Maral Macro · Juan Manuel Mazo
7 de julio de 2015

www.abanteasesores.com

Número XLIII

Juan Manuel Mazo comenta en su carta algunos de los datos económicos que se conocieron en junio.
Así, destaca que en Estados Unidos los pedidos de fábrica fueron flojos –peor dato desde 2008-, las
ventas minoristas salieron negativas en términos interanuales –por primera vez desde 2009- y la
evolución de los indicadores de actividad fue dispar. En cambio, las cifras de empleo fueron buenas.
También analiza los principales datos de Europa, donde la producción industrial alemana fue buena y las
cifras españolas de actividad, ventas minoristas, empleo y turismo resultaron positivas. En cambio, en
Francia la evolución del empleo fue negativa. Sobre Grecia cuestiona que haya sorpresa sobre que se
haya llegado a la situación actual y plantea la opción de si sería mejor que el país abandonase la
eurozona.
“En los mercados, hemos vivido un mes de recortes generalizados en renta variable, tanto en Europa
como en Estados Unidos y emergentes. Y hemos visto una subida de rentabilidades en los bonos core
(Alemania y EEUU) y en los periféricos europeos”, escribe.
El gestor sigue apostando por una corrección significativa del mercado americano y espera ver durante
el verano niveles cercanos a los 1.800 puntos en el S&P 500. Y cuestiona las previsiones de beneficios.
Maral Macro cerró junio con una rentabilidad de 0,86% y con una volatilidad de 2,76%, lo que supone un
resultado en el año de 0,60%. La rentabilidad acumulada desde la puesta en marcha del fondo es de un
5,45%.
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Carta del Gestor
El pasado mes de junio, Maral Macro obtuvo una rentabilidad de 0,86% con una volatilidad de 2,76%, lo
que supone un resultado en el año de 0,60%. La rentabilidad acumulada desde inicio es de un 5,45%.
Por lo que se refiere a los datos macro:
En Estados Unidos, flojos de pedidos de fábrica, que caen un 6,4% interanual, en el peor dato desde 2008.
Continúa la evolución dispar de los indicadores de actividad, por un lado, malos datos de producción
industrial y ventas minoristas y, por otro, buenos datos de empleo; aunque sigue reduciéndose el
porcentaje de participación de población activa. Sorpresa en el último dato de los costes salariales que
bajan de un 2,3% a un 2,0%.
Hay que destacar también, aunque todo está difuminado por el tema Grecia, el default de Puerto Rico con
una deuda de 72.000 millones de dólares.

Ventas minoristas en EEUU en negativo en términos interanuales por primera vez desde 2009.
En cuanto a Europa, buenos datos de producción industrial en Alemania… y buenos datos de actividad,
ventas minoristas, empleo y turismo en España. Malos datos de empleo y PMI´s en Francia.
Con respecto a Grecia, no me extenderé mucho, sólo reiterar lo que digo de estas líneas desde 2011: lo
mejor es que se hubiera ido, pero ya que eso no ha pasado, lo mejor es que se vaya cuanto antes.
Del comentario del mes pasado: “Adicionalmente y en clave europea, los resultados dificultan en mi
opinión cualquier salida que implique concesiones a Grecia, ya que se produciría un efecto contagio en las
demandas de los partidos próximos a la ultraizquierda griega y podría dar alas a esos partidos en las
siguientes citas electorales”… sigo pensando lo mismo.
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Con las cantidades aportadas para los rescates griegos, lo que ha sucedido es que ha habido un cambio y
los acreedores, que antes eran, principalmente, la banca francesa y la alemana, han pasado a ser en la
actualidad los ciudadanos europeos.

¿Por qué no hacemos un referéndum en Europa sobre si queremos seguir tirando nuestro dinero en un
país que no quiere hacer nada por sí mismo? Yo votaría que NO y conmigo imagino que mucha gente.
Pero claro, los mercados no pueden caer y como siempre cualquier medida que suponga sufrimiento a
corto plazo se aplaza sine die y así los problemas no sólo no se solucionan sino que se hacen más grandes.
¿De verdad a alguien le sorprende la situación a la que se ha llegado con Grecia? La solución ¿es la misma?
¿Darles más dinero a cambio de promesas que van a volver a incumplir? Así que seguro que nuestros
líderes acuerdan al final seguir tirando NUESTRO dinero.

Sobre la evolución en Asia, en China lo más importante se refiere a la evolución de su bolsa (comentario
de abril y mayo) y en Japón, el PMI Manufacturero se sitúa en contracción por debajo de 50.
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Finalmente y antes de pasar a comentar la evolución de los mercados, les dejo un cuadro cortesía de mi
amigo Carlos Cuesta, en el que pueden revisar la tan traída “austeridad” en el mundo en los últimos
años…
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En los mercados, hemos vivido un mes de recortes generalizados en renta variable, tanto en Europa como
en Estados Unidos y emergentes. Y hemos visto una subida de rentabilidades tanto en los bonos core
(Alemania y EEUU) como en los periféricos europeos.
Maral Macro sigue apostando por una corrección significativa del mercado americano. Durante el verano
espero ver niveles cercanos a los 1.800 puntos en el S&P 500. En Europa no estoy con posición overnight,
ya que me parece una posición con menos retorno asimétrico y que depende más de lo que pase en
Grecia, al menos a corto plazo.
Respecto a las previsiones de beneficios, el mes pasado Goldman bajó las estimaciones para 2015, de 122
dólares hasta 114 dólares. Y las de 2016, de 131 dólares a 126 dólares. Hace un año las previsiones para
2015 estaban en torno a 135 dólares y ahora estamos a 114 (es decir, 21 dólares o un 15,5% menos), con
el mercado estadounidense a un 2,5% de máximos... Y eso si tenemos en cuenta los beneficios reportados
por las compañías, con todos los enjuagues que presentan. Si hacemos caso a los beneficios contables….

Así, si los beneficios proforma caen a tasas del 5%, los contables (GAAP), lo hacen a un 20%.
Como todos los meses les dejo algunos links de artículos que me parecen interesantes:
By Almost Every Measure Stocks Are Overvalued" Warns Goldman After Slamming Corporate Buybacks
Greek Taxpayers Facing a Future of Debt Slaverey
Carl Icahn: this market has a lot to be concerned about (vídeo)
Un saludo y buen mes a todos,
Juan Manuel Mazo, gestor de Maral Macro.
Si desea más información sobre este producto, por favor, haga clic AQUÍ.
¿Quiere saber más sobre este fondo y su gestión? Puede consultar los siguientes enlaces:
-Ficha del producto
-Todas las cartas del gestor
-Twitter: @JuanMMazo
-Perfil del gestor en Unience
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