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RENTA VARIABLE
Ya hemos dejado atrás el primer trimestre del año que
esperamos que sea el de la recuperación económica y sobre
todo de la recuperación en la normalidad de nuestras vidas.
En ambos casos, la evolución está siendo más lenta de lo
que esperábamos allá por el mes de noviembre del 2020 tras
el anuncio del éxito en las primeras vacunas.
El proceso de vacunación está teniendo constantes altibajos
por problemas logísticos y de abastecimiento (sobre todo en
la UE), la aparición de nuevas cepas y el importante
aumento de casos tras las navidades que ha obligado a la
gran mayoría de países a dar marcha atrás en los procesos
de desconfinamiento. Todo esto ha llevado a que los datos
económicos del primer trimestre sean mucho más débiles de
lo esperado y la recuperación se retrase uno o dos
trimestres sobre todo en economías como la española, muy
dependiente del sector turístico y la hostelería.
Pues bien, a pesar de lo anterior, los mercados de renta
variable han continuado con la senda alcista con la que
acabamos 2020 y en su mayoría se han anotado subidas de
cierta importancia.

En este comportamiento de los mercados hemos visto
también una continuación de la tendencia que vimos el año
pasado tras las primeras noticias de éxito en las vacunas
con una rotación hacia activos más cíclicos y golpeados por
la pandemia en detrimento de aquellos que hasta ahora lo
habían hecho muy bien gracias a esta (tecnología, salud,
venta on-line).
Europa, con gran peso en sus índices de sectores más
cíclicos o “tradicionales” ha sido el gran beneficiado de esta
rotación sectorial con el principal índice europeo, el
EuroStoxx-50, anotándose cerca de un 10%. Le han seguido
el S&P-500 (+7.36%) y el Nikkei-225 (+7.05%). Mientras que
el Nasdaq, de entre los principales índices mundiales se ha
quedado atrás subiendo “sólo” un 3.13% en el año.
A modo de ejemplo, en la tabla de siguiente de los índices
sectoriales europeos podemos ver claramente la rotación de
activos que se ha producido en el mercado en este trimestre
(en verde aquellos sectores con un comportamiento por
encima del Euro Stoxx-50 y en rojo los que lo han hecho
peor). En el lado positivo destacan el sector de autos
(+23.69%), bancos (19.13%) y viajes y ocio (+18.69%), sin
dudas los sectores más golpeados el año pasado por la
pandemia. En el lado negativo, con crecimientos más
modestos o negativos, tenemos a los sectores de real estate
(-2.3%), Utilities (-0.61%) y salud (0.81%), cuidado personal
y bienes del hogar (+3.98%).

RENTA FIJA
En lo que a la renta fija se refiere, el buen sentimiento del
mercado y unas mayores expectativas de inflación y de
retirada de estímulos antes de lo esperado ha provocado un
comportamiento desigual en los diferentes activos del
mercado. De manera que aquellos activos de mayor calidad
y más sensibles a los tipos de interés han caído con fuerza
mientras que aquellos activos de menor calidad donde pesa
más el riesgo crediticio frente al riesgo de tipo de interés
han tenido un mejor comportamiento.
En el gráfico siguiente podemos ver el movimiento de la
rentabilidad del mercado High Yield americano y podemos
observar que cuanto peor calidad crediticia tiene el activo
mejor comportamiento ha mostrado ante la menor aversión al
riesgo de los inversores por la esperanza de una rápida
recuperación económica. De esta forma podemos ver que la
deuda con rating Caa ha pasado de una tir media del 7.12%
al 6.63% mejorando más de 50 p.b. Sin embargo, la deuda
BB ha pasado del 4.18% al 4.23% subiendo 5 p.b..

En el mercado de deuda soberana, el comportamiento ha
sido claramente negativo con las tires subiendo con fuerza
en especial en el caso de USA donde hemos pasado de tires
por debajo del 1% a comienzos de año llegar a alcanzar en
algunos momentos el 1.80%, esto se ha reflejado en
importantes pérdidas en el mercado de deuda soberana
americana con caídas en Barclays US treasury Index
(engloba la deuda soberana americana emitida en dólares)
del 4.25%. En el caso de Europa las caídas han sido
menores, pero han rozado el 2%.

Este comportamiento de la renta fija con salidas desde
activos refugio (deuda soberana) hacia activos más
arriesgados (deuda high yield de peor calidad) lo hemos
visto en también en los mercados de renta variable (entrada
en valores cíclicos y salida del sector tecnológico) y se ha
podido ver también con los metales preciosos (el oro se ha
dejado un 10%) o en la fuerte caída del índice de volatilidad
VIX que ha pasado del 22% al 19,40%.

RESULTADOS
EMPRESARIALES Y
ECONÓMICOS
En lo referente a los resultados empresariales y datos
económicos, podemos debatir si las valoraciones actuales y
las previsiones para los próximos meses son elevadas o no,
pero lo que es difícilmente discutible es que tanto los datos
empresariales cómo los económicos están sorprendiendo de
forma continua las previsiones, mostrando una gran fortaleza
ante una situación tan extraordinaria como la actual.
Los resultados del 4T por lo general fueron buenos con el
68% de las empresas del S&P-500 sorprendiendo en lo que
a las ventas se refiere y un 78% en el apartado de
beneficios. Volvió a destacar el sector tecnológico en lo que
a sorpresas se refiere con el 93% mejorando las
expectativas en los beneficios. Los 2 sectores en los que
menos porcentaje de sorpresas positivas se han dado ha
sido el de Oil & Gas y Consumer Services con alrededor del
60% de resultados por encima de lo esperado, sin embargo,
al ser dos de los sectores en los que el comparable era más
beneficioso la mejora de los beneficios ha sido realmente
importante con una mejora respecto al beneficio estimado
del 60% y 32% respectivamente.
En el caso de Europa, si miramos los resultados del Stoxx
600 Europe la dispersión por sectores es mucho mayor y
aunque en el agregado el resultado ha sido positivo con una
mejora en los resultados del 25% frente a lo esperado
tenemos claras sorpresas negativas en Oil & Gas, Salud o
Utilities (-46%, -24% y -1.3%). En el lado positivo destacan
los sectores de telecomunicaciones (+545%) y consumer
services (+64%).

En cualquier caso, como podemos ver en el gráfico previo,
esos buenos resultados no se vieron reflejados en las
cotizaciones el día de la presentación de estos con todos los
sectores salvo el de Oil & Gas cayendo. Tras el rally de final
de año los inversores necesitaban importantes catalizadores
para hacer tirar a las bolsas, con las nuevas restricciones de
movilidad por las nuevas cepas y el aumento exponencial de
casos tras la navidad, los 2 primeros meses del año los
mercados quedaron prácticamente planos, concentrándose
las ganancias en el mes de marzo.
En lo que a datos económicos se refiere las sorpresas
también están siendo principalmente positivas, sobretodo en
USA. Destaca la buena evolución de los datos de empleo
donde en el mes de marzo se crearon 916.000 empleos (sin
sector agrícola) frente a los 660.000 esperados y los
379.000 del mes anterior con una tasa de desempleo del 6%.
Otros indicadores como las ventas al por menor o los
indicadores de confianza también están mostrando una
recuperación encomiable tras el parón que se produjo
después de navidad con las nuevas medidas de
confinamiento. En el caso de las ventas al por menor, en
marzo frente a una subida esperada del 5.8% la cifra final
alcanzó un 9.8%.
En Europa, aunque la mejoría no es tan espectacular
también los datos están sorprendiendo al alza sobretodo en
lo que a los índices de expectativas se refiere. Por ejemplo,
los índices IFO y ZEW alemanes del mes de marzo
sorprendieron al alza con cifras de 100.4 y 76.6, en el caso
del IFO el mejor dato en casi 3 años.

PERSPECTIVAS PARA
LOS PRÓXIMOS
MESES
Nuestras perspectivas para los próximos siguen siendo
optimistas a pesar de las subidas del 1er trimestre que
obviamente han ajustado la valoración de algunos activos.
Sin embargo, creemos que el crecimiento de las economías
y resultados empresariales seguirá siendo importante en los
próximos meses gracias a los fuertes estímulos que se han
inyectado y que están pendiente por inyectarse (en Europa
hace ya muchos meses que se aprobó el plan Next
Generation pero su aplicación sigue pendiente).
Además, como catalizadores tendremos que las comparables
de los datos que se publiquen este año serán muy buenas
con respecto a los datos del año anterior. El sentimiento del
inversor y del consumidor estará claramente sesgado en el
lado positivo conforme las medidas de confinamiento se
vayan relajando gracias al proceso de vacunación lo que sin
duda ayudará a los mercados y el consumo donde el
aumento de las tasas de ahorro vistas en los últimos
trimestres permitirá que se active de forma rápida.

Otro factor importante seguirá siendo los bajos tipos de
interés, que nosotros pensamos que seguirán estando
contenidos en tasas no muy alejadas de las actuales,
favoreciendo la valoración de activos financieros e
inmobiliarios (sector que a pesar de la actual crisis ha
resistido de forma sorprendente) ante la ausencia de
alternativas de inversión interesantes. Este es uno de los
puntos donde sin duda más se ha puesto el foco de atención
en los últimos meses por parte de los más pesimistas. Los
miedos a la inflación y a un repunte de los tipos de interés
antes de lo esperado han provocado en algunos momentos
episodios de volatilidad y caídas de cierta relevancia en los
mercados.

Evolución Nasdaq-100, US IPC y tir bono 10 A USA

Nosotros, sin embargo, no vemos peligro de inflación en el
medio y largo plazo. En el corto plazo puede haber repuntes
puntuales como consecuencia del comparable con el año
anterior por las fuertes subidas del petróleo que se
produjeron en la segunda parte del año, pero serán
puntuales.

El argumento de la fuerte inyección de dinero por parte de
los Estados y de los Bancos Centrales como generador de
inflación no lo vemos consistente. Por un lado, es un
argumento que se viene utilizando desde que los Bancos
Centrales comenzaron a aplicar estas políticas económicas
tan agresivas tras la crisis de Lehman. Como podemos ver
en el gráfico superior, el problema que han tenido los
Bancos Centrales en los últimos años, principalmente en la
Zona Euro (casualmente donde las políticas monetarias han
sido más agresivas) ha sido precisamente el contrario, la
ausencia de inflación y en algunos momentos incluso
deflación. En USA, la inflación ha tenido momentos
puntuales donde ha estado por encima del 2% pero en
ningún caso de forma consistente. Es cierto que en la
actualidad, a estas agresivas políticas monetarias se han
unido fuerte paquetes de estímulo fiscal que en la mayoría
de los casos son transferencias directas del Estado a los
contribuyentes pero que en ningún caso han supuesto un
aumento de la renta disponible de estos, sino que han
venido a suplir la ausencia de ingresos como consecuencia
del obligado cierre de la actividad derivado del Covid-19 y
por tanto no pueden ser origen de un mayor consumo y que
este que sea el catalizador de una mayor inflación.
Por otro lado, la movilidad geográfica que existe tanto para
la fuerza laboral como para los centros de producción hace
que rápidamente se trasladen de un lugar a otro en cuanto
surgen tensiones o rigideces en el mercado laboral en un
país u otro. La digitalización y la venta por internet son otros
dos factores fundamentales a la hora de contener la
inflación, la primera porque está llevando a las compañías a
alcanzar importantes mejoras en los procedimientos,
procesos, transporte, etc… que derivan en una mejora de la
eficiencia y por tanto la posibilidad de ofrecer mejores
precios (tendencia esta que se ha visto agudizada con el
Covid-19), en cuanto a la venta on line es otro factor que
dificulta la inflación en precios ante la fuerte competencia y
la facilidad de comparativa entre productos y marcas que
hacen, que ante los avances en la logística que permiten
tener el producto en 24 horas el factor de inmediatez que
podía primar antes y permitir pagar algo más de precio por
esa compra impulsiva ahora prácticamente ha desaparecido
y si estas fuera de precio por poco que sea, estas fuera de
mercado. Por último, el petróleo, que antes era un generador
de inflación por la dependencia económica de él, resulta
cada vez un elemento menos relevante ante la aparición de
nuevas fuentes de energía alternativas al petróleo y la mayor
eficiencia en el uso de las tradicionales.

Además de lo anterior, que en nuestra opinión hace muy
improbable el surgimiento de inflación de forma continuada
por encima de niveles del 2%, es que los Bancos Centrales
han dejado claro que, aunque esto ocurriera lo permitirían de
forma temporal ya que no van a permitir que los tipos a largo
se disparen (este es el riesgo derivado de un surgimiento de
la inflación, no la inflación como tal) y pongan en cuestión la
recuperación económica.
Por tanto, en la parte de renta variable seguiremos
invertidos cerca de los niveles máximos permitidos en cada
perfil. Hemos reducido el peso algo en tecnología y
farmacéuticas para dar entrada a sectores que se habían
quedado rezagados en la recuperación y están empezando a
ver como mejoran sus cuentas de resultados (el sector de
autos es un claro exponente, estamos en BMW, Daimler y
Volkswagen). En el sector tecnológico (en realidad no
pensamos que sea un sector como tal, más bien cada sector
está aplicando los avances tecnológicos de una forma u otra
pero la tecnología está ya presente en todos los ámbitos de
la vida y la empresa), aunque hayamos reducido algo el
peso, seguimos con un peso importante sobre todo en el
sector de semiconductores (Nvidia, ASM, Infineon). Otro
sector con importante ponderación en nuestras carteras es
de de salud y deportes, aquí estamos en compañías como
Nike, Adidas, ADM (materias primas agrícolas), MIPS
(cascos), Fluidra, Chr. Hansen (alimentación, probióticos).
A nivel geográfico, hemos aumentado algo la presencia peso
en Europa pero de forma natural, al dar salida a los sectores
de tecnología y farmacéuticas, más presentes en las bolsas
americanas, frente a sectores más cíclicos o afectados por
el Covid 19 como autos, aerolíneas, ocio, etc… con mayor
peso en Europa. En Asia seguimos muy positivos, aunque en
la parte de China (Tencent, Alibaba, New Oriental, Ping An,
Anta), salvo en Anta (ropa deportiva) en el resto el resultado
en el trimestre no ha sido satisfactorio, con pérdidas o
ganancias por debajo del mercado como consecuencia de la
incertidumbre regulatoria y las medidas antimonopolio que
pueda adoptar el gobierno chino y que en el caso de Alibaba
ya han supuesto una multa histórica. Lo vemos como ruido
de fondo pero la música que hay detrás nos sigue gustando
y sigue siendo una de nuestras principales apuestas para
este año.

En cuanto a la renta fija, es cierto que los spreads y los
niveles absolutos de rentabilidad dejan muy poco margen de
valor a estos activos por lo que nos mantendremos en
emisiones de medio y corto plazo y fuera de emisiones con
tipos en negativo. En USA tras los repuntes de las tires que
hemos visto en el primer trimestre creemos que se reducirá
la volatilidad y vemos algo más de valor. En Europa, el
atractivo de la deuda es mínimo, aunque el BCE sin duda
aplacará cualquier rebote importante de las tires para no
dificultar la financiación de los países como España e Italia
lo que da cierto colchón de seguridad, no es descartable que
se produzca algún rebote de las tires en algún momento que
pudiera dar una oportunidad de entrada. De producirse lo
aprovecharíamos para entrar ya que en la parte de renta fija
de las carteras estamos en estos momentos con posiciones
de liquidez importantes.
En definitiva, buenas sensaciones para los próximos meses
aunque como en los trimestres previos será fundamental una
buena selección de activos ya que las subidas no serán para
nada homogéneas en todos los valores y activos.
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