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Vuelve la volatilidad
Después de un excelente enero (S&P +6% en dólares, Eurostoxx +3%), fuerte incremento de volatilidad en el
mes de febrero, intensificada por factores técnicos (efectos perversos del QE: incremento de inversión en
productos relacionados con la volatilidad).
La mayor aversión al riesgo se ha traducido en caídas cercanas al 10% en las principales bolsas, pero no se ha
traducido en flujos de fondos hacia activos refugio (oro, yen, deuda pública) como sí ocurrió en otras caídas
(Brexit, China 2015, Sept 2008).
Los fundamentales se mantienen sólidos. El fondo de mercado (ciclo económico y resultados
empresariales) no ha cambiado, pero sí la percepción de riesgo respecto a mayores niveles de inflación:
– Macro: se mantiene la solidez de los indicadores de actividad.
– Resultados: cifras 4T17 siguen batiendo previsiones del consenso.
– Inflación permanece contenida, pero algunos datos a vigilar: salarios EEUU enero +2,9% (comprobar
tendencia, dato enero podría estar “inflado” por bonus y difícil climatología que reduce nº horas trabajadas)
o posible conflictividad salarial en Alemania.
Tras las caídas, las valoraciones de las bolsas recuperan atractivo. La clave para determinar si estamos ya
ante niveles atractivos de compra reside en que no se traslade la corrección de los activos financieros a la
economía real. Vigilar: 1) Confianza de los agentes económicos (que se mantenga elevada) y 2) Condiciones
financieras (que se mantengan flexibles, lo que pasa por que se mantenga la gradualidad en la retirada de estímulos
monetarios por parte de los bancos centrales, y ello a su vez por una inflación controlada, aunque ascendente).
Conclusión: el fondo de mercado es bueno pero la volatilidad ha repuntado y está aquí para quedarse. Una
volatilidad normal en el momento actual del ciclo (salida gradual de estímulos monetarios ante normalización de
los niveles de precios), que contrasta con la volatilidad anormalmente baja de años anteriores, y con la que habrá
que acostumbrarse a convivir.
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La volatilidad no ha muerto: “flash crash” 5 febrero
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Comportamiento de TIRes
La subida de TIRes ha sido moderada respecto a otros momentos de la historia.
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Evolución bolsas
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Menor impacto en high yield que en
investment grade
Tras excesiva reducción de diferenciales en los últimos años, llevando a TIRes que no retribuían el riesgo asumido, el
reciente episodio de volatilidad se ha traducido en un repunte de diferenciales sobre todo en grado especulativo.
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No ha habido aversión al riesgo extrema
En relación a otras correcciones de mercado (Brexit junio 2016 o devaluación del Yuan agosto 2015 o sept-08), no se ha
producido huida hacia activos refugio (Yen, Oro, Deuda pública).
Comportamiento de variables financieras en episodios de correcciones del mercado.
S&P500, EuroStoxx40, JPY y oro (%) y VIX, TIR a 10 años de EEUU y Alemania (pb)

Apreciación
del oro

Moderación
de TIRes
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Efectos perversos de QE
El QE: 1. aniquila la rentabilidad de los distintos activos de RF. 2. Adormece los riesgos. 3. Lleva a los inversores a buscar
nuevas estrategias de inversión, muchas de ellas basadas en la gestión de la volatilidad.
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Productos volatilidad
Explicación índice VIX: De medir la volatilidad del mercado, a condicionar la propia volatilidad por la inversión en futuros
sobre el VIX y por condicionar la gestión al nivel de la volatilidad de la cartera. Si la volatilidad supera determinado nivel,
obligación de vender  Círculo vicioso.
Volumen estimado ETF Short Vix: $3,2 bln y de “Vol Selling Funds” $8bln.

ProShares Short VIX Short-Term Futures
(SVXY) –
$1,6 billion Asset
(XIV) – $VelocityShares Daily Inverse VIX
Short Term ETN $1,9 billion
6 años para pasar de 10 a 144. Un día para irse
casi a cero.
Sorprendente lista de Inversores: Endowment de
Harvard

9

Otros productos
ETFs: gestión pasiva. $5 Trln (americanos)
ETPs: derivados de derivados: $3,6 bln en Enero
Entradas y Salidas ETFs. últimas semana: -$3 B

10

Otros productos
COMPAÑIAS SEGUROS, ANNUITIES (rentas)
Los activos respaldando “anualidades variables” (rentas) invertidos en fondos de volatilidad pasaron de 55.000 millones
de dólares en 2011 a 275.000 millones en 3Q 2017.

En conjunto del mercado:
RISK PARITY
CTA´S
VOLATILITY TARGET / CONTROL

$250.000 Mln
$ 350.000 Mln
$360.000 Mln
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Razones para el rebote: ciclo global sólido
El mundo sigue creciendo, de forma sincronizada.
Las bolsas caen a pesar de la positiva evolución de
los indicadores adelantados de ciclo.

Fuente: FMI
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Razones para el rebote: resultados empresariales
Los resultados 4T17 están batiendo estimaciones, y en Estados Unidos la reforma fiscal debería permitir una revisión al
alza de las previsiones.
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La corrección ha eliminado la complacencia
Hemos pasado de una situación de exceso de complacencia a otra de exceso de pesimismo.

Manía (exceso de complacencia)

Complacencia

Neutral

Depresión

Crash
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Y las valoraciones vuelven a niveles más razonables
respecto a su historia…
Tras las caídas, las valoraciones vuelven a niveles más razonables respecto a su mediana histórica (30 años).
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…y se mantienen atractivas vs Renta Fija
Las valoraciones relativas de la Renta Variable vs Renta Fija se mantienen atractivas.
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Sin recesión, no hay mercado bajista
La caída ha sido casi igual de intensa que la subida previa.
Según muestran los últimos 40 años de historia del S&P, las correcciones no son duraderas siempre y cuando no haya
recesión.
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Aunque la volatilidad se mantendrá elevada…
En últimos 38 años, caídas medias intra-anuales del 15% en Europa
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… en un contexto de menor liquidez
La reducción de balance de la FED y las menores compras de bonos del BCE llevarán a una gradual retirada
de liquidez que se traducirá en mayor volatilidad en los mercados.
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Y propiciará oportunidades de entrada
IBEX35

DAX XETRA

EUROSTOXX50

S&P500
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Aprovechar niveles de entrada
Identificando niveles de entrada en función del descuento de PERes a su mediana histórica.

actual
soporte 1
soporte 2

Ibex 35
9.665
9.250
9.000

BPA 18E
762
762
762

PER implícito
12,7x
12,1x
11,8x
Mediana 30 años
13,8x

Descuento vs PER histórico
-8%
-12%
-14%

Fuente: Bloomberg, Renta 4 Banco
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Recordamos los riesgos que pueden facilitar puntos
de entrada en renta variable
• Error de política monetaria (subidas excesivas de tipos de interés ante un shock de inflación).

• Riesgo deuda China.

• Riesgos de desaceleración del ciclo económico global.

• Riesgos geopolíticos.

• Riesgos políticos:
o Europa: elecciones en Italia y Suecia, posible repetición de elecciones en Alemania (si no se
alcanza acuerdo de gobierno), negociaciones del Brexit (ausencia de avances).
o Estados Unidos: elecciones mid-term (noviembre 2018, Trump debería cerrar sus reformas para
asegurase su aprobación ahora que tiene mayoría).
o Latinoamérica: elecciones en Brasil, México, Colombia.

• Riesgo accidente financiero. ¿Quiebra gran HF o problema gran banco de inversión?
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Es necesario que la corrección no se traslade a la
economía real
Las condiciones financieras deben seguir siendo favorables, a la vez que los agentes económicos mantienen su confianza.

Descomposición del índice de condiciones financieras EUR
(un aumento indica un endurecimiento)

Confianza consumidor y apetito por riesgo
(un aumento indica menos apetito)
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Principal elemento a vigilar:
las expectativas de inflación
No hay evidencia de que la inflación esté repuntando…

…pero el mercado sí descuenta mayores
expectativas de inflación a medio y largo plazo tanto
en Estados Unidos como en Europa.

5y5y breakevenEUR y USD (%)
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Estados Unidos
El mercado se ha adaptado al “dot plot” de la FED (antes se situaba claramente por debajo), esperando 3 ó 4 subidas
para 2018 y que en 2019 continúa la subida hacia un nivel normalizado entre 2,5% y 3%, más coherente con
una fase madura del ciclo que podrá extenderse algo más gracias a la reforma fiscal.
La atención se mantendrá en los datos de salarios por implicaciones en inflación.
Subida salarios (var interanual %)

Proyecciones FED y previsiones de tipos USD (%)

2017

2018

2019

2020

PIB

2,5

2,5

2,1

2,0

Tasa de paro

4,1

3,9

3,9

4,0

PCE

1,5

1,9

2,0

2,0

Fed funds

1,4

2,1

2,7

3,1
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Eurozona

Objetivo BCE

La aceleración cíclica va convenciendo a los inversores
de que la era de muy baja inflación habría quedado
atrás, lo que se está traduciendo en mayores expectativas
de subidas de tipos, aunque a un ritmo muy gradual,
puesto que los niveles de precios siguen siendo, en términos
históricos, moderados.
En Europa, no se espera ver inflación cercana al 2%
objetivo del BCE hasta más allá de 2020.

Previsiones BCE de inflación 2017-2019

Fuente: BCE y elaboración propia
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BCE: mantenemos timing de salida

Fuente: Afi

Dos claves en los próximos meses/trimestres:
1) Confirmación de finalización de compras de deuda en septiembre 2018 (brusca o gradual)
2) Guía sobre tiempo que transcurrirá entre fin de compras e inicio de subida de tipos (“well past”=¿6 meses?)
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Mayor tranquilidad en geopolítica
Italia, elecciones 4-marzo: no hay ventaja clara de ningún partido, pero los dos grandes partidos populistas
(Movimento Cinque Stelle y Lega Nord) han rebajado el tono de su discurso (menos euroescépticos, parecen haber
aparcado el referéndum sobre permanencia de Italia en la Eurozona). Previsible gobierno débil de coalición.

Fuente: Afi, Bloomberg, Macrobond

Alemania: acuerdo de gobierno entre Merkel y Schulz tras importantes concesiones en materia laboral y de
inmigración. El principio acuerdo lo votarán las bases del SPD en marzo. Hasta entonces no habrá gobierno. Riesgo:
que las bases del SPD voten NO y obliguen a nuevas elecciones.
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Divisas: debilidad estructural del dólar
Razones:
1) mayores expectativas de subidas de tipos en Europa

2) Deterioro de cuenta corriente EEUU vs superávit
en Europa

Fuente: Afi, Macrobond, Bloomberg
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Posibles motivos para rebotes puntuales

Fuente: Afi, Macrobond, Bloomberg
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Debilidad del dólar, positiva para materias primas y
Emergentes
De mantenerse la debilidad del dólar, podría resultar positivo para materias primas y emergentes.

Fuente: Afi, Macrobond, Bloomberg

31

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.
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.
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.
Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid
Tel: 91 384 85 00 Fax 91 384 85 44. e-mail: r4analisis@renta4.es
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