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Conclusiones:

Hemos observado un deterioro
generalizado en los índices de gestores
de compras manufactureros que nos
invita a seguirlos con especial atención,
si bien los índices de servicios se
mantienen en niveles acordes a una
expansión vigorosa. Del mismo modo,
hemos asistido a una ligera revisión a la
baja en los beneficios esperados para
2018 en casi todas las áreas geográficas
que monitorizamos, especialmente en la
Eurozona.

No obstante, mantenemos de momento
nuestra visión en términos de activos y el
nivel de exposición actual en las carteras,
al no haber signos claros de ralentización
y considerando que se debe a un
proceso de normalización, ya que en los
principales mercados, las valoraciones
permanecen en niveles similares a los
previos.

Como estrategia defensiva, nos
planteamos la posibilidad de ir
incrementando duración americana en
las carteras por su carácter activo
refugio y su buena relación rentabilidad-
riesgo actual.

La FED cumplió con lo esperado, subiendo tipos en

25 p.b hasta el rango 2%-2,25%, es la tercera subida

correspondiente a este año y la octava desde que los

tipos comenzaron a subir en diciembre de 2015. De

nuevo se resaltó la fortaleza del ciclo económico

americano elevando su previsión de crecimiento para

este año hasta el 3.1%. y revisando una décima al alza

el PIB para 2019, situándolo en el 2.5%. Por su parte

con respecto a la tasa de desempleo esperan niveles

prácticamente de pleno empleo.

El otro foco de interés durante el mes de septiembre

ha estado en Italia. A finales de mes se presentó el

Plan de Estabilidad presupuestaria 2019-2021, que

apunta a un déficit del 2,4% del PIB. Esta cifra es muy

superior al 1,6% esperado y el triple del 0,8% acordado

por el anterior gobierno. Como consecuencia de esto,

la TIR del bono italiano reaccionó con fuerte subidas

hasta alcanzar niveles del 3,14%, generando nuevas

incertidumbres en Europa.
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Septiembre ha sido un mes plano en general, tanto para el resultado mensual de los índices

europeos de renta variable, como para el resultado de los índices globales. En renta variable, tanto el

indicador japonés como el principal índice mundial han experimentado un comportamiento positivo al

apreciarse un 5,5% y un 0,56% respectivamente (datos en divisa local). Por otra parte, el Ibex 35 ha

experimentado una ligera caída al depreciarse un 0,11%, por su parte, el índice que recoge el

comportamiento de los países emergentes, se ha depreciado un 0,6%. En los mercados de deuda, destaca

el mal comportamiento de la renta fija global con divisa cubierta.
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Comentario de sectores:

A nivel global el sector de mejor
comportamiento ha sido el energético,
con una rentabilidad positiva del 2,61%,
seguido del sector de
telecomunicaciones con un 2,2%. A un
año el sector que mejor se comporta es
el tecnológico con una revalorización
cercana al 27%.

A nivel europeo destaca la apreciación
también del sector energético y de los
seguros con una apreciación del 4,5% y
del 3,3% respectivamente. Por otra
parte, el sector financiero es el que peor
se está comportando en el año, con una
caída de un 14,8%.
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Comentario de renta fija:

Los principales indicadores de renta fija,
han tenido un comportamiento mixto en
el mes de septiembre. Los bonos
emergentes tanto en divisa local como en
divisa “fuerte” se han apreciado un 3,2% y
un 1,1% respectivamente.

Por otra parte, los bonos ligados a la
inflación junto con los gubernamentales
denominados en euros han tenido un
comportamiento negativo, llegándose a
depreciar un 0,6%.

En Europa los datos de IPC salieron según
lo previsto a excepción de Alemania
donde el repunte fue mayor a lo
esperado. En la Eurozona, el dato
inflación fue del 2,1% mientras que la
subyacente se mantuvo en niveles del
0,9%.

El rendimiento del bono a 10 años
americano finaliza el mes en niveles del
3,06% frente al 2,84% del mes anterior.

La rentabilidad del bono español a diez
años se ha ampliado hasta situarse en el
1,52% y su prima de riesgo ha disminuido
hasta los 105 puntos básicos. Por otro
lado, el bono alemán se encuentra en
niveles cercanos al 0,47%.
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Comentario de divisas:

Tendencia dispar entre la principales
divisas de los países desarrollados. El Yen
y el Franco Suizo se depreciaban un 2,2%
y un 0,8% respectivamente frente a la
divisa comunitaria mientras que la
Corona Noruega y Sueca se apreciaban
un 2,9% en el mes.

Por otra parte el Dólar se ha apreciado
ligeramente durante el mes de
septiembre llegando a alcanzar niveles de
1,16 €/$, acumula un saldo positivo en el
año del 3,4%. Las diferencias entre las
políticas monetarias de la FED y del BCE
junto con unos datos ligeramente más
débiles de crecimiento en la eurozona
han contribuido a la revalorización de la
divisa.

Con respecto a las monedas de los países
emergentes destacamos la apreciación
tanto del Real Brasileño como del Rublo
Ruso que se han revalorizado más de un
3% en el mes. La Rupia India registra la
mayor caída del mes al depreciarse un
2%, en el año acumula una depreciación
del 9%.
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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 20,7.

Sectorialmente el sector biotecnológico
junto con el tecnológico son los sectores
más caros a nivel global. En Europa
también destaca el sector de salud con
un PER de 22veces (Precio/Beneficio).

Por el contrario, el sector de las
telecomunicaciones junto con el
financiero se mantienen como los de
mejor valoración a nivel global. A nivel
europeo destacan los sectores de
consumo básico junto con el inmobiliario
con los mejores ratios de valoración.
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