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SOBRE 2020 . . .

Por fin dejamos atrás el 2020. Aunque en lo que se refiere a

la economía real y a los temas sanitarios, efectivamente ha

sido un año para olvidar, siendo honestos, en lo que se

refiere a los mercados financieros, no lo ha sido tanto y

desde luego no lo ha sido en absoluto respecto a lo que

podríamos pensar que iba a ser allá por el mes de marzo.

Para muchos inversores, incluso habrá sido un año para no

olvidar por lo positivo ya que la recuperación desde el mes

de marzo ha sido espectacular, aunque también es cierto

que lo ha sido de forma muy desigual entre sectores y zonas

geográficas. Para el que ha estado invertido en los sectores

ganadores habrá sido sin duda un gran año, por el contrario,

para aquel que no lo ha estado, las pérdidas habrán sido de

gran cuantía.



Sin lugar a duda los sectores ganadores de esta pandemia

han sido el tecnológico y el de salud, por el contrario, los

sectores más ligados al ocio y turismo o con un mayor

componente cíclico han sido los grandes perjudicados. Ante

este panorama, el Nasdaq, una vez más, se ha desmarcado

con diferencia como el mejor índice de 2020 con subidas de

más del 40%. Las famosas FAANG han dado una vuelta de

tuerca más a su supremacía de los últimos años. 

Capitalización de las FAANG + Tesla vs Eurostoxx 50



Esta dualidad de comportamiento entre sectores la podemos

ver en el gráfico de arriba. La capitalización de las FAANG +

Tesla es 2 veces superior a la capitalización conjunta de

todo el EuroStoxx-50. Las FAANG y Tesla son claros

exponentes de los nuevo tiempos y grandes beneficiados por

los meses de confinamiento frente a la “vieja economía”,

representada en el EuroStoxx-50, con gran peso de los

sectores bancario, energético, autos o retail donde los

rendimientos han sido mucho más modestos o claramente

negativos a pesar de la fuerte recuperación de los últimos

meses del año.

Evolución de la cotización de los índices sectoriales
bancario y energéticos europeos en 2020

En cualquier caso, esta tendencia parece que se ha

empezado a revertir en este último trimestre, siendo sin

duda, el punto de inflexión, los anuncios de los avances de

las vacunas de Moderna y Pfizer que se produjeron en

noviembre y que llevaron a la mayoría de los índices a

anotarse ganancias históricas. En el caso del Ibex-35, muy

penalizado en el año por su composición sectorial y por la

dependencia de la economía española del sector servicios,

la subida fue del 25.18%, la mayor de la historia en un mes,

aunque no lo suficiente para dejar atrás las pérdidas en el

año (-15.25%). 



En la parte de renta fija, la historia no es muy diferente.

Hemos visto que las importantes pérdidas que se anotaban

en marzo los activos de crédito se han ido disipando a lo

largo del año hasta prácticamente desaparecer ajustándose

los spreads casi a niveles pre Covid.

De igual manera que en la renta variable, esta mejoría que

se venía produciendo de forma progresiva a lo largo del año

se aceleró de forma importante en noviembre tras las

esperanzas puestas en la vuelta a la normalización por el

inicio del proceso de vacunación. Emisores vinculados al

turismo como aerolíneas, hoteles o alquiler de coches vieron

como sus CDS y sus spreads experimentaban una gran

recuperación, aunque en la mayoría de los casos todavía se

encuentran lejos de los niveles previos a la pandemia ya que

son sectores en los que, aunque la situación haya mejorado,

las incertidumbres todavía son muy importantes.

Otro sector que también ha tenido una recuperación

espectacular en los últimos meses ha sido el de autos, un

sector al que a los problemas propios de la industria previos

(regulación medioambiental, transición a coche eléctrico,

etc…) se vino a añadir los cortes en la producción ya en

enero, tras el inicio de la pandemia en China, así como su

elevado componente cíclico.



El inicio de la actividad industrial en China, antes que en

Europa o USA, así como la rápida recuperación de su

economía en general (de las pocas que conseguirá crecer en

2020) y de las ventas de autos en particular (gran

dependencia en la industria europea del mercado chino) han

permitido al sector acabar el año de forma más que digna

cuando las previsiones iniciales eran ciertamente pesimistas.

Unidades vendidas y producidas de coches de pasajeros
en China

El sector ha pasado de cotizar en niveles cercanos al

distress a situar sus tires por debajo de los niveles de

marzo. 

Evolución precio bonos Renault, Gestamp y Faurecia



Los spreads, como hemos visto antes, no han recuperado

todavía los niveles previos ya que la deuda soberana a

pesar de la mejoría general en el sentimiento de mercado ha

continuado en los mínimos de rentabilidad, gracias a la

política del BCE y Reserva Federal que ha permitido a los

gobiernos endeudarse y asumir déficits históricos sin ver

aumentado el coste de financiación. 

Países como España e Italia, con déficits este año por

encima del 10%, deuda pública por encima del 100% y con

economías fuertemente afectadas por la pandemia por el

elevado peso del sector servicios en sus economías, han

conseguido financiarse a tipos extraordinariamente bajos,

incluso en el caso español tipos negativos en el plazo de 10

años. 

La realidad es que desde que los bancos centrales de los

países desarrollados, tras la quiebra de Lehman, decidieron

saltarse toda la ortodoxia en lo que a política monetaria se

refiere, la teoría económica hasta ahora estudiada ha dejado

de tener su razón de ser. 

Con un ritmo de compras a razón de 15.000-20.000€

Millones de euros mensuales por parte del BCE, la formación

de precios en el mercado de deuda pública y privada no se

ajusta para nada a los parámetros antes conocidos ni desde

luego a las expectativas de inflación y crecimiento del

mercado. Los Bancos Centrales hasta ahora se limitaban a

intervenir en la parte corta de la curva y la parte media y

larga de la misma la marcaba el mercado libremente en

función de las previsiones económicas, déficit público, deuda

sobre PIB y sobre todo, de las expectativas de inflación.  

Todo eso sin duda, al menos por el momento, ha pasado a

mejor vida y los Bancos Centrales de los países

desarrollados son los encargados de formar los tipos de

intereses a lo largo de toda la curva produciendo una

distorsión total en todos los activos, no sólo en el mercado

de renta fija soberana, donde cerca del 80% de las

emisiones vivas en euros están con tipos negativos, sino

también en el mercado de renta fija privada, que se ve

arrastrado por el mercado de deuda pública, movimiento

incrementado desde la inclusión de estos activos en el

programa de compra por parte del BCE. 



Niveles de tipos, plazos y volumen de la deuda soberana

Tipos a 10 años en Alemania, Francia, España e Italia



En los siguientes gráficos podemos ver cómo ha

evolucionado el balance de la Reserva Federal y del BCE

tras la crisis de Lehman y como este incremento de los

balances se ha disparado en 2020. En el caso de la Reserva

Federal, se ha multiplicado por más de 9 veces desde 2008 y

casi se ha multiplicado por 2 sólo en 2020. En el caso del

BCE se ha multiplicado por 4 desde 2008.



El mercado inmobiliario también se ve afectado por esta

enorme inyección de dinero, la facilidad en la obtención de

préstamos inmobiliarios y los tipos existentes (en Dinamarca

ya se ofrecen hipotecas a 20 años a un tipo fijo del 0%)

sostienen los precios a pesar de la precaria situación

económica de muchos países. El inversor institucional

también está dispuesto a pagar más por los activos

inmobiliarios en rentabilidad ante la ausencia de alternativas

de inversión y la facilidad de apalancamiento a tipo bajos lo

que eleva los alquileres comerciales y de naves logísticas a

niveles que no se corresponden con la situación real de la

economía. Como vemos en el gráfico siguiente, a pesar de la

actual situación económica y la incertidumbre, el mercado

inmobiliario americano está viviendo una época dorada

alcanzando el índice de precios de viviendas S&P Case

Shiller máximos históricos.

Índice de precios de viviendas S&P Case Shiller



¿Y PARA 2021?

Para el año que acaba de comenzar, la realidad es que tras

lo acontecido en 2020 y el inicio de la vacunación a nivel

mundial resulta complicado no intentar ser optimista. El

inicio de la vacunación masiva a finales de año en la

mayoría de los países desarrollados tras la aprobación de

las vacunas de Pfizer y Moderna ha insuflado optimismo en

los inversores y vivimos un final de año espectacular que

puede haberse llevado por delante gran parte de las

ganancias de 2021. 

El problema que podemos encontrarnos es habernos pasado

de optimismo y que las previsiones de recuperación de los

beneficios para los próximos trimestres estén basadas en un

escenario de recuperación casi idílico que viene el ritmo de

vacunación y de contagios con el que hemos empezado el

año no parece el más ajustado a la realidad. Las subidas de

los últimos meses se han basado exclusivamente en

esperanzas de recuperación, pero no en una recuperación

real, en la mayoría de los casos. Por tanto, estas subidas

han sido a costa totalmente de una expansión de los

múltiplos, especialmente en el caso de Europa con un PER

actual por encima de las 50 veces (por encima de 30 en el

caso del S&P-500)

En las tablas siguientes podemos ver las estimaciones de

beneficios del consenso de mercado para el EuroStoxx-50 y

S&P-500 en los próximos años, así como las valoraciones

que dichas estimaciones implican:

EuroStoxx 50



Para alcanzar un PER de 18 veces a final de 2021 en el caso

del EuroStoxx-50, el beneficio por acción debería crecer más

de un 200% este año, hasta cerca de 200, un beneficio por

acción que sería superior al que tenía el índice al cierre de

2019, así a bote pronto no parece muy realista una

recuperación tan rápida.

En el caso del S&P-500 partimos de unos múltiplos menos

exigentes ya que los resultados de sus compañías han

sufrido menos que las europeas, sin embargo, el incremento

esperado del beneficio para los próximos 12 meses es de

más de un 30%, a pesar de ellos no dejaría un el índice con

un PER de cerca de 23 veces y eso con un BPA (166$)

claramente por encima del que se cerró en 2019 (152$). No

parece muy realista tampoco.

En el caso de la renta fija, tanto soberana como corporativa,

los tipos en negativo de la primera y los mínimos spreads de

la segunda hacen también el panorama muy complicado en

términos de valor.

S&P 500



CONCLUSIÓN

Pues bien, dicho todo lo anterior y a pesar de ello, somos

optimistas para la primera parte del año. Aunque vemos los

mercados de renta variable caros por valoración, también es

cierto que lo están en su conjunto, por el elevado peso que

han alcanzado en los índices determinados sectores, pero si

entramos al detalle podemos ver oportunidades ya que la

recuperación ha sido muy desigual con sectores anotándose

subidas espectaculares mientras que otros se han quedado

totalmente atrás y con valoraciones más que interesantes.

También geográficamente vemos zonas enormemente

atractivas y con gran potencial de crecimiento, como Asía y

en especial China. No han sufrido la pandemia con la

virulencia que Europa o USA y por tanto no han necesitado

de déficits públicos brutales para financiar la salida de la

crisis sanitaria. Parten de un endeudamiento público

claramente inferior al de Occidente (salvo Japón). Sus

bancos centrales no han necesitado llevar los tipos a cero o

negativo ni incrementar sus balances de forma exponencial.

Por tanto, su margen en política fiscal y monetaria es

infinitamente mayor que el de Europa y USA. Por último, la

firma del mayor tratado de libre comercio de la historia (su

PIB combinado representa el 30% de la economía global) por

parte de los 10 países que componen ASEAN (Asociación de

Naciones del Sudeste Asiático) junto a China, Japón, Corea

del Sur, Australia  y Nueva Zelanda puede ser un importante

revulsivo para la región. Valores como Tencent, Alibaba,

Baidu, JD.com, Samsung gozan de unos crecimientos

claramente por encima del doble digito y unas perspectivas

envidiables y no cotizan a los elevados múltiplos que lo

hacen sus homólogos americanos.

Por otro lado, aunque como hemos comentado, vemos unas

valoraciones en muchos casos ajustadas, no podemos ser

ajenos a la dinámica del mercado ni a los factores técnicos

que los sustentan en estos momentos, comentamos algunos

de ellos. En los próximos meses vamos a tener flujos de

noticias positivas conforme avance el proceso de

vacunación, las economías pueden empezar a operar con

normalidad y los datos económicos vayan mejorando. 



El inicio del mandato de Biden también vendrá con grandes

paquetes de estímulo fiscal y promesas de crecimiento como

en cualquier inicio de legistaltura. En Europa, el programa

de ayuda para la recuperación del Covid 19 por valor de

750.000 millones de € también comenzará a aplicarse. Eso

sin duda generará una inercia positiva en la mentalidad de

los inversores y por tanto en los mercados que pensamos

que permitirá continuar con la tendencia alcista de los

últimos meses.

 

Por otro lado, el papel de los Bancos Centrales va a

continuar dando soporte a los mercados de renta fija y como

consecuencia a los de renta variable. En ausencia de

inflación (que sería la principal amenaza que vemos para el

próximo año), tanto la Reserva Federal como el BCE van a

continuar con sus mastodónticos programas de compra de

activos para mantener los tipos bajos y facilitar unas

condiciones de financiación adecuadas tanto para Gobiernos

(de otra forma difícilmente serían sostenibles los actuales

déficits) como para empresas. Esto ayuda sin duda a las

bolsas cuyas actuales valoraciones con unos tipos más

elevados perderían toda su razón de ser y además las hace

más atractivas ante la ausencia de alternativas de inversión.

Por tanto, afrontamos el año con optimismo, pero con

cautela. Vemos una primera parte claramente positiva y una

segunda parte del año mucho más complicada y exigente.

Las elevadas expectativas de crecimiento implícitas en las

actuales valoraciones con las que comenzamos el año puede

que empiece a salir a la luz que no son realistas en la

segunda parte del año y los flujos de noticias positivos se

irán acabando por lo que al mercado de nuevo le quedará

como único sostén al apoyo de los Bancos Centrales, que

dicho sea de paso, como hemos visto en los últimos años, no

es poco.



Por sectores, para esta primera parte del año nos sigue

gustando el sector tecnológico, aunque no tanto las Big Tech

(FAANG, Tesla, Microsoft…) que las vemos agotadas por

valoración y con importantes riesgos desde el punto de vista

regulatorio (leyes antimonopolio, políticas de tratamiento de

datos, fiscalidad). Compañías del sector con menor

dimensión tienen expectativas de crecimiento importantes y

unas valoraciones más adecuadas (ASM, Aspen, Tencent,

Alibaba). Los sectores de salud y deportes también nos

siguen agradando por lo que mantendremos nuestras

posiciones en valores como Medifast, Nike, Garmin, Bastide,

HelloFresh que tan buen rendimiento nos ha dado en 2020.

En el sector de renovables y vehículos eléctricos también

vemos oportunidades, pero aquí el stock picking (Befesa,

GTT, Prysmian, Iberdrola, Alfen) será fundamental ya que

hay muchas cosas que vemos en modo burbuja

completamente. Otro sector que también nos parece muy

atractivo es de la educación on line, donde tenemos en

cartera la china New Oriental Education, es probable que

aumentemos el peso en el sector. Por último, el sector de

turismo y aerolíneas nos parece atractivo y con mucho

margen de mejora por tanto mantendremos las posiciones

abiertas tras los avances en las vacunas de noviembre en

IAG, Southwest, Booking, Transdigm entre otras y conforme

se despeje el horizonte podremos ir dando entrada a más.

Geográficamente como hemos comentado antes, nuestra

principal baza es Asia por los motivos antes comentados. En

Europa quizás estemos algo sobreponderados respecto a

USA por el mayor peso que daremos a sectores cíclicos

mientras que en Gran Bretaña, hasta ahora prácticamente

ausente en nuestras carteras, tras dejar por fin atrás el

Brexit, lo que generaba un enorme ruido, podemos empezar

a mirarla con algo más de cariño (nos gustan Pets at Home,

JD Sports, IWG entre otras).
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Por último, en la renta fija, el margen de maniobra es bajo,

pero también el soporte que dan las compras de los bancos

centrales otorga un cierto seguro. Seguiremos sobre

ponderados en financieras y en el sector de autos, que a

pesar de la fuerte recuperación de los últimos meses tiene

todavía margen de mejora. Del sector retail, por ahora

seguiremos fuera.

Desde Gesem AV deseamos un buen 2021 cargado de salud

Saludos,

Sergio Serrano


