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BC%Sobrerreacción de las bolsas a temores de China

Focos de riesgo giran de temor a subida de tipos USA y riesgo Grecia a desaceleración/recesión en China y crisis en

Emergentes (menor demanda china, caída de materias primas, deuda emitida en dólares…).

No vemos “HARD LANDING” en China. Su economía está en un proceso de cambio estructural de modelo de

crecimiento, que supondrá menor crecimiento pero de mayor calidad (consumo doméstico vs inversión). Hay margen de

estímulo monetario y fiscal.

La recuperación del ciclo económico global sigue adelante, aunque con menor intensidad. Aun cuando pueda

haber alguna revisión a la baja por la inestabilidad en Emergentes, Estados Unidos y Europa confirman buen ritmo de

crecimiento. Apoyo de la caída del precio del crudo (-40% desde máximos anuales), y de otras MMPP.

Bancos centrales seguirán dispuestos a mantener unas favorables condiciones financieras, apropiadas para

afianzar la recuperación económica, en un entorno en el que la inflación será inferior a lo esperado. FED podría retrasar

su primera subida de tipos. BCE podría ampliar su QE (en cuantía, alcance, plazo temporal).

Bolsas. Excesivo castigo. Confirmación de que el ciclo de crecimiento resiste + apoyo de
bancos centrales justifica la toma de posiciones aprovechando los recortes. Tras -20% en
bolsas europeas desde máx abril a mín agosto, las valoraciones han dejado de estar ajustadas.

Previsible volatilidad en septiembre, pendientes de: datos macro (confirmar que la
desaceleración del ciclo no es tanta), FED (17-sept, previsible retraso en primera subida de tipos),
elecciones Grecia (20) y Cataluña (27).
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BC%
Estrategia de inversión

RENTA FIJA

RENTA VARIABLE

DIVISAS

► Elevada volatilidad

► A favor: tono más «dovish» de los bancos centrales ante los riesgos procedentes de

China.

► Con una visión medio plazo, los tipos actuales de DP no compensan riesgo duración 

o riesgo de crédito.

► Renta Fija privada. Oportunidades tras los tensionamientos y ante la posibilidad de 

más «QE» del BCE.

► En términos relativos, ofrece la mejor rentabilidad/riesgo.

► En términos absolutos, las valoraciones han dejado de estar tan ajustadas tras 

los recientes recortes.

► Dividendos es una fuente de rentabilidad a considerar.

► Tener un porcentaje de dólares en la cartera.

► Subidas de tipos en USA para finales de año y posibilidad de más QE por parte 

del BCE favorecen al billete verde.
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BC%
Fuertes caídas en las bolsas chinas…

Fuente: @ABBruns
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Nov. 21 
,2014
Recortes de 
tipos de 
interés.

Nov. 30 ,2014
Introducción de normas 
preliminares sobre 
seguros de depósito

Dic. 28 
,2014
Flexibilizació
n de normas 
bancarias

Ene. 22 ,2015
Banco central inyecta fondos para 
llegar a las demandas de liquidez 
antes del año nuevo chino

Feb. 4 ,2015
Flexibilización 
de normas 
bancarias

Feb. 28 
,2105
Recortes de 
tipos de 
interés

Mar. 8 ,2015
China revela plan para 
cambiar deuda pública 
por bonos de coste 
reducido

Abr. 19 ,2015
Flexibilización de 
normas bancarias

Mayo 10 ,2015
Recortes de 
tipos de interés

Jun. 10 
,2015
MSCI  decide 
no incluirlas 
acciones “A-
Share” Chinas 
en el MSCI 
World Index

Jun. 24 ,2015
Flexibilización de normas 
bancarias

Jun. 27 
,2015
Recortes de 
tipos de 
interés y 
flexibilización 
de normas 
bancarias

Jul. 5 ,2015
Venta de nuevas 
acciones suspendida. 
Comienza el fondo de 
estabilización de 
mercado

Ago. 11 
,2015
Devaluación 
del  YUAN

Shangai Composite. Caída de 40% desde máximos.  Aún 
así,  44% revalorización en el último año



BC%…que se han contagiado al resto de mercados
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 PAÍS ÚLTIMO

Rev 
2015 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep -15

Desde devaluación 
China (11-ago) hasta 

"Lunes Negro" (24-ago)

IBEX 35 ESPAÑA 9.816 -5% 1,2% 7,4% 3,1% -1,2% -1,5% -4,0% 3,8% -8,2% -4,3% -13%
IGBM ESPAÑA 995 -5% 0,9% 7,7% 3,2% -1,3% -1,4% -3,8% 3,7% -8,4% -4,3% -13%
S&P 500 USA 1.921 -8% -4,1% 5,5% -1,7% 0,9% 1,0% -2,1% 2,0% -6,3% -2,6% -9%
DOW JONES USA 16.102 -10% -4,5% 5,6% -2,0% 0,4% 1,0% -2,2% 0,4% -6,6% -2,6% -9%
NASDAQ COMPOSITE USA 4.684 -2% -3,0% 7,1% -1,3% 0,8% 2,6% -1,6% 2,8% -6,9% -1,9% -10%
FOOTSIE INGLATERRA 6.068 -7% 3,1% 2,9% -2,5% 2,8% 0,3% -6,6% 2,7% -6,7% -2,9% -11%
CAC 40 FRANCIA 4.543 7% 8,4% 7,5% 1,7% 0,3% -0,8% -4,3% 6,1% -8,5% -2,4% -14%
DAX ALEMANIA 10.100 3% 9,1% 6,6% 5,0% -4,3% -0,4% -4,1% 3,3% -9,3% -1,6% -15%
SMI SUIZA 8.676 -3% -6,7% 7,5% 1,3% -0,6% 1,8% -4,9% 7,4% -6,4% -1,7% -10%
MIB 30 ITALIA 21.579 14% 7,8% 8,9% 3,7% -0,5% 2,0% -4,4% 4,8% -6,8% -1,7% -14%
PSI 20 PORTUGAL 5.031 5% 7,1% 10,6% 4,9% 2,1% -4,2% -4,9% 2,9% -8,0% -4,4% -10%
ASE GRECIA 656 -20% -11,5% 22,0% -11,9% 6,1% 0,3% - - - 5,1% -19%
ISEQ IRLANDA 6.346 22% 5,0% 9,2% 0,7% 0,5% 3,8% -1,7% 5,6% -1,6% -0,9% -11%
EUROSTOXX 50 ZONA EURO 3.217 3% 6,9% 7,4% 2,7% -2,2% -1,2% -4,1% 5,2% -9,2% -1,6% -15%
NIKKEI JAPÓN 17.860 2% 1,3% 6,4% 2,2% 1,6% 5,3% -1,6% 1,7% -8,2% -5,5% -11%
BOVESPA BRASIL 46.498 -7% -6,2% 10,0% -0,8% 9,9% -6,2% 0,6% -4,2% -8,3% -0,3% -10%
MEXBOL MEXICO 42.672 -1% -4,8% 7,9% -1,1% 2,0% 0,3% 0,8% -0,7% -2,3% -2,4% -7%
IPSA CHILE 3.780 -2% -0,4% 3,8% -1,7% 3,2% 0,1% -3,7% -0,7% -0,8% -1,6% -6%
COLCAP COLOMBIA 1.235 -18% -8,2% -1,5% -4,6% 7,0% -6,4% 1,9% -1,1% -5,4% -0,9% -10%
RUSSIAN RTS $ RUSIA 782 -1% -6,7% 21,6% -1,8% 16,9% -5,9% -3,0% -8,6% -2,9% -6,2% -13%
ISE 100 TURQUIA 71.721 -15% 5,2% -5,4% -3,9% 3,8% -1,2% -0,9% -2,8% -5,9% -4,6% -11%
SHANGAI SE CHINA 3.080 -3% 1,4% 3,1% 13,2% 18,5% 3,8% -7,3% -14,3% -12,5% -3,9% -18%
SENSEX INDIA 24.894 -9% 6,5% 0,1% -4,3% -3,4% 3,0% -0,2% 1,2% -6,5% -5,3% -8%
KOSPI COREA 1.883 -2% 1,8% 1,9% 2,8% 4,2% -0,6% -1,9% -2,1% -4,4% -3,0% -8%
TAIEX INDEX TAILANDIA 1.371 -8% 5,6% 0,4% -5,1% 1,4% -2,0% 0,6% -4,3% -4,0% -0,8% -8%
Promedio -3% 0,6% 6,6% 0,1% 2,8% -0,3% -2,6% 0,6% -6,4% -2,5% -11%
Fuente: Bloomberg, Renta 4

Datos 7/09/2015



BC%Gran endeudamiento de los inversores chinos
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BC%
China: ¿Desaceleración o hard landing?
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Cambio deseado de composición del crecimiento



BC%China: Los excesos del crecimiento
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Distrito financiero de Shangai:  1987 – 2013 



BC%

Cambio en modelo estructural de crecimiento. Menor inversión y exportaciones pero mayor consumo interno.

El Gobierno chino dispone de margen en política monetaria y fiscal para evitar una desaceleración excesiva.

Transición hacia un menor pero mejor crecimiento en China 
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BC%China. Liberalización parcial del Yuan, no devaluación
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Razones para actuar sobre el YUAN:

- Cierta liberalización del mercado de divisas. No se ha

devaluado, se ha liberalizado parcialmente. Si flotara

libremente se habría depreciado sensiblemente más.

- China consigue minorar las presiones deflacionistas.

Deuda y deflación son una mezcla no recomendable.

- El FMI no ha incluido al RMB en los SDR (Derechos

especiales de Giro) por la falta de liberalización de

mercados d divisas.

- La caída de las restantes divisas asiáticas durante el

año añadía presión a la competitividad china.



BC%
La importancia de China a nivel global

China es el principal demandante de materias primas,  pero también el principal exportador de productos terminados en 
Asia (en buena parte importados del resto de sus vecinos). También es el país donde más han crecido las ventas de los 
países desarrollados. La economía china ha explicado casi la mitad de la producción mundial desde el inicio de la Crisis. 
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BC%Importancia de China a nivel global
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7,5%

4%



BC%
Importancia de China en beneficios de empresas
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BC%
Importancia de China en consumomaterias primas
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BC%
Importancia de China en exportaciones de otros países
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BC%
Pendientes de la macro China en las próximas semanas/meses
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BC%
China tiene margen para estimular su economía

Últimas medidas: 

Autorización a planes de pensiones para invertir hasta 30% de su patrimonio en renta variable (23-agosto)

Recorte de tipos: -25pb los tipos de intervención y -50pb el ratio de reservas (25-agosto)
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BC%
Expectativas de menor crecimiento presionan a las materias primas
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BC%
Crudo: a la sobreoferta se suma la posibilidad de una menor demanda

Hay sobreoferta, que se intensificará cuando Irán vuelva de forma progresiva 
a los niveles de producción previos a las sanciones. 

19



BC%
Presiones a la baja sobre la inflación = política monetaria más expansiva

Expectativas de menor crecimiento + caídas en precios de materias primas = apoyo a políticas monetarias más expansivas

Se retrasan las expectativas de primera subida de tipos en Estados Unidos.

Inflación USA  (FMI)
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BC%
Exceso en correción de materias primas

El precio de las materias primas descuenta recesión mundial como en 2009.

Los flujos financieros tienen un impacto importante sobre los precios de materias primas, muchas veces incluso más

que los fundamentales (oferta y demanda).
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BC%
¿BCE podría ampliar su QE?

Expectativas de inflación caen en la
Eurozona por caída del precio crudo y
otras commodities y por reciente
apreciación del Euro en momentos de
mayor aversión al riesgo.

Dificultan alcanzar objetivo de inflación
de medio plazo (2%), ¿extenderá el BCE
su QE en tamaño, composición o duración?
Posible QE corporativo y ampliación del
QE más allá de septiembre 2016.

BCE 3 septiembre: nuevas previsiones
macro, con revisión a la baja en
crecimiento e inflación.

PIB: 2015 +1,4% (+1,5% antes)
2016 +1,7% (+1,9%)
2017 +1,8% (+2,0%).

Inflación: 2015 +0,1% (desde +0,3%)
2016 +1,1% (+1,5%)
2017 +1,7% (+1,8%)

Expectativas de inflación Eurozona

22



BC%
Por qué sube el euro cuando hay inestabilidad

En los momentos de mayor tensión derivados de las incertidumbres en China, coincidiendo con la salida de activos
de riesgo por parte de los inversores, hemos visto una fuerte apreciación del Euro, fruto de su uso como
moneda de financiación (cierre de posiciones en activos de riesgo = devolución de préstamos en EUR).

Apreciación 
Euro +8%
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BC%
La clave: ¿se ha acabado el ciclo de crecimiento global? (1) 

Expectativas de crecimiento Eurozona se mantienen positivas
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BC%
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La clave: ¿se ha acabado el ciclo de crecimiento global? (2) 

China es relevante, pero no determinante



BC%
La clave: ¿se ha acabado el ciclo de crecimiento global? (3) 

Estados Unidos acelera su ritmo de crecimiento a +3,7% en 2T vs +2,3% preliminar (+0,6% en 1T15).

Mayor crecimiento de la inversión y del consumo de los hogares. Mercado laboral cercano al pleno empleo.
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BC%
Se mantienen expectativas de recuperación de beneficios Eurozona

27

Eurozona: estabilidad
Suiza: efecto apreciación CHF
UK: efecto crudo

Beneficios Eurozona se mantienen estables este año
respecto a los 4 años anteriores



BC%
Y después de las caídas, las valoraciones son ya atractivas…
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PER 15E PER 16E Mediana* Margen Ebitda Mediana Margen Bº  neto Mediana

S&P 500 16,19x 14,65x 17,92x 17,9% 19,2% 1,3 pp 8,6% 6,9% -1,7 pp

Eurostoxx 50 13,69x 12,51x 15,42x 15,0% 17,9% 2,9 pp 5,9% 5,4% -0,5 pp

CAC 40 14,69x 13,24x 15,05x 13,3% 15,4% 2,0 pp 5,0% 4,7% -0,3 pp

DAX Xetra 12,61x 11,56x 15,78x 12,6% 13,9% 1,3 pp 5,1% 4,4% -0,6 pp

Ibex 35 14,55x 12,64x 13,07x 20,4% 31,5% 11,1 pp 7,3% 8,4% 1,1 pp

MIB 30 16,69x 13,71x 14,62x 19,8% 23,3% 3,6 pp 0,4% 5,0% 4,5 pp

Nikkei 225 16,79x 15,28x 22,85x 12,2% 11,4% -0,8 pp 4,9% 3,3% -1,6 pp

MEXBOL 20,59x 17,03x 14,82x 22,96% 25,01% 0,1 pp 5,34% 7,57% 2,2 pp

Bovespa 12,61x 10,11x 13,89x 18,74% 28,78% 0,5 pp 3,01% 8,48% 5,5 pp

Chile SM Selectivo 15,67x 13,46x 19,04x 20,16% 19,66% 0,0 pp 5,63% 7,24% 1,6 pp

Hang Seng (Hong Kong) 10,24x 9,48x 13,36x 22,24% 25,07% 0,1 pp 19,65% 19,47% -0,2 pp

* período contemplado: 20 años

Recorrido 
a mediana

Recorrido 
a mediana



BC%
…sobre todo en términos relativos
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BC%España: continúa el crecimiento…
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BC%
… pero tocando techo y ….
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BC%
… riesgo político

Elecciones catalanas (27-septiembre) y generales (nov-dic) estarían detrás de la ampliación de diferenciales España - Italia.
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BC%
¿Y Grecia? Tercer rescate y Elecciones anticipadas tras dimisión de Tsipras

Tercer rescate aprobado (participación del FMI pendiente de medidas de alivio a deuda griega que se discutirán en

octubre). Desembolso del primer tramo (mediados de agosto). Destino: 10.000 mln eur para recapitalización

bancaria y 13.000 mln eur para otros pagos (incluye 3.400 mln eur al BCE 20-agosto y 7.200 mln eur devolución del

préstamo puente europeo).

Convocatoria de elecciones anticipadas (20-septiembre) tras dimisión de Tsipras. Escenario base:

cumplimiento de acuerdos con Europa gracias a un nuevo Gobierno más cohesionado, reduciendo riesgos de

implementación de los ajustes. Riesgo: goteo de miembros de Syriza hacia un partido más a la izquierda (Unidad

Popular) que podría dificultar la formación de un nuevo gobierno y pueda llegar a comprometer el cumplimiento de los

requisitos del rescate. 33



BC%
Renta Variable Europea. Apoyo RPD
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Fuente: Thomson Reuters Datastream

Europe Dividend Yield vs German Bund Yield
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BC%Buscar valores con sólida RPD en efectivo
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BC%
Volatilidad de la renta variable  (Eurostoxx): importancia del «timing»
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BC%Volatilidad de la renta variable  (S&P): importancia del «timing»

37



BC%
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Volatilidad de la renta variable  (DAX): importancia del «timing»



BC%Volatilidad de la renta variable  (Ibex): importancia del «timing»
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BC%
No creemos que estemos entrando en un mercado bajista

Aún así, en dichos mercados los rebotes son significativos (s&P 2000 – 2003)
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BC%
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BC%Efectomanada, ….. electrónico

El problema es que hoy lo

hacen las máquinas,

provocando movimientos

difíciles de justificar salvo por

los automatismos de los

sistemas de lanzamiento de

órdenes.
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BC%

43434343434343

El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo
reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos
específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones
de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta
4 S.V., S.A., con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones
de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 S.V., S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía,
expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Renta 4 S.V., S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta,
invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de
ningún tipo.

Renta 4 S.V., S.A., no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que
la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en
futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las
pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.

Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como
los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de
los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos,
por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o
empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 Banco tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de
obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.

Los empleados de RENTA 4 S.V., S.A., pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas
en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de RENTA 4 S.V., SA.
Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa
aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Renta 4 S.V., S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.
Renta 4 S.V., S.A. Paseo de la Habana, 74 28036 Madrid
Dª. Natalia Aguirre Vergara
Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es
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