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Rentabilidades índices de Renta Variable
Evolución mensual y ratios

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de septiembre de 2019

Precio ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 YTD PER 19e PER 20e % Div 19e % Div 20e

S&P 500 2.977     7,87% 2,97% 1,79% 3,93% -6,58% 6,89% 1,31% -1,81% 1,72% 18,74% 18,14 16,41 1,96 2,09

NASDAQ COMP. 7.999     9,74% 3,44% 2,61% 4,74% -7,93% 7,42% 2,11% -2,60% 0,46% 20,56% 24,28 20,65 1,16 1,17

EUROSTOXX 50 3.578     5,26% 4,39% 1,62% 4,86% -6,66% 5,89% -0,20% -1,16% 4,16% 18,93% 14,82 13,43 3,53 3,75

FT-SE 100 7.407     3,58% 1,52% 2,89% 1,91% -3,46% 3,69% 2,17% -5,00% 2,79% 10,11% 13,15 12,26 4,76 4,83

IBEX 35 9.291     6,05% 2,44% -0,40% 3,57% -5,92% 2,16% -2,48% -1,76% 4,90% 8,25% 12,33 11,55 4,54 4,82

DAX 12.469   5,82% 3,07% 0,09% 7,10% -5,00% 5,73% -1,69% -2,05% 4,09% 17,70% 14,61 12,94 3,17 3,42

CAC 40 5.682     5,54% 4,96% 2,10% 4,41% -6,78% 6,36% -0,36% -0,70% 3,60% 20,02% 15,10 13,63 3,34 3,57

NIKKEI 21.885   3,79% 2,94% -0,84% 4,97% -7,45% 3,28% 1,15% -3,80% 5,08% 8,70% 15,91 15,38 2,07 2,22

HANG SENG 26.092   8,11% 2,47% 1,46% 2,23% -9,42% 6,10% -2,68% -7,39% 1,43% 0,95% 10,45 9,83 3,95 4,17

MSCI EM USD 571        7,18% 1,10% 1,37% 2,56% -6,60% 4,61% -0,99% -2,53% 1,47% 7,78% 12,99 11,47 3,04 3,37

MSCI WORLD USD 2.180     7,68% 2,83% 1,05% 3,37% -6,08% 6,46% 0,42% -2,24% 1,94% 15,72% 16,72 15,29 2,50 2,64

RENTABILIDADES RATIOS
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Precio ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 YTD

ORO 1.462     3,02% -0,60% 1,59% -0,68% 1,72% 7,96% 0,30% 7,54% -3,15% 13,96%

PLATA 16,99     3,65% -2,80% -3,16% -1,10% -2,40% 4,94% 6,20% 12,98% -7,51% 9,67%

BRENT 59,67     15,04% 6,69% 3,57% 6,45% -11,41% 3,19% -2,07% -7,27% 0,58% 10,91%

VIX 16,10     -34,80% -10,27% -5,91% -4,27% 43,31% -19,40% 6,90% 17,74% -14,44% -36,66%

EURUSD 0,92       0,16% 0,66% 1,36% 0,03% 0,41% -1,80% 2,67% 0,82% 0,81% 5,04%

EURGBP 1,12       2,97% 1,84% -0,37% 0,01% -2,69% -1,26% -1,67% 0,82% 1,87% -0,67%

EURCHF 0,92       -0,98% 0,28% 1,66% -2,34% 2,26% 0,69% 0,81% 1,27% 0,00% -3,48%

Glb Agg TR EURH 230,03   0,94% -0,12% 1,55% -0,19% 1,18% 1,11% 0,55% 2,04% -0,71% 6,34%

AFI FIM 256,30   0,25% 0,17% 0,33% 0,17% 0,33% 0,81% 0,12% 0,58% -0,18% 2,60%

Euribor 12M 0,33 -      0,01% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% -0,05% -0,09% -0,08% 0,06% -1,78%

Libor 12M 2,04       -0,22% -0,12% -0,15% 0,01% -0,21% -0,33% 0,01% -0,21% 0,07% -0,32%

RENTABILIDADES

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de septiembre de 2019



Demasiadas incertidumbres para ser
positivos a corto plazo

• Los indicadores económicos siguen dando síntomas
de debilidad, produciéndose el contagio a la
economía Americana, donde el ISM manufacturero
ha alcanzado su nivel más bajo de los últimos tres
años. Mientras tanto, la producción Industrial China
se sitúa en mínimos históricos.

• La Reserva Federal y el Banco Central Europeo
confirman su apoyo a la economía con medidas
expansivas en política monetaria.

• Las negociaciones sobre el Brexit parecen hundirse
tras las filtraciones de Boris Johnson, que busca
echar la culpa a la UE como medida de presión.

• Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos
y China siguen sin avanzar.

Los activos financieros han tenido un
comportamiento dispar

• El mes de septiembre se ha caracterizado porque
todos los índices de renta variable han subido de
manera sincronizada, recuperando las caídas del
mes de agosto.

• El MSCI World sube +1,94% mientras que Europa y
Japón lideran los ascensos con el Eurostoxx 50 en un
+4.16% y el Nikkei en un +5,08%. A nivel local, la bolsa
española ha sido de las más beneficiadas con un
+4.90% (Ibex 35). En el caso americano, el S&P 500
intenta recuperar máximos subiendo un +1.72%. El
resto de índices siguen la misma tendencia de
subidas con China en el +1.43% mientras que el
MSCI Emergentes lo hace un +1.47%.

• Sin embargo, no es el caso de la renta fija en donde
los largos plazos han retrocedido y los diferenciales
de crédito aumentaron. El índice Global Aggregate
EURH bajó un -0.71%, seguido del AFI FIM con un -
0.18%.
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Visión de mercados



Ligera rotación en las dinámicas de fondo
de los mercados

• Como adelantábamos en el último informe de
mercados, el precio de todos los activos financieros
estaba cotizando un entorno recesivo a nivel global con
casi total probabilidad. Parte de ese movimiento parece
haber revertido ligeramente durante el mes de
septiembre.

• Después de meses cayendo con fuerza, los tipos de
interés a largo plazo han repuntado durante el mes.

• Por primera vez después de muchos meses, las
acciones defensivas o de calidad han tenido un peor
comportamiento relativo respecto a las compañías
cíclicas.

• El oro tiene un retroceso que supone una pausa en el
camino tras la fuerte subida de los últimos meses.

• Posicionamiento inversor muy cauteloso, sin llegar a
niveles “contrarían”

Mantenemos una recomendación prudente 
en el corto plazo, pero más constructiva a 
medio 
• Los niveles de tipos de interés a largo plazo y los

diferenciales de crédito, nos hacen pensar que la
inversión en renta fija a largo plazo carece de
cualquier potencial alcista sostenible. En un
escenario de recesión no hay rentabilidad en el
mejor de los casos (pérdidas si ensanchan los
diferenciales), mientras que en el escenario de
recuperación habría pérdidas por el lado de la
subida de tipos.

• El excesivo conservadurismo de los inversores por
las fuertes incertidumbres de corto plazo, podría
estar generando una oportunidad de compra en
activos más arriesgados si asumimos mayor
volatilidad en la inversión y alargamos el horizonte
de la misma.

• En caso de confirmarse una caída de las
cotizaciones en los próximos meses, nuestra
recomendación cambiaría significativamente.
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Indicadores adelantados
PMI Manufacturero

Mejora en los PMIs de países emergentes y continua debilidad en desarrollados

Después del ligero repunte
en casi todas las zonas
geográficas del último mes,
los indicadores adelantados
han vuelto a mostrar un
deterioro significativo.

Por primera vez en los último
meses, Estados Unidos
empieza a padecer la
desaceleración en las
expectativas de su sector
manufacturero y se teme
que empiece a tener
impacto en el sector
servicios. Sin embargo, la
confianza del consumidor
sigue fuerte, por lo que
podría parecer que se trata
de un deterioro temporal.

Lo que cada día está más
claro es que vamos a tener
una ralentización en los
datos de crecimiento en el 3T
y 4T.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a 9 de octubre de 2019

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 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19

Zona euro 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 47,6 46,5 47,0 45,7

Francia 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 51,9 49,7 51,1 50,1

Alemania 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 45,0 43,2 43,5 41,7

Italia 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 48,4 48,5 48,7 47,8

España 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 47,9 48,2 48,8 47,7

Irlanda 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 49,8 48,7 48,6 48,7

R.U. 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 48,0 48,0 47,4 48,3

EE.UU. 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 50,6 50,4 50,3 47,8

Japón 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 49,3 49,4 49,3 48,9

Brasil 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 51,0 49,9 52,5 53,4

Rusia 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 48,6 49,3 49,1 46,3

India 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 52,1 52,5 51,4 51,4

China 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 49,4 49,9 50,4 51,4

Corea 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 47,5 47,3 49,0 48,0

Taiwán 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 45,5 48,1 47,9 50,0

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

Desarrollados 55,1 54,7 54,4 54,0 53,8 53,6 53,2 52,8 52,3 51,8 50,4 49,9 50,2 49,2 48,9 48,6 48,8 48,6

Emergentes 51,3 51,1 51,2 51,0 50,8 50,3 50,5 50,7 50,2 49,5 50,6 51,0 50,5 50,4 49,9 50,1 50,4 51,0
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Situación Macro
Crecimiento del PIB

Fuente: UBS

La mayoría de los economistas descartan
una recesión global, aunque en los
informes se asigna un porcentaje a este
escenario (20% en el caso de UBS)

Como hemos comentado en algunas
ocasiones, creemos que el escenario de
desaceleración ya está descontado por el
mercado en el precio de los diferentes
activos.

En caso de no concretarse, podría tener un
impacto negativo en las inversiones de
renta fija con vencimientos largos y
positiva en renta variable, en donde
además, probablemente generase una
fuerte rotación sectorial.

Clara tendencia a desaceleración 
del crecimiento global sin llegar a 
la recesión
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Bancos Centrales
Tipos de interés

octubre de 2019

La Fed ha vuelto a bajar tipos por segunda vez
hasta el rango 1,75%-2,00%. El mercado
descuenta un recorte más en 2019 (la curva
asigna un 90% de probabilidad a una bajada
en octubre) y 3-4 bajadas más en 2020.

BCE rebaja tipos de depósito en 10pb hasta
-0,5%. A la vez establece un sistema
escalonado para no perjudicar al sector
bancario, lo que explicaría que a pesar de la
bajada de tipos, el Euribor hubiera repuntado.
Draghi menciona que no quiere influir sobre
los tipos largos, sólo sobre los tipos cortos y
medios.

BoJ apunta a un recorte de tipos (desde -0,1%
a -0,2%) a finales de octubre para dinamizar la
economía tras la pérdida de confianza del
consumidor por la subida de IVA.

BN de Suiza mantiene los tipos en septiembre
pero también apunta a recortes en los
próximos meses.

Interés creciente en “positivizar” 
la curva con tipos largos más 
altos

Los tipos de interés a corto plazo se mueven

Euribor a 3 meses

Fuente: Bloomberg, elaboración propia
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Bancos Centrales
Estímulos monetarios
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El BCE anuncia un nuevo programa de compra
de bonos por importe de 20 Billones de euros
mensuales, sin fecha de finalización (hasta “antes
de empezar a subir tipos”).

Tras un breve periodo de normalización
monetaria, la FED detuvo la reducción del
tamaño de su balance. Para hacer frente a las
tensiones de liquidez, “la Fed aumentará pronto
su balance para operar con un amplio suministro
de reservas“, pero “no debe ser confundido con
un nuevo QE”.

El BoJ ajusta su programa de compras,
aumentando las compras de bonos a corto plazo
y reduciendo en bonos a largo plazo. Con objetivo
de positivizar la curva de tipos e impulsar la
economía pero no perjudicar a los inversores a
largo plazo.

El Banco Popular de China reduce el coeficiente
de reserva de los bancos en 50pb, lo que supone
una inyección de 300.000 millones de CNY
(aproximadamente 40.000M de Eur)

La desaceleración lleva a los Bancos 
Centrales a inyectar nueva liquidez

Fuente: Banca March
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Bancos Centrales
Inflación en EEUU y Europea
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Fuente: MCH, Bloomberg Fuente: MCH, Bloomberg

Salarios al alza tanto en EEUU como en Europa, con tasas de desempleo a la baja
Si tenemos en cuenta la situación laboral actual, en la que nos encontramos con niveles mínimos de paro y subidas salariales tanto
en Estados Unidos como en Europa, los aranceles comerciales, las políticas monetarias y fiscales expansivas y los conflictos militares
en zonas sensibles al precio de las materias primas, podríamos ver un incremento generalizado en las expectativas de inflación
global. Esta situación, reforzaría la presión al alza sobre la parte larga de la curva de tipos de interés.
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Renta Fija
Diferenciales de crédito
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Repunte ligero desde zona de mínimos
multianuales

Provocado por los flojos datos macro en
EEUU y aumento temor a próxima
recesión

Riesgo asimétrico. Poco espacio para
un estrechamiento de diferenciales, y
mucho recorrido si hubiese ampliación

Los diferenciales de bonos emergentes
presentan menos volatilidad en los
últimos meses

Ligero repunte de los 
diferenciales, pero continúan 
en zona de mínimos

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Valor relativo
De donde no hay, no se puede sacar

Haciendo un número poco afinado, tendríamos 637.000 millones de dólares menos de ingresos recurrentes, simplemente valorando
estos activos

octubre de 2019

Fuente: Invesco AM
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Valor relativo
De donde no hay, no se puede sacar
La renta variable es ahora más importante que otros activos como fuente de ingresos

octubre de 2019
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Valor relativo
De donde no hay, no se puede sacar

La política monetaria de los Bancos
Centrales está generando un
trasvase de valor histórico desde los
bonistas a los accionistas.

No queda rendimiento esperado
positivo con volatilidades
contenidas

octubre de 2019



Otro de los cambios que se podrían estar iniciando con el
movimiento de tipos de interés a largo plazo, es una rotación
sectorial desde las compañías denominadas “de calidad”, hacia
las acciones con un componente más cíclico. Esta situación
favorecería la inversión en estilo Value frente a Quality.
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También observamos como el peor comportamiento relativo de
las pequeñas compañías frente a las de gran capitalización, está
llegando a niveles no vistos desde los peores momentos de la
crisis financiera. Si se produjera un cambio en el sentimiento de
los inversores, creemos que el movimiento podría venir liderado
por las pequeños compañías.

Renta Variable
Valoración relativa

octubre de 2019
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Renta variable
Evolución BPA EEUU y Europa

Fuente: Banca March, Refinitiv

3er trimestre 2019 podría ser el punto de inflexión en resultados empresariales.

Riesgo de incumplimiento de expectativas BPA 2020



Si analizamos diferentes indicadores en relación al actual posicionamiento de los inversores, vemos que prima la
prudencia por todos lados. La diferencia en el coste de las opciones Put (apuestas bajistas) y Call (apuestas alcistas)
sobre índices al mismo plazo, sugiere que YA se han realizado muchas coberturas. La misma conclusión se puede
sacar si evaluamos el número de contratos bajistas en relación a los alcistas, donde los primeros predominan sobre
los segundos. Paralelamente, las encuestas de sentimiento muestran que los inversores con expectativas positivas
son prácticamente inexistentes y se encuentran en mínimos de los últimos años.
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Flujos de mercado
Posicionamiento de los inversores

octubre de 2019

Fuente: Datastream, Refinitiv
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Divisas
octubre de 2019

Dólar

Tras el cambio en la política monetaria de la FED
(bajadas de tipos frente a subidas y nuevas
compras de bonos frente a retiradas de liquidez)
el diferencial de tipos comienza a reducirse

Los datos macro en Europa empiezan a mejorar
ligeramente, siendo mejores noticias para el euro

Voluntad del gobierno EEUU en reducir la
fortaleza del USD

Déficit fiscal americano y nivel de deuda
continúan al alza

Una debilidad del USD favorecería a la renta
variable emergente y a las materias primas

La tendencia alcista en el dólar podría 
estar empezando a revertir
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Análisis Técnico
Eurostoxx50

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Comentario Septiembre: Una vez confirmada la divergencia bajista que
veíamos en junio, el mercado ha rebotado hasta niveles que podrían estar
formando una figura de “Hombro-Cabeza-Hombro”, cuyo último objetivo
sería la zona de mínimos de diciembre de 2018. Salvo una sorpresa
positiva por el lado de los estímulos de los Bancos Centrales o la guerra
comercial, vemos pocos detonantes en el corto plazo para que las bolsas
rompan los máximos anuales, con lo que mantenemos nuestra visión de
un mercado con tendencia a la baja y seguiríamos con nuestra
recomendación de prudencia en las carteras.

Aprovecharíamos para tomar beneficios.

¿?

Situación Actual: Bajo nuestro punto de vista, se ha iniciado un
proceso correctivo cuyo primer objetivo es la zona de 3.300, que
coincidiría con los mínimos de agosto y de mayo. En caso de no
servir de soporte, el siguiente objetivo sería la zona de 3.050 antes
de iniciar un rebote más sostenido.

Nuestra recomendación sería aprovechar este movimiento para
construir una posición de medio plazo en renta variable ante la
perspectiva de una recuperación en las valoraciones en los sectores
que han quedado más rezagados



Este documento pretende informarle de los productos y
servicios que le ofrece 360 CorA SGIIC S.A., situada en la calle
Antonio Maura, 7 Bajo Izq , 28014 MADRID.

360 CorA SGIIC S.A. 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.

octubre de 2019
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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 SGIIC S.A.

Visión de mercados
Notal legal
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