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El BCE mantuvo las tasas de interés al 0,0%, y la tasa de

facilidad de depósito en el -0,4%, además confirmó que

retrasará la subida de tipos, mínimo hasta finales de

2019, debido a la ralentización de la economía de la Zona

Euro. En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, se

recortó tanto la previsión de crecimiento como la

previsión de inflación de la Zona Euro.

Por su parte, la reunión de la FED dejó un mensaje claro

donde se puede intuir que durante el año 2019 no

habrá más subidas de tipos de interés. Respecto a la

reducción de balance, a partir de mayo se reducirá el

ritmo desde los actuales 30.000 millones a la mitad para

concluir la reducción a finales de este año.

El otro acontecimiento de relevancia ha sido el Brexit.

Tras conocerse que no se iba a cumplir el plazo

establecido de salida (29 de marzo), Reino Unido llegó a

un acuerdo con Bruselas en el que se pospuso al 12 de

abril la decisión final. Varias son las alternativas que se

manejan actualmente, que abarcan desde aceptar el

acuerdo propuesto por Theresa May, que ya ha sido

rechazado en tres ocasiones, hasta la opción de una

nueva prórroga o la salida sin acuerdo de Reino Unido

conocido como Brexit duro.

Conclusiones:

Hemos apreciado una estabilización en los
resultados empresariales, donde se ha
suavizado el ritmo de revisiones a la baja de
las compañías, encontrando cierto suelo en la
última parte del mes.

Por otro lado, los indicadores
macroeconómicos adelantados de servicios
siguen apuntando a una zona de expansión,
sin embargo los de manufacturas se han
deteriorado, excepto en el caso de la
economía china que vuelve a situarse por
encima de los 50 puntos (zona de
crecimiento) y que podría convertirse en la
plataforma de recuperación para las demás
economías si además disminuyen las
tensiones comerciales con EEUU.

Tras la disminución en activos de riesgo y el
rebalanceo de las carteras del último mes,
mantenemos nuestro nivel de exposición
actual. No obstante, implementamos
estrategias de cobertura a través de nuestros
fondos de inversión, ante la posibilidad de
que se produzca una salida no pactada del
Reino Unido en las próximas semanas, que
pueda generar un período de volatilidad en
los mercados.

www.atlcapital.es

91 360 58 00

informacion@atlcapital.es

Cierre de trimestre muy positivo para los índices de renta variable y renta fija de forma generalizada. Las

revalorizaciones han sido superiores al doble dígito tanto en Europa como en EEUU, así como en emergentes.

En los mercados de deuda, también hemos tenido un buen inicio de año, con rentabilidades positivas,

destacando los activos de renta fija High Yield y renta fija emergente (divisa cubierta).
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Comentario de sectores:

Mes positivo para casi todos los sectores,

a nivel europeo destacó el sector de

consumo básico, con una rentabilidad

positiva superior al 6%. A un año es el

sector inmobiliario el que mejor se

comporta con una revalorización cercana

al 16%. Destaca de manera negativa el

sector financiero que finaliza el mes con

una caída del 4,4%.

A nivel global destaca el sector

inmobiliario con una apreciación del 4,7%

en el mes.

Tras la caída de este mes, el sector

financiero es el que peor se comporta a

un año con una depreciación superior al

7,7%.

Análisis de mercados

Renta variable
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Comentario de renta fija:

Buen comportamiento de los principales

indicadores de renta fija, los bonos

emergentes en divisa cubierta junto con

los bonos ligados a la inflación han tenido

un comportamiento positivo, llegándose a

apreciar un 1,2% y 3,5% respectivamente.

mientras que el principal índice de renta

fija global en divisa cubierta ha logrado

revalorizarse un 1,5%.

En Europa hemos conocido el dato de IPC

de la eurozona, el cual salió en línea con

lo esperado, manteniéndose sobre los

niveles del 1,5%. Los datos siguen lejos de

los niveles de referencia del 2%, lo que le

da margen al Banco Central Europeo a

retrasar subidas de tipos.

El rendimiento del bono a 10 años

americano finaliza el mes en niveles del

2,40% frente al 2,74% del mes anterior.

La rentabilidad del bono español a diez

años se ha reducido hasta situarse en el

1,12% y su prima de riesgo ha mantenido

cercana a los 115 puntos básicos. Por otro

lado, el bono alemán volvió al terreno

negativo (no lo hacía desde el 2016) y

situó la rentabilidad en el -0,05%

Análisis de mercados
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Comentario de divisas:

Tendencia dispar entre la principales

divisas de los países desarrollados.

Mientras que el Dólar y el Yen se han

apreciado en el mes un 1,4% y el 1,99%

respectivamente frente al euro, la libra

se depreciaba un 0,65%, inmerso en las

dudas que están abarcando su salida de

la Unión Europea.

Como ya hemos comentado

anteriormente se retrasa la salida de

Reino Unido de la Unión Europea dos

meses hasta el 22 de mayo, siempre que

el Parlamento británico acepte las

condiciones de salida ya negociadas. Si

el Parlamento rechaza el acuerdo de

salida y solicita una prórroga indefinida,

es necesario que lo comunique antes

del 12 de abril o saldrá

automáticamente mediante el conocido

Brexit duro.

Con respecto a las monedas de los

países emergentes destacamos la

corrección Real Brasileño que se

deprecia en el mes un 2,3% frente al

euro.

Por su parte, la Rupia India, lograba la

mayor revalorización del mes al

apreciarse un 4,1%.

Análisis de mercados

Divisas
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Comentario de valoración:

Los mercados emergentes junto a

España y Japón son los más atractivos en

términos de valoración. El mercado más

exigente sigue siendo EE.UU con un PER

de 19,15.

Sectorialmente, el sector tecnológico

junto con el de la salud son los sectores

más caros a nivel global. En Europa

también destaca el sector de salud con

un PER de 21,1 veces (Precio/Beneficio).

Por el contrario, el sector de las

energéticas junto con el financiero se

mantienen como los de mejor valoración

a nivel global. A nivel europeo destaca el

sector financiero junto con el

inmobiliario con los mejores ratios de

valoración.

Análisis de mercados

Ratios de valoración


