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La corrección a corto plazo
debería conllevar un acceso
sólido a un mercado alcista
clásico
Es posible que se observen los primeros indicios de una corrección en
EE.UU., dada la baja rentabilidad de las empresas de pequeña
capitalización con respecto a las de gran capitalización. No obstante,
si en el segundo semestre se materializa la corrección, posiblemente
no sea tan grave como el retroceso del -20% de 2011. En general, la
línea de Avance/Retroceso global sigue siendo favorable, en especial
en lo que respecta a la atracción a largo plazo de valores de
empresas de gran capitalización. Una pausa en los mercados ofrecería
a los inversores otra buena oportunidad de compra a largo plazo, ya
que se prevé que el consolidado mercado alcista clásico continuará
después de este retroceso. Estas previsiones bastante optimistas están
fundamentadas en una mejora gradual de la recuperación económica
y una volatilidad baja y sostenible, en el liderazgo asiático de la
prevista revalorización de los títulos de los mercados emergentes y,
técnicamente hablando, el registro desde 2013 de nuevos máximos
históricos en la renta variable estadounidense.
PERSPECTIVAS ACTUALES DEL MERCADO
La sólida amplitud del mercado debería compensar cualquier corrección
Tras cinco años de buenos resultados en el actual mercado alcista a largo plazo
que se inició en 2009 —confirmado por los máximos históricos registrados en
EE.UU. en mayo de 2013—, la rentabilidad real próxima al 20% anual se aproxima a
los picos históricos de los mercados alcistas a largo plazo anteriores, que
posteriormente conllevaron correcciones del mercado antes de reanudar su ciclo.
Para ello, hemos estado esperando una pausa en 2014 para digerir todas las
ganancias y confirmar la ruptura de la tendencia. Aunque esto todavía es posible,
no sería terriblemente grave gracias a que la amplitud del mercado —medida por la
línea global de Avance/Retroceso— es todavía demasiado sólida. El mercado va
por delante del simple modelo de ciclo compuesto que yo sigo, lo cual apunta a
una corrección en el segundo semestre, seguida de una oportunidad de compra
más significativa entrando en 2015. Aunque actualmente está desincronizado, el
modelo tiene un alto índice de aciertos y vale la pena seguirlo.
La estabilidad del sector financiero es considerada una necesidad para un
nuevo repunte de la UE y el Reino Unido
Recientemente, el Reino Unido y Europa se han visto en dificultades, con
continuos altibajos debido a que la presión sobre la banca y la industria, así como
la fortaleza de sus divisas y una corriente continua de alertas de revisión de
beneficios, han actuado como frenos para el mercado después de una
recuperación del 50% desde 2012. En última instancia, es de esperar que el índice
FTSE 100 sobrepase el nivel de los 7000 puntos y alcance nuevos máximos
históricos (la rentabilidad total ya es un 30% superior a la del pico de 2007). Sin
embargo, en este momento no existen patrones lo bastante sólidos que
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fundamenten que las cotizaciones vayan a atravesar esa barrera. Nuevamente, el
sector bancario en particular necesita superar su actual banda de cotización para
promover otro repunte concertado en Europa.
La recuperación de los mercados emergentes asiáticos favorece las
perspectivas globales de la renta variable
Las perspectivas de Asia y de algunos mercados emergentes son halagüeñas.
Técnicamente, son muy promisorias de cara al segundo semestre del año. Las
enormes salidas de capitales que sufrieron estos mercados en 2013 dispararon
señales contrarias a la compra. Lo más destacable es que las empresas de gran
capitalización y las acciones H de China están teniendo una rentabilidad mucho
mejor, lo cual amenaza con finalizar la tendencia a la baja dominante en los
cuatro últimos años. También en este caso los valores financieros son
fundamentales. Los riesgos no cuantificados —los PDC y el historial de
endeudamiento— posiblemente se vean superados por los recientes estímulos
cíclicos y el final del reciente impulso descendente.
Los títulos de empresas de pequeña y mediana capitalización siguen
presionados
Las empresas de pequeña y mediana capitalización han sufrido un duro castigo,
y mantienen una alta correlación con la rentabilidad de los bonos de alto
rendimiento, también parcialmente recomprados en los últimos tiempos.
Aunque el diferencial de valoración se ha reducido con respecto a las empresas
de gran capitalización, tanto la historia como el consenso apuntan a que índices
de rentabilidad por acción superiores al 20% de las empresas europeas de
pequeña y mediana capitalización son posiblemente una ilusión. Al menos a
medio plazo, las empresas de pequeña capitalización podrán seguir
presionadas si en el cuarto trimestre persiste la opinión de que la rentabilidad
de la deuda de alto rendimiento ha tocado fondo.
Variaciones regionales en las valoraciones y evolución de los beneficios
A nivel mundial, las previsiones de crecimiento de los beneficios siguen siendo
el principal riesgo este año, y lo serán el siguiente. Los mercados desarrollados
ya se han recuperado considerablemente y se considera que los títulos
europeos, británicos y estadounidenses cuya cotización se basa en gran
medida en las relaciones precio/beneficio adelantadas e históricas ya se sitúan
en niveles entre precio justo y precio caro. Un paso positivo para la renta
variable mundial podría ser el fin del proceso de retroceso de los títulos de los
mercados emergentes, en especial los asiáticos. El consenso de los analistas
apunta hacia un crecimiento global de dos dígitos en los beneficios por acción
para 2014 y 2015, aunque como es habitual en estas previsiones, los BPA de
2014 se han reducido, pero los de 2015 se sitúan en el 10% o más, y los títulos
de empresas de pequeña y mediana capitalización incluso en el doble. El ritmo
regional de retrocesos se ha moderado, aunque —como lo demuestra la actual
temporada de declaración de beneficios— sigue siendo muy específico de cada
título en lo que respecta al cumplimiento/incumplimiento de objetivos. Los
múltiplos de las relaciones precio/beneficio podrían incrementarse si la inflación
se mantiene baja. Es una cuestión a vigilar.
Las previsiones de inflación siguen siendo relativamente benignas
La rentabilidad de los bonos británicos y estadounidenses a largo plazo se
mantiene moderada porque las previsiones de inflación son todavía
relativamente benignas, aunque esto podría cambiar súbitamente si los salarios
entran en una espiral de crecimiento. Los tipos de interés a corto plazo de
ambos países aumentan anticipándose al inicio de otro ciclo de ajuste de tipos,
por lo cual las curvas de rentabilidad se han allanado. En Europa ocurre
justamente lo contrario: la rentabilidad baja todavía más para contrarrestar los
mínimos de 2012.
La libra, a la vanguardia de las divisas importantes
La fortaleza de la libra esterlina se ha moderado ligeramente frente al dólar
estadounidense, y el euro finalmente parece debilitarse frente a la mayoría de
los bloques importantes, en un momento en que los diferenciales de tipos a
corto plazo empiezan a surtir efecto. Las divisas de los mercados emergentes
han marcado un repunte modesto (con las consiguientes entradas de capitales

hacia los bonos de los mercados emergentes). La reciente devaluación del
renminbi parece estar llegando a su fin.
La asistencia sanitaria mantiene su liderazgo sectorial
A pesar de unas ventas generalizadas de breve duración durante el segundo
trimestre, la asistencia sanitaria sigue siendo el sector líder en numerosas
regiones. El sector energético vuelve a cobrar fuerza, aunque a corto plazo, y
hasta la fecha los servicios públicos se sustentan en una rentabilidad en
dividendos relativamente alta en un entorno de bajo rendimiento. El tecnológico
es un sector más fuerte entre las empresas de mega y gran capitalización que
entre las de pequeña y mediana capitalización. Es importante destacar que
algunos valores vinculados a materiales específicos se benefician de la
recuperación de los mercados emergentes, aunque ello está muy lejos de
desembocar en un nuevo superciclo.
Todavía no hay indicios de una corrección significativa en el mercado de
EE.UU.
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Gráfico 1. Fuentes: Bloomberg, ML, WSJ.

A poco más de mitad del año, hay pocos indicios que apunten a una corrección
significativa en EE.UU. No obstante, es posible que el segundo semestre resulte
más tempestuoso. La prevista consolidación posiblemente se traduzca en un
crecimiento más lento con respecto a la tendencia a largo plazo de 2013.
Posiblemente la línea de tendencia a largo plazo de este gráfico no vaya a
quebrarse. Todavía creo que este año se cerrará con un crecimiento más lento
debido a una corrección en el segundo semestre. No obstante, todavía no la
hemos visto en EE.UU., salvo en empresas de pequeña capitalización. Se trata de
una tendencia a la que estaremos muy atentos
Transcurrido un lustro desde el arranque del mercado alcista a largo plazo,
posiblemente haya llegado el momento de una pausa…
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Gráfico 2. Fuente: Ned Davis Research.
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Este gráfico desglosa el índice Dow Jones 30 en tres tendencias alcistas a largo
plazo diferenciadas, que se iniciaron en 1921, 1942 y 1982. Las áreas grises del
gráfico representan los mercados bajistas cíclicos. En el gráfico puede verse
que estos mercados alcistas prolongados tienen rentabilidades similares en los
primeros cinco años. También es de destacar que estos mercados alcistas
experimentaron una pausa en su impulso en torno al quinto año, antes de
proseguir su tendencia ascendente. Suponiendo que el mercado alcista a largo
plazo iniciado en 2009 (véase la línea verde del gráfico) siga el mismo patrón
que sus predecesores, los inversores deberían recordar que hay que comprar
durante la corrección, antes de que el alza se reanude.
Sin señales de repunte real de la volatilidad a pesar de algunos altibajos del
mercado
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Gráfico 3. Fuente: Bloomberg.

En octubre toca a su fin el programa de flexibilización cuantitativa (QE) de la
Reserva Federal de EE.UU., lo cual mantiene tensos a los mercados. Los
recientes comentarios de su presidenta, Janet Yellen, han provocado cierto
nerviosismo. Yellen dijo que, en su opinión, los bonos de alta rentabilidad están
sobrevalorados, e hizo la misma observación acerca de los títulos de empresas
de biotecnología y redes sociales más pequeñas. La línea amarilla (invertida) del
gráfico superior muestra que, hasta la fecha, la renta variable estadounidense
no ha sufrido repercusiones importantes, y que los niveles de volatilidad se
mantienen cíclicamente bajos. Obviamente, esto podría cambiar repentinamente
porque la base es bastante baja, aunque por ahora es poco probable que
provoque una mayor volatilidad, salvo que las tensiones geopolíticas se
disparen.

Las previsiones de crecimiento de los beneficios por acción del consenso se
han revisado al alza, aunque se mantienen llanas
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Gráfico 4. Fuentes: Soc Gen, FactSet, Ned Davis Research, MSCI, 12 de mayo de 2014.

Las previsiones de crecimiento de los beneficios a nivel global siguen siendo el
principal riesgo en 2014 y 2015, ya que los mercados desarrollados ya han
experimentado un gigantesco repunte. La tendencia a largo plazo de beneficios
anuales de la renta variable se sitúa en el 6,3%. Los dos diagramas incluidos en
este gráfico demuestran que los analistas coinciden en revisar las previsiones al
alza para 2015, a pesar de las revisiones a la baja realizadas para 2014. Existe un
consenso positivo de que la fase de retroceso está tocando a su fin en los
mercados emergentes, sobre todo en Asia. El ritmo regional de retrocesos se ha
moderado, aunque —como lo demuestra la actual temporada de declaración de
beneficios— las reacciones siguen siendo específicas de cada título en función
de en qué medida la empresa ha cumplido o no su objetivo de beneficios.
¿El repunte finalmente se inclinará de Occidente a Oriente en el segundo semestre?
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Gráfico 5. Fuentes: Goldman Sachs, IBES, Datastream, FIL. Datos desde 2007 al 21 de julio de 2014.

Estos gráficos reflejan las experiencias de EE.UU., Europa, los mercados
emergentes y Asia (excepto Japón) entre 2007 y julio de 2014. Las líneas azules
muestran los beneficios por acción (puestos a una base de 100 en 2007), las
grises la rentabilidad relativa, y las rojas las relaciones precio/beneficio
relativas. Las principales interrogantes que plantean estos gráficos son si el
repunte de Europa ha ido o no demasiado lejos, y si estamos empezando a ver
el principio de la recuperación de Asia y los mercados emergentes. Aunque
todavía sería demasiado precoz adoptar medidas ante este segundo escenario,

De rating ending?

si se concretase sería una tendencia muy favorable para la renta variable en
general

Las empresas estadounidenses de pequeña capitalización van a la zaga del mercado: es importante mantenerse
atentos

TOTMKUS
UP
DOWN
TOTAL
AVERAGE PERF

No. Cos
684
299
983
-

01/01/2014
70
30
100
9

% 4W
46
54
100
-1

EUROSTOXX
UP
DOWN
TOTAL
AVERAGE PERF

No. Cos
163
130
293
-

01/01/2014
56
44
100
2

% 4W
19
81
100
-4

NO. STKS OUTPERFORMING
NO. STKS OUTPERFORMING (global)

505
547

51
56

41
47

NO. STKS OUTPERFORMING
NO. STKS OUTPERFORMING (global)

157
102

54
35

53
17

Gráfico 6. Fuente: Bloomberg.

Existe una creciente divergencia entre las empresas de gran capitalización y las de
mediana y pequeña capitalización, particularmente en EE.UU. (gráfico de la
izquierda), aunque también en Europa (gráfico de la derecha). El desglose de la
rentabilidad de las de pequeña capitalización podría ser una alerta para el mercado
en general, sobre todo porque el nivel de riesgo percibido es mayor que el de las
de gran capitalización. Sin embargo, debe recordarse que las de pequeña
capitalización ya estuvieron antes a la zaga y que se recuperaron rápidamente.
Parte del problema actual es, sencillamente, que las empresas de pequeña
capitalización han estado sobrevaloradas, por lo que en comparación las de gran
capitalización han repuntado. Otra cuestión es que la previsión de valoraciones de
dos dígitos de las de pequeña capitalización es 2,5 veces la de las de gran
capitalización, un nivel que consideramos demasiado optimista.
En última instancia, el índice FTSE 100 atravesará la barrera de los 7000 puntos… pero todavía no
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Gráfico 7. Fuente: Bloomberg.

En última instancia, el índice FTSE 100 superará la barrera de los 7000 puntos,
pero todavía tiene que ocurrir algo significativo que lo posibilite, y que permita
mantener ese nivel. En los próximos tres a cinco años, posiblemente el índice
trepe a nuevos máximos de 9500, un incremento del 25%.
Si los mercados emergentes han superado una etapa crítica, Asia va por
delante de EMEA y de LatAm

EMG Index

Gráfico 8. Fuente: Bloomberg.

En términos absolutos, los mercados emergentes solamente retrocedieron un
6% (en dólares) desde que esta clase de activos alcanzó su pico relativo frente
al dólar en septiembre de 2010. No obstante, en términos relativos los mercados
emergentes mantienen una tendencia descendente sostenida. Se trata de un
segmento dominado por empresas de gran capitalización, en tanto que muchas
empresas más pequeñas están obteniendo buenos resultados. Lo alentador es
que HK y China empiezan a volver a ser atractivos. Desde un punto de vista
relativo, el mercado ha sido decepcionante, aunque comienza a recuperarse un
poco. Las acciones H chinas podrían aspirar a un nuevo avance de +25% si
rompen el patrón de negociación triangular a cuatro años que ha limitado este
incremento. Muchos países emergentes se están recuperando a medio plazo
desde las posiciones excesivamente sobrevendidas de 2013.
Los sectores financiero e informático podrían liderar la recuperación de los mercados emergentes
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Gráfico 9. Fuentes: Datastream, GS, FIL.
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Los sectores financiero e informático constituyen el 40% de la capitalización del mercado del índice MSCI Emerging
Markets, por lo cual la recuperación de estos sectores podría tener efectos muy favorables. Técnicamente hablando,
las empresas chinas de gran capitalización —en especial, las del sector financiero— muestran indicios de mejora, un
factor fundamental. Los valores chinos vinculados a Internet, así como las empresas estatales y las de pequeña y
mediana capitalización, empiezan a mejorar, lo cual está impulsando al mercado.

Liderado por EE.UU. y países seleccionados de Asia, el sector tecnológico aspira a una posición de liderazgo
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Gráfico 10. Fuentes: Datastream, GS, FIL.

El tecnológico es el sector más fuerte entre las empresas de mega y gran
capitalización, aunque existe menos consenso con respecto a muchas de
pequeña y mediana capitalización. A nivel de sectores, el de asistencia sanitaria
sigue a la cabeza, a pesar de unas ventas generalizadas de breve duración
durante el segundo trimestre. El sector energético vuelve a cobrar fuerza,
aunque a corto plazo, y los servicios públicos se apoyan en los muy bajos
niveles de rentabilidad de la renta fija a largo plazo. Es importante destacar que
algunos valores vinculados a materiales específicos se benefician de la
recuperación de los mercados emergentes, aunque ello está muy lejos de
conllevar el inicio de un nuevo superciclo. Es posible que los títulos vinculados
al consumo sigan bajo presión, considerando la inquietud que despierta el
probable aumento de los tipos de interés. Lo más probable es que el sector
financiero siga manteniéndose a flote, aunque todavía no entrará en un otro
ciclo alcista a largo plazo.

Persiste la inquietud por la inflación, aunque todavía tiene que traducirse en mayores diferenciales
Data as of 13/05/14
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Gráfico 11. Fuentes: Datastream, FIL. Datos al 25 de julio de 2014,

En el gráfico superior izquierdo de la página anterior, los tipos británicos se
asemejan a los estadounidenses porque se siguen entre sí con mucha proximidad.
En el gráfico inferior izquierdo, los tipos a largo plazo de la UE tienden hacia el
extremo más bajo de la banda. Sería muy problemático si caen hacia el 1%. La
flecha del gráfico inferior derecho señala la inquietud por si la rentabilidad de los
bonos de alto rendimiento están pasando un período de prueba temporal, o bien si
tienden hacia una corrección a largo plazo.
Dado que las previsiones de inflación se mantienen estables, el reciente retroceso de la rentabilidad es en términos
reales
Yield curves have flattened as the long yields continue to
fall from mixed macro, vs rate hike talk pushing up the short
end!

Gold prices have
stabilized as Real
Yields stopped rising
in Q1. As soon as they
commence rising again,
Gold is likely to start again
to fall to bottom of range.

Gráfico 12. Fuentes: Datastream, FIL. Datos al 25 de julio de 2014,

Gold has stabilized as Real Rates
have hit a temporary ceiling

En el gráfico superior izquierdo, las curvas de rentabilidad de la UE, el RU y EE.UU. se han allanado, ya que el
rendimiento a largo plazo sigue descendiendo como consecuencia de una situación macroeconómica ambigua y los
rumores acerca de un inminente aumento de los tipos. El gráfico inferior derecho indica que el precio del oro se ha
estabilizado cuando la rentabilidad real dejó de aumentar el primer trimestre del año. En cuanto empiece a
incrementarse nuevamente, lo más probable es que el oro vuelva a caer al extremo inferior de la banda.
La fortaleza de la libra posiblemente se modere, aunque seguirá siendo la más fuerte de los bloques de divisas
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Gráfico 13. Fuente: Bloomberg.

Estos gráficos están reformulados al 23 de febrero de 2013, conocida como la fecha del reajuste. En el gráfico de la
izquierda, las líneas ascendentes reflejan que una moneda ponderada se está apreciando. En el gráfico de la derecha,
las líneas descendentes indican que el tipo cruzado frente al dólar se está apreciando.
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