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Hace pocas semanas el consenso del mercado esperaba una recesión en
Europa en 2023, hoy no está tan claro. El desplome del precio de la energía y
la reapertura de China son dos factores “nuevos” que podrían aportar mayor
crecimiento y hacer que salvemos los trastos. De hecho, algunos economistas
ya están elevando sus estimaciones a territorio positivo. Como suele ser el
caso, el mercado de renta variable ha reaccionado rapidísimo a las noticias;
con una subida de casi un 10%, el Euro Stoxx 50 ya descuenta que tendremos
crecimiento positivo en el PIB y en los beneficios empresariales.

1.- El mercado descontaba recesión

En sus informes de noviembre de 2022, tanto la OCDE como el FMI
esperaban un crecimiento del 0,5% para la zona euro. Suelen pecar de
optimismo y de llevar mucho retraso, pero el consenso de los analistas
también apuntaba a crecimiento cero o ligeramente negativo.

2. Desplome del precio de la energía

Hay varios factores que explican la caída del precio del gas y la electricidad.
Por una parte estamos tenido un invierno más cálido de lo habitual en
Europa, lo que está haciendo que empresas y hogares utilicen menos horas
de calefacción y con menor potencia.

Está lloviendo más y estamos teniendo más viento que otros ejercicios, por lo
que las energías hidráulica y eólica están aportando más al pool eléctrico y
hay menos necesidad de utilizar gas.

Además, están comenzando a funcionar las nuevas regasificadoras que se
empezaron a construir hace meses y algunas centrales nucleares francesas
que habían estado apagadas por mantenimiento están volviendo a entrar en
funcionamiento poco a poco. Por último, a pesar de los temidos cortes de
suministro de Rusia y Ucrania, los expertos nos transmiten que de una u otra
forma, las materias primas están llegando a Europa.
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A todo lo anterior hay que añadir que existe un riesgo que prácticamente ha
desaparecido, el de desabastecimiento. Las reservas de gas de Europa se
llenaron al máximo en verano y no ha hecho falta tirar de ellas. Como ya
estamos a mediados de enero, no es exagerado aventurar que incluso si
tuviésemos un final de invierno muy frío, dichas reservas deberían ser
suficientes para evitar problemas de suministro.

Al caer el precio del gas y haber más producción, el precio de la electricidad está
bajando. La caída generalizada de la energía supone un ahorro para la economía
europea y, por tanto, mayor crecimiento económico.

3.- Reapertura de China

China ha dejado atrás su política de COVID-19 cero y ha abierto su economía.
Aunque en estos momentos están viviendo un contagio masivo, en breve
volverán a la normalidad como ocurrió en el resto del mundo. En ese momento,
la actividad económica se recuperará. Veremos un incremento en la producción
y en la demanda, tanto de materias primas como de productos manufacturados
y servicios. Si la mayor población del mundo se echa a la calle como hicimos en
Europa, el movimiento se sentirá en todo el mundo, y China es el mayor socio
comercial de Europa.

La parte negativa de esta historia es que, a medida que normalicen su situación,
aumentará su demanda de energía, lo que podría volver a impulsar los precios
mundiales y, por tanto, de la inflación.

4.- Se empiezan a elevar las expectativas de crecimiento

Como consecuencia de lo anterior, estamos empezando a ver a organismos y
analistas elevar sus estimaciones de crecimiento, especialmente en Alemania.
Ha sido el país europeo más impactado por la subida del precio de la energía y
el cierre de China.

Fuente: Bloomberg
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Tanto por el elevado peso de su industria como de las exportaciones en su
PIB. Como ambos problemas están mejorando, los indicadores macro
también lo están haciendo:

• El Instituto ZEW publica un indicador adelantado que mide las
expectativas de los inversores en la evolución de la economía los
siguientes seis meses. El último dato subió por cuarto mes
consecutivo a 16,9, desde -23,3 en diciembre y un dato esperado de -
15. Si bien también ayudó la intervención del estado en el precio de
la energía, está claro que la situación está mejorando
considerablemente.

• La producción industrial registró una expansión del 0,6% en
noviembre y la semana pasada supimos que el PIB creció un 1,9% en
2022.

Conclusión

Aún es pronto para decir si Europa evitará o no la recesión, al fin y al cabo
los tipos siguen subiendo y el BCE quiere ralentizar la marcha de la
economía. Pero desde luego, las perspectivas son menos malas. Seguimos
creyendo que la apuesta por la deuda pública y el crédito es muy atractiva
y tenemos una visión positiva de las bolsas a largo plazo, pero a corto, por
ahora seguimos siendo prudentes. El mercado ha descontado las buenas
noticias a toda velocidad y aunque la valoración de las bolsas europeas
sigue siendo atractiva, nosotros seguimos teniendo dudas: nos preocupa
la probable contracción de los beneficios empresariales.

Fuente: Bloomberg
Fuente: The Economist
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Infraponderados Neutral                         Sobreponderados

Ponderación de las carteras respecto a los índices

Rentabilidades de los principales índices

Los cuadros coloreados del 
gráfico indican para cada 
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sobreponderados, neutrales 
o infraponderados respecto 
a los índices de referencia.

Fuente: Alantra Wealth Management, Bloomberg (datos a  17/01/2023)
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CASH

RENTA FIJA

Gobierno

Crédito de alta calidad

Crédito financiero

Crédito grado especulativo

Deuda emergente

Duración

RENTA VARIABLE

EE. UU.

Europa

Emergentes

Japón

DÓ LAR

ÚLTIMA 
SEMANA MTD

MSCI World c Div Euro Hedged (€) 2,01% 4,51%

MSCI World EUR 1,75% 3,88%

Eurostoxx 50 c Dividendos (€) 2,89% 10,13%

MSCI Europe 2,42% 7,56%

Ibex 35 c Dividendos (€) 2,05% 8,46%

S&P 500 c Dividendos ($) 1,85% 4,01%

NIKKEI 225 (JPY) -0,14% 0,17%

Bolsas emergentes (MSCI) ($) 1,01% 8,36%

RF Euro Gobierno 1-10 años 0,78% 2,51%

ÚLTIMA 
SEMANA MTD

RF Euro Gobierno 10+ años 1,34% 7,88%

Crédito Europeo (IG) 0,11% 0,69%

Crédito Europeo (HY) 0,63% 3,19%

RF Emergente en USD 2,20% 3,92%

RF Emergente Local 1,54% 3,98%

Materias Primas 5,02% 0,23%

USD -0,52% -0,77%

JPY -2,62% -1,55%

Euribor 3m 0,08% 0,12%



Nota importante
Todas las opiniones y estimaciones facilitadas, están
elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables.
No obstante lo anterior, Alantra Wealth Management no
puede garantizar que sean exactas o completas y no
asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida,
directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las
informaciones facilitadas en este documento.

Este documento comercial se suministra solo con fines
informativos y no constituye ni puede interpretarse como
una oferta o invitación para la adquisición o contratación
de instrumentos o servicios de inversión, no pretendiendo
reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y
no constituyendo una oferta de compra o venta.

Este documento no sustituye la información legal
preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a
cualquier decisión de inversión; la información legal
prevalece en caso de cualquier discrepancia. En particular,
antes de invertir en un fondo o sociedad de inversión debe
consultar su documentación legal, incluyendo el último
folleto informativo, Documento de Datos Fundamentales
para el Inversor y los informes de contenido económico.
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A Coruña        Barcelona        Bilbao        Ginebra      Madrid        San Sebastián        Sevilla        Zaragoza       Vitoria

05

Sus datos profesionales se encuentran albergados en un
fichero automatizado en nuestras oficinas de Madrid, en la
calle Fortuny, 6, 1ª Planta - 28010 Madrid. A menos que se
especifique lo contrario, pueden ser utilizados por el
Grupo Alantra con el propósito de remitirle
comunicaciones comerciales. En caso de querer ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, por favor, póngase en contacto con nosotros a
través de la dirección de email lopdwm@alantrawm.com.

En caso de que no desee recibir ninguna comunicación por
parte de Alantra Wealth Management, por favor
notifíquelo a través de la dirección del email
lopdwm@alantrawm.com.

www.alantrawealthmanagement.com


