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Ante este entorno, no es extraño que tanto las bolsas como
los activos de deuda hayan cerrado el mes en negativo. En el
caso del S&P, cierra el peor mes de abril desde marzo de
2020 (en retorno total ha caída un 8.7%), mientras que el
Stoxx 600 cierra prácticamente plano (-0.6%). La continua
subida de las rentabilidades de la deuda y unos resultados
del 1T que no terminan de convencer pesan sobre el sector
tecnológico (Nasdaq: -13.2%). En cuanto a España, nuestro
selectivo Ibex cierra el mes con una subida del 2.6%. Las
diferentes perspectivas de tipos y la fuerte volatilidad se ha
reflejado en el mercado de divisas, con el EUR cayendo a
mínimos de 5 años (1.05 USD). La tendencia alcista en los
rendimientos de los bonos a 10 años de EEUU ha
continuado, situándose en torno al 2,85 %, mientras que el
Bund alemán al mismo plazo llega al 0,85, aunque suben las
primas de riesgo periféricas,
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Se cierra un mes muy negativo para los mercados. Los
inversores siguen oscilando entre los miedos a la inflación y
la respuesta de los bancos centrales, y el temor a un freno
del crecimiento. Este riesgo es sin duda mayor en EEUU,
donde se teme que la Fed tenga que subir los tipos mucho
más de lo esperado para controlar la inflación, y con ello
provocar una recesión. En el caso de la Eurozona, la presión
sobre el BCE es menor, pues no hay tanta tensión en el
mercado de trabajo, pero el riesgo está en la guerra en
Ucrania y el temor a que se cierre el suministro de gas.

El gráfico del mes: La tensión en el mercado
de trabajo obliga a la Fed a actuar.
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1. La inflación sigue imparable
Los inversores miran con mucha preocupación la persistencia
de los altos niveles de inflación. En EEUU, en marzo la inflación
subía un 8.5% anual, la cifra más alta en 40 años, con la
inflación subyacente subiendo un 6.5%. Mientras, en la
Eurozona, las cifras preliminares de inflación de abril sitúan el
IPC en el 7,5% anual, la más alta desde que se creó el euro, con
la inflación subyacente en el 3,5%.
Con estos datos, no es extraño que las expectativas de subida
de tipos por parte de los bancos centrales sigan creciendo. En
el caso de EEUU, esperamos que la Fed eleve los tipos 50 pb.
en la reunión de hoy 4 de mayo, y que suba otros 50 pb. en las
dos siguientes reuniones de junio y julio. A partir de ahí, la
evolución dependerá de los datos económicos. Actualmente se
descuentan hasta 300 pb. de subida en los próximos meses,
pero tales expectativas podrían revisarse si se desacelera el
crecimiento y la inflación toca máximos. Pese a que la Fed está
"por detrás de la curva", creemos que su respuesta será
apropiada y que la economía de EEUU encontrará manejables
los aumentos en los tipos de interés.
Situación distinta la de la Eurozona, donde persiste el riesgo de
escalada en la guerra ruso-ucraniana. Esto revertiría algunos
indicadores de confianza recientes bastante positivos.

Aunque esperamos una desaceleración en el crecimiento
europeo, actualmente no esperamos una recesión a gran
escala, a menos que haya una interrupción en el suministro de
gas ruso. Ha habido muchos comentarios sobre la inversión de
las curvas de tipos, pero esto por sí solo no es suficiente. Otros
factores (p. ej., la salud del mercado laboral, el grado de apoyo
fiscal, el ahorro de los hogares, etc.) también serán
importantes. Por tanto, a pesar de la guerra en Ucrania,
también el BCE necesita endurecer la política monetaria más
rápido de lo esperado, pero no tiene menor presión para
hacerlo de forma agresiva. Se espera, de hecho, que suba los
tipos en julio, pero también que dé detalles sobre nuevas
herramientas de soporte que ayuden al crecimiento. Habrá que
esperar en todo caso a la reunión del BCE de junio, en el que se
actualizarán las previsiones de inflación y crecimiento, para
entrever mejor el futuro de la política del BCE.
Conclusión: el margen de la Fed para un aterrizaje suave no
para de estrecharse, mientras los salarios y la inflación
permanecen en cotas elevadas. Mientras, el BCE sufre menos
presión salarial, pero aun así tendrá que subir tipos más rápido
de lo inicialmente esperado.
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2. Buena temporada de resultados del primer
trimestre

3. Los problemas de suministro se agravan con
los cierres en China

La temporada de resultados del 1er trimestre hasta ahora ha
sido buena, pero el comportamiento de las bolsas no lo ha
recogido ante el miedo de los tipos de interés más altos sobre
algunas empresas tecnológicas e industriales de EEUU. A cierre
de abril, de las 275 empresas del S&P 500 que han comunicado
hasta ahora sus resultados del 1T de 2021 , el 81% ha batido las
expectativas, con diez de los once sectores sorprendiendo al
alza (Materiales y Energía como los mejores). La sorpresa de
resultados global permanece en el 3%. El consenso apunta
actualmente a una subida interanual del 7,1% de los beneficios
del S&P 500 en el 1T, con un crecimiento de los ingresos del
12,1%. Las cifras revelan que las empresas del S&P 500 con
mayor exposición global a los ingresos son las que están
comunicando un mayor crecimiento de sus beneficios en el 1T.
Además, el margen de beneficio neto combinado del S&P 500
en el 1T de 2022 se sitúa en el 12,2%, por encima de la media
quinquenal del 11,2%, pero por debajo del margen de beneficio
neto de hace un año (del 12,8%) y también un poco inferior al del
trimestre pasado (12,4%). En Europa, hasta el momento 201
compañías del STOXX Europe 600 han publicado las cifras del
1T de 2022 y el 65% de ellas ha superado las expectativas. El
consenso estima actualmente un aumento interanual del 27,1%
en los resultados globales del STOXX Europe 600 en el 1T de
2022 , con unos ingresos un 19,0 % superiores.

El incremento de infecciones por la variante Ómicron en
Shanghái y muchas otras ciudades, siguen provocando una
paralización de la actividad económica en China. Como
consecuencia, la actividad manufacturera a nivel mundial ha
visto cómo se agravan los cuellos de botella logísticos y en la
cadena de suministro. Aunque en los últimos días las
autoridades de Shanghái han comenzado a permitir a las
fábricas que reanuden su actividad bajo determinadas
restricciones contra la COVID-19, lo que debería permitir una
mejora de la actividad en este mes de mayo, la debilidad
económica en el país persiste, pese a las continuas medidas de
estímulo monetarias y fiscales llevadas a cabo por el gobierno.
Esta debilidad de la economía china (en el primer trimestre el
PIB creció sólo un 4.5% anual) está teniendo, al menos, un
efecto positivo: la menor presión sobre los precios del crudo y
otras materias primas, dado que se espera una ralentización de
la demanda desde este país.
Conclusión: la política de cero Covid del gobierno chino no sólo
pone en riesgo el crecimiento económico de este país, sino que
agrava los graves problemas logísticos y de suministro que
arrastramos a nivel mundial como resultado de la pandemia.

Conclusión: las sorpresas positivas en los resultados continua
por encima de su media de 5 años y es probable que los
pronósticos del consenso se revisen de nuevo al alza.

Evolución de los principales mercados en 2022
Actual

Mes

2022
+110pb

Rentabilidad bono del Tesoro a 10 años (Alemania)

0.94%

+40pb

Rentabilidad bono del Tesoro a 10 años (EEUU)

2.94%

+53pb

+138pb

EEUU (S&P500)

4,131.93

-10.14%

-12.92%

Zona euro (Euro Stoxx 50)

3,802.86

-3.39%

-10.67%

8.584,2

+2,60%

-0,10%

1,897.76

-3.45%

-3.60%

686.53

-5.95%

-12.74%

4,016.24

-5.52%

-18.64%

103.79

-2.90%

39.20%

España (Ibex 35)
Japón (Topix)
Asia excepto Japón (MSCI)
Petróleo WTI (en USD)
Oro (en USD)
EUR/USD

1,885.50

-1.13%

4.54%

EUR/GBP

1.0518

-5.50%

-7.26%

EUR/JPY

0.8380

-1.27%

-0.30%

Fuente: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG 30 de abril de 2022.
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5. Fortalecimiento del dólar
El USD, medido por el índice DXY general (índice que compara
el USD frente a una cesta de divisas principales), tocó los 103,9
puntos la semana pasada, apoyado por las expectativas de un
agresivo ciclo de subidas de tipos por parte de la Fed para
contrarrestar la inflación y por los flujos hacia activos refugio,
debido a la continuación del conflicto geopolítico sobre Ucrania.
La fortaleza del USD ha sido especialmente notoria frente a sus
homólogos EUR y JPY entre las monedas del G10, o sea, los
países en los que se está considerando un enfoque más
prudente al ajuste de las políticas monetarias. Al mismo tiempo,
varias monedas emergentes podrían permanecer también bajo
presión si no se despeja la incertidumbre vinculada al conflicto
entre Rusia y Ucrania, lo que afectaría a las perspectivas de
crecimiento e inflación, con un riesgo elevado de flujos salientes
de capital extranjero.
Conclusión: Mientras que no esté claro el calendario de subidas
del BCE vs la Fed y persista la incertidumbre geopolítica, parece
que la tendencia alcista del USD se va a mantener.

5. Visión estratégica
Los mercados seguirán centrándose en el ritmo de subidas
de tipos por parte de la Fed y su impacto en el crecimiento.
Dichas expectativas de crecimiento tendrán implicaciones
para todas las clases de activos. En las bolsas, las
preferencias sectoriales seguirán cambiando, pero una
mayor confianza del mercado en que el crecimiento se
desacelerará y que las subidas de tipos serán manejables,
que es nuestro escenario base, podría terminar por dar
apoyo al mercado. De hecho, podría decirse que las acciones
cíclicas y de valor europeas ya han descontado una
desaceleración significativa del crecimiento, con acciones
defensivas liderando los mercados desde el shock
geopolítico inicial. Impulsada por las preocupaciones sobre el
crecimiento (debido a la guerra en Ucrania), los bloqueos en
China y la inflación, la valoración relativa de los valores
cíclicos europeos ha caído a los mínimos de recesiones
anteriores.

5. Visión estratégica
Los sectores cíclicos europeos de materiales, industria,
consumo cíclico, energía y bancos cotizan con un descuento
del 40% frente a los sectores defensivos. Este es un
descuento significativamente mayor a la media a largo plazo
del 20 % y supera los niveles observados durante el shock de
Covid de 2020. Las acciones de crecimiento europeas
continúan cotizando con una prima de alrededor del 100 %
frente a las acciones de valor, a pesar del aumento de las
rentabilidades de la deuda.
En renta fija, seguiremos viendo una fuerte volatilidad. Los
bonos corporativos Grado de Inversión deberían verse
apoyados por la salud de los balances empresariales, con
unas primas de riesgo que poco a poco deberían estrecharse.
En cuanto a los bonos High Yield, se podrían beneficiar de su
exposición al sector energía. En cualquier caso, de momento
se mantendría una duración corta-media (menor a 4 años) en
el segmento de renta fija.
En cuanto a las materias primas, la guerra ucraniana sigue
generando mucha volatilidad en los precios, ante el miedo a
posibles nuevas sanciones por parte de la UE y una potencial
respuesta desde Rusia cerrando el suministro de petróleo y
gas. Aunque puede haber rebotes temporales, las subidas de
precios deberían ser limitadas ante la continua recuperación
de la oferta desde otros proveedores fuera de Rusia y una
menor demanda (cierres de China y normalización de la
demanda en otros países tras el boom post-Covid).
Conclusión: se espera que la volatilidad siga alta a la espera
de las decisiones de los bancos centrales y el desarrollo de la
guerra en Ucrania.

Carteras modelo por tipo de activo

Fuente: Deutsche Bank AG. 1 de mayo de 2022. Dentro de Gestión alternativa se incluye también materias primas. .
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