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Santander Wealth Management recomienda sectores cíclicos como Tecnología,
Industriales y Energía.

Santander Wealth Management estima que en 2019 el crecimiento mundial registrará
una desaceleración, pero moderada, y apunta a que el ciclo expansivo se prolongará y
seguirá siendo sólido. La entidad, que aglutina el negocio de banca privada y gestión
de activos de Santander, cifra el crecimiento económico mundial para el próximo año
en el 3,5%, sólo tres décimas por debajo de 2018.

Estas perspectivas se basan en cuatro factores: la ausencia de desequilibrios
macroeconómicos críticos, la favorable situación �nanciera de hogares y empresas, la
ausencia de presiones in�acionistas y las políticas �scales expansivas. Todo ello, unido
a unos tipos de interés en niveles aún bajos, unas expectativas de crecimiento de los
bene�cios del 9% y unas valoraciones atractivas de las Bolsas, debería dar soporte a
los mercados de acciones y generar oportunidades de inversión. En este sentido,
Santander Wealth Management considera que "para este momento del ciclo
económico, el activo idóneo en términos del binomio rentabilidad-riesgo serían las
Bolsas de los países desarrollados".

No obstante, advierte de varios riesgos económicos, comerciales y geopolíticos que
hay que vigilar, como las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, las
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como las negociaciones entre
Reino Unido e Italia con la Unión Europea.

Respecto a las Bolsas, el informe de Santander Wealth Management, división que
dirige Víctor Matarranz, señala a las europeas, con una rentabilidad por dividendo
próxima al 4%, como el activo más atractivo por fundamentales, con especial
incidencia en sectores cíclicos como Tecnología, Industriales y Energía, que muestran
expectativas de crecimiento del bene�cio de doble dígito. En Estados Unidos, mantiene
una posición neutral en renta variable y aconseja una rotación hacia sectores más
defensivos como Consumo Estable y Salud.

Víctor Matarranz, responsable de Santander Wealth Management. / JMCadenas / EXPANSION
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IBEX35 ▼-0,16% 8.871,60
MEJORES %

1. ENAGAS +1,51

2. NATURGY +1,51

3. IBERDROLA +1,39

4. TELEFONICA +1,17

5. DIA +0,88

PEORES %

1. INDRA -4,16

2. INDITEX -3,34

3. IAG -2,81

4. MELIÁ -1,09

5. GRIFOLS -1,09
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