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¿Catalizadores para un rebote?
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Los dos catalizadores que deben ir materializándose:

1) Constatación de que el ciclo económico global no está tan mal. China en aterrizaje suave, servicios mejorando vs

manufacturas débiles. Desarrollados en crecimiento, confirmar que desaceleración en USA es puntual, no estructural. Precio del

crudo más bajo durante más tiempo, un apoyo a los consumidores.

2) Los bancos centrales siguen apoyando, aunque hay que comprobar su capacidad para estabilizar los mercados y

evitar que el riesgo de recesión se convierta en una «profecía autocumplida»:

• FED: ralentizará su ritmo de subida de tipos, ¿1 o ninguna en 2016 vs 4 indicadas en dic-15?.

• BoE retrasa subidas de tipos y no descarta bajarlos a cero.

• BCE aplicará nuevos estímulos el 10-marzo ante una inflación que se mantiene muy por debajo del objetivo del 2%:

¿nueva rebaja del tipo de depósito, ampliación del programa de compra de deuda más allá de marzo 2017, QE corporativo?.

• BoJ pone el tipo de nuevos depósitos en negativo y promete adoptar estímulos adicionales si es necesario.

A su vez, la presentación de resultados 4T15 confirma el nivel atractivo de valoraciones, aunque los mercados se

mantienen exigentes en un contexto con incertidumbres (cíclicas, capacidad de bancos centrales, políticas).

Esperamos rebote de cara al BCE del 10-marzo.
Atención a los niveles que alcancemos en esos momentos
(no es descartable decepción como en diciembre 2015).

Con visión de medio plazo, nuestro escenario base (moderado crecimiento económico 
y de resultados empresariales, favorables condiciones financieras) 

sigue justificando nuestra preferencia por Renta Variable, especialmente Europa, 
aunque la volatilidad seguirá siendo la protagonista de los mercados.
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Evolución principales mercados 2016
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Huida hacia la calidad:
bonos Alemania y USA,
oro.

09/02/2016

ene-15 dic-15 ene-16 feb-16 2015 ene-16 feb-16 2016

IBEX 10.279,5  9.544,2     8.815,8     7.927,6     -7,15% -7,63% -10,08% -16,94%

EUROSTOXX 3.146,4     3.267,5     3.045,1     2.736,5     3,85% -6,81% -10,13% -16,25%

DAX 9.805,6     10.743,0  9.798,1     8.879,4     9,56% -8,80% -9,38% -17,35%

S&P500 1.701,6     1.881,0     1.789,4     1.637,5     10,55% -4,87% -8,49% -12,95%

MSCI WORLD 1.413,1     1.530,3     1.440,7     1.316,0     8,29% -5,85% -8,66% -14,00%

MSCI EMERGING MARKETS 790,4        730,8        684,7        645,3        -7,53% -6,32% -5,75% -11,71%

1 EURO-USD 1,210        1,086        1,083        1,129        -10,26% -0,29% 4,27% 3,97%

1 EURO-GBP 0,777        0,737        0,761        0,780        -5,11% 3,23% 2,56% 5,87%

1 EURO-NOK 9,018        9,608        9,400        9,695        6,54% -2,16% 3,14% 0,91%

BRENT 47,4          34,3          32,0          26,8          -27,59% -6,62% -16,33% -21,87%

WEST TEXAS 44,0          34,1          31,0          24,7          -22,57% -9,04% -20,33% -27,54%

ORO 1.182,0     1.061,1     1.118,2     1.189,1     -10,23% 5,38% 6,34% 12,07%

ISHARES GLOBAL CORPORATE 82,5          86,2          85,8          83,4          4,39% -0,43% -2,73% -3,15%

ISHARES GLOBAL GOBIERNOS DESARROLLADOS 87,6          94,3          96,1          94,9          7,66% 1,91% -1,21% 0,68%

ISHARES GLOBAL AGREGADO 120,4        120,3        121,2        120,9        -0,04% 0,74% -0,23% 0,51%

ISHARES GLOBAL CORPORATIVO EUR 109,3        109,1        108,6        108,2        -0,21% -0,40% -0,37% -0,77%

ISHARES DEUDA EMERGENTE DIVISA LOCAL 60,1          55,5          54,1          51,7          -7,71% -2,42% -4,42% -6,73%

ISHARES DEUDA EMERGENTE $ (€ cubierto) 101,4        96,7          96,2          95,2          -4,64% -0,60% -0,95% -1,54%

dic-14 dic-15 ene-16 feb-16

TIR ESPAÑA 2 AÑOS 0,399        0,006        0,016 -       0,019        

TIR USA 2 AÑOS 0,665        1,048        0,774        0,690        

TIR ALEMANIA 2 AÑOS 0,098 -       0,345 -       0,487 -       0,520 -       

TIR ESPAÑA 5 AÑOS 0,879        0,674        0,441        0,629        

TIR USA 5 AÑOS 1,653        1,760        1,328        1,153        

TIR ALEMANIA 5 AÑOS 0,015        0,045 -       0,312 -       0,293 -       

TIR ESPAÑA 10 AÑOS 1,611        1,771        1,512        1,753        

TIR USA 10 AÑOS 2,171        2,269        1,921        1,726        

TIR ALEMANIA 10 AÑOS 0,541        0,629        0,325        0,233        

Nota: Rentabil idades en euros

NIVELES

DIVISAS 

(signo + se 

aprecia EUR)

MATERIAS 

PRIMAS

RENTA FIJA

RENTA 

VARIABLE

RENTABILIDAD €
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Evolución bolsas

4

 PAÍS ÚLTIMO

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

Rev 
2016 ene-16 feb-16

IBEX 35 ESPAÑA 8.176 -7,2% 1,2% 7,4% 3,1% -1,2% -1,5% -4,0% 3,8% -8,2% -6,8% 8,4% 0,3% -8,1% -14,3% -7,6% -7,3%
IGBM ESPAÑA 826 -7,4% 0,9% 7,7% 3,2% -1,3% -1,4% -3,8% 3,7% -8,4% -20,6% 8,1% 0,4% -7,9% -14,4% -7,9% -7,1%
S&P 500 USA 1.870 -1,8% -4,1% 5,5% -1,7% 0,9% 1,0% -2,1% 2,0% -6,3% -5,2% 8,3% 0,1% -1,8% -8,5% -5,1% -3,6%
DOW JONES USA 16.144 -3,1% -4,5% 5,6% -2,0% 0,4% 1,0% -2,2% 0,4% -6,6% -2,3% 8,5% 0,3% -1,7% -7,4% -5,5% -2,0%
NASDAQ COMPOSITE USA 4.350 4,8% -3,0% 7,1% -1,3% 0,8% 2,6% -1,6% 2,8% -6,9% -8,9% 9,4% 1,1% -2,0% -13,1% -7,9% -5,7%
FOOTSIE INGLATERRA 5.678 -4,7% 3,1% 2,9% -2,5% 2,8% 0,3% -6,6% 2,7% -6,7% -9,1% 4,9% -0,1% -1,8% -9,0% -2,5% -6,7%
CAC 40 FRANCIA 4.085 9,2% 8,4% 7,5% 1,7% 0,3% -0,8% -4,3% 6,1% -8,5% -12,2% 9,9% 1,2% -6,5% -11,9% -4,7% -7,5%
DAX ALEMANIA 9.083 9,6% 9,1% 6,6% 5,0% -4,3% -0,4% -4,1% 3,3% -9,3% -11,5% 12,3% 4,9% -5,6% -15,5% -8,8% -7,3%
SMI SUIZA 7.757 -1,8% -6,7% 7,5% 1,3% -0,6% 1,8% -4,9% 7,4% -6,4% -12,1% 5,0% 0,6% -1,9% -12,0% -5,7% -6,8%
MIB 30 ITALIA 16.671 12,7% 7,8% 8,9% 3,7% -0,5% 2,0% -4,4% 4,8% -6,8% -24,0% 5,4% 1,2% -5,7% -22,2% -12,9% -10,6%
PSI 20 PORTUGAL 4.703 10,6% 7,1% 10,6% 4,9% 2,1% -4,2% -4,9% 2,9% -8,0% -10,6% 8,3% -2,2% -0,7% -11,5% -4,7% -7,2%
ASE GRECIA 450 -22,6% -11,5% 22,0% -11,9% 6,1% 0,3% - - - -27,9% 7,2% -9,5% -0,5% -28,7% -12,4% -18,6%
ISEQ IRLANDA 5.896 30,3% 5,0% 9,2% 0,7% 0,5% 3,8% -1,7% 5,6% -1,6% -8,0% 4,2% 6,4% -0,7% -13,2% -6,6% -7,0%
EUROSTOXX 50 ZONA EURO 2.809 4,2% 6,9% 7,4% 2,7% -2,2% -1,2% -4,1% 5,2% -9,2% -14,1% 10,2% 2,6% -6,8% -14,0% -6,8% -7,8%
NIKKEI JAPÓN 15.713 9,1% 1,3% 6,4% 2,2% 1,6% 5,3% -1,6% 1,7% -8,2% -16,8% 9,7% 3,5% -3,6% -17,4% -8,0% -10,3%
BOVESPA BRASIL 40.166 -13,3% -6,2% 10,0% -0,8% 9,9% -6,2% 0,6% -4,2% -8,3% -13,9% 1,8% -1,6% -3,9% -7,3% -6,8% -0,6%
MEXBOL MEXICO 42.539 -0,1% -4,8% 7,9% -1,1% 2,0% 0,3% 0,8% -0,7% -2,3% -2,7% 4,5% -2,5% -1,0% -1,0% 1,5% -2,5%
IPSA CHILE 3.664 -4,4% -0,4% 3,8% -1,7% 3,2% 0,1% -3,7% -0,7% -0,8% -4,6% 3,9% -4,5% 0,7% -0,4% 0,7% -1,1%
COLCAP COLOMBIA 1.197 -23,7% -8,2% -1,5% -4,6% 7,0% -6,4% 1,9% -1,1% -5,4% -4,0% -0,1% -8,5% 3,5% 3,7% 1,9% 1,9%
RUSSIAN RTS $ RUSIA 696 -4,3% -6,7% 21,6% -1,8% 16,9% -5,9% -3,0% -8,6% -2,9% -16,5% 7,1% 0,2% -10,6% -8,1% -1,6% -6,7%
ISE 100 TURQUIA 71.198 -15,2% 5,2% -5,4% -3,9% 3,8% -1,2% -0,9% -2,8% -5,9% -5,3% 7,0% -5,3% -4,7% -0,7% 2,4% -3,1%
SHANGAI SE CHINA 2.763 11,8% 1,4% 3,1% 13,2% 18,5% 3,8% -7,3% -14,3% -12,5% -13,8% 10,8% 1,9% 2,7% -21,9% -22,6% 0,9%
SENSEX INDIA 23.759 -4,7% 6,5% 0,1% -4,3% -3,4% 3,0% -0,2% 1,2% -6,5% -9,6% 1,9% -1,9% -0,1% -9,0% -4,8% -4,5%
KOSPI COREA 1.918 2,4% 1,8% 1,9% 2,8% 4,2% -0,6% -1,9% -2,1% -4,4% -1,2% 3,4% -1,8% -1,5% -2,2% -2,5% 0,3%
TAIEX INDEX TAILANDIA 1.305 -14,0% 5,6% 0,4% -5,1% 1,4% -2,0% 0,6% -4,3% -4,0% -5,6% 3,4% -2,5% -5,3% 1,3% 1,0% 0,3%
Promedio -0,9% 0,6% 6,6% 0,1% 2,8% -0,3% -2,6% 0,6% -6,4% -10,7% 6,5% -0,6% -3,0% -10,4% -5,5% -5,2%
Fuente: Bloomberg, Renta 4

Datos 10/2/2016
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China: crece en 2015 en línea con lo esperado +6,9%.  2016e +6,5%

Débiles manufacturas, compensadas con más servicios

5

PMI servicios en máximos de 6 meses, 
compensa la caída del PMI manufacturero, 
PMI compuesto>50
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A vigilar: nuevos estímulos, nivel de reservas, evolución del Yuan
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Continúan los estímulos al crecimiento: 
política fiscal y política monetaria

Relativa estabilización
del Yuan en torno a
6,6 Yuan/USD…

…apoyada por las
compras del banco
central (venta de
reservas).
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A vigilar: el sector financiero chino

El recurso a la deuda antes y durante la transición, y los rendimientos decrecientes suponen una amenaza la salud del sector

financiero Chino (y motivan la salida de capitales).

7
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¿Indicios de recuperación 

de materias primas?
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Crudo: ¿cuándo se ajustará la oferta?

Claves: coste de producción, capex necesario para mantener la oferta y breakeven fiscales en productores .

A corto plazo, principales productores de crudo pueden seguir bombeando crudo barato.

A medio plazo, pecios actuales son insostenibles para mantener la capacidad de bombeo (inversión necesaria) y los déficit

fiscal y por cuenta corriente.

La reducción de oferta deberá venir por las economías más débiles y dependientes, pero será gradual.

9
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La economía real no está tan mal
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Eurozona: ligera desaceleración, pero existen apoyos
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Indicadores adelantados de enero acusan la inestabilidad financiera, aunque no en exceso.

Apoyos a futuro:
1) Condiciones financieras favorables (apoyo BCE)
2) Menor esfuerzo fiscal que en años anteriores
3) Caída del precio del crudo
4) Euro depreciado
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Estados Unidos: no hay recesión

Debilidad en manufacturas (apreciación del USD y menor crecimiento global) pero su peso en la economía americana es

reducido.

El consumo sigue fuerte. Mercado laboral cercano a pleno empleo.

sólido mercado laboral

12

Sector industrial Estados Unidos (% PIB) 

Fuente: BoA ML.
Zonas sombreadas representan recesiones USA Fuente: Afi, Datastream

PIB USA y contribución por componentes de la demanda 
(% de variación interanual y pp) 
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Bancos centrales seguirán apoyando…
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CALENDARIO REUNIONES BCE Y FOMC 2016

BCE FOMC

21 Enero 26/27 Enero
10 Marzo * 15/16 Marzo
21 Abril 26/27 Abril
2 Junio * 14/15 Junio
21 Julio 26/27 Julio
8 Septiembre * 20/21 Septiembre
20 Octubre 1/2 Noviembre
8 Diciembre * 13/14 Diciembre

Reuniones del BCE seguidas de Conferencia del Presidente.

* Presentación de proyecciones económicas y conferencia del Presidente de la Fed.



BC%
…en un contexto de baja inflación  y sin presiones salariales
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Fuente: J.P. Morgan Economic Research
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FED moderará ritmo de subidas
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Previsiones de subidas de tipos de la Fed

Fuente: Afi, Bloomberg

Sólido mercado laboral y consumo privado, pero incertidumbre internacional y baja inflación. Esperar y ver.
Probabilidad de subida de tipos en marzo cae a 12% (>50% en diciembre 20159. 

Antes de Fed
27 enero

Actual



BC%
BCE: reacción ante una inflación demasiado baja…
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Inflación presionada a la baja. Ningún país por encima del 2% objetivo BCE y muchos en tasas negativas

IPC general seguirá presionado por el componente energético

MES 2014 2015 2016 var 14/15 var 15/16
Enero 78,63 42,78 30,79 -45,6% -28,0%

Febrero 79,62 51,78 27,74 -35,0% -46,4%

Marzo 77,87 52,60 27,74 -32,5% -47,3%

Abril 78,24 56,65 27,74 -27,6% -51,0%

Mayo 79,54 58,83 27,74 -26,0% -52,8%

Junio 82,32 56,72 27,74 -31,1% -51,1%

Julio 79,84 51,61 27,74 -35,4% -46,3%

Agosto 77,69 43,28 27,74 -44,3% -35,9%

Septiembre 76,36 43,17 27,74 -43,5% -35,7%

Octubre 69,43 43,93 27,74 -36,7% -36,9%

Noviembre 63,57 42,78 27,74 -32,7% -35,2%

Diciembre 51,44 35,69 27,74 -30,6% -22,3%

BRENT (EUR)
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…nuevos estímulos el 10-marzo
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Fuente: BCE, FactSet, J.P. Morgan Asset Management.

Draghi (21/1/16): “We have the power, the
willingness and the determination to act”

¿Qué nuevos estímulos podrían adoptarse el
10-marzo?

1) Rebaja adicional de la Facilidad Marginal de
Depósito (-10/-20pb hasta -0,4%/-0,5%)

2) variaciones en los programas de compra en
cuanto a volúmenes (ampliar volumen
mensual adquirido o extender plazo desde
marzo-17 actual) o activos a adquirir (¿QE
corporativo?)



BC%
BoJ: tipo de depósito en negativo

Reunión 29-dic-2016:

• Tipo de depósito -20 pb hasta -0,1% por el exceso de nuevas reservas de la banca.

• Mantiene importe del QE (80 billones/año).

Razones del mayor estímulo monetario: riesgos sobre precios y economía

• Objetivo de inflación (2% vs último IPC 0,2%) tardará más tiempo en alcanzarse (abril 2017). Revisa a la baja inflación a
+0,8% actual año fiscal (+1,4% anterior).

• Trata de frenar la inestabilidad financiera que puede afectar al crecimiento vía deterioro de la confianza.

18

BoJ mantendrá QE y tipos negativos tanto tiempo como sea necesario
Aplicará nuevos estímulos si es preciso para alcanzar sus objetivos

Inflación y tipo de interés de referencia en Japón (%) Previsiones macro Japón
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Banco de Inglaterra suaviza su discurso

4-feb-2016: mantiene tipos en mínimos históricos de 0,5% por UNANIMIDAD (única voz discordante se ha sumado a

los “dovish”). Sus nuevas previsiones macro avalan la idea de que los tipos no empezarán a subir hasta 2019.

PIB -0,3pp hasta 2,2% en 2016 y 2,4% en 2017

Fuerte revisión a la baja de la inflación: <1% en 2016 y no alcanzará su objetivo del 2% hasta 1T18.

19

El BoE está dispuesto a tomar las medidas necesarias para
alcanzar su objetivo de inflación a medio plazo, sin descartar
recortes en su tipo de interés hacia el 0%.
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Los efectos de la política monetaria ultra expansiva (1)
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Fuente: Afi, JPMorgan

Previsión de emisión de deuda de los tesoros europeos en 2016 
teniendo en cuenta las compras del BCE (miles de millones de euros) 
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Los efectos de la política monetaria ultra expansiva (2)

21

Alemania hasta el 8 años en 
TIRes negativas. 

Países Bajos hasta el 7 años.

Austria, Bélgica, Finlandia y 
Francia hasta el 6 años.

Japón, tras colocar el depósito en 
negativo, tiene toda la curva 
hasta el 9 años en negativo

08/02/2016 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 15 años 30 años

Alemania -0,51 -0,46 -0,40 -0,28 -0,23 -0,13 -0,02 0,13 0,25 0,45 0,95

Australia 1,87 1,85 1,91 2,05 2,27 2,35 2,47 2,53 2,59 2,83 -

Austria -0,46 -0,42 -0,34 -0,27 -0,14 0,04 0,19 0,35 0,53 0,67 1,31

Bélgica -0,44 -0,36 -0,31 -0,22 -0,08 0,08 0,39 0,57 0,73 1,16 1,58

Brasil - - - 15,87 - 15,98 - - 16,21 - -

Canadá 0,37 0,38 0,43 0,58 - 0,76 - - 1,13 - 1,95

China 2,56 2,57 2,72 2,78 2,92 2,91 - - 2,89 - -

Dinamarca -0,27 -0,15 - 0,02 0,31 - 0,27 - 0,56 - 1,05

España -0,02 0,10 0,29 0,56 0,89 1,15 1,32 1,57 1,70 2,25 2,93

Finlandia -0,47 -0,41 - -0,21 -0,15 0,01 - - 0,51 - -

Francia -0,43 -0,37 -0,27 -0,16 -0,05 0,11 0,24 0,43 0,60 1,13 1,60

Grecia 13,09 12,76 8,78 16,02 - - - - 9,87 9,46 8,80

India 7,25 7,39 7,49 7,61 7,85 7,82 7,79 7,87 7,82 8,00 8,26

Italia 0,01 0,08 0,30 0,53 0,81 0,99 1,16 1,47 1,60 2,00 2,74

Irlanda -0,30 -0,19 -0,05 0,05 0,24 0,44 0,70 0,86 0,99 1,37 -

Japón -0,19 -0,20 -0,18 -0,17 -0,17 -0,12 -0,09 -0,03 0,05 0,34 1,08

Países Bajos -0,47 -0,46 -0,39 -0,29 -0,17 -0,06 0,09 0,22 0,39 - 1,09

Portugal 0,47 1,03 1,56 1,87 1,69 2,46 2,89 3,09 3,27 3,71 4,22

Reino Unido 0,34 0,47 0,60 0,83 0,94 1,13 1,28 - 1,51 1,89 2,32

Suiza 0,11 0,28 - - - - - - -0,29 -0,02 0,28

USA 0,71 0,88 - 1,22 - 1,55 - - 1,81 - 2,65
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Los efectos de la política monetaria ultra expansiva (3)
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Buena parte de corporates Eurozona de duraciones
cortas está en rentabilidades cercanas a 0%

Suiza: corporates AA con TIRes negativas
hasta 10 años
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Resultados empresariales 4T15

Estados Unidos:

41% del S&P500 ya ha publicado resultados 4T15

47% superan en ventas (vs 60% media histórica y 48% media últimos 4 trimestres). Hasta ahora, ventas -3% (vs -

3,8% en 3T), +1% sin energía

73% en beneficios (vs 63% media histórica y 69% media últimos 4 trimestres). Hasta ahora, BPA -4,5%, en línea con

lo esperado (vs -4,4% en 3T), plano sin energía

Atención a guías para 2016, el consenso está en BPA +8%, ¿demasiado optimista teniendo en cuenta un dólar

apreciado y la gradual presión al alza sobre los salarios?

Europa:

13% del Eurostoxx600 ya ha publicado

60% superan en ventas (vs 48% en 3T15). Ventas +5%

49% en beneficios (vs 49% en 3T15). BPA +5%, +7% exfinancieras

Apoyo del Euro (-12% vs 4T14), menor coste de materias primas, favorables condiciones financieras y ausencia de

presiones salariales. Atención a guías 2016.

23
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Riesgo político España

Elevada fragmentación parlamentaria. Es necesario consenso político para seguir adelante con las reformas estructurales que

apoyen la continuidad del crecimiento económico. PSOE recibe el encargo de intentar formar gobierno.

Calendario: Entre tres semanas y un mes para las negociaciones antes del primer debate de investidura

Principios de marzo (e):  primera votación de investidura (mayoría absoluta necesaria: 176) 

48 horas después: segunda votación de investidura (mayoría simple necesaria: más síes que noes)

De no formar gobierno, se convocarían nuevas elecciones ((e)principios mayo), a celebrarse a (e) finales de junio. 

24
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La relevancia de continuar con las reformas estructurales

25Fuente: OCDE, J.P. Morgan Asset Management.
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Por el momento, el mercado no asocia mayor riesgo a España

26

Repunte de prima de riesgo es más por efecto refugio en
deuda alemana.
Cada periférico tiene sus problemas particulares.

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Ibex Eurostoxx

80%

85%

90%

95%

100%

105%

18/12/2015 02/01/2016 17/01/2016 01/02/2016

Ibex Eurostoxx

0

5

10

15

20

25

80

90

100

110

120

130

140

150

160

18/12/2015 02/01/2016 17/01/2016 01/02/2016

Diferencial España-Alemania Diferencial Italia-Alemania

Diferencial España-Italia



BC%
Valoraciones atractivas tras últimos recortes 
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PER 16E PER 17E Mediana* PBV 16E PBV 17E Mediana*
PER 16E PER 17E PBV 16E PBV 17E

S&P 500 15,62x 13,79x 17,94x 15% 30% 2,36x 2,23x 2,71x 15% 21%

Eurostoxx 50 12,38x 11,04x 15,55x 26% 41% 1,24x 1,18x 1,62x 31% 38%

CAC 40 13,13x 11,79x 15,61x 19% 32% 1,22x 1,16x 1,60x 31% 37%

DAX Xetra 11,34x 10,28x 15,86x 40% 54% 1,34x 1,26x 1,57x 17% 25%

Ibex 35 12,35x 10,70x 13,20x 7% 23% 1,09x 1,04x 1,51x 39% 45%

MIB 30 12,34x 10,05x 14,52x 18% 44% 0,84x 0,81x 1,10x 30% 35%

Nikkei 225 15,62x 13,95x 22,72x 45% 63% 1,34x 1,26x 1,62x 21% 29%

MEXBOL 18,23x 15,26x 14,93x -18% -2% 2,28x 2,09x 2,22x -2% 7%

Bovespa 10,33x 7,83x 14,03x 36% 79% 0,95x 0,88x 1,17x 24% 33%

Chile SM Selectivo 13,70x 12,69x 18,96x 38% 49% 1,26x 1,20x 2,07x 64% 72%

Hang Seng (Hong Kong) 9,70x 8,70x 13,30x 37% 53% 0,96x 0,90x 1,86x 94% 106%

* período contemplado: 20 años

Recorrido a mediana Recorrido a mediana



BC%
EL mercado, en modo “pánico”
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BC%
Escenario de riesgo: que la liquidez no apoye 

(NO ES NUESTRO ESCENARIO BASE)

29

Aumento neto de tamaño de balances de los bancos centrales DM y EM (% PIB 
mundial, variación i.a.) y previsiones ante shock en EM

Fuente: bancos centrales nacionales, Haver Analytics, FMI y Fulcrum

Si los Emergentes detrajesen mucha liquidez del sistema por shock desde China, la FED no drenaría liquidez y resto de bancos
desarrollados seguirían incrementando balance.
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Volatilidad de la renta variable  (Eurostoxx): importancia del «timing»
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BC%Volatilidad de la renta variable  (S&P): importancia del «timing»

31



BC%

32

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



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