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Bancos centrales aceleran subidas de tipos para frenar inflación…
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INDICES 1T22 2T22 Julio
Variación 

2022

Pre-Invasión 

Rusa 

(23/02)

Pre-Covid 

(20/2/20)

IBEX 35 -3,1% -4,1% -0,4% -7,4% -4,4% -18,7%

EUROSTOXX 50 -9,2% -11,5% 3,5% -16,8% -10,0% -6,5%

DAX -9,3% -11,3% 2,4% -17,6% -10,5% -4,2%

MSCI ITALY -8,4% -14,2% -1,1% -22,3% -18,8% -18,8%

MSCI UK 3,5% -3,8% 1,9% 1,4% -1,1% -0,5%

S&P 500 -4,9% -16,4% 3,6% -17,7% -7,2% 16,2%

NASDAQ 100 -9,1% -22,5% 5,1% -25,9% -10,5% 25,5%

RUSSELL 2000 -7,8% -17,5% 5,7% -19,6% -7,1% 6,4%

NIKKEI 225 -3,4% -5,1% 4,8% -3,9% 4,6% 17,8%

HANG SENG -6,0% -0,6% -4,4% -10,6% -11,6% -24,3%

MSCI CHINA -13,8% 2,5% -6,0% -17,0% -13,4% -19,8%

MSCI ASIA PACIFIC -6,6% -12,4% 0,7% -17,6% -14,2% -4,9%

MSCI EM LATIN AMERICA 26,1% -24,0% -1,0% -5,2% -15,2% -26,0%

MSCI EMERGING MARKETS -7,3% -12,4% -1,1% -19,7% -18,0% -9,6%

MSCI WORLD -5,5% -16,6% 3,1% -18,8% -9,8% 8,4%

MSCI ACWI -5,7% -16,1% 2,6% -18,9% -10,8% 6,1%

Fuente: Bloomberg, datos a 26-07-2022
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… aún a costa del ciclo, con crecientes riesgos de recesión
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Fuente: Bloomberg, datos a 26-07-2022

1T22 2T22 Julio
Variación 

2022

Pre-Invasión 

Rusa 

(23/02)

Pre-Covid 

(20/2/20)

EUR/USD -2,7% -5,3% -3,5% -11,0% -10,5% -6,2%

EUR/GBP 0,1% 2,2% -2,3% 0,0% 0,8% 0,5%

EUR/CHF -1,6% -2,0% -2,7% -6,1% -6,1% -8,2%

EUR/JPY 2,9% 5,6% -2,6% 5,8% 6,5% 14,5%

EUR/CNY (renminbi) -2,5% -0,4% -2,3% -5,2% -4,2% -9,9%

BRENT 38,7% 6,4% -9,1% 34,2% 7,8% 76,0%

WTI 33,3% 5,5% -10,2% 26,3% 3,1% 76,6%

ORO 5,9% -6,7% -5,0% -6,1% -10,0% 6,0%

PLATA 6,4% -18,2% -8,2% -20,1% -24,1% 1,4%

PLATINO 1,8% -9,1% -2,3% -9,5% -19,9% -10,6%

PALADIO 19,1% -14,5% 3,8% 5,8% -18,7% -25,3%

VIX (S&P 500) 19,4% 39,6% -14,0% 43,4% -20,4% 58,7%

V2X (Eurostoxx) 50,5% 2,7% -14,1% 32,7% -23,6% 81,5%

GOB. EURO 1-3 AÑOS -1,0% -1,4% 0,4% -1,9% -1,3% -2,8%

GOB. GLOBAL (€HDG) -5,0% -5,3% 1,7% -8,5% -5,4% -9,5%

CORP. GLOBAL (€HDG) -6,5% -7,7% 2,5% -11,6% -6,8% -10,1%

GOB. EMERG. USD (€HDG) -9,5% -13,3% 1,1% -20,7% -14,7% -22,6%

GOB. EMERG. LC -3,6% -3,3% 1,6% -5,3% -6,5% -16,0%

US HIGH YIELD -4,8% -9,8% 4,1% -10,7% -6,7% -0,5%

EUROPEAN HIGH YIELD -4,1% -10,7% 4,4% -10,6% -7,3% -6,5%
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A pesar de la reciente caída de materias primas y moderación de 
expectativas de inflación a medio plazo…

Índice materias primas Bloomberg

Expectativas de inflación

Moderación de demanda y menores restricciones en China suavizan cuellos de botella.

Fuente: Bloomberg Fuente: AFI
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… la inflación sigue marcando máximos por el coste energético, 
con riesgo adicional por crisis de gas en Europa…

Fuerte subida de precios de gas y electricidad ante riesgo de corte de gas ruso. Gasoducto Nordstream 1 (Rusia-Alemania) en mantenimiento

periódico (11-21 julio) se reanuda el 21-julio pero a baja capacidad (20%-40%).
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Precios energía Recorte de oferta de gas ruso a Europa
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… y un invierno que se anticipa complicado,

Oferta sigue muy tensionada, alta incertidumbre sobre flujos futuros de

gas de cara al invierno en Europa.

Gazprom declara “fuerza mayor” desde 14-junio para cortar gas a tres

grandes clientes europeos, señal de que pretende mantener el suministro

limitado y dificultar la recomposición de inventarios (actual llenado 63%,

objetivo noviembre 90%).

Europa se prepara para corte/reducción de suministro.

Plan de reducir la demanda de gas (“Save Gas for a Safe Winter”) en un

15% (de agosto-22 a marzo-23), en principio voluntario pero que podría

convertirse en obligatorio si hay riesgo sustancial de deterioro significativo

del suministros de gas. Exenciones/flexibilización por países.
Fuente: AFI
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un precio del crudo soportado por oferta limitada,

Presión al alza:

• Escaso margen de países productores para aumentar

capacidad. OPEP+ ya está bombeando al máximo y por debajo de

lo comprometido por problemas operativos e insuficientes

inversiones.

• Situación geopolítica. Mayores sanciones a Rusia (prohibición a

aseguradoras de envíos de crudo ruso a partir de diciembre).

• Inventarios bajos.

• China: reapertura.

Presión a la baja:

• Riesgo de destrucción de demanda por recesión y precios

elevados.

• China: posibles nuevos confinamientos (política cero Covid).

Fuente: AFI, AIE, Bloomberg

Fuente: AFI, AIE
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…y el euro en mínimos de 22 años, importador de inflación

Factores de fondo de un euro

depreciado (dólar apreciado):

• Mayor riesgo relativo de recesión

en Europa vs EEUU dada su

elevada dependencia energética y

la potencial moderación en el

ritmo de subidas de tipos por

parte del BCE ante los crecientes

riesgos sobre el crecimiento

europeo.

• Riesgos de fragmentación

financiera en el área Euro (nuevo

programa anti-fragmentación, crisis

política en Italia).

• Elevada incertidumbre global,

efecto refugio dólar.

Fuente: Bloomberg
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Evolución Eurodólar
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Fortaleza del dólar, generadora de inflación para Resto del Mundo 
e impuesto para Emergentes

Dólar apreciado hace que los productos importados desde EEUU y

commodities cotizadas en dólares sean mucho más caras.

Riesgo Emergentes:

• Productos agrícolas/energía comprados en usd, deterioro balanza comercial.

• Deuda dolarizada, subida de tipos aumenta coste del servicio deuda.
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Fuente: JP Morgan Asset Management

Fuente: BCE, Bloomberg.

Inflación importada Europa 
Balanza comercial (%PIB)
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Inflación aún sin techo obliga a bancos centrales a acelerar subidas de 
tipos…

El origen de la inflación EEUU y Eurozona es distinto, y

por tanto Fed y BCE tienen aproximaciones diferentes en

su normalización monetaria:

Esperamos Fed (+300 pb total) con normalización más

intensa vs BCE (+175 pb).

• EEUU: demanda sólida de bienes y servicios, mercado

laboral muy fuerte (pleno empleo). Problema de

demanda, más solucionable con subidas de tipos que se

aplican a economía sólida. Más fácil bajar la inflación y

menos riesgo de recesión.

• Europa: mayor componente de inflación energética y de

alimentos. Problema de oferta y de inflación

importada. Más difícil bajar la inflación y más riesgo

de recesión. Al BCE se le puede cerrar rápido la

ventana de oportunidad de subir tipos ante el creciente

riesgo de recesión por shock energético dada la elevada

dependencia del gas ruso.
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Inflación EEUU vs Eurozona

BCE FED BoE

3 febrero 26 de enero 3 febrero

10 marzo 16 de marzo 17 marzo

14 abril 4 de mayo 5 mayo

9 junio 15 de junio 16 junio

21 julio 27 de julio 4 agosto

8 septiembre 21 de septiembre 15 septiembre

27 octubre 2 de noviembre 3 noviembre

15 diciembre 14 de diciembre 15 diciembre

CALENDARIO REUNIONES BANCOS CENTRALES 2022
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…pero también a empezar a bajarlos antes

Esto se refleja en una moderación de las TIRes: empieza a pesar más el riesgo de recesión que el riesgo de inflación.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 26/07/2022

TIR 10 años. Evolución 2020-hoy

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 26/07/2022
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Variación TIRes 10 años

EEUU ALEMANIA ESPAÑA

enero 2022 27 19 18

febrero 5 12 37

marzo 51 41 32

abril 60 39 54

mayo -9 18 25

junio 17 21 20

julio -25 -40 -29

2022 acumulado 125 112 157
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FED: la prioridad absoluta, controlar la inflación…

Reunión 27-julio: +75 pb hasta 2,25%-2,50%. Es prioritario controlar la inflación (IPC junio 9,1%, máximos de 1981) no solo energía y

alimentos, también extensión a otros bienes y servicios (alquileres, automóviles, servicios médicos, ocio y restauración).

Fuente: JP Morgan Asset Management

12

Cuadro macro de la Fed
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…para evitar que persista la fuerte pérdida de poder adquisitivo

Con la normalización de tipos, la Fed contribuirá a frenar el impacto negativo de la inflación en el poder adquisitivo (salarios reales por

hora desde feb-20, +12 i.a. nominal pero -1,5% real), que presiona el consumo y aumenta los riesgos de recesión, limitando ésta en tiempo e

intensidad en caso de que finalmente se produzca.
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Evolución de Salarios Medios (var i.a.) Evolución de Salarios Medios (nominal y real)
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Subida rápida para empezar a bajar pronto
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Dic-2022e: 3,25%-3,5% (dot plot 3,4%)

vs nivel neutral 2,5%, para empezar a

bajar en torno a marzo de 2023 hasta

2,75% en dic-23 (dot plot 3,75% dic-23

y 2,5% a largo plazo).

Subida acelerada pero con adelanto

del inicio de bajadas: frena inflación

a costa de tolerar una mayor

desaceleración económica (PIB

2022e +1,7%) e impacto en el empleo

(paro 2024e 4,1% vs 3,6% anterior).

La clave: tener éxito en su objetivo

de “soft landing” (no será fácil) y que

la economía no entre en una recesión

pronunciada.

Fuente: JP Morgan Asset Management

Evolución tipos Fed e inflación
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BCE tiene que pisar el acelerador…

Mandato del BCE (estabilidad de precios), crucial para evitar la destrucción de poder adquisitivo. Tipos reales negativos siguen siendo muy

bajos >-8%.

El BCE va tarde. Según FMI, en el último año, 75 de 100 bancos centrales han subido tipos 4 veces de media: +3% en Emergentes y +1,7% en

Desarrollados.

• BCE 21-julio: +50 pb, 1ª subida en 11 años, hasta 0%

(tipo depósito, en negativo durante los últimos 8 años).

• Aceleración de subidas de tipos y abandono del “forward

guidance” por:

• necesidad de normalizar tipos ante inflación desbocada

(8,6% en junio vs objetivo 2%), con presiones adicionales

(gas ruso, euro muy débil)

• ventana de oportunidad de subir tipos se cerrará

pronto, ante los crecientes riesgos de recesión por shock

energético
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…pero con poco margen de actuación…
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• Próxima reunión: 8-septiembre, mercado descuenta

+50pb. BCE ve apropiada normalización adicional de tipos,

pero sin cambiar las expectativas de nivel de llegada (¿tipo

neutral 1-2%), aunque sí se podría adelantar a diciembre

el final del ciclo de subidas.

• Esperamos +125 pb adicionales, hasta tipo depo 1,25%e

(Euribor 12 meses 1,5%e) vs consenso de mercado +25/+50

pb más arriba, aunque lejos de los niveles de llegada que

llegó a descontar (2,75%).

Previsiones Afi de tipos de interés

Fuente: AFI, Bloomberg
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…a la vez que tiene que pisar el freno: 
TPI, el nuevo mecanismo anti-fragmentación

Mecanismo de Protección de la Transmisión (TPI) aprobado por unanimidad, compensando a los “halcones” con una subida de tipos (50 pb) 

superior a la guiada por Lagarde en junio (25 pb).

Detalles (Grandes dudas pendientes): 

1) no restringido en tamaño ex – ante (el tamaño dependería de la severidad de la situación, y al ser ilimitado no es descartable que nunca 

se utilice), 

2) aplicable en caso de deterioro en condiciones financieras no justificado por los fundamentales del país, 

3) la primera línea de defensa serán las reinversiones del PEPP (programa de compras contra la pandemia finalizado en marzo-22), 

4) todos los países serán elegibles, 

5) las compras se harán en el mercado secundario y en deuda pública (vencimientos entre 1 y 10 años), aunque sin descartar deuda 

corporativa, y 

6) condicionados a la sostenibilidad fiscal del país (no estar inmerso en Procedimiento de Déficit Excesivo -suspendido por el momento 

hasta 2023- y no tener desequilibrios macroeconómicos graves). Esto significa que si un país necesita el apoyo del BCE y no cumple 

las reglas fiscales, debería acudir a la OMT (que permite la compra ilimitada de deuda de un país, pero requiere petición expresa y sólo 

se concede con una elevada condicionalidad).
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Italia, primer candidato a usar el TPI

Vuelve la inestabilidad política: tras la retirada de apoyo de tres partidos en la coalición, Draghi presenta su dimisión, lo que aboca al país a

elecciones anticipadas (25-septiembre). Este nuevo episodio de inestabilidad en la política italiana no ayuda al país, en una situación ya de

por sí complicada (alta inflación, débil crecimiento, elevada deuda).

Italia es el primer candidato a usar el TPI: prima de riesgo repunta a 230 pb (muy cerca de los máximos de 242 pb que sirvió de detonante a la

reunión de emergencia del BCE sobre el programa antifragmentación)…aunque para acceder al TPI no hay que estar inmerso en el

Procedimiento de Déficit Excesivo (¡en suspenso hasta 2023!)
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Fuente: AFI, Bloomberg
Fuente: AFI, Europe Elects
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La dificultad de aplicar una política monetaria única…

El BCE se enfrenta a la dificultad de aplicar una política monetaria única ante niveles muy distintos de inflación en las economías europeas 

(desde el 5,6% de Malta al 17% de Estonia o Lituania).
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Fuente: Comisión Europea y elaboración propia
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…y en un contexto de riesgos crecientes de recesión…

Malos PMIs en julio:

• Manufacturas en contracción: 49,6 vs 52,1. Fuerte caída de 

producción y nuevos pedidos.

• Servicios 50,6 vs 53 anterior, práctico estancamiento pese a 

temporada turística.

Cuadro macro en septiembre debería mostrar un deterioro significativo 

del crecimiento:

• Escenario base junio no contemplaba cortes en el suministro energético y 

racionamientos.

• Si corte total de suministro ruso a partir de 3T22, racionamientos y 

nuevos incrementos de precios energéticos, la Eurozona se acercaría al 

escenario negativo: PIB 2022e +1,3% (caídas de PIB trimestral en 2S22 y 

1T23) y 2023e -1,7%, con rebote 2024e +3%.

Y al alza de la inflación, de mantenerse la presión sobre los precios de gas 

y crudo.
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Fuente: BCE

PMIs Eurozona

Fuente: S&P Global, Bloomberg.

Cuadro macro BCE: escenario base y negativo (var i.a.)
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¿Recesión? Mayor riesgo en Europa…

Recesión técnica: 2 trimestres consecutivos de crecimiento intertrimestral negativo. Muy probable en Europa, no tanto en EEUU.

¿Cómo será la recesión? ¿Larga e intensa o corta y moderada? Mercados descuentan recesión moderada.

• Pesarán inflación alta, mantenimiento de cuellos de botella y tensionamiento de condiciones monetarias…

• …pero apoyo de Balances empresariales saneados (positivo para inversión) y Tipos reales negativos.

❑ Más que probable recesión en Eurozona.

❑ Probabilidad en próximos 12 meses (encuesta Bloomberg): Alemania 55%, Europa 45% (vs 30% en junio).

❑ Elevada dependencia energética de Rusia, impacto negativo de shock energético, embargo a crudo, dependencia de China (exportaciones

Alemania, impacto política tolerancia cero Covid).

❑ En EEUU desaceleración sí, pero mayor solidez económica.

❑ Recesión depende de cómo gestione la Fed las subidas de tipos, si consigue controlar la elevada inflación sin desacelerar

excesivamente el la actividad económica.

❑ Que la transición de política monetaria ultraexpansiva a neutral o restrictiva para luego volver a bajar tipos a neutral no sea muy virulenta y

permita una aterrizaje suave en vez de recesión.
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…ante su elevada dependencia energética…

No existe política energética única. Sólo acuerdos de solidaridad bilaterales.

Determinadas industrias más afectadas (química, farma). Rescates de gobiernos (Uniper).

A mayor limitación en gas (racionamiento

energético, que sobre todo afectaría a la industria),

mayor riesgo de recesión en Europa

• Según la Comisión Europea, con medidas de

reducción de demanda, el corte del gas ruso

tendría un impacto en PIB limitado (-0,4%).

• Sin medidas de ahorro de energía, en caso de

un invierno normal calcula un impacto en PIB de

-0,6%/-1%.

• Y si el invierno es duro, el impacto en PIB

sería hasta -1,5%.
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Dependencia del gas ruso 

(% de suministro en 2020)

Fuente: Statista

Impacto de corte de gas ruso 

en economías europeas

Fuente: FMI
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..recayendo el mayor riesgo en Alemania

• Primer déficit comercial desde 1991.

• Prioriza consumo de gas de familias vs industria.

• Gas ruso barato era una ventaja competitiva…¿y ahora? Riesgo de

cierres permanentes. Rescate a Uniper.

• Elevadas probabilidades de recesión técnica (crisis energética,

problemas en cadenas de producción, elevada inflación que resta poder

adquisitivo).

• Según Bundesbank, previsible caída del PIB alemán en 4T22 y, sobre

todo, en 1T23, bajo el escenario adverso, que contempla un corte total

de suministro ruso para este próximo otoño-invierno. En media anual,

supondría PIB 2022 +0,5%y 2023e -3,2%.
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IFO Alemania

Fuente: FT
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¿Y China? Persisten los riesgos sobre su crecimiento: 
política cero Covid…

PIB 2T22 trimestral -2,6% por confinamientos (vs +1,3% anterior) y anual +0,4% (vs +4,8% anterior), alejando el objetivo del gobierno de +5,5%. 

Sustancial mejora en junio una vez levantadas las restricciones Covid, pero la continuidad de la mejora dependerá de cómo evolucione la situación 

pandémica o de que se modere su política de tolerancia cero al Covid (improbable).
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Fuente: JP Morgan Asset Management

Casos Covid China

Fuente: Bloomberg
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…y la crisis de su sector inmobiliario…

Sector inmobiliario (directo+indirecto = 28% PIB chino). El boom le ha llevado a ser el activo de mayor tamaño a nivel mundial, en un entorno de 

caída de precios de viviendas ante la pérdida de confianza de los compradores. 

Tras suspensión de pagos de Evergrande (2021), se siguen acumulando los problemas (impago de hipotecas de viviendas compradas, no acabadas, 

el Gobierno obliga a la banca a incrementar crédito a promotores para que puedan finalizar las obras).

Aunque hipotecas impagadas suponen sólo el 2%, extensión del impago generaría problemas a la banca (hipotecas suponen 20% del balance).
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Fuente: Bloomberg

Nº ciudades chinas con caídas de precios de viviendas (var i.a.)
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…con sus potenciales derivadas para el resto del mundo

China, el gran motor del crecimiento global en las últimas décadas. En últimos 15 años, economía China +240%, EEUU +30%, Eurozona +20%.

Su desaceleración tiene implicaciones a nivel global, entre otros sobre materias primas de las que China es la principal demandante.
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Fuente: JP Morgan Asset Management
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EEUU: las señales de recesión son menores…

Señales de desaceleración EEUU:

• Las más claras, en el sector
manufacturero.

• Mdo laboral difícil que mejore, ya está
en pleno empleo.

• Frenos al Consumo: menor renta
disponible ante aumento de inflación,
parte del ahorro acumulado en pandemia
se ha gastado…¿ahorro precautorio a
futuro?

• Riqueza inmobiliaria cayendo en
contexto de fuerte subida de tipos.

• Riqueza financiera (bolsa y bonos)
cayendo en entorno de subidas de tipos.
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Fuente: JP Morgan Asset Management
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…aunque también las hay
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Fuente: Bloomberg
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Previsiones FMI julio: a la baja en crecimiento y al alza en inflación
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¿Dónde estamos?

Fuente: Renta 4 Banco

ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO POSITIVO ESCENARIO NEGATIVO

Continúa el ataque de Rusia sobre 

Ucrania, sin más países 

implicados

Alto el fuego, resolución 

diplomática del conflicto

Escalada del conflicto, afectando 

a terceros países / OTAN

China sin explicitar su apoyo a 

Rusia
China media en un acuerdo de paz China apoya militarmente a Rusia

Riesgo geopolítico se mantiene 

elevado

Moderación importante del riesgo 

geopolítico
Máximo riesgo geopolítico

Impacto negativo sobre ciclo 

económico (en función de 

duración de la guerra) y  al alza 

sobre la inflación

Impacto negativo en crecimiento e 

inflación pero moderado
Estanflación

Normalización monetaria 

acelerada (prioridad a control de 

inflación pero sensibilidad a ciclo 

y estabilidad financiera)

Normalización monetaria prudente 

(sostenibilidad de inflación, pero 

sensibilidad a ciclo y estabilidad 

financiera)

El peor escenario para un banco 

central: ¿primar impulso a 

crecimiento o control de la 

inflación?

Incertidumbre pesa sobre bolsas

Rally "de respiro" inicial, pero 

posible de-rating pendiente de las 

consecuencias en ciclo e inflación

Bolsas bajistas, de-rating 

importante
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Valoraciones atractivas, 
pero revisión a la baja de BPAs aún pendiente…

Importante corrección en PERes:

EEUU -30% hasta 16,7x, 15% de descuento vs media 2019-hoy (20x).

Europa -40% hasta 11,9x, 25% de descuento vs media 2019-hoy (16x).

Fuente: JP Morgan Asset Management

¿Niveles atractivos de entrada? No necesariamente un suelo, porque aún

queda pendiente la revisión a la baja de los BPAs (muy condicionados y

elevados por sector energía). Si hay recesión, aunque más moderada que

en 2000 o 2008, deberíamos ver cierto ajuste de BPAs.
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Fuente: Factset y elaboración propia
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…aunque el pesimismo es ya muy elevado…
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…igual que la infraponderación en renta variable, con posiciones muy defensivas

33

Elevadas expectativas de recesión + Optimismo sobre resultados empresariales en mínimos + Niveles de liquidez muy alto

Cualquier noticia positiva puede generar un rally
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Cautela a corto plazo, pero aprovechando oportunidades…

Cautela aún de cara a revisión a la baja de

BPAs…

…incompatibles con escenario de fuerte

desaceleración económica/recesión suave que

cuestionan el crecimiento futuro de las ventas y la

capacidad de las empresas para seguir

trasladando el incremento de costes a precios

finales (riesgos sobre la sostenibilidad de

márgenes al alza)…

…pero buscando oportunidades en valores

excesivamente castigados asumiendo una

recesión suave.

Fuente: MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Datos a 30 de junio de 2022. 
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La Renta Variable sigue siendo el activo ganador…
…y el ciclo bursátil adelanta al ciclo económico

35

Fuente: Thomson Reuters

Atractiva valoración relativa a Deuda Pública.

Bolsas suelen hacer suelo 6 meses 

(o más) antes de fin recesión.
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Oportunidades de inversión a largo plazo
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Fuente: JP Morgan Asset Management
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¿Cuándo se estabilizarán los mercados?
El punto de inflexión en inflación, clave

Catalizador para subidas consistentes: techo a inflación, bancos 

centrales más “dovish”, menos riesgo sobre crecimiento y resultados.

RIESGOS:

• Dudas sobre el ciclo: Europa (guerra), China (Covid), EEUU (subida de 

tipos)

• Revisión a la baja de BPAs (menores márgenes por incremento no 

trasladable de costes, menor demanda)

• Retirada de estímulos monetarios excesivamente rápida

APOYOS:

• TINA (“there is no alternative”): tipos reales siguen siendo muy negativos 

(tipos suben menos que la inflación)

• Apoyos fiscales (más gasto en defensa y energía verde)

• Mantenimiento de políticas monetarias expansivas en China y Japón
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El modelo básico de inversión no ha cambiado

38

Lo básico no ha cambiado: no hay “activo sin riesgo” y el deterioro monetario va a continuar.

Habrá ganadores y perdedores en una economía de recuperación en K. Importancia del stock picking.

• Compañías de calidad, con negocios sólidos, márgenes elevados y capacidad para mantenerlos (poder de

fijación de precios).

• Elevada y sostenible rentabilidad por dividendo. Cartera Dividendo Renta4 Banco.

• Sectores de crecimiento estructural. Megatendencias: tecnología, salud, medioambiente, consumo.
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Cartera Dividendo Renta 4 Banco
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Titulo Fecha compra Rtb Latente Rtb anterior Rtb Ajustada Rb Aj Anterior
INDITEX 08/03/2022 17,2% 2,1%

LOGISTA 30/12/2021 20,0% 2,5%

TELEFÓNICA 30/12/2021 18,4% 2,3%

ENDESA 30/12/2021 -7,7% -1,0%

MERLIN PROPERTIES 30/12/2021 7,5% 0,9%

CAF 10/06/2022 -2,9% -0,4%

FAES FARMA 30/12/2021 21,0% 2,6%

SANTANDER 29/04/2022 -19,8% -2,5%

ACERINOX 30/12/2021 -15,9% -2,0%

REPSOL 30/12/2021 43,6% 5,5%

ACERINOX 29/04/2022 19,0% 2,4%

BBVA 30/12/2021 -13,5% -1,7%

TOTAL 6,7% 4,2%

TOTAL ACUMULADO 10,9%

Indice de referencia 30/12/2021 -7,59%

Relativo a IBEX 18,5%

Fuente: Renta 4 Banco
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DISCLAIMER
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El presente informe 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 elaborados por Grupo Renta 4, 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 Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

Grupo Renta 4 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. Grupo Renta 4 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.

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones de los 

analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor. 

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 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.

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando honorarios por estos servicios.

Los empleados de Grupo Renta 4 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. 

Renta 4 Banco tiene contratos de liquidez con Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas (asesor registrado) y Almagro (asesor registrado). Asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios, inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health, Making 

Science, Almagro y Enerside, y cobertura de Análisis en Azkoyen e Inmobiliaria del Sur, servicios por los que cobra honorarios, a la vez que presta servicios de inversión y colocación a Grupo Ecoener, S.A. y/o accionistas o consejeros, y a Opdenergy.

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 Grupo Renta 4. 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. 

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 

Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid 

Departamento de Análisis

Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 76% Sobreponderar, 17% Mantener y 7% Infraponderar.
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