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EVOLUCIÓN MERCADOS SEPTIEMBRE 2019 
 

Septiembre se ha caracterizado por un entorno económico que sigue sin mostrar señales de 

recuperación, pero en el que los bancos centrales están dispuestos a mantener su apoyo a través de 

una política monetaria más laxa. De este modo, hemos asistido a un buen mes para los activos de 

riesgo, donde la renta variable, liderada por Japón, registra las mejores rentabilidades. Los activos de 

renta fija, por su parte, se sitúan en la cola de las rentabilidades, en un entorno en que los tipos de 

interés han empezado a recuperarse desde mínimos de cierre de agosto. Solo la renta fija 

emergente y la deuda a largo plazo de la periferia, en un entorno de estrechamiento de 

diferenciales se mantienen en positivo. Los principales focos de atención en el mes han sido: 

 Bancos centrales. El Banco Central Europeo anunció un paquete de medidas expansivas que 

sorprendió al mercado: bajada de la Facilidad Marginal de Depósito hasta el -0,50% 

aplicando un sistema de escalonamiento de los depósitos, reanudación del programa de 

compras a un ritmo mensual de 20.000 millones desde noviembre, modificación del forward 

guidance sobre tipos de interés vinculandolo a que la inflación converja  a un nivel cercano al 

2% y mejoras en las condiciones de financiación de las TLTRO, mejorando tanto el tipo de 

interés como alargando el vencimiento. Al otro lado del Atlantico, la Reserva Federal ha 

reducido sus tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 2% en un movimiento ya 

descontado por el mercado. El mercado descuenta más de un 70% de probabilidades de que 

la Fed acometa una nueva bajada antes de final de año. 

 Tensiones comerciales. China ha anunciado exenciones a los aranceles impuestos a EEUU en 

los que 16 productos afectados por los aranceles estarán exentos durante un año. Sin 

embargo, los productos agricolas, a los que EEUU es más sensible, no están exentos. Trump 

publicó que un acuerdo comercial con China puede estar más cerca de lo que esperamos. 

 Desaceleración económica. La OCDE ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico 

mundial hasta el 2,9%. El mayor recorte se produce en los paises desarrollados con Alemania 

y EEUU en el foco. En China, las señales de desaceleración se mantienen con una producción 

industrial creciendo al 4,4% (5,2% esperado) y las ventas minoristas al 7,5% (7,9% esperado). 

 Petróleo. La mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco, propiedad del estado Saudí, ha 

sufrido un ataque con drones en una de sus refinerias afectando a la producción de 6 

millones de barriles diarios. Este es el mayor recorte de la historia en la producción de 

petróleo. El crudo reaccionó con subidas de un 20%, pero en las sesiones posteriores el 

precio del barril se situó en línea con los precios previos al ataque al percibirse como un 

recorte de producción temporal. Arabia Saudí ya ha anunciado que ha recuperado sus niveles 

de producción previos. 

 Elecciones en España. En España se ha confirmado lo que ya todos sospechabamos, 

repetición de elecciones. Los bonos de deuda pública apenas han reaccionado y la prima de 

riesgo frente a Alemania se mantiene en el rango entre 70 y 80 puntos básicos. 
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Sí queremos comentar un aspecto diferencial que se ha producido en el mercado de renta variable, y 

es la fuerte rotación de sectores/estilos, principalmente en Europa: 

 Hemos visto un rebote de los sectores value (definidas como empresas que cotizan a un 

precio/valor libros bajo), frente a los sectores growth (definidas como empresas con 

precio/valor libros alto). En un entorno de bajo crecimiento/inflación el estilo growth lo 

suele hacer mejor que el value, porque éstas últimas son empresas que están más 

apalancadas y necesitan crecimiento/inflación para poder beneficiarse de ese 

apalancamiento.  

 Este último rebote ha coincidido con los nuevos estímulos adoptados por el BCE y la Fed que 

hicieron rebotar en alguna medida las expectativas de los inversores sobre la economía. 

Además, dado el descuento a que cotizaban las empresas value frente a growth y en 

particular los bancos, el rebote fue especialmente fuerte.  

 No obstante, desde 2009 vivimos en un mundo en el que el crecimiento y la inflación son 

muy moderados y es por ellos que el estilo growth, y en especial las empresas quality (que 

son un subgrupo del growth) caracterizadas por balances más saneados, mejores retornos 

esperados y márgenes estables han tenido un comportamiento mejor.   

 

 

 

 

 

 

 

sep-19 2019 2018

MONETARIO Y LIQUIDEZ

   LIQUIDEZ -0,03% -0,28% -0,37%

   MONETARIO -0,03% 0,06% -0,30%

RENTA FIJA 

   C/P EURO PRIVADA -0,25% 1,38% -0,22%

   L/P EURO DEUDA -0,45% 9,72% 1,41%

   RF USD 1,01% 6,80% 6,59%

   RF HIGH YIELD -0,20% 9,13% -3,61%

   RF EMERGENTE 0,49% 15,24% 0,04%

RENTA VARIABLE

   RV EURO 3,66% 19,71% -12,72%

   RV EE.UU. 2,65% 24,95% -0,46%

   RV GLOBAL 3,16% 23,32% -4,11%

   RV JAPÓN 4,86% 16,71% -3,64%

   RV EMERGENTE 2,94% 11,04% -10,27%

* Rentabilidad de los índices más representativos de mercado en euros

RENTABILIDAD ACTIVOS
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A lo largo del mes de agosto y septiembre empezamos el proceso de construcción de la cartera de 

inversión. Hemos diseñado el siguiente ASSET ALLOCATION basándonos en nuestro escenario central 

que sigue siendo optimista. Estamos asistiendo a una desaceleración del ciclo global, sin llegar a una 

recesión, con unos Bancos Centrales en una postura muy relajada favoreciendo el crecimiento 

económico, y en consecuencia un entorno de tipos de interés bajos. 

En este sentido presentamos  nuestro posicionamiento de cartera central que iremos modulando 

conforme vayan evolucionando las distintas variables económicas y financieras. 

 

 

 

RENTA VARIABLE:  

 Estrategia geográfica: preferimos mantener el grueso de la cartera a través de fondos 

globales. Sí queremos tener exposición directa a Europa porque pensamos que el próximo año 

se va a producir un diferencial de crecimiento de beneficios a favor de Europa lo que hará que 

retornen flujos hacia esta zona geográfica. Por otra parte, apostamos por Emergentes, zona 

donde los riesgos siguen sesgados a la baja. Los fondos que mejor binomio rentabilidad-riesgo 

pensamos que pueden seguir nuestra temática de inversión son los siguientes: 

 

 

 

 

TOTAL INDIVID.

EVLI Short corp bond-ib eur 18% * * * * *               

BNP Sustainable Bond Euro Short Term 13% * * * *          

Monetario USD Candriam Money Market USD 5% 5% n/d

Candriam Bonds- Euro 8% * * * *          
Vontobel Eur Corporate Bond Mid Yield 6% * * * * *               

Renta fija High Yield AXA Europe Short duration HY 8% 8%

Renta fija Emergente DPAM Lbonds EM Sustainable 7% 7% * * * * *               
Fidelity Active Strategy - FAST- Europe Fund 5% * * * * *               

Morgan Stanley Global Opportunity Fund 8% * * * * *               

GAM Multistock- Emerging Markets Equity 2% * * * *          

Robeco Global Consumer Trends 7% * * * * *   (Silver)

DPAM INVEST B- Equities NewGems Sustainable 5% * * * * *               

AB- International Health Care Portfolio 3% * * * *          

Tesorería EUR 5%

RATING 

MORNINGSTAR

31%Monetario

Renta fija euro

Renta variable 

geográfica

 RENTA FIJA

RENTA 

VARIABLE

NOMBRE DEL FONDO
PORCENTAJE

TEMATICA DE INVERSIÓN

LIQUIDEZ

14%

15%

15%Renta variable sectorial
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 Estrategia sectorial: nuestra idea es apostar por las megatendencias, entendiendo como 

tales, aquellas fuerzas potentes y transformadoras que van a cambiar la economía, la sociedad 

y el mundo empresarial. Nosotros identificamos varias tendencias que queremos invertir: la 

mejora de la calidad de vida, el crecimiento digital, el consumo de las clases medias en las 

economías emergentes y el cuidado del medio ambiente. En este sentido los fondos que 

hemos seleccionado son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De cara a optimizar la liquidez llevaremos a cabo inversión directa a través de operaciones de 

arbitraje (OPAS). Actualmente no tenemos ninguna abierta. 
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RENTA FIJA:  

 Estrategia duración: en el contexto actual de tipos de interés negativos es necesario asumir 

riesgo de duración para obtener rentabilidad. Los tramos cortos de las curvas de tipos se 

encuentran en negativo y nos vemos forzados a asumir riesgo de duración. Creemos que la 

mejor forma para monetizar este riesgo es tomando posiciones en la parte media de la curva y 

a través de deuda corporativa de grado de inversión. También la deuda periférica puede seguir 

dándonos ventanas de oportunidad. 

 Estrategia crédito: con el nuevo programa de compra de activos que va a lanzar en noviembre 

el BCE creemos que el entorno de búsqueda de rentabilidad en los activos de renta fija va a 

continuar por lo que esperamos un incremento de los flujos hacia bonos de baja calidad 

crediticia. Por ello tomamos exposición a deuda high yield, pero en la parte corta de la curva, 

asumiendo el mínimo riesgo de duración. 

 Estrategia geográfica: fuera de Europa vemos valor en dos zonas principalmente, deuda a 

corto plazo en dólares y deuda de países emergentes. La deuda denominada en dólares nos 

permitirá beneficiarnos de las variaciones del tipo de cambio del eurodólar y actuará como 

activo refugio en caso de un episodio de aversión al riesgo global. Adicionalmente, la FED ha 

iniciado un ciclo de bajadas de tipos de interés del que nos vamos a poder beneficiar con esta 

clase de activo. En cuanto a la deuda de países emergentes, vemos valor por sus elevados tipos 

de interés en un entorno global de tipos negativos. Son países con inflaciones a la baja, lo que 

nos puede beneficiar en un ciclo de bajadas de tipos de interés. Adicionalmente, estos países 

se van a ver beneficiados por entradas de flujos como consecuencia de la búsqueda de 

rentabilidad. 

En base, a dicha estrategia, los fondos que mejor binomio rentabilidad-riesgo ofrecen los presentamos 

en el siguiente cuadro: 
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 RENTABILIDAD FONDO 
 

 

 

 

Agosto 2019              0,59% 

Septiembre 2019       -0,24% 

Acumulada 2019 (hasta 30-sep) 0,35% 
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 PERSPECTIVAS 
 

De cara a los próximos meses, los mercados van a seguir centrados en los siguientes titulares:  

 Geopolítica. Fechas claves a lo largo del mes: 10 octubre está prevista la reapertura de las 

negociaciones entre EE.UU y China en materia comercial. Por otro lado, el 31 de octubre 

sigue fijado como fecha en que Reino Unido podría salir de la Unión Europea, habrá que ver 

el devenir político a lo largo del mes.   

 Crecimiento. Seguir monitorizando los datos de PMI sector manufacturero y de servicios será 

clave a lo largo de los próximos meses.  

 Bancos Centrales. En octubre no esperamos cambios relevantes en sus políticas, y sería ya 

para diciembre, cuando se podrían esperar nuevas actuaciones.  

En este contexto: 

 Seguimos positivos en el mercado de renta variable, aunque como siempre comentamos no 

exentos de volatilidad: en octubre vuelve la presentación de resultados del tercer trimestre, 

para la que el mercado se ha ajustado fuertemente a la baja, recortándose desde junio de un 

8% a un 3% en el EuroStoxx y de un -0,5% a un -4% para el S&P 500, por lo que ante tal 

pesimismo, podríamos tener alguna sorpresa positiva. Por otra parte, los niveles de 

valoración todavía no marcan niveles excesivamente exigentes sobre todo en la parte 

Europea, y el relativo de valoración frente a la renta fija se sitúa en máximos históricos. 

 En renta fija hemos visto como muchas compañías aprovechaban la ventana de oportunidad 

que brindaba septiembre para realizar nuevas emisiones de deuda. El aluvión de nuevas 

emisiones ha producido un pequeño repunte en los diferenciales de deuda en el mercado 

secundario. En octubre la ventana de oportunidad se cierra ya que comienzan las 

publicaciones de resultados y las compañías no pueden emitir nueva deuda unas semanas 

antes de publicar. Creemos que en las próximas semanas, con el parón de emisiones, el 

mercado absorberá la nueva deuda en circulación y junto con la activación del programa de 

compras del BCE los diferenciales de crédito podrían volver a reducirse. 

 


