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Estrategia de Global
Income Generation
Los activos de riesgo cuestionan el
mercado bajista


El fuerte repunte de los mercados de renta variable continuó tras el dato del IPC de
EE. UU.



Seguimos reduciendo la exposición a la renta variable durante el mes en el repunte



Redujimos la exposición a duración de la UE y cerramos las posiciones cortas en GBP

Andrew Etherington, gestor principal del fondo
¿Qué está sucediendo?
El riesgo de recesión sigue aumentando a medida que el crecimiento mundial se desacelera ante una inflación
elevada y una política monetaria más restrictiva.
Es probable que en 2023 se produzca una leve recesión en EE. UU. debido a la debilidad de las rentas reales. Se
espera que el aumento de los costes energéticos, financieros y laborales lastre el gasto de consumo y de inversión.
Esperamos que la inflación disminuya en 2024, aunque la persistencia de la inflación de la vivienda y los servicios
debería obstaculizar importantes caídas. Se espera que el crecimiento del PIB se sitúe en el 1,9% en 2022. Para
2023, esperamos que el crecimiento disminuya en torno a un -0,2%.
Se espera que la actividad económica de la zona euro se contraiga seguida de una débil recuperación. Esta
desalentadora perspectiva estará dominada por una oferta energética limitada, una política monetaria restrictiva
y una mayor preocupación por la sostenibilidad de la deuda. Esperamos que el PIB crezca un 3,2% para 2022 hasta
una contracción del -0,5% en 2023. Prevemos que la inflación toque techo a finales de este año, aunque es
probable que la inflación de los servicios sea persistente.
Las perspectivas económicas de China dependen fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de la
respuesta de Pekín. Creemos que el empeoramiento del coste y la compensación de beneficios por confiar en la
política de «COVID cero» obligarán a Pekín a ajustar su enfoque actual, allanando el camino para una reapertura
económica gradual en 2023. Nuestra previsión del PIB es de un crecimiento del 3% en 2022, seguida de un repunte
decente del -5% en 2023.
En otras economías emergentes, los obstáculos para la inflación y el endurecimiento de las condiciones
financieras pesarán sobre el crecimiento en 2023. Esperamos un aterrizaje suave de Latinoamérica y Asia en un
contexto de mayores incertidumbres externas y una recesión en Europa central. Prevemos una recuperación de
los mercados emergentes más grandes en el segundo semestre del próximo año.
La mayoría de los principales bancos centrales seguirán subiendo los tipos en los próximos meses, tocando techo
durante la primavera de 2023. Sin embargo, es muy probable que la relajación de la política monetaria se aplace
hasta 2024. La Fed estadounidense podría ralentizar el ritmo de subidas de tipos ya en diciembre, pero es
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probable que retrase la reversión de la política hasta 2024. El BCE sigue mostrándose restrictivo, pero los tipos
finales de los precios del mercado parecen demasiado agresivos.

Posicionamiento y rentabilidad de la cartera
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Seguimos siendo prudentes con respecto al riesgo de renta variable en nuestras carteras. En vista de la actual
recuperación del mercado y la caída de los precios de la volatilidad de las opciones, hemos aumentado el potencial
de mitigación del riesgo mediante la entrada en un «put spread» en el mercado europeo, con un ajuste delta del
-2% de la exposición a la renta variable en su creación.
Dentro de la cesta de renta fija, aprovechamos la caída de los rendimientos para reducir nuestra exposición a
duración de la zona euro.
En cuanto a las divisas, con unas correlaciones muy altas entre clases de activos, hemos reducido nuestras
posiciones de riesgo bajista y largas en dólares. Nuestra convicción en la posición corta en la libra esterlina se
redujo en cierta medida con el nuevo Gobierno británico fiscalmente prudente y las posiciones largas en dólares
y euros frente a la libra esterlina se cerraron.

Rentas
regulares

Rentas elevadas

Dividendos
regulares
Crecimiento
puro

La duración se redujo mediante la venta de contratos de futuros sobre el Bund y los rendimientos subyacentes
volvieron a situarse por debajo del 2%.

La asignación a activos de mayores rentas no sufrió cambios.

La exposición general a la renta variable se redujo un 3%, reducida por la contribución del delta de las nuevas
estrategias de mitigación de riesgos a través de opciones cotizadas sobre el Euro Stoxx 50, ya que el mercado de renta
variable rindió tras el dato del IPC estadounidense.

La asignación a la temática de renta variable de la economía de la longevidad se redujo.
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Perspectivas
Los mercados han vuelto a negociar un giro de la Fed. Al igual que este verano, los mercados interpretan este giro
como una subida de tipos de la Fed en menores incrementos, no como un giro adecuado de subidas a recortes
de tipos. En el pasado, la renta variable no tocó fondo hasta que la Fed no recortó los tipos de interés. Además,
los mercados de renta variable tienden a desplomarse durante la recesión económica, pero rara vez antes de
esta. En nuestra opinión, esta vez ocurre lo mismo. Puesto que prevemos que la Fed no rebajará los tipos en los
próximos seis meses y es muy probable que en EE. UU. y Europa en 2023, volvemos a tratar la recuperación actual
como temporal, un denominado repunte del mercado bajista.
Es cierto que el dato de inflación de EE. UU. fue claramente muy positivo. Sin embargo, la respuesta del mercado
parece ser asíncrona respecto al tamaño de la sorpresa. De hecho, la inflación fue de 20 pb por debajo del
consenso de los economistas, pero sigue en el 7,7% interanual, muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. Los
datos más amplios siguen sugiriendo un desequilibrio de la demanda y la oferta, en particular en el mercado
laboral, lo que podría significar que la inflación ronda el 4% más que el 2%. Dado el desempleo del 3,7% y los 10
millones de ofertas de empleo, unos niveles cercanos a los máximos históricos, es poco probable que las presiones
salariales disminuyan de forma significativa. Con un crecimiento salarial superior al doble del ritmo de los nuevos
participantes en el mercado laboral y las solicitudes de desempleo en niveles muy bajos, el crecimiento salarial
sigue muy por encima del 3-3,5%, que en última instancia sería coherente con el objetivo de inflación de la Fed.
El rastreador del crecimiento salarial de la Fed de Atlanta sigue mostrando unas sólidas ganancias salariales, y los
últimos datos se aceleraron incluso más de un 6%.
En este contexto, es poco probable que un informe de inflación cambie el discurso sobre la inflación, la Fed o la
posibilidad de una recesión en 2023. Para la Fed, aún es pronto para una relajación de las condiciones financieras.
Por tanto, no sorprende que los miembros de la Fed se opongan a la idea de que los mejores datos de inflación
de octubre representen un punto de inflexión decisivo en la lucha por restablecer la estabilidad de los precios. La
inflación sigue siendo muy alta y la Fed necesita mantener un control estricto de las condiciones financieras por
temor a que, si se relajan demasiado pronto, podría arruinar el largo proceso de volver a una inflación del 2%. Si
los mercados siguen repuntando, creemos que la Fed pronto podría sentirse incómoda por cuánto se han relajado
las condiciones financieras desde mediados de octubre y querrá contenerlo, lo que pondría de facto un freno a
los mercados.
¿Cuánto tiempo va a durar el actual repunte (mercado bajista)? Ahora parece bastante maduro. De media desde
la década de 1940, los repuntes de más del 10% de la renta variable estadounidense en el contexto general de un
mercado bajista (es decir, que el mercado caiga más de un 20%) tienden a durar 30 días de negociación con una
magnitud generalmente cercana al 15%. En el momento de redactar este texto, el S&P 500 ha subido un 12%
desde los mínimos de mediados de octubre, prácticamente en línea con los niveles históricos, tanto en términos
de magnitud como de duración. Por tanto, desde una perspectiva técnica pura, parece un nivel aceptable para
vender.
Y lo que es más importante, tras el reciente repunte, el PER del MSCI World sigue situándose aproximadamente
1,5 puntos (10%) por encima de donde debería operar en teoría teniendo en cuenta los rendimientos reales.
Dicho de otro modo, la renta variable es sencillamente demasiado cara. Esta evaluación es verdadera incluso
antes de cualquier ajuste en el beneficio por acción (BPA). El consenso de los analistas sigue pronosticando un
crecimiento del +5% del BPA mundial en 2023, un nivel muy por encima de las contracciones del BPA presenciadas
en recesiones anteriores. Los márgenes de beneficios deberían disminuir, ya que será más difícil repercutir la
presión sobre los costes en una recesión. Además, dos tercios de la mejora del margen desde la década de 1990
se deben a unos tipos más bajos y a una reducción de los impuestos, y ambos se están revirtiendo. Todo ello
sugiere un ajuste relativamente doloroso de cara al futuro. Ante todo, lo anterior, hemos aumentado nuestra
infraponderación en renta variable en nuestras carteras.
Por lo que respecta a los bonos, mantenemos nuestra opinión de que el tipo de interés final de los depósitos del
BCE debería situarse en el 2,5%, casi 50 pb por debajo de los precios del mercado y del consenso. En este contexto,
con los PMI por debajo de 50 y una economía cercana a la recesión, creemos que los principales tipos europeos
Fuente: AXA IM al cierre de noviembre de 2022

3

Documento destinado exclusivamente a clientes profesionales
Noviembre de 2022
Perspectivas mensuales
Global Income Generation
deberían bajar, aunque reconocemos que la reducción del balance del BCE debería añadir cierta presión sobre la
oferta en la deuda pública de la zona euro. Seguimos sobreponderados en el Bund alemán en nuestras carteras.

Esto es una comunicación publicitaria. Ha sido preparado con carácter meramente informativo y no constituye una oferta en un folleto en particular o una
invitación para cerrar un trato, comprar o vender ningún instrumento financiero o participar en ninguna estrategia de negociación, incluyendo la prestación de
servicios de inversión o análisis financiero.
Este documento ha sido preparado por AXA Investment Managers Paris, S.A., Sucursal En España. A pesar de los esfuerzos dedicados a la revisión del contenido
de este documento, no se garantiza de manera implícita o explícita que la información aquí contenida sea exacta y completa. Dicha información podrá ser
modificada y/o actualizada sin previo aviso. Ni AXA Investment Managers, sus sucursales, filiales y asimiladas, ni ninguna otra compañía o unidad perteneciente
al Grupo AXA, y ninguno de sus directores o empleados podrán ser considerados responsables directos o indirectos de la información aquí contenida.
Usted asume el riesgo de la utilización de la información incluida en este documento. La información incluida en este documento se pone a disposición exclusiva
del destinatario para su uso interno, quedando terminantemente prohibida cualquier distribución o reproducción, parcial o completa por cualquier medio de
este material sin el consentimiento previo por escrito de AXA Investment Managers Paris, S.A., Sucursal en España. La información aquí contenida está dirigida
únicamente a clientes profesionales tal como se establece en las definiciones de los artículos 205 y 207 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores
que se aprueba por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. La información aquí contenida tiene carácter publicitario y se refiere a AXA WF Global
Income Generation, sub-fondo de AXA WORLD FUNDS, SICAV (la IIC), una institución de inversión colectiva inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) con el número 239 (www.cnmv.es), donde puede consultarse la lista actualizada de entidades comercializadoras en España de la Sociedad (los
Distribuidores españoles). Tenga en cuenta que la sociedad gestora se reserva el derecho, en cualquier momento, de dejar de comercializar la IIC en España,
toda vez que se cumplan los requisitos locales y realizado las notificaciones pertinentes.
Este documento contiene breve información sobre el sub-fondo y no detalla todos los posibles riesgos u otros aspectos importantes relativos a su potencial
inversión. Las decisiones de inversión se realizarán sobre la base de la lectura y entendimiento de la información contenida en el último folleto de la Sociedad,
datos fundamentales para el inversor (DFI) y los últimos informes económicos anuales y semestrales. Los Distribuidores españoles facilitarán a cada inversor,
con carácter previo a la suscripción de las acciones del Sub-fondo, una copia traducida al español del DFI y el último informe económico. Podrá obtener un
resumen en español de los derechos de los inversores en el siguiente enlace https://www.axa-im.es/resumen-de-los-derechos-del-inversor.
En caso de insatisfacción con los productos o servicios, usted tiene derecho a presentar una queja ante el comercializador o directamente ante la sociedad
gestora (más información sobre nuestra política de quejas disponible en https://www.axa-im.es/nuestras-politicas-internas-y-otras-informaciones-importantes
y también consultando https://www.axa-im.es/servicio-defensa-del-cliente) También tiene derecho a emprender acciones legales o extrajudiciales en cualquier
momento si reside en uno de los países de la Unión Europea. La plataforma europea de resolución de litigios online le permite introducir un formulario de
reclamación https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES y le informa, en función de su jurisdicción, sobre sus vías
de recurso https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.
Asimismo, una copia de la memoria de comercialización, siguiendo el modelo establecido por la CNMV, estará disponible a través de los Distribuidores españoles.
La documentación obligatoria oficial estaré disponible a través de los Distribuidores españoles, en versión impresa o digital, y también disponible bajo petición
marcando +34 91 406 7200, escribiendo a informacion@axa-im.com o consultando www.axa-im.es, donde se podrá obtener información sobre los valores
liquidativos de las clases de acciones disponibles en España, así como un resumen de los derechos de los inversores.
Se recomienda obtener más información y recibir asesoramiento profesional antes de llevar a cabo una decisión de inversión. Tenga en cuenta que el valor de
una inversión puede fluctuar al alza o a la baja y que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Las proyecciones presentadas son una estimación
de la rentabilidad futura basada en datos de la variación de esta inversión en el pasado, y en las condiciones actuales del mercado, y no constituyen un indicador
exacto. El rendimiento obtenido puede variar en función de cómo evolucione el mercado y de cuánto tiempo se mantenga la inversión o el producto.
AXA Investment Managers Paris, S.A., Sucursal en España, con Código de Identificación Fiscal W0024065E, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
41006, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M-727252, con domicilio Paseo de la Castellana 93, 6ª planta e inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
con número de registro oficial 38 como una Sociedad gestora del espacio económico europeo con sucursal en España.
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