
CONSULTATIO WEEKLY REPORT

Un mundo con tasas bajas

Viernes

02

Resumen y conclusiones

• A tan solo unos pocos días de las elecciones
primarias en Argentina, las novedades en el
plano internacional acapararon la mayor parte
de la atención de los inversores. Aprovechamos
esta “dulce espera” en la que se encuentra el
mercado local para hacer un repaso de los
mercados globales.

• El recorte de tasas de la Fed debe pensarse más
allá de la macro doméstica, que muestra algunos
signos de fatiga pero que sigue muy sólida. El
diferencial de tasas respecto a otros países y la
fortaleza del dólar son el principal motor.

• El mercado ya se había adelantado a la baja de
tasas, e incluso esperaba un poco más.
Pensamos que el mercado de bonos ya dio todo
lo que tenía para dar y no vemos incentivo a
tomar riesgo duración en la curva americana. Lo
mismo pensamos del crédito corporativo
americano, donde no vemos potencial
significativo de compresión de spreads.

• En acciones americanas todavía vemos valor en
base a múltiplos razonables y equity risk
premium en niveles atractivos.
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A tan solo unos pocos días de las elecciones primarias en Argentina, las
novedades del mercado global acapararon la mayor parte de la atención de
los inversores. En parte, esto se debe a que el reposicionamiento de cara a las
PASO ya se hizo y, amén de algunas nuevas encuestas, no hay demasiado flujo de
información relevante hasta el próximo domingo 11 de agosto, cuando se conozcan
los resultados de la elección. Aprovechamos esta “dulce espera” en la que se
encuentra el mercado local para hacer un repaso de los mercados globales, dando
una visión sobre la macro internacional y poniendo énfasis en las
recomendaciones de las distintas clases de activos.

La Fed y el primer recorte post-2008: ¿hacía falta?

Esta semana, el titular de la Fed, Jerome Powell anunció el primer recorte en
la tasa de política monetaria de EE.UU. desde la crisis financiera internacional.
Si nos circunscribimos a las condiciones macro domésticas de EE.UU., el
relajamiento de las monetario luce injustificable. Por un lado, la salud del
mercado laboral es muy buena: la tasa de desempleo en 3,7% es la más baja en
más de medio siglo; esto se traduce en un nivel de consumo privado pujante,
como se refleja en la confianza del consumidor americano, también en máximos.
Finalmente, si bien es verdad que no hay presiones inflacionarias, el ritmo de
aumento de precios está bastante cerca de la meta. Todo esto se puede ver en la
diferencia que existe actualmente entre la tasa de política monetaria de EE.UU. y
lo que se conoce como “regla de Taylor”, que es una formula que establece qué
nivel debería adoptar la tasa en base a las condiciones macro domésticas
(principalmente inflación y empleo). Hoy por hoy, la tasa se ubica 250 pbs por
debajo de lo que indica esta regla.
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La macro doméstica no justifica el nivel de tasas de la Fed

Fuente: Consultatio Investments
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Claramente, la Fed recorta tasas pensando en variables más allá del ciclo
doméstico. Por un lado están los mayores riesgos geopolíticos derivados del
conflicto comercial con China, que esta semana tuvo un nuevo capítulo con Trump
amenazando con imponer tarifas de 10% a USD 300.000 M a China. Por otro lado,
y quizás más importante aún, está el accionar del resto de los principales bancos
centrales del mundo. Retomando el concepto de la regla de Taylor, podemos
apreciar en el gráfico siguiente cómo las tasas de política de Gran Bretaña, la Zona
Euro, Suiza y Japón también están por debajo de la regla e incluso en mucha
mayor medida. Este diferencial de tasas también existe en un tramo mas largo de
la curva, como es el de 10 años, donde Alemania, Suiza y Japón tienen tasas
negativas, mientras que Gran Bretaña tiene solo 0,6% vs. 2,0% para EE.UU. Todo
esto indica que la Fed está rezagada en el relajamiento monetario global y eso, a
su vez, repercute en el valor del dólar, que es lo que le preocupa a Trump: si bien la
Reserva Federal es independiente, no es insensible a las declaraciones del
Presidente de EE.UU., quien había anunciado que esperaba un recorte todavía
mayor de la tasa. Como podemos ver, a partir de 2018 el dólar comenzó a
apreciarse y ya se ubica en el mismo nivel al cual estaba cunado Trump asumió,
que es un nivel bastante apreciado en términos históricos.
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Fuente: Consultatio Investments y Bloomberg

Spread actual vs Taylor Rule TCR multilateral del dólar

Habiendo hecho un repaso general sobre la macro global, a continuación
brindamos nuestro punto de vista y recomendaciones respecto a cada clase de
activos internacional.
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El mercado de bonos ya dio todo lo que tenia para dar

La baja en la tasa por parte de la Fed ya estaba descontada por el mercado:
el día de la reunión de la Fed la probabilidad implícita en el mercado de
futuros de un recorte de 25 pbs era de 85%, mientras que un 15% esperaba
un recorte aun mayor. Incluso, el mercado esperaba un discurso mas laxo
que el que efectivamente dio Powell, quien indicó que no veía un comienzo
de un ciclo prologando de recorte de tasas. Estas expectativas de mayor
laxitud monetaria de parte del mercado se vienen manifestando desde
hace varios meses, no solo en los futuros de la tasa de política, sino
también a lo largo de toda la curva americana. Como puede apreciarse en
los gráficos siguientes, la tasa a 10 años de los bonos del Tesoro americano,
que había llegado a niveles superiores al 3,0% en noviembre de 2018, cayó
hasta niveles de aproximadamente 2,5% con un giro muy claro en el discurso
de la Fed, y luego a partir de mayo cayó todavía más, llegando incluso a
cruzar la barrera del 2,0%. Esta misma dinámica también puede apreciarse
en el nivel de las tasas reales (TIPS), con la tasa real a 10 años llegando a
niveles prácticamente mínimos de la era Trump.

Este adelantamiento, a nuestro entender, es significativo y, por lo tanto,
no creemos que sea momento de tomar riesgo duración en la curva de
bonos del Tesoro americano. En otras palabras, creemos que el mercado
de bonos ya dio todo lo que tenía para dar y no vemos que haya demasiado
espacio como para que las tasas libres de riesgo puedan seguir bajando.
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Fuente: Consultatio Investments y Bloomberg

El mercado se adelantó a la baja Las tasas reales, en niveles muy bajos
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De la misma manera, el crédito corporativo también se ha adelantado
bastante. Como podemos apreciar en los gráficos de abajo, el spread de los
bonos de alta calificación cayó desde niveles de 130 pbs en nov-18, hasta
100 pbs a principios de mayo y ahora comprimió todavía más hasta llegar a
prácticamente 80 pbs, que es un desvío estándar por debajo del promedio
de los últimos tres años. En los bonos de alto rendimiento, la dinámica es
muy similar, aunque marginalmente menos pronunciada. Lo que podemos
esperar a partir de ahora, en ambos casos, es -como máximo- el mayor carry
que ofrecen estos bonos corporativos o, en todo caso, alguna ganancia de
capital muy marginal si las condiciones macro evolucionan en una Fed que
vuelve sobre sus pasos y retoma un discurso mucho menos balanceado y
mas sesgado hacia la relajación monetaria, escenario al que no le asignamos
una alta probabilidad.
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Fuente: Consultatio Investments y Bloomberg

Sread bonos alta calificación Sread bonos alto rendimiento

Emergentes: sin escalada en guerra comercial, aun hay valor

Respecto a mercados emergentes, la situación es algo distinta porque lo que está
en juego también es el riesgo de una escalada en la guerra comercial, que
mantiene la valuación de los bonos emergentes un tanto más deprimida que la de
los créditos corporativos americanos. Además, el posicionamiento en bonos
emergentes en moneda dura está en niveles récords, lo que también nos lleva a
ser más cautos. No obstante, somos más optimistas en la renta fija emergente
que en el crédito americano porque las valuaciones son más atractivas.
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Respecto a las acciones, entendemos que es importante desagregar el conjunto
de emergentes por regiones ya que China representa casi un 30% de todo el
índice. Cuando observamos las valuaciones de acciones en Latinoamérica, por
ejemplo, vemos que su valuación relativa es relativamente atractiva, mientras que
el conjunto de emergentes parecería tener una valuación justa.
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Sread deuda emergente MSCI LatAm: Price/Earnings Forward

Acciones americanas: el panorama podría ser muy distinto

Al igual que la renta fija, las acciones americanas también tuvieron un
crecimiento muy fuerte respecto de los niveles de principio de año. Dependiendo
del índice que uno tome, ésta clase de activos subió casi un 20% en lo que va del
año. El S&P 500, por ejemplo, está 18% arriba, mientras que el Nasdaq está +23%
y el Russell 2000, que contempla compañías de menor capitalización bursátil,
+17%. La evolución de los índices de acciones americanas indica que, desde
principios de año, se han ido alcanzando sucesivamente niveles que implican
récords históricos, lo que podría sugerir que están en niveles de burbuja. No
obstante, cuando uno mira más detenidamente las valuaciones y las
compara con la evolución de los fundamentos de las compañías, se da
cuenta que los niveles actuales lucen razonables. Para ilustrar este punto,
tomamos el ratio de Precio/Ganancias del S&P 500, tomando en el denominador
las ganancias esperadas por el consenso del mercado para los próximos 12
meses. Como se puede observar en el gráfico de la página siguiente, este
múltiplo se encuentra en niveles de 18x, lo cual es prácticamente el promedio de
los últimos tres años.
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Los múltiplos de las acciones americanas son 
razonables: S&P Price/Earnings Forward

Fuente: Consultatio Investments y Bloomberg

En gran medida, esto se
debe a que las ganancias
de las compañías del S&P
500, si bien se
desaceleraron respecto de
los trimestres previos,
todavía muestran un
comportamiento muy
saludable. De hecho, como
podemos apreciar en los
gráficos siguientes, en los
balances del 2T19 que
vienen reportando las
compañías americanas,
hemos visto muchas más
“sorpresas positivas” que
“sorpresas negativas”.

Fuente: Consultatio Investments y Bloomberg

Reporte de balances: sorpresas en ventas Reporte de balances: sorpresas en ganancias
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Fuente: Consultatio Investments y Bloomberg

No solo los precios de las acciones americanas lucen razonables en relación a
los fundamentos, sino que, además, cuando se observa su valuación relativa
vs. los bonos podemos notar que están en niveles atractivos. Como referencia,
podemos tomar el equity risk premium, esto es, el rendimiento adicional que
ofrecen las acciones por sobre la renta fija corporativa. Para medir el equity risk
premium, tomamos el ratio de ganancias/precio del S&P 500 y le restamos el
rendimiento de bonos de alta calificación de largo plazo. Como podemos ver en el
gráfico de abajo, el rendimiento adicional que ofrecen las acciones americanas
está prácticamente un desvío estándar por encima del promedio de los últimos
tres años. Esto se da gracias a que, como señalamos previamente, las tasas de los
bonos se han adelantado y han caído significativamente, lo que también se refleja
en que el ratio de dividendos/precio del S&P 500 también ha caído.

Acciones americanas atractivas vs. bonos

Para resumir, tenemos una visión mucho más cauta en renta fija, donde creemos
que no es momento de tomar riesgo duración en la curva americana, al mismo
tiempo que no esperamos una significativa compresión de spreads crediticios de
bonos de alta calidad y alto rendimiento desde los niveles actuales. Por el
contrario, sí somos más optimistas respecto de la renta variable americana,
aunque no esperamos retornos similares al 1S19. En mercados emergentes,
creemos que la renta fija podría tener algo de valor, mientras que pensamos que
las acciones de Latinoamérica siguen atractivas.
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Disclaimer

El presente documento es propiedad de Consultatio Investment S.A. y Consultatio Asset Management Gerente de Fondos
Comunes de Inversión S.A. (ambas en conjunto, "Consultatio"), no pudiendo su contenido ser modificado, transmitido,
copiado, y/o distribuido sin el consentimiento expreso de Consultatio. El presente tiene un fin exclusivamente informativo y
se ha basado en información proveniente de fuentes públicas, siendo que Consultatio no ha verificado su veracidad,
integridad y/o exactitud, ni ha sometido la misma a un proceso de auditoría. Consecuentemente, Consultatio no efectúa
declaración alguna, ni otorga garantía alguna, sobre la veracidad, integridad y/o exactitud de la información sobre la cual se
basa este informe. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

El presente no constituye asesoramiento en inversiones ni una invitación a operar con valores negociables a
través de Consultatio. Cualquier persona interesada en analizar y, en su caso, operar los valores negociables aquí descriptos,
deberá consultar la información contenida en sus documentos de emisión. La información aquí inserta ha sido confeccionada
exclusivamente para la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción o territorio. Se
advierte que parte de la información del presente documento está constituida por estimaciones futuras. Debido a riesgos e
incertidumbres, los resultados reales o el desempeño de los valores negociables podrían diferir significativamente de lo
expresado en las estimaciones futuras. La información aquí contenida está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser
considerada definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. El receptor deberá basarse
exclusivamente en su propia investigación, evaluación y juicio independiente para tomar una decisión relativa a la
inversión en valores negociables.

Consultatio Investment S.A. es un Agente de Liquidación y Compensación - Propio registrado bajo la matrícula n° [351],
Agente de Colocación y Distribución de FCI registrado bajo la matrícula n° [18] y Agente de Colocación y Distribución
Integral de FCI registrado bajo la matrícula n° [47], todos ellos de la CNV. Consultatio Asset Management Gerente de Fondos
Comunes de Inversión S.A. es un Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva registrado bajo la matrícula
n° 13 de la CNV.

Los rendimientos pasados manifestados por valores negociables son un indicador y no implican, bajo ningún concepto,
promesas de rendimientos futuros. En particular ha de tenerse presente que las inversiones en cuotapartes de fondos
comunes de inversión no constituyen depósitos en el agente de custodia de tales fondos a los fines de la Ley de Entidades
Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislación y reglamentación aplicables en materia d e depósitos en entidades financieras. Asimismo el agente de custodia los
fondos comunes de inversión se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina deasumir, tácita
o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al
rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.


