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Rentabilidades Índices Renta Variable
Evolución mensual y ratios

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Datos a 31 de mayo de 2019

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 % YTD 19 PER 19e PER 20e % Div 19e % Div 20e

S&P 500 7,9% 3,0% 1,8% 3,9% -6,6% 9,8% 16,6 14,9 2,1 2,2

NASDAQ COMP. 9,7% 3,4% 2,6% 4,7% -7,9% 12,3% 22,0 18,8 1,2 1,3

EUROSTOXX 50 5,3% 4,4% 1,6% 4,9% -6,7% 9,3% 13,2 12,0 3,9 4,1

FTSE 100 3,6% 1,5% 2,9% 1,9% -3,5% 6,4% 12,5 11,6 4,9 5,0

IBEX 35 6,1% 2,4% -0,4% 3,6% -5,9% 5,4% 11,8 10,8 4,7 5,0

DAX 5,8% 3,1% 0,1% 7,1% -5,0% 11,1% 12,7 11,5 3,5 3,8

CAC 40 5,5% 5,0% 2,1% 4,4% -6,8% 10,1% 13,6 12,4 3,6 3,9

NIKKEI 3,8% 2,9% -0,8% 5,0% -7,5% 2,9% 14,5 13,8 2,2 2,4

HANG SENG 8,1% 2,5% 1,5% 2,2% -9,4% 4,1% 10,6 9,8 3,9 4,1

MSCI EM USD 7,2% 1,1% 1,4% 2,6% -6,6% 5,2% 12,4 10,8 3,1 3,4

MSCI WORLD USD 7,7% 2,8% 1,0% 3,4% -6,1% 8,6% 15,4 14,0 2,7 2,8

RATIOSRENTABILIDADES



Escalada de la guerra comercial en mayo y 
vuelven algunas incertidumbres olvidadas 

• La “guerra comercial”, con imposiciones de aranceles y 

vetos a empresas, tendrá efecto en los datos macro si 

persiste en el tiempo

• Trump y Xi podrían reunirse a finales de junio en la cumbre 

del G20 (27-28 junio) pudiendo reducir las tensiones

• Vuelven viejas incertidumbres políticas: cambio de 

escenario en el Brexit, nuevas tensiones entre Italia y 

Bruselas, sanciones a Irán, riesgo político en Turquía y 

Argentina

• Los datos del 1tr2019 en EEUU sorprendieron al alza pero 

los de confianza de mayo han estado por debajo de lo 

esperado

• La extensión de la guerra comercial, los flojos datos 

macro y la ausencia de inflación, provoca la inversión de 

la curva de tipos de interés y pone presión a la Reserva 

Federal para bajar tipos de interés

Las caídas de las bolsas y el incremento de la 
volatilidad entran dentro de “lo normal”

• Tras cuatro meses de fuertes subidas, mayo ha sido un mes 

de fuerte recogida de beneficios, en el que se ha roto el 

canal alcista iniciado el 27 de diciembre de 2018

• Los fundamentales de las economías siguen apuntando a 

crecimiento global, aunque con síntomas de ralentización 

claros

• En Europa los indicadores adelantados confirmar suelo en 

zona de crecimiento muy débil

• Los Bancos Centrales volverán a ser el foco de atención. 

Atentos a las próximas reuniones del BCE (6 junio) y Reserva 

Federal (19 junio)
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Evolución dispar de los indicadores del 
miedo, siguen en terreno de “precaución”

• Los diferenciales de crédito y bund alemán empeoran de 

forma rápida

• La volatilidad repunta sólo ligeramente, lo que anticipa 

que la corrección no será muy profunda

• El oro comienza a repuntar mientras el mercado descuenta 

2 rebajas de tipos en EEUU en los próximos meses

• El bono americano a 10 años retrocede 50pb desde 

mediados de abril

• La curva de tipos en EEUU se invierte otra vez y ahora en 

mayor medida

Seguimos recomendando reducir riesgo en las 
carteras

• Renta Variable: Los riesgos siguen favoreciendo un 

enfoque conservador en las posiciones durante un tiempo

• Demasiadas incertidumbres para un rebote a corto, pero 

podemos ver niveles atractivos para medio plazo

• Zonas de compra: 

• Eurostoxx 50: 3250-3180-3050

• Renta fija: Mantener/No aumentar bonos corporativos. 

Permanecer el duraciones cortas. Las caídas en los bonos 

corporativos pueden continuar aunque a menor ritmo.

• Vender Bund con horizonte medio plazo

• Divisas: Reducir posiciones en USD 

• Materias Primas: Compra Oro por debajo de 1300
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Decimotercera caída mensual consecutiva del PMI Manufacturero Mundial
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Indicadores adelantados
PMI Manufacturero

El índice confirma la
estabilización en la zona euro
(con notable caída de España)
en niveles correspondiente a
crecimiento muy débil

Peor evolución en mayo en
EEUU y Reino Unido que
adelanta una ralentización del
crecimiento en el 2T y 3T. Se
confirma que la extensión de
la guerra comercial también
tiene efecto en la economía
americana

En mercados emergentes,
también hay estabilización,
destacando la subida de India
tras el resultado electoral con
nuevo mandato para el
gobierno de ModiFuente: Bloomberg y elaboarción propia

Datos a 31 de mayo de 2019

dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19

Zona euro 60,6 59,6 58,6 56,6 56,2 55,5 54,9 55,1 54,6 53,2 52,0 51,8 51,4 50,5 49,3 47,5 47,9 47,7

Francia 58,8 58,4 55,9 53,7 53,8 54,4 52,5 53,3 53,5 52,5 51,2 50,8 49,7 51,2 51,5 49,7 50,0 50,6

Alemania 63,3 61,1 60,6 58,2 58,1 56,9 55,9 56,9 55,9 53,7 52,2 51,8 51,5 49,7 47,6 44,1 44,4 44,3

Italia 57,4 59,0 56,8 55,1 53,5 52,7 53,3 51,5 50,1 50,0 49,2 48,6 49,2 47,8 47,7 47,4 49,1 49,7

España 55,8 55,2 56,0 54,8 54,4 53,4 53,4 52,9 53,0 51,4 51,8 52,6 51,1 52,4 49,9 50,9 51,8 50,1

Irlanda 59,1 57,6 56,2 54,1 55,3 55,4 56,6 56,3 57,5 56,3 54,9 55,4 54,5 52,6 54,0 53,9 52,5 50,4

R.U. 55,7 55,2 55,3 54,8 53,8 54,3 54,0 53,9 52,9 53,7 51,1 53,3 54,3 52,8 52,1 55,1 53,1 49,4

EE.UU. 55,1 55,5 55,3 55,6 56,5 56,4 55,4 55,3 54,7 55,6 55,7 55,3 53,8 54,9 53,0 52,4 52,6 50,5

Japón 54,0 54,8 54,1 53,1 53,8 52,8 53,0 52,3 52,5 52,5 52,9 52,2 52,6 50,3 48,9 49,2 50,2 49,8

Brasil 52,4 51,2 53,2 53,4 52,3 50,7 49,8 50,5 51,1 50,9 51,1 52,7 52,6 52,7 53,4 52,8 51,5 50,2

Rusia 52,0 52,1 50,2 50,6 51,3 49,8 49,5 48,1 48,9 50,0 51,3 52,6 51,7 50,9 50,1 52,8 51,8 49,8

India 54,7 52,4 52,1 51,0 51,6 51,2 53,1 52,3 51,7 52,2 53,1 54,0 53,2 53,9 54,3 52,6 51,8 52,7

China 51,5 51,5 51,6 51,0 51,1 51,1 51,0 50,8 50,6 50,0 50,1 50,2 49,7 48,3 49,9 50,8 50,2 50,2

Corea 49,9 50,7 50,3 49,1 48,4 48,9 49,8 48,3 49,9 51,3 51,0 48,6 49,8 48,3 47,2 48,8 50,2 48,4

Taiwán 56,6 56,9 56,0 55,3 54,8 53,4 54,5 53,1 53,0 50,8 48,7 48,4 47,7 47,5 46,3 49,0 48,2 48,4

Mundial 54,4 54,3 54,0 53,2 53,4 53,0 52,9 52,7 52,5 52,1 52,0 51,9 51,4 50,8 50,6 50,5 50,4 49,8

Desarrollados 56,2 56,3 55,7 54,8 55,1 54,7 54,4 54,0 53,8 53,6 53,2 52,8 52,3 51,8 50,4 49,9 50,3 49,2

Emergentes 52,1 51,8 51,9 51,3 51,3 51,1 51,2 51,0 50,8 50,3 50,5 50,7 50,3 49,5 50,6 51,0 50,5 50,4
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Indicadores macro
PIB e Inflación

Parece que se van confirmando la 

ralentización de los datos de

El BCE en su última reunión ha presentado 

una expectativa de crecimiento para la 

zona Euro del 1,2% en 2019 y del 1,4% en 

2020. Por su parte, espera que la inflación 

se sitúe en el 1,3% en 2019 y el 1,4% en 

2020.

El Banco Mundial durante el mes de mayo 

rebajó a la baja en tres décimas, su 

crecimiento esperado para el 2019 hasta el 

2,6% y pasó el 2020 al 2,7%.

Menor crecimiento y 
ralentización de la 
inflación

Fuente: UBS
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La dimisión de Theresa May abre la

puerta a un nuevo Primer Ministro

partidario de la salida sin acuerdo.

La aritmética parlamentaria, el

control del Parlamento del proceso

y las encuestas, sugieren que un

brexit sin acuerdo continua siendo

improbable

No obstante, el mercado ha pasado

de descontar un Brexit con acuerdo

a un aumento del no-deal Brexit o

una nueva prórroga larga en las

negociaciones

La libra ha recogido las noticias con

caídas

Cambio de panorama 
respecto al Brexit

Brexit
Incertidumbre política
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Bancos Centrales
Reserva Federal (FED)

La curva de tipos en EEUU más 
invertida que nunca

El Vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, ha

dicho que el comité está preparado para tomar las

medidas necesarias sobre la política monetaria, en

caso de que haya un giro a peor

Los Futuros sobre los Fed Funds descuentan casi 3

bajadas de tipos este año

Esta inversión de la curva siempre ha sido

precursora de una recesión cercana. No obstante,

está situación nunca ha sucedido inmediatamente a

la inversión y además, el mercado de bonos está

muy influido por los bajos tipos y las políticas de los

bancos centrales

Atentos a los comentarios sobre inflación en la

próxima reunión (19jun)

c



La inversión de la curva debería llevar aparejada un Repunte de la Volatilidad
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Análisis Técnico
Índice de Volatilidad

En el medio plazo suele existir una
correlación alta entre la inversión de la
curva de tipos de interés y la volatilidad
de la renta variable.

Si esta correlación se mantuviera,
deberíamos esperar un incremento de la
volatilidad en los próximos meses. Por
ahora, ese movimiento no se ha
producido y sería, de los indicadores del
miedo, el único que todavía no ha dado
una señal negativa
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El bono Alemán a 10 años marca mínimos

históricos, con una rentabilidad anual del -0,22%

Esta situación refuerza la visión de que la economía

se está debilitando y de que la percepción del

riesgo por parte de los inversores les hace buscar

activos refugio

Consideramos la zona actual como buena

oportunidad para abrir posiciones cortas en el Bund

(esperando un repunte de la rentabilidad)

Además de servir como posición especulativa, el

corto sobre el Bund también actuaría como

cobertura de la cartera de bonos

Fuente: Bloomberg y 360 CorA EAF

Rentabilidad Bund en mínimos 
históricos

Tipos de interés
Bono 10 años Alemania



El Petróleo se deja un 21% en las últimas semanas
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Análisis Técnico
Petroleo

Fuente: Bloomberg

A pesar de que se podría discutir
acerca de si la caída del petróleo
se ha producido por el lado de la
oferta o por el de la demanda, lo
que es un hecho es que no
parece que sea el reflejo de un
crecimiento robusto.

Por otro lado, lo que es
indudable es que va a tener un
efecto negativo sobre la inflación,
reforzando la visión que nos da la
pendiente de tipos en Estados
Unidos y los mínimos en el Bund
Alemán.



Fuerte repunte de los diferenciales, especialmente en high yield

www.360cora.com 12

junio de 2019
Tipos de interés
Diferenciales de crédito

Tras cuatro meses de relajación,
parece haberse iniciado un
rebote de los diferenciales

Este movimiento vuelve a ser
concordante con una situación
de debilidad económica e
incremento de la percepción del
riesgo de los inversores

Hasta no confirmar que se trata
de rebote técnico,
pospondríamos la compra de
bonos corporativos por el riesgo
de continuación del movimiento

Los mercados emergentes serían
el único segmento que no
muestra signos de
tensionamiento

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Oro puede actuar como cobertura y con fundamentales mejorando
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Análisis Técnico
Oro

Fuerte rebote en el precio del oro
a finales de mes rompiendo al
alza la tendencia bajista de corto
plazo

Se ha visto beneficiado de los
flojos datos macro en EEUU y su
impacto en la curva de tipos que
descuenta dos rebajas de tipos
en 2019

Además se confirma su
descorrelación con los mercados,
actuando como activo refugio

Fuente: Bloomberg, elaboración propia
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Renta variable
Evolución Crecimiento BPA S&P500

El crecimiento de los beneficios en EEUU
se ralentiza por el efecto comparativo con
2018 que incorpora el efecto de la
reforma fiscal

Los beneficios se deberían recuperar más
rápidamente a finales de 2019

Las estimaciones de crecimiento para
2019 son de +3% y para los próximos 12
meses de +6,7%

Han presentado resultados trimestrales el
90% de las empresas del índice con
crecimiento del BPA +2,5% interanuales,
superando las expectativas

UBS estima que el impacto de las tarifas
anunciadas a China y otros países, podría
ser de un -7% en el beneficio por acción

Fuente: UBS, Factset
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Renta variable
Evolución estimaciones crecimiento BPA próximos 12m (%)

Fuente: AFI, Factset

No ha habido una gran revisión a la baja de
los beneficios empresariales (todavía)

La extensión de la guerra comercial a vetos a
empresas (Huawei) sí podría tener un impacto
en los beneficios empresariales

Mercado de bonos parece descontar peor
escenario para empresas que el mercado de
acciones

Las estimaciones de beneficios se mantienen sin grandes cambios
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Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Bancos Centrales
Banco Central Europeo (BCE)

A le espera de los detalles del nuevo 
programa TLTRO III

Los mercados han permanecido expectantes ante la
reunión del BCE (6 de junio)

En ella, el BCE anunció que retrasará la subida de 
tipos hasta mediados de 2020 como pronto. Sin 
embargo, los mercados no descuentan subidas de 
tipos hasta el 2022.

En la rueda de prensa posterior, se reiteró que el 
BCE utilizaría todos los Instrumentos disponibles 
ante el riesgo de una nueva recesión.

Quedó claro que las nuevas operaciones de liquidez 
de los bancos (TLTRO-III) serán menos generosas 
que en la ronda anterior, lo que tuvo un impacto 
negativo sobre las cotizaciones del sector financiero 

Índice Eurostoxx Banks



Señales mixtas en la bolsa Europea
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Análisis Técnico
Eurostoxx50

Fuente: Bloomberg

La situación en las bolsas
Europeas sigue invitando a la
prudencia. Desde principios de
mayo, en el momento en que se
rompió la tendencia alcista
iniciada el 27 de diciembre de
2018, el mercado ha ido
marcando máximos y mínimos
decrecientes.

Se observa una figura de cambio
de tendencia, en concreto, un
Hombro-Cabeza-Hombro, cuyo
objetivo sería la zona de 3.050.
Ese movimiento serviría para
cerrar los dos huecos que dejó al
inicio del movimiento de subida.

Si se confirmara ese movimiento,
creemos que se trataría de un
buen nivel de entrada



Mismas señales mixtas en la bolsa Americana 
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Análisis Técnico
S&P500

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

La situación en la bolsa

Americana tiene un aspecto

parecido al de la bolsa Europea.

Es decir, se debería de imponer la

prudencia.

En concreto, en este caso, la

figura de cambio de tendencia

sería de Doble Techo, con

objetivos cercanos a los mínimos

de diciembre.

Como en el caso Europeo, si se

alcanzaran dichos objetivos,

creemos que sería una buena

zona de entrada.



Los flujos de inversión muestran un sentimiento negativo
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Bolsas Europeas
Flujos

Analizando las entradas y salidas de los
diferentes activos financieros, se podría
decir que la subida de la bolsa durante los
primeros cuatro meses del año no ha
venido acompañada del favor de los
inversores. Es decir, parecería que no mucha
gente ha disfrutado de este movimiento.

Aunque pudiera parecer lo contrario, esta
situación debería dar cierto soporte al
mercado, ya que ante cualquier corrección
significativa podríamos ver que el dinero
vuelve a entrar a la renta variable.



Este documento pretende informarle de los productos y servicios que le

ofrece 360 CorA EAFI S.L, situada en la calle Antonio Maura, 7 Bajo Izq ,

28014 MADRID.

360 CorA EAFI S.L. está registrada y autorizada por la Comisión Nacional

del Mercado de Valores CNMV.

Este documento no pretende ser una oferta o solicitud de adquisición o

venta de instrumento financiero ninguno. Se estima que la información

contenida en el documento es fiable, pero no garantizamos que sea

exacta o completa. Las opiniones, estimaciones, estrategias y puntos de

vista de inversión expresados en este documento constituyen nuestro

juicio en base a las actuales condiciones del mercado y pueden cambiar

sin previo aviso. Las rentabilidades pasadas no son garantía de resultados

comparables en el futuro.
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Las inversiones expuestas pueden sufrir fluctuaciones en el precio o valor.

Los inversores pueden recuperar cantidades inferiores a las invertidas. Las

variaciones en los tipos de cambio pueden tener efecto adverso en el

valor de las inversiones.

Las opiniones y estrategias aquí descritas pueden no ser adecuadas para

todos los inversores. Este documento se distribuye bajo la premisa de

que no se está prestando asesoramiento en materia contable, legal o

fiscal.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma de

reproducción, copia, divulgación o uso del presente documento, de la

información, formato y diseño del mismo, sin la autorización expresa de

360 CorA EAFI, SL

Visión de mercados
Notal legal



Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

Contacto

+34 915 637 159

info@360cora.com

Oficinas

Calle Antonio Maura 7

28014 Madrid


