riesgo a futuro. 

En este entorno, mantenemos EE.UU. como primera opción de inversión. 
Como gran novedad, de cara a 2019 no recomendamos tan sólo tomar 
exposición a bolsa norteamericana. Apostamos también por empezar a 
construir una cartera de bonos estadounidenses una vez las TIRes se 
sitúen alrededor de +3,0%. En Europa y Japón mantenemos una 
recomendación neutral mientras que en emergentes volvemos a 
recomendar Brasil e India. Eso sí, sólo para perfiles dinámico/agresivos y 
siempre que los acontecimientos acompañen. En este sentido, en India 
una de las claves es el resultado de las elecciones regionales en tanto 
pueden anticipar el apoyo (o no) a Modi en las elecciones generales de 
2019. Y en Brasil estaremos pendientes a las decisiones que vaya 
implementando el nuevo ejecutivo. Especialmente en materia de 
privatizaciones y de remodelación del sistema de seguridad social.  

Más allá de la renta variable, seguimos apostando por fondos con perfil 
de retorno absoluto y, en un momento de fase final de ciclo, pensamos 
que los fondos monetarios podrían comenzar a ser una alternativa de 
inversión a considerar en próximos meses.  

 

 VALORACIÓN ESTIMADA DE LAS PRINCIPALES BOLSAS 

No realizamos cambios de relevancia en nuestro método de valoración. 
Empleamos el PER Objetivo y, como es tradicional, en el caso del Ibex 
35 incorporamos un enfoque bottom up basado en los precios objetivos 
estimados por Análisis Bankinter. Mantenemos el recorte del -10% 
sobre la valoración obtenida a través de este último método. En nuestra 
opinión, el ajuste a la baja de estimaciones de beneficio no ha concluido 
aún en España. Con este ajuste, tratamos de anticiparnos a la reducción 
de estimaciones de beneficio que prevemos para España en los 
próximos trimestres como consecuencia de la pérdida de tracción de la 
economía. En este sentido, recordamos que nuestras valoraciones 
contemplan un horizonte temporal de 12 meses. 

Mantenemos tres escenarios en nuestras valoraciones: el central, el 
favorable y el desfavorable. Las principales diferencias entre ellos son: 
(i) el nivel de BPA empleado y (ii) los tipos para el bono a 10 años que 
asumimos. En esta ocasión armonizamos los recortes que aplicamos 
sobre los BPAs de consenso. De esta forma en todos los índices 
reducimos esta estimación en -5% en el escenario central, -10%  en el 
desfavorable y no efectuamos ningún ajuste en el favorable. En los 
últimos trimestres los coeficientes empleados en EE.UU. eran más 
suaves (+2,00% escenario central, +7,00% en el favorable y -3,0% en el 
desfavorable) ante el recorte fiscal implementado por la administración 
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norteamericana. Sin embargo, de cara a 2019, este efecto se habrá 
diluido. En el caso del Nikkei, el factor corrector era superior ante las 
drásticas y tardías revisiones a la baja de los BPAs. Sin embargo, en esta 
ocasión el consenso ya ha iniciado dicho proceso de ajuste.  

En cuanto al bono a 10 años, empleamos los tipos de mercado en el 
escenario central para todos los índices y los ajustamos en -50 p.b./+50 
p.b. en los escenarios favorable y desfavorable en el caso del Ibex 35 y 
el S&P 500, en -25 p.b./+25 p.b. en el Eurostoxx 50 y -15p.b./+15 p.b el 
Nikkei. 

Respecto a las primas de riesgo, aumentan de manera generalizada 
como reflejo de la pérdida de tracción del ciclo y en un entorno en el que 
persisten muchos frentes de riesgo (proteccionismo, Brexit, 
incertidumbre política en Italia, subida del IVA en Japón, etc…). En 
concreto, en el caso del Ibex 35  aumenta hasta 7,2% (desde 6,2%) y en 
el Eurostoxx 50 hasta 6,47% (desde 5,72%), en el S&P 500 hasta 
2,78% (desde 2,53% anterior) y en el Nikkei hasta 6,0% (desde 5,25%). 

En definitiva, la caída de las estimaciones de beneficio y la subida de 
primas de riesgo provoca una reducción generalizada de los precios 
objetivos que otorgamos a los índices. Eso sí, nuestra principal 
preferencia de inversión sigue centrada en EE.UU. mientras que nuestra 
visión es neutral en Europa, España y Japón. 

 

IBEX 35 

Revisamos a la baja el precio objetivo para el selectivo hasta 9.181 
desde 10.712 puntos estimado en septiembre. Este ajuste deriva de: (i) 
un nuevo recorte en las estimaciones de consenso para el BPA 2019 (-
2,1% hasta 810,2€), (ii) la corrección de -10% que mantenemos sobre 
el modelo bottom up, puesto que pensamos que la revisión a la baja de 
los beneficios empelados en los modelos de valoración de las compañías 
del Ibex aún no ha concluido y (iii) el aumento de la prima de riesgo 
como consecuencia de la pérdida de vigor que anticipamos para la 
economía española en próximos trimestres. Esta valoración implica un 
potencial de +5,5%  y un PER implícito de 11,9x, lo que justifica que 
mantengamos nuestra recomendación en Neutral.  

 

EUROSTOXX 50 

Fijamos una valoración de 3.343 puntos, por debajo de 3.895 puntos 
estimado en septiembre. Esta corrección deriva, al igual que en el caso 
del Ibex 35, de la revisión a la baja del BPA de consenso (-4,1% hasta 
261,8€) y el aumento de la prima de riesgo como consecuencia de la 
moderación que estimamos en las tasas de crecimiento en próximos 
trimestres. Conviene recordar las importantes fuentes de incertidumbre 
abiertas en Europa (resolución final del Brexit, incertidumbre política en 
Italia, conflictos sociales en Francia o peso del proteccionismo en el 
sector auto alemán). En conclusión, el potencial para el índice se sitúa 
en +10% y nos lleva a fijar una recomendación Neutral (vs. Comprar 
selectivamente, que manteníamos en septiembre). El PER implícito 
queda en 13,4x. 
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S&P 500 
 

Establecemos un precio objetivo de 3.051 puntos, lo que supone un 
recorte desde 3.353 puntos establecido en septiembre. A diferencia de 
los índices europeos, este ajuste se debe a una mayor prima de riesgo. 
La economía estadounidense se dirige a la fase final de un ciclo 
económico que continúa siendo expansivo. Sin olvidar la incertidumbre 
derivada de la tensión comercial con China. En cuanto a la estimación de 
beneficios, se mantiene plana respecto a septiembre en 178,2€, lo que 
implica un crecimiento interanual de +8,8%. Esta tasa puede parecer 
reducida si la comparamos con la de 2018, que se estima que superará 
el +33%. Sin embargo, conviene recordar que gran parte de este 
crecimiento se debe al recorte fiscal implementado durante este 
ejercicio. En conclusión, nuestra valoración supone un potencial de 
+19,8% y un PER implícito de 18,0x. Con ello, mantenemos nuestra 
recomendación sin cambios en Comprar. EE.UU. continúa siendo 
nuestra principal preferencia de inversión en renta variable. 

 

NIKKEI 

Fijamos un precio objetivo de 23.510 puntos vs. 26.624 puntos 
anterior. Tras este movimiento se encuentra: la caída de la estimación 
para el BPA 2019 (-2,2% hasta 1.563JPY) y el aumento de la prima de 
riesgo empleada en nuestro  modelo. En el caso de Japón, además de la 
revisión a la baja de nuestras estimaciones para el crecimiento, nos 
preocupan las consecuencias de la subida del IVA prevista para octubre 
de 2019. El PER implícito de nuestra valoración se sitúa en 15,8x y el 
potencial en +11,3%. Por ello, mantenemos nuestra recomendación en 
Neutral. 

Cuadro 3.3: Tabla resumen de valoraciones bolsas 

 
  Fuente: Análisis Bankinter y Bloomberg  

IBEX-35
Potencial

EUROSTOXX-50
Potencial
S&P 500

Potencial
NIKKEI

Potencial
Notas:

 Cálculos con cierre 18 de diciembre de 2018

Rentabilidad por dividendoValoración

23.510

3,90%

2,11%

2,09%

5,5%

3.343
10,0%
3.051

19,8%

Valoración Escenario Central
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Cuadro 3.4: Tabla extendida de valoraciones para bolsas en 2018.- 

IBEX-35

1.- Bono 10A Favorable Central Desfavorable

0,95% 1,45% 1,95%

2.- Incremento (a/a) BPA: 8,9% 3,4% -2,0%

Favorable Central Desfavorable

Precio Objetivo (1) 9.756 9.181 8.681

Precio Objetivo Anterior (2) 10.712

Cotización 11/12/2018

Potencial (%) 12,1% 5,5% -0,2%

PER Implícito 12,0x 11,9x 11,9x

EUROSTOXX-50

1.- Bono 10A (3) Favorable Central Desfavorable

0,48% 0,73% 0,98%

2.- Incremento (a/a) BPA: 10,3% 4,7% -0,8%

Favorable Central Desfavorable

Precio Objetivo (1) 3.667 3.343 3.045

Precio Objetivo Anterior (2) 3.895
Cotización 11/12/2018

Potencial (%) 20,6% 10,0% 0,1%

PER Implícito 14,0x 13,4x 12,9x

S&P 500

1.- Bono 10A Favorable Central Desfavorable

2,36% 2,86% 3,36%

2.- Incremento (a/a) BPA: 8,8% 3,4% -2,0%

Favorable Central Desfavorable

Precio Objetivo (1) 3.624 3.051 2.595

Precio Objetivo Anterior (2) 3.353

Cotización 11/12/2018

Potencial (%) 42,3% 19,8% 1,9%

PER Implícito 20,3x 18,0x 16,2x

NIKKEI

1.- Bono 10A Favorable Central Desfavorable

-0,13% 0,03% 0,18%

2.- Incremento (a/a) BPA: 12,7% 7,1% 1,4%

Favorable Central Desfavorable

Precio Objetivo (1) 25.437 23.510 21.684

Precio Objetivo Anterior (2) 26.624
Cotización 11/12/2018

Potencial (%) 20,5% 11,3% 2,7%

PER Implícito 16,3x 15,8x 15,4x
Notas:

(1) Cálculos con cierre 18 de diciembre de 2018. Precio objetivo según método PER Objetivo. En Ibex media entre Bottom Up / PER Objetivo

(2) Cálculos a 25 de septiembre de 2018.

(3) Compuesto del B10A europeo según el peso de las compañías de cada país en el ES-50

Estimaciones según escenarios

Estimaciones según escenarios

8.701

Estimaciones según escenarios

Estimaciones según escenarios

21.115

Estimaciones según escenarios

Estimaciones según escenarios

3.040

Estimaciones según escenarios

Estimaciones según escenarios

2.546
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Cuadro 3.5: Variaciones beneficios empresariales y PER entre  2012/2019.- 

 

Fuente: Análisis Bankinter y Bloomberg 

 

Cuadro 3.6: Detalle de los cambios en los beneficios esperados.- 

 

Fuente: Análisis Bankinter y Bloomberg

2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018e 2019e

Var. BPA -46,2% 58,5% -8,9% -12,9% 12,4% 27,6% 9,0% 8,9%
PER 20,1x 14,5x 19,1x 22,4x 16,3x 15,0x 11,7x 10,7x

Var. BPA -6,4% -9,2% 13,0% -8,7% 14,1% 28,5% 6,8% 10,3%
PER 14,9x 19,0x 18,9x 22,7x 17,4x 15,7x 12,8x 11,6x

Var. BPA 3,8% 6,0% 4,8% -3,4% 0,4% 12,8% 33,3% 8,8%
PER 13,6x 15,3x 17,2x 19,0x 19,2x 19,9x 15,5x 14,3x

Var. BPA 30,6% 47,4% 19,7% 2,1% -5,2% 60,2% 1,8% 12,7%
PER 18,3x 18,5x 17,6x 21,4x 19,9x 14,8x 15,2x 13,5x

Notas:

(1) Variación a/a de los BPAs realizada en 2012/2017 y estimada para 2018 y 2019

(2) PER 2012/2017 con cotización media de los índices y 2018/2019 con cierre 18/12/2018

IBEX-35

EUROSTOXX-50

S&P 500

NIKKEI

Ibex -35 BPA estimado Var.(%) Var.% anterior (1) EuroStoxx-50 BPA estimado Var.(%) Var.% anterior (1)

BPA'19e 810 € 8,9% -2,1% BPA'19e 262 € 10,3% -4,1%

BPA'18e 744 € 9,0% -2,6% BPA'18e 237 € 6,8% -3,6%

BPA'17r 682 € 27,6% BPA'17r 222 € 28,5%

BPA'16r 535 € 12,4% BPA'16r 173 € 14,1%

BPA'15r 476 € -12,9% BPA'15r 152 € -8,7%

BPA'14r 546 € -8,9% n/d BPA'14r 166 € 13,0% n/d

BPA'13r 600 € 58,5% n/d BPA'13r 147 € -9,2% n/d

BPA'12r 378 € -46,2% n/d BPA'12r 162 € -6,4% n/d

BPA'11r 703 € -46,2% n/d BPA'11r 173 € -29,8% n/d

BPA'10r 1.305 € 23,5% n/d BPA'10r 246 € 26,6% n/d

BPA'09r 1.057 € -6,8% n/d BPA'09r 194 € 31,0% n/d

BPA'08r 1.134 € -13,1% n/d BPA'08r 148 € -57,1% n/d

BPA'07r 1.304 € n/d n/d BPA'07r 346 € n/d n/d

S&P 500 BPA estimado Var.(%) Var.% anterior (1) NIKKEI-225 BPA estimado Var.(%) Var.% anterior (1)

BPA'19e 178 $ 8,8% 0,0% BPA'19e 1.563 JPY 12,7% -2,2%

BPA'18e 164 $ 33,3% 1,3% BPA'18e 1.387 JPY 1,8% -2,4%

BPA'17r 123 $ 12,8% BPA'17r 1.363 JPY 60,2%

BPA'16r 109 $ 0,4% BPA'16r 851 JPY -5,2%

BPA'15r 109 $ -3,4% BPA'15r 897 JPY 2,1%

BPA'14r 112 $ 4,8% n/d BPA'14r 879 JPY 19,7% n/d

BPA'13r 107 $ 6,0% n/d BPA'13r 734 JPY 47,4% n/d

BPA'12r 101 $ 3,8% n/d BPA'12r 498 JPY 30,6% n/d

BPA'11r 97 $ 17,1% n/d BPA'11r 381 JPY -30,7% n/d

BPA'10r 83 $ 37,6% n/d BPA'10r 550 JPY -991,0% n/d

BPA'09r 60 $ 9,2% n/d BPA'09r -62 JPY -118,4% n/d

BPA'08r 55 $ -34,6% n/d BPA'08r 336 JPY -61,3% n/d

BPA'07r 85 $ n/d n/d BPA'07r 869 JPY n/d n/d

Notas:

(1) Variación del consenso de Bloomberg respecto a septiembre 2018

Serie histórica ajustada según modificaciones realizadas por Bloomberg

Datos a 18/12/2018
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ACTIVO RECOMENDACIÓN RACIONAL 

Bolsa España Neutral 
Ralentización económica, reducción en las estimaciones de beneficios empresariales y mayor 
prima de riesgo ante la incertidumbre política y su influencia sobre la economía. 

Bolsa Europa Neutral 
Muchos frentes de riesgo abiertos: Brexit,  incertidumbre política en Italia, peso del 
proteccionismo sobre el sector auto alemán y renovación de importantes cargos en instituciones 
clave. Sin olvidar el recorte de estimaciones de beneficio. 

Bolsa EE.UU. Comprar 
Mayor resiliencia en las estimaciones de beneficios empresariales, crecimiento más sólido en 
términos comparables y Fed en actitud más dovish (suave).  

Bolsa Japón Neutral 
Revisión a la baja de beneficios empresariales, riesgo divisa por su rol como activo refugio e 
importante exposición a China.  

Bolsas Emergentes Compra selectiva 

Niveles de valoración atractivos tras el sell-off de 2018. Mercados respaldados por mayores cifras 
de crecimiento económico, progresiva corrección de desequilibrios y un menor ritmo de aumento 
de tipos en EE.UU. No obstante, la recomendación de compra es selectiva, limitada a India y Brasil 
y condicionada a la mejora de datos macro en Brasil y la evolución de la campaña electoral y el 
proceso de saneamiento del sistema financiero en India. 

Bonos Soberanos España Vender 
Persisten los riesgos políticos en un contexto de pérdida de vigor económico y normalización de 
la política monetaria.  

Bonos Soberanos Europa Vender 
Una vez retirado el programa de compra de activos, el siguiente paso del BCE será comenzar la 
normalización del tipo de depósito. La primera subida podría llegar en el 3T19. Por tanto, lo más 
lógico sería asistir a un repunte gradual de las TIRes (caídas de precio). 

Bonos Soberanos EE.UU. Compra condicionada 
Recomendamos ir tomando posiciones con el fin de construir una cartera de bonos una vez las 
TIRes se sitúen alrededor del +3,0%.  

Bonos Japón Vender 
La curva japonesa muestra TIRes negativas hasta el 7 años inclusive  y el diez años se mantiene 
en positivo, pero por escaso margen. Las rentabilidades reales son negativas y, por tanto, este 
tipo de activo carece de atractivo.  

Bonos Corporativos Europa Vender 
El BCE concluía su estrategia de salida del programa de compras en diciembre. Escenario que 
pensamos aún no descuenta totalmente  este tipo de activo. 

Bonos Corporativos EE.UU. Vender 
Las TIRes ya contemplan una situación económica más sólida en términos relativos y unas 
estimaciones de inflación a la baja. Por ello, existen pocos catalizadores en el inmediato corto 
plazo.  

1.- ASIGNACIÓN DE ACTIVOS 
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ACTIVO RECOMENDACIÓN RACIONAL 

Bonos High Yield Europa Vender 
Riesgos al alza en un escenario de normalización monetaria y menor dinamismo económico. El 
binomio rentabilidad riesgo no resulta suficientemente atractivo. 

Bonos High Yield EE.UU. Neutral 
Un ciclo que continúa siendo expansivo pero entra en su fase final puede suponer cierto deterioro 
en las tasas de default. En ese sentido, la prudencia nos lleva a recortar nuestra recomendación 
sobre este tipo de activo a Neutral.  

Inmobiliario España Neutral 
Mantenemos recomendación Neutral, debido a que los precios comienzan a desacelerar tras 
haberse acercado a máximos del ciclo en áreas con sólida demanda. 

Inmobiliario Europa Neutral 

Los yields de entrada en activos inmobiliarios premium y core plus de las principales ciudades 
tienen escaso potencial de compresión, y son vulnerables al proceso de subida de tipos que se 
iniciará en 2019. El Brexit es un factor de incertidumbre que puede frenar los precios en Londres, 
principal mercado europeo, por lo que la recomendación sería vender en Reino Unido. 

Inmobiliario EE.UU. Neutral 

El contexto de subida de tipos y el auge del comercio electrónico reduce el atractivo de los REITS, 
especialmente aquellos centrados en el segmento retail. Además, las ventas de vivienda usada se 
están estabilizando en el entorno de 5,3 millones de unidades. No obstante, la dinámica positiva 
de crecimiento económico y creación de empleo y el enfoque más dovish en la política monetaria 
de la Fed permitirá mantener una inercia alcista en rentas en segmentos no residenciales como 
oficinas y logístico.  
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REGIÓN RECOMENDACIÓN RACIONAL 

EE.UU. Comprar 

Tras corregir desde máximos históricos, las valoraciones son más confortables y los 
fundamentales se mantienen positivos. (i) Aunque la economía tocó techo en 2018, el ciclo 
expansivo se mantiene sólido. EE.UU. retiene el liderazgo en crecimiento entre las economías 
desarrolladas. (ii) La desaceleración prevista en los BPAs en 2019,  una vez que se modera el 
impacto de los estímulos fiscales y la política monetaria se normaliza, se ha recogido en las 
valoraciones, y el riesgo de revisiones a la baja es menor que en la UEM. (iii) El proceso de 
normalización monetaria está finalizando mientras apenas se ha iniciado en otras geografías. (iv) 
El aumento de dividendos y la recompra a de acciones dará soporte a las valoraciones. 

Eurozona Neutral 

Europa sigue perdiendo atractivo dentro de la asignación de activos por los siguientes motivos: (i) 
El ciclo expansivo pierde vigor. La estimaciones de crecimiento para 2019-2020 se revisan a la 
baja en una o dos décimas hasta el rango 1,6%/1,50% desde 2,4% registrado en 2017; (ii) El 
frente político sigue generando incertidumbre. La disciplina fiscal de Italia, las revueltas sociales 
en Francia y la falta de acuerdo final sobre el Brexit sigue pesando sobre el ánimo de los 
inversores y aumenta la prima de riesgo que le exigen a la región;  (iii) Las estimaciones de  BPA se 
revisan a la baja. En el último trimestre  la estimación de BPA medio del 2019 se ha recortado en 
un -4,1%. Por el lado positivo, destacamos que la política monetaria del BCE seguirá siendo muy  
acomodaticia y los tipos de interés no cambiarán hasta 4T’19. Además, tras la fuerte corrección 
del año en bolsa (-13,2% en EuroStoxx50), estos factores están ya parcialmente recogidos y los 
ratios de valoración resultan más atractivos (11,6 de PER 2019 estimado). La segunda parte del 
año puede ser más favorable, una vez se clarifiquen algunas de las incertidumbres existentes en el 
frente macro y la rebaja de estimaciones en BPA llegue a su fin. 

Reino Unido Vender 

Reino Unido afronta 2019 con numerosos frentes abiertos. El desenlace del Brexit todavía es 
incierto, la incertidumbre política elevada y la economía muestra síntomas de agotamiento. La 
Primera Ministra y la UEM acordaron en noviembre los parámetros básicos para la salida del 
Reino Unido de la UEM pero el Parlamento británico aún no ha dado el visto bueno. La 
normalización de la política monetaria por parte del BoE será gradual y tan sólo esperamos una 
subida de +25 pb en el tipo de interés de referencia hasta el 1,0% en 2019 

Japón Neutral 

La fase de crecimiento sostenido que venía disfrutando Japón parece haber tocado su fin. Se 
pone de manifiesto la debilidad estructural de su economía (demografía, elevada deuda, baja 
inflación…). Las Exportaciones y el Consumo, las componentes de mayor contribución al PIB, 
sufrirán en los próximos trimestres: las Exportaciones por el riesgo del proteccionismo y por la 
ralentización de la economía china y el Consumo por la subida de  2º tramo del IVA (del 8% al 
10%) prevista para oct’ 19. 

Economías Emergentes Neutral  

Progresiva mejora apoyada en una gradual reducción de desequilibrios internos. Profundas 
diferencias entre las grandes economías emergentes, con una fase de desaceleración en China 
acentuada por el impacto negativo de la guerra comercial y unas perspectivas más positivas en 
Brasil e India. El menor ritmo de subidas de tipos de interés y la estabilización de sus divisas 
frente al dólar alivian la presión sobre su deuda. 

2.- POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO 



           Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

59 

 

 

 

ACTIVO RECOMENDACIÓN FAVORITOS RACIONAL 

Consumo Cíclico Comprar LVMH, Kering 

Alto potencial de crecimiento, capacidad de establecimiento de precios y 
márgenes altos, exclusividad frena competencia, fuerte generación de caja.  
Una resolución positiva del conflicto comercial EE.UU. – China sería un 
catalizador alcista.   

Consumo No Cíclico Vender ---- 

Aunque el consumo se mantiene fuerte, la fuerte competencia del sector y 
los efectos disruptivos del comercio electrónico ralentizan ventas y  
presionan los márgenes, penalizando a los retailers del segmento low cost. 
Esperamos mejor comportamiento de las marcas premium. 

Distribución (Retailers) Vender ---- 

Los márgenes continuarán presionados por: (i) Encarecimiento de las 
materias primas. (ii) Coste de adaptación a unas nuevas tendencias de 
consumo (alimentación saludable y nutrición). (iii) Elevada necesidad de 
inversión (tecnología y regulación) en el c/p. 

Farma/Salud Comprar 
Sanofi Aventis, Almirall, 

Faes 
Tras concentración sectorial durante la crisis, márgenes más resistentes que 
en otros sectores. Actúan como refugio. 

Bancos Neutral SAN, ABN & C. Agricole 
Múltiplos de valoración atractivos (P/VC <1), rentabilidad por dividendo 
elevada (> 4,0%) y buenos fundamentales (Beneficios y solvencia) aunque el 
retraso en las perspectivas de subidas de tipos de interés no ayuda.  

Seguros Neutral ---- 

Mantenemos sin cambios la recomendación en Neutral por la baja visibilidad 
del sector debido tanto al menor crecimiento económico (desfavorable para 
la producción de nuevas primas) como al entorno de  tipos de interés bajos, 
que se prolongará en el tiempo penalizando el resultado no técnico.  

Software/Web Services Comprar 
Amazon, Microsoft, 

Salesforce, Amadeus, 
SAP 

Visión positiva sobre este sector, que continúa presentando sólidas 
perspectivas de crecimiento y cotiza a múltiplos de valoración atractivos tras 
una sobrerreacción negativa del mercado en octubre en estas compañías 
menos vulnerables a la guerra comercial. Estas compañías tienen capacidad 
para generar ingresos crecientes gracias a su condición de “plataformas” con 
un efecto red que atrae a un número creciente de usuarios en áreas como 
servicios web, retail o contenidos digitales y crea una ventaja competitiva en 
áreas disruptivas como cloud computing e inteligencia artificial. 

Utilities Neutral REE 

La desaceleración del crecimiento global y un tono más dovish en la política 
monetaria de los principales bancos centrales configuran un entono 
marginalmente más favorable para las utilities. Además, los previsibles 
recortes en los retornos regulados (redes y distribución de gas y 
electricidad) parece que serán finalmente menor de lo estimado al 
favorecerse un cambio de criterio hacia el coste de capital (en vez de 
diferencial sobre el bono a 10 años).            

3.- SECTORES 
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ACTIVO RECOMENDACIÓN FAVORITOS RACIONAL 

Concesiones Vender Aena 

El pico del ciclo ya se ha alcanzado y el crecimiento del tráfico se ha ido 
ralentizando a lo largo de 2018; el crecimiento se mantendrá moderado en 
2019. Las valoraciones están ya ajustadas y serán penalizadas por 
crecientes tipos de interés a largo plazo. 

Petróleo & Infraestructura Vender Total 
Cae el precio del petróleo, pero se estabiliza en el rango 55/65$ (Brent). La 
demanda final se debilita y empieza a ser necesario realizar inversiones en 
upstream. 

Construcción  Neutral Ferrovial, ACS, FCC 

Rebajamos la recomendación desde Comprar a Neutral, ya que la 
desaceleración del crecimiento global puede provocar un rebaja de los ratios 
de valoración acepados para estas compañías vinculadas al ciclo. No 
obstante, el riesgo continúa siendo limitado por la diversificación geográfica 
de la cartera y el desapalancamiento acometido por estas compañías. 

Inmobiliario Neutral 
Colonial,  

Merlin Properties 

Mantenemos nuestra recomendación en Neutral porque cremos que los 
precios se acercan a máximos del ciclo y la desaceleración del ciclo puede 
ralentizar el crecimiento de rentas y ratios de ocupación. Reiteramos nuestra 
preferencia por activos comerciales frente a residenciales.  

Industriales Neutral --- 

El riesgo de ralentización económica penaliza a un sector de carácter cíclico. 
La clarificación de las relaciones comerciales entre EE.UU. y China o de las 
medidas de salvaguardia para el sector siderúrgico en Europa contribuiría a 
mejorar la visibilidad de las perspectivas sectoriales. Dentro del sector 
favoreceríamos compañías con ventajas competitivas (por su 
posicionamiento geográfico, capacidad de ahorro de costes…) y limitado 
endeudamiento. 

Telecos Neutral Telefónica  

El sector se enfrenta a importantes inversiones para desarrollar la tecnología 
5G. Todo ello en un contexto de elevada competencia vía precios y altos 
niveles de apalancamiento. La noticia positiva podría ser una actitud menos 
beligerante de las autoridades de la competencia europeas que facilitaría 
una mayor consolidación sectorial.   

Autos Vender CIE Automotive 

Los fabricantes se enfrentan a importantes riesgos. No sólo el 
proteccionismo, sino también el cambio estructural en el sector hacia la 
electrificación, autoconducción, movilidad compartida, etc.  
En compañías de componentes mantenemos recomendación Neutral por un 
menor impacto del proteccionismo y la mayor externalización de actividades 
por parte de los fabricantes. 

Químicas Vender --- 
Es uno de los sectores más sensibles al debilitamiento del ciclo global. 
Márgenes poco atractivos. 
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ACTIVO RECOMENDACIÓN FAVORITOS RACIONAL 

Media Vender --- 

Desaceleración de los ingresos publicitarios en Europa ante el menor 
dinamismo de la demanda final global. Desplazamiento del consumo 
publicitario hacia internet (reubicación del gasto de los grandes anunciantes)  
en detrimento de las compañías tradicionales de media. 

Renovables Comprar  Iberdrola, Acciona 

Tecnología apoyada por el nuevo Gobierno (eleva el objetivo hasta 35% del 
total de la energía vs 27% actual). La fuerte caída en el coste de instalación 
en eólica y solar hacen más competitivas este tipo de tecnologías, haciendo 
innecesario primar su instalación vía subvenciones o retornos regulados.   

Tecnología 

(Semiconductores) 
Vender --- 

Mantenemos la recomendación de vender, debido a que estas compañías 
son más vulnerables a una disrupción en su cadena productiva por la guerra 
comercial. Además, el exceso de oferta en el mercado de chips y memorias 
está provocando una erosión de márgenes en las principales compañías del 
sector. 

Aerolíneas Neutral  --- Elevada competencia, márgenes presionados, regulación al alza y demanda 
final sujeta a una fuerte incertidumbre a corto plazo. 

Hoteles Neutral                  Meliá 
La desaceleración del consumo y las menores llegadas de turistas son 
incertidumbres abiertas. Visibilidad inferior a lo esperado.   
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4.- Temática trimestral  

RIESGO FINANCIERO: QUÉ ES Y CÓMO SE MIDE. CONCEPTOS HABITUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El riesgo financiero es la incertidumbre asociada con un valor y el retorno de una inversión financiera. Sin 
entrar en gran profundidad, buscamos aclarar algunos conceptos ya generalizados entre los los 
inversores. El riesgo de cualquier activo es mayor cuanto más variables sean los rendimientos posibles de 
una inversión. A dicha variabilidad se denomina volatilidad. La diversificación permite mitigar el riesgo 
(denominado riesgo no sistemático o diversificable), sin embargo, hay una parte de riesgo no 
diversificable (riesgo sistemático) asociado a factores externos que afectan a todo tipo de activos. En los 
últimos años, algunas medidas de riesgo se han convertido en habituales en nuestro lenguaje, Beta, VaR o 
el Ratio de Sharpe, son algunas de las que intentamos aclarar en estas líneas. 

Mucho se ha escrito sobre el complejo tema del riesgo financiero. Las teorías y metodologías para 
calcularlo y minimizarlo han ido variando desde los trabajos de Markovitz (1952-1959), Merton, Black y 
Scholes (1990) a los de Artzner (1997). En este breve apartado, no pretendemos desarrollar dichas 
teorías, que son complejas y requieren una robusta base matemática y estadística, pero sí aclarar el 
significado y la utilidad de términos habituales en la medición del riesgo de los activos financieros.  

Conceptos básicos 

El riesgo está inevitablemente ligado a la incertidumbre que se tiene sobre eventos futuros, lo que hace 
que resulte imposible eliminarlo, aunque sí hay herramientas para minimizarlo. La estadística, y 
específicamente la teoría de la probabilidad, brindan mecanismos para el análisis del riesgo financiero. 
Éste se define como la incertidumbre asociada con el valor y el retorno de una inversión financiera. El 
riesgo afecta no solo a valores individuales sino a carteras compuestas por varios valores, y no solo a la 
renta variable sino a la renta fija y engloba aspectos como el riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, 
riesgo de mercado y riesgo de tipo de cambio. 

El riesgo se representa mediante distribuciones de probabilidad, asignando a cada resultado posible un 
nivel de probabilidad. Si representamos los posibles retornos de dos inversiones A y B por medio de una 
distribución normal, podemos asignar a cada resultado posible un nivel de probabilidad. Así, en el gráfico 
inferior, vemos cómo el retorno medio esperado en ambos casos es idéntico, pero la variabilidad de 
rendimientos posibles es mucho menor en el proyecto A que en el B. Cuanto más variables sean los 
rendimientos posibles en un proyecto o inversión, mayor riesgo tiene éste. En el gráfico, cuanto más 
estrecha sea la distribución de probabilidad, menos variabilidad habrá en los posibles resultados y más 
probable será que el resultado real se aproxime al valor esperado, es decir, menor será el riesgo 
financiero. 

 Gráfico 4.1. – Distribución del riesgo  de dos activos, A y B
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Fuente: Elaborado por  Análisis Bankinter 
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Gráfico 4.2. – Riesgo diversificable vs no diversificable 

 

 
Fuente: Elaborado por Análisis Bankinter 

 

       

 

Nº de valores en cartera

Riesgo 
diversificable

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Riesgo no 
diversificable

Dicha variabilidad se denomina volatilidad, y constituye el concepto clave del riesgo. La volatilidad es la 
rapidez y la magnitud de las variaciones de los precios de un activo. A mayor rapidez y mayor magnitud 
de las variaciones, mayor volatilidad. La volatilidad es la desviación típica o estándar de las variaciones 
del precio de un activo respecto de su media histórica, es decir, es el promedio de las variaciones del 
precio en un periodo determinado. La desviación estándar es una medida de dispersión, cuanto más 
alta, mayores son las variaciones y mayor es el riesgo y viceversa.  

Maneras de mitigar el riesgo financiero… 

Una manera de reducir el riesgo financiero es invertir en diferentes tipos de activos. El rendimiento 
esperado de una cartera es la media ponderada de los rendimientos esperados de los activos 
individuales que la conforman. Sin embargo, el riesgo no es la media ponderada de sus desviaciones 
estándar. El riesgo de la cartera se puede mitigar invirtiendo en activos cuyos rendimientos se 
comportan de manera opuesta, es decir, si disminuye el rendimiento de uno, el del otro aumentan. La 
combinación de activos reduce el riesgo de inversión porque los rendimientos de cada uno se desplazan 
de forma opuesta entre sí. El grado de relación que existe entre dos variables se mide por medio del 
coeficiente de correlación. Si dos activos tienen un coeficiente de correlación de -1,0 se eliminaría el 
riesgo en un alto porcentaje. Por ello, las carteras se conforman con activos que tienen grados de 
correlación inversos. 

… aunque no es posible eliminarlo completamente 

Al aumentar la diversificación de una cartera se elimina una cantidad sustancial de riesgo, pero éste no 
puede eliminarse completamente. Ello es consecuencia de varios factores; entre ellos las políticas 
económicas y la evolución macroeconómica que afecta a todos los activos, aunque en distinta medida. 

 Por ello, el riesgo se clasifica en dos tipos: diversificable y no diversificable. 

- El riesgo diversificable o riesgo no sistemático es el propio de la actividad y situación de cada 
compañía en concreto y se puede minimizar mediante una adecuada diversificación de 
activos/acciones. 

- El riesgo no diversificable o sistemático no es posible eliminarlo porque depende de factores 
externos que afectan a todo tipo de activos/acciones. Por ejemplo, la situación económica en un 
momento dado o un factor de incertidumbre que afecta a un país.  
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Formas de medición, que se han convertido en estándares del sector: 

El método más generalizado para medir y estimar el riesgo de mercado es el VaR (Value at Risk), que se 
define como el valor máximo de pérdidas de una cartera de activos con un nivel de probabilidad o 
confianza específico durante un periodo determinado de tiempo. El VaR, por ejemplo, es el método 
utilizado por el EBA (European Banking Authority) para calcular los requerimientos de capital de las 
entidades financieras. El VaR de una cartera se define como la pérdida máxima con respecto al retorno 
medio que se puede esperar en un determinado horizonte temporal dada una cierta probabilidad. El 
VaR es proporcional a la desviación estándar. 

Algunos conceptos o medidas de riesgo comúnmente utilizados son los siguientes: 

Beta (β): Es la medida de la volatilidad o riesgo sistemático de una acción o cartera en relación al 
mercado o a un índice de referencia. Mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una 
acción respecto de la rentabilidad media del mercado en el que cotiza. Cuanto mayor sea su 
beta (β), mayor será su riesgo sistemático o riesgo de mercado. 
Si la β = 1, la acción se mueve en la misma proporción que el índice o posee el mismo riesgo 
sistemático. Cuando β > 1, la acción registra una mayor variabilidad que el índice, lo que 
representa que la acción tiene un mayor riesgo que el mercado. Cuando β < 1 la acción registra 
una menor variabilidad que su índice de referencia. La Beta permite detectar cuándo un valor 
se mueve en la misma dirección que el mercado y cuán volátil es respecto del mercado.  
 

- Ratio de Sharpe: Desarrollado por el Premio Nobel William Sharpe de la Universidad de 
Stanford, mide la relación entre la rentabilidad y la volatilidad histórica de un Fondo de 
Inversión. Se calcula dividiendo la rentabilidad histórica de un fondo en un periodo 
determinado menos el tipo de interés sin riesgo entre la volatilidad o desviación estándar de 
esa rentabilidad en el mismo periodo. 

 

 
 Gráfico 4.3 – Ratio de Sharpe 

 

 

 

Cuanto mayor es el ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación al riesgo asumido. Este 
ratio permite poner en perspectiva la rentabilidad histórica de un fondo vs el riesgo asumido y 
permite seleccionar fondos que han evolucionado de forma consistente en el tiempo, sin 
grandes altibajos 

 
 

Gráfico 4.4 – Ejemplo 

 
 

 

 

 

 

 

Fondo A Fondo B

Rentabilidad a 1 año 18% 25%

Volatilidad a 1 año 15% 24%

Letras a 3 meses 5% 5%

Sharpe Ratio (18-5)/15 = 0,86 (25-5)/24 = 0,83

Mín. año -5% -15%

Máx. año 22% 32%
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Aunque el fondo A tiene una menor rentabilidad que la del fondo B, tiene un Sharpe Ratio 
mayor ya que su volatilidad ha sido menor, es decir, ha tenido menos altibajos. Aunque la 
rentabilidad ha sido menor, en el peor momento el fondo perdía solo un -5% frente al -15% del 
fondo B. 

- Índice VIX: es un índice creado en 1993 por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE) que mide 
la volatilidad de los contratos futuros a 30 días que se hacen sobre el S&P500. Un contrato a 
futuro consiste en comprar o vender un bien o valor  a una fecha determinada (en este caso, a 
30 días) a un precio fijado. De esta manera, a través de esos contratos futuros, el VIX puede 
medir la variabilidad que el mercado espera que tendrá la bolsa americana en los próximos 30 
días. 

Dada la repercusión del S&P500 en el resto de bolsas mundiales, el índice VIX es un indicador  
del sentimiento del mercado sobre las bolsa mundiales. Cuando tenemos un índice VIX muy 
bajo, significa que la volatilidad es muy baja y, por tanto, hay menor temor en el mercado. Por 
el contrario, un VIX muy alto significa que la volatilidad es muy alta y eso se traduce en 
nerviosismo en el mercado. Por este motivo se le conoce como el “indicador del miedo”. 
Cuando existe nerviosismo en el mercado, las bolsas se mueven con mucha volatilidad. No 
existe una cifra exacta para señalar si el VIX está alto o bajo pero en general se considera que 
un VIX por debajo de 20 significa que no hay “estrés” en el mercado  mientras que un VIX por 
encima de 30 generalmente está ligado a una mayor volatilidad por mayor incertidumbre y 
temor en el mercado. 

Como se puede apreciar en el gráfico inferior, existe una clara correlación entre el VIX y el 
S&P500. Las grandes caídas del VIX se relacionan con fuertes subidas del SP500 y viceversa. 

 

 
 

Gráfico 4.5 – Evolución Índice VIX vs S6P500 
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ANEXO I: España y Portugal, cifras históricas y estimaciones - Detalle. 

 

 

 

 
Fuentes: Datos históricos INE y Boletín  Económico BdE.  Estimaciones, Análisis Bankinter. 

Los datos que se ofrecen como estimación de PIB para año completo son los promedios de cada trimestre. 

España,  cifras clave 2015r 2016r 2017r 2018e 2019e 2020e
Central Central Central

PIB 3,4% 3,3% 3,0% 2,2% 2,6% 3,0% 2,1% 2,3% 2,5% 1,8% 2,1% 2,4%
Consumo Privado 3,0% 2,9% 2,5% 2,1% 2,4% 2,7% 1,8% 2,1% 2,3% 1,5% 1,8% 2,3%
Gasto Público 2,1% 0,8% 1,9% 1,9% 2,1% 2,3% 2,2% 2,5% 2,8% 2,2% 2,5% 2,8%
Inversión empresarial 11,6% 4,9% 6,0% 6,1% 6,9% 7,2% 4,5% 4,8% 5,1% 2,1% 2,6% 3,1%
Construcción 3,8% 2,4% 4,6% 5,3% 5,7% 6,0% 3,5% 3,8% 4,1% 2,9% 3,2% 3,5%
Demanda interna 3,9% 2,6% 2,9% 2,6% 3,0% 3,3% 2,1% 2,5% 2,8% 1,6% 2,1% 2,7%

Aportación sector exterior -0,4% 0,7% 0,1% -0,7% -0,4% 0,0% -0,5% -0,2% 0,2% -0,4% 0,0% 0,3%

Déficit Público/PIB -5,3% -4,5% -3,1% -3,0% -2,8% -2,3% -2,8% -2,3% -1,7% -2,3% -1,8% -1,5%

Deuda/PIB 99,4% 99,0% 98,1% 100,4% 97,4% 94,4% 100,0% 97,0% 94,0% 98,5% 95,5% 92,5%

Tasa de paro (EPA) 20,9% 18,6% 16,5% 15,9% 14,4% 12,9% 15,4% 13,9% 12,4% 15,0% 13,5% 12,0%
IPC 0,0% 1,6% 1,1% 1,4% 1,7% 2,1% 1,3% 1,6% 1,8% 1,5% 1,8% 2,1%
IPC UEM 0,2% 1,1% 1,4% 1,5% 1,7% 1,9% 1,4% 1,6% 1,8% 1,5% 1,7% 1,9%
Tipo intervención BCE (en Dic.) 0,05% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 0,00% 0,3% 0,2% 0,40% 0,6%
Euribor 1m (cierre trimestre y media anual) -0,21% -0,37% -0,37% -0,4% -0,37% -0,2% -0,2% -0,17% -0,1% 0,3% 0,42% 0,6%
Euribor 3m (cierre trimestre y media anual) -0,13% -0,32% -0,33% -0,4% -0,31% -0,2% -0,2% -0,13% 0,1% 0,3% 0,46% 0,6%
Euribor 12m (cierre trimestre y media anual) 0,06% -0,08% -0,16% -0,2% -0,12% 0,0% -0,1% -0,01% 0,2% 0,4% 0,50% 0,,7%
Tipos a largo (Bund, en Dic.) 0,63% 0,21% 0,43% 0,2% 0,25% 0,3% 0,5% 0,65% 0,9% 0,8% 1,00% 1,2%
Tipos a largo España (B10A, en Dic) 1,70% 1,36% 1,56% 1,3% 1,35% 1,5% 1,5% 1,65% 1,9% 1,8% 2,00% 2,2%
Crédito empresarial (cartera acumulada) -4,9% -4,5% -2,8% -1,3% -2,6% -3,9% -0,9% -1,8% -2,7% 1,0% 0,0% 1,4%
Crédito hipotecario (cartera acumulada) -4,8% -3,0% -1,0% -0,4% -0,8% -1,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,5% 0,9% 1,4%

OptimistaOptimistaOptimistaPesimista Pesimista Pesimista
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Fuentes: Datos históricos INE y Boletín  Económico BdE.  Estimaciones, Análisis Bankinter. 

Los datos que se ofrecen como estimación de PIB para año completo son los promedios de cada trimestre. 
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Fuentes: Datos históricos INE y Boletín  Económico BdE.  Estimaciones, Análisis Bankinter. 

Los datos que se ofrecen como estimación de PIB para año completo son los promedios de cada trimestre. 

 

Portugal,  cifras clave 2017r Pesimista 2018e Optimista Pesimista 2019e Optimista Pesimista 2020e Optimista

Central Central Central

PIB 2,7% 1,7% 2,1% 2,5% 1,1% 2,0% 3,2% 0,6% 1,9% 3,3%
Consumo Privado 2,3% 2,1% 2,3% 2,5% 1,4% 1,8% 2,1% 1,1% 1,6% 2,0%
Gasto Público 0,0% 0,6% 0,7% 0,9% 0,3% 1,0% 1,2% 0,3% 1,0% 1,4%
Inversion 8,4% 4,7% 5,2% 5,3% 2,5% 3,5% 5,5% 2,0% 3,7% 6,0%
Demanda Interna 2,8% 2,3% 2,5% 2,6% 1,4% 2,0% 2,5% 1,1% 1,9% 2,6%
Aport. Sector Exterior -0,4% -0,6% -0,4% -0,2% -0,3% 0,3% 0,7% -0,5% 0,0% 0,7%
Déficit Público/PIB 1,1% 1,2% 0,8% 0,5% 1,5% 0,5% 0,0% 1,3% 0,2% -0,8%
Deuda/PIB 126% 127% 124% 122% 126% 122% 120% 126% 120% 116%
Bono 10 años (TIR, Dic) 1,9% 2,0% 1,8% 1,6% 2,6% 2,3% 1,9% 2,1% 2,7% 3,2%
Tasa de Paro 8,1% 7,0% 6,8% 6,5% 7,0% 6,6% 6,2% 7,0% 6,5% 6,0%
IPC 1,5% 0,8% 1,1% 1,5% 0,8% 1,3% 2,0% 0,8% 1,4% 2,0%

Portugal,  cifras clave 2017r 2018e 2019e 2020e

(trimestrales) 1T18r 2T18r 3T18r 4T18e Central 1T19e 2T19e 3T19e 4T19e Central 1T20e 2T20e 3T20e 4T20e Central

PIB 2,7% 2,2% 2,4% 2,1% 1,8% 2,1% 2,7% 1,7% 1,2% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9%
Consumo Privado 2,3% 2,2% 2,7% 2,3% 2,0% 2,3% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Gasto Público 0,0% 0,7% 0,9% 0,7% 0,5% 0,7% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Inversion 8,4% 6,1% 4,4% 4,4% 5,9% 5,2% 5,1% 3,7% 1,0% 4,2% 3,5% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
Demanda Interna 2,8% 2,5% 2,7% 2,4% 2,4% 2,5% 2,2% 2,0% 1,5% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
Aport. Sector Exterior -0,4% -0,5% -0,4% -0,3% -0,3% -0,4% 0,9% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Déficit Público/PIB 1,1% 0,8% 0,5% 0,2%
Deuda/PIB 126% 124% 122% 120%
Bono 10 años (TIR, Dic) 1,9% 1,6% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,6% 2,7% 2,7%
Tasa de Paro 8,1% 7,5% 6,8% 6,7% 6,8% 6,8% 6,7% 6,7% 6,6% 6,6% 6,6% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
IPC 1,5% 0,7% 0,9% 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
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ANEXO II: Link directo al documento sobre la imagen 

  

Carteras Modelo de Fondos 

 

Selección Estabilidad 

 

TOP Selección Fondos 

 

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=ETFYF
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=ETFYF
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=ETFYF
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Carteras Modelo de Acciones Españolas 

 

 

 

Carteras Modelo de Acciones Europeas 

 

 

 

Carteras Modelo de Acciones USA 

 

Carteras Modelo de Acciones Dividendo 

 

 

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=VTMD
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=VTMD
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=VTMD
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=VTMD

