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• El proyecto de ley aprobado por el partido de
Boris Johnson prohíbe la extensión del período de
transición más allá de diciembre de 2020,
limitando el tiempo de negociación entre la UE y
el Reino Unido sobre su futura relación. Por lo
tanto, un Brexit “duro” vuelve a ser más probable.
Esto supone una nueva fuente de incertidumbre
para las empresas y los consumidores en el Reino
Unido.

• Las elecciones americanas en noviembre de 2020
generan cierta incertidumbre y podrían llevar a
las empresas a posponer sus inversiones. Será un
desafío para EE. UU. y China que se cumpla la
primera fase de su acuerdo comercial. Se espera
que la próxima ronda de negociaciones sea
mucho más complicada.

• Las protestas en Hong Kong no se han disipado.
Existe gran agitación social en los países de
América Latina. Las nuevas tensiones en el
Oriente Medio son una amenaza real a corto
plazo.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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• Los dos principales riesgos para la economía
global, la guerra comercial entre Estados Unidos
y China y el resultado del Brexit, parece que se
han reducido, al menos temporalmente, gracias
al acuerdo parcial entre China y EE. UU. y a la
clara victoria de los Conservadores en las
elecciones del Reino Unido. Esto hace que la
incertidumbre global sea menor para los
próximos meses y, por lo tanto, el crecimiento
global podría reacelerarse en 2020.

• El rendimiento extremadamente bajo, o incluso
negativo, de los bonos de gobierno de la zona
Euro crea un margen fiscal adicional que podría
utilizarse para reactivar el crecimiento
económico. La relajación fiscal en Alemania
también podría derivar en efectos indirectos
positivos en otros países de la zona Euro, pero es
demasiado pronto para sacar conclusiones en
esta etapa.

PRINCIPALES RIESGOS DE MERCADO Y FINANCIEROS

Riesgos positivos (Renta Variable) Riesgos negativos

Fuente: BNP Paribas – Refinitiv Datastream

PRINCIPALES PREVISIONES ECONÓMICAS

Crecimiento Inflacción

Previsión BNP Paribas Revisión de la 
previsión (%)

Previsión BNP Paribas Revisión de la 
previsión (%)

2019 2020 2021 2019 2020 2019 2020 2021 2019 2020
Desarrollados 1.7 1.1 1.6 1.5 1.6 1.4
Estados Unidos 2.3 1.5 2.0 +0.2 0.0 Estados Unidos 1.8 2.4 1.9 0.0 +0.6
Japón 1.0 0.2 0.7 -0.2 0.0 Japón 0.5 0.6 0.3 -0.1 +0.3
Reino Unido 1.3 1.1 1.7 +0.2 +0.5 Reino Unido 1.8 1.5 1.8 -0.1 -0.3
Zona Euro 1.1 0.8 1.3 0.0 +0.1 Zona Euro 1.2 1.0 1.0 +0.1 +0.2
Alemania 0.5 0.4 1.2 +0.1 +0.2 Germany 1.4 1.2 1.2 0.0 +0.2
Francia 1.3 1.1 1.3 +0.1 +0.1 Francia 1.3 1.0 1.1 +0.1 0.0
Italia 0.2 0.2 0.6 +0.2 +0.1 Italy 0.7 0.5 0.5 +0.1 0.0
España 2.0 1.7 1.6 -0.2 +0.1 Spain 0.8 0.8 0.9 0.0 +0.1
Emergentes 3.8 4.0 4.2 Emergentes 4.6 4.6 3.6
China 6.1 5.7 5.8 +0.2 +0.1 China 2.8 3.5 1.5 +0.4 +0.7
India 5.8 5.5 6.0 -0.7 -0.8 India 3.0 3.3 3.5 0.0 0.0
Brazil 1.0 2.0 3.0 +0.5 0.0 Brasil 3.7 3.4 3.7 0.0 -0.1
Rusia 0.9 1.5 1.5 -0.3 -0.5 Rusia 4.7 3.8 4.0 -0.1 -0.0
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RESUMEN DE NUESTRA VISIÓN POR TIPO DE ACTIVO
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• Perspectivas para 2020: los dividendos serán los principales contribuidores a la rentabilidad total.
Las valoraciones son atractivas. Quizás a corto plazo el mercado puede estar algo sobrecomprado y no
descartamos ver correcciones, si esto se produce, recomendamos ir aumentando posiciones.

• Existen pocas alternativas a la renta variable. Los fundamentales siguen siendo la principal fuerza
impulsora.

MERCADOS
=
/
+

• Positivos en EE. UU. en un entorno de crecimiento global por debajo de su potencial.
• Positivos en la zona Euro: las incertidumbres políticas parece que se van disipando, valoraciones

atractivas y una atractiva rentabilidad por dividendo del 3,2%.
• Positivos en el Reino Unido: potencial de revalorización.
• Positivos en los Mercados Emergentes: con un crecimiento que se acelerará nuevamente.

SECTORES +

• Mejoramos nuestra opinión a positiva con respecto a la energía, con valoraciones atractivas y
perspectivas positivas a medio plazo.

• Globalmente: positivos en Sanidad y en el Sector Financiero.
• En Europa: positivos en el Sector Tecnológico (en lugar de sólo los fabricantes de Equipos de

Telecomunicaciones) y sobre el Sector de Materiales de Construcción.

BO
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S

-

GOBIERNOS
-
/
=

• Negativos en los bonos de gobierno alemanes, sea cual sea su vencimiento y en los estadounidenses
a largo plazo.

• Positivos con respecto a la parte corta de la curva de rendimiento de EE.UU. ya que los
rendimientos a corto plazo tienen un potencial alcista limitado.

• Nos mantenemos neutrales con respecto a la deuda de la periferia (Portugal, Italia, España).

INVEST. GRADE +

• Preferimos bonos corporativos frente a los bonos del gobierno.
• Nos gustan los bonos IG europeos y americanos con una duración inferior al benchmark. Nos

centramos en la calidad del crédito de Estados Unidos y ya no hacemos esa discriminación en la
zona Euro.

• Positivos con respecto a los bonos convertibles de la Eurozona.

HIGH YIELD = • Neutrales sobre los bonos High Yield de la zona Euro y de EE. UU..

EMERGENTE
+
/
=

• Positivos en bonos emergentes en divisa local (tanto para inversores en euros como en dólares) y en
bonos corporativos en divisa internacional. Neutrales en divisa.

FOR
EX

/

GBP =
• Revisamos nuestro objetivo EUR/GBP de 0,88 a 0,85 (niveles actuales) a 3 meses y mantenemos

nuestro objetivo a 12 meses en 0,88.

SEK + NOK =
• En lo que respecta a las monedas escandinavas, revisamos nuestro objetivo a 3 meses a los niveles

actuales. También cambiamos nuestra postura de neutral a negativa y recomendamos reducir
posiciones.

PETRÓLEO = • Esperamos que los precios del Brent se mantengan durante la mayor parte del año 2020 en un rango
de 60-70 dólares/barril.

MM
PP

ORO +
• Mantenemos nuestra opinión positiva sobre el oro y mejoramos nuestro rango para los próximos 6 a

12 meses en 1450-1650.

METALES BÁSICOS
 Esperamos que los metales básicos permanezcan dentro de un rango limitado hasta que veamos una

recuperación más decisiva de la economía mundial.

ALT
ER

NA
TIV

AS /

INMOBILIARIO =
• Positivos en estrategias de inversión comercial “value-added“. Positivos en estrategias “value-

added” en los mercados emergentes.

ALTERNTIVOS Y
UCITS /

• Nos mantenemos positivos con respecto a las estrategias Macro, Long-Short Equity e Even Driven.
Somos prudentes sobre las estrategias de Relative Value.
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= +- Nuestra opinión este mes

Evolución de nuestra opinión con respecto 
al mes pasado

RENTA FIJA

• Respecto a la Fed, revisamos nuestro escenario ya que
no vemos dos recortes de tipos este año. Esperamos que
la Reserva Federal mantenga sus tipos en 2020.

• Esperamos que el BCE mantenga sus tipos sin cambios
en 2020.

• Revisamos al alza nuestros objetivos de rendimiento para
los bonos de gobierno ya que las primas de riesgo han
caído.

• Prevemos que los rendimientos a 10 años se situarán en
2,00% en EE. UU. y en -0,25% en Alemania a 12 meses.

• Nos mantenemos positivos con respecto a los bonos a
corto plazo de EE. UU. para inversores en dólares y
negativos tanto para los bonos a largo plazo de EE. UU.
como para los bonos alemanes.

• En la deuda emergente en divisa internacional,
preferimos los bonos corporativos (visión positiva) a los
bonos de gobierno (visión neutral).

• Positivos con respecto a la deuda local de mercados
emergentes, ya que creemos que las divisas de estos
mercados podrían apreciarse y los bancos centrales
emergentes podrían recortar aún más los tipos de interés
y además, que los rendimientos sean atractivos en
relación con los mercados desarrollados.

 En 2019, los activos de riesgo obtuvieron buenos
rendimientos (bonos emergentes, bonos americanos y
de la zona Euro) y los bonos con vencimientos largos, ya
que los rendimientos cayeron a largo plazo.

 Los activos de riesgo también obtuvieron buenos
resultados en diciembre gracias a un mejor sentimiento
por el acuerdo comercial alcanzado entre EE.UU. y
China, a las políticas acomodaticias de los bancos
centrales y a la mejora de los datos macroeconómicos.

 Esperamos que todos los principales bancos centrales
de los países desarrollados mantengan sus políticas en
2020, ya que el crecimiento global está demostrando su
fortaleza y el riesgo geopolítico se está disipando.

 Es probable que los rendimientos de los bonos
aumenten ligeramente. Nuestro objetivo para los bonos
del Tesoro a 10 años es de 2% y de – 0,25 para el Bund
alemán.

=
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BANCOS CENTRALES BONOS DE GOBIERNO

BONOS INVESTMENT GRADE (IG)

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

• La deuda de la periferia está bastante cara, pero
mantenemos una postura neutral en este tipo de activos
dado el programa de compra de bonos del BCE. Los
diferenciales podrían reducirse un poco más, ya que el
BCE absorberá la mayor parte de la oferta neta el
próximo año. Los mercados periféricos se beneficiarán de
la persistencia de rendimientos negativos en los
principales mercados.

• La postura acomodaticia de la Fed y del BCE apoya a los
bonos high yield, manteniendo sus tipos de interés bajos
y limitando, por tanto, las tasas de incumplimiento
esperadas. Sin embargo, nos mantenemos neutrales en
los bonos HY. Los diferenciales podrían ampliarse
rápidamente si aumenta el riesgo de recesión, ya que la
liquidez tiende a caer bruscamente en periodos de
tensión.

PERIFÉRICOS & HIGH YIELD (HY)

Rendimiento de la Renta Fija 2019

Fuente: Refinitiv Datastream. 31/12/2019

• Mantenemos una opinión positiva tanto sobre el
crédito tanto en euros como en dólares, con una
duración inferior al benchmark.

• Preferimos emisores de calidad en Estados Unidos.
• Los técnicos (oferta y demanda) son de apoyo.

Presenter
Presentation Notes
Ok (01/02)
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= +- Nuestra opinión este mes

Evolución de nuestra opinión con respecto 
al mes pasado

DIVISAS

• Los riesgos a la baja pesan sobre el dólar, ya que prevemos
que la economía estadounidense seguirá siendo débil durante
la primera parte del 2020. Mantenemos nuestro objetivo en
1,12 a 3 meses.

• A corto plazo, los principales impulsores siguen estando
orientados hacia una depreciación del dólar. Mantenemos
nuestro objetivo en 1,14 a 12 meses.

• Creemos que la libra esterlina está valorando las “buenas
noticias”. Por lo tanto, revisamos nuestro objetivo EUR/GBP de
0,88 a 0,85 (niveles actuales) durante los próximos 3 meses.

• A corto plazo, la GBP debería estar sujeta a cierta volatilidad.
Mantenemos nuestra postura prudente y mantenemos nuestro
objetivo sobre el EUR/GBP en 0,88 a 12 meses.

• Revisamos nuestros objetivos a 3 meses a los niveles actuales
(respectivamente de 10,60 a 10,50 y de 10,60 a 9,80).

• Pasamos de una postura neutral a negativa y recomendamos
reducir la exposición.

 El anuncio de la primera fase del acuerdo comercial entre EE.
UU. y China ha alimentado el sentimiento de riesgo a finales de
año. Mientras tanto, los risgos políticos parece que se van
disipando en Europa. El Índice “Economics Surprises” continúa
favoreciendo a la zona Euro, lo que apoya la subida del
EUR/USD.

 La libra esterlina perdió sus beneficios previos en los días
posteriores a las elecciones generales. Se materializó la
promesa de Johnson de descartar una posible extensión de la
transición. El temor a un posible abismo en los próximos meses
y a un posible retorno a las normas de la OMC, en caso de que
no haya acuerdo, aumentó.

 La SEK y la NOK se recuperaron de sus niveles más bajos y
cumplieron nuestros objetivos a corto plazo, respectivamente
10.50 y 9.80. Vemos pocos beneficios y preferimos reducir la
exposición.
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EUR/NOK & EUR/SEK

EUR/USD

EUR/GBP

Fuente: BNP Paribas WM Currency forecasts

Fuente: Refinitiv Datastream 3/01/2020
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= +- Nuestra opinión este mes

Evolución de nuestra opinión con respecto 
al mes pasado

RENTA VARIABLE

• La tendencia sigue siendo alcista y el crecimiento global
se acelerará.

• El potencial al alza está limitado por el crecimiento
limitado de los beneficios, unas valoraciones justas y una
condición de sobrecompra.

• Los dividendos contribuirán significativamente a la
rentabilidad total.

• La primera fase del acuerdo comercial entre Estados
Unidos y China ayuda a mejorar el sentimiento.

• Su impacto positivo está empezando a hacerse visible.
• El diferencial de crecimiento favorece a los mercados

emergentes.

• Mejoramos nuestra opinión sobre la energía por sus
valoraciones atractivas y sus perspectivas positivas a
medio plazo.

• Nos gustan los materiales de la UE por la combinación de
control de costes y poder de fijación de precios.

• Positivos en el sector sanitario y financiero.
• En Europa, positivos en tecnología.

• Los valores estadounidenses podrían continuar
obteniendo buenas rentabilidades sobresaliendo en
un entorno de bajo crecimiento.

• Las acciones de la zona euro están bien
posicionadas para capitalizar un repunte de la
actividad económica mundial.

• El potencial de revalorización se ha desbloqueado
para las acciones del Reino Unido.

• Preferencia por los acciones “Value” sobre las
“growth”, ya que las incertidumbres políticas
parece que se van desvaneciendo, las perspectivas
económicas son mejores y los rendimientos de los
bonos están mejorando ligeramente.

• Los valores de pequeña y mediana capitalización
pueden aprovechar el buen momentum económico.

 Perspectivas para 2020: los dividendos serán los
principales contribuidores a la rentabilidad total. Las
valoraciones son atractivas. Quizás a corto plazo el
mercado puede estar algo sobrecomprado y no
descartamos ver correcciones, si esto se produce,
recomendamos ir aumentando posiciones.

 Existen pocas alternativas a la renta variable. Los
fundamentales siguen siendo la principal fuerza
impulsora.

 Preferencia por: EE.UU., la zona Euro, el Reino Unido
y los Mercados Emergentes.

 Sectores: Añadimos energía.

El crecimiento de los beneficios debería acelerarse en 2020, pero en 
nuestra opinión las expectativas de consenso son demasiado 

ambiciosas

7

RENTA VARIABLE GLOBAL MERCADOS DESARROLLADOS

MERCADOS EMERGENTES ESTILOS DE INVERSIÓN

PREFERENCIAS SECTORIALES

Fuente: IBES

19 (current year)
EPSgrowth

20 (nextyear) 12Mfwd
MSCI AC World 0,3 9,8 9,7
MSCI Dev Mkts 0,1 8,9 8,8
MSCI EMMkts 1,3 14,8 14,6
S&P500 1,1 9,1 9,5
TSX Comp 3,0 8,4 8,2
Euro Stoxx -0,6 10,3 10,4
DAX -5,0 12,9 13,0
CAC -1,8 11,5 11,4
MIB 5,9 5,7 5,7
IBEX -6,3 10,7 10,8
AEX -15,0 15,6 15,6
FTSE100 -4,2 7,1 6,8
SMI 7,5 9,6 9,6
Topix -6,0 -0,2 6,8
ASX200 -1,4 4,6 4,7



MKP0001467.01012020

MATERIAS PRIMAS

• Unos tipos de interés reales muy bajos, las compras de
los bancos centrales y la oferta limitada de las minas de
oro siguen siendo factores positivos clave para el oro.
Cualquier estallido de tensiones geopolíticas sólo
añadiría un argumento adicional. Aumentamos nuestro
objetivo esperado para 2020 de 1450 a 1650 dólares la
onza.

• El riesgo de represalias iraníes tras el asesinato de su
general más importante debería mantener una prima de
riesgo elevada sobre los precios del crudo. Pero no
esperamos un fuerte aumento de los precios debido al
actual exceso de oferta y al posible aumento en la
inversión en el petróleo americano en caso de que los
precios se mantengan altos. Mantenemos nuestro rango
en 60-70 dólares.

 Oro: el metal precioso terminó el año con una fuerte
subida situándose en 1517 dólares/onza (+ 20% en eur), a
pesar de la vuelta del apetito por el riesgo, y alcanzó un
máximo en 6 años a 1590 dólares después del asesinato de
un importante general iraní.

 Metales básicos: la mayoría de los metales básicos
terminaron 2019 en territorio negativo, excepto el níquel
(+ 31%) y el cobre (+ 3%), este último gracias a un repunte
en diciembre (+ 5%). El CRB Raw Industrial también se
recuperó en diciembre, un presagio positivo para la
producción industrial.

 Petróleo: el crudo registró su mayor beneficio anual en
tres años, en medio de las elevadas tensiones en Oriente
Medio. El Brent terminó 2019 en 66 dólares/barril y subió
a 70 dólares/barril cuando las tensiones entre EE. UU. e
Irán aumentaron.

ORO

• Esperamos que los metales básicos permanezcan dentro
de un rango limitado hasta que veamos una recuperación
más decisiva de la economía mundial y concretamente de
China. El cobre y el aluminio serían los principales
beneficiarios de una mejora del conflicto comercial entre
Estados Unidos y China.

PETRÓLEO

METALES BÁSICOS

Fuente: Refinitiv Datastream 02/01/2020

Oro

Petróleo

Metales base
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• Este documento ha sido elaborado por BNP Paribas S.A.,
Sucursal en España, compañía registrada como Entidad
de Crédito en el Banco de España y supervisada por el
Banco de España y por la Comisión Nacional de
Mercados de Valores.

• Este documento es confidencial y su uso está destinado
únicamente a BNP Paribas SA, BNP Paribas Wealth
Management SA y a las sociedades de su grupo («BNP
Paribas»), así como a los destinatarios a los que se haga
entrega del mismo por cualquiera de la entidades
mencionadas, en cuyo caso se entrega con carácter
exclusivamente comercial, de comunicación publicitaria
y con carácter genérico, sin tener en cuenta las
circunstancias personales concretas del posible
receptor. No puede distribuirse, publicarse,
reproducirse o revelarse por parte de sus destinatarios
a otras personas o ser objeto de referencia en otro
documento, sin el previo consentimiento de BNP
Paribas. Este documento no ha sido objeto de revisión,
comunicación o autorización por ninguna autoridad
reguladora o supervisora.

• Este documento ha sido elaborado con fines
informativos y no debe interpretarse como una oferta
de compra o de venta de valores, un folleto de oferta,
pública o privada, ni como un documento contractual o
precontractual. Tampoco constituye consejo o
recomendación para comprar o vender, ni para ejecutar
o no ejecutar cualquier tipo de transacción.

• Las rentabilidades pasadas no garantizan en modo
alguno los resultados futuros. El valor de una inversión
es susceptible de subir o de bajar. Por tanto, el inversor
tendrá que estar preparado para perder todo o parte
del capital invertido.

• Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en
este documento reflejan nuestra visión en el momento
de realización del mismo y pueden sufrir cambios sin
previo aviso. Si bien la información presente en este
informe se ha obtenido de fuentes que consideramos
fiables, no garantizamos su exactitud, integridad o
imparcialidad.

• Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en
este documento reflejan nuestra visión en el momento
de realización del mismo y pueden sufrir cambios sin
previo aviso. Si bien la información presente en este
informe se ha obtenido de fuentes que consideramos
fiables, no garantizamos su exactitud, integridad o
imparcialidad.

• Este documento tampoco debe interpretarse como
recomendación legal o fiscal definitiva alguna. BNP
Paribas no asume la labor de asesoramiento jurídico o
tributario de sus clientes, correspondiendo la validación
de las conclusiones expuestas, a los abogados o
asesores fiscales que el cliente estime preciso. En
cualquier caso, el tratamiento fiscal depende de la
situación personal de cada cliente y ésta podría estar
sujeta a cambios. Todas las estimaciones y opiniones
que aparecen en este documento reflejan nuestra visión
en la fecha de su elaboración y se basan en la
normativa vigente, en la última doctrina administrativa
al respecto y en la información suministrada hasta el
momento, pudiendo sufrir cambios en función de las
novedades legales o las futuras interpretaciones
administrativas que se produzcan.

• Ni BNP Paribas ni ninguna otra entidad del Grupo BNP
Paribas podrá ser considerada responsable de las
consecuencias a las que pueda dar lugar el uso de la
información, opiniones o estimaciones que figuran en el
presente documento.

• El destinatario del presente documento queda
notificado de que sus datos personales, a los que BNP
Paribas SA., Sucursal en España tenga acceso a efectos
del cumplimiento de la relación contractual o para
facilitar información sobre los productos y servicios
prestados por la entidad, quedan incorporados a un
fichero del que es responsable BNP Paribas S.A.,
Sucursal en España a quién se autoriza el tratamiento
de los que sean necesarios en relación con dichas
finalidades, incluso aunque no llegue a formalizarse
relación contractual alguna, puesto que la finalidad del
tratamiento en tal supuesto es mantener informado al
interesado de la actividad de BNP Paribas S.A., Sucursal
en España por si en un futuro fuera de su interés
formalizar la contratación. La autorización se
mantendrá en tanto no se revoque la misma.

• El interesado queda informado de que puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad,
respecto de sus datos personales, en los términos
previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, en el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 y demás normativa
de aplicación, dirigiéndose para ello por escrito,
mediante carta acompañada de copia del Documento de
Identidad, a BNP Paribas S.A., Sucursal en España
Departamento de Cumplimiento Normativo, calle Emilio
Vargas nº 4 (Madrid).

© BNP Paribas (2020). 

ADVERTENCIA
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