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Advertencias legales 
 

Certificación de analistas 

El presente informe ha sido realizado por el Departamento de Análisis de Bankinter, S.A. 

Todas las opiniones y estimaciones contenidas en el presente informe constituyen la opinión 
técnica personal del equipo de análisis en la fecha de emisión de este informe y por lo tanto 
pueden ser susceptibles de cambio sin previo aviso.  

Se certifica que los analistas no han recibido, no reciben y no recibirán, directa o 
indirectamente, ningún tipo de compensación para proporcionar una recomendación u opinión 
concreta  en este informe.  

El sistema retributivo de los analistas se basa en diversos criterios entre los que figuran los 
resultados obtenidos en el ejercicio económico por el Grupo Bankinter, pero en ningún caso la 
retribución de los analistas está vinculada directa o indirectamente al sentido de las 
recomendaciones contenidas en los informes. 

 

Información importante 

La entidad responsable de la elaboración de este documento, así como los datos, opiniones, 
estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo es Bankinter S.A, 
sometida a supervisión de la autoridad competente española (CNMV) inscrita en su Registro 
oficial con el número 0128. 

Bankinter SA o cualquiera de las sociedades del Grupo Bankinter (en adelante “Grupo 
Bankinter”) no poseen una posición larga o corta neta sobre el emisor objeto de este  análisis 
que sobrepase el umbral del 0.5% del capital social total emitido por el emisor, calculado de 
conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) nº 236/2012 y con los capítulos III y IV del 
Reglamento Delegado (EU) nº  918/2012 de la Comisión Europea, de 5 de julio de 2012. 

La entidad emisora objeto de análisis, no posee una participación igual o superior al 5% del 
capital social del Grupo Bankinter. 

En los últimos  12 meses, el Grupo Bankinter, ha participado como asegurador y/o colocador y/ 
director/codirector en ofertas públicas de valores y ha percibido por tanto remuneraciones 
basadas en ello de las siguientes compañías: Merlín Properties SOCIMI S.A, Prosegur Cash S.A, 
Masmovil Ibercom S.A, Neinor Homes S.A, Oryzon Genomics S.A, Aixare Patrimonio SOCIMI S.A, 
Grupo Antolin Irausa S.A y Audax energía S.A. 

El Grupo Bankinter no es parte de un acuerdo con el emisor relativo a la elaboración de la 
recomendación y no tiene suscritos contratos de liquidez o de creación de mercado con la 
compañía objeto  de análisis en el presente informe. 

En los últimos 12 meses, el Grupo Bankinter no ha recibido compensación por la prestación de 
servicios de inversión o auxiliares de Compañía que es objeto de análisis en el presente informe. 

Otros intereses financieros o conflictos de interés de Grupo Bankinter u otras personas 
estrechamente vinculadas con alguna de las compañías que pueden ser objeto de análisis en los 
informes son los siguientes:  

 

-D. Pedro Guerrero Guerrero, Presidente del Consejo de Administración de Bankinter, es 
Consejero de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.  

-D. Fernando Masaveu Herrero, Consejero de Energías de Portugal S.A. 

-D. Gloria Hernandez Garcia, Consejera de Gamesa Corporación Tecnológica S.A 

 

La recomendación no ha sido comunicada al emisor directa o indirectamente. 

 

Los informes de análisis emitidos por Bankinter S.A se han elaborado de acuerdo con las 
políticas del Grupo Bankinter para gestionar los conflictos de interés. El Grupo Bankinter cuenta 
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con procedimientos internos, medidas de control y un Reglamento interno de conducta para 
gestionar, prevenir y mitigar los conflictos de interés, incluyendo áreas separadas y en su caso, 
establecer medidas para prevenir y detectar el abuso de mercado con arreglo al Reglamento 
(UE) nº 596/2014 así como lo recogido en el Reglamento Delegado (UE) 216/958 relativo a la 
preparación de recomendaciones. La información relativa a la gestión de los conflictos de 
intereses y el Reglamento interno de conducta están disponibles bajo petición. 
 

Sistema de recomendaciones 

La información que se incluye en este informe constituye un análisis de inversión a los efectos 
de la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros y, como tal, contiene una 
explicación objetiva e independiente de las materias contenidas en la recomendación. La 
información se proporciona basándose en fuentes consideradas como fiables, si bien Bankinter 
no garantiza la seguridad de las mismas. 

Las recomendaciones son absolutas y fundadas. Se establecen tres categorías o tipos de 
recomendación. Comprar: potencial de revalorización positivo en el horizonte definido (final de 
año en curso o posterior); Vender: potencial de revalorización negativo en el horizonte definido 
(final de año en curso o posterior); Mantener: Potencial de revalorización cercano a cero en el 
horizonte definido (final de año en curso o posterior).  

 

Aviso Legal 
 
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en este 
documento se proporcionan únicamente con fines informativos y no constituyen 
asesoramiento de inversión. Deben, por tanto, no ser tratados como una recomendación 
personal para el inversor y, en ningún caso, como una oferta de compra, venta, suscripción o 
negociación de valores o de otros instrumentos. 

El inversor debe ser consciente de que los valores o instrumentos mencionados en este 
documento pueden no ser adecuados para sus objetivos de inversión o situación financiera, por 
lo que el inversor deberá adoptar sus propias decisiones de inversión. 

Se deberá  tener en cuenta que la evolución pasada de los valores e instrumentos así como los 
resultados pasados de las inversiones no garantizan la evolución o resultados futuros. 

Salvo indicación contraria, todos los precios objetivos se fijan con un horizonte temporal de 12 
meses desde el momento de publicación de los informes. Los precios objetivos no implican 
compromisos de revalorización ni deben de ser entendidos como indicaciones de 
recomendaciones de inversión. 

 
A menos que se indique lo contrario en el presente informe, no existe intención de actualizar 
esta información. 

Cualquier decisión de compra o venta de los valores emitidos por la compañía incluida en este 
informe debe hacerse teniendo en cuenta la información pública existente sobre este valores y, 
en su caso, el contenido del folleto sobre estos valores registrados en la CNMV, y por lo tanto a 
disposición en la CNMV, en la Bolsa correspondiente, así como en las entidades emisoras de 
estos títulos. 

Todos los informes emitidos por el Departamento de Análisis de Bankinter S.A están a 
disposición de los clientes en la página web de Bankinter S.A (www.bankinter.es). 

El Grupo Bankinter no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta 
sufrida como consecuencia de la utilización de la información contenida en este informe. 

Este documento no puede ser (i) copiado, fotocopiado o duplicado en ningún modo, forma o 
medio (ii) redistribuido o distribuido, o (iii) citado, ni siquiera parcialmente, sin el 
consentimiento previo por escrito de Bankinter S.A. 
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Resumen 

 Probablemente aún estemos en el primer tercio del actual ciclo económico expansivo.- 
El actual ciclo expansivo se consolida, con la virtud de evolucionar de forma cuasi-simétrica 
desde una perspectiva geográfica. Las únicas excepciones negativas a esta afirmación son 
Brasil y Reino Unido, aunque por razones diferentes. Creemos que se equivocan quienes 
afirman que podemos estar al final de un ciclo expansivo. Nosotros pensamos que apenas 
hemos consumido su primer tercio o algo más, en el peor de los casos. Eso significa que aún 
tenemos por delante al menos 5 años más de expansión, siempre que las variables exógenas 
(Corea del Norte, política americana…) no cambien la situación. 

 La inflación es la gran incógnita de este ciclo.- 
El actual ciclo expansivo es muy distinto de los anteriores en lo que a inflación se refiere. Ésta 
se mantendrá en niveles bajos por los siguientes 4 factores estructurales: mucha deuda (aún), 
demografía adversa, globalización y rápidos cambios tecnológicos. Por eso sólo se acerca al 
+2% de objetivo de los bancos centrales (en general) en Estados Unidos, donde se encuentra 
en +1,9%... pero, sin embargo, en tan solo +1,4% en términos subyacentes, que es la tasa 
tendencial de largo plazo. En la UEM se encuentra en +1,5% (+1,2% subyacente), en España 
+1,6% (+1,2% ídem) y en Japón tan solo +0,4% (-0,1% ídem) a pesar de los esfuerzos del 
Gobierno y del BoJ para elevarla. Reino Unido vuelve a ser la excepción: +2,9% (+2,7% ídem). 
Esto es debido a la inflación importada derivada de la depreciación de la libra… la cual no se 
soluciona subiendo tipos, dicho sea de paso, que es lo que probablemente hará el BoE en no 
mucho tiempo (desde 0,25% hasta 0,50%). Sin tensiones inflacionistas los bancos centrales 
no tienen ninguna presión para aplicar sus estrategias de salida, para realizar una rápida 
retirada de estímulos. Y eso es justo lo que estamos viendo: una gran lentitud por su parte.  

 Los tipos de interés suben en Estados Unidos, pero ya veremos qué sucede en Europa.- 
Como la inflación no representa ningún riesgo, sino que incluso se ha convertido en un objetivo 
a alcanzar, los bancos centrales aplican sus estrategias de salida realmente despacio, dando 
oportunidad para  que el mercado se ajuste progresivamente a los cambios, sin incurrir en 
shocks. Así, el tipo director americano subirán gradualmente hasta 2,50%/2,75% en 2019 y la 
Fed drenará progresivamente a partir de octubre de este año la inmensa liquidez que introdujo 
desde 2008. Es posible que el BoE suba desde 0,25% hasta 0,50% antes de cerrar este año, 
presionado por las tensiones inflacionistas… pero eso no le servirá para solucionar su 
particular problema con los precios. El BCE reducirá su actual QE a cero a lo largo de 2018, 
subiendo su tipo de depósito hasta 0% desde -0,40% actual y tal vez  - sólo tal vez -  su tipo de 
crédito hasta 0,25% a lo largo de 2019. Esto supondrá un hito positivo para los bancos 
europeos que realmente marcará un antes y un después en sus resultados.   

 Bonos caros, inmobiliario bien y bolsas con valor... pero hay que ser muy selectivo.- 
Seguimos pensando que, desde una perspectiva general, los bonos están sobrevalorados, 
aunque puedan continuar en esta situación durante un periodo prolongado de tiempo, como 
seguramente sucederá. Los precios inmobiliarios siguen avanzando, pero no identificamos 
anomalías preocupantes en ellos. Las bolsas continúan ofreciendo valor. Y seguirá siendo así 
mientras los resultados empresariales sigan mejorando trimestre a trimestre, aunque por 
primera vez en varios trimestres los beneficios esperados se revisan ligeramente a la baja y 
eso hace que nuestras valoraciones sean modestamente inferiores: Ibex 11.758 vs 11.875 
en junio; EuroStoxx-50 4.223 vs 4.300; S&P500 2.694 vs 2.800; Nikkei-225 22.445 vs 
23.686. No es grave, pero es una tendencia que debe ser tenida en cuenta porque, si se 
consolidara en los siguientes trimestres, las valoraciones de las bolsas tenderían a estancarse, 
aunque todavía ofrecieran recorrido. Ese es un argumento muy poderoso para ser selectivos 
con los nombres de las compañías y otros activos.  
La mejora de los beneficios empresariales europeos empieza a ganar visibilidad frente a los 
americanos. Por eso nuestra prioridad de inversión es la Eurozona, seguida de Estados Unidos 
y España. En este orden. Subimos los emergentes a compra táctica, excepto China y Rusia. 
Nuestra única recomendación de Comprar en base a argumentos estructurales sigue siendo 
India. Pero lo más importante es saber que se debe comprar bolsa por nombres, no por índices 
ni sectores. Cada vez es más necesario ser selectivo, muy selectivo. Preferimos compañías 
sensibles a ciclo, con alto apalancamiento financiero siempre que su negocio sea estable, de 
rentabilidad por dividendo alta siempre que su balance sea sólido y evitando aquellas 
amenazadas por cambios estructurales en su negocio que tal vez aún no se hayan descontado 
en su cotización. Seguimos positivos con tecnología pues creemos que representan la nueva 
industria en esta 4ª revolución industrial basada en rápidos cambios tecnológicos. 
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Síntesis de Estimaciones, Bankinter.-  

 

Estimaciones Bankinter 2014r 2015r 2016r 2017e 2018e 2019 e

1.- PIB (media anual)

España 1,4 3,4 3,3 3,2 2,8 2,5

Eurozona 0,9 1,6 1,7 2,2 2,0 1,8

Diferencial España - UEM 50 180 160 100 80 70
Portugal 0,6 1,4 1,4 2,5 2,0 2,2
EE.UU. 2,4 2,4 1,6 2,1 2,3 2,0

R.Unido 2,5 2,3 1,8 1,5 1,3 1,4

Suiza 1,9 0,8 1,3 1,2 1,6 1,7

Japón (año natural) 0,3 1,1 1,0 1,4 1,2 1,3

China 7,4 6,9 6,7 6,7 6,4 6,1

India (año natural) 7,0 7,5 7,9 6,4 7,3 7,8

Brasil 0,3 -3,8 -3,6 0,5 1,8 2,4

Rusia 0,8 -3,6 -0,6 1,4 1,5 1,7

2.- IPC

España -1,0 0,0 1,6 1,2 1,4 1,5

Eurozona -0,2 0,2 1,1 1,5 1,3 1,5

Portugal -0,1 0,4 0,9 1,3 1,1 1,3

EE.UU. 0,8 0,5 2,1 1,8 1,9 2,0

R.Unido 0,5 0,2 2,1 2,7 2,7 2,5

Suiza 0,0 -1,3 0,0 0,4 0,7 1,0

Japón 2,4 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0

China 1,5 1,5 2,1 1,9 2,1 2,1

India 5,9 5,6 5,0 4,0 5,5 6,0

Brasil 6,4 10,4 7,1 3,5 4,2 4,4

3.- Paro

España (EPA) 23,7 20,9 18,6 16,2 14,5 12,6

Eurozona 11,3 10,4 9,6 8,8 8,4 8,1

Portugal 13,5 12,2 10,5 9,0 8,6 8,3

EE.UU. 6,2 5,0 4,7 4,3 4,2 4,1

R.Unido 5,7 5,1 4,8 4,4 4,7 4,7

Suiza 3,2 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1

Japón 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6

China 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 4,3

Brasil 4,3 7,4 11,3 13,0 12,5 12,0

4.- Crédito s. privado

España, empresarial (%) -6,3 -4,9 -4,5 -1,0 0,6 0,8

España, hipotecario (%) -3,0 -4,7 -3,0 -0,6 0,7 1,1

5.- Tipos oficiales (Dic.)

UEM. Tipo intervención 0,05 0,05 0,0 0,0 0,0 0,25

UEM. Tipo depósito -0,20 -0,30 -0,40 -0,40 -0,40 0,00

UEM. Compra activos (m€ / mes) 0 60 80 60 0 0

EE.UU. 0,0/0,25 0,25/0,5 0,5/0,75 1,25/1,50 2,00/2,25 2,50/2,75

R.Unido 0,50 0,50 0,25 0,25 0,50 0,75

Suiza -0,75/0,25 -0,25/-1,25 -0,25/-1,25 -0,25/-1,25 -0,25/-1,25 -0,00/-1,00

Japón 0/0,10 0/0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

China 5,60 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35

India 8,00 6,75 6,25 6,00 6,25 6,50

Brasil 11,75 14,25 13,75 8,00 7,75 8,00

6.- Bono 10A (Dic.)

España 1,61 1,76 1,36 1,50 1,80 2,20

Alemania 0,54 0,63 0,21 0,45 0,80 1,20

EE.UU. 2,17 2,26 2,45 2,35 2,75 3,00

R.Unido 1,77 1,96 1,24 1,50 1,75 2,00

Suiza 0,27 -0,40 -0,20 0,10 0,20 0,40

Japón 0,32 0,26 0,08 0,05 0,10 0,15

7.- Divisas

Eurodólar 1,209 1,086 1,052 1,14/1,22 1,15/1,25 1,15/1,25

Euroyen 144,8 130,6 122 125/135 130/140 135/145

Dólaryen 119,8 120,2 117 102/117 104/122 108/126

Eurolibra 0,776 0,737 0,84 0,85/0,95 0,90/0,95 0,90/0,95

Eurosuizo 1,203 1,088 1,07 1,10/1,20 1,15/1,20 1,15/1,20

8.- Materias primas (Dic.)

Petróleo (Brent, $/b.) 57,3 37,3 53,6 45/50 45/50 45/50

Oro ($/oz.) 1.184 1.061 1.141 1.300/1.350 1.250/1.350 1.250/1.350

Fuente: Estimaciones 25/09/17 Análisis Bankinter
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Síntesis de Estimaciones detalladas trimestralmente, Bankinter.- 

 

 

 

PIB 2016 1T17 2T17 3T17 4T17 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 1T'19 2T'19 3T'19 4T'19 2019

EE.UU. 1,6 2,0 2,2 1,8 2,4 2,1 2,3 2,4 2,4 2,2 2,3 1,8 2,0 2,1 2,0 2,0

ESPAÑA 3,2 3,0 3,1 3,3 3,4 3,2 3,2 2,9 2,8 2,4 2,8 2,5 2,4 2,4 2,6 2,5

UEM 1,7 2,0 2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 2,1 2,0 1,8 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8

PORTUGAL 1,4 2,8 2,9 1,8 2,5 2,5 2,4 2,0 2,0 1,7 2,0 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2

R. Unido 2,2 2,0 1,7 1,2 1,2 1,5 1,2 1,3 1,3 1,5 1,3 1,6 1,4 1,4 1,3 1,4

JAPÓN 1,0 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3

CHINA 6,7 6,9 6,9 6,5 6,6 6,7 6,6 6,4 6,2 6,2 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,1

BRASIL -3,6 -0,3 0,3 0,8 1,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,8 1,8 2,0 2,1 2,4 3,0 2,4

RUSIA -0,6 0,5 2,5 1,0 1,5 1,4 1,5 1,0 1,5 2,0 1,5 1,5 2,1 1,5 1,6 1,7

INDIA 7,9 6,1 5,7 6,5 7,4 6,4 7,0 7,2 7,4 7,5 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 7,8

IPC 2016 1T17 2T17 3T17 4T17 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 1T'19 2T'19 3T'19 4T'19 2019

EE.UU. 2,1 2,4 1,6 2,0 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0

ESPAÑA 1,6 2,3 2,0 1,4 1,2 1,2 2,0 1,5 1,8 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 1,5 1,5

UEM 1,1 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5

PORTUGAL 0,9 1,4 1,4 1,0 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3

R. Unido 2,1 2,2 2,2 2,4 2,7 2,7 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5

JAPÓN 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1

CHINA 2,1 0,9 1,5 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

BRASIL 7,1 4,6 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,8 4,0 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

INDIA 5,0 3,6 1,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Paro 2016 1T17 2T17 3T17 4T17 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 1T'19 2T'19 3T'19 4T'19 2019

EE.UU. 4,7 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1

ESPAÑA 18,6 18,8 17,2 16,3 16,2 16,2 16,2 15,3 14,6 14,5 14,5 14,6 13,5 12,7 12,6 12,6

UEM 9,6 9,4 9,1 8,9 8,8 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,2

PORTUGAL 10,5 10,1 9,1 9,2 9,0 9,0 8,9 8,7 8,6 8,6 8,6 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3

R. Unido 4,8 4,7 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7

JAPÓN 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

CHINA 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3

BRASIL 11,3 13,7 13,6 13,0 13,0 13,0 13,5 13,0 12,8 12,5 12,5 12,5 12,3 12,0 12,0 12,0

Tipo dtor 2016 1T17 2T17 3T17 4T17 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 1T'19 2T'19 3T'19 4T'19 2019

EE.UU. 0,5/0,75 0,75/1 1/1,25 1/1,25 1,25/1,5 1,25/1,5 1,50/1,75 1,50/1,75 1,7572,0 2,0/2,25 2,0/2,25 2,0/2,25 2,25/2,5 2,25/2,5 2,5/2,75 2,5/2,75

UEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,25 0,25

UEM (Dep.) -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,00

UEM (QE) 80 80 60 60 60 60 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R. Unido 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

JAPÓN -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

CHINA 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35

BRASIL 13,75 10,25 10,25 8,25 8,00 8,00 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

INDIA 6,25 6,25 6,25 6,00 6,00 6,00 6,00 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
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Reacción del 
mercado 

Estrategia 
recomendada 

Las bolsas avanzan lentamente, pero 
avanzan. El tono sigue siendo bueno y 

pro-riesgos. Bonos soportados, pero 
sometidos a riesgo de valoración. El 

inmobiliario todavía ofrece recorrido.  

Seguir comprando bolsa europea y 
americana, en este orden. Favorecer 

compañías de valor y dividendo 
elevado y las sensibles al ciclo. 

Probablemente las tomas de beneficios 
o retrocesos transitorios representen 

oportunidades para posicionarse. 
Reducir bonos.  

Factores 
directores 

Consecuencias 
prácticas 

Mayor sincronización de la expansión 
económica global. Tasas de paro cada 
vez más bajas. Escasez de activos con 

rentabilidades suficientemente 
atractivas. Riesgo de sobreprecios en 

algún momento futuro. 

ESCENARIO CENTRAL 
(80% probabilidad) 

Contexto Macro 

ESCENARIO ADVERSO 
ALTERNATIVO (20% ídem) 

La economía europea y la americana 
prácticamente se sincronizan y la 

japonesa se expande por encima de 
expectativas. Los emergentes mejoran 

gracias a las materias primas y a la 
demanda desde los desarrollados. China 

mejora, aunque persiste un 
endeudamiento excesivo. 

La geoestrategia (Corea del Norte) se 
complica, convirtiéndose en un factor 
de inestabilidad serio. Trump no saca 
adelante ninguna reforma fiscal. El 
USD se deprecia más allá de 1,30/€. 

Se frustra el ciclo económico expansivo 
global. Los bancos centrales tienen que 

volver a actuar para reactivar el ciclo. 
Vuelve la incertidumbre a nivel global. 

Riesgos exógenos a la baja. Beneficios 
empresariales recuperándose de nuevo 
en Estados Unidos y reactivándose en 

Europa. Bancos centrales actuando 
sobre seguro con respecto al ciclo. 

Las perspectivas de los beneficios 
empresariales dejan de mejorar. Las 

economías americana y europea 
desaceleran. Caída relevante de las 

materias primas, petróleo inclusive.  

Los bonos, el oro y el yen vuelven a 
actuar como activos refugio. Las bolsas 

retroceden. Suben los bonos. Se 
favorecen las posiciones de liquidez. 

Buscar refugio en los bonos, sobre todo 
soberanos “core”. Reducir exposición a 

los activos de riesgo. Favorecer la 
liquidez.  

PERSPECTIVA GLOBAL: EL CONTEXTO 
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Informe de Estrategia de Inversión 4º trimestre 2017 

Oct./Dic, 2017.  

1.- Perspectiva Global. 

“Cuando cambian las cifras, yo cambio de opinión.” 
J.M. Keynes   

El actual ciclo expansivo se consolida, con la virtud de evolucionar de forma cuasi-simétrica 
desde una perspectiva geográfica. Las únicas excepciones negativas a esta afirmación son 
Brasil y Reino Unido, aunque por razones diferentes. Creemos que se equivocan quienes 
afirman que podemos estar al final de un ciclo expansivo. Nosotros pensamos que apenas 
hemos consumido su primer tercio o algo más, en el peor de los casos. Eso significa que aún 
tenemos por delante al menos 5 años más de expansión, siempre que las variables exógenas 
(Corea del Norte, política americana…) no cambien la situación. Siendo el crecimiento 
suficiente y la creación de empleo rápida, la inflación no termina de aparecer. Eso permite que 
los bancos centrales apliquen sus estrategias de salida realmente despacio, dando oportunidad 
para  que el mercado se ajuste progresivamente a los cambios, sin incurrir en shocks.  
Así, el tipo director americano subirá gradualmente hasta 2,50%/2,75% en 2019 y la Fed 
drenará progresivamente a partir de octubre de este año la inmensa liquidez que introdujo 
desde 2008. Es posible que el BoE suba desde 0,25% hasta 0,50% antes de cerrar este año, 
presionado por las tensiones inflacionistas… pero eso no le servirá para solucionar su 
particular problema con los precios. El BCE reducirá su actual QE a cero a lo largo de 2018, 
subiendo su tipo de depósito hasta 0% desde -0,40% actual y tal vez  - sólo tal vez -  su tipo de 
crédito hasta 0,25% a lo largo de 2019. Esto supondrá un hito positivo para los bancos 
europeos que realmente marcará un antes y un después en sus resultados. 
Seguimos pensando que, desde una perspectiva general, los bonos están sobrevalorados, 
aunque puedan continuar en esta situación durante un periodo prolongado de tiempo, como 
seguramente sucederá. Los precios inmobiliarios siguen avanzando, pero no identificamos 
anomalías preocupantes en ellos. Las bolsas continúan ofreciendo valor. Y seguirá siendo así 
mientras los resultados empresariales sigan mejorando trimestre a trimestre, aunque por 
primera vez en varios trimestres los beneficios esperados se revisan ligeramente a la baja y eso 
hace que nuestras valoraciones sean modestamente inferiores. No es grave, pero es una 
tendencia que deberemos vigilar porque, si se consolidara en los siguientes trimestres, las 
valoraciones de las bolsas tenderían a estancarse, aunque todavía ofrecieran recorrido.  
La mejora de los beneficios empresariales europeos empieza a ganar visibilidad frente a los 
americanos. Por eso nuestra prioridad de inversión es la Eurozona, seguida de Estados Unidos 
y España. En este orden. Subimos los emergentes a compra táctica, excepto China y Rusia. 
Nuestra única recomendación de Comprar por razones estructurales sigue siendo India. 
Pero lo más importante es saber que se debe comprar bolsa por nombres, no por índices ni 
sectores. Cada vez es más necesario ser selectivo, muy selectivo. Preferimos compañías 
sensibles a ciclo, con alto apalancamiento financiero si su negocio es estable, de rentabilidad 
por dividendo alta siempre que su balance sea sólido y evitando aquellas amenazadas por 
cambios estructurales en su negocio que tal vez aún no se hayan puesto adecuadamente en 
precio. Seguimos positivos con tecnología pues creemos que representan la nueva industria en 
esta 4ª revolución industrial basada en rápidos cambios tecnológicos. 
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:: Ciclo económico: aún estamos a medio camino, como mucho.-  

No hay motivos para inquietarse, pero es preciso tener en cuenta que 
la recuperación está consolidada y que el ritmo de expansión 
económica podría haber alcanzado ya su velocidad de crucero. Eso 
significa que la intensidad de la expansión podría estabilizarse o 
disminuir algo en lugar de continuar acelerando. Y no sucedería nada 
grave por ello.  

La expansión es  - generalmente -  simétrica por áreas geográficas, 
siendo las excepciones negativas Brasil y Reino Unido. En el primer 
caso efectivamente se produce una mejora del tono, reentrando en 
crecimiento positivo ya este año después de una contracción de -2,5% 
en 2016, pero no se han aplicado cambios estructurales y eso hace 
que la recuperación sea débil y vulnerable. En el segundo caso, Reino 
Unido, las consecuencias del Brexit empiezan a pesar sobre la 
economía, independientemente de que finalmente se acuerde un 
periodo transitorio de 2 años adicionales a partir de 2019 que pueda 
suavizar el impacto. Los salarios reales se contraen desde febrero y los 
precios inmobiliarios flaquean (+1,1% a/a). Creemos que la debilidad 
de la libra respaldará el Sector Exterior y éste permitirá contrarrestar 
la pérdida de ritmo de la Demanda Interna, pero eso no evitará una 
incómoda situación social en el transcurso de los próximos trimestres. 
Además, el flujo inversor decaerá. Pero, aparte de Brasil y Reino 
Unido, el resto de la economía global evoluciona expansiva y casi 
sincronizadamente.  

Europa ya iguala el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos. 
Ambos se mueven ligeramente por encima de +2% y lo más 
importante es que sus ritmos parecen sostenibles en el tiempo. Japón 
se expande en la primera mitad de este año a un ritmo superior incluso 
a +3%, pero no parece sostenible. En todo caso, se trata de tasas 
intertrimestrales anualizadas, que tienden a sobredimensionar los 
movimientos. En tasa interanual la economía japonesa se expande en 
el rango +1,5%+2,0% y es probable que su crecimiento promedio este 
año se encuentre en torno a +1,4%. Ese registro, que puede parecer 
modesto, es en realidad bueno para una economía cuya tasa de paro 
se sitúa en sólo 3,5% e incluso puntualmente por debajo de ese nivel. 

 
Fuentes: Estimaciones Análisis Bankinter. Datos reales, oficinas de estadísticas de cada país.  

 

2013r 2014r 2015r 2016r Anterior* Actual Anterior* Actual Anterior* Actual

UEM -0,4% +0,9% +1,5% +1,7% +2,0% +2,2% +1,8% +2,0% +1,7% +1,8%

España -1,2% +1,4% +3,2% +3,2% +3,2% +3,2% +2,8% +2,8% +2,5% +2,5%

Portugal +1,9% +0,6% +1,5% +1,4% +2,4% +2,5% +1,9% +2,0% +2,2% +2,2%

EE.UU. +2,2% +2,4% +2,4% +1,6% +2,1% +2,1% +2,2% +2,3% +1,9% +2,0%

R.Unido +1,7% +2,5% +2,3% +1,8% +1,6% +1,5% +1,4% +1,3% +1,4% +1,4%

Suiza +2,0% +2,0% +0,4% +1,3% +1,4% +1,4% +1,6% +1,6% +1,7% +1,7%

Japón +1,7% +0,0% +0,5% +1,0% +1,3% +1,4% +1,2% +1,2% +1,3% +1,3%

China +7,7% +7,4% +6,9% +6,7% +6,6% +6,7% +6,3% +6,4% +6,1% +6,1%

India (fiscal) +4,7% +5,3% +7,3% +7,9% +6,8% +6,4% +7,5% +7,3% +8,0% +7,8%

Brasil +2,5% +0,3% -3,8% -3,6% +0,7% +0,5% +2,0% +1,8% +2,4% +2,4%

Rusia +2,1% +0,2% +3,8% -0,7% +0,7% +1,4% +1,2% +1,5% +1,3% +1,7%

e = Estimación propia

(*) Junio 2017. Informe de Estrategia de Inversión 3T 2017

2017e 2018e

TABLA 1.1: Estimaciones de crecimiento (PIB) actuales y anteriores

2019e

 La recuperación está 

consolidada y que el 

ritmo de expansión 

económica podría haber 

alcanzado ya su velocidad 

de crucero. 

 Las únicas excepciones 

negativas son Brasil y 

Reino Unido, pero por 

razones bien distintas. 



 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

10 

 

 

Las economías emergentes han comenzado a recuperarse gracias a la 
recuperación del precio del petróleo hasta el entorno de 50$/barril y a 
la firme demanda desde las economías desarrolladas. El riesgo parece 
haber pasado también para los emergentes.  

Merece la pena tener en cuenta que la historia demuestra que los 
ciclos expansivos suelen ser más prolongados que los contractivos; en 
una proporción de 1 a 2 o incluso 1 a 3 en lo que a extensión se refiere. 
Eso debe hacernos sentir optimistas porque, según esa relación de 
proporcionalidad, parece probable que sólo hayamos disfrutado de 2 ó 
3 años expansivos de un total no inferior a 7 u 8, sin que sea 
descartable elevar esta cifra hasta 10.  Sin ir más lejos, la reciente 
crisis, especialmente violenta, se extendió desde 2009 (en 2008 aún 
se debatía si habría crisis o no y en 2009 el BCE subió, 
equivocadamente, tipos) hasta tan sólo la segunda mitad de 2013 en 
el caso de la Eurozona en su conjunto o hasta principios de 2014 en el 
caso de España, puesto que fue en ese momento cuando los PIB ya 
volvieron a expandirse de nuevo. En el caso de Estados Unidos la crisis 
apenas duró formalmente 2008 y 2009, puesto que a finales de 2010 
el PIB ya había regresado a positivo. Es cierto que después de 
recuperar la expansión del PIB queda pendiente, generalmente, lo 
más difícil, que es recuperar el empleo perdido… pero ya hoy la 
economía americana tiene 146,7M empleos frente a un máximo de 
138,3M antes de crisis (mínimo en 129,8M) y la europea 155,6M vs 
154,4M (mínimo en 148,8M). Es decir, tanto Estados Unidos como 
Europa tienen ya niveles de empleo superiores a los previos a la crisis. 
No sucede así en el caso de España, que tiene 18,8M frente a un 
máximo pre-crisis de 20,6M (mínimo en 16,9M). Eso explica que las  
tensiones sociales aún no hayan remitido y que el crecimiento del PIB 
todavía se encuentre por encima de su velocidad de crucero. Pero 
volviendo al asunto de la extensión de los ciclos, nada permite pensar 
que tras unos 3 años de expansión ésta vaya a agotarse. Más bien al 
contrario. Está consolidándose para extenderse a lo largo de los 
próximos, digamos, 5 años. Eso sería lo normal, aunque ahora pueda 
sonarnos demasiado bueno. Las fases expansivas del ciclo son más 
prolongadas que las contractivas y ahora estamos en una de ellas.  

:: Inflación: La incógnita de este ciclo.-  
¿Dónde está? Es la gran incógnita de nuestros días. Sólo ofrece 
indicios de acercamiento al +2% de objetivo de los bancos centrales 
(en general) en Estados Unidos, donde se encuentra en +1,9%... pero, 
sin embargo, en tan solo +1,4% en términos subyacentes, que es la 
tasa tendencial de largo plazo. En la UEM se encuentra en +1,5% 
(+1,2% subyacente), en España +1,6% (+1,2% ídem) y en Japón tan 
solo +0,4% (-0,1% ídem) a pesar de los esfuerzos del Gobierno y del 
BoJ para elevarla. Reino Unido vuelve a ser la excepción: +2,9% 
(+2,7% ídem). Esto es debido a la inflación importada derivada de la 
depreciación de la libra… la cual no se soluciona subiendo tipos, dicho 
sea de paso, que es lo que probablemente hará el BoE en no mucho 
tiempo (desde 0,25% hasta 0,50%). Sin tensiones inflacionistas los 
bancos centrales no tienen ninguna presión para aplicar sus 
estrategias de salida, para realizar una rápida retirada de estímulos. Y 
eso es justo lo que estamos viendo: una gran lentitud por su parte. 

Defendemos que el actual ciclo expansivo es muy distinto de los 

 Parece probable que sólo 

hayamos disfrutado de 2 

ó 3 años expansivos de 

un total no inferior a 7 u 

8, sin que sea 

descartable elevar esta 

cifra hasta 10. 

 España aún no ha 

recuperado todo el 

empleo perdido durante 

la crisis, al contrario que 

Estados Unidos o el 

conjunto de la Eurozona. 

 Sin tensiones 

inflacionistas los bancos 

centrales no tienen 

ninguna presión para 

aplicar sus estrategias de 

salida, para realizar una 

rápida retirada de 

estímulos. 



 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

11 

 

 

anteriores en lo que a inflación se refiere. Ésta se mantendrá en 
niveles bajos por las siguientes 4 razones de tipo estructural:  

(i) El apalancamiento financiero continúa siendo elevado en 
términos generales. España, sin ir más lejos, tiene un apalancamiento 
del sector privado del 166% sobre el PIB, incluso después de 
desapalancar por casi un 50% de su PIB, y del 100% en el sector 
público. Pero no es una excepción preocupante, ni mucho menos. 
Aunque Alemania tiene un apalancamiento privado de sólo 115%, es 
aún del 185% en Francia o del 213% en el caso británico. Y cuando la 
deuda es elevada, aunque los tipos de financiación se encuentren 
próximos a cero, la prioridad sigue siendo reducir deuda antes que 
consumir o invertir en nueva planta y equipo. Esto no significa que no 
se consuma o no se invierta, sino que se hace en menor medida que si 
el endeudamiento presionara menos. 

(ii)  La demografía es adversa. Actualmente el único país del 
mundo de cierta dimensión que tiene una tasa de fecundidad superior 
a 2,3, que es el nivel necesario para que la población no se reduzca, es 
India (2,4); Estados Unidos 1,9, Brasil 1,8; China 1,3 (Aunque las 
estadísticas oficiales indican 1,6); Alemania 1,4; Japón 1,4… y España 
1,3. Si la población de una economía no crece o se contrae resulta 
improbable que el crecimiento de su PIB a largo plazo sea intenso o 
que la inflación repunte y deba ser combatida con subidas de tipos. 

(iii) La globalización es deflacionista, por definición. Intensifica la 
competencia en todos los sectores de actividad entre casi todas las 
áreas geográficas, presionando los precios a la baja mediante el 
enfrentamiento de competidores que antes no se “conocían”. La 
consolidación de China como la “fábrica del mundo” y las presiones 
deflacionistas que genera, forzando la reubicación de plantas de 
producción, es un buen ejemplo de esto.   

(iv) La rápida evolución de la tecnología también es deflacionista. 
Los ciclos tecnológicos se han acortado desde periodos de 80/100 
años (1ª Revolución Industrial) o 50 años (implantación del teléfono) a 
tan sólo 3 ó 5 años. Y esto supone poder disfrutar de nuevos servicios 
o bienes a precios progresivamente inferiores. Favorece la aparición  
de nuevos jugadores por precio. Uber o Airbnb son ejemplos 
ilustrativos de esto. 

Por estas razones de tipo estructural seguimos pensando que el actual 
ciclo expansivo será prolongado y poco inflacionista, de manera que 
los bancos centrales estarán más ocupados en fomentar el 
crecimiento y el empleo que en controlar los precios. En este sentido 
el mandato único del BCE (precios) frente al dual de la mayoría de 
bancos centrales (precios y crecimiento/empleo) puede estar 
viéndose superado por las circunstancias. 

:: Tipos de interés. Despacito.-  
Empiezan a subir en algunas economías, pero muy poco y muy 
lentamente. Este es el caso de Estados Unidos, que lidera la 
normalización monetaria porque su recuperación económica se 
produjo de forma anticipada con respecto al resto del mundo. En la 
reunión de la Fed de septiembre se disiparon muchas dudas. De 

 Identificamos 4 razones 

para que la inflación se 

mantenga 

estructuralmente baja: 

deuda, demografía, 

globalización y 

tecnología. 

 El actual ciclo expansivo 

será prolongado y poco 

inflacionista, de manera 

que los bancos centrales 

estarán más ocupados en 

fomentar el crecimiento 

y el empleo que en 

controlar los precios. 
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momento sabemos que comenzará la reducción de su balance en 
octubre y que vuelve a ser probable que suba tipos de nuevo en su 
reunión del 13 de diciembre, hasta 1,25%/1,50%. Eso encaja con 
nuestras estimaciones de principios de año, que no hemos alterado a 
pesar del aparente cambio de circunstancias en determinados 
momentos. Estimamos 3 subidas más en 2018 y 2 más en 2019, para 
terminar en el entorno de 2,50%/2,75%. Eso elevaría la  TIR del T-
Note (bonos a 10 años americano) hasta el entorno del 3% desde 
2,25%, proceso lento y asumible. Es improbable que genere 
“traumas”. La única incertidumbre con respecto a la política monetaria 
americana es el muy probable relevo de Yellen al frente de la Fed, 
después de haberse retirado voluntaria y anticipadamente el 
Vicepresidente Fischer en septiembre, quien tenía una profunda 
influencia sobre un número elevado de consejeros. El riesgo de 
nombramiento de una figura de enfoque más político que técnico que 
quiera ir más rápidamente por agradar a Trump es un riesgo abierto 
innegable.  

En Reino Unido parece probable que el BoE termine cediendo al temor 
generado por el repunte de la inflación, subiendo su tipo director 
desde 0,25% hasta 0,50% en alguna de las 2 reuniones que quedan 
este año (2 Nov; 14 Dic.). Eso frenará la depreciación de la libra, pero 
creemos que servirá poco para neutralizar una inflación que es, 
básicamente, importada y que responde a razones de tipo de cambio. 
Tal vez únicamente sirva para debilitar un poco más la Demanda 
Interna… 

En la Eurozona seguimos pensando que los cambios de política 
monetaria seguirán siendo muy lentos, incluso en el caso de que el 
crecimiento económico se dinamice, como efectivamente está 
sucediendo. Estimamos que, en el escenario más rápido, el BCE 
reducirá a cero su particular QE (denominado APP y por 
60.000M€/mes actualmente) a lo largo de 2018 y que en algún 
momento de 2019 elevará su tipo de depósito desde -0,40% hasta 0% 
y tal vez, sólo tal vez, se anime a subir su tipo de crédito desde 0% 
hasta 0,25%. Muy lento, todo muy lento. 

Japón continuará sin cambios hasta donde se puede ver el horizonte. 
Parece muy difícil que alcance su objetivo de inflación en el 2% en un 
plazo razonable, de manera que seguirá concentrándose en colocar la 
TIR de sus bonos a 10 años en algún nivel positivo, por pequeño que 
sea. Y si para eso tiene que introducir más estímulos, lo hará. Incluso 
si se trata de estímulos fiscales. Eso es lo que parece sucederá en 
octubre, antes y después de las elecciones anticipadas que parece se 
celebrarán el día 22 del mismo mes. 

Por tanto, tipos muy lentos y sin poner en riesgo ni el ciclo económico, 
ni los resultados empresariales, ni la evolución de las bolsas. 

:: Riesgos: Varios, pero no inminentes.-  
Identificamos 5 riesgos, aunque creemos que sólo 2 de ellos suponen 
una amenaza probable. El primero es de índole geoestratégica: 
Corea del Norte. Independientemente de qué pueda estimarse sobre 
el desenlace final a este asunto, sí parece cada vez más asumido, 
interiorizado y casi digerido por el mercado. Tampoco afecta ya casi 

 La Fed empezará a 

reducir su balance en 

octubre y tal vez volverá 

a subir tipos en 

diciembre. 

 El BoE subirá una vez 

tipos este año, pero eso 

no solucionará sus 

incipientes problemas 

con la inflación. 

 Japón continuará sin 

cambios hasta donde se 

puede ver el horizonte. 
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nada a las expectativas económicas o los indicadores de sentimiento. 
Eso no significa que haya dejado de ser un problema serio, sino 
solamente que parece menos inminente que antes.  

El segundo es la política. Parece un riesgo que disminuye. Las cosas 
pueden haberse  complicado algo para Merkel en Alemania, pero el 
peor desenlace sería gobernar en minoría y eso no parece realmente 
grave. Es cierto que si en la coalición de gobierno finalmente está el 
FDP (liberales) la evolución hacia una mayor integración europea 
(bancaria, etc) será más lenta, pero no tendrá mayores 
consecuencias. El nivel de amenaza de este factor es reducido. 

El tercero son los bancos centrales, en el sentido de que conocen la 
dirección pero no el ritmo. Saben lo que deben hacer, pero no saben a 
qué velocidad podrán avanzar. Un hipotético error de apreciación por 
parte de la Fed o el BCE sobrevalorando la resistencia de la economía y 
actuando precipitadamente, o bien al contrario, infravalorándola y 
retrasando la estrategia de salida, puede suponer un problema no 
despreciable. Consideramos el nivel este nivel de amenaza como 
medio.  

El cuarto y el quinto riesgos sí suponen amenazas potencialmente 
reales: la sobrevaloración de activos y una brusca apreciación del 
euro frente al USD. Una hipotética sobrevaloración de activos vendría 
provocada al extenderse durante demasiado tiempo un contexto de 
tipos cero, sin inflación relevante, con una expansión económica que 
crea empleo e inversión de forma sostenida y sin demasiadas 
alternativas de inversión rentables. La sobrevaloración de activos en 
este contexto sí es un riesgo real, por lo que calificamos este nivel de 
amenaza como medio/alto. Hoy ya los bonos, en general, están 
sobrevalorados debido a la intervención de los bancos centrales. Los 
precios inmobiliarios suben rápidamente; tal vez demasiado 
rápidamente en algunas economías, aunque aún no se trata de algo 
evidente ni generalizado. Las bolsas aún no están sometidas a la 
amenaza de la sobrevaloración, pero conviene vigilar este aspecto, 
sobre todo si los beneficios empresariales se expanden más 
lentamente a partir de ahora, como pensamos que efectivamente 
sucederá. La Tabla 1.2 siguiente ofrece algún síntoma de que esto 
podría estar comenzando a suceder, pero es pronto para extraer 
conclusiones rotundas.  

Finalmente, el quinto riesgo es una apreciación del euro hasta el 
entorno de 1,30/$ o superior. Esto pondría en riesgo los beneficios 
empresariales europeos por el lado de las exportaciones y generaría 
un desequilibrio de expectativas entre Europa y Estados Unidos. 
Creemos que la apreciación del euro es un hecho que ya está teniendo 
lugar y que afectará algo al crecimiento europeo, pero sin llegar a 
1,30/$. Evitará la inflación importada y, en ese sentido, tendrá la 
ventaja de que tranquilizará a Alemania, así que el  BCE recibirá menos 
presiones para ir más rápido retirando estímulos. Eso no es grave, 
siempre que el euro se mantenga en dentro del rango 1,15/1,25 y no 
haga demasiadas incursiones puntuales más allá de 1,25/€. Este es el 
límite que nosotros hemos identificado para nuestras estimaciones de 
cara a 2018/19. 
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 Las bolsas aún no están 

sometidas a la amenaza 

de la sobrevaloración, 

pero conviene vigilar este 

aspecto, sobre todo si los 

beneficios empresariales 

se expanden más 

lentamente a partir de 

ahora, como pensamos  

que efectivamente 

sucederá. 
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:: Mercado. Asignación de activos.-  

¿Qué esperar y qué hacer? Nada distinto de lo que hemos venido 
haciendo hasta ahora. Pero debemos ser cada vez más selectivos con 
las ideas, con los nombres. Eso hace el trabajo cada vez más delicado 
porque el éxito futuro vendrá determinado por la buena o mala 
selección de activos que realicemos ahora. Y esta afirmación es válida 
de cara a los siguientes 5 o 7 años… o los que queden de ciclo 
expansivo.  

Seguimos pensando que, desde una perspectiva general, los bonos 
están sobrevalorados, aunque puedan continuar en esta situación 
durante un periodo prolongado de tiempo, como seguramente 
sucederá. Por eso hemos venido reduciendo su peso en nuestras 
carteras Modelo de Fondos durante los últimos meses para dar mayor 
protagonismo a los fondos de retorno absoluto o conceptualmente 
asimilables a éstos (aunque formalmente no lo sean). Especialmente a 
los fondos escogidos para nuestra Selección estabilidad 2017, cuya 
rentabilidad acumulada en el año es +1,6% (que se eleva hasta +1,8% 
en el caso de Selección Estabilidad Plus 2017, que incluye 3 fondos 
más de bolsa pero con volatilidad baja). 

Los precios inmobiliarios siguen avanzando, pero no identificamos 
anomalías preocupantes en ellos. No hay indicio de burbuja, salvo en 
casos muy puntuales y lejanos, como China. En España los avances 
han desacelerado hacia el entorno de +5% y parece que el ritmo se 
estabiliza aproximadamente en esa cifra, lo que parece compatible 
con la expansión del PIB y del empleo.  

Las bolsas continúan ofreciendo valor. Y seguirá siendo así mientras 
los resultados empresariales sigan mejorando trimestre a trimestre, 
aunque por primera vez en varios trimestres los beneficios 
esperados se revisan ligeramente a la baja y eso hace que nuestras 
valoraciones sean modestamente inferiores con respecto a junio, 
como se puede apreciar en las tablas 1.2 y 1.3 siguientes. No es grave, 
pero es una tendencia que debe ser tenida en cuenta y vigilar a futuro 
porque, si se consolidara en los siguientes trimestres, las valoraciones 
de las bolsas tenderían a estancarse, aunque todavía ofrecieran 
recorrido. Ese es un argumento muy poderoso para ser selectivos con 
los nombres de las compañías y otros activos.  

La mejora de los beneficios empresariales europeos empieza a ganar 
visibilidad frente a los americanos. sobre todo en el caso europeo, que 
debería empezar a tomar el relevo a Estados Unidos. Por eso nuestra 
prioridad de inversión es la Eurozona, seguida de Estados Unidos y 

 
Fuentes: Bloomberg. Consenso al 25/9/17. Elaboración  Análisis Bankinter.  

 

Antes, Mar.'17 Antes, Jun.'17 Ahora, Sept.'17 Antes, Mar.'17 Antes, Jun.'17 Ahora, Sept.'17

Ibex-35 +31,4% +34,8% +33,2% +10,3% +9,5% +8,9%

EuroStoxx-50 +34,7% +35,7% +35,3% +9,7% +9,6% +8,2%

S&P 500 +18,2% +18,9% +20,4% +12,1% +11,9% +11,0%

Nikkei 225 +25,7% +35,1% +37,1% +9,1% +9,4% +10,5%

BPA 2017e

TABLA 1.2: Evolución de los beneficios estimados para 2017 y 2018.

BPA 2018e

 Desde una perspectiva 

general, los bonos están 

sobrevalorados, aunque 

puedan continuar en esta 

situación durante un 

periodo prolongado de 

tiempo. 

 Los precios inmobiliarios 

siguen avanzando, pero 

no identificamos 

anomalías preocupantes 

en ellos, y las bolsas 

siguen ofreciendo valor. 
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España. En este orden. Subimos los emergentes a compra táctica, 
excepto China y Rusia, economía de la cual preferimos seguir 
permaneciendo al margen por los riesgos que comporta. La reciente 
rebaja de su rating por parte de S&P, aludiendo a un endeudamiento 
excesivo, confirma las advertencias que hemos venido realizando 
sobre esta economía desde hace varios años. No es una cuestión de 
“acierto”, sino del riesgo asumido. Pero nuestra única recomendación 
de Comprar por razones estructurales sigue siendo India, a pesar del 
reciente debilitamiento derivado del cambio de moneda (asunto que 
no termina de cerrarse) y de la climatología.  

La Tabla 1.3 siguiente resume nuestras valoraciones actualizadas 
para las principales bolsas ya de cara a 2018, así como nuestras 
mejores estimaciones de cierre 2017. Queremos dejar claro que éstas 
últimas no son valoraciones, sino estimaciones de los desenlaces que 
nos parecen más razonables, puesto que no es posible valorar una 
bolsa con una perspectiva de sólo 3 meses. 

Pero lo más importante es saber que se debe comprar bolsa por 
nombres, no por índices ni sectores. Cada vez es más necesario ser 
selectivo, muy selectivo. Preferimos compañías sensibles a ciclo, con 
alto apalancamiento financiero si su negocio es estable, de 
rentabilidad por dividendo alta siempre que su balance sea sólido y 
evitando aquellas amenazadas por cambios estructurales en el 
negocio que tal vez aún no se hayan puesto adecuadamente en precio 
(por ejemplo: cuidado con los retailers, amenazados por los internet 
players como Amazon, pero adelante con los denominados GDS, como 
Amadeus…). Seguimos positivos con tecnología pues creemos que 
representan la nueva industria en esta 4ª revolución industrial basada 
en rápidos cambios tecnológicos. Se trata de una perspectiva 
estructural, no táctica. Algunos ejemplos son: Amazon, Facebook, 
Salesforce, Indra... en el frente más convencional recomendamos 
Iberdrolas, Enagás, Acciona, Meliá, eDreams, Acerinox, Schneider 
electric, Ferrovial, Vinci, Gilead Sciences… Ofrecemos todos los 
nuestros nombres preferidos en la página 47 y siguientes. Insistimos: 
seamos muy selectivos al construir cartera. 

 

 

  

 
Fuentes: Análisis Bankinter. Elaboración y cálculos propios. 

 

Año Cierres Potencial Anterior* Revisión Máximo

2017 2017e 2018e 25/09/17 Dic.2018e Valoración s/anterior* Histórico

Ibex-35 +9,2% 10.500/10.600 11.758 10.217 +15,1% 11.875 -1,0% 15.946 08.11.2007

EuroStoxx-50 +7,5% 3.550/3.650 4.223 3.538 +19,4% 4.300 -1,8% 5.464 06.03.2000

S&P 500 +11,2% 2.500/2.600 2.694 2.491 +8,2% 2.800 -3,8% 2.507 18.09.2017

Nikkei 225 +6,7% 20.000 22.445 20.296 +10,6% 23.686 -5,2% 38.916 29.12.1989

(*) Junio 2017

TABLA 1.3: Bolsas. Valoraciones y otras referencias. Objetivos para 2017 y 2018 actualizados.

Fecha del 

máximo

Valoración (objetivos)
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potenciales razonables, 

pero no excesivos. Por 

eso es necesario ser más 

cautos a partir de ahora: 

seguimos prefiriendo los 

dividendos, los balances 

buenos y los negocios 

que acompañan a esta 4ª 

Revolución Industrial 

apoyada en la tecnología. 



 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

16 

 

 

Eurozona: “El crecimiento se acelera pero la inflación no despega. Adiós al QE en 
2018, mientras que los tipos permanecerán en niveles bajos por más tiempo”. 

“El contexto político es más constructivo y la recuperación económica es más sólida y 
generalizada. La fortaleza de la demanda interna, la mejora en los niveles de confianza y la 
reducción del desempleo llevan a nuevas revisiones al alza del PIB (+2,2% en 2017 y +2,0% 
en 2018). Sin embargo, la inflación (subyacente 1,2%) todavía está lejos del objetivo del 
BCE (inferior pero cercano al 2,0%) y la fortaleza del euro (+15% vs dólar en el año) abre un 
nuevo factor de riesgo sobre la recuperación de precios. El BCE aboga por ser “prudente, 
persistente y paciente” ante este desfase temporal entre recuperación e inflación. En este 
contexto pensamos que la retirada del programa de compra de activos del BCE (APP) será 
muy gradual durante 2018 (dovish tapering), mientras que los tipos se mantendrán en 
niveles bajos por mucho más tiempo. 

El contexto político en Europa se clarifica y es más constructivo. Los 
resultados electorales muestran un claro retroceso del populismo. 
Además, en Francia, Macron ha comenzado a poner en macha las 
reformas estructurales que el país requiere. En esta línea, ha 
presentado una reforma laboral que reduce y hace más previsible las 
indemnizaciones por despidos, a la par que flexibiliza los ERES y las 
negociaciones colectivas. En Alemania, Angela Merkel se encamina 
hacia su cuarto mandato tras las recientes elecciones, generando 
estabilidad. Un mayor entendimiento entre Alemania y Francia puede 
ayudar a que la Eurozona avance en la construcción de su unión. 

La recuperación económica es sólida, robusta y generalizada. El 
crecimiento se  acelera, los indicadores de confianza se encuentran en 
niveles máximos y  las estimaciones de crecimiento se revisan al alza. 
El PIB avanzó al 2,3% en 2T, mostrando una clara secuencia de 
aceleración: +2,0% en 1T17, +1,9% en 4T16; +1,7% en 3T16. El 
consumo está soportado por los avances en empleo, en salario s y en 
la riqueza de los hogares. La inversión se apoya en unas condiciones 
financieras favorables y en la mejora de la rentabilidad de las 
empresas. Por su parte, el sector exterior mantiene, de momento, una 
aportación ligeramente positiva al PIB. 

El contexto político es 

más constructivo: el 

populismo retrocede,  

Macron pone en marcha 

reformas estructurales y 

Merkel se encamina 

hacia su cuarto mandato.   

Gráfico 1.6.- Evolución del PMI Compuesto.- 

 
Fuentes: Blooomberg, Markit. 
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Los niveles de confianza permanecen en niveles muy elevados. El 
Índice de Confianza del Consumidor de septiembre registró el mejor 
nivel desde 2001. El Índice PMI de Gestores de Compra se situó en uno 
de los mejores registros del año en septiembre (el PMI Manufacturero 
alcanza máximos de la serie histórica). Además, otros indicadores 
adelantados e indicadores de confianza de la Eurozona (ZEW, IFO, ..) 
se consolidan en la zona de boom económico. 

Revisión al alza de las estimaciones de crecimiento. Nuestra 
estimación de PBI para 2017 se sitúa en +2,2% ahora vs +2,0% 
anterior. Para 2018 estimamos ahora +2,0% y +1,8% para 2019 vs 
+1,8% y +1,7% previamente. España se mantendrá como uno de los 
principales motores de la UEM (PIB +2,8% 2018e,+2,5%  en 2019e). 

El mercado laboral continúa la senda de progreso y se acerca a los 
niveles pre-crisis. La tasa de paro en agosto se situó en el 9,1% 
mejorando desde 9,6% en diciembre 2016, 10,4% en 2015 y el pico 
de 12,1% en 2011. Los avances en PIB permitirán el mantenimiento 
de esta tendencia en los próximos años: 8,8% esperado para final 
2017, 8,4% en 2018 y 8,1% en 2019. De esta manera, nos acercamos 
gradualmente a los niveles pre-crisis, cuando el paro se situó en 7,3%. 

Las diferencias regionales persisten y todavía queda capacidad ociosa 
que eliminar, sobre todo en los países del sur de Europa. Mientras 
que en Alemania, la tasa de paro se encuentra en mínimos históricos 
desde la reunificación (3,7% en septiembre), el desempleo continúa 
en tasas altas en España (17,2%), Italia (11,3%), o Portugal (9,1%).  

El desfase temporal entre recuperación económica e inflación se 
dilata más de lo inicialmente previsto. ¿Por qué no despega la 
inflación?. El IPC general se situó en septiembre en el 1,5%. La 
inflación subyacente, ha repuntado un poco desde los mínimos del 
año (1,2% en septiembre vs 0,7% en marzo), pero se encuentra aún 
en un nivel muy alejado del objetivo del BCE (cercano pero inferior al 
2%). El desfase temporal entre recuperación económica y repunte de 
los precios está tardando más de lo previsto. 

Gráfico 1.7.: Tasas de desempleo.-   

 
Fuentes: Eurostat y Bloomberg 
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Por un lado, no existen señales de presión por el lado de los costes: 
energía y salarios. La falta de cumplimiento de los acuerdos de 
reducción de oferta por parte de la OPEP y otros países, y el continuo 
abaratamiento del shale gas mantiene al petróleo en un rango 
45$/55$. Por el lado de los salarios, existen factores que presionan a 
la baja: débil productividad, robótica/inteligencia artificial, capacidad 
ociosa todavía relevante en la UEM, un papel de los sindicatos más 
dirigidos a preservar empleos que a demandar subidas salariales, 

Además, la fortaleza del euro ha entrado recientemente en acción, 
abriendo un nuevo frente de riesgo a la recuperación de precios. El 
euro se ha fortalecido aproximadamente un 15% vs el dólar en el año. 
La pérdida de competitividad podría debilitar las exportaciones. 
Además, unas importaciones más baratas podrían importar deflación. 

Pensamos que la inflación se mantendrá en niveles moderados. 
Hemos reducido ligeramente a la baja la inflación por la fortaleza del 
euro. IPC +1,5% en 2017, +1,3% en 2018 y +1,5% en 2019. 

¿Qué hay en la mente del BCE? En su reunión del 7 de Septiembre el 
BCE mandó tres claros mensajes: (i) Reiteró que su único mandato es 
la recuperación sostenida de los precios, y que todavía estamos lejos 
en este objetivo; (ii) Reconoció que habían existido discusiones 
preliminares sobre distintos escenarios de duración y tamaño para el 
programa de compra de activos (APP). Sin embargo, desplazó hasta 
la reunión del 26 de Octubre la decisión del tapering; (iii) Subrayó la 
secuencia de la retirada de estímulos: los tipos bajos seguirán en 
escena más allá de la eliminación del APP 

En este contexto, consideramos que el APP se mantendrá en 
60.000M€/mes hasta finales de 2017 y en 2018 se iniciará una 
reducción progresiva, de forma que a finales de 2018 el APP haya 
terminado, limitándose a reinvertir los vencimientos 

En cuanto  a los tipos de interés, pensamos que permanecerán a los 
niveles actuales durante más tiempo. El BCE podría realizar un primer 
movimiento con el tipo de depósito, que a lo largo de 2019 aumentará 
desde el -0,4% actual hasta 0,0%. En cuanto al tipo de referencia, 
estimamos un leve aumento hacia finales del año desde el 0,0% 
actual hasta 0,25%. 

Gráfico 1.8.: Evolución de la inflación.-   

 
Fuentes: Eurostat y Bloomberg 
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Suiza: “El SNB quiere un franco débil. El sector exterior gana protagonismo y las 
perspectivas de inflación son bajas”. 

El SNB considera que el franco está sobrevalorado, mantiene una política monetaria 
expansiva y se compromete a intervenir en el mercado de divisas si es necesario. La reciente 
debilidad del Franco se explica por tres factores: (i) la economía suiza pierde tracción y el 
ritmo de crecimiento se aleja del registrado por la UEM, (ii) el SNB mantiene una política 
monetaria expansiva mientras que los principales Bancos Centrales trabajan en la 
normalización de sus políticas monetarias y (iii) la curva de tipos de interés –en negativo 
hasta 10 años - desincentiva la inversión extranjera. Suiza ha dejado atrás el proceso 
deflacionista de los últimos dos años pero la Inflación (+0,5% en agosto) se mantiene muy 
alejado de los objetivos del SNB. Pensamos que un IPC demasiado bajo representa el principal 
riesgo para la economía al dificultar un ajuste mayor del tipo de cambio. 

El SNB considera que el franco está sobrevalorado, mantiene una 
política monetaria expansiva y se compromete a intervenir en el 
mercado de divisas si es necesario.  

Pensamos que la capacidad de maniobra del SNB en el mercado de 
divisas es limitada. El tamaño de su balance es reducido en 
comparación con la Fed y/o el BCE y el volumen de reservas 
extranjeras alcanza máximos históricos. 

La actividad económica pierde tracción en 1S’17 y el SNB es cauto en 
sus previsiones económicas. El sector exterior es una bomba de 
oxígeno gracias a la recuperación del comercio global y la reciente 
debilidad del franco.  

El franco se debilita debido a tres factores: (i) la economía suiza 
pierde tracción y el ritmo de crecimiento (+0,3% en 2T’17) se aleja del 
registrado en la UEM (+2,3% en 2T’17), (ii) el SNB mantiene una 
política monetaria expansiva mientras los principales Bancos 
Centrales (Fed, BCE, BoE…) trabajan en la normalización de sus 
políticas monetarias -retirada de estímulos y subidas graduales en los 
tipos de interés- y (iii) la curva de tipos de interés- en negativo hasta 
el 10 años- desincentiva la inversión extranjera en Suiza.  

La debilidad del franco facilita aumentar la competitividad exterior, 
acelerar el ritmo de crecimiento y aumentar las perspectivas de 
Inflación.  

Suiza ha dejado atrás el proceso deflacionista de los últimos dos años 
pero el IPC (+0,5% en agosto) se mantiene muy alejado de los 
objetivos del SNB y los precios de producción no anticipan un cambio 
de tendencia rápido. Pensamos que un IPC demasiado bajo 
representa el principal riesgo para la economía suiza al dificultar un 
ajuste mayor del tipo de cambio.    

En este entorno, revisamos a la baja nuestras perspectivas de 
crecimiento para 2017 hasta +1,2% (vs +1,4% anterior) aunque 
mantenemos sin cambios nuestras estimaciones para 2018 (+1,6%) y 
2019 (+1,7%). 
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Reino Unido: “La Inflación y la debilidad de la Libra, dificultan la política monetaria y 
entorpecen el crecimiento en un entorno de gran incertidumbre por el “Brexit”.  

El aumento de la Inflación y la debilidad de la Libra dificultan la política monetaria y 
enturbian las perspectivas de crecimiento en un entorno de gran incertidumbre por el 
“Brexit”. La debilidad de la Libra encarece las importaciones y propicia el incremento en 
las perspectivas de inflación a largo plazo. La tarea del BoE es complicada. La situación 
macro requiere una política monetaria laxa para mantener unas condiciones de 
financiación atractivas y sostener la demanda interna. Los salarios reales –
actualmente en negativo-  anticipan el debilitamiento del consumo privado. Una 
subida brusca de los tipos de interés sería perjudicial para los hogares y el sector 
inmobiliario. La debilidad de la libra impide que las perspectivas de inflación se 
relajen y genera un círculo vicioso difícil de corregir. El BoE mantiene una política 
monetaria laxa aunque alerta sobre la posibilidad de tener que subir los tipos de 
interés antes de lo previsto. Pensamos que las alertas del BoE pretenden frenar la 
debilidad de la libra y evitar una salida brusca del capital extranjero. 

El aumento de la Inflación y la debilidad de la Libra están 
estrechamente relacionados. Ambas variables, dificultan la política 
monetaria y enturbian las perspectivas de crecimiento en un entorno 
de gran incertidumbre por el “Brexit”.  

La Libra acumula una caída cercana al -15,5% frente al Euro desde el 
referéndum sobre el “Brexit” (23/06/2016). La debilidad de la Libra 
encarece las importaciones, los costes de producción y propicia el 
incremento en las perspectivas de inflación a largo plazo –
actualmente entre las más elevadas de las economías desarrolladas-.    

La Tasa de Inflación (+2,9% en agosto), alcanza  máximos de cuatro 
años y se aleja del objetivo del BoE (~2,0%). El RPI –Retail Price Index- 
crece a un ritmo mayor (+3,9% en agosto) y anticipa mayores 
presiones inflacionistas durante los próximos meses. De hecho, el 
BoE espera que la inflación supere el +3,0% en octubre mientras que 
hace apenas tres meses estimaba un techo del +3,0% para el IPC.  

La tarea del BoE es complicada. La situación macro requiere una 
política monetaria laxa para mantener unas condiciones de 
financiación atractivas y sostener la demanda interna. El consumo y la 
inversión empresarial muestran signos de debilidad, la confianza de 
los agentes económicos se deteriora y no hay avances significativos 
en la gestión del “Brexit”. El BoE mantiene una política expansiva 
pero se muestra “hawkish” con respecto a la evolución de los tipos de 
interés y alerta sobre una posible subida antes de lo previsto. 

La Tasa de Paro –actualmente en 4,3%- se sitúa en mínimos de 
cuarenta años, pero los salarios reales acumulan seis meses 
consecutivos en negativo y anticipan el debilitamiento del consumo 
privado. El mercado inmobiliario muestra signos de fatiga y el Índice 
de Precios Medios de la Vivienda Rightmove desciende -1,2% m/m en 
septiembre (vs -0,9% en agosto).  
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Pensamos que una subida brusca en los tipos de interés sería 
perjudicial para los hogares, el sector inmobiliario y en consecuencia 
para el conjunto de la economía. 

¿Por qué se muestra “hawkish” el BoE? La debilidad de la libra impide 
que las perspectivas de inflación se relajen y genera un círculo 
vicioso difícil de corregir. De momento, el BoE mantiene el tipo de 
interés de referencia -en 0,25%- y su programa de compra de activos - 
435.000 MGBP en bonos soberanos y 10.000 MGBP en bonos 
corporativos aunque alerta sobre la posibilidad de tener que subir los 
tipos de interés antes de lo previsto.  

No descartamos que se produzca una subida en el tipo de interés de 
referencia durante 4T’17 pero pensamos que es más probable que 
este evento suceda en 2018 –nuestras anteriores estimaciones 
recogían un cambio en la dirección de la política monetaria en 2019-. 
Desde nuestro punto de vista, el BoE emplea un lenguaje “hawkish” 
para frenar el debilitamiento de la Libra y evitar una salida brusca del 
capital extranjero.   

En este entorno, revisamos ligeramente a la baja nuestras 
perspectivas de crecimiento hasta +1,5% en 2017 (vs +1,6% 
anterior), +1,3% en 2018 (vs +1,4% anterior) y +1,4% en 2019 (sin 
cambios) –inferiores a las previsiones del BoE- aunque mantenemos 
sin cambios nuestras perspectivas de inflación en +2,7% para 2017 y 
2018 y +2,5% en 2019  

Gráfico 1.9.- Evolución anual en % de los Salarios Reales.- 

 
Fuente: Blooomberg. 
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EE.UU: “El ciclo expansivo se consolida y permite a la Fed seguir normalizando su 
política monetaria.”   

La fase expansiva del ciclo americano continúa. La inversión acelera y el consumo mantiene 
su dinamismo, respaldado por unos  elevados niveles de empleo. Una inflación moderada, la 
depreciación del dólar y las favorables condiciones de financiación permitirán a la Fed seguir 
normalizando su política monetaria, con el inicio del proceso de reducción de su balance. Las 
subidas de tipos continuarán de forma gradual, aunque su ritmo dependerá de la 
composición del Consejo de Gobierno de la Fed tras el probable relevo de Yellen. La reforma 
fiscal no tendrá un impacto relevante hasta mediados de 2018, por lo que nuestra revisión al 
alza de estimaciones de crecimiento es leve, hasta +2,3% en 2018 y +2,0% en 2019.  

La economía estadounidense parece estar creciendo a la velocidad 
perfecta: la expansión del PIB es suficiente para generar mejoras en 
los niveles de empleo y renta familiar, pero no demasiado rápida 
como para provocar un recalentamiento de la economía o una elevada 
inflación. El buen momento del ciclo americano se refleja no sólo en el 
ritmo de expansión (+2,2% en tasa anual tras un crecimiento 
trimestral de +3,0% en 2T17), sino también en la composición del 
crecimiento: el consumo y la inversión empresarial aceleran y el único 
freno es la contención del gasto público. La cuestión clave a 
determinar es si la economía americana seguirá ganando momentum 
en próximos trimestres. En nuestra opinión, la actual fase expansiva 
tendrá continuidad, pero el crecimiento mantendrá una velocidad de 
crucero muy similar a la actual.  

En primer lugar, el impacto negativo de los huracanes Harvey e Irma 
será modesto y, sobre todo, transitorio. El cierre temporal de las 
refinerías en Texas y el parón del sector turístico en Florida tendrán su 
reflejo en un PIB del 3T17 más débil y provocarán cierta distorsión en 
las cifras de inflación. Sin embargo, las inversiones en reconstrucción 
y la recuperación del consumo en los trimestres posteriores 
permitirán que la capacidad de crecimiento estructural a largo plazo 
no se resienta. Conviene recordar que así ha sucedido en el pasado y 
que la Reserva Federal subió los tipos de interés tan solo un mes 
después del huracán Katrina que golpeó Nueva Orleans en 2005.  

El ritmo de expansión 

se ha intensificado en el 

último trimestre, 

favorecido por el 

consumo y la inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.10.- Evolución de Indicadores adelantados 

   
Fuentes: Bloomberg, Markit, Conference Board. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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Por otra parte, los principales indicadores adelantados sugieren que 
las bases que sustentan el crecimiento son sólidas. Los índices ISM 
manufacturero y de servicios superan ampliamente el umbral de 50 y 
los pedidos de bienes duraderos crecen a tasas cercanas a +5%, lo que 
anticipa un buen comportamiento de la inversión. 

El consumo registrará crecimientos superiores a +2% durante 2018, 
apoyado en 2 catalizadores. En primer lugar, el mercado laboral 
mantiene su consistencia, con un promedio de 175k nuevos empleos 
mensuales a lo largo de 2017. Este ritmo de creación de empleo 
permitirá que la tasa de paro se reduzca hasta 4,3% a finales de este 
año y 4,2% en 2018. Estos mayores niveles de empleo son la causa 
principal de que la confianza del consumidor se encuentre en niveles 
máximos desde el año 2000. 

En segundo lugar, la inflación es moderada y no mermará el poder 
adquisitivo de los consumidores. Una de las razones que respaldan 
nuestra visión es un incremento salarial todavía modesto (+2,3% 
interanual), que hace que el deflactor subyacente del consumo haya 
desacelerado hasta +1,4%. Por otra parte, no está claro que los 
factores que limitan la inflación sean sólo transitorios, como la propia 
Fed ha admitido. El descenso de los precios de servicios y bienes de 
consumo adquiridos online sugiere que el impacto disruptivo del 
comercio electrónico continuará afectando a los precios de forma 
estructural. Por ello, revisamos levemente a la baja nuestra 
estimación de inflación desde +1,9% hasta +1,8% para 2017 y 
mantenemos nuestra estimación de +2,0% para 2018. 

Estos bajos niveles de inflación ofrecen un amplio margen de 
maniobra a la Fed para normalizar su política monetaria. Este proceso 
alcanzará un nuevo hito en octubre, fecha en la que la Fed comenzará 
a reducir el tamaño de su balance. Dicha reducción se implementará 
dejando de reinvertir los activos que lleguen a su vencimiento, por un 
volumen mensual inicial de 6.000 M$ en Treasuries y 4.000 M$ en 
MBS, que se incrementará progresivamente hasta un máximo de 
30.000 M.$ en Treasuries y 20.000 M.$ en MBS. 

Gráfico 1.11.- Indicadores del mercado  laboral  

 
Fuente: Bureau of Labour Statistics. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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La reducción del balance vendrá acompañada de un aumento gradual 
del tipo de interés de referencia, que se situará en el rango 1,25% / 
1,50% a finales de 2017. Durante el próximo año, mantenemos 
nuestra estimación de 3 subidas de tipos, de forma que el tipo 
director se situaría en el rango 2,0% / 2,25%. La subida de tipos en 
un entorno de baja inflación se fundamenta en 2 razones.  

En primer lugar, destaca la incertidumbre acerca de la composición 
de la Fed en 2018. La reciente dimisión de Stanley Fischer y el 
probable relevo de Janet Yellen como presidenta de la Fed en febrero 
(los 2 mayores defensores de las políticas monetarias expansivas) 
pueden dar lugar a un consejo de gobierno más hawkish, partidario 
de subidas de tipos más rápidas. Por otra parte, el contexto actual es 
idóneo para continuar el proceso de normalización de la política 
monetaria: un sólido crecimiento y un dólar débil permiten a la Fed 
seguir subiendo los tipos y prevenir un recalentamiento de la 
economía sin que las condiciones financieras se deterioren.  

Además de la actitud de la Fed, el otro factor de incertidumbre sobre la 
economía es la política fiscal. El acuerdo para ampliar el techo de 
deuda hasta el 8 de diciembre ha permitido al gobierno ganar tiempo, 
pero los avances en la negociación de la reforma fiscal son todavía 
escasos. En nuestra opinión, la reforma saldrá adelante porque el 
Partido Republicano no se puede permitir llegar a las elecciones mid-
term de 2018 sin haber aprobado uno de sus proyectos estrella a 
pesar de tener el control del Congreso. No obstante, consideramos 
que las negociaciones se prolongarán, los estímulos fiscales serán 
más suaves de lo previsto inicialmente y sus efectos no se notarán 
probablemente hasta la segunda mitad de 2018.  

En definitiva, el impacto de los huracanes frenará sólo de forma 
transitoria la aceleración del crecimiento en EE.UU. Por ello, 
mantenemos nuestra estimación de crecimiento de +2,1% para 
2017 a pesar de la revisión al alza de las cifras de 2T17 y revisamos 
ligeramente al alza las perspectivas en próximos años, para los que 
estimamos un crecimiento de +2,3% en 2017 y +2,0% en 2019. 

Gráfico 1.12.- Evolución de la inflación 

 
Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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Japón: “Todavía no da señales claras de recuperación.”  

Japón continúa mostrando indicadores de actividad en niveles muy saludables pero no 
terminan de traducirse en un incremento del consumo por lo que las Tasas de Inflación 
continúan siendo excesivamente bajas. Incluso con las compras masivas de activos por parte 
del BoJ, Japón no consigue una subida de precios. Bajo nuestro punto de vista uno de las 
pocas palancas adicionales que el quedan al gobierno, es incrementar la presión salarial. El 
incremento de trabajadores temporales (más baratos), como resultado de la última reforma 
laboral implementada, está empujando este factor a la baja. Esperamos que el alto ratio de 
candidatos por puesto de trabajo ofertado, cambie la tendencia en los siguientes meses. De 
momento preferimos mantenernos fuera del país como objetivo de inversión. 

En el último informe hacíamos referencia a los buenos datos de 
actividad en Japón para argumentar una posible recuperación 
económica. Durante este trimestre hemos visto que los PMIs 
continúan mostrando buenos niveles (PMI Compuesto 51,9, PMI 
Manufacturero 52,2 y PMI Servicios 51,6), que la Producción 
Industrial se mantiene saludable en +4,70% y que el Consumo 
Privado sigue dando muestras de leve recuperación con unas Ventas 
de Empresas en +6,70% y con la componente de Consumo del PIB en 
+0,8%. Aun así, todavía nos queda ver mayor continuidad de la 
tendencia para que estas cifras se traduzcan en un aumento de la 
inflación y en unas tasas de crecimiento acordes con el resto de las 
más importantes economías desarrolladas.  

Nos preocupa que la inflación siga siendo el Talón de Aquiles de las 
autoridades niponas. A pesar de los enormes esfuerzos monetarios 
que se están llevando a cabo, no son capaces de traducir el aumento 
de Consumo en un aumento de precios. De hecho en la última reunión 
del BoJ, del día 20 de septiembre, las autoridades monetarias 
decidieron mantener sin cambios su programa de compras masivas de 
activos, fijado en 2013, para alcanzar una subida de precios cercana al 
+2,0% para el 2019 y mantener su programa de compras para 
mantener el bono a 10 años en positivo.  El mantenimiento de estas 
medidas se tomó por casi unanimidad de ocho votos a favor y uno en 
contra. Es decir, que parece que los estímulos destinados a impulsar 
los precios son todavía insuficientes y se podría alargar en el tiempo. 

Dicho esto, ponemos todas las esperanzas de aumento de inflación en 
la que consideramos una de las últimas palancas que le quedan por 
activar al gobierno de Shinzo Abe: la presión salarial, que sigue 
siendo un factor determinante. Sin embargo, no parece que los 
salarios terminen de seguir una senda ascendente. La estructura del 
mercado laboral nipón complica las soluciones implementadas. 
Teniendo en cuenta que, según el Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar,  aproximadamente el 32% de la fuerza laboral son 
trabajadores casuales/temporales frente al 68% con contratos 
fijos/ordinarios, la reforma laboral que implantó Shinzo Abe el pasado 
mes de Abril (reducción de las horas trabajadas por trabajador), de 
momento, lo único que ha conseguido es aumentar la fuerza de 
trabajo temporal, casi un +4% desde mayo. En la medida en la que 
los sueldos de los trabajadores temporales son menores que los 
sueldos de los trabajadores con contratos fijos, el aumento de la 
contratación temporal tiene un efecto contrario sobre la presión 
salarial. En vez de aumentar los salarios parece que el primer efecto de 
la reforma laboral ha sido rebajar la presión salarial. 
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En este contexto desfavorable Japón cuenta con posibles factores 
dinamizadores: (i) el ratio de aspirantes por cada puesto de trabajo 
ofertado es muy escaso, aunque muestra una tendencia ligeramente 
creciente las cifras siguen siendo exiguas. El dato se sitúa en julio en 
1,52x y en perfiles con dominio de inglés la escasez de candidatos es 
incluso mayor. Si la tendencia continúa, la presión salarial cada vez 
será mayor para llevar a cabo contrataciones y retención de talento en 
las empresas. (ii) además, Shinzo Abe anunció el 25 de septiembre 
nuevos estímulos: parte del paquete aprobado de 17,800M$ irán 
destinados a aumentar la productividad en las empresas.   

 

 

Ante la poca efectividad de las políticas monetarias implementadas 
hasta ahora y los malos resultados de las medidas implementadas por 
el gobierno para incrementar la Tasa de Inflación y recuperar los 
niveles saludables de consumo, preferimos permanecer fuera del país 
cómo destino de inversión. Además, el anuncio reciente de 
elecciones presidenciales entre el 22 y el 28 de octubre traerá 
inestabilidad a los mercados financieros. En esta ocasión no es tan 
claro que Shinzo Abe vuelva a repetir mandato ante la amenaza de 
Yuriko Koike que arrasó en las metropolitanas de Tokio. Preferimos 
esperar  un tiempo razonable para que las aguas vuelvan a su cauce y 
para ver cómo los incrementos en la actividad se traducen en un 
aumento del consumo.  

Existen factores 

dinamizadores del 

mercado laboral pero 

de momento 
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Gráfico 1.13.- Tasa de Paro vs. Candidatos por Puesto de Trabajo 

Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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Emergentes: “Nuevos titulares saltan al campo pero la mayoría sigue en el banquillo”.  

El panorama mejora para los emergentes sin dejar de ser una historia de luces y sombras. 
Entre las luces que han permitido allanar el camino destacamos la recuperación de las 
materias primas - particularmente el crudo - y la debilidad del dólar durante este año, que ha 
contribuido a la estabilización de las principales divisas emergentes e incluso que se 
aprecien. Entre las sombras identificamos tres riesgos sensiblemente relevantes: (i) La 
parálisis en las negociaciones del comercio internacional y el creciente proteccionismo. Un 
juego de “suma cero” que no ayuda al crecimiento global. (ii) La dificultad para  implementar 
con agilidad y transparencia reformas estructurales. (iii) El riesgo geopolítico de fondo.   

India sigue como favorita (estructural) aunque transitoriamente ofrezca crecimientos algo 
más moderados. Brasil y México se postulan como oportunidades de inversión (tácticas) en 
Latam. En China se percibe mayor riesgo por la burbuja de crédito y Rusia, altamente 
dependiente del crudo, se encuentra parcialmente bloqueada por las sanciones comerciales.   

India, en nuestra opinión, reúne las mejores características como 
alternativa de inversión entre los emergentes. Es nuestra favorita. 
Eso no cambia. Sin embargo, el peaje de implementar reformas de 
peso para transformar el modelo económico modera 
transitoriamente el crecimiento. Por ello hemos afinado levemente a 
la baja nuestras estimaciones de PIB: cuatro décimas hasta +6,4% en 
2017 y dos décimas los próximos dos años (hasta +7,3% en 2018 y 
hasta +7,8% en 2019).   

Modi se ha topado con algunos obstáculos “salvables” tanto en la 
llamada “desmonetización” (nov.’16) como en el nuevo impuesto de 
bienes y servicios, denominado GTS (jul.’17):  

 El nuevo sistema de pago del GTS (plataforma on-line) ha 
presentado algunos problemas (baja conectividad o espacio 
insuficiente, entre otros).  

 Las empresas necesitan un periodo de adaptación al cambio. 
Durante ese proceso, la inversión se frena y parte del margen se 
sacrifica para no perjudicar la competitividad al trasladar al 
consumidor final el total del aumento de impuestos que pueda 
estar soportando en las compras/aprovisionamientos. Esto se 
refleja claramente en los indicadores adelantados. Empeoran en 
julio pero rápidamente se recuperan con fuerza en agosto (PMI 
compuesto retrocedió en julio desde 52,7 hasta 46 y  en agosto 
rebotó hasta 49). La otra parte, la parte positiva, es el significativo 
aumento neto de la recaudación del Gobierno (+14.000M$ en 
julio). Siendo este el principal objetivo de Modi para elevar los 
presupuestos y agilizar las reformas. 

 En cuanto a la desmonetización los datos publicados en el informe 
anual del RBI (Banco de la Reserva de India) estiman que el 99% de 
los billetes invalidados se siguen circulando en el mercado (los 
bancos sólo han recaudado 15bn. de rupias). En este punto, el 
fracaso del ambicioso objetivo de Modi (eliminar 15,4tr. de rupias 
en billetes de 500/1000 en sólo 2 meses) requiere ajustar 
expectativas, ya que necesitará entre 2 y 3 años. 

A raíz del mencionado informe del RBI, Modi ha llevado a cabo la 
mayor reorganización ministerial desde que asumió el cargo en 2014. 
Su creciente impopularidad juega a favor de sus opositores de cara a 
las próximas elecciones generales en 2019. De hecho, varios de los 
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nuevos ministros proceden de estados políticamente cruciales como 
Uttar Pradesh y Bihar. 

En definitiva, pensamos que estos obstáculos son salvables y, en 
parte, eran esperados. Lo relevante es que el cambio sigue adelante. 
Modi toma medidas con determinación y agilidad para fortalecer la 
economía (aumentando el Gasto Público). La inflación se dirige hacia 
el objetivo del RBI (4,0%) lo que permite que baje tipos (6% este año y 
estimamos que se mantendrán en torno 6,25/6,50% los dos  próximos 
años) para incentivar el consumo y la inversión. 

Brasil comienza a resurgir de la recesión. El crecimiento este año será 
muy moderado (PIB’17e: +0,5% vs. +0,7% anterior estimación) pero 
podría alcanzar una velocidad de crucero en torno a +2% en los 
próximos años. En el 2T el PIB abandona el terreno negativo (después 
de 3 trimestres consecutivos con retrocesos) con un tímido avance de 
+0,3% impulsado por la mejora del Consumo (+0,7%) pero la Inversión 
cae -6,5%. Sin embargo, los PMIs (indicadores adelantados) muestran 
una evolución muy alentadora tanto en los Servicios, que se 
aproximan a niveles que ya no indicarían recesión (PMI de servicios 49 
en agosto), como en la Industria Manufacturera (PMI manufacturero 
50,9 en agosto). A pesar del lastre que han supuesto para la industria 
del país los escándalos de corrupción de Temer, alimentando la 
incertidumbre política, la situación de fondo mejora. Así lo refleja la 
Producción Industrial (+2,5% en julio), la Utilización de la Capacidad  
(77,8% en julio), la progresiva disminución de la Tasa de Paro (12,8% 
en julio) y la aceleración de las Ventas Minoristas por cuatro mes 
consecutivo (+3,1% en julio) dejando atrás 24 meses en negativo. 
Todo ello está sustentado por la notoria reducción de la presión 
inflacionista (+2,5% ago.17 desde +5,3% en ene.17) que ha permitido 
a que el Banco Central de Brasil baje tipos (8,25% vs. 13% en enero). 
Por ello pensamos que la Inversión se reactivará.  

El reto lo enmarca la dificultad para abordar la reforma económica 
por la baja popularidad de Temer y el escaso respaldo con el que 
cuenta en el Congreso (a pesar de eximirlo del juicio político en 
agosto). El mandato de Temer termina en enero de 2019, hasta 
entonces, las claves serán tres: (i) La Reforma del Sistema de 

Gráfico 1.14.- Evolución del PIB de los principales Emergentes

 
Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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Pensiones para controlar el elevado déficit público. La más 
importante. (ii) Los cambios en el Sistema Tributario. (iii)  La Reforma 
Laboral que fue aprobada en julio por el Senado, suscitando huelgas y  
protestas sociales. Entre tanto, el Gobierno exprime su plan de 
privatizaciones para elevar los Ingresos del Estado y generar ingresos 
para avanzar en estos frentes.  

México, una vez que los riesgos derivados de las políticas de Trump se 
han reducido (tratado de libre comercio NAFTA y el “Muro”) recupera 
atractivo como alternativa de inversión. El impacto económico del 
reciente terremoto - a diferencia del de 1985 -  será moderado y 
parcialmente compensado por la actividad de reconstrucción. De 
manera que la economía mexicana  podría mantener un ritmo 
crecimiento cercano a +2% en los próximos dos años. 

Para hablar de China casi bastaría con remitirnos a cualquiera de los 
Informes de Estrategia Trimestral publicados, al menos, desde el 4T 
2015. Entonces prevenimos de la intensificación de los factores de 
riesgo que han ensombrecido su economía. Parece oportuno señalar 
que los indicadores económicos de China ofrecen – aparentemente - 
signos de mayor estabilidad en un año clave para la política. Y, es que, 
en otoño se celebra el Congreso del Partido Comunista para elegir a 
los líderes políticos. Sin embargo, los factores de riesgo - se engloban 
en la triple burbuja (Inmobiliario, Bolsas y Crédito)- siguen vigentes. 
Tanto es así, que S&P ha bajado el rating de China desde AA- hasta A+ 
(21 sep.) por el fuerte crecimiento del crédito. Además, advierte que 
habrá más revisiones a la baja si el Gobierno no impide que el crédito 
siga escalando para impulsar el crecimiento. El FMI comparte esta 
visión, alertando recientemente de la burbuja de crédito y de la 
elevada deuda del país (277% sb/PIB vs. 155% en 2008) como los 
riegos de medio plazo. Todo esto explicaría la “aparente” mejora de la 
macro. Al tiempo que los resultados de las medidas del Presidente Xi 
Jinping, para controlar el estallido de la burbuja inmobiliaria, ofrecen 
un resultado con sesgo positivo y la inflación, también, parece 
contenida (1,8% en julio). Hemos ajustado nuestra estimación de PIB 
una décima al alza en 2017/2018 (hasta +6,7% y +6,4% 
respectivamente) que resulta irrelevante porque la información 
disponible es de cuestionable fiabilidad y de reducida transparencia.  

Por último, en Rusia la economía muestra una tendencia positiva que 
se plasma en la aceleración del PIB’17, pero las sanciones comerciales 
impuestas por Occidente podrían paralizarlo. El fuerte rebote en el 2º 
trimestre (PIB 2T’17: +2,5% t/t), gracias al impulso de las Inversiones, 
explica la revisión al alza de nuestras previsiones: este año hasta 
+1,4% desde +0,7%, en 2018 mejoramos tres décimas hasta +1,5% y 
en 2019 cinco décimas hasta +1,7%. Asimismo,  Fitch ha mantenido el 
rating del país en BBB- y mejora la perspectiva hasta “Estable” desde 
“Positiva”, puntualizando que el crecimiento será lento porque los 
ingresos del crudo se mantendrán por debajo de los máximos de 
2010. En conclusión, el petróleo es la clave para sostener dicha 
evolución. Su revalorización desde junio (Brent 59$/brr.; +32%) es 
claramente positiva para el país pero la estabilidad en el precio es lo 
que realmente importa. Por ello, es de vital interés para Rusia que el 
acuerdo con la OPEP sobre los recortes de producción se amplíe hasta 
agosto 2018 (vs. marzo 2018 actual). La aprobación definitiva tendría 
lugar en la Cumbre Semestral de la OPEP en Viena el próximo 30 de 
Noviembre.   
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DIVISA              
RANGO PROBABLE 

(Dic.2017) 
RACIONAL TENDENCIA 

Dólar 1,14/1,22 

El euro se mantendrá respaldado por la 
aceleración del crecimiento en la UEM, el interés 
de la Administración Trump en un dólar débil que 
refuerce las exportaciones de EE.UU y la 
expectativa de que el BCE anuncie en octubre el 
tapering de su programa de estímulos. No 
obstante, una vez que Draghi anuncie 
formalmente la reducción del QE, el dólar podría 
recuperar terreno con la subida de tipos de la Fed 
en diciembre. 

Lateral 

Yen  125/135 

La política monetaria del BoJ impulsa el Yen hacia 
una tendencia depreciatoria contra los principales 
cruces. Además, en la medida en la que Europa 
mejore el Euro se fortalecerá por lo que el Yen 
tendrá mayor presión depreciatoria. Lo único que 
puede revertir temporalmente esta tendencia es 
la aparición de inestabilidad geopolítica. En este 
escenario el Yen se apreciaría actuando como 
activo refugio.   

Depreciatoria 

 

Franco Suizo 1,10/1,20 

La economía suiza pierde tracción, la curva de 
tipos –actualmente en negativo hasta 10 años- 
desincentiva la inversión extranjera y el SNB  
apuesta por un Franco débil. La debilidad del 
franco es fundamental para el sector exterior en 
un entorno de bajo crecimiento. La normalización 
de la política monetaria en EE.UU y la UEM supone 
un balón de oxígeno para el SNB – mantiene una 
política acomodaticia- y soporta un escenario de 
debilidad en el franco. 

Lateral  

Libra 0,85/0,95 

El BoE alerta sobre una posible subida en los tipos 
de interés pero la macro aconseja mantener una 
política monetaria acomodaticia. La demanda 
interna desacelera, la inflación aumenta y los 
salarios reales- actualmente en negativo- 
anticipan el deterioro de la actividad los próximos 
trimestres. No se puede descartar que el BoE 
suba los tipos de interés en 2017, pero pensamos 
que es más probable que esto suceda en 2018. El 
BoE intenta frenar la salida de capitales y bajar 
las perspectivas de inflación, pero una subida 
brusca en los tipos de interés sería perjudicial 
para la economía. 

Lateral 
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2.- España y Portugal.- 

2.1.- España: “Toca consolidar el crecimiento.”  

La economía presenta un buen ritmo de crecimiento que seguramente experimentará un ligero 
freno durante los próximos trimestres. La actividad entra, por tanto, en una fase de 
consolidación que podría ser duradera ya que la expansión es equilibrada y sigue viéndose 
acompañada por la corrección de los desequilibrios del pasado.    

El otoño puede arrancar con buenas noticias de la mano de las agencias de rating. 
Probablemente mejoren la calificación crediticia de España a tenor de las cifras macro y de los 
esfuerzos de consolidación fiscal. 

Después del fuerte registro de crecimiento en el 2T (+0,9% t/t) 
pensamos que la actividad se va a enfriar ligeramente en la segunda 
mitad del año. Nuestras estimaciones apuntan a una expansión de 
+0,8% t/t en los dos trimestres que quedan. Esta suave pérdida de 
momentum no se notará en las tasas de variación interanuales, que 
subirán hasta +3,2% en el 3T y +3,4% en el 4T para dar una media 
anual de +3,2%. Mantenemos, por tanto, nuestra estimación de 
crecimiento para este año (+3,2%) así como para 2018 (+2,8%) y 
2019 (+2,5%). Esto, después de que el INE haya revisado al alza el 
crecimiento de 2015 (+0,2 p.p. a 3,4%) y de 2016 (+0,1 p.p. a 3,3%).  

El principal responsable de esta suavización del crecimiento será el 
Consumo Privado que, según nuestras proyecciones, se irá frenando 
hacia tasas de +2% en 2019 desde el +2,5% actual. El Consumo se 
seguirá viendo respaldado por la mejora del empleo pero con menor 
ímpetu dado que ya habría florecido la mayor parte de la demanda 
“embalsada” durante los años de crisis y porque la tasa de ahorro ha 
caído a niveles que no se veían desde 2008.  

Gráfico 2.1.1.- Evolución crecimiento PIB.- 

 
Fuente: INE. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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Pensamos que el Sector Exterior mantendrá su contribución positiva 
sobre el crecimiento, siempre que no se impongan políticas 
proteccionistas y el euro no se aprecie mucho más allá de los niveles 
actuales. En lo que va de año las exportaciones de bienes han 
aumentado +11% frente a +2% en el mismo período del año anterior, 
pero las importaciones suben todavía más, +13% vs -0,4%. Por tanto, 
el déficit comercial se ha ampliado, en gran medida por el impacto de 
la energía (el déficit energético sube +49%) pero también porque el 
saldo no energético ha reducido su superávit. El impacto por el 
encarecimiento de la energía debería suavizarse en la segunda mitad 
del año y, por otro lado, el comportamiento de los Servicios está 
siendo muy favorable (el saldo de turismo y viajes sube +10% en el 
acumulado hasta junio). En consecuencia, esperamos que la Cuenta 
Corriente encadene en 2017 su quinto año consecutivo de saldo 
positivo, con un superávit de +1,9% del PIB, lo que seguirá ayudando a 
la reducción de la deuda externa. 

Gráfico 2.1.3.- Apalancamiento privado (% sobre PIB).- 

 

Fuente: Eurostat, Tesoro Público. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 

 

Gráfico 2.1.2.- Evolución de la Tasa de Ahorro.- 

 
Fuente: INE. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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En el capítulo de la Deuda Privada, familias y empresas han seguido 
haciendo esfuerzos de desapalancamiento de forma que la ratio sobre 
PIB se ha reducido hasta 166%, en línea con la media europea, pero 
todavía por encima del umbral de 133% que la Comisión Europea 
considera como deseable. El dinamismo de las nuevas operaciones de 
crédito (+8% empresas, +15% hogares) nos lleva a pensar que el 
stock acumulado de crédito empezará a aumentar el próximo año 
tanto en el caso del crédito empresarial como del hipotecario, en línea 
con nuestras estimaciones anteriores. Las tasas de crecimiento 
previstas para el stock de crédito son inferiores a la expansión nominal 
de la economía por lo que la ratio sobre PIB continuará reduciéndose 
en los próximos años. Este aspecto viene a corroborar el hecho de que 
este ciclo no se apoya en la expansión del crédito como sí había 
ocurrido en otras fases de crecimiento económico.   

En relación al Mercado Laboral, las últimas cifras de paro registrado y 
afiliación también ofrecen síntomas de ralentización, eso sí, desde 
unas tasas muy saludables. En el mes de mayo el número de parados 
cayó a un ritmo de -11,1% interanual y el registro de agosto muestra 
un descenso de -8,5%, por ejemplo. En cuanto a las altas a la 
Seguridad Social, en primavera crecían a tasas cercanas al 4% y en 
agosto se han frenado hasta 3,5%. En definitiva, los datos siguen 
siendo sólidos si bien han perdido algo de fuerza. Pensamos que esta 
tónica se mantendrá y el ejercicio cerrará con un aumento cercano a 
los +600k afiliados que se moderará hacia el entorno de +500k en 
2018. Con todo, hemos mejorado nuestras estimaciones para la Tasa 
de Paro dado que el registro del 2T fue todavía más fuerte de lo 
esperado. Nuestra previsión apunta a una tasa de paro que cerrará 
2017 en 16,2%, 2018 en 14,5% y 2019 en 12,6%, tres décimas por 
debajo de las estimaciones de junio. 

Las cifras de afiliación a la Seguridad Social siguen mostrando un 
empleo que está muy sesgado al sector Servicios ya que éste 
concentra algo más del 80% del empleo recuperado tras la crisis. En 
cuanto a la calidad del empleo, también se ha producido un ligero 
deterioro ya que la tasa de temporalidad ha subido de 26% a 27% en 
el 2T. Por su parte, la evolución de los salarios continúa siendo pobre 
como muestra la última encuesta trimestral de coste laboral. En el 2T 
el coste salarial por trabajador y mes disminuyó -0,1% hasta 1.942€. 
Esto, unido a una inflación que a cierre de junio se situó en 1,5% 
implica que los asalariados están perdiendo poder adquisitivo. Esta 
tónica debería empezar a cambiar ya que cada vez son mayores las 
voces que afirman que ha llegado el momento de subir los salarios. En 
este sentido el Gobierno está negociando una subida del 7%/8% en 
tres años a los funcionarios después de haberlos subido +1% en 2016 
y 2017. Ahora bien, los incrementos serán modestos dado que el 
número de desempleados sigue siendo elevado.  

Por su parte, la Inflación ha seguido condicionada por la evolución del 
precio de la energía. Si se estabiliza en los niveles actuales el efecto 
base del encarecimiento del crudo se diluirá en la recta final del año 
por lo que el IPC podría descender hacia 1,2% desde el 1,6% 
registrado en agosto. De cara a los próximos años esperamos que la 
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inflación vaya subiendo, pero sólo lentamente, ya que los servicios 
explican el grueso y éstos son intensivos en el factor trabajo que, 
como hemos visto, no goza de incrementos salariales. 

La buena marcha de la economía está ayudando a la reducción del 
Déficit Público. Las últimas cifras de ejecución presupuestaria 
muestran que el mismo ha caído -22% hasta suponer -2,35% del PIB. 
Nuestras proyecciones apuntan a un déficit de -3,1% del PIB por lo 
que el esfuerzo de reducción del desequilibrio presupuestario debe 
continuar ya que dicho porcentaje implica una reducción del déficit de 
-30% aprox. este año. Con un ritmo de variación en ingresos y gastos 
similar al actual (+4,5% y +0,1%, respectivamente) el Ejecutivo 
cumpliría con Bruselas. De cara a 2018 el déficit debería situarse ya 
por debajo del límite del 3% con lo que España abandonaría el 
“procedimiento de déficit excesivo” que marca la Comisión Europea. 
Además, el Gobierno cuenta con cierto margen de maniobra para 
implementar nuevas medidas si fuera necesario ya que algunas de las 
propuestas a finales de 2016 no llegaron a ponerse en práctica. 

Con todo esto, es probable que la agencia de calificación de riesgos 
S&P mejore el rating crediticio del país en su próxima revisión del 29 
de septiembre. El pasado mes de marzo subió la perspectiva desde 
estable hasta positiva, lo que abría la posibilidad de una mejora de 
calificación que podría materializarse ahora a tenor de las cifras 
macro. La agencia Moody’s podría hacer lo mismo en la revisión que 
publicará el 20 de octubre, siempre que el escenario político no se 
complique. 

En definitiva, pensamos que el país está sumido en una fase de 
crecimiento prolongado que irá permeando en todos los ámbitos de la 
economía. Dicho esto, la materialización de escenarios de riesgo 
geopolítico supondría un deterioro de las perspectivas que, con la 
información disponible hasta la fecha, no somos capaces de calibrar. 

Gráfico 2.1.4.- Evolución salarios vs IPC.- 

 

Fuente: INE. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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TABLA DE PREVISIONES MACRO (*): 

 
Fuente: INE, BdE, Bloomberg. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 

 (*) En el Anexo I de este informe se ofrece un desglose trimestral de estas proyecciones. 
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político puede suponer un lastre. 

Oportunidades en renta variable y en inmobiliario. 
Poco que ganar ya en renta fija. 

Factores directores Mejora del contexto exterior e, internamente, de la 
confianza. Por el lado negativo, mayor riesgo político. 

Consecuencias 
prácticas 
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ESCENARIO CENTRAL 
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2.2.- Portugal: “La economía progresa rápidamente hacia la normalización. Adquiere 
una inercia potente y, aparentemente, sostenible.” 

Portugal continúa mejorando a un ritmo notable en diversos frentes y el reciente 
reconocimiento por parte de las agencias de rating es la mejor prueba de ello. El fuerte ritmo 
de creación de empleo, el más elevado desde 1998, junto a un aumento de la confianza de las 
familias, se traduce en una rotunda mejora del Consumo Privado. Sin embargo, insistimos en 
que la clave para la mejora sostenida del PIB es la Inversión Empresarial, que después de haber 
estado parada varios años comienza ahora a ofrecer síntomas de reactivación. Este superior 
dinamismo del PIB, junto a un alivio de las condiciones de financiación del sector público tras la 
subida del rating soberano hasta grado de inversión, es el primer paso para enfrentar el 
principal problema estructural, que es el elevado endeudamiento de la economía.  

El crecimiento del PIB portugués volvió a sorprender positivamente en 
el 2T 2017 al expandirse a su ritmo más intenso desde la adopción del 
euro: +2,9%.  

 

Como puede apreciarse en el Gráfico 2.2.1. anterior, la Inversión 
Empresarial ha adelantado al Consumo Privado como principal 
componente del PIB en aportación al crecimiento. Consideramos que 
esta especie de relevo por parte de la inversión resulta determinante 
para que la economía portuguesa consiga expandirse a un ritmo 
sostenible durante los próximos años. El reducido nivel de la Inversión 
Empresarial durante la última década bloqueó el potencial del 

Gráfico 2.2.1.- Aportación de las componentes del PIB.- 
 

 

Fuente: INE. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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crecimiento del PIB, pero empiezan a aflorar síntomas claros de que 
podemos estar próximos a un punto de inflexión. Esta visión nuestra 
más constructiva sobre la Inversión Empresarial se apoya en los 
siguientes argumentos: (i) Mejora de la confianza de la inversión 
extranjera, fruto no sólo de la reactivación de los principales 
indicadores económicos, sino también de la reciente revisión al alza 
del rating de S&P hasta grado de inversión. (ii) Estabilización del 
sistema bancario después de los esfuerzos de saneamiento de 
balances realizados por los principales bancos nacionales, lo que 
debería reactivar a partir de ahora la entrega de crédito a empresas y 
familias. (iii) La reactivación del Gasto Público, una vez cumplidos los 
compromisos de déficit fiscal y junto a la ayuda que supone una mejor  
disponibilidad de los fondos estructurales europeos.  

En este contexto es importante destacar la reactivación de la 
construcción, después de casi una década “congelada” a lo largo de la 
cual su peso sobre la partida de Inversión Empresarial del PIB 
retrocedió más de 10 p.p., hasta el 49%. Esta reactivación viene 
asociada al buen momento inmobiliario portugués, tanto en 
residencial, como en oficinas, hoteles y centros comerciales. Con el fin 
de atender el fuerte aumento de la demanda de inmuebles, sobre todo 
por parte de inversores extranjeros (particulares y empresas), ya han 
comenzado a desarrollarse nuevos proyectos de construcción. Sin 
embargo, creemos que el gap entre demanda y oferta inmobiliaria se 
mantendrá durante los próximos años porque todavía los principales 
proyectos que se han puesto en marcha son de rehabilitación, de 
escala relativamente pequeña y/o aún se encuentran en una fase 
temprana de evolución. Dicho esto, consideramos que la tendencia 

Gráfico 2.2.2.- Evolución Salarios e Inflación.- 
 

 

Fuente: INE. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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expansiva del sector inmobiliario es sostenible y que dará lugar a la 
puesta en marcha de nuevos proyectos de construcción, 
reactivándose así un sector que aún se encuentra un 40% por debajo 
de sus niveles pre-crisis. Además, es muy importante y positiva la 
influencia que está teniendo la subida de los precios inmobiliarios 
residenciales (+8,0% en 1S’2017) sobre la riqueza real y la confianza 
de las familias, ya que retroalimenta positivamente otros aspectos de 
la economía, como el Consumo Privado. 

El Consumo Privado continúa expandiéndose a un ritmo elevado, 
superior a +2,0%. A pesar de que empieza a hacerse visible una cierta 
pérdida de ritmo con respecto a los últimos trimestres porque ya la 
comparativa deja de recoger efectos singulares como la subida del 
salario mínimo o la recuperación de parte de los salarios perdidos por 
los funcionarios durante la crisis, creemos que el Consumo Privado 
continuará estando bien soportado. La fuerte creación de empleo 
seguirá siendo su principal factor de soporte. La creación de puestos 
de trabajo que tuvo lugar durante el 2T 2017 fue la más intensa desde 
1998 (+3,5%), habiéndose recuperado ya más de 400.000 empleos 
desde el mínimo marcado en 2012. 

Como referencia de la profundidad de la mejora en el empleo, la Tasa 
de Paro se redujo hasta el 8,8% en el 2T 2017, lo que compara muy 
favorablemente con su máximo del 17,5% en 2013. À medida que nos 
aproximamos a los niveles pre-crisis (en torno a 8%) sería natural que 
comenzaran a tener lugar revisiones salariales, por primera vez en 
mucho tiempo. De hecho, a pesar del elevado ritmo de creación de 
empleo, los salarios ya están comenzando a ofrecer una dinámica 
positiva (+1,4% en 2T), generándose así un doble efecto de refuerzo 
sobre el Consumo Privado. No obstante lo anterior, a pesar de estos 
recientes avances del poder adquisitivo del factor trabajo (medios 
como la diferencia entre los aumentos salariales nominales según el 
Índice del Coste Laboral y la inflación), el también reciente repunte de 
la inflación (+1,4% agosto desde +0,9%) puede terminar erosionando 
el efecto positivo final sobre el consumo. 

Por otra parte, conviene tener en cuenta que el potencial de mejora 
del Consumo Privado está aún limitado por la reducida tasa de ahorro 
de las familias. En el 1T 2017 (último registro disponible) se situó en 
tan sólo 3,8% de la renta disponible. Esto pone de manifiesto que el 
gasto en consumo final crece más rápidamente que los ingresos y este 
patrón no es sostenible en el largo plazo. En este contexto, 
estimamos que el Consumo Privado se expandirá +2,1% en 2017, 
desacelerando posteriormente hasta +1,8% en 2018. 

La evolución del Sector Exterior es francamente favorable. Las 
Exportaciones aumentaron +8,2% en el 2T, superando la también 
favorable expansión de las Importaciones (+7,5%), lo que se tradujo 
en una nueva contribución neta positiva al crecimiento del PIB. 
Portugal está beneficiándose no sólo de la recuperación económica de 
sus principales socios comerciales, sino también de una ganancia de 
cuotas de mercado en los intercambios con todos ellos, tanto en 
bienes como en servicios.  
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El Turismo ya representa aproximadamente la mitad de las 
exportaciones de servicios, jugando un papel determinante en la 
recuperación de la economía. A pesar del descenso de los ingresos 
provenientes de los turistas británicos como consecuencia de la 
incertidumbre generada por el Brexit y la depreciación de la libra, la 
creciente afluencia de turistas franceses han más que contrarrestado 
este efecto negativo. En 2016 los ingresos derivados de los turistas 
franceses superaron a los provenientes de ciudadanos británicos y 
españoles, una tendencia que estimamos se verá consolidada este año 
a juzgar por la evolución de las cifras preliminares.  

En cuanto a las Exportaciones de Bienes, su tendencia también es de 
fuerte crecimiento (+9,1% en 1T y +6,3% en 2T), a pesar de que sus 
perspectivas parecen algo menos generosas cuando se comparan con 
las Exportaciones de Servicios. Aunque los aumentos salariales, 
consecuencia sobre todo de la mejora del salario mínimo, contribuyen 
a dinamizar el consumo de las familias, tienen como “contraindicación” 
una probable pérdida de competitividad externa de la economía. 
Además, existen actualmente algunos factores exógenos que 
igualmente podrían limitar las exportaciones, como es la reciente 
revalorización del euro. Pero estos factores limitadores no anulan la 
buena evolución reciente de las Exportaciones, que se han convertido 
en uno de los principales responsables de la recuperación de la 
economía portuguesa. 

Como consecuencia de una mayor contribución de la Inversión 
empresarial al PIB, revisamos al alza en 1 décima nuestras 
estimaciones tanto para 2017 como para 2018, hasta +2,5% y 
+2,0% respectivamente, con respecto a nuestras estimaciones del 
trimestre anterior. 

En cuanto a las finanzas públicas, el evento más relevante del último 
trimestre ha sido muy reciente: la decisión de S&P de volver a asignar 
a Portugal la calificación de grado de inversión (hasta BBB- desde 
BB+), sin esperar a realizar este cambio en 2 etapas, subiendo primero 
la perspectiva y sólo después, en su siguiente revisión, el rating. Se 
trata de un movimiento tan brusco como positivo. Es, por tanto, una 
decisión doblemente positiva para Portugal al transmitir confianza, 
credibilidad y visibilidad de cara a los inversores internacionales.  

En nuestro informe del trimestre anterior apuntábamos como 
principal “driver” para el mercado portugués (bolsa y bonos) una 

Tabla 2.2.1.- Exportaciones por país y cuota de mercado.- 
 

 

Fuente: BdP. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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mejora del rating soberano por parte de las principales agencias de 
calificación. Sin embargo, no esperábamos que esa mejora completa 
(perspectiva + rating) tuviera lugar de golpe este mismo año. Su 
impacto, especialmente sobre los bonos, ha sido lógicamente positivo. 
La TIR del bono a 10 años portugués se redujo 37 p.b. en un rápido 
movimiento, hasta 2,44%, en una sola sesión. En consecuencia, el 
diferencial o prima de riesgo con Alemania se contrajo por debajo de 
los 200 p.b., lo que contrasta notablemente con los casi  400 p.b. que 
alcanzó durante ciertos momentos del primer semestre.  

A pesar de esta mejora creemos que aún tiene recorrido a la baja la 
TIR del bono a 10 años portugués, lo que aliviará todavía algo más el 
pago de intereses por la deuda pública. El primer argumento en favor 
de esta expectativa es que la deuda portuguesa volverá a integrar 
poco a poco los índices globales de bonos soberanos y eso reactivará 
la demanda por parte de los fondos internacionales de gestión pasiva 
y activa… y más a medida que las otras 2 principales agencias de 
calificación  - Fitch y Moody’s -  repliquen el movimiento de S&P, ya 
que muchos fondos necesitan que al menos 2 de las 3 agencias 
principales califiquen la deuda como grado de inversión para poder 
tomar posiciones. Creemos que ese avance adicional tendrá lugar en  
diciembre, puesto que Fitch deberá revisar su calificación sobre 
Portugal el día 15 de ese mes. El segundo argumento en favor de que 
los bonos portugueses aún ofrecen recorrido es que, a pesar de la 
caída de las TIR de mercado, el diferencial de la deuda portuguesa con 
la alemana o prima de riesgo  - actualmente en torno a 198 p.b. -  aún 
se encuentra notablemente por encima de la italiana y española (177 
p.b. y 119 p.b., respectivamente) a pesar de que la situación 
financiera de Portugal podría ser considerada como mejor, 
particularmente en el caso de Italia.  

A pesar de lo anterior, con una perspectiva de medio y largo plazo 
nuestra visión es menos optimista debido a que el peso de la deuda 
pública continúa siendo imprudentemente elevado y resulta difícil de 
aliviar. A lo largo de 2017 ha aumentado en 8.000M€, hasta cerca de 
250.000M€ a finales de julio, representando el 132,2% del PIB. Esta 
es la principal fragilidad estructural de la economía portuguesa y es 
la razón por la cual continuará existiendo una prima de riesgo 
significativa. Además, este elevado endeudamiento representa un 
riesgo de primer orden en un contexto de retirada progresiva de los 
estímulos del BCE. Pero esto tardará algún tiempo en suceder, como 
explicamos a lo largo de este informe, y para cuando suceda Portugal 
estará en una posición más cómoda para encajarlo. Será así porque: 
(i) El PIB se expandirá sostenidamente por encima de +2,0%. (ii) El 
Superávit Primario aumentará (2,2% s/PIB en 2016). (iii) El coste de 
financiación se reducirá algo más (4,2% s/PIB en 2016).   

En definitiva, Portugal progresa positivamente y la reciente 
recuperación del grado de inversión por S&P es una buena prueba de 
ello. Insistimos en que la reactivación de la Inversión empresarial es 
la clave que permitirá la mejora continua del PIB, siendo este el primer 
paso para enfrentar con probabilidad de éxito la reducción de la deuda 
pública, que es la principal limitación estructural.   
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PERSPECTIVA SOBRE PORTUGAL 

Reacción del 
mercado 

Estrategia 
recomendada 

Reducción de la prima de riesgo. Mejora progresiva 
del tono de la bolsa. Revisión al alza del rating por 

parte de las demás agencias.  

Oportunidades en bolsa (PSI-20), en los bonos 
soberanos por el estrechamiento del diferencial y 

algo en inmobiliario. 

Factores directores Saneamiento del sistema financiero y cumplimiento 
de las metas fiscales. 

Consecuencias 
prácticas 

Recuperación de la confianza de familias y 
empresarios. Creación de empleo sostenible. Mejora 

del Consumo y la Inversión. 

ESCENARIO CENTRAL 

Contexto Macro 
Redinamización del PIB superior a la esperada, 

impulsado por la reactivación de la Inversión 
Empresarial. Revisión al alza del rating por S&P. 

TABLA DE ESTIMACIONES MACRO (*): 

 
Fuentes: INE, BdP, Bloomberg, Datos elaborados por Análisis Bankinter, 

(*) En el Anexo I de este informe se ofrece un desglose trimestral de estas proyecciones. 

 

Portugal, cifras clave 2016r 2017e 2018e 2019e
Central Central Central

PIB 1,4% 2,0% 2,5% 3,5% 1,2% 2,0% 2,9% 1,1% 2,2% 3,2%
Consumo Privado 2,3% 1,8% 2,1% 2,3% 1,5% 1,7% 2,0% 1,4% 1,8% 2,0%
Gasto Público 0,8% -0,9% -0,2% 0,3% 0,5% 1,0% 1,4% 0,5% 0,8% 1,4%
Inversion -0,9% 7,7% 9,0% 11,0% 3,5% 5,8% 7,2% 2,5% 3,9% 5,5%
Demanda Interna 1,5% 2,3% 2,7% 3,3% 1,7% 2,3% 2,7% 1,4% 2,0% 2,5%
Aport. Sector Exterior -0,1% -0,3% -0,2% 0,2% -0,5% -0,3% 0,2% -0,3% 0,1% 0,7%
Déficit Público/PIB 2,0% 2,5% 2,0% 1,6% 2,5% 1,8% 1,4% 0,0% 1,5% 0,0%
Deuda/PIB 130% 132% 129% 128% 130% 128% 126% 0% 127% 0%
Bono 10 años (TIR, Dic) 3,8% 2,6% 2,2% 2,0% 3,1% 2,6% 2,1% 3,5% 2,9% 2,4%
Tasa de Paro 10,5% 9,5% 9,0% 8,5% 9,1% 8,6% 8,2% 8,8% 8,3% 8,0%
IPC 0,9% 1,1% 1,3% 2,0% 0,7% 1,1% 1,9% 0,8% 1,3% 2,0%

OptimistaPesimista Optimista Pesimista Optimista Pesimista
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3.- Ideas de inversión: asignación de activos  

Desde un punto de vista macroeconómico el tercer trimestre ha sido una continuidad a lo 
visto durante la primera mitad del año. Esto ha quedado reflejado no sólo en los indicadores 
adelantados (PMIs, índices de confianza, ISM, etc.), sino también en los retrasados (PIB o 
Empleo). Por lo que respecta a los índices bursátiles, hemos visto ligeras subidas, que se 
acumulan a las de trimestre anterior. Por lo que respecta a Europa: EuroStoxx50 +2,8%; el 
Dax +2,2% y CAC 40 +2,8%. Ha excepción fue el Ibex con una caída del -1,4%. Como filosofía 
de inversión, seguimos apostando por una estrategia pro-bolsas. Sin embargo, no podemos 
ser ajenos a la coyuntura y a los riesgos existentes. 

 

Desde un punto de vista macroeconómico el tercer trimestre ha sido 
una continuidad a lo visto durante la primera mitad del año. Esto ha 
quedado reflejado no sólo en los indicadores adelantados (PMIs, 
índices de confianza, ISM, etc.), sino también en los retrasados (PIB o 
Empleo). Posiblemente la única excepción es la evolución no tan 
positiva de los PMI en India. Por lo que respecta a su PIB, el del 2T 
interanual fue peor de lo esperado defraudando expectativas: 5,7% 
(vs 6,5% esperado) y +6,1% anterior.   

A pesar de a lo que nos tiene acostumbrado, los meses de verano (julio 
y agosto) han sido tranquilos. La variable que más volatilidad ha 
añadido en este periodo ha sido las noticias provenientes por parte de 
Corea del Norte y todo lo relacionado con sus pruebas nucleares.  

Por lo que respecta a los índices bursátiles, hemos visto subidas, que 
se acumulan a las de trimestre anterior. Por lo que respecta a Europa: 
EuroStoxx +2,84%; el Dax +2,23% y CAC 40 +2,86%. La excepción fue 
el comportamiento Ibex con una caída del -1,41%. En Estados Unidos 
la evolución fue muy satisfactoria, S&P500 +3,19% y Nasdaq 
Composite +4,60%. El S&P500 ha seguido tocando máximos. A su vez, 
como en el trimestre anterior, nos tenemos que seguir fijando en de 
las FAANG: Facebook (+13,3%); Amazon (-0,34%); Apple (+6,5%); 
Netflix (+26,3%) y Google/Alphabet (+2,6%). 

No podemos pasar por alto el comportamiento de la divisa, en lo que 
hace referencia a la apreciación del euro respecto al dólar o respecto al 
yen. Esto ha hecho que rentabilidades positivas en el trimestre o en el 
acumulado del año se transformen en rentabilidades. 

Como filosofía de inversión para este nuevo trimestre, seguimos 
apostando por una estrategia pro-bolsas. Sin embargo, no podemos 
ser ajenos a la coyuntura y a los riesgos existentes. En esta línea, la 
selección de valores será clave y daremos una relevancia importante a 
variables o parámetros cruciales como la rentabilidad por dividendo,  
el apalancamiento, la sensibilidad al ciclo, etc.  
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Cuadro 3.1: Evolución de las principales bolsas en 2017.- 

Nota: Hasta el 21/09/2017 

Fuente: Bloomberg, con elaboración propia. 

 

Finalmente, en este informe nuestras valoraciones se focalizan ya en 
2018. Al ejercicio 2017 le quedan escasos tres meses para finalizar y 
acertar en el nivel de cierre del ejercicio es realmente complicado. Aun 
así, a modo orientativo, pensamos que los selectivos cerrarán en torno 
a los niveles actuales o algo superiores, pero sin grandes cambios. 
Nuestra apuesta sería un rango de cotización en torno a los siguientes 
precios objetivo: 

 

Índices Rango más probable a cierre 2017 

IBEX 35 10.500 / 10.600 

EUROSTOXX 50 3.550 / 3.650 

S&P 500 2.500 / 2.600 

NIKKEI 20.000 

 

Respecto al nivel de exposición recomendado según perfiles, lo hemos 
mantenido inalterado a lo largo del trimestre.  

El cuadro siguiente sintetiza nuestra escala de exposición 
recomendada por perfil de riesgo:  
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VALORACIÓN ESTIMADA DE LAS PRINCIPALES BOLSAS 

Como ya suele ser habitual, Nuestras valoraciones siguen basándose 
en el método del PER Objetivo. No implementamos cambios en 
nuestro enfoque salvo la simple actualización de las variables que 
alimentan el modelo (BPAs o TIRs de los bonos). En el caso del Ibex, 
como ya es costumbre, empleamos como método adicional una 
valoración bottom up a partir de los precios objetivos individuales que 
estimamos para cada compañía del selectivo desde el departamento 
de análisis de Bankinter. 

Un trimestre más nuestras hipótesis definen tres escenarios. El de 
impacto cero, impacto moderado e impacto severo. Como siempre, la 
principal diferencia entre ellos radica en los beneficios por acción 
(BPAs en adelante) y los tipos para el bono a 10 años que empleamos 
en cada uno de ellos. En nuestro escenario central, que sigue siendo el 
de impacto moderado, utilizamos los tipos de interés de mercado y 
ajustamos a la baja los BPAs estimados por el consenso de analistas (-
5% en todos los índices salvo el Nikkei, donde el ajuste es mayor, del -
10%). Adoptamos, por tanto, una postura conservadora que refleja los 
riesgos que potencialmente podrían penalizar el avance de los índices. 

Entre ellos, la incertidumbre política, la volatilidad derivada de la 
negociación del Brexit, la falta de concreción en las medidas de 
estímulo de la administración Trump, una ralentización de la economía 
china, etc. Por ello, en el escenario de impacto severo extremamos 
aún más la prudencia e introducimos un mayor recorte en los BPAs (-
10% en todos los selectivos, salvo en el Nikkei donde el ajuste es de -
15%) mientras que elevamos el tipo para el bono a 10 años. En cuanto 
al escenario de impacto cero, como su nombre indica, empleamos los 
BPAs de consenso, sin ajustar (salvo en el Nikkei donde lo recortamos 
-5%), y reducimos los tipos para los bonos a 10 años. El racional tras 
el mayor ajuste en los beneficios del Nikkei es el mismo que en otras 
ocasiones: históricamente los crecimientos realizados de BPAs 
defraudan las estimaciones de manera pronunciada (-25% en 2016 y -
13% en 2015). 

En cuanto a las primas de riesgo, hacemos un incremento lineal a 
todos los índices de +0,25% para reflejar el mayor riesgo geopolítico 

Cuadro 3.2: Niveles de exposición recomendados según perfil de riesgo.- 

 
Fuente: Análisis Bankinter. 

 

INVERSOR LOCAL (Zona Euro): Exposición Recomendada a Bolsas por perfil de riesgo del inversor.

INVERSOR GLOBAL:  Exposición Recomendada a Bolsas por perfil de riesgo del inversor.

Conservador

50%

Conservador

Moderado

30%

30%50%

Moderado

20%

Defensivo

Defensivo

20%

Dinámico

Máximo recomendado por perfiles en el momento actual, sobre la parte del patrimonio financiero susceptible de ser invertido en bolsa. 

Los grados máximos asumibles son: Agresivo 100%; Dinámico 80%; Moderado 65%; Conservador 50%; Defensivo 40%.

Agresivo

70%85%

70%85%

Agresivo Dinámico

Continuidad en la 

metodología utilizada 

para calcular el nivel 

objetivo de los índices.  

Incrementamos 

ligeramente las primas 

de riesgo para reflejar 

la incertidumbre que 

genera Corea del Norte 

así como la falta de 

concreción del nuevo 

gabinete de gobierno 

de Estados unidos.   
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por Corea del Norte. A su vez, y de forma puntual, incrementamos 
25pb a Estados Unidos y a Japón por el impacto de la nueva 
administración estadounidense. 

De esta forma se sitúan es el Ibex en 4,95% (vs 4,70% anterior); en el 
Eurostoxx hasta 4,97% (vs 4,72% anterior); en Estados Unidos en 
3,03% (vs 2,53%) anterior y, finalmente, en el Nikkei hasta 5,00% (vs 
4,5%) anterior. 

 

IBEX 35 

Nuestro escenario base contempla un precio objetivo de 11.758 
puntos para 2018, (frente a los 11.875 que estimábamos en junio 
para 2017). Esta valoración implica un potencial del +14,2% desde los 
niveles actuales de cotización. A su vez, es ligeramente inferior  (-
0,98%) al que estimamos en junio. En la valoración, impacta 
positivamente el incremento en el BPA, ya ye tomamos como 
referencia el 2018 (vs 2017 del informe anterior). Sin embargo se ve 
penalizado, por el incremento de la prima de riesgo (+0,25%) y la 
subida de la TIR del bono a 10 años español hasta 1,60% existente al 
cierre del informe (vs 1,40% del informe anterior). Por último, esta 
valoración implica un PER implícito de 16,0x. 

 

EUROSTOXX 50 

Actualizamos la valoración para 2018 hasta 4.223 puntos (frente a los 
4.300 puntos de nuestro informe de junio para diciembre 2017) 
dentro de nuestro escenario central de valoración. Este nivel implica 
un potencial de +19,3%. A su vez, el BPA de 2018 se sitúa en 
253,17€, lo que supone una variación interanual del +8,2%, y 
ligeramente a la baja (-1,9%) respecto al existen para 2018 el pasado 
mes de junio. El precio objetivo se ve impacto positivamente por el 
incremento en el BPA al tomar el ejercicio 2018 (frente al 2017 del 
informe anterior) y penalizado por i) el incremento de la TIR de los 
bonos europeos hasta 0,78% (frente al 0,61% en junio) y ii) el 
incremento de la prima de riesgo en 25 pb. De esta forma la prima de 
riesgo se incrementa hasta 4,97% desde 4,72% anterior. Esta 
valoración implica un PER implícito de 17,6x.  

 

S&P 500 

Fijamos un precio objetivo de 2.694 puntos en nuestro escenario 
base, de impacto moderado. Por tanto, revisamos ligeramente a la 
baja nuestro precio objetivo desde 2.801 anterior. Esta revisión se ve 
influenciada positivamente por los BPAs ya que tomando los de 2018 
en vez los de 2017. Y se ven penalizados por la subida en la TIR del T-
Note hasta 2,27% (desde 2,21% del informe anterior) y por el 
incremento de la prima de riesgo hasta 3,03% (desde 2,53% 
anterior). En este índice, el incremento es superior, en 0,25% 
respecto al resto, donde reflejamos las dificultades por la que está 

Fijamos un precio 

objetivo para el Ibex de 

11.758 puntos para 

2018. Esta valoración 

implica un potencial 

del +14,2% desde los 

niveles actuales de 

cotización. 

Fijamos un precio 

objetivo para el 

Eurostoxx de 4.223 

puntos para 2018. 

Esta valoración implica 

un potencial del 

+19,3% desde los 

niveles actuales de 

cotización. 

Fijamos un precio 

objetivo para el 

S&P500 de 2.694 

puntos para 2018. 

Esta valoración implica 

un potencial del +7,7% 

desde los niveles 

actuales de cotización. 
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pasando el primer año de mandado de D. Trump. Esta valoración 
implica un potencial de 11,8% desde los niveles actuales de cotización 
y un PER objetivo de 19,6x. Ante estas cifras, mantenemos nuestra 
recomendación de Comprar pero reafirmamos como nuestra principal 
apuesta bursátil el Eurostoxx-50. 

 

NIKKEI 

Nuestro escenario base contempla un precio objetivo de 22.445 
puntos, lo que supone una revisión al alza desde nuestra valoración 
anterior (23.678 puntos). Como en los índices anteriores, tomamos 
los BPAs de 2018 (frente a los de 2017 en el informe anterior). Este 
incremento se justifica por unos BPAs superiores (a/a) en +10,5% que 
a su vez, ha sido revisado al alza en +2,9% respecto a la cifra de 
BPA’18 tomada como referencia en junio. Por otro lado, 
incrementamos la prima de riesgo en 50pb, hasta el 5,00%. Por tanto, 
el potencial implícito en nuestra valoración es de +10,3% e implica un 
PER implícito de 19,4x.  Sin embargo, mantenemos recomendación de 
Neutral sobre el selectivo. Históricamente los BPAs realizados difieren 
de manera recurrente e importante de las estimaciones del consenso. 
Como decíamos más arriba, la divergencia fue de -25% en 2016 y -
13% en 2015. La propia rentabilidad acumulada por el índice desde 
inicio de año demuestra las dudas de los inversores en este sentido: 
Nikkei +6,18%; frente al +11,69% del S&P, el Eurostoxx +7,67% y 
+10,12% del Ibex. Por tanto, insistimos en que preferimos ir 
acompañando al mercado si finalmente se confirma esta tendencia en 
lugar de tratar de adelantarnos. La preservación de capital es la piedra 
angular en nuestro proceso inversor 

 

Cuadro 3.3: Tabla resumen valoraciones bolsas 
 

 
Fuente: Análisis Bankinter y Bloomberg 

 

 

 

IBEX-35
Potencial

EUROSTOXX-50
Potencial

S&P 500
Potencial

NIKKEI

Potencial

Notas:

 Cálculos a 22 de septiembre 2017 con cierre del 21.

Rentabilidad por dividendoValoración

22.445

3,32%

1,99%

1,70%

14,2%

4.223
19,3%

2.694
7,7%

Valoración Escenario Central

11.758 3,93%

10,3%

Fijamos un precio 

objetivo para el 

Nikkey225 de 22.445 

puntos para 2018. 

Esta valoración implica 

un potencial del 

+10,3% desde los 

niveles actuales de 

cotización. 



 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

47 

 

 

 

 

Cuadro 3.4: Tabla extendida de valoraciones para bolsas de cara a 2018.- 

 

IBEX-35

1.- Bono 10A Impacto Cero Impacto Moderado Impacto Severo

1,11% 1,61% 2,11%
2.- Incremento (a/a) BPA: 45,0% 3,5% 30,5%

Impacto Cero Impacto Moderado Impacto Severo

Precio Objetivo (1) 12.752 11.758 10.943

Precio Objetivo Anterior (2) 11.875
Cotización 21/09/2017

Potencial (%) 23,8% 14,2% 6,3%
PER Implícito 16,4x 16,0x 15,7x

EUROSTOXX-50

1.- Bono 10A (3) Impacto Cero Impacto Moderado Impacto Severo

0,53% 0,78% 1,03%
2.- Incremento (a/a) BPA: 46,4% 2,8% 31,7%

Impacto Cero Impacto Moderado Impacto Severo

Precio Objetivo (1) 4.692 4.223 3.800

Precio Objetivo Anterior (2) 4.300
Cotización 21/09/2017

Potencial (%) 32,6% 19,3% 7,4%
PER Implícito 18,5x 17,6x 16,7x

S&P 500

1.- Bono 10A Impacto Cero Impacto Moderado Impacto Severo

1,77% 2,27% 2,77%
2.- Incremento (a/a) BPA: 33,6% 5,4% 20,2%

Impacto Cero Impacto Moderado Impacto Severo

Precio Objetivo (1) 3.236 2.694 2.272

Precio Objetivo Anterior (2) 2.800
Cotización 21/09/2017

Potencial (%) 29,4% 7,7% -9,2%
PER Implícito 22,3x 19,6x 17,4x

NIKKEI

1.- Bono 10A Impacto Cero Impacto Moderado Impacto Severo

-0,14% 0,01% 0,16%
2.- Incremento (a/a) BPA: 44,0% -0,5% 28,8%

Impacto Cero Impacto Moderado Impacto Severo

Precio Objetivo (1) 24.507 22.445 20.516

Precio Objetivo Anterior (2) 23.686
Cotización 21/09/2017

Potencial (%) 20,4% 10,3% 0,8%
PER Implícito 20,1x 19,4x 18,8x

Notas:

(1) Cálculos con cierre 21 Sept. 2017. Precio objetivo según método PER Objetivo. En Ibex media entre Bottom Up / PER Objetivo

(2) Cálculos a 23 Junio 2017

(3) Compuesto del B10A europeo según el peso de las compañías de cada país en el ES-50

20.347

Estimaciones según escenarios

Estimaciones según escenarios

3.540

Estimaciones según escenarios

Estimaciones según escenarios

2.501

Estimaciones según escenarios

Estimaciones según escenarios

10.297

Estimaciones según escenarios

Estimaciones según escenarios
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Cuadro 3.5: Variaciones beneficios empresariales y PER entre 
2012/2017.- 

Fuente: Análisis Bankinter y Bloomberg 

 

Cuadro 3.6: Detalle de los cambios en los beneficios 
esperados.- 

Fuente: Análisis Bankinter y Bloomberg 

 

 

  

Ibex -35 BPA estimado Var.(%) Var.% anterior (1) EuroStoxx-50 BPA estimado Var.(%) Var.% anterior (1)

BPA'18e 775 € 8,9% -1,7% BPA'18e 253 € 8,2% -1,9%

BPA'17e 712 € 33,2% -1,1% BPA'17e 234 € 35,3% -0,6%

BPA'16r 535 € 12,3% 0,1% BPA'16r 173 € 14,1% -0,4%

BPA'15r 476 € -12,9% BPA'15r 152 € -8,7%

BPA'14r 546 € -8,9% n/d BPA'14r 166 € 13,0% n/d

BPA'13r 600 € 58,5% n/d BPA'13r 147 € -9,2% n/d

BPA'12r 378 € -46,2% n/d BPA'12r 162 € -6,4% n/d

BPA'11r 703 € -46,2% n/d BPA'11r 173 € -29,8% n/d

BPA'10r 1.305 € 23,5% n/d BPA'10r 246 € 26,6% n/d

BPA'09r 1.057 € -6,8% n/d BPA'09r 194 € 31,0% n/d

BPA'08r 1.134 € -13,1% n/d BPA'08r 148 € -57,1% n/d

BPA'07r 1.304 € n/d n/d BPA'07r 346 € n/d n/d

S&P 500 BPA estimado Var.(%) Var.% anterior (1) NIKKEI-225 BPA estimado Var.(%) Var.% anterior (1)

BPA'18e 145 $ 11,0% -0,4% BPA'18e 1.286 JPY 10,5% 2,9%

BPA'17e 131 $ 20,4% 0,5% BPA'17e 1.164 JPY 37,1% 1,8%

BPA'16r 108 $ -0,1% -0,8% BPA'16r 849 JPY -5,4% 0,3%

BPA'15r 109 $ -3,4% BPA'15r 897 JPY 2,1%

BPA'14r 112 $ 4,8% n/d BPA'14r 879 JPY 19,7% n/d

BPA'13r 107 $ 6,0% n/d BPA'13r 734 JPY 47,4% n/d

BPA'12r 101 $ 3,8% n/d BPA'12r 498 JPY 30,6% n/d

BPA'11r 97 $ 17,1% n/d BPA'11r 381 JPY -30,7% n/d

BPA'10r 83 $ 37,6% n/d BPA'10r 550 JPY -991,0% n/d

BPA'09r 60 $ 9,2% n/d BPA'09r -62 JPY -118,4% n/d

BPA'08r 55 $ -34,6% n/d BPA'08r 336 JPY -61,3% n/d

BPA'07r 85 $ n/d n/d BPA'07r 869 JPY n/d n/d

Notas:

(1) Variación del consenso de Bloomberg respecto a junio 2017

Serie histórica ajustada según modificaciones realizadas por Bloomberg

2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017e 2018e

Var. BPA -46,2% 58,5% -8,9% -12,9% 12,3% 33,2% 8,9%
PER 20,1x 14,5x 19,1x 22,4x 16,3x 14,5x 13,3x

Var. BPA -6,4% -9,2% 13,0% -8,7% 14,1% 35,3% 8,2%
PER 14,9x 19,0x 18,9x 22,7x 17,4x 15,1x 14,0x

Var. BPA 3,8% 6,0% 4,8% -3,4% -0,1% 20,4% 11,0%
PER 13,6x 15,3x 17,2x 19,0x 19,3x 19,2x 17,3x

Var. BPA 30,6% 47,4% 19,7% 2,1% -5,4% 37,1% 10,5%
PER 18,3x 18,5x 17,6x 21,4x 19,9x 17,5x 15,8x
Notas:

(1) Variación a/a de los BPAs realizada en 2012/2016 y estimada para 2017 y 2018

(2) PER 2012/2016 con cotización media de los índices y 2017 con cierre 21/09/2017

IBEX-35

EUROSTOXX-50

S&P 500

NIKKEI



 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

49 

 

 

 

 

 

CLASE DE 
ACTIVO 

POSICIONA
MIENTO 

RACIONAL 
MOMENTO 

DE 
MERCADO 

Bolsas Comprar 

Mantenemos sin cambios la recomendación de Comprar en 
Bolsas siendo nuestros mercados favoritos Europa y Estados 
Unidos en primer lugar, seguido de España. La recomendación 
de Japón se mantiene sin cambios en Neutral. En Europa, la 
macroeconomía  sigue dando fundamento a las valoraciones  
apoyadas por una menor incertidumbre política. Con relación 
a Japón dudamos sobre la materialización de los BPAs 
estimados. Sin olvidar su gran dependencia en la evolución del 
yen que ha roto el nivel de 130 frente al euro. 

 

Positivo 

Bonos 
soberanos 

Core 

Neutral 

Periféricos 

Comprar 

Mantenemos sin cambios la recomendación en bonos 
soberanos: Core en Neutral y Periféricos en Comprar. 
Respecto a los periféricos discriminamos  favorablemente los 
emitidos en España y Portugal y negativamente los Italianos. 
El mantenimiento de una política monetaria laxa por parte del 
BCE favorece el atractivo de este tipo de activo.  

Neutral 

Bonos 
corporativos Neutral 

Mantenemos sin cambios la recomendación de este activo. 
Una menor inflación favorecerá la buena evolución de este 
activo. Además, un ciclo económico expansivo  contribuirá a 
mejorar el perfil financiero de los emisores. 

 

Neutral 

Bonos High 
Yield Neutral 

Mantenemos sin cambios la recomendación en Neutral. La 
continuidad del ciclo económicamente sólido seguirá 
contribuyendo a la caída de las tasas de default. Esta 
tendencia seguirá descontándose  positivamente. Por otro 
lado, la búsqueda de rentabilidad, desplazará a los inversores 
hacia este tipo de activos  con tasas de retorno superiores. 

 

Neutral 

Inmobiliario 

Activos: 

Comprar 

España; 

Neutral 

Europa 

Vender 
Reino Unido 

Mantenemos sin cambios la recomendación de inversión 
directa en activos inmobiliarios en España por la tendencia 
moderadamente alcista de los precios en residencial y rentas 
por alquiler en activos comerciales. Nuestra perspectiva es 
Neutral en Europa y recomendamos no tener en cartera 
exposición al sector inmobiliario en Reino Unido. En este 
último caso, hay un riesgo elevado de descenso de precios en 
el mercado de oficinas londinense como consecuencia del 
Brexit. 

 

Positivo 

Depósitos Vender 
Mantenemos recomendación en Vender por su baja 
rentabilidad  (0,11% de rentabilidad media en Depósitos a 
Plazo) y a un ciclo económico que gana tracción. 

Adverso 

1.- ASIGNACIÓN DE ACTIVOS 
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ÁREA 
GEOGRÁFICA 

POSICIONAM
IENTO 

RACIONAL 
MOMENTO 

DE 
MERCADO 

Eurozona Comprar 

El contexto político es más constructivo y la recuperación 
económica más sólida. Las expectativas de crecimiento se 
revisan al alza (PIB 2017 +2,2% desde 2,0%, 2018 +2,0% 
desde 1,8%), gracias a la fortaleza de la demanda interna, la 
reducción del desempleo y los altos niveles de confianza. En 
2018, el BCE llevará a cabo una nueva reducción gradual en el 
programa de compra de activos (APP) y esperamos que el 
programa esté terminado para finales de año. Sin embargo 
los tipos de interés permanecerán bajos durante más tiempo. 
La inflación no termina de aparecer y la fortaleza del euro 
abre un nuevo factor de riesgo a la recuperación de precios.    
Este contexto es positivo para el mercado: menos 
incertidumbres en el frente político,  revisiones al alza del BPA 
en compañías y retirada gradual de los estímulos del BCE.   

Positivo 

EE.UU. Comprar 

La fase expansiva del ciclo americano continúa. La inversión 
acelera y el consumo mantiene su dinamismo, respaldado por 
unos  elevados niveles de empleo. A su vez, la depreciación del 
dólar contribuirá a impulsar los resultados empresariales. Las 
subidas de tipos continuarán de forma gradual y no deberían 
endurecer significativamente las condiciones de financiación. 
La reforma fiscal no se implementará hasta el año 2018, por 
lo que su impacto será positivo pero no se pondrá de 
manifiesto en el corto plazo.  

Positivo 

 

 

Reino Unido 
Vender 

La Inflación y la debilidad de la Libra generan un círculo 
vicioso difícil de romper, dificultan la política monetaria y 
enturbian las perspectivas de crecimiento. No hay avances 
significativos en la gestión del “Brexit” y la tarea del BoE es 
complicada. No esperamos una subida brusca en los tipos de 
interés porque sería perjudicial para los hogares, el sector 
inmobiliario y el conjunto de la economía. 

Adverso 

 

Emergentes 

Comprar:  

 India 

(Asia exChina) 

Brasil/México 

(Latam). 

Resto:Vender   

El panorama mejora para los emergentes sin dejar de ser una 
historia de luces y sombras. En el lado positivo, destacamos la 
recuperación de las materias primas (crudo) y la debilidad del 
dólar (favorece a las principales divisas emergentes). En el 
lado negativo, identificamos tres riesgos: (i) La parálisis en las 
negociaciones del comercio internacional y el creciente 
proteccionismo. Un juego de “suma cero” que no ayuda al 
crecimiento global. (ii) La dificultad para  implementar con 
agilidad y transparencia reformas estructurales. (iii) El riesgo 
geopolítico de fondo.   

Neutral  

2.- POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO 
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Japón Neutral 

El consumo no termina de traducirse en una mayor Tasa de 
Inflación. Se necesita una mayor presión salarial. El mercado 
laboral presenta características estructurales (40% trabajo 
temporal) que hacen difícil que la presión salarial aparezca en 
los próximos meses. Pero también existen factores 
dinamizadores: (i) escasez de mano de obra y (ii) el nuevo 
paquete de medidas aprobado por Shinzo Abe. Además, el 
adelanto de las elecciones presidenciales a octubre traerá 
volatilidad a las bolsas ya que se pone en duda la renovación 
del cargo de Shinzo Abe. Preferimos estar fuera del país como 
destino de inversión. 

Neutral 
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SECTOR POSICIONA- 

MIENTO 
RACIONAL Y NOMBRES MOMENTO 

DE 
MERCADO 

Media Comprar 

Mantenemos la recomendación del sector en Comprar y las 
recientes caídas son una oportunidad de inversión. El 
momento de ciclo económico continúa siendo expansivo, 
con tipos bajos y crecimiento del empleo que favorecerá la 
solidez del consumo. Con ello, el gasto en publicidad 
mantendrá sus positivas tasas de crecimiento. Esto 
impactará de manera favorable en las cuentas de resultados 
de las compañías del sector. Nuestra compañía favorita es 
Mediaset España. 

Neutro 

Hoteles/ 

Turismo 
Comprar 

Los resultados del 3T’17 deberían seguir reflejando el auge 
del turismo (Europa/España). Previsiblemente el incremento 
del RevPar estará  explicado, principalmente, por el aumento 
de las tarifas (que ahora inician la  fase de estabilización) y 
en menor medida por el incremento de la demanda 
procedente de otros destinos que perciben en Europa menor 
exposición al riesgo geopolítico de EE.UU. Por otra parte, la 
creciente competencia justifica que el proceso de 
concentración (M&A) prosiga y se intensifiquen las 
inversiones tecnología. Esto favorece a las cadenas 
hoteleras que iniciaron el proceso de transformación de su 
modelo de negocio durante la crisis. Nuestras favoritas: 
Meliá (Link a la nota) y eDreams (Link a la Nota). 

Positivo 

 

Industriales Comprar 

Volvemos a subir la recomendación desde Neutral hasta 
Comprar dado que el ciclo ha retomado vigor después de 
unos meses de menor actividad. China planteaba dudas pero 
finalmente está sorprendiendo con cifras algo más fuertes 
de lo esperado, aspecto que juega un papel muy relevante 
en el mundo de las materias primas (MMPP). Dentro del 
sector nuestros valores favoritos son Acerinox y Schneider 
Electric, industrial con un perfil menos ligado a MMPP.  

     Positivo 

Consumo cíclico Comprar 

Las compañías relacionadas con el consumo 
previsiblemente, se verán beneficiadas en sus ventas 
durante un ciclo alcista. Creemos que, salvo amenazas 
puntuales, el ciclo que nos acompañará será benévolo por lo 
que tener este tipo de compañías en cartera nos ayudará a 
sumar rentabilidad. Si tenemos en cuenta que, además, en 
Europa el ciclo está en una fase de recuperación más 
temprana, podríamos recomendar tener cierto sesgo a  
compañías europeas frente a las compañías americanas. 

Neutro 

Tecnología Comprar 

Mejoramos la recomendación hasta Comprar tras haberla 
rebajado hasta Neutral de forma táctica el pasado trimestre. 
El sector ha recuperado su tendencia alcista tras una fase 
transitoria de consolidación en agosto.  El potencial se 
mantiene en las compañías que lideran los cambios más 
disruptivos en ámbitos como big data e inteligencia artificial. 
Compañías recomendadas: Amazon, Facebook, Salesforce, 
Amadeus, Indra. 

Positivo 

3.- SECTORES DE ACTIVIDAD 

 

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=PVAL&subs=IBEX&nombre=Melia_10_agosto_2017.pdf
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=PVAL&subs=NOIB&nombre=EDR_07agosto2017.pdf
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Construcción Comprar 

La fortaleza del crecimiento global y el entorno de bajos 
tipos de interés respalda a compañías ligadas al ciclo y que 
se pueden beneficiar de los menores costes de financiación. 
No obstante, esperamos un ritmo de revalorización más 
lento en el tramo final de 2017 debido a la visibilidad 
limitada acerca de la implementación de los planes de 
inversión en infraestructuras de Trump. Compañías 
recomendadas: Ferrovial y Vinci. 

Positivo 

Inmobiliario Comprar 

Mejoramos nuestra recomendación desde Neutral a 
Comprar. En el segmento comercial se mantiene la 
tendencia de mejora en rentas y ratios de ocupación. En un 
entorno de tipos bajos en Europa, las compañías con 
visibilidad en resultados y rentabilidad por dividendo 
respaldada por su negocio patrimonial seguirán mostrando 
una evolución positiva. Nuestras principales 
recomendaciones son Merlin Properties y Colonial.  En el 
segmento residencial, el ciclo expansivo sigue ganando 
inercia en términos de demanda y precio de la vivienda. 
Neinor Homes es la compañía mejor posicionada para 
aprovechar esta fase de crecimiento. 

Positivo 

Farma Comprar 

Revisamos al alza la recomendación en el sector a 
COMPRAR desde NEUTRAL. El flujo de noticias negativas 
sobre el sector ha pasado quedando muchas compañías a 
múltiplos atractivos. Dentro de las compañías europeas, 
nuestras principales recomendaciones son Sanofi y Bayer. 

Neutro 

Concesiones Comprar 

Las expectativas de un mejor ciclo económico nos lleva a 
pensar en mejores cifras de tráfico, por lo que mejorarían las 
perspectivas de recurrencia en el flujo de ingresos. A parte 
de mejorar la calidad de las compañías, los mayores 
ingresos se traducirán en unos dividendos más que 
aceptables. Además, este tipo de empresas (generalmente 
con elevado apalancamiento) se verán beneficiadas de un 
entorno continuado de tipos bajos. 

Neutro 

Bancos Neutral 

Los fundamentales del negocio mejoran (demanda de 
crédito, coste del riesgo, solvencia…), las exigencias 
regulatorias futuras no serán tan exigentes y salvo 
excepciones los balances están saneados. Mantenemos 
nuestra visión positiva sobre el sector a largo plazo aunque 
se retrasa la subida de tipos de interés en la UEM – uno de 
los mayores catalizadores para la cotización de los bancos –
Estrategia de Inversión: Preferimos las entidades más 
diversificadas a nivel geográfico y por tipo de negocio 
(Banco Santander), bancos menos dependientes de la 
subida de tipos para mejorar la cuenta de P&G (BNP 
Paribas) y bancos con elevados ratios de solvencia y 
rentabilidad presentes en países donde los fundamentales 
macro son buenos (ABN). Intesa, cumple con estos 
requisitos y cotiza a unos múltiplos que consideramos 
interesantes aunque el peso de los activos improductivos en 
balance es superior al de otros grandes bancos europeos y la 
celebración de elecciones en Italia (2018) puede generar 
volatilidad. Consideramos Intesa una oportunidad 
interesante a largo plazo aunque de mayor riesgo. 

Neutro 
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Seguros Neutral 

Mantenemos sin cambios la recomendación del sector en 
Neutral. En el corto plazo, las cuentas de resultados de las 
compañías aseguradas y de reaseguro se verán afectadas 
por los diversos huracanas. Por otro lado, y con una visión 
de medio/largo plazo, el sector ya descuenta unas menores 
tasas de inflación y, por tanto, unas mejores perspectivas 
para los resultados de la cartera de inversión.  

Neutro 

 

Químico Neutral 

Mantenemos sin cambios la recomendación del sector en 
NEUTRAL. Las compañías se están viendo beneficiadas por 
la estabilidad del crudo y la ligera mejora de la demanda. 
Nuestra principal recomendación es Basf. 

Neutro 

Consumo 

(alimentación y 

bebidas) 

Neutral 

Bajamos nuestra recomendación desde Comprar a Neutral 
por dos motivos: (i)  La tendencia del sector se dirige hacia 
la alimentación saludable y nutrición. El endurecimiento de 
la regulación (sobre todo en EE.UU.) con nuevos límites en la 
composición  de alimentos y bebidas (aditivos, azúcar...) y 
nuevas exigencias de los envases, incrementan los costes y 
reducen márgenes. (ii) En Europa, la fortaleza del euro 
penaliza los ingresos de compañías como Viscofan (44% de 
sus ventas se genera entre Norteamércia y Latam). Nuestra 
compañía favorita: Danone, incluida en nuestra Carteta 
Modelo de Acciones Europea. 

Neutro 

 

Autos Neutral 

Mantenemos la recomendación sin cambios en Neutral. El 
ciclo mantiene su fortaleza, lo que da soporte a las ventas de 
autos en Europa. Sin embargo la fortaleza del euro y su 
impacto en la cuenta de resultados, es una de las mayores 
incertidumbres del sector a corto plazo. Preferimos la 
inversión en compañías dedicadas a los componentes de 
automoción en detrimento de los OEMs. Entre las primeras, 
mantenemos recomendación de Comprar sobre CIE 
Automotive y Lingotes Especiales. 

Neutro 

Biotech Neutral 

Mantenemos sin cambios la recomendación en el sector 
con NEUTRAL. El cuarto trimestre es muy intenso en el flujo 
de noticias ya que tienen lugar los congresos médicos con 
las últimas actualizaciones de ensayos clínicos. Especial 
interés tendrá este trimestre PharmaMar ya que 
conoceremos los resultados del PM1183. Nuestra principal 
recomendación es: Gilead Sciences (Nasdaq) 

Neutro 

Petróleo Neutral 

Revisamos al alza la recomendación del sector a NEUTRAL 
desde VENDER. La cotización del crudo está mostrando una 
gran estabilidad en los últimos meses, cotizando entre 
50$/brr y 50$/brr en función de la calidad que se observe. 
Desde el pasado informe de estrategia trimestral, se ha 
visto una ligera caída de los inventarios de crudo en Estados 
Unidos. A su vez, la evolución creciente en el número de 
perforaciones se ha estabilizado. La variable clave para este 
trimestre será la demanda para el otoño/invierno. Es decir, 
la climatología. Con todo esto, revisamos al alza nuestra 
estimación de crudo Brent para 2017 a una banda entre 
45$/bb y 50$/bbr (vs 40$/bb y 45$/bbr anterior). Nuestras 
principales recomendación son: Repsol y Total. 

 

Neutro 
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Utilities Neutral 

Reducimos la recomendación sectorial desde Comprar a 
Neutral. Motivos: (i) Incremento en el ruido regulatorio. 
Los marcos retributivos de los negocios regulados (redes y 
distribución de  gas y electricidad y las subvenciones a las 
renovables) tienen una validez de cinco años y a partir de 
2020  empiezan los nuevos periodos. El esquema retributivo 
actual se basa en añadir un diferencial/spread (200/300pbs) 
a la rentabilidad del bono a diez años. La fuerte caída de la 
TIR del bono a diez años en los últimos años, resultará en 
una probable reducción de los ingresos regulados para 
estos activos en el futuro. El regulador tiene la potestad de 
modificar el spread si lo considerase apropiado y, por otro 
lado, la ley también exige que la rentabilidad para estos 
activos sea “razonable”. Aunque todavía estamos lejos (a 
partir de 2020) de la nueva revisión tarifaria, la 
incertidumbre podría empezar a frenar un poco al sector, 
sobre todo teniendo en cuenta que, en algunos casos, 
estamos ya en el periodo de cómputo del bono a 10 años 
para el nuevo periodo regulatorio; (ii) Bajos precios del pool 
a futuro por posible sobrecapacidad.  La futura entrada en 
funcionamiento de los nuevos megavatios adjudicados en 
las recientes subastas de renovables y la reducción del coste 
de producción de  estas tecnologías, podrían resultar en una  
presión a la baja de los precios mayoristas de electricidad. 
Las tecnologías convencionales (carbón, gas, etc...) serían 
las más perjudicadas. (iii) Menor correlación con la 
recuperación de la actividad económica actual, al tener 
parte de sus ingresos  regulados. Nos sigue gustando la alta 
rentabilidad por dividendo (que no vemos en riesgo hasta 
2020), en un entorno donde los tipos seguirán bajos ante la 
baja inflación y la fortaleza del euro. Sin embargo, los 
factores negativos anteriormente mencionados podrían 
restar impulso al sector en esta parte final del año. 
Compañías recomendadas: Iberdrola, Acciona,  Enagás. 

 

Neutro 

 

Oro Neutral 

Podríamos volver a vivir momentos de tensión geopolítica 
como ha ocurrido recientemente con Corea del Norte. Estos 
capítulos propiciarán repuntes en su cotización al poner en 
valor su carácter de refugio pero al margen de esto y de un 
dólar algo más debilitado, no vemos motivos de peso que 
vayan a impulsar el precio del oro más allá de 1.350$/onza. 

 

Neutro 

Retailers - 

Distribución 
Vender 

Seguimos manteniendo una visión de cautela sobre el 
sector. Tradicionalmente este sector ha mostrado un 
comportamiento muy defensivo, apropiado para momentos 
en los que el mercado empieza a ralentizar sus subidas o 
lateralizar. Sin embargo, la incertidumbre provocada por los 
potenciales efectos disruptivos del comercio electrónico en 
el sector está afectando al comportamiento de alguno de 
estos retailers generando mucha volatilidad. El e-commerce 
está pasando factura a algunos de los jugadores del sector. 

 

Neutro 
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Telecos Vender 

Mantenemos sin cambi0os sectorial en Neutral. Seguimos 
pensando que la fase de consolidación que estimamos para 
los próximos meses derivará en un mayor castigo a aquellos 
sectores más endeudados. Especialmente en un entorno de 
alta competencia y presión de márgenes. Por ello, 
recortamos nuestra recomendación desde Neutral hasta 
Vender. Ahora bien, mantenemos en Neutral nuestra 
recomendación sobre Telefónica en base a los argumentos 
expuestos en esta Nota. 

 

Adverso 

 

 

 

Aerolíneas 

 

 

 

Vender 

Mantenemos el sector en Vender en base a tres 
argumentos: (i) Los resultados 3T’17 se verán 
negativamente afectados por los huracanes (Harvey e Irma), 
principalmente de las aerolíneas americanas pero también 
de las europeas. (ii) El exceso de capacidad (de manera más 
significativa en las rutas de corto radio europeas) sigue 
presionando a la baja el precio de los billetes. (iii) La 
mercado de las aerolíneas tradicionales en Europa es muy 
estrecho (se concentra en  Air France-KLM, Lufthansa AG e 
IAG). Esto precipitará que el proceso de concentración se 
traslade a las low-cost  y  parece razonable esperar que sea 
un proceso  también de transformación. Todo ello eleva la  
incertidumbre en un sector en el que la regulación y las 
tasas van en aumento. 
En el lado positivo, la estabilidad en el precio del queroseno 
(petróleo) moderará las desviaciones de las coberturas en 
las coberturas sobre el gasto en combustible (con elevado 
impacto en las cuentas de resultados).  

Mantenemos recomendación de Comprar sobre IAG (Link a 
la Nota). 

Adverso 

 

  

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=PVAL&subs=IBEX&nombre=TEF_1T17.pdf
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=PVAL&subs=IBEX&nombre=NOTA%20IAG%20_03agosto2017.pdf
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=PVAL&subs=IBEX&nombre=NOTA%20IAG%20_03agosto2017.pdf
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A continuación mostramos los fondos que consideramos más adecuados para replicar la estrategia de inversión 
diseñada en este informe. Todos los meses revisamos y actualizamos nuestras Carteras Modelo, donde se puede 
encontrar actualizada, a cierre de mes, la cartera que mejor se ajusta en cada momento a nuestra estrategia. 
 
 

FONDO ACTIVO DESCRIPCIÓN RENT. 2017* 

Carmingnac Securitè 

(FR0010149120) 

Renta Fija 
Corto Plazo 

El objetivo del fondo es conseguir una rentabilidad 
positiva y estable preservando el capital. Invierte 
renta fija europea y otros instrumentos de deuda 
denominados en Euros.  

 

+ 0.15% 

Nordea Stable 
Return 

(LU0227384020)   

Mixto Global 

Fondo mixto flexible con un comportamiento de 
retorno absoluto (reúne cuatro características: 
preservación de capital, descorrelación de los 
mercados, volatilidad controlada y rentabilidades 
pequeñas pero constantes). Normalmente utiliza 
herramientas menos sofisticadas que las que 
utilizan los fondos de retorno absoluto y por eso 
su clasificación como fondo mixto. Se encuentra 
incluido en nuestra Selección Estabilidad 2017.  

 

 

 

+1.71% 

Henderson Horizon 
Euroland 

(LU0011889846) 

Renta 
Variable 

Eurozona 

Invierte en acciones de empresas de la zona euro, 
sin restricciones geográficas o sectoriales, 
identificando las empresas con un valor más 
atractivo a un plazo de dos a tres años. Puede 
incluir otro tipo de valores, instrumentos 
monetarios y depósitos bancarios. Especialmente 
interesante para inversores a largo plazo. 

 

 

 

+9,77% 

BK Dividendo Europa 

(ES0114802038) 

Renta 
Variable 
Europea 

El fondo invierte, directa o indirectamente a  
través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), 
más del 75% de la exposición total en Renta  
variable, en valores de emisores con una alta 
rentabilidad por dividendo. Mayoritariamente 
serán emisores de países europeos. De forma 
minoritaria, se podrá invertir en emisores de la 
OCDE y en países emergentes. 

 

 

 

+ 8,64% 

Franklin U.S. 
Opportunities 

(LU0109391861)   

 

 

Renta 

Variable 

EE.UU. 

Combina las ideas de inversión de los dos equipos 
de renta variable americana de la gestora. Cada 
uno con diferente enfoque en volatilidad hasta 
formar una cartera con 20/40 valores. Selecciona 
compañías que cuenten con balances saneados y 
fuertes, mantengan ventajas competitivas y 
posición de liderazgo. Para inversores con menor 
aversión al riesgo. 

 

 

 

 

+20,03% 

Renta 
Fija 

Corto 
Plazo 

El objetivo del 
fondo es 
conseguir una 
rentabilidad 
positiva y 
estable 
preservando el 
capital. 
Invierte renta 
fija europea y 
otros 
instrumentos 
de deuda 
denominados 
en Euros .  

 

 

+0,26% 

4.- FONDOS DE INVERSIÓN SELECCIONADOS 
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Morgan Stanley 
Global Brands Euro 

Hedged 
(LU0341470192) 

Renta 

Variable 

Global 

Consumo 

El objetivo de inversión es la obtención de una 
tasa de rentabilidad a largo plazo atractiva, 
invirtiendo principalmente en valores de renta 
variable emitidos por empresas de países 
desarrollados. Ver punto 7 en pág. 63: SELECCIÓN 
DE FONDOS – TEMÁTICA CONSUMO 

 

 

+14,19% 

JPM India  

(LU0058908533) 

 

Renta 

Variable 

India 

Fondo de renta variable india que sólo invierte en 
compañías de gran capitalización. Escoge 
compañías indias o que tengan una elevada 
exposición a la economía del país. Fondo sólo 
recomendado para clientes agresivos. 

 

 

+27,18% 

 

(1) 25/09/17.  

(2) Link a las Carteras Modelos de Fondos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://docs.bankinter.com/stf/analisis/analisis_bankinter/cartera_modelo_fondos.pdf
https://docs.bankinter.com/stf/analisis/analisis_bankinter/cartera_modelo_fondos.pdf


 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

59 

 

 

 
Nuestra Selección Estabilidad 2017 tiene como objetivo conseguir rentabilidad positiva 
independientemente del contexto del mercado. Con ese objetivo continuamos enfocando 
nuestra selección de fondos hacia retorno absoluto, volatilidad baja, buen control de riesgos y 
una gestión históricamente demostrada dirigida a la preservación del patrimonio. Además 
hemos estructurado esta selección en 2 niveles diferenciados por niveles de riesgo. El primero y 
más conservador se denomina sencillamente Selección Estabilidad 2017, mientras que el 
segundo nivel incluye un reducido número de fondos de renta variable y se denomina Selección 
Estabilidad 2017 Plus. La perspectiva de inversión recomendada para los activos seleccionados 
es de al menos un año, aunque la realmente idónea no debe ser inferior a tres años de 
inversión. 

Mantenemos los mismos fondos desde inicio de año, no creemos que sea necesario sustituir 
ninguno de los fondos porque nada estructural ha cambiado y todos ellos continúan 
respondiendo según lo previsto. Esto no significa que deba esperarse de todos ellos que en 
cualquier periodo ofrezcan rentabilidades positivas. Lo que si hemos realizado recientemente 
(septiembre) es cambiar la prioridad de los fondos,  en la Selección Estabilidad 2017  
trasladamos el Carmignac Securité al orden de prioridad 6 vs 1, ya que  lo tendrá cada vez más 
difícil para conseguir rentabilidad positiva, el motivo, los bonos están sobrevalorados - más los 
europeos - y nos parece que el riesgo de valoración de esta clase de activos es creciente puesto 
que cada vez está más cerca el momento en que el BCE reducirá la presión que ejerce con su 
política monetaria ultralaxa.  Le sustituye en la primera posición el Nordea Stable Return por su 
superior descorrelación con la dirección del .En lo que a la Selección Estabilidad 2017 Plus 
afecta, bajamos el orden de preferencia del DWS Top Dividende desde 9 hasta 11, asignando su 
puesto al First Eagle Aumundi International. El primero tiene una excesiva dependencia de la 
dirección de las bolsas, mientras que el segundo desarrolla una línea de gestión neutral no sólo a 
bolsas sino a cualquier clase de activo, teniendo más oportunidades de generar rentabilidad 
positiva con probable un incremento de la volatilidad. 

  

 

SELECCIÓN ESTABILIDAD 2017 Preferencia YTD(1)
Media Rent. 

2007/16(2)

Años en 

negativo
Vol. 1A% Patrim. M€ ISIN 

Nordea Stable Return 1 1,8% 4,4% 1 3,2 18.064,2 LU0227384020

BNY Mellon Absolute Return Equity "R" 2 0,4% 2,4% 1 2,1 1.858,8 IE00B3T5WH77

Bankinter Mixto Renta Fija 3 1,8% 2,5% 2 2,9 341,4 ES0114793039

Fidelity Global Multi Asset Income 4 4,7% 3,8% 1 2,1 7.713,8 LU0987487336

Bellevue BB Global Macro B 5 2,7% 3,8% 1 3,2 429,2 LU0494761835 

Carmignac Securité 6 0,1% 3,3% 0 0,7 15.522,0 FR0010149120

Carmignac Patrimoine 7 0,3% 3,9% 2 6,6 24.117,7 FR0010306142

Pioneer Absolute Return Multi-Strategy 8 1,0% 2,8% 1 2,6 1.260,0 LU0363630707

MEDIA SELECCIÓN ESTABILIDAD 2017 1,6% 3,4% 2 2,9

SELECCIÓN ESTABILIDAD PLUS 2017

First Eagle Amundi International 9 6,0% 3,9% 2 4,9 9.777,5 LU0433182416

Aberdeen Global European Equity Div. 10 1,8% 5,3% 1 10,7 59,0 LU0505661966

DWS Top Dividende 11 -1,0% 9,8% 0 8,2 5.065,1 LU0507265923

MEDIA SELECCIÓN ESTABILIDAD PLUS 2017 2,3% 6,4% 1 8,0

TOTAL MEDIA 1,8% 4,2% 1 4,3

Notas: (1)Cierres a 21/09/17. (2) Desde 2007 o desde inicio si fuera posterior.

5.- SELECCIÓN ESTABILIDAD.  
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Seguimos creyendo en esta selección de fondos  orientada a ofrecer alternativas para la parte 
más conservadora de las carteras. Estos fondos no se tratan de una cartera por sí misma sino 
que son una selección de nombres individuales lo cuales cumplen unos requisitos que 
consideramos idóneos para la función para la que están seleccionados. Todos los fondos tienen 
volatilidad (<4%) consiguen rentabilidades anualizadas ajustadas pero consistentes y positivas.  

Todos los fondos forman parte de nuestro Top Selección. Esta lista ha sido elaborada con la 
intención de no variar frecuentemente, pero se podría ampliar si identificamos nuevas 
oportunidades que cumplan las características requeridas para considerarlos sustitutos en la 
parte más conservadora de las carteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.- LISTA ALTERNATIVA A RENTA FIJA. 
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La Selección Acciones Dividendo 2017 está compuesta por valores con una rentabilidad por 
dividendo atractiva, siendo éste recurrente y predecible, de acuerdo con nuestras estimaciones. 
Buscamos valor y estabilidad, con flujos recurrentes y sostenibles en el tiempo para el 
accionista, antes que crecimiento rápido. Realizamos esta selección priorizando la sostenibilidad 
de los dividendos en el largo plazo en base a los fundamentales de las compañías escogidas. 

Todas las compañías cuentan con sólidos fundamentales y, generalmente, son líderes en sus 
mercados naturales. Cotizan, todas en euros,  en los principales índices bursátiles de referencia 
y ofrecen elevada liquidez, por lo que consideramos que el  riesgo de bloqueo al retirar 
posiciones sería muy bajo. 

Hasta el 21 de septiembre de este año esta selección arroja +3.7% en términos de 
revalorización, más aproximadamente 5,4% por dividendos que, o bien se han cobrado ya, o 
bien se recibirán antes del 31 de diciembre. Eso, por ahora, daría como resultado una 
rentabilidad conjunta de +9,1%. Creemos que esta es una propuesta especialmente adecuada 
para el momento actual. 

 

  

7.- SELECCIÓN ACCIONES DIVIDENDO. 

 

SELECCIÓN ACCIONES 

DIVIDENDO

Rentab. 

Dvd. 

Var.% 

2017

Var.% 

5D

Var.% 1 

mes

Var.% 3 

mes

Var.% 12 

mes
PER'16r PER'17e DFN/FF.PP.

EV/    

EBITDA

DFN/  

EBITDA
P/BV Beta

ENDESA 6,9 -4,0 -3,4 -5,4 -13,1 +2,0 16,1 14,4 0,5x n.d. 1,5 2,3 0,74

ENAGAS 6,1 -1,3 -0,9 -3,1 -9,2 -8,9 12,0 13,3 1,7x 12,2 5,2 2,4 0,66

ABERTIS 4,5 +29,9 +1,4 +2,0 +5,5 +23,4 23,7 15,5 2,2x n.d. n.d. 7,3 0,73

IBERDROLA 4,9 +6,1 -1,7 -4,7 -6,5 +10,4 15,1 14,1 0,7x 9,6 3,8 1,1 0,78

RED ELÉCTRICA 5,2 -1,8 -2,8 -6,8 -12,3 -8,2 14,6 13,5 2,0x 9,9 3,7 3,3 0,74

TOTAL SA 5,1 -6,5 +1,3 +5,1 +3,3 +7,1 18,4 12,6 0,2x n.d. n.d. 1,3 1,00

BNP PARIBAS 4,4 +10,9 +1,4 +4,6 +9,2 +43,1 11,4 10,4 n/a n.d. n.d. 0,9 1,22

BBVA 4,9 +16,0 +0,3 -0,3 +2,8 +35,6 13,0 10,7 n/a n/a n/a 1,0 1,31

AXA 5,0 +3,6 +0,7 +0,2 +3,9 +25,7 10,6 9,6 n/a n/a n/a 1,0 1,21

MEDIASET 5,8 -14,3 +0,8 -8,3 -14,1 -9,2 17,5 15,5 -0,2x 7,0 -0,3 3,5 0,92

BME 6,3 +1,8 -0,3 -6,6 -10,2 +2,6 15,3 15,0 -0,7x 9,7 -1,5 5,4 0,77

TOTAL MEDIA 5,4 +3,7 -0,3 -2,1 -3,7 +11,2 15,3 13,1 0,8x 9,7 2,1 2,7 0,9 

24-sep.-17
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Mantenemos en el informe nuestra idea de inversión denominada “Keep calm and invest in 
shopping”, que acumula una rentabilidad de +18,5% desde su lanzamiento y +15,4% a lo largo 
de 2017. Esta idea se implementa a través de los fondos Morgan Stanley Global Brands EUR 
Hedged y Robeco Global Consumer Trends (USD). La combinación de estos 2 activos ofrece 
exposición a tendencias estructurales como la transformación del consumo digital, el consumo 
en emergentes, y la importancia de las grandes marcas en la obtención de rentabilidad con 
niveles de riesgo y volatilidad inferiores a los de la inversión convencional en renta variable. 

Desde la publicación de nuestro Informe de Estrategia de Inversión del 3T17, esta selección ha 
generado una rentabilidad de +1,0%, debido al efecto negativo de la depreciación del dólar. No 
obstante, conviene recordar que esta selección no ha sufrido retrocesos en una fase de 
consolidación en el mercado y freno transitorio en el rally del sector tecnológico durante el mes 
de agosto. Consideramos que el repunte en los niveles de confianza del consumidor en EE.UU y 
Europa seguirá influyendo de forma positiva sobre estos activos en el próximo trimestre.  El 
peso de compañías tecnológicas vinculadas a los nuevos hábitos de consumo digital de Robeco 
Consumer Trends seguirá siendo una de las principales fuentes de rentabilidad. La elevada 
visibilidad de resultados de las compañías de Morgan Stanley Global Brands y su capacidad para 
generar elevados flujos de caja y distribuir dividendos sostenibles refuerza su atractivo en una 
fase de consolidación. 

  

8.- SELECCIÓN DE FONDOS – TEMÁTICA CONSUMO 

 

  Cierres al 21/09/2017 

Fondo Cód. BKT Divisa
Rentabilidad 2017 

YTD
Ponderación

Morgan Stanley Global Brands EUR Hedged 1377 EUR 14,4% 50%

Robeco Global Consumer Trends USD 1327 USD 16,3% 50%

Rentabilidad total 15,4%



 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

63 

 

 

 

 
COMPAÑÍA RACIONAL SECTOR 

Santander 

 

Valoramos positivamente la evolución de las principales métricas de 
gestión -resultado ordinario, calidad crediticia y solvencia- y la 
diversificación de ingresos del banco (Europa genera el 51,0% del 
BNA y América el 49,0%).  

Pensamos que la adquisición de Popular  tiene sentido estratégico y 
financiero. La operación es "relutiva" (aumenta el BPA) y la 
rentabilidad estimada de la inversión atractiva (ROI estimado del 
13/14%). Link directo al informe. 

 

Bancos 

Amadeus 

La compañía continúa ocupando una posición de liderazgo en el 
negocio de los Global Distribution Systems (GDS), con una cuota de 
mercado de reservas aéreas en agencias de viaje de 43,6% al cierre de 
1S17. La visibilidad de los resultados se apoya en el creciente número 
de clientes y la migración de Southwest Airlines (mayor compañía 
doméstica de EE.UU.) implementada en mayo. La tendencia de 
crecimiento del tráfico aéreo y la solidez de los márgenes (40,1% de 
margen Ebitda en 1S17) permiten pensar que la compañía cumplirá 
cómodamente el objetivo anual de incremento de Ebitda en el rango 
+5% / +10%. Link directo al informe. 

 

Tecnología 

Iberdrola 

 

Incorporamos a Iberdrola a nuestra cartera modelo por los siguientes 
motivos: (i) Mejora en resultados de cara a la segunda mitad del 
año. Por un lado veremos nuevas revisiones tarifarias en redes y 
nueva capacidad en renovables. Además, alguno de los factores 
negativos que afectaron el 1S'17 irán mitigando su impacto 
adverso: el recurso eólico e hidráulico se irá normalizando y el 
impacto del cierre e Longannet (GB) o la depreciación de la libra 
se irá suavizando. (ii)  Salida a bolsa de su filial brasileña. 
Iberdrola ha comenzado los trámites para la salida a bolsa de 
Neoenergia. Tras la fusión de Neoenergia y Elektro, IBE controla 
el 52% del nuevo grupo fusionado. La nueva compañía es la 
mayor eléctrica del país y de Latinoamérica. La salida a bolsa 
(que combina venta de acciones existentes y ampliación de 
capital) le permitirá a IBE cristalizar el valor de sus inversiones en 
Brasil y acelerar su crecimiento en la región;  (iii) Atractiva 
remuneración al accionista. La rentabilidad por dividendo se 
sitúa en 4,8%.  

 

 

Eléctricas 

9.- COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS Y PORTUGUESAS SELECCIONADAS 

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=PVAL&subs=IBEX&nombre=SAN_03082017.pdf
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=PVAL&subs=IBEX&nombre=AMS_Ago2017.pdf
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Merlin 

Properties 

La compañía mantiene sus tradicionales fortalezas entre las que 
destacan la calidad y diversificación de su cartera de activos y el 
know-how de su equipo gestor. Los resultados del primer semestre 
han confirmado las dinámicas positivas tanto en ingresos (incremento 
de +2,6% en las rentas comparables o like-for-like) como en ratios de 
ocupación de los activos (93,1%). La revalorización de la cartera 
inmobiliaria ha permitido una compresión de yields de 11 p.b. 
durante 1S17. El incremento de los ingresos y la eficiencia en costes 
(gastos generales limitados a un 5,75% de las rentas brutas en 2018-
19) otorga una notable visibilidad a la generación de caja de la 
compañía y su capacidad para distribuir dividendos (rentabilidad de 
3,9% tras el reciente aumento del dividendo por acción con cargo a 
2017 desde 0,4€ hasta 0,46€. Link directo al informe. 

Inmobiliario 

Abertis 

Desde el mismo día que Atlantia presentó su OPA recomendamos 
permanecer en el valor y manifestamos nuestra predisposición a no 
aceptar los 16,50€/acc. ofrecidos porque defendemos que es muy 
probable la presentación de una contraoferta mejorada por un 
tercero. O bien que Atlantia mejore aún más la suya propia. De 
momento, Abertis se ha revalorizado +5,2% desde el día anterior al 
anuncio de la operación (cierre 17,195€ en el momento de cerrar este 
informe el 25/9/17 vs 16,35€ el 5/5/2017). Valoramos la Compañía, 
incluyendo prima de control, en torno a 18€. 

Concesiones 

Sonae SGPS 

Consideramos Sonae como un excelente vehículo para tomar 
exposición a la mejora del contexto económico portugués puesto que 
está presente en diversos sectores de actividad, como distribución 
comercial, inmobiliario e industrial. La que es su principal fuente de 
resultados (Continente/Sonae MC) se beneficiará progresivamente de 
la expansión del Consumo Privado, impulsado por las recientes 
mejoras salariales y por la aceleración del ritmo de creación de 
empleo. Asimismo, valoramos positivamente los siguientes aspectos: 
(i) Aumento de la rentabilidad de Sonae SR (Worten, Sport Zone, etc.) 
después de varios años en pérdidas, en parte gracias a la fusión de 
Sport Zone con JD Group, la cual permite ganar economías de escala 
en el mercado ibérico. (ii) Superior generación de flujo de caja libre 
como resultado de una estrategia dirigida a monetizar los activos 
inmobiliarios, tanto por parte de Sonae RP como por Sonae Sierra. (iii) 
Apuesta por el desarrollo de actividades relacionadas con la salud y el 
bienestar mediante las adquisiciones de Go Natural y Brio, que aportan 
exposición a un mercado en crecimiento rápido. Sonae ofrece una 
elevada rentabilidad por dividendo (4%) que, además, viene 
aumentando durante los últimos años. Su TAMI (Tasa Anual Media de 
Incremento) desde 2013 es +15%. 

Consumo 

  

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=PVAL&subs=IBEX&nombre=MRL_Sept17.pdf
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EDP 

Es una de nuestras compañías favoritas del PSI-20 por las siguientes 
razones: (i) Modelo de negocio diversificado. El 56% de su EBITDA 
proviene de negocios regulados o de contratos a largo plazo, el 30% de 
energías renovables y el restante 14% de actividades liberalizadas. (ii) 
Su creciente exposición al negocio de energías renovables, hacia el 
cual EDP destina la mayor parte de sus inversiones, permite esperar 
un crecimiento atractivo para la Compañía. (iii) La reciente venta de 
los activos regulados de gas (Naturgas y Portgas) le permite no solo 
canalizar recursos hacia energías renovables (EDPR), sino también 
reducir su deuda, que sigue siendo elevada. El objetivo de la Compañía 
es reducir el ratio de Deuda Financiera Neta/EBITDA hasta 3,0x en 
2020 desde 4,75x actual. Creemos también que la Compañía saldrá 
beneficiada del actual proceso de concentración sectorial en marcha. 
De hecho, ya han surgido rumores de fusión con la española Gas 
Natural. Su rentabilidad por dividendo es atractiva (5,9%) y, además, 
anunció este año su primer aumento del dividendo desde 2012. 

Utilities 

NOS 

Creemos que su cotización actual ofrece un buen nivel para tomar 
posiciones. En términos operativos la Compañía viene consiguiendo 
incrementos encadenados en número de suscriptores para todas sus 
líneas de negocio, así como ganancias de cuotas de mercado. NOS 
empieza a recoger los frutos de las importantes inversiones realizadas 
durante los pasados años, no sólo en lo que se refiere a la captación de 
nuevos clientes, sino también para ampliar la cobertura de su red. 
Superado este periodo de fuertes inversiones, la Compañía entra 
ahora en un periodo de mayor generación de FCF. Pensamos que el 
anuncio de una política de dividendos más agresiva (yield actual 3,7%) 
es uno de los principales catalizadores para su cotización. Además, sus 
ratios se encuentran en niveles atractivos. Como referencia, su ratio 
EV/EBITDA es el más bajo entre sus comparables europeos: 6,7x vs 
9,6x media. 

Telecos  

REN 

Valoramos positivamente el perfil defensivo de REN en este contexto 
de mercado, con ingresos previsibles y una elevada visibilidad para sus 
FCF. Opera redes de transporte de energía (70% electricidad, 30% 
gas) en Portugal, pero en 2017 ha realizado su primera incursión 
internacional con la adquisición de la chilena Electrogás por 169M€. 
Además, REN se prepara para cerrar la compra de los activos de gas 
natural de EDP por 530M€. A pesar de que también sean activos 
regulados, estas dos adquisiciones le permitirán potenciar de forma 
significativa su  enfoque hacia el de crecimiento sin aumentar su perfil 
de riesgo y manteniendo, por tanto, su rating en grado de inversión. 
Su dividendo es elevado y estable, con una rentabilidad por dividendo 
de 6,2% actualmente. En nuestra opinión, REN cotiza con un 
descuento injustificado con respecto al resto del sector, con un ratio 
EV/EBITDA de 8,1x vs 11,1x media sectorial. 

Utilities 
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   COMPAÑÍA RACIONAL SECTOR 

Abn Amro  

Mantenemos nuestra apuesta estratégica por ABN  en 
base a (i) una rentabilidad elevada (ROE superior al 
13,0%), (ii) un perfil de riesgo bajo (el coste del riesgo se 
sitúa en torno a 10 pb), (iii) el interés que puede suscitar 
de cara a una operación corporativa (¿Nordea?) y (iv) la 
favorable evolución de la cuenta de P&G (aumento de 
ingresos y caída en provisiones). 

Bancos 

Engie 

El grupo sigue avanzando en su estrategia a medio plazo 
centrada en tres pilares: (i) Mejora en la eficiencia del 
grupo, con el objetivo de conseguir €1.200M€ de 
incremento en EBITDA (58% de ahorros ya conseguidos y 
90% identificados), (ii) Rotar activos no estratégicos, con 
el objetivo de reducir la deuda del grupo en 15.000M€ 
(73% ya cumplido) y (iii) Centrar las inversiones 
(14.000M€) en activos de crecimiento y en innovación 
digital (~85% ya invertido o comprometido).  Tras los 
resultados del primer semestre el grupo ha reiterado sus 
guías para el año (EBITDA 9.300/9.900M€ y BNA 
2.400/2.600M€). 

Utilities 

Unibail-Rodamco 

Los sólidos resultados del 2T17, con un crecimiento de 
+3,7% en los ingresos por rentas y un incremento del 
BPA de +6%, permitirán que la compañía pueda cumplir 
sus objetivos anuales. La estrategia de rotación de 
activos está ofreciendo resultados, ya que se vendieron 
centros comerciales en 1S17 con una plusvalía de +17% 
sobre NAV y los 4 centros que se abrirán en 2S17 se 
encuentran pre alquilados en un 94%. Un entorno de 
tipos bajos y mayor volatilidad favorece a este tipo de 
compañías de perfil conservador. 

Inmobiliario 

BNP Paribas 

La cuenta de P&G sorprende positivamente, la ratio de 
capital  CET-I “fully loaded” se mantiene en un nivel 
elevado (>11,5%) mientras el ROTE (ordinario) supera el 
12,0%. Pensamos que BNP está en condiciones 
favorables para superar los objetivos financieros de su 
plan estratégico 2016-2020 y entendemos que es 
probable que el banco revise al alza sus objetivos para los 
próximos años a finales de 2017. 

Bancos 

SAP  

 

Su división de cloud computing seguirá impulsando los 
resultados este año, tras haber registrado un incremento 
de +33% en la contratación durante 1S17 Asimismo, los 
ingresos por licencias de uso de su software crecieron 
+6% durante 1S17, lo que pone de manifiesto que 
prosigue la adopción de su ERP por parte de su base 
tradicional de clientes. 

Tecnología 

 
 

10.- COMPAÑÍAS EUROPEAS SELECCIONADAS 
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Vinci 

La Compañía confirmó sus objetivos de resultados para el 
conjunto del año, tras unos resultados positivos en 1S17: 
los ingresos crecieron +8,5% y la cartera de proyectos se 
incrementó +5,1%, con crecimientos tanto en 
construcción como en energía y concesiones. El ciclo 
expansivo en el conjunto de la Eurozona y un nuevo plan 
de autopistas en Francia, del que Vinci puede ser uno de 
los principales beneficiados, es un catalizador adicional. 

Construcción 

Total 

Petrolera verticalmente integrada, que ha sido muy 
penalizada en los meses previos al verano y que cotiza a 
ratios atractivos: P/VC’18e = 1,16x, PER’18e = 12,04x (vs 
13x EuroStoxx-50) y con reducida deuda DFN/Ebitda 
0,86x (vs 0,95 anterior) y DN/FF.PP de 0,19x (vs 0,228x 
anterior). En los resultados del 2T’17, comunicó el 
segundo dividendo a cuenta de 2017: 0,62€/acc. 
(+1,6%). Esperamos un DPA’17e de 2,50€/acc. (+2,0%). 
La visibilidad del dividendo es muy elevada debido a la 
sostenibilidad de los resultados. Para 2017, esperamos 
un (i) Incremento del BNA del +25%; (ii) Una reducción de 
la deuda neta de -10% y (iii) Capex contenido. 

Petrolera 

Safran 

Creemos que el buen comportamiento del valor (YTD 
+19%) continuará en el futuro apoyado en los múltiplo 
(PER’18 de 18x; PER’19 de 16x; EV/Ebitda’18 de 10,4x y 
EV/Ebitda’19 de 9,2x) y en muy sólido balance (caja neta 
de 1.800M€; 5,3% de la cap. Bursátil). Rentabilidad de la 
compañía (ROE 25,6%). Por último, ha activado un 
programa de recompra de acciones por importe de 
2.300M€ (6,7% de la capitalización) durante los 
próximos 24 meses. La coyuntura del sector es muy 
favorable. 

Defensa 

aeroespacial 

Danone 

Mantenemos el valor porque aporta estabilidad a la 
cartera (Beta reducida: 0,84 <1) y por la significativa 
recuperación de sus cifras: los resultados del 2T’17 
fueron buenos y mejor de lo esperado. La tendencia 
alcista de los ingresos se consolida (3T’17e +17% y 
4T’17e +19%),  dejando atrás un 2016  con retrocesos. 
Por último, el BNA avanza hacia +13% este año con una 
rentabilidad por dividendo de aproximadamente 2,7%.  

Consumo 

(alimentación y 

bebidas) 

Schneider Electric 

Con la presentación de sus cuentas 1S'17 la empresa 
mejoró su estimaciones de crecimiento y de márgenes. 
Espera un crecimiento orgánico de +3/4% vs +1/2% 
anterior con un margen EBITDA de 14,7% aprox. Estas 
mejoras se explican por un posicionamiento en precios 
superior al de sus competidores, un mejor mix de 
producto con mayor peso de las divisiones de 
Construcción e Industria (vs Infraestructuras) así como 
por unos niveles de ejecución más eficientes. Además, 
operaciones corporativas como la adquisición de la 
americana ASCO y la combinación de su negocio de 
software con la británica Aveva han contado con una 
lectura positiva por el mercado. 

Industrial 
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4. Temática trimestral: Lo que hemos aprendido con la crisis “subprime” y la quiebra de 
Lehman Brothers. Consecuencias económicas y de política monetaria y financiera.- 

Se cumple el décimo aniversario desde el inicio de la mayor crisis económica desde la gran depresión. Existe un 
amplio consenso sobre el origen – elevado endeudamiento y demasiado apetito por el riesgo en los 
mercados - aunque no sobre las consecuencias en variables como la Inflación, la distribución de la riqueza o la 
regulación financiera.  

La política monetaria de los principales Bancos Centrales (Fed, BCE, BoJ, BoE,…) persigue mantener unas 
condiciones financieras atractivas, impulsar el crecimiento y aumentar las perspectivas de inflación a largo 
plazo.  La estrategia parece funcionar y salvo excepciones se han recuperado los niveles de riqueza previos a 
la crisis. Los desequilibrios macro se han corregido, el ciclo económico es expansivo  y las entidades 
financieras son más solventes.  

La gran paradoja es que el endeudamiento de los Estados es más elevado. Los esfuerzos realizados por el 
sector privado - familias y empresas –han dado sus frutos y la demanda interna lidera el crecimiento en las 
economías desarrolladas. Los Gobiernos no han sido tan diligentes, la política fiscal debe ser revisada y el 
endeudamiento público supera el registrado hace diez años.  

La Deuda Pública/PIB se acerca al 74% en EE.UU (~60,0% en 2007), supera el 90,0% en Reino Unido (~45,0% 
en 2007), alcanza el 235% en Japón (~170% en 2007), el 68,2% en Alemania (~65,0% en 2007) y el 96,0% 
en Francia (~65,0% en 2007). Los tipos de interés de referencia en las principales economías se mantienen en 
negativo en términos reales. El tamaño del balance de los Bancos Centrales alcanza máximos históricos y la 
normalización de la política monetaria requiere grandes dosis de prudencia y paciencia.  

El estallido de la crisis subprime (2007) y la quiebra de Lehman Brothers (2008) en EE.UU marcan el inicio de 
la crisis financiera y la mayor recesión económica desde los años 30. El impacto económico varía 
notablemente por geográficas y está relacionado con la situación macro de partida, las políticas económicas 
adoptadas y el momento en que se iniciaron.  

En EE.UU, la actividad económica se contrajo durante cuatro trimestres consecutivos y el PIB pasó de crecer a 
un ritmo del +2,8% en 2T’08 a -6,3% en 4T’08. La caída fue menos severa en Reino Unido (-2,3% en 4T’08) 
aunque la recesión duró un trimestre más. En la UEM, la caída máxima alcanzó -5,5% (1T’09) y duró cinco 
trimestres siendo los países periféricos los más damnificados (9 trimestres en Irlanda y 7 en Grecia e Italia).  

La Fed implementó varios programas de estímulos monetarios (“QE”) y las entidades financieras de EE.UU 
sanearon sus balances relativamente rápido. La UEM tardó más en reaccionar y sufrió una segunda recesión 
en el período 2012/2013.  

¿Qué ha cambiado desde entonces? 

Los balances de las entidades financieras se han fortalecido significativamente y la regulación bancaria se 
ha endurecido a nivel internacional. Los criterios para calcular el endeudamiento de los bancos son más 
estrictos y el capital exigido es de mayor calidad. Se exigen colchones de capital adicionales en función del 
tamaño y los activos líquidos tienen un mayor peso en los balances.   

El grado de supervisión es más alto. Los test de estrés son más severos y se presta más atención al gobierno 
corporativo y la gestión de riesgos. Todavía hay margen de mejora y es deseable alcanzar una mayor 
homogeneización en criterios contables y métodos de cálculo de APR´s –Activos Ponderados por Riesgo- pero 
valoramos positivamente los avances realizados.  
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Según los datos recopilados por la Federación Bancaria Europea, las principales ratios que miden la 
solvencia y el riesgo de las entidades ha mejorado significativamente. La ratio de capital CET –I “fully 
loaded” de las entidades financieras europeas alcanza el 12,7% en 2015 (vs 5,3% en 2011) y la ratio de 
capital total el 15,8% (vs 8,1% en 2011). La ratio de liquidez LCR (“Liquidity Coverage Ratio”) es del 134% 
(vs 71% en 2011).    

El peso de los activos improductivos –morosos y adjudicados- todavía es elevado en las economías 
periféricas pero el aumento en las ratios de cobertura y la recuperación económica permitirán reducir el 
peso de estos activos y mejorar la rentabilidad del sector los próximos trimestres.  

La contrapartida de unos tipos de interés tan bajos (cero/negativo) y los esfuerzos de recapitalización 
realizado por las entidades financieras es una rentabilidad (ROE) baja. El ROE medio de las entidades 
europeas es del 4,3% en 2015 aunque muestra signos de mejora (3,2% en 2014, 2,2% en 2013 y -0,9% en 
2012).  

En la UEM el ROE alcanza en el 7,4% pero hay grandes diferencias por países. Grecia (-24,2%), Chipre (-
7,6%) y Croacia (-6,8%) registran tasas negativas y Bélgica obtiene retornos de doble dígito (10,3%). Entre 
los principales países de la Eurozona también hay grandes diferencias: Holanda (7,0%), Francia (6,8%), 
España (6,6%), Reino Unido (3,2%), Italia (3,1%) y Alemania (1,7%).   

La política monetaria sigue siendo acomodaticia y la tasa de Paro en las principales economías 
desarrolladas (EE.UU, Reino Unido, Alemania…) alcanza mínimos históricos. La inversión empresarial se 
reactiva, el comercio global aumenta y no se identifican presiones salariales importantes. Los índices de 
actividad y confianza evolucionan positivamente y los estímulos monetarios irán perdiendo protagonismo 
de manera gradual.  

Los principales Bancos Centrales quieren normalizar la política monetaria, pero las tasas de Inflación se 
mantienen alejadas de sus objetivos a largo plazo - Reino Unido es una excepción- así que prefieren realizar 
una política prudente para evitar sobresaltos en los mercados de deuda y mantener unas condiciones de 
financiación atractivas. 

El ciclo económico está en fase de expansión a nivel global y los riesgos que afectan al crecimiento están 
equilibrados – salvo excepciones-. La situación geopolítica es complicada, la gestión del “Brexit” genera 
incertidumbre y el cambio de modelo en China tiene consecuencias en los mercados de materias primas y 
en las perspectivas de inflación. A pesar de ello, los indicadores adelantados de actividad anticipan un 
escenario económico positivo y las perspectivas de los empresarios y consumidores son buenas para los 
próximos trimestres. 
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ANEXO I: España y Portugal, cifras históricas y estimaciones - Detalle. 

 
 

 
 

Fuentes: Datos históricos INE y Boletín  Económico BdE.  Estimaciones, Análisis Bankinter. 

Los datos que se ofrecen como estimación de PIB para año completo son los promedios de cada trimestre. 
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Fuentes: Datos históricos, BdP. Estimaciones, Análisis Bankinter. 

Los datos que se ofrecen como estimación de PIB para año completo son los promedios de cada trimestre. 

Portugal, cifras clave 2016r Pesimista 2017e Optimista Pesimista 2018e Optimista

1T17r 2T17e 3T17e 4T17e Central 1T18e 2T18e 3T18e 4T18e Central

PIB 1,4% 2,8% 2,9% 1,8% 2,5% 2,0% 2,5% 3,5% 2,4% 2,0% 2,0% 1,7% 1,2% 2,0% 2,9%
Consumo Privado 2,3% 2,3% 2,2% 1,9% 1,8% 1,8% 2,1% 2,3% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 1,7% 2,0%
Gasto Público 0,8% -0,4% -0,9% 0,0% 0,5% -0,9% -0,2% 0,3% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 1,0% 1,4%
Inversion -0,9% 7,7% 9,3% 10,2% 8,7% 7,7% 9,0% 11,0% 10,4% 5,2% 3,8% 3,8% 3,5% 5,8% 7,2%
Demanda Interna 1,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,7% 2,3% 2,7% 3,3% 3,0% 2,2% 1,9% 1,9% 1,7% 2,3% 2,7%
Aport. Sector Exterior -0,1% 0,1% 0,1% -1,0% -0,1% -0,3% -0,2% 0,2% -0,6% -0,2% 0,0% -0,3% -0,5% -0,3% 0,2%
Déficit Público/PIB 2,0% 2,5% 2,0% 1,6% 2,5% 1,8% 1,4%
Deuda/PIB 130% 132% 129% 128% 130% 128% 126%
Bono 10 años (TIR, Dic) 3,8% 4,0% 3,0% 2,4% 2,2% 2,6% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,4% 2,6% 3,1% 2,6% 2,1%
Tasa de Paro 10,5% 10,1% 9,1% 9,2% 9,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,9% 8,7% 8,6% 8,6% 9,1% 8,6% 8,2%
IPC 0,9% 1,4% 1,4% 1,0% 1,3% 1,1% 1,3% 2,0% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 0,7% 1,1% 1,9%

Portugal, cifras clave 2019e

1T19e 2T19e 3T19e 4T19e Central

PIB 2,3% 2,1% 2,1% 2,1% 1,1% 2,2% 3,2%
Consumo Privado 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,4% 1,8% 2,0%
Gasto Público 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 0,8% 1,4%
Inversion 4,2% 3,8% 3,8% 3,8% 2,5% 3,9% 5,5%
Demanda Interna 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,4% 2,0% 2,5%
Aport. Sector Exterior 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% -0,3% 0,1% 0,7%
Déficit Público/PIB 1,5%
Deuda/PIB 127%
Bono 10 años (TIR, Dic) 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,5% 2,9% 2,4%
Tasa de Paro 8,5% 8,4% 8,3% 8,3% 8,8% 8,3% 8,0%
IPC 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 0,8% 1,3% 2,0%

Pesimista Optimista
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ANEXO II: Ratios de compañías, Ibex-35 y EuroStoxx-50. 
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ANEXO III: Preselección de Fondos. 
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