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Para mayor información puede consultar también el "Informe Estratégico Europeo" preparado por Norbolsa SV, y el documento
“Escenarios de Inversión (Asset Allocation), ambos disponibles en www.caja-ingenieros.es
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Las perspectivas económicas y financieros para España, Europa y el mundo en general, se han visto drásticamente impactadas por la crisis del
Covid19 y las necesarias medidas de contención. En este informe nos centraremos en las consecuencias para la economía, la política
monetaria y los mercados financieros, independientemente del fuerte y triste impacto sanitario, social e incluso humano.
El Fondo Monetario Internacional nombró, ya en abril de 2020, a la crisis Covid19 “la peor crisis económica desde la Gran Depresión de
1929”. Y realmente, el impacto económico y social en muchísimos países del mundo ha sido extremadamente fuerte. Como comentábamos en
nuestro informe del pasado mes de julio, nos encontramos aún en una situación de elevada incertidumbre respecto al impacto de la pandemia
en las distintas economías y sectores y cuando y cómo será la recuperación a partir de 2021. En forma de V para algunos países, en formato
de W para muchos otros e incluso en forma de K, con una creciente desigualdad económica entre países, sectores o familias.
Para muchas economías, la pandemia no sólo tendrá un impacto temporal sino también consecuencias negativas estructurales. Economías
con un elevado peso del PIB en los sectores muy afectados por el confinamiento pueden ver una reducción de su tejido empresarial, con
consecuencias negativas para el empleo, la demanda interna y, en definitiva, las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo. El sector
privado puede adoptar una actitud excesivamente cautelosa (incremento de ahorro) causando una reducción en consumo e inversiones
empresariales y el existe el riesgo de una crisis de solvencia financiera en algunos sectores empresariales. El ritmo de recuperación de la
economía por tanto será posiblemente muy distinto para cada país.
Como ya mencionamos en nuestro informe anterior, las distintas autoridades económicas, fiscales o monetarias en todo el mundo, han
reaccionado con rapidez y contundencia. Los bancos centrales han creado un entorno de condiciones de financiación muy laxas (a través de
recortes de sus tipos de inferencia, subastas de liquidez y programa de compra de activos financieros), que permite a las empresas y
sobretodo a los estados, a emitir la deuda necesaria para evitar el colapso de las economía a corto plazo e impulsar la recuperación a medio
plazo. Se trata pues de una coordinación entre la política monetaria y la fiscal.
Después de éstas medidas de urgencia que nos deben permitir a pasar estos meses “de la mejor forma posible”, las propias iniciativas deben
dirigidas a una reconstrucción de las economías, considerando posibles cambios de actitud de familias y empresas (mayor distancia social,
herramientas digitales, menor deslocalización, teletrabajo, etc.) , mayor presencia del estado y mayor endeudamiento privado y público. En
este sentido, las iniciativas como UE Next Generation, con solidaridad hacia los países más afectados por Covid19 y financiación mediante
deuda europea, son una muy buena iniciativa.
Las distintas medidas que se han tomado a nivel mundial, y que aún se están implementando son de una cuantía sin precedentes y asegurarán
una rápida recuperación de muchos sectores y economías en los próximos años.
Una factor de esperanza adicional, y seguramente aún más importante, es el inicio de la vacunación de la población. A fecha de la preparación
de este documento, las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTech se están produciendo y se ha iniciado su distribución. En China y Rusia desde
hace unas semanas se ha iniciado con la vacunación de proyectos locales.
Aunque existe aún incertidumbre sobre posibles mutaciones del virus, como visto recientemente en Gran Bretaña o sobre cuánto se puede
tardar para conseguir una inmunidad del grupo suficiente para levantar las restricciones y reabrir las economías, el comienzo de la distribución
de las vacunas significará un importe impulso para la recuperación.
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Sin control del ritmo de contagio a nivel mundial…

Diferentes impactos económicos y sanitarios

Número de contagiados y fallecidos
País

Contagiados

Fallecidos

Mundo

80.838.000

1.765.000

EEUU

19.136.000

333.000

India

10.207.000

147.000

Brasil

7.484.000

191.000

Rusia

3.047.000

54.000

Francia

2.616.000

62.000

UK

2.295.000

71.000

Turquía

2.147.000

20.000

Italia

2.047.000

71.000

España

1.854.000

50.000

Caída PIB (1S 20 anualizado)

Nº de fallecimientos por millón de habitantes Fuente: AFI

Fuente: Center for Systems Science and Engineering, Johns Hopkins University & Google. Datos a 28/12/2020

Gestión desigual de la primera y segunda ola

¿Riesgo de tercero ola o mutación del virus?

Gestión del Covid19

9

Mundo
Casos diarios
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Periodo Septiembre – Noviembre 2020
Promedio diario de fallecimientos

Argentina

Peor gestión de la
segunda ola

7
6
5
4

Mejor
gestión de la
segunda ola

Colomia
Bélgica

Hungría

3

Polonia

IItalia

Alemania

Canadá

Brasil

UK

Países
Bajos
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Periodo Enero – Noviembre 2020
Promedio diario de fallecimientos

Suecia

Dinamarca

0
0

1

2

Casos diarios

Eespaña

US

2

EE.UU.

3

4

5

Fuente: Natwest Markets
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Fuente: Google
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Las primeras vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias

Muchos países han cerrado pre-contratos con las farmaceuticas

Fuente: NY Times

Calendario estimado de vacunación

Calendario estimado para EE.UU.

 Los dos proyectos aprobados, Pfizer/BioNTech y Moderna, estiman
producir una suma de 70 MM de dosis en 2020 y 2.300 MM de dosis
en 2021.
 ¿Cuantas personas deben de estar vacunadas para conseguir una
suficiente inmunidad de grupo que causará una reducción de las
tensiones a los sistemas sanitarios y por tanto permitirá levantar las
medidas de restricción y por tanto reabrir las economías? Según
estudios, con vacunas con eficacia cercana al 95%, se estima que unos
180 – 230 MM de estadounidenses o 250 – 310 MM de europeos
deben ser vacunados, considerando además que persona debe recibir
una segunda dosis 21 días después de la primera.
 Teniendo en cuenta los distintos retos de producción, transporte,
almacenaje y distribución, suponiendo un inicio de la vacunación masiva
en enero - febrero, no se llegaría a la inmunidad de grupo hasta finales
de 2021, por lo que determinadas medidas de restricción seguirán
Fuente: Unicrédito
existiendo.

Fuente: Business Insider
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Rápida estabilización de los indicadores de confianza económica gracias a los impulsos fiscales y monetarias y la
expectativa de un mejor 2021 - 22. Aunque con mucha divergencia entre los distintos sectores y países

Rápida recuperación de los mercados financieros desde los mínimos de marzo, aunque con un comportamiento dispar
entre los distintos índices bursátiles
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La mayor, y las más rápida crisis financieras de la historia
Total Deuda Mundial cotizando a tipos negativos
(Barclays Global Debt Value en USD)
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El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote del COVID-19 como una pandemia.
El 16 de marzo, el índice S&P 500 corrigió un 11,98%, registrando una de las 5 mayores correcciones diarias desde 1928.
El Ibex o el Euro Stoxx 50, llegaron a corregir alrededor de un 40% desde máximos. El S&P 500 corrigió un 33,9% en tan solo 23 días.
El índice de volatilidad del mercado americano (VIX) alcanzó máximos históricos y superó el registrado en noviembre 2008.
La aversión al riesgo se traslado al mercado de renta fija y los diferenciales de crédito (IG / HY) se situaron a niveles de 2012.







Los Bancos Centrales proporcionaron la liquidez necesaria para respaldar el sistema y aplicaron fuertes reducciones de tipos de interés.
Los gobiernos desplegaron simultáneamente cantidades sin recedentes de apoyo fiscal para respaldar el daño del distanciamiento social.
La ciencia se volcó en el desarrollo de vacunas efectivas y logró un hito sin precedentes en cuanto a velocidad y efectividad.
Los mercados de renta variable recuperaron la mayor parte de sus pérdidas, e incluso algunos se sitúan en terreno positivo.
Los diferenciales de crédito, tanto de grado de inversión como alto rendimiento, han regresado paulatinamente a los niveles de marzo.
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Covid19

Incertidumbre sobre la evolución de la segunda ola en Europa y EE.UU. y el riesgo de una tercera. Riesgo de una mutación
del virus que reduzca la eficacia de las vacunas. Pero clara mejora de las expectativas gracias al inicio de la distribución de
las vacunas durante el primer trimestre de 2021. Existe la expectativa de poder conseguir una inmunidad de grupo
suficiente a finales de año 2021.

Macroeconomía Expectativa de una primer trimestre difícil en la mayoría de las zonas económicas por culpa de nuevas medidas de

confinamiento (excepto China y parte de Asia). Durante el año 2021 veremos una rápida recuperación de la economía
mundial gracias al efecto de las medidas monetarias y fiscales, el incremento del consumo por el fuerte incremento del
ahorro privado en 2020 y sobre todo gracias al inicio de la vacunación en muchos países. En función de la rapidez y el éxito
de la distribución de vacunas, se podrán levantes muchas medidas de restricción con efectos positivos para el sector
servicios y el consumo o la economía en general.
Riesgo de impactos negativos estructurales en economías como la española, que se caracterizan por un elevado peso de los
sector muy afectados y riesgo de una crisis de solvencia financiera en algunos sectores empresariales.

Política
Monetaria

Continuación de la política monetaria ultra expansiva después de la implementación de nuevas medidas dirigidas a inyectar
liquidez en el sistema financiero, mejorar las condiciones financieras y controlar la curva de tipos de interés. Especialmente
llamativos son los programas de QE de los bancos centrales prácticamente sin límite en cuanto a importe.
Sólo en caso de un rápido control del contagio y una aceleración del ritmo de recuperación, los bancos centrales empezarán
a indiciar una gradual normalización de su política monetaria, que no está prevista hasta 2022.

Política Fiscal

El entorno de tipos de interés bajos o negativos creados por la política de los bancos centrales permite a los estados
incrementar sus déficits públicos y así ofrecer un impulso dirigido a la reconstrucción de las economías. Estamos viendo
una coordinación de la política monetaria y fiscal en la que los bancos centrales permiten a los estados financiarse a costes
reducidos e incrementar su deuda sin consecuencias negativas inmediatas para su sostenibilidad.

Riesgo (geo)
político

Después de la victoria de Biden en las elecciones presidenciales se prevé una normalización de la política exterior de EE.UU.
Aunque posiblemente el presidente demócrata iniciará un nuevo dialogo con China, no se prevé que finalice la guerra
comercial-tecnológica con el país asiático, aunque posiblemente las amenazas de Trump respecto a implementación de
aranceles a importaciones desde Europa no serán aprobados por la administración de Biden.
Nuevos focos de incertidumbre en 2021 serán la relación entre Gran Bretaña y la UE post-Brexit, las elecciones
parlamentarias en Alemania, la relación EE.UU.-Irán-Israel y el conflicto entre Taiwán y China.

Mercados
Financieros

Durante 2021 los inversores mantendrán su foco en la evolución de la pandemia, el éxito de la vacunación, el ritmo de
recuperación de las economías y hasta que punto la mejora del comercio internacional y la economía mundial se traslada a
los resultados empresariales. Seguiremos en un entorno de tipos de interés muy bajos, lo que obligará a muchos inversores a
evitar inversiones en deuda pública y renta fija, y por tanto considerar inversiones en renta variable. Este efecto TINA
(“There is No Alternative”) conjuntamente con nuevos impulsos por el lado de la política fiscal, continuarán formando un
claro factor de apoyo para las bolsas. Como principales fuentes de incertidumbre tendremos la preocupación por un
incremento de las tasas de default, el elevado nivel de deuda pública, las exigentes valoraciones de algunos activos
financieros y la guerra comercial-tecnológica entre EE.UU- China.
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Perspectiva Económica

Perspectiva Financiera

 Expectativa de una fuerte recuperación de la economía mundial después
de la histórica desaceleración por Covid19 en 2020. Elevada divergencia
entre los distintos bloques económicos por el desigual ritmo de control de
la pandemia.
 Economías desarrolladas: Expectativa de crecimiento del PIB del 4%
después de la caída de casi el 6% en 2020. Elevadas diferencias entre los
países en función del impacto de la pandemia en la economía y la
efectividad de las medidas fiscales.
 Economías emergentes: Estimación de fuerte recuperación en 2021
(entorno del 6% PIB) con menor impacto económico en los países asiáticos.
Fuerte debilidad en los países latinoamericanos por su estructura
económica y dificultad en el control de contagio.
 Continuación de cifras de inflación muy bajas a corto plazo aunque con un
(limitado) riesgo inflacionistas en el medio plazo como resultado de la
recuperación del consumo combinado con los impactos de las medidas
monetarias y fiscales.

Deuda Pública: expectativa de una ligera y gradual recuperación de los
yields, por la estimación de una recuperación del crecimiento mundial a
partir del segundo semestre y el fuerte incremento del endeudamiento. El
repunte en yields será limitado por las medidas de los bancos centrales.
Continuación de un entorno de tipos muy bajos.
Crédito: Expectativa de estabilidad en los diferentes de crédito
Investment Grade por el apoyo del programa de compra del BCE y el
entorno de búsqueda de rentabilidad, a pesar de empeoramiento de la
calidad crediticia. Mayor cautela en renta fija High Yield.
Renta Variable: Continuación de buenas perspectivas para la RV aunque
con episodios de volatilidad por las valoraciones exigentes de algunos
sectores/mercados y distintos riesgos (geo)políticos latentes. La paulatina
reapertura de las economías y el impacto de las medidas monetarias y
fiscales se trasladará a una mejora de los resultados empresariales..
USD: Expectativa de estabilidad del EUR/USD después de la reciente
depreciación de la divisa estadounidense

Principales Ideas de Inversión

Riesgos para el Escenario Central

 Política Monetaria: Continuación de la política monetaria ultra expansiva
en EEUU y Eurozona, aunque en función de la evolución de Covid19, el
éxito de la vacunación, la esperada recuperación de la economía, los banco
centrales pueden empezar, a partir del segundo semestre, anunciando una
reducción de las medidas excepcionales. Continuación de los programa de
QE y de tipos de interés bajos/negativos en 2021.
 Volatilidad: Expectativa de mayores niveles de volatilidad en los mercados
financieros por factores de incertidumbre económica y política. Posibilidad
de nuevos episodios de fuerte volatilidad en caso de un nuevo incremento
de los contagios de coronavirus. El principal factor de riesgo adicional es el
desarrollo de la guerra comercial-tecnológica entre EE.UU. y China.

 Covid19: Riesgo de tercera ola o mutación del virus
 Vacunas: Riesgo de retraso en la vacunación por dificultades logísticas
 Economía Mundial: Riesgo de impacto estructural por los impactos
económicos temporales de Covid19.
 Inflación: Riesgo de un incremento de la inflación superior a los niveles
tolerados por los bancos centrales
 Quiebras: Riesgo de incremento de quiebras empresariales en
determinados sectores empresariales
 Unión Europa: Riesgo de implementación de UE Next Generation
 Proteccionismo: Riesgo de un fin de las negociaciones comerciales entre
EEUU y China e intensificación de la guerra tecnológica
 Emergentes: Riesgo de mayor vulnerabilidad de países emergentes con
elevado peso de financiación en USD.
 Alemania: Elecciones parlamentarias
 Geopolítica: EEUU-Irán, China-Taiwán,
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Coordinación fiscal - monetaria
Las autoridades económicas, fiscales y monetarias a prácticamente escala mundial, han tomado medidas con el objetivos de reducir el impacto de
la pandemia en los sectores y familias más afectadas por las medidas de confinamiento:
Medidas económicas

Líneas de avales para financiación, programas de subvenciones de desempleo temporal (ERTEs), moratorias para las
cuotas hipotecarias o líneas de liquidez especial para determinados sectores empresariales

Medidas fiscales

Reducción de impuestos o incremento de gasto público

Medidas monetarias

Reducción de los tipos de interés, programas de compra de activos financieros o subastas de liquidez

Según estimaciones del FMI, el incremento del gasto público
(incremento de los déficits públicos) a nivel mundial es superior al
10% del PIB, algo prácticamente sin precedentes. Existen elevadas
diferencias entre los distintos países en función de su capacidad fiscal
con países como Alemania o EE.UU. incrementando su déficit con casi
un 10% de su PIB, y países con mayor deuda pública como España,
Italia o Bélgica con cifras sensiblemente inferiores.

16%

Expansión fiscal y monetaria OCDE (en % PIB

14%

2.5x

12%
10%
8%

2.3x

6%
4%

Bélgica
Dinamarca
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Italia
Países Bajos
Portugal
España
Reino Unido
EEUU
Fuente: Instituto Bruegel

Impulso
fiscal
6.4%
12.7%
13.4%
15.6%
4.5%
8.7%
16.5%
11.6%
13.6%
4.5%
10.3%
11.7%

Liquidez /
Garantías
21.9%
4.1%
14.2%
24.3%
2.1%
0%
32.1%
3.4%
5.5%
9.2%
15.4%
2.6%

Fuente: OCDE,

2%

Arcano Research

2009

2020

Expansión fiscal

2009

2020

Expansión monetaria

El elevado incremento de los déficits se traslada en un fuerte aumento de
las necesidades de financiación de los tesoros públicos en los mercados
de deuda. Por esta razón los distintos bancos centrales han anunciado
programas de compras de activos financieros (en EEUU sin límite en
importe, en la Eurozona aproximadamente por un 16% del PIB). La compra
de deuda pública y renta fija corporativa por parte de los bancos centrales
garantiza que exista suficiente demanda para las nuevas emisiones y
además mantiene controlado los costes de financiación. Estamos por tanto
en un escenario de una coordinación entre la política fiscal y monetaria,
con un entorno de tipos de interés bajos creado por los bancos centrales
que permite a los estados incurrir en elevados déficits públicos y nuevas
emisiones de deuda.
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COVID-19 es una crisis global que no conoce fronteras, ha afectado a miles de millones de vidas y no ha dejado un fuerte impacto
en la economía. Nos ha enseñado cómo los riesgos sistémicos pueden impactar de forma exponencial en nuestra sociedad y
economía, algo que a su vez a acelerado el foco en tomar las medidas necesarias para reducir el cambio climático. La necesidad de
reconstrucción económica, con un papel clave para los Estados y los Bancos Centrales, en muchas zonas geográficas, por tanto se ve
como una oportunidad para impulsar la transición hacia una economía más sostenible.

Uno de los principales focos de la reconstrucción de la economía europea, financiada con los fondos de
Next Generation EU es la transición hacía una economía sostenible. Concretamente en el Acuerdo del
Fondo se detalla que “como mínimo un 37 % de la asignación del plan debe emplearse para apoyar la
transición ecológica…”
El programa electoral de Biden recoge una propuesta respecto a un Green New Deal' que busca
"asegurar que Estados Unidos logre una economía de energía limpia al 100% y alcance emisiones netas
cero a más tardar en 2050“. Para ello quiere destinar un plan de inversiones en infraestructuras verde,
eficiencia energética, energía renovables, etc. Se trata de una propuesta, por lo que su desarrollo y
posterior negociación con el Congreso aún debe materializarse, pero la iniciativa represente un cambio
muy claro respecto a la política actual en EE.UU.
El nuevo presidente electo de EE.UU. ha afirmado que una de sus primeras medidas será la reincorporación en los Acuerdos de Paris sobre el cambio climático, desde el abandono por parte del
presidente Trump en junio de 2017. La firma por parte de EE.UU. llevaría al número de países que
ractifican el acuerdo a casi 100 a nivel mundial.

El BCE está realizando una revisión estratégica de su política monetaria y los distintos instrumentos.
Como parte de ella, está analizando como el BCE puede ser efectivo en la lucha contra el cambio
climático. Concretamente, Lagarde afirmó que “en nuestra revisión estratégica, determinaremos dónde y
cúando el cambio climático puede tener un impacto en nuestra política”.

El Fondo Europea de Reconstrucción, Next Generation EU, estará
dotado de 750.000 millones de euros, dividido en 390.000 millones a
fondo perdido y otros 360.000 millones en préstamos desde la Comisión
Europea a los países que lo soliciten.
Los países más afectados por la pandemia serán los mayores receptores
de fondos: Italia un 23% y España un 19%.
El 70% del presupuesto del plan pactado se desembolsará entre el 2021
y del 2022. El 30% restante en los años posteriores.
Dotaciones de los programas Next Generation EU

Financiación:

 El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia contará con 672.500
millones, 312.500 en transferencia, de a los que España le
corresponden 126.000 millones. El programa Next Generation EU se
centrará en áreas como la transición ecológica, la transformación
digital, la educación o la mejora en la protección social.

Las distintas iniciativas del Fondo se incorporan en los
Presupuestos de la Comisión Europea de 2021-2027 y se
financiará mediante emisiones de la Comisión Europeaa
(rating AAA), a cargo de los Presupuestos y con aval de los
distintos estados miembro.

 React-EU contará con 47.500 millones de euros, de los cuales, a
España le corresponden casi 12.400 millones de euros.
Una oportunidad para la reconstrucción de la economía de la UE y el
proyecto de integración europea

1. Los fondos europeos no financiarán medidas temporales sino se
dirigirán a la reconstrucción económica y reformas estructurales
como la transición ecológico o I&D y economía digital
2. Solidaridad: El mayor % se transfiere a las economías más
afectadas por la pandemia
3. Solidaridad. El 52% del importe objetivo del fondos se transfiere
en forma de subvenciones a los países miembro
4. Solidaridad: El Fondo se financia mediante la emisión de deuda
europea.

Calendario previsto de emisiones de la Comisión Europea
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Fuente: Comisión Europea, Rabobank

Después del recuento de los votos por correo en varios estados, después de casi
dos semanas después de las elecciones presidenciales, se confirmó la victoria del
demócrata Joe Biden y su vicepresidente Kamala Harris sobre Donald Trump con
306 escaños vs 232. El próximo 20 de enero se confirmará la toma de posición de
Biden como el presidente nº de 46 de los EE.UU.
¿Qué política económica, fiscal e internacional podemos esperar?
Después de los resultados de la segunda vuelta en el estado de Georgia el pasado 5
de enero, que confirman la victoria de ambos senadores demócratas, el partido de
Biden tendrá, por primera vez en 6 años, mayoría en el Senado (gracias al voto
decisivo de su presidenta Harris). Este resultado, que confirma la Blue Wave, junto
con la mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes, significa que el
nuevo presidente gobernará con el apoyo de ambas cámaras del Congreso durante
los próximos 2 años.
La presidencia con un “United Congress” abre la perspectiva de un nuevo plan
fiscal para impulsar la recuperación de la economía y un plan de inversión en la
economía sostenible.

Las prioridades inmediatas serán cinco:


Plan Federal para cambiar la gestión de la pandemia



Negociación con el partido republicano de un nuevo plan fiscal para
impulsar la recuperación de la economía. Acuerdo a final de 2020.



Nuevas políticas de sanidad, vivienda y empleo con el objetivo de
reducir las tensiones raciales



Cambio climático, vía la reincorporación de los EEUU en el Acuerdo
de Paris



Restablecimiento del estatus internacional de los Estados Unidos a
través de un nuevo compromiso con el multilateralismo

Plan para la recuperación
económica

Antes de las elecciones, ambos partidos estaban en fase de negociación de un nuevo plan de estímulo fiscal para hacer frente a las consecuencias económicas de la
pandemia. Antes del cierre de 2020, ambos partidos llegaron a un acuerdo legislativo para una inyección fiscal de 900.000 MM de USD. Después de la victoria del
partido demócrata para las dos posiciones en el Senado por Georgia se incrementa la posibilidad de un plan fiscal adicional.

Green New Deal

El programa electoral de los demócratas recogía un plan de inversión de 3.000 billones de dólares para un periodo de 10 años, con un fuerte foco en inversiones
dirigidas a infraestructuras pero sobre todo en economía sostenible con el objetivo de conseguir neutralidad en emisiones de CO2 en 2050. Un Green New Deal con
foco en investigación e innovación energética y climática, un avance hacia infraestructuras limpias y con resiliencia, inversión en tecnologías con bajas emisiones de
carbono, etc.

Política Impositiva

El programa electoral de Biden recoge la propuesta de romper con la política de reducción de impuestos de Trump, a través de un incremento del impuesto de
sociedades del 21% a 28% y una elevación del impuestos de rentas de las clases más altas. Los ingresos irían destinados a mayor gasto en educación, guarderías y
sanidad, etc. Estimaciones iniciales indicaban un desequilibrio presupuestario entre las distintas iniciativas fiscales, causando un incremento del déficit público de
aproximadamente un 2% del PIB al año.

Política Internacional

Aunque el estilo negociador y de comunicación de Biden posiblemente será muy distinto que el de Trump, la política comercial de EE.UU. hacia China será similar. Es
consenso en el país que la política económica de China, basada en apoyo estatal a las empresas, mano de obra barata y manipulación de su tipo de cambio, ha
afectado muy negativamente al sector manufacturero estadounidense. Biden por tanto continuará con la política de aranceles aunque es probable que retome el
diálogo con las autoridades chinas para llegar a un nuevo acuerdo comercial. Las amenazas de Trump de revisar también los acuerdos comerciales con sus socios
tradicionales como la UE, con Biden posiblemente no formarán parte de su agenda.
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Tras el acuerdo de la fase I en enero 2020 la pandemia ha hecho sombra a un problema aún latente
Tras el acuerdo entre Estados Unidos y China sobre la primera fase en enero 20, el foco de atención ha sido la gestión de la crisis
Covid19 y recientemente las elecciones en EEUU. El buen desempeño de la economía china durante la pandemia frente a EEUU y
Europa, así como el menor impacto sanitario, vuelven a generar asperezas entre las potencias. Posiblemente tras la definición del
Senado estadounidense y ver la composición final de las cámaras, Biden continúe con las gestiones proteccionistas hacia China,
aunque con un sesgo hacia el dialogo. con un riesgo de nuevas tensiones centradas sobretodo en los intereses tecnológicos.
Factores de riesgo para tensiones entre USA y China
Aranceles

ECONOMIA

Tecnología

 Fase I Finalizada
 Prohibición de comercio con 70 compañías tech de China (Huawei a la cabeza)
 Restricción de exportaciones la compañía pública china de fundición de
semiconductores (SMIC)
 Restricciones del Departamento de Defensa a compañías vinculadas a
actividades militares
 Seguimiento de compañías de software: TikTok, WeChat, etc…

Mercado de Capitales

 Las compañías chinas han de cumplir requisitos contables de cotizadas en USA
 Restricción del fondo de pensiones federal de invertir en empresas chinas

Hong Kong

 Ley de Seguridad nacional en Hong Kong

POLÍTICA

 Autonomía de Hong Kong (cuestionar el status de la región)

Geopolítica

 Cierre de los consulados de Houston y Chengdu
 Taiwan y el sur del Mar de China
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El conflicto comercial entre China y EEUU es consecuencia de los planes de expansión del gigante asiático.

Factores que han acelerado en 2020 el posicionamiento de China como primera potencia

Covid-19 bajo control

A día de hoy parecía que la pandemia está bajo
control. El desmarque de China frente al resto
de países se ha basado en unos estrictos
confinamientos, tests masivos desde el primer
momento, uso de mascarillas y sensores
térmicos, y una lenta vuelta a la vida normal.

Recuperación de la
economía

La aparente mejor gestión de la pandemia ha
propiciado una más pronta recuperación del
consumo interno. Del mismo modo, se ha
reactivado notablemente el sector
manufacturero y la exportaciones para cubrir las
necesidades de suministros de otros países que
estaban con restricciones y sin actividad por la
pandemia. Estas exportaciones han estado
lideradas por equipos sanitarios, material
médico y equipamiento para el hogar.

Foco en la calidad

En la presentación en octubre del plan estratégico 2021-2025 del Partido Comunista chino, vimos como la
prioridad es la calidad del crecimiento y no la cantidad. No publicaron un objetivo de crecimiento del PIB como
es habitual, pero si especificaron que los esfuerzos se centrarán en potenciar el consumo interno y reducir la
dependencia de los proveedores extranjeros, en concreto en el campo tecnológico.
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FMI: Índice de vulnerabilidad financiera

Estados

UK

Empresas

Familias

Bancos

Aseguradoras

Gestoras
de Fondos

Otras
Financieras

El shock económico de Covid19 ha provocado un fuerte
incremento de los déficits públicos y necesidades de financiación
empresarial, causando un importante aumento de la deuda pública
y privada a nivel mundial desde el 320% del PIB en 2019 a
aproximadamente 365% en 2020 (Banco Mundial).
Muchos países desarrollados presentan Deuda/PIB superiores al
100% y en el mundo corporativo se ha incrementado la tasa de
default en rating High Yield a máximos de 10 años.
El índice de vulnerabilidad financiero del FMI refleja un claro
empeoramiento de la calidad crediticio de todos los sectores de las
economías avanzadas y emergentes.
Los bancos centrales, a través de sus programas QE, actúan como
compradores de deuda ofreciendo apoyo a los distintos emisores y
controlando los tipos de interés.
¿Pero será la deuda pública sostenible a medio y largo plazo?

¿Cómo reducir los elevados ratios de endeudamiento a medio y largo plazo?
1) Impuestos

Reducción de déficits mediante in incremento
de las tasas impositivas

IMPROBABLE: Un limitado incremento de los impuestos parece inevitable, pero un fuerte
aumento de la presión fiscal reduciría las expectativas de recuperación económica.

2) Reestructuración

Alargamiento de la deuda, reducción de
cupones o incluso un recorte en valoración

IMPROBABLE para los países de OCDE. En parte por el hecho que los principales tenedores de la
deuda pública son los bancos y los bancos centrales.

Crecimiento nominal PIB > coste medio de
financiación

PROBABLE: Actualmente los bancos centrales controlan el coste de las emisiones a través de su
política monetaria. Ello genera a los estados la posibilidad de impulsar el crecimiento económico
en próximos años a través de la política fiscal. La deuda pública a largo plazo es sostenible
mientras el crecimiento nominal del PIB es superior al coste de la deuda

Generación de inflación que incrementa PIB
nominal y reduce déficit.

DESEADO: Un incremento (controlado) de las tasas de inflación sería un factor a favor de la
sostenibilidad de la deuda ya que reduciría los déficits (incremento de impuestos) e incrementaría
el PIB nominal (por precios)

3) Crecimiento &
tipos bajos
4) Inflación
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Gap entre “modelo de inflación” y Yields en EEUU

Argumentos a favor de mayor inflación en el medio plazo:

 Incremento de déficits públicos para impulsar la recuperación económica.
 Bancos Centrales “tolerantes” con un repunte de la inflación:
o Cambio estratégico FED + próximo de BCE.
o Necesidad de tipos bajos para que los estados puedan controlar su coste
deuda
o Un IPC algo mas elevado ayuda a recudir la Deuda (nominal) / PIB
 Shock de demanda positivo post Covid (vacuna) tras el intenso incremento de
las tasas de ahorro, se podría acelerar el crecimiento de consumo.
 Envejecimiento reduce la “disponibilidad de mano de obra” = mayor salario???
 Covid ha mostrado el riesgo de depender de cadenas de suministro
mundiales. Mayor relocalización de ciertas industrias (salir de países “baratos”
y volver a OCDE) = mayor poder negociador del empleado de sectores
manufactureros.

Bloomberg
Pipeline Inflation : Estimación de inflación futura en base a indicadores comoFuente:
Utilización
de Capacidad, Desempleo, Precios de materias primas, ISM Prices e ISM Supier Prices

La reducida Velocidad del Dinero (causado por incremento Tasas
de Ahorro) apunta a menor inflación en el corto plazo

Argumentos en contra de mayor inflación en el medio plazo:

 Elevado Output Gap negativo por fuerte recesión Covid.
 Tendencias estructurales ya existentes pre Covid:
o Debilidad en crecimiento demográfico / Limitado
productividad
o Elevado nivel de endeudamiento
o Limitada capacidad de negociación del factor empleo

crecimiento

Fuente: Bloomberg
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El escenario más probable a corto y medio plazo es de una continuación de niveles de inflación muy controladas. No obstante, los
distintos factores mencionados apuntan a un reducido riesgo de un mayor repunte de los precios, en parte porque los bancos centrales
han declarado estar más permisivos con la inflación. Una gradual recuperación de la inflación sería positivo tanto para la recuperación
económica como para la sostenibilidad de la deuda pública y privada, pero en caso de superar claramente los objetivos establecidos por
los bancos centrales, éstos se verían obligados a anticipar una modificación de su política en el futuro, con posiblemente consecuencias
negativas para los mercados financieros.
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Según el FMI, Covid19 y las necesarias medidas de confinamiento han
generado la mayor crisis económica desde la Gran Depresión iniciada en 1929.
Porque de forma simultánea en prácticamente todos los países del mundo, se
ha tenido cerrar gran parte de la actividad económica, lo que ha generado un
shock de oferta y un shock de oferta a la vez. Por esta razón se ha causado un
escenario de enorme incertidumbre sobre cuál puede ser el impacto
económico en 2020 y el ritmo de recuperación posterior.
La crisis es temporal pero en función de su duración, impacto y las propias
características de cada país, existe el riesgo de que se pueden producir efectos
negativos estructurales en cuanto a pérdida de empresa y por tanto capacidad
productiva, con consecuencias para la creación de empleo, la demanda interna
y en definitiva el potencial de crecimiento a medio y largo plazo.

Crecimiento PIB Mundial (FMI, Octubre 2020)
+3.4%

Covid19

Crisis Financiera
2009

-0.1%

2010-2019
(Anualizado)

-4.4%

El riesgo de tales efectos estructurales depende del peso de los sectores muy
afectados en el PIB, el peso de las pymes (por tener menor capacidad
financiera de pasar un periodo sin ingresos) y la capacidad fiscal de cada estado
para ofrecer un impulso a la economía.
Fuerte impacto a corto plazo, riesgo de impacto estructural
Caída PIB 2019-2025
(Estimación FMI)

Fuente: Financial Times

Caída PIB 2019-2021 (Estimación FMI)
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Los efectos de Covid19, tanto desde el punto de vista de contagio y distancia social, como el de los impactos económicos observados,
pueden tener efectos a largo plazo. Resumimos a continuación las posibles consecuencias económicas y (geo)políticas:
Consecuencias económicas
Elevado endeudamiento

El fuerte incremento del gasto público y posible necesidad de apoyo estatal a empresas de sectores muy afectados por
Covid19 causará un elevado incremento de la deuda a nivel mundial limitando la posibilidad de nuevos proyectos públicos.

Reducción deslocalización
/ globalización

La rotura en las cadenas de producción a nivel mundial provocada por la pandemia muestra el riesgo de la dependencia de
suministros internacionales y posiblemente causa una tendencia a deslocalización de ciertos procesos de fabricación de
componentes.

Política Monetaria

En un entorno de tipos de interés nulos o negativos y programas de compra de activos prácticamente sin límites en importe,
el siguiente paso para la política monetaria podría ser – a medio y largo plazo una monetización de la deuda, en la que el
banco central financia (in)directamente las necesidades de endeudamiento del estado

¿Inflación?

Los efectos negativos temporales de la pandemia están causando una fuerte caída de los niveles de inflación. Pero una vez
que la economía mundial vuelva a la senda de crecimiento, los elevados impulsos de la política monetaria y fiscal,
conjuntamente con determinadas restricciones en la oferta, podrían provocar mayor inflación a medio y largo plazo

Economía Sostenible

Tanto la necesidad de actuar contra el cambio climático como la necesidad de grandes proyectos públicos de
reconstrucción económica, posiblemente impulsarán las iniciativas hacia una economía más sostenible.

Mayor presencia del
estado

Covid19 ha obligado a una intervención estatal en la economía y en el día-día de la población. Los impactos económicos
estructurales y el la conciencia del riesgo de nuevas epidemias pueden crear una mayor presencia del estado en general

Empresas “zombis”

Un contexto de enorme crisis económica, ayudas estatales como avales a préstamos y tipos de interés bajos durante mucho
tiempo suele desembocar en fuertes incrementos de empresas “zombis” ( empresas con un resultado operativo que sólo les
permite hacer frente a los gastos financieros, y por tanto sin capacidad para invertir en nuevos proyectos o pagar
dividendos). El salvamiento con vida de empresas “zombis” es importante a corto plazo para evitar mayores incrementos de
tasas de desempleo y destrucción de tejido empresarial, pero a largo plazo tiene consecuencias para la economía por menor
innovación y pérdida de crecimiento de la productividad.
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Consecuencias sociales, políticas y (geo) políticas
Remodelación orden
político mundial

En esta crisis, los EE.UU. han rechazado ejercer la función de líder en la cooperación internacional. En cambio, China, con
limitado éxito, ha intentado ampliar su ámbito de influencia con distintas medidas de apoyo sanitario a otros países. Por
otro lado la ha visto menor influencia de los organismos multilaterales (ONU, FMI, OMS, G20). ¿Vamos hacia una nueva
orden política mundial sin claro liderazgo?

Digitalización

Como se ha visto en 2020, las medidas de confinamiento han causado un rápido incremento de la digitalización de la
economía: comercio electrónico, teletrabajo, reuniones virtuales, etc. Una tendencia no era nueva pero que se ha acelerado
y que tendrá consecuencias para muchos sectores y la estructura de la economía en general.

Solidaridad Europea

La fuerte afectación en la sociedad y en la economía de países como Italia y España ha impulsado iniciativas de mayor
solidaridad europea, como por ejemplo la creación del Fondo EU Next Generation que representa un importante impulso
del proyecto de integración europea.

Desigualdad

La pandemia ha causado un incremento de la desigualdad económica y de la pobreza extrema. Se ha destruido mucho más
trabajo de menor cualificación que, además, no permite el teletrabajo. Se calcula por ejemplo que en EE.UU. los trabajos del
peor quintil de remuneración cayeron entre febrero y abril un 35%, en tanto que los trabajos del primer quintil, sólo un 9%.
De la misma manera se ha incremento la desigualdad entre economías. Los países desarrollados de forma general han
tenido mayor capacidad fiscal y monetaria para ofrecer apoyo a la economía y construir fondos de reconstrucción
económica.

Populismo y el prestigio
de las democracias

La pandemia y las medidas implementadas por los distintos gobiernos puede significar un punto de inflexión en el auge del
populismo político, ya que los resultados de la gestión de la pandemia apunta a mayor eficacia de los gobiernos tecnócratas.
Por el lado negativo, la eficacia de China y otros países autoritarios en la gestión de Covid19 ponen en duda la capacidad de
los sistemas democráticos para afrontar crisis mundiales como pandemias.

Sanidad

El impacto de la pandemia en los distintos sistemas sanitarios posiblemente traerá consecuencias para el futuro como por
ejemplo un cambio del modelo de la sanidad pública, un mayor gasto en sanidad pública y privada, la creación de centros de
vigilancia epidemiologia o cambios para el sector farmacéutico.

¿Solidaridad Mundial?

A pesar de los esfuerzos de la OMS para coordinar una respuesta global, la mayoría de los países ha optado por iniciativas
nacionales, tanto respecto a la crisis sanitaria como la económica.
La crisis económica puede causar mayor proteccionismo y defensa de intereses nacionales. Pero en cambio, el hecho de que
la crisis es global y fue provocado por una pandemia global, puede impulsar mayor solidaridad económica, financiera y
sanitaria a nivel mundial.
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FMI: Expectativas de crecimiento PIB 2020 – 2021 (previsiones de octubre 2020)
FMI: Previsiones Crecimiento PIB (%)
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Fuente: FMI World Economic Outlook, Octubre 2020

Previsiones del FMI de octubre 2020. Debido al desconocimiento generalizado respecto a la evolución de Covid19 y de sus impactos
económicos, existe un alto grado de incertidumbre respecto a las previsiones para PIB 2021.
+ 5.2%

+7.2%
Uno de los países más afectados
económicamente en 2020

+5.9%

Elevada dispersión entre los miembros de la
Eurozona. Creación Fondo Reconstrucción

+2.8%
Limitado impacto en 2020

Incertidumbre sobre el impacto del
Brexit

+2.3%
Impacto relativamente reducido por
control Covid19 y medidas fiscales

+3.1%
Dudas sobre impacto de la pandemia
en 1 semestre de 2021

+8.2%
Expectativa de fuerte crecimiento
económica en 2021

África

+3.1%

Lenta recuperación en 20201

+8.8%
Economía muy afectada en 2020.
Estimación de rápida recuperación

Latam +3.6%
Salida de capitales de emergentes + elevado riesgo
en Brasil (dudas sobre control de contagio) y
Argentina (default de su deuda, contactos con FMI)

Fuente: FMI World Economic Outlook, Octubre 2020
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 BCE: Medidas liquidez + Programa Compra
activos PEPP
 Negociación creación Fondo Europeo
Reconstrucción
 Líneas crédito MEDE
 Línea BEI/FEI/SURE

 BOE: Recorte tipos y financiación (in)directa
que la deuda emitida por el Tesoro
 Incremento gasto público 5%
 Líneas financiación 20% PIB

 Bank of Canadá: Reducción tipos a 0,25% +
ampliación compra de activos
 Incremento gasto público 9% PIB
 Incremento gastos sanitario

 Central Bank of Russia: Recorte tipos e
inyección liquidez
 Incremento gasto público 2.9%
 Apoyo a sistema sanitario

4%
10%

6%

30%

4%
11%

 Bank of Japón: Inyección liquidez y
programa de compra de activos
 Paquete de estímulo fiscal y apoyo
financiero por 21% del PIB

47%

33%
3%

3%
 FED: Recorte tipos a 0%. Líneas de liquidez. +
Programa Compra activos sin límite importe
 Incremento gasto público 11% PIB (CARES Act)
 Helicopter money: cheque de 1.200 USD para
familias más vulnerables financiado con masa
monetaria de FED

3%

21% 117%

38%

 PBOC: Recorte tipos e inyección liquidez
 Incremento gasto público 3%
 Líneas financiación a empresas y pymes

4%

8%

 Central Bank Brasil: Recorte tipos
 Incemento gasto público 10% PIB

 Solicitud apoyo financiero a FMI
 Posible default deuda

Incremento Gasto Público en % PIB
Tamaño Balance Banco Central en % PIB
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La única grande economía con crecimiento positivo en 2020…
Las estrictas medidas de confinamiento han permitido al gigante
asiático volver a la “nueva normalidad” antes que sus pares…

… Al mismo tiempo, el consumo interno se ha recuperado, apoyado
por las reducciones del las medidas de distanciamiento social…
Evolución de las ventas anuales de automóviles
40
20

…Como consecuencia, se han alcanzado niveles récord en términos
de exportaciones, lideradas por material médico y electrónico…

…Que sumados a los diferentes estímulos económicos, le permiten
ser la única grande economía con crecimiento positivo en 2020
Evolución PMI y Masa Monetaria
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Fuente: Bloomberg. Elaboración propia

2021, fuerte crecimiento, menores estímulos y entrada del Catorceavo Plan Quinquenal
El mejor comportamiento relativo de China frente el resto del
mundo se extenderá en 2021… Liderado por el consumo doméstico

…Por contra, las políticas monetarias y fiscales se volverán más
restrictivas, con un menor déficit fiscal y crecimiento del crédito…

Evolución contribuidores del PIB

Variación del impulso crediticio sobre PIB
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Se formalizará el 14 Plan Quinquenal, que guiará las políticas de China
para los próximos 5 años y el camino hacia súper potencia mundial…
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dic.-07 dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia

…Las tensiones con EE.UU persistirán, tanto en el ámbito tecnológico,
geopolítico (Hong Kong y Taiwán) y de Mercado de Capitales

Fuente: GS. US – China Tension Barometer
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Fuente: Bloomberg. Elaboración propia

2021, el inicio de un nuevo ciclo.
Tras el final de la primera ola de contagios vuelve el crecimiento
económico en EE.UU.

Además, según movimientos de estímulos monetarios, tan sólo
estaríamos a la mitad del primer impulso.

Otros indicadores también apuntan a una recuperación del
consumo de las familias.

Todo esto sin olvidar la vital intervención de la Reserva Federal
para evitar una nueva crisis financiera.

Fuente: Bloomberg
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2021, el inicio de un nuevo ciclo.
No podemos decir que los nuevos casos hayan reducido pero sí
que hay un mayor conocimiento respecto el Covid-19

Los datos de movilidad reflejan en cierto modo ese respeto hacía
la situación actual de la pandemia

Por otro lado, también podemos decir que la sociedad está
aprendiendo a convivir con el coronavirus ya que vemos una
recuperación en ciertos sectores.

Sin embargo, la llegada de las vacunas será la pieza que cambie
el rumbo de la pandemia y de la economía. Todavía hay trabajo
por hacer.
Tasa de paro – EE.UU.
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2010

Fuente: Bloomberg

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

29

Recuperación desigual de la crisis Covid19
…menor o mayor sensibilidad de las economías al impacto
temporal provocado por los distintos grados de confinamiento…

Preocupación por el nuevo incremento de contagios…

Crecimiento PIB %

Alemania: Casos diarios de contagio

Fuente: Google

Índice de Restricciones Sociales (Confinamiento): Marzo- Junio
Fuente: CE; AFI

…combinado con una limitada capacidad de impulso fiscal por
parte de varios países europeos…

…muestra la importancia de una solución europea…UE Next
Generation como impulso?

Fuente: Bloomberg
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Situación más débil tras el paso del coronavirus, con riesgo de efectos estructurales
El importante peso de las pymes en la generación de empleo, y
el sector turismo en PIB significa un importante reto

Elevado peso en el PIB de sector afectados: turismo (12%),
hostelería (6%) y comercio (13%)

Peso del turismo en PIB
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Fuente: Natwest

Elevada incertidumbre sobre la evolución de PIB y Desempleo

Mejora de la situación financiera familiar por el ahorro privado
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2020, un año complicado para los mercados emergentes… pero no para todos
…Resultando en una gran dispersión en el comportamiento de los
activos (RV, RF, Divisas, etc); Asia lideró el mercado de divisas…

Los países con una sanidad más débil, menor capacidad de estímulo y más
sensibles al comercio exterior, han sufrido un mayor impacto económico...

Comportamiento divisas emergentes

PROYECCIONES PIB 2020
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Fuente: Bloomberg. Elaboración propia

Fuente: FMI, WEO Octubre 2020

Mientras que las compañías con una menor sensibilidad al ciclo y mayores
expectativas de crecimiento fueron las más premiadas por los inversores

Por otro lado, las noticias esperanzadoras de la vacuna y la reapertura
del comercio exterior, han reanimado el sentimiento de las empresas
% Países Emergentes con PMI Manufacturero > 50

Evolución Renta Variable Emergente Value vs Growth
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Vientos a favor para los activos emergentes
La recuperación de China y Estados Unidos reavivará el comercio
exterior, favoreciendo el devenir de las economías emergentes…

…Al mismo tiempo, la reapertura de las economías impulsará la
actividad, clave para el comportamiento de las materias primas…

Importacions China y EE.UU - Eportaciones EM
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Fuente: Bloomberg. Elaboración propia

Fuente: Bloomberg. Elaboración propia

… Correlacionado positivamente con un buen comportamiento
de los activos emergentes, tanto divisas como crédito…

… A la vez que un dólar débil debería favorecer el mejor
comportamiento relativo de los mercados emergentes…

Evolución MP y activos emergentes

Evolución del dólar vs comportamiento relativo mercados
emergentes
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Fuente: Bloomberg

Inflación muy baja en el corto plazo. ¿Riesgo de mayor inflación en el largo plazo?
El shock en la demanda ha tocado, pero no hundido, el índice de
precios.

Cambios en el comportamiento del consumo, como el aumento
del ahorro ha afectado notablemente a la velocidad del dinero.

Por otro lado, no debemos olvidar el salvavidas lanzado por los
bancos centrales con impresión de nuevo dinero…

…que debería propiciar una recuperación de la inflación cuando
la economía vuelva a funcionar en plenas condiciones.
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Fuente: Bloomberg
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Los Bancos Centrales mantendrán políticas laxas en 2021. Esperamos cambios en la estrategia del BCE
Fuerte incremento tamaño Balance Bancos Centrales

La FED mantendrá los tipos de interés y expandirá su balance
para sostener la recuperación económica. De hecho, no se
esperan movimientos en los tipos de referencia hasta el 2023,
tras relajarse las expectativas de los agentes con un amplio
forward guidance.
Con la revisión estratégica de 2020, la FED flexibiliza su mandato
dual entre estabilidad de precios y empleo, permitiendo excesos
temporales en el objetivo de inflación. Este cambio implica que la
FED buscará mantener la inflación por encima del 2% en
situaciones como la actual, en la que se ha desviado a la baja del
objetivo de manera sistemática, antes de llevar a cabo una subida
en los tipos de intervención*.

* La lógica de la Curva de Phillips, que asumía que el aumento del empleo
generaba un riesgo sobre la inflación, se abandona para dejar paso a una
maximización condicionada del empleo. Mientras no haya evidencia de
que la inflación pueda rebasar de manera estable su objetivo, se seguirá
tratando de elevar el empleo.
Esto permitirá a la Fed adoptar una posición más acomodaticia cuando, a
pesar de que el empleo se sitúe cerca de niveles máximos, no venga
acompañado de presiones inflacionistas como ha venido ocurriendo en
los últimos años, permitiendo que los colectivos más desfavorecidos
aumenten sus tasas de ocupación.
Previsiones Fin 2021

Tipos FED:

0.00% / 0.25%

Tipos BCE:

0.00%

El BCE refuerza el PEPP (Pandemic Emergency Purchase
Program) hasta los 1,85 bn Eur, le sigue dotando de amplia
flexibilidad y lo alarga hasta marzo de 2022. Por el momento se
muestra reacio a rebajar la Facilidad Marginal de Depósito (FMD,
actualmente en el -0,50%) aunque sigue de cerca posibles
revalorizaciones excesivas en el Euro.
Durante 2021 esperamos la publicación del “ECB strategic
review”, la cual se ha visto retrasada por la crisis sanitaria.
Establecer simetrías en los objetivos de inflación (al estilo de la
Fed), y poner mayor foco en otras variables como el empleo y el
medio ambiente, podrían ser los cambios más significativos.
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Una expansión fiscal sin precedente que hará aumentar el endeudamiento soberano

Flujos de emisión y de compra en deuda pública Eurozona

La mayoría de los factores de incertidumbre que remarcábamos a
principios de 2020 (bajo crecimiento estructural de los países
desarrollados, efectos de segunda ronda de los tipos de interés
negativos, japonificación de Europa, niveles récord de
endeudamiento,…) se acentuarán en el mundo post-pandemia.
No obstante, es poco probable que el 2021 sea un año en el que
debamos debatir sobre la sostenibilidad de la deuda o sobre cómo
penaliza al ahorro la actual represión financiera.
La tónica generalizada será el incurrir en altos déficits fiscales para
impulsar la economía. En Europa, y a parte de los programas
estatales de apoyo público, ya se trabaja en el Next Generation EU.
Mientras en EEUU, la nueva administración de Biden, con el apoyo
del Congreso, aprobará nuevos estímulos fiscales.
Los planes anteriores deteriorarán las finanzas públicas por lo que
los Estados necesitan políticas monetarias ultra expansivas y tipos
de interés bajos.

Fuente: AFI

Previsiones Fin 2021

España 10 años:
Alemania 10 años:
EE.UU. 10 años:

0.40% / 0.50%
-0.20% / -0.10%
1,10% / 1,30%

En 2021 se estima que el BCE comprará 1.3 veces las emisiones
netas de deuda soberana del Área Euro. Con un comprador tan
relevante, y en su empeño de mantener las condiciones financieras
favorables y los costes de financiación bajos, es poco probable que
hayan alzas sustanciales en los tipos de interés (incluso en plena
recuperación macroeconómica y con mejoras en las expectativas
de inflación).
Es por ello que, en general, esperamos solo aumentos muy leves de
las rentabilidades de la deuda pública global.
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Constructivos en crédito IG, el cual debería estar respaldado por factores técnicos.

Evolución spread de crédito 5 años: Rating Grado de Inversión

A pesar de un cierto deterioro en los fundamentales de las
compañías (aumento del apalancamiento a causa de una menor
generación de resultados y unos menores márgenes operativos)
resultado de la recesión económica causada por la pandemia por
Covid-19, factores técnicos, como son la política monetaria
expansiva por parte del BCE, un menor actividad en mercado
primario y un entorno de búsqueda de “yield” por parte de los
inversores, deberían seguir dando soporte al crédito en general
durante el primer semestre del año.

De este modo, el BCE a través de su programa de compra de
activos “QE” seguirá respaldando el crédito europeo a lo largo de
2021 (en la última reunión de 2020 la entidad presidida por
Christine Lagarde amplió el programa de compra de activos PEPP
hasta los 1,85 bn euros). Por otro lado, y tras un año de actividad
significativa en el mercado primario (aumento de liquidez en
balance o necesidad de financiación por parte de las compañías),
se espera que la oferta neta (nueva deuda menos vencimientos)
se reduzca considerablemente respecto 2020 en tasa interanual.

Fuente: Bloomberg

Previsiones Fin 2021

Investment Grade EUR

55-75 pb

Preferencia por el crédito IG sin impacto directo a la pandemia
por Covid-19 pero con cierta correlación al ciclo económico
(escenario base de vuelta al crecimiento económico en 2021).
Posibilidad de compresión de valoraciones entre el crédito
defensivo y el cíclico.
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La mejora macroeconómica esperada debería dar soporte al crédito HY.
Evolución spread de crédito 5 años: Rating High Yield

A pesar del deterioro fundamental (aumento del apalancamiento
y menor generación de resultados) de algunas compañías y el
esperado aumento de la tasa de “default” en el universo HY
durante el primer trimestre de 2021 con el fin de las ayudas
gubernamentales, las compañías del universo HY deberían
entrar en fase de reparación y mejora de balance en los
próximos semestres.
Por otro lado, el crédito HY EUR ofrece un “carry” atractivo (las
rentabilidades de los activos refugios se sitúan en zona de
mínimos anuales) con unos factores técnicos positivos
(compañías con políticas financieras prudentes + ampliación
programa de compra de activos por parte del BCE “PEPP”+
mejora macro a lo largo de 2021).

Selectivos dentro del universo HY. Preferencia por el crédito
HY sin impacto significativo por Covid 19, con políticas
financieras conservadoras (balance poco apalancado,
buenos niveles de liquidez) y recurrencia en los ingresos.

Fuente: Bloomberg

Posibilidad de compresión del spread de crédito en un entorno
de búsqueda de “yield” por parte de los inversores y un

Previsiones Fin 2021

High Yield EUR

Ligera compresión

escenario base de crecimiento macroeconómico a nivel
global en los próximos meses.
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Las divisas más ligadas al ciclo podrían apreciarse en un entorno macro más benigno.
Se espera que 2021 sea un año más benigno para los activos de
riesgo. La combinación de políticas monetarias y fiscales seguirá
siendo muy expansiva en los emisores de las principales monedas
(EEUU, Europa, UK, Japón). De este modo, la recuperación cíclica
debería respaldar el avance de las divisas emergentes (economías
más ligadas al ciclo global), mientras que el USD debería depreciarse
ligeramente en términos global.
El par EUR/USD debería en los próximos meses cotizar enrangado
cerca de los niveles actuales. A pesar de que una mejora macro
debería favorecer la apreciación del EUR, el posicionamiento actual
de mercado ya está muy sesgado hacia un USD muy débil
(posiciones netas en USD cerca de mínimos históricos), por lo que
una apreciación significativa del EUR en el corto plazo es poco
probable.
A largo plazo, el EUR debería ir apreciándose paulatinamente dada
la posibilidad de que la administración Biden lleve a cabo un
programa de estímulos (aumento del déficit).

Fuente: Bloomberg

Previsiones Fin 2021

EUR/USD

1.18 – 1.24

Si bien a corto plazo puede haber volatilidad en el cruce EUR/GBP
a medida que avanzan las negociaciones por el Brexit, la GBP

EUR/GBP

0.84 – 0.88

debería apreciarse en los próximos meses en caso de que el Reino
Unido abandonase la Unión Europea de manera ordenada

respaldada por una valoración atractiva dados los fundamentales
de la economía británica.
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Fundamentales. La evolución de los beneficios moldeará la evolución de los índices
Expectativas de BPA del consenso de analistas
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Fuente: CI Gestión con datos de Goldman Sachs Global Investment Research

Evolución de los beneficios empresariales: disparidad entre Estados Unidos y Europa
El consenso de analistas estima que los beneficios por acción del S&P 500 superarán el nivel de 2019 durante el año 2021. Sin
embargo, en Europa, las previsiones son más pesimistas, puesto que el crecimiento de 2021 se situará en niveles claramente
inferiores a los del año previo a la irrupción de la pandemia. Por tanto, las estimaciones agregadas apuntan a una recuperación
dispar a ambos lados del Atlántico, principalmente debido a la composición sectorial de ambas regiones. Esta diferencia en las
perspectivas que conciernen a la evolución de los beneficios por acción entre Estados Unidos y Europa se ha visto reflejada
claramente en el rendimiento de los índices durante el año 2020 y podría seguir marcando las diferencias de cara a 2021.
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Fundamentales: fuerte impacto del coronavirus en las cuentas de resultados
El impacto de las medidas de distanciamiento social impactaron de manera negativa en la mayoría de las compañías que
conforman los principales índices bursátiles. Los mínimos no se alcanzarán hasta 1a mitad 2021.

Evolución Ventas, Crecimiento YoY (%)
sep.-18

dic.-18

mar.-19

jun.-19

sep.-19

dic.-19

mar.-20

jun.-20

sep.-20

S&P 500

10,1%

8,2%

7,1%

6,0%

4,8%

5,7%

4,3%

0,2%

-1,3%

Bloomberg World

10,6%

1,5%

0,8%

-0,4%

0,2%

2,0%

-2,2%

-8,4%

-9,7%

Stoxx 600

-0,8%

-2,0%

0,0%

3,8%

3,7%

9,0%

15,6%

-7,4%

-10,4%

Margen Operativo EBIT (%)
sep.-18

dic.-18

mar.-19

jun.-19

sep.-19

dic.-19

mar.-20

jun.-20

sep.-20

S&P 500

13,5%

13,3%

13,4%

13,3%

13,2%

13,5%

11,7%

10,4%

10,3%

Bloomberg World

12,2%

12,0%

11,8%

11,6%

11,7%

11,7%

11,5%

10,1%

10,1%

Stoxx 600

10,9%

11,0%

11,0%

10,5%

10,2%

9,8%

9,1%

7,3%

7,1%

Evolución Beneficio por Acción, Crecimiento YoY (%)
sep.-18

dic.-18

mar.-19

jun.-19

sep.-19

dic.-19

mar.-20

jun.-20

sep.-20

S&P 500

25,5%

19,9%

14,2%

8,8%

1,5%

1,1%

-4,6%

-14,4%

-15,8%

Bloomberg World

28,8%

10,2%

1,8%

-5,3%

-8,4%

-7,1%

-8,0%

-23,5%

-24,8%

Stoxx 600

20,7%

-1,4%

-1,4%

-5,7%

-9,3%

-9,6%

-10,2%

-54,9%

-57,8%

Fuente: Bloomberg. Elaboración propia
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Ganadores y perdedores de la crisis
La irrupción del Covid-19 ha acelerado algunas de las transformaciones disruptivas que ya venían dibujándose

La pandemia ha acelerado la bifurcación entre aquellos sectores beneficiados por una serie de tendencias estructurales positivas
(teletrabajo o comercio electrónico, por ejemplo) y aquellos que no parecen contar con unas perspectivas favorables (uso de
combustibles fósiles). Es por ello que la recuperación desde los mínimos alcanzados en el mes de marzo ha sido en forma de “K”,
creando una gran desigualdad en el desempeño entre sectores.

Divergencia entre ganadores y perdedores por la crisis
de la pandemia

Recuperación en forma de “K”: La pandemia ha creado
ganadores y perdedores
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Fuente: Bloomberg. Elaboración propia (Beneficiados: Zoom, Amazon, Netflix,
Peloton y Delivery Hero; Perjudicados: Navigator, Simon Property, CTS Eventim,
Booking y Compass), JP Morgan
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(1) Ganadores en tiempos de Covid-19: Digital
Las medidas de restricción social han acelerado dinámicas de
mercado en años…
% del comercio electrónico en EEUU sobre ventas minoristas

Fuente: Bank of America, Departamento de comercio norteamericano, ShawSpring Research

… originando nuevas formas de entretenimiento…
Promedio del número de horas invertidas en aplicaciones en todo el mundo

Fuente: App Annie

… llevando consigo funcionalidades asociadas…
Paypal, Volumen Total de Pagos (en millardos de usd)

Fuente: Paypal

… y que lejos de revertir se convertirán en hábitos en el futuro
Sudeste Asiático, 9 de cada 10 nuevos consumidores digitales pretenden seguir
utilizando los servicios en el futuro

Fuente: Google, Temasek, Bain&Company
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(2) Ganadores en tiempos de Covid-19: ISR. Aceleran los flujos hacia estrategias ASG
La creciente concienciación de los inversores acerca del impacto de sus inversiones en los aspectos sociales y medioambientales
se está trasladando en un abrupto crecimiento de los activos bajo gestión de estrategias ISR, incluso en este entorno de mercado.
El acuerdo de Paris dentro de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el cambio climático (2015) supuso un antes y un
después en el crecimiento de los activos bajo gestión en
estrategias ASG…

Desglose de los activos bajo gestión en ASG

Popularidad vía Google Trends de la ASG

Fuente: JPM

… y ni la crisis del coronavirus ha sido capaz de reducir
los flujos de inversión hacia estrategias que incorporan
criterios de inversión socialmente responsable. Aun así,
el porcentaje de activos bajo gestión en esta tipología
de activos apenas representa un 4,5% del total en
Europa y un 0,5% en Estados Unidos, por lo que el
recorrido futuro sigue siendo muy significativo
Fuente: Caja Ingenieros Gestión con datos de Google Trends
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(2) Ganadores en tiempos de Covid-19: ISR. Dicotomía entre flujos y comportamiento ASG
Flujos entrada estrategias ASG vs Comportamiento relativo MSCI Europe ASG / MSCI Europe

Fuente: Barclays

Durante los últimos años, las flujos hacia estrategias ASG no han parado de crecer, lo que ha contribuido significativamente a que
las estrategias ASG mostraran un mejor comportamiento que las estrategias convencionales hasta el final de la primera parte del
año. Sin embargo, la correlación de ha roto recientemente lo que podría generar nuevas oportunidades de cara a 2021 en
aquellas inversiones que integran criterios extrafinancieros.
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(2) Ganadores en tiempos de Covid-19: ISR. Y a nivel fundamental… ¿tiene la ISR sentido a largo plazo?

Fuente: CI Gestión con datos de Bloomberg a 15 de diciembre de 2020

Las compañías líderes ISR mantienen unos mejores fundamentales que el resto del mercado
La evidencia empírica apoya la idea que las compañías con una mejor calificación de su información extra-financiera tienen un coste
de capital menor y, por tanto, tienen mejores condiciones de acceso a la financiación. Ceteris paribus, un menor coste del capital
conlleva:
(1) un mayor margen de beneficios, a través de unos menores intereses sobre la deuda;
(2) una mayor disponibilidad del capital, posibilitando el acceso a un mayor número de proyectos y al mismo tiempo mejorando la
posición relativa frente a competidores rezagados en aspectos ASG; y
(3) unas mayores valoraciones de los activos, en tanto en cuanto un coste del capital inferior se traduce en un mayor valor
presente de los flujos de caja futuros.
47

(2) Ganadores en tiempos de Covid-19: ISR. Bonos verdes, sociales y sostenibles
El proceso de transición energética conjuntamente con el apetito inversores por el activo está disparando las fuentes de
financiación de las compañías, entre las cuales destacan los bonos verdes y los bonos sociales

Fuente: Bloomberg a 30.11.2020

Los productos de deuda sostenibles son instrumentos financieros con impactos ambientales o sociales positivos.
Entre ellos los más representativos son los bonos o préstamos verdes, los cuales destinan los recursos obtenidos a la financiación o
refinanciación de proyectos ecológicos. Sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria provocada por la propagación del Covid-19 se ha
observado que los bonos sociales han ganado importancia. Estos buscan financiar proyectos con el objetivo de mitigar un problema
social determinado como por ejemplo acceso a una vivienda asequible o a suministros básicos. Otra tipología de deuda que está
ganando relevancia los últimos dos años son los bonos o préstamos ligados a la sostenibilidad, estas emisiones vinculan el pago del
cupón a la consecución o mejora de ciertas métricas ambientales, sociales y/o de gobierno corporativo o a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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Uso del Capital: Remuneración al accionista
Caída de los dividendos a nivel global en 2020, si bien Norte
América y EM de forma contenida

Fuerte reducción de recompras de acciones en 2020 que
probablemente se recuperen en 2021
Volumen anual anunciado a nivel global (bln USD)

Fuente: Janus Henderson. Global Dividend Index. Noviembre 2020

Fuente: Dealogic

La remuneración al accionista fue uno de los usos del capital que más rápido se vio acotado tras el estallido de la pandemia en aras
de preservar liquidez y mantener sólidos balances
Para 2021, y a medida que avanzamos en la recuperación económica, asistiremos a una recuperación en materia de dividendos y
recompras, especialmente en las compañías europeas, si bien las barreras regulatorias en algunos casos (banca) y la histórica
reticencia corporativa que conlleva la distribución de dividendo en un contexto de todavía contenida visibilidad podrían suponer un
freno en el saldo agregado. Por su parte, en EEUU podríamos observar una mayor preferencia por los paquetes de recompras de
acciones dada su alta capacidad de mejorar los beneficios por acción de forma inmediata, el buen trato fiscal de los mismos, las
dificultades de extraer valor para los accionistas por otras vías así como la liquidez disponible en balances tras el acopio realizado
durante la primera parte de 2020.
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Uso de Capital: Inversión en Capital (CAPEX)
El nivel de CAPEX global se redujo en primavera para
recuperarse posteriormente…

…mientras que las encuestas de expectativas futuras apuntan
a un crecimiento positivo
EEUU – Encuestas de previsión de nivel de inversión futura

MSCI World. 1995-2020. CAPEX TTM (Bln USD)

Fuente: Bloomberg, Elaboración propia

Fuente: Goldman Sachs. US Economist Update. A Quick Capex Recovery. 05/10/2020

El pánico impulsó a los directivos a adoptar el modo supervivencia lo que conllevó también la supresión de la gran mayoría de
decisiones de inversión empresarial.
Sin embargo, tras el comportamiento en el 2S-2020 podremos esperar que en 2021 los niveles de CAPEX vuelvan a su senda de
crecimiento interanual positivo más pronto que tarde. La aceleración de ciertas tendencias estructurales vinculadas a la
digitalización y la sostenibilidad así como la predisposición por la parte fiscal del sector público serán dos puntos esenciales de
anclaje para el repunte de los niveles de inversión.
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Uso del Capital: Crecimiento inorgánico (fusiones/adquisiciones)

Fuerte recuperación en el 2S-2020 de los volúmenes en M&A…

..A lo que se añade el nº de operaciones, si bien las primas descienden
tras el ajuste en las valoraciones tras el desempeño reciente

Volumen trimestral anunciado a nivel global (bln USD)

Fuente: Dealogic

Fuente: Bloomberg, Elaboración propia

En términos de 2021, podríamos esperar una cierta continuidad en el crecimiento inorgánico tanto por el lado de volumen como
por el lado del número de operaciones. Los costes de financiación continuaran siendo estructuralmente bajos, los niveles de
endeudamiento empresarial moderados con una normalización operativa de diversas industrias de carácter más cíclico y las
dificultades de encontrar crecimiento orgánico sostenible serán ejes clave, si bien las valoraciones ya no son tan atractivas lo
que limitará las primas pagadas en las operaciones.

51

Sentimiento: Optimismo generalizado entre los inversores
El anuncio de la eficacia de las vacunas disparó el optimismo entre los inversores

La mayoría de indicadores de sentimiento señalan un fuerte optimismo por parte de los inversores debido a la rápida
efectividad de las vacunas que se ha trasladado en un fuerte rally en los mercados financieros durante la última
parte de 2020.

Optimismo entre los inversores…

…por la rápida introducción de la vacuna…

Fuente: Bloomberg, Goldman Sachs, BCA

Posicionamiento: Apetito al riesgo

Fuerte entrada de renta variable

Fuente: BofA Global Investment Strategy, EPFR

y apetito al riesgo en todos los diferentes activos

Fuente: Goldman Sachs

Sentimiento positivo, posicionamiento positivo
El posicionamiento de los inversores ha pasado de ser extremadamente cauto a tener un fuerte apetito por el riesgo. Los niveles
de posicionamiento alcista podrían mantenerse en el tiempo si los datos macroeconómicos continúan siendo positivos, ya que
tienen una fuerte correlación positiva. La actuación expansiva de los Bancos Centrales acentuando el exceso de liquidez en
mercado continuara manteniéndose a pesar de la aparición de la inflación o de los buenos datos de las economías.
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Flujos por clase de activo: Recuperación de flujos en renta variable y salidas en el mercado monetario
Evolución flujos de dinero acumulados por tipo de activo (millardos usd)

Renta Variable
Bonos Corporativos
Bonos Gubernamentales
Mercado monetario

Fuente: Goldman Sachs

El miedo a perderse la subidas FOMO (Fear Of Missing Out) y las pocas alternativas de activos de riesgo TINA (There Is No
Alternative) ha propiciado una fuerte entrada de flujos hacía la renta variable
Las correcciones en el mes de marzo propiciaron reembolsos en todos los activos de riesgo debido a la incertidumbre económica
provocada por la pandemia. No ha sido hasta el mes de noviembre, con los buenos resultados preliminares de las vacunas y el
traspaso de poderes en EE.UU. que han animado a los inversores hacia un mayor apetito hacia los activos de riesgo propiciando
salidas de flujos de los mercados monetarios hacia el resto de activos de riesgo por el miedo a perderse la recuperación de los
mercados y por las pocas alternativas existentes.
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Valoraciones. Las caídas de los bonos mantiene el atractivo relativo de la RV
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En ambos lados del atlántico se observa como la rentabilidad por los beneficios empresariales (earnings yield) es superior al
rendimiento de los bonos (bond yield) lo que confirma el atractivo relativo de las acciones versus a alternativas más seguras como
los bonos.
A futuro habrá que estar atentos en si el nivel actual de tipos de interés se mantendrá sin grandes cambios, lo que en tal caso las
valoraciones seguirán bien soportadas.
Fuente: Bloomberg a 30.11.2020
Bond Yield USA: Rendimiento Treasury 10 años
Bond Yield: Rendimiento bono Francés 10 años
Earnings Yield: Inversa Price-to-earnings Ratio
Yield Gap: Diferencia entre Price-to-earnings Ratio y Bond Yield
55

Valoraciones. Principales índices

Precio sobre Valor Contable (P/B)

Precio sobre Beneficios (PER)
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Fuente: Bloomberg, Elaboración propia a 30.11.2020

Las valoraciones de los mercados de RV continúan por encima del promedio histórico… aunque no se espera que reviertan en el
medio plazo
El apoyo monetario y fiscal de los bancos centrales, de las entidades supranacionales y de los diferentes gobiernos en todo el
mundo ha supuesto un apoyo determinante a la hora de reducir la magnitud del impacto económico, en particular sobre los
activos cotizados. En este entorno, en términos generales las bolsas han mostrado una tendencia alcista y las valoraciones se
sitúan por encima del promedio.
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Valoraciones. Las divergencias sectoriales se han acentuado aún más en el 2S-2020
La visibilidad futura en los negocios continúa teniendo el beneplácito de los inversores
Desde la segunda mitad de 2020 hemos asistido a un incremento de la percepción de riesgo que se ha materializado en una
apuesta sectorial más defensiva en favor de sectores de elevada visibilidad en detrimento de industrias cíclicas más expuestas a
riesgos geopolíticos e incertidumbre en el crecimiento económico.
Sin embargo, los últimos meses las compañías cíclicas globales recuperaron buena parte del terreno perdido en un primer momento
debido a los programas de estímulo gubernamentales y las políticas expansivas por parte de los bancos centrales y a posteriori por
el anuncio de la vacuna. El hecho que los beneficios partan de una base mínima implica que los ratios sean elevados.

Ratio Actual Precio / Valor en Libros

Ratio Actual Precio / Beneficios
PER

EEUU

Europa

Asia

Japón

China

India Australia

P/B

Region
21,1
Consumer Discretionary51,7
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22,1
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Telecom
27,7
Utilities
16,2

26,6
107,9
26,0
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29,5
12,8
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1,2
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1,3
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4,5
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5,2
IT
10,0
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3,0
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3,9
Utilities
2,1

18,2
35,7
91,6
39,6
55,5
31,8
24,1

11,1
39,6
42,8
32,2
26,1

49,9
24,3
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39,0
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8,8
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66,4
30,8
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2,2
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0,8
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2,0
1,5
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1,7
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3,5
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9,1
1,8
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6,1
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Fuente: Bloomberg a 30.11.2020
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Valoraciones. Cuestión de estilo
Value vs Growth
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Fuente: Bloomberg, Elaboración propia
índices utilizados: MSCI United States Value Index y MSCI United States Growth Index
MSCI Europe Value Index y MSCI Europe Growth Index

El anuncio de las vacunas ha propiciado un cambio de tendencia en el liderazgo del desempeño en los índices de renta variable,
donde las compañías de carácter más cíclico “value” han tomado el testigo de las compañías con mejores perspectivas de
crecimiento y visibilidad “growth” tras varios años de comportamiento mediocre. El movimiento a futuro dependerá del grado de
recuperación económica y del nivel de los tipos de interés futuros.
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Valoraciones. Cuestión de tamaño
Large vs Small

134
104
129

Desempeño superior empresas
pequeña y mediana capitalización

Desempeño superior empresas
pequeña y mediana capitalización

102

124
100

119

98

114

96

109

94

104
99
94

Desempeño superior empresas
gran capitalización

92

Desempeño superior empresas
gran capitalización

90

Fuente: Bloomberg, Elaboración propia
índices utilizados: MSCI USA Large Cap Index y MSCI United States Small Cap Index
MSCI Europe Index y Generic Stoxx Europe Small

Las compañías de pequeña y mediana capitalización han continuado manteniendo su mejor desempeño en los índices de renta
variable europea, mientras que en los EEUU se ha revertido la tendencia a raíz de las caídas por el virus, cotizando ya en niveles
pre-crisis. Aunque en general los patrones económicos que prevalecen en la actualidad benefician a compañías con mayor
músculo financiero, la presión regulatoria, la regulación económica y el auge emprendedor en determinados sectores podrían
seguir abogando por una continuidad en los recientes movimientos.
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Renta Variable EEUU
Ratio CAPE: PER ajustado por inflación últimos 10 años
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Fuente: Bloomberg, Elaboración propia

Previsiones S&P 500 – 2021

(fuente: Bloomberg)

Crecimiento BPA (%)

+22,3%

PER Actual (cierre noviembre)

29x

PER 2021 Estimado*

24x

Rentabilidad por Dividendo

1,63%

* PER 2021 Estimado reflejado el ratio PER estimado para 2021 a precio actuales del índice y
suponiendo que se cumpla la estimación de crecimiento de los Beneficios por Acción (BPA)

Catalizadores: las subidas generalizadas durante los
últimos meses ha permitido recuperar ampliamente las
caídas experimentadas en el primer trimestre. Los
principales impulsores de este optimismo han sido i) la
reactivación parcial de la economía ii) el apoyo monetario y
fiscal de la Reserva Federal y la Administración y iii) la
llegada de la vacuna, lo que ha supuesto la disminución de
la incertidumbre a nivel global sobre la recuperación
económica.
Valoraciones: Durante el año, el crecimiento de los
ingresos y beneficios se ha visto truncado como
consecuencia de la crisis sanitaria. Sin embargo, durante la
última campaña de presentación de resultados
correspondiente al tercer trimestre observamos un cambio
de tendencia así como una mejora en las perspectivas de
beneficios para los próximos trimestres.
Perspectivas: El foco del mercado estará puesto a la
distribución de las vacunas contra la Covid-19 así como la
normalización y recuperación económica. Además, tras la
elección de Joe Biden como presidente deberemos esperar
a principios de enero para corroborar la división actual en
el Congreso lo cual beneficiaría los activos de riesgo ya que
forzaría a ambas partes a sentarse a negociar grandes
cambios a nivel de política económica. Además, esperamos
la aprobación del nuevo paquete fiscal (quinto) y nuevos
estímulos monetarios en caso de ser necesario lo que
seguirá actuando como soporte en nuevos casos de estrés.

Posicionamiento: Sobreponderar
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Renta Variable Europa
Ratio CAPE: PER ajustado por inflación últimos 10 años
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Catalizadores: Europa ha sido de las regiones más afectadas
por el coronavirus debido a su estructura productiva, por lo
que la reactivación macroeconómica propulsada por el
descubrimiento de las vacunas impulsará aquellos sectores
de perfil cíclico-industrial (autos, construcción, turismo, etc.).
Además, los estímulos fiscales y monetarios llevados a cabo
por parte de los diferentes gobiernos nacionales, de la UE y
del BCE darán soporte a aquellos sectores más castigados
por la irrupción de la pandemia (aerolíneas, por ejemplo) e
impulsarán
aquellos
sectores
considerados
como
estratégicos (renovables e infraestructura, entre otros).
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Fuente: Bloomberg, Elaboración propia

Previsiones Eurostoxx50 – 2021

(fuente: Bloomberg)

Crecimiento BPA (%)

+22,0%

PER Actual (cierre noviembre)

23,1x

PER 2021 Estimado*

17,9x

Rentabilidad por Dividendo

2,53%

Valoraciones: Si bien las valoraciones actuales son exigentes,
existen sectores que se han quedado rezagados en el año
(finanzas, turismo, energía) y que cotizan de manera atractiva
en caso de que la recuperación se consolide. Además, se
debe tener en cuenta la atractiva valoración relativa a la
deuda pública y otros instrumentos de crédito europeos,
aunque la perspectiva su0one un arma de doble filo.
Perspectivas: previsiblemente la reducción del riesgo
sanitario favorecerá una normalización de la actividad
económica que, además, se verá apoyada por un continuismo
en los estímulos monetarios y fiscales.

Posicionamiento: Sobreponderar

* PER 2021 Estimado reflejado el ratio PER estimado para 2021 a precio actuales del índice y
suponiendo que se cumpla la estimación de crecimiento de los Beneficios por Acción (BPA)
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Renta Variable España
Ratio CAPE: PER ajustado por inflación últimos 10 años
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Fuente: Bloomberg, Elaboración propia

Previsiones IBEX35 – 2021

(fuente: Bloomberg)

Crecimiento BPA (%)

+31,8%

PER Actual (cierre noviembre)

22,4x

PER 2021 Estimado*

16,9x

Rentabilidad por Dividendo

3,02%

Catalizadores: la composición sectorial del mercado de RV
español con un fuerte vínculo al ciclo económico y con una
economía estrechamente ligada al turismo resulta un arma
de doble filo ya que seguirá atenazando la coyuntura hasta
los previsibles resultados de la vacunación a partir del 2T
2021. Adicionalmente la mitigación de los riesgos del Brexit
y el no deterioro adicional de las economías
latinoamericanas dejarán de penalizar al conjunto de la
economía en 2021.
Valoraciones: tras dos partes del año claramente
diferenciadas en términos de comportamiento por estilo
growth/value y que devuelven a las valoraciones a niveles
promedio, 2021 volverá a ser un año selectivo, con un
entorno de escasez de crecimiento y en el que aquellas
compañías que sean capaces de justificar crecimiento se
seguirán beneficiando de primas en sus valoraciones.
Perspectivas: será necesario confirmar la aceleración
económica para poder justificar alzas marginales en las
cotizaciones que conforman el selectivo español. A pesar
de los riesgos exógenos, una recuperación más sólida de lo
que indican las expectativas podría ser suficiente dado el
bajo punto de partida de los beneficios (y las bajas
expectativas) y del tímido posicionamiento de los
inversores.

Posicionamiento: Sobreponderar

* PER 2021 Estimado reflejado el ratio PER estimado para 2021 a precio actuales del índice y
suponiendo que se cumpla la estimación de crecimiento de los Beneficios por Acción (BPA)
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Renta Variable Emergentes
Ratio CAPE: PER ajustado por inflación últimos 10 años
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Fuente: Bloomberg, Elaboración propia

Previsiones MSCI EM – 2021

(fuente: Bloomberg)

Crecimiento BPA (%)

+14,7%

PER Actual (cierre noviembre)

19,9x

PER 2021 Estimado*

17,35x

Rentabilidad por Dividendo

1,97%

Catalizadores: los bancos centrales en modo expansivo, la
depreciación del dólar y una eventual recuperación
moderada de la actividad económica y la demanda de
MMPP podrían seguir capitalizando las oportunidades
estructurales que ofrecen los países EM. Sin embargo, el
menor impulso monetario y fiscal y el retraso en la
campaña de vacunación demorarán la recuperación hasta
finales de 2021.
Valoraciones: vuelven a situarse por encima de niveles
históricos promedio si bien permanecen como uno de los
activos más baratos, tanto a nivel relativo como a nivel
absoluto. El re-rating a corto plazo sólo se tendrá
continuación si realmente existe una confirmación de
estabilidad en crecimiento de BPA frente a DM.
Bifurcación en valoraciones entre compañías “queridas” y
“odiadas” por lo que una reducción de la prima de riesgo
podría acelerar un mejor comportamiento relativo de las
segundas.
Perspectivas: el desempeño de las acciones EM seguirá
pivotando en un equilibrio entre eventos económicos y
geopolíticos. Los fundamentales permanecen generalmente
sólidos, si bien una aceleración en las reformas
estructurales es necesaria. Preferencia por compañías de
alta capitalización y Asia a nivel regional.

Posicionamiento: Sobreponderar

* PER 2021 Estimado reflejado el ratio PER estimado para 2021 a precio actuales del índice y
suponiendo que se cumpla la estimación de crecimiento de los Beneficios por Acción (BPA)
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MMPP. Oro, el valor refugio por naturaleza
Oro físico en posesión de los ETFs

Flujos del oro (millardos $)
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Fuente: BofA Global Investment Strategy, EPFR Global

A pesar de las fuertes salidas de flujos en los últimos meses, el oro físico continúa siendo uno de los pocos activos que en
general actúa como valor refugio.
El mercado del oro se encuentra bien balanceado, con una oferta y una demanda equilibrados en el entorno de las 4,600 y
4,300 toneladas respectivamente. La demanda de los Bancos Centrales y los ETF han impulsado el precio al alza del metal
precioso. Las compañías mineras están experimentando un periodo de consolidación sectorial lo que debería dar soporte a la
oferta de onzas producidas.
La presión al alza sobre las tasas de interés reales, la disminución de la incertidumbre política, el fuerte apetito al riesgo y la
aparición del bitcoin han llevado a una menor demanda de oro en los últimos meses y a una corrección desde máximos, aunque
la escasez de activos refugio podría sostener su evolución futura.
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MMPP. Petróleo: La recuperación de la demanda marcará el futuro del precio del petróleo

Producción y consumo mundial de petróleo

Recuperación paulatina del precio del Brent y del WTI
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Reapertura de las economías, recuperación del precio del petróleo
Tras alcanzar un pico por encima de 100 millones b/d, la demanda de petróleo retrocedió en abril hasta los 80 M impactado
fuertemente por la desaceleración económica global. Por el lado de la oferta, la OPEC a pesar de las disputas internas han ido
realizando ajustes en la producción, restringiendo la oferta para recortar su producción en 7,7 Mbd.
A futuro, la cuestión para los precios futuros del petróleo residirá en la velocidad de la recuperación de las economías y en el
cumplimiento del acuerdo alcanzado.
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(Fin 2020)

Estimación
Cierre 2021

-4.3%

+3.1%

-8.3%

+5.2%

-12.8%

+7.2%

1.3%

2.7%

- 0.3%

0.9%

52 USD

Lateral Alcista

0.00 – 0.25%

0.00 – 0.25%

0.00% (Depósito -0.50%)

0.00% (Depósito -0.50%)

0.95%

1.10% / 1.30%

0.05%

0.40% / 0.50%

-0.55%

-0.20% / - 0.10%

EUR/USD
EUR/GBP

1.22
0.90

1.18 – 1.24
0.84 – 0.88

Spreads de crédito (IC)
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Estable

IBEX35

8.150

Sobreponderar

Eurostoxx50

3.575

Sobreponderar

S&P500

3.700

Sobreponderar

Actual

Resumen Previsiones

Crecimiento PIB*

Inflación**
Petróleo

Brent

Tipos de interés

Rentabilidad 10yr

Renta Variable

Fuente: FMI, Afi y Consenso Analistas Bloomberg

*Datos PIB 2020 = Estimación FMI
** Dato inflación = cierre noviembre 2020
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Tamaño Balance Bancos Centrales G4

25000
20000
15000
10000
5000
0

ene.-14

jul.-14 ene.-15

jul.-15 ene.-16

jul.-16 ene.-17

jul.-17 ene.-18

jul.-18 ene.-19

jul.-19 ene.-20

jul.-20

Total Deuda Mundial cotizando a tipos negativos

20000000

(Barclays Global Debt Value en USD)

18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

e-14

 Incluso en una crisis económica global como la de 2020, los mercados
bursátiles son capaces de generar rentabilidad positiva.
 Momentos de volatilidad o incluso de pánico se producen siempre.
Importancia del control de volatilidad y un % de cartera en activos de
menor riesgo.
 Las mejoras oportunidades de inversión se producen en los momentos de
pánico

 Cada crisis económica-financiera tiene sus empresas / sectores ganadores y
perdedores
 La bolsa no es la economía, sino un conjunto de empresas cotizadas cuyos
precios varían en función de estimaciones de negocio futuro, el impacto de
medidas fiscales y monetarias o la expectativa de una recuperación
económica.

j-14

e-15

j-15

e-16

j-16

e-17

j-17

e-18

j-18

e-19

j-19

e-20

j-20

 En momentos de crisis y cambios estructurales, la dispersión sectorial o
geográfico es máxima. Importancia de diversificación y gestión activa.
 Las autoridades fiscales y especialmente los Bancos Centrales garantizan un
buen funcionamiento de los mercados financiero y la estabilidad financiera
en momentos de elevada volatilidad o estrés.
 La deuda pública y parte de la renta fija corporativa ha pasado de ser de
una inversión segura a una inversión con pérdida asegurada por el entorno
de tipos de interés negativos.
 Este entorno de tipos de interés negativos añade una doble complejidad:
 Las inversiones muy Conservadoras generan rendimiento (real) negativo
 Debemos buscar otras alternativas de inversión (más complejas) que
reduzcan la volatilidad de nuestra cartera

 Muchas empresas tienen capacidad de gestión de su negocio, balance y
cuenta de resultados: invierta en calidad y factores ISR
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Asset Allocation 1er Trimestre 2021
Asset Allocation
-

Renta
Variable

Evolución trimestral Asset Allocation

Detalle Regional
N

+

EE.UU.
Europa

-

+

España
Emergentes

Otros

Deuda
Pública

RF
Corporativa

UW
UW
-

N

OW

+

Europa
Periférica

-UW

OW
+

EE.UU.
Emergentes

-

N

-

N

+

España
Alemania

-UW

+
OW

EE.UU.

+

Retorno
Absoluto

UW

-

OW

+

Mercado
Monetario

USD

Para mayor información consulta el documento Asset Allocation / Perspectivas de Inversión disponible en su apartado de Banca Personal
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Análisis Diario Norbolsa

Análisis Semanal Norbolsa & Informe Quincenal
Mercado de Capitales

Disponible en BANCA PERSONAL

Disponible en BANCA PERSONAL y

Resumen diario noticias económicas-financieras , publicación de datos
macroeconómicos y empresariales y evolución de mercados financieros

Resumen semanal y quincenal diario noticias económicas-financieras ,
publicación de datos macroeconómicos y empresariales. Análisis de los
mercados financieros.

Escenarios de Inversión

Informe Estratégico Norbolsa

Disponible en BANCA PERSONAL

Disponible en BANCA PERSONAL y

Escenarios de Inversión y Posicionamiento (Asset Allocation) trimestrales para
las clases de activos Renta Variable, Renta Fija Corporativa, Deuda Pública y
otros.

Informe estratégico europeo semestral en el que se detalla la evolución del
entorno macroeconómico así como la perspectiva económica europea y el
panorama económico global.
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DISCLAIMER
CAJA DE INGENIEROS es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, en cuyo Registro Oficial de Bancos se encuentra inscrita con
el número 3025, y se encuentra habilitada para la prestación de servicios de inversión a clientes en España, bajo la supervisión a estos efectos de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El presente documento constituye un informe de inversión elaborado por el departamento de Mercado de Capitales de CAJA DE INGENIEROS, con fines
meramente informativos, a los efectos de las normas de conducta aplicables a los servicios de inversión en España.
El informe se ha realizado con la finalidad de proporcionar a los inversores información general sobre valores e instrumentos financieros, a la fecha de
emisión del mismo, y está sujeto a cambios sin previo aviso. La información se proporciona basándose en fuentes consideradas como fiables, si bien, CAJA
DE INGENIEROS no garantiza ni se responsabiliza de la seguridad de las mismas.
Es posible que la información pueda referirse a productos, operaciones o servicios de inversión respecto de los cuales exista información adicional en
documentación separada. Los destinatarios de la misma son invitados a solicitar dicha información adicional que pueda ser facilitada por CAJA DE
INGENIEROS, en el curso de la prestación de los servicios, operaciones o productos. En tal caso, los destinatarios del presente informe son invitados a
tener en consideración dicha información adicional de forma coherente con su contenido.
El contenido de los informes en ningún caso constituye una oferta o recomendación de compra o venta de ningún producto o instrumento financiero. El
inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos financieros a que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de
inversión, por lo que el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión. A tal efecto, CAJA DE INGENIEROS no se hace responsable del mal uso
que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor que formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y
opiniones recogidas en los informes.
En ningún caso la información contenida en el presente documento se basará en consideraciones de las circunstancias personales de los destinatarios de
dicha información y asimismo tampoco consistirá en recomendación personalizada para realizar la compra, venta, suscripción, canje, reembolso o el
mantenimiento o aseguramiento de un instrumento financiero específico, como tampoco ejercitar o no, cualquier derecho conferido por un instrumento
financiero determinado para compra, venta, suscripción, canje o reembolso del mismo, sino que se trata de una información orientativa general.
En cuanto a los precios objetivos que se puedan desprender del análisis efectuado por el Departamento de Mercado de Capitales de Caja de Ingenieros,
éstos quedan sujetos a criterios de análisis fundamental y técnico, ponderando en cada caso los métodos que, en función de su propia opinión, se
adecuan mejor a cada compañía en particular. Salvo indicación expresa en contrario, 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 ser entendidos como
indicaciones ni recomendaciones de inversión.
La información contenida en el presente informe hace o puede hacer referencia a resultados futuros de instrumentos financieros, índices financieros,
medidas financieras o servicios de inversión basados en previsiones o expectativas, por lo que no puede considerarse como un indicador fiable de posibles
resultados futuros ni como garantía de alcanzar tales resultados. El inversor debe, asimismo, tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o
instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El sistema retributivo del/los analista/s que elaboran los informes se basa en diversos criterios, entre los que figuran los resultados obtenidos en el ejercicio
económico por el Grupo CAJA DE INGENIEROS, pero en ningún caso la retribución de los analistas está vinculada directa o indirectamente a la
información contenida en el presente informe ni al sentido de las recomendaciones en él detalladas.
Los miembros del Departamento de Mercado de Capitales de CAJA DE INGENIEROS podrán disponer a título personal acciones de alguna/s de las
compañías que se mencionan en los informes, o alguna de sus filiales y/o participadas.
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