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3 de Diciembre de 2013

Strategic Outlook 2014 - Resumen de Mercados
Mercados de Renta Variable:
√

USA (S&P): Revalorización Potencial +2.5% a 5%, Target Price 1850+ (desde el 1803
actual). Basándonos en (1) ventas creciendo al 6.18%, (2) márgenes estables en 9.6%,
(3) Bº por acción creciendo un 6.18% y (4) Múltiplo PE ltm retrocediendo un poco hasta
15.9 desde los 16.37 actuales. Factores considerados en la estimación de múltiplos (Menor
impulso monetario, ciclo de beneficios, PER histórico).

√

Europa (Stoxx 600): Revalorización Potencial +14.2%, Target Price 370 (desde 322
actual). Basándonos en (1) ventas creciendo al 3.89%, (2) márgenes aumentando al 6.5%
desde el 5.5%, (3) Bº por acción creciendo un 22% y (4) Múltiplo PE ltm retrocediendo un
poco hasta 14.5 desde los 15.55 actuales.

√

Asia Pac ex Japan (FDSAG index): Revalorización Potencial +20.4%, Target Price 925
(desde 768 actual). Basándonos en (1) ventas creciendo al 9.05, (2) márgenes
aumentando al 7.75% desde el 7.3%, (3) Bº por acción creciendo un 15.3% y (4) Múltiplo
PE ltm aumentando un poco hasta 13.7 desde los 13.2 actuales.

√

Brasil (Bovespa): Revalorización Potencial +0.3%, Target Price 52.000.

√

México (Mexbol): Revalorización Potencial +14.4%, Target Price 47.500.

√

Bolsa (Ibex): Debería beneficiarse de una dinámica favorable en las bolsas de toda la
región, incluso podría mostrar un mayor potencial de revalorización, por las siguientes
razones:
•

El EPS de 2013 fue de 574€. Para unas ventas por acción de 8.925€, lo que da un
margen en 2013 de tan solo el 6.44%.

•

Para el 2014, proponemos un crecimiento en ventas menor al del resto de Europa
(+2.5% vs +3.9%), lo que me llevará a ventas por acción de 9.148€.

•

También proponemos un margen que se acercaría hacia niveles vistos antes del
2010 (cuando siempre estaban entre el 10%-15%). Somos conservadores y
proponemos un margen 2014 del 8%. Todo ello (ventas y márgenes) da un EPS
2014 de 731.9, lo que significa un +27% en beneficios respecto a 2013.

•

En cuanto a los múltiplos (hoy en 16.9), tras haber recorrido más que el resto
proponemos una pequeña contracción hasta los 16 (quizá mas conservadores que el
resto de casas).

•

Este múltiplo (16) por el EPS esperado (731.9), nos da un target para el Ibex de
11.710 (lo que supone una revalorización potencial del 19%).
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Deuda Global
√

Treasury 10Y: Rango de actuación recomendado 2.5%-3%. Empezar a comprar
gradualmente con TIRs al 3%. Venta con TIRs al 2.5%. Los argumentos son los
siguientes:
•

La cantidad y calidad de las nóminas recuperadas no ayuda (4 millones de nóminas
a tiempo completo perdidas vs 4 millones de nóminas a tiempo parcial).

•

Han provocado cambios estructurales en la renta media norteamericana, con una
pérdida acumulada en los 7 últimos años de unos 4.000 dólares anuales por
nomina y por año. Ello hace que los factores de demanda sigan presionados.

•

El desapalancamiento acumulado entre 2008-2013 apenas alcanza el equivalente al
5% del PIB, pasando la deuda total en EUA del 371% del PIB al 350%, por lo que
queda mucho trayecto todavía.

•

Cercanía de un “Trigger Point” que podría llevar a la economía a un doble dip. Hoy
el diferencial entre el coste de endeudamiento (para las empresas medias) viene
recogido por la TIR de los bonos BBB y se encuentra a unos 200 pb por encima del
ritmo de expansión en beneficios (representado por el PIB real). Cuando ese
diferencial alcanza los 250 pb, la economía siempre ha entrado en crisis. Para
evitar eso, es necesario que la Fed mantenga las Yields del Treasury bien ancladas.

•

Escasa inflación. El Swap Spread se halla en los 20 pb. Para converger al promedio
histórico (40 p.b), sabiendo que no van a haber tensiones inflacionistas, solo puede
alcanzarse con rebajas en la TIR nominal del bono.

•

Sin embargo, un factor nos hace dudar de nuestro rango, pudiendo llevar a las
TIRs a romperlo por encima. Una vez se haya recortado el déficit en otros 500 bn y
estemos ya sin fiscal drag, la economía puede ir a ritmos del 3%-3.5%.

√

Bund 10Y: Rango de actuación recomendado 1.5%-2%.
gradualmente con yields al 2%. Venta con yields al 1.5%.

√

Bonos de Gobiernos Asiáticos: Atractivos. Volatilidad asegurada.
•

Empezar

a

comprar

El asunto del Tapering probablemente continúe golpeando estos activos. Sin
embargo consideramos que hay mucho valor en ellos. Recomendamos entrar en
cada episodio de estrés. Un buen momento de entrada es cuando la TIR real de
estos bonos exceda en 200 pb la TIR real del Treasury (y un buen momento de
entrada en el T10 es cuando su TIR real sea de 150 pb, es decir, 3% de TIR
nominal). Entre otros argumentos para estos activos, proponemos:
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•

La región empieza a mostrar una autonomía de ciclo asombrosa (EM Asia
sobrepasa ya el 30% del PIB mundial, y las exportaciones a Occidente representan
una parte ínfima de su PIB).

•

No es un problema de balance ni de solvencia. El ratio de deuda sobre PIB ha
bajado al 40.7% desde el 53% en 2002.

•

Y seguirá bajando dado que la ejecución presupuestaria muestra una fuerte
disciplina, dando lugar al equilibrio presupuestario, y sin embargo, el PIB nominal
sigue creciendo al 10% a nivel región.

•

Unos estándares de vida que continúan avanzando alimentados por un mercado
laboral que no para de mejorar (tasa de paro se ha reducido durante esta crisis del
4.8% en 2004 al 4.2% actual), lo que se ha traducido en un gran desarrollo de los
factores domésticos de consumo (doble dígito de crecimiento anual desde 2010),
especialmente en los países no mercantilistas (enfocados solo a la exportación).

•

Un desarrollo del sector terciario que no ha robado espacio al sector manufacturero
(que continúa a ritmos de doble dígito en muchos de estos países).

•

Unas reservas internacionales cercanas al 48% del PIB (equivalente al ahorro
doméstico) y que sugiere una gran capacidad de financiar su escasa deuda en caso
de necesidad.

•

El gran problema de algunos de estos países (el déficit por cuenta corriente) ha
sido abordado con decisión en muchos casos (llegando a prohibir determinadas
importaciones no básicas), observando ya los primeros resultados (Indonesia
reduce su déficit por Cuenta Corriente del 4.4% al 3.8% en 3Q2013).

•

La normalización hacia niveles menores de superávit en balanza por cuenta
corriente no debe ser visto como una debilidad, pues en muchos casos se debe a
un mercado doméstico más fuerte que compensa la fortaleza del sector exterior.

•

Las necesidades de financiación de estos países de cara al 2014 apenas alcanzan el
8% de su PIB (muy lejos de las necesidades vistas en los 90’s).

•

La inflación en estos países no debe ser considerada como una amenaza para sus
bonos y sus divisas. Los repuntes observados en algún país se deben al fin de los
subsidios de la gasolina (algo que mejorará el perfil fiscal del país). En la mayoría
de los casos, la inflación se encuentra bien controlada por debajo del 3%.

•

Esta región mantiene el mejor posicionamiento en competitividad (ganando un
25% de competitividad contra Latam y UE en la última década), lo que garantiza
que sigan siendo la fábrica del mundo durante muchos años.

•

Un reconocimiento de todos estos factores a través de un rating promedio de A-.
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√

Bonos de Gobiernos LatAm: Selectivos
•
•

Positivos solo en los bonos (vencimientos largos) de los países componentes de la
“Alianza del Pacífico” (Chile, México, Perú y Colombia).
Evitar exposición en Brasil y Argentina por ser éstos los países que peor están
posicionados para los grandes temas que dominarán en la región en el 2014:
1. Condiciones monetarias globales más estrechas (Brasil tiene una
mala posición en twin déficit).
2. Vulnerabilidades domésticas (mala posición de estos dos países en
cuanto a la infra inversión).
3. Posicionamiento global en competitividad (Brasil y Argentina son los
que presentan mayores costes de embarque y exportación de
containers).
4. Build-up de deuda privada (Brasil es el que más, y por lo tanto, más
desequilibradamente, ha crecido el endeudamiento de las familias
desde el 2008).
5. Crecimiento para 2014 (Brasil no alcanzará el 3% mientras que
Argentina probablemente se quede en el 0% o incluso -1%).

Deuda periférica europea
√

General: Esperamos estrechamientos adicionales en las primas de riesgo de estos
países, con TIRs en España e Italia que podrían alcanzar niveles bajos del 3.25% en
algún momento del año. Para Portugal estimamos TIRs del 5% (tras el abandono de su
plan de rescate con una “precautionary line of credit”) y para Grecia caídas que también
pueden ser significativas a raíz de la activación del “Oficial Sector Involvement” tras el
reconocimiento del Eurostat (probablemente en Abril) de la consecución del primer
superávit fiscal primario. Moody’s ya se ha adelantado a ese movimiento aumentando en
dos notches el rating de Grecia a Caa3 (estable).

√

Retorno Esperado: En todos los casos, la inversión en el bono a 10 años de cada país,
ofrece revalorizaciones potenciales de doble digito en 2014.

√

Bono de España: Vemos factible la continuidad de entrada de flujos del exterior hacia
los activos de deuda, para la que no descartamos ver rentabilidades cercanas al 3.25%
para el Bono a 10 años en algún momento del año. Nuestro posicionamiento se basa en
los siguientes argumentos:
•

•

Los activos periféricos continuarán viéndose arropados por la estabilidad del EUR,
para el que prevemos siga ejerciendo el rol de divisa fuerte en tanto y en cuanto
siga encarnando la ortodoxia (tanto fiscal como monetaria).
Mientras el resto de bancos centrales seguirán expandiendo base monetaria, el ECB
seguirá contrayéndola (positivo para el EURO).
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•

Los países de la periferia continuarán bajo la estricta supervisión de Bruselas (y
Berlín) en el cumplimiento de los objetivos fiscales, lo que seguirá inyectando
liquidez en la divisa única, al tiempo que hará reducir aún más las primas de
riesgo.

•

En un entorno de guerra cambiaria, el focus del inversor internacional se ha
trasladado desde contemplar solo la estabilidad del activo, a considerar también la
estabilidad de la divisa en que está denominado ese activo.

•

En nuestro entorno desinflacionista (pero no deflacionario), y a medida que los
ajustes adoptados y la ganancia en competitividad se dejen sentir, empezaremos a
ver mejoras en los niveles de PIB (que podrían estar cercanos al 1%), lo que
mejoraría la sensación de sostenibilidad en estas deudas.

•

Uno de los focos de tensión, Grecia, está apunto de ver como el Eurostat reconoce
el más importante de los objetivos fijados en su programa de rescate. El país
estaría en posición de presentar un superávit primario de 1.1 bn euros en 2013, lo
que activaría el “debt relief” (cláusula por la que los vencimientos del préstamo
oficial serían alargados y los intereses rebajados). Todo ello reduciría el peso por
intereses de forma significativa, allanando el camino para mejoras substanciales en
la ejecución presupuestaria. Por otro lado, el fondo encargado de la venta de
activos públicos puede ver activada la capacidad de titulizar, por lo que se podrían
acelerar los ingresos esperados por este concepto.

•

Irlanda espera abandonar el programa de rescate sin ningún tipo de “precautionary
line of credit”, mientras que Portugal lo hará en 2014, aunque con esa línea de
crédito preventiva. Eso debe ayudar también a destensionar aún más al resto de
periféricos.

Deuda Corporativa Investment Grade
√

Crédito Europeo: A 80 pb de spread actuales en el Itrax, consideramos este activo caro.
No obstante, vemos que puede aguantar en estos niveles todo el año, no sin sufrir la
volatilidad que irá y vendrá al son del Tapering (como en el resto de activos). Momento de
aumentar la exposición con el Itraxx a 100. Mejores opciones: (1) Financieros
subordinados de bancos en “core countries”. (2) financieros senior de países de la
periferia. (3) Corporaciones industriales líderes de países periféricos y (4) TMS pequeñas y
medianas.

√

Crédito en USD: Actualmente caro (70 pb de spread en el CDX). Pero puede aguantar en
estos niveles. Momento de entrada por encima de 90 p.b
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High Yield
•

También consideramos este activo como “caro” a los actuales 328 pb de spread, sin
embargo aquí consideramos que podríamos ver los 300 pb durante el 2014
(ofreciendo revalorizaciones cercanas al 5%). Recomendamos mantener. Nuevo
punto para aumentar la exposición, a 400 pb de spread.

Commodities
•

CRY (visión genérica): No esperamos grandes alegrías para estos activos en
2014 en general:

•

El súper-ciclo se acabó en 2012 y se reflejó en 2013:
1. El primer driver para un ciclo de commodities (la industria pesada china)
ha rebajado su ritmo desde los 20% a los 10% y esa desaceleración va a
ser estructural y no cíclica.
2. India seguirá sin tomar el relevo a China como “gran consumidor” de
materias primas.
3. La demanda especulativa todavía explica una gran porción del precio
actual de los commodities (a tenor del bajo precio del transporte de
materias a granel, lo que sugiere una demanda real que no se ha
recuperado).

•

Metales Industriales: Evitar
Los productores de metales se han visto sorprendidos por este descenso
estructural con un nivel máximo (nunca visto) de capacidad. El gran
exceso de capacidad mantendrá el precio de los metales industriales (y
algunos minerales) muy presionados.

•

Metales Preciosos: Evitar (Nuestro target para el oro esta en 900$ onza)
En términos reales el oro sigue caro. También comparado con la evolución
del petróleo y los activos de renta variable. El menor impulso monetario
deberá ofrecer menos soporte a estos activos, la India seguirá limitando la
compra de oro y la crisis de deuda en Europa (gran factor de riesgo
sistémico que soportaba en 2012 la compra de oro) se va gestionando
satisfactoriamente.

•

Commodities preferidos: Minerales o metales como Nickel o Zinc; materiales
con un descuento muy importante pero sin una razón aparente para pensar en una
presencia mas limitada en los procesos industriales. Por ejemplo, el Nickel se usa en

súper aleaciones (muy resistentes a la oxidación), en baterías recargables, acuñación de
moneda (para lo hará falta una gran cantidad si los bancos centrales continúan expandiendo
base monetaria), fundiciones, recubrimientos metálicos, catálisis (aumento en la velocidad de
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reacciones químicas. Un proceso usado en la síntesis de los principales productos químicos.
Por ultimo, se usa también para hacer oro blanco. El Zinc se usa por su gran rendimiento por
unidad de peso y se aplica en baterías para la industria aeroespacial, misiles, baterías cinc-aire
para computadoras portátiles, inyecciones en el sector de automoción, aleaciones, etc… Nos
gustan también algunos productos agrícolas (Trigo y Algodón), y en energía nos gusta
el gas natural. Todos, más baratos desde una perspectiva histórica y por lo tanto,
con descuentos notables sobre el resto. Sin razones aparentes para pensar en una
menor presencia de los mismos en los procesos de producción ni hábitos de
consumo, que justifique un descuento permanente.
•

Commodities a Evitar: Preciosos (Oro, plata y Palladium), Metales y minerales
como el Aluminio y el Acero, así como los minerales asociados, Bauxita, Iron ore…,
También incluimos en la lista de materiales caros al Cobre.

Divisas
•
•
•
•
•
•

EUR/USD: Target a 1.40
EUR/JPY: Target a 160 (Seguimos recomendando Corto JPY Largo EUR)
USD/JPY: Target a 114
Divisas Asiáticas: Atractivas, sobre todo las que tienen un mayor peg con el RMB
(THB, IDR, PHP, MYR). Evitar las divisas que tienen peg con el JPY (KRW, TWD)
BRL/USD: Target a 2.6 (evitar el Real)
MXN/USD: Target a 12.75 (ligera apreciación del peso mexicano)
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