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PANORAMA ECONÓMICO
Aunque suele abusarse de la expresión “un año histórico”, quizás en
el caso 2020 esta sea algo más que una frase hecha. Desde el punto
de vista estrictamente financiero, fue un año donde se puso a
prueba la resolución de los mercados financieros, desafiando
supuestos y escenarios de liquidez de igual manera que en 2008, se
reescribieron los marcos de riesgo y las mesas de tesorería y salas
de gestión se trasladaron a mesas de cocina y salones familiares en
todo el mundo. La tasa de desempleo en EEUU subió al 14,7%, la
cifra más alta jamás medida desde la Gran Depresión. Fuera de los
mercados financieros, enfrentamos la primera pandemia global de
nuestra generación, que afectó a todos los aspectos de nuestra vida
diaria y que lleva hasta la fecha 1.8 millones de muertes reportadas
en todo el mundo.
Tomando como ejemplo el mercado americano, tras anotarse casi
un 30% en 2019, el S&P500 continuó su ascenso a principios de
2020, subiendo otro 5% adicional en las primeras semanas del año.
A medida que los casos de COVID19 aumentaban nivel mundial y en
medio de la perplejidad ante una situación que no éramos capaces
de imaginar en toda su magnitud, los mercados de acciones
comenzaron a retroceder a finales de febrero 2020.Desde el 19 de
febrero hasta el 23 de marzo, el S&P500 se desplomó un 33,9%,
siendo uno de los períodos más tumultuosos de su historia y el
declive más rápido desde la Gran Depresión. La volatilidad medida
por el índice VIX se multiplicó por cinco veces, provocando el
colapso de los sistemas de risk-parity o los modelos de gestión de
riesgos, lo cual llevó aparejado las liquidaciones forzadas de
posiciones y, en algunos casos, de fondos.
También se vieron afectados otras clases de activos: se dispararon
los diferenciales de crédito en todos los tramos y el petróleo
colapsó un 56% en su peor mes de la historia, dándose incluso el
caso de que los futuros del primer vencimiento de entrega llegasen
a cotizar en negativo por la ausencia de espacio de almacenaje.
Tanto la FED como otros bancos centrales a nivel mundial
adoptaron niveles sin precedentes de apoyo acomodaticio, lo cual
llevó a los rendimientos de los bonos del Tesoro USA a sus niveles
más bajos en la historia.
2020 fue también el año de una de las elecciones presidenciales
estadounidenses más polarizadoras de la época reciente en medio
de un fuerte aumento de los casos de COVID y las tensiones
sociales generadas en todo el país con respecto a la forma de
afrontar la pandemia. La negativa hasta la fecha de Donald Trump a
reconocer al nuevo ganador y sus acusaciones de fraude en el
proceso electoral son también un suceso singular, aunque en este
último caso, el paso del tiempo dejará este acontecimiento en una

pura anécdota. Tras las elecciones estadounidenses y en medio de
noticias alentadoras sobre el desarrollo de vacunas, vimos cómo los
mercados experimentaban una gran rotación hacia compañías de
valor cíclico. Índices como el Russell 2000 y European Financials
subían un 18,3% y un 38,3% respectivamente en noviembre, lo cual
supone sus mejores rendimientos mensuales.
A pesar de la extrema rotación del cuarto trimestre en la que
Russell 2000 superó al S&P en más de un 19% (RTY + 31% frente a
S&P + 12%) la tecnología americana volvió a ser un año más el
sector preferido por los inversores.
Dentro de las fronteras europeas, 2020 puso fin a la saga Brexit,
aunque tratándose de negociaciones entre la EU y el Reino Unido,
es posible que los guionistas nos regalen una nueva temporada.

TIPOS DE INTERÉS Y
MERCADOS DE RENTA FIJA
La tasa de inflación armonizada medida por el índice HICP en la
eurozona se situó en un 1,2% interanual en 2019 para desplomarse
en la primera mitad de 2020, llegando incluso a situarse en terreno
negativo en agosto y reflejar un -0,3% interanual en los últimos tres
meses. Otros indicadores relativos a la evolución de precios han
sido así mismo decepcionantes, como por ejemplo el índice de
sorpresas de inflación que publica Citigroup. Al otro lado del
atlántico, en EEUU, esa misma métrica era positiva una vez pasado
el mes de agosto. Ante estos datos en apariencia desconcertantes
parece obligado preguntarse qué es lo que está pasando.
Inicialmente, hay dos efectos clave que explicarían el colapso del
HICP europeo como son los cambios en los precios de la energía y
las medidas fiscales adoptadas por la mayoría de los gobiernos
europeos. El impacto negativo del componente energético en la
inflación europea refleja principalmente un menor precio del
petróleo. Medido en euros, el precio medio del crudo Brent en
2020 ha bajado un -29,3% en comparación con 2019, y no hay que
olvidar que un 9,8% de la medida de inflación del HICP se encuentra
muy ligada al precio del petróleo. En cuanto al impacto de los
cambios fiscales, las empresas alemanas bajaron los precios de las
etiquetas para reflejar el recorte en el impuesto al valor agregado.
Alemania redujo la tasa estándar de IVA del 19% al 16% para el
período del 1 de julio al 31 de diciembre, como parte de su estímulo
Covid. Hasta el mes pasado, sólo este hecho redujo la inflación
medida por el HICP de Alemania en 2,3 puntos porcentuales. Esto

es más significativo de lo que pudiera parecer inicialmente, dado
que Alemania representa el 27,6% del total agregado del HICP en
Europa.

RECOMENDACIONES Y
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

A medida que desaparezca el impacto de ambos factores, el efecto
de base impulsará de forma automática la inflación medida por el
HICP en 2021. Si utilizamos el escenario base del Banco Central
Europeo de que el crudo Brent se situará de promedio en los 44 U$/
bbl y con un euro a 1,20 dólares estadounidenses, esto supondría
un precio medio del petróleo medido en € de 36,6 €/bbl. En este
escenario, los precios del crudo aumentarían un 50% de manera
interanual en abril y mayo medidos en euros y volverían a cero en
julio. En los últimos años subidas de los precios del petróleo de esta
magnitud ha tenido un impacto sobre el HICP de entre 0,8 y 1
puntos porcentuales.

2021 debería ser testigo de una estabilización de algunas de las
dislocaciones que observamos el año que termina. Los activos de
riesgo, fundamentalmente los mercados de acciones, deberían
comportarse de forma positiva apoyándose en un fuerte rebote de los
beneficios superior al del movimiento en los precios, lo cual llevaría
también a una contracción de múltiplos. La política monetaria debería
seguir sirviendo de apoyo y las dudas sobre el comercio mundial y el
flujo de mercancías disminuir, todo lo cual constituye a priori un
entorno más benigno.

Dicho de otra manera, la inflación en toda la eurozona se
recuperará bruscamente a mediados de 2021. Queda por responder
si esta lectura obligará al BCE a revisar su política monetaria ultra
acomodaticia o si por el contrario lo observará como una mera
distorsión de efecto base. Lo más probable sería que adopten la
segunda posición, máxime teniendo en cuenta que la lucha contra
una inflación excesivamente baja y una deflación crónica ha sido el
caballo de batalla y el objetivo del BCE durante los últimos años.
Existe por otra parte una gran cantidad de capacidad no utilizada
debido a las interrupciones de Covid, como se observa al comparar
el PIB real y el PIB potencial, diferencia que debería persistir hasta
2022. Por todo ello lo normal sería que las presiones sobre los
precios internos deberían mantenerse atenuadas, dado que los
cambios en la inflación subyacente (descontada la energía) medida
por el HICP tienden a mostrar bastante retraso con respecto al
crecimiento potencial.
A pesar de que descontemos que los efectos base podrían crear lo
que simplemente sería un "susto" de inflación en 2021, pensamos
que las partes largas de la curva no ofrecen un binomio
rentabilidad-riesgo que nos resulte atractivo, incluso con el BCE
manteniendo su postura monetaria acomodaticia.

Pensamos que el año que comienza continuará la tendencia alcista del
euro frente al dólar USA. Quizás lo que subyace dentro de este
movimiento sea más una cierta debilidad estructural de la divisa
americana que por una fortaleza intrínseca del euro y a pesar de que en
2020 el tipo de cambio ha marcado un máximo relativo en los últimos
2,5 años.
2021 puede finalmente ser el año en que las acciones europeas lideren
la recuperación global de beneficios debido a un repunte en las tires de
los bonos y la rotación a medida que salimos de la pandemia hacia
sectores de value cíclico que se encuentran bien representados dentro
de las bolsas europeas. Se unen otro tipo de factores que pueden
apoyar este movimiento, como es lo atractivo de los precios a los que
cotizan muchas de las bolsas europeas. En términos de PE, Europa
cotiza a un mínimo relativo de 11 años con respecto al All Country
World Index y, si el movimiento de depreciación del dólar se confirma,
en un entorno de un euro fuerte el value tiene tendencia a
comportarse mejor. Por último y aunque lo hayamos citado muchas
veces, el soporte subyacente del fondo de recuperación europeo
resulta innegable.

