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Evolución mercados (1)
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Buena evolución de la renta variable en 2017, aunque la normalización monetaria (fecha clave, discurso más restr ictivo de Draghi
en Sintra el 27-junio) provoca tomas de beneficios en el cort o plazo, con el telón de fondo de subida en TIRes y apreciación
del Euro.

La clave para determinar si la corrección irá a más en las próxim as semanas: la temporada de resultados 2T17.

2017  Máximos 2015 Post Brexit Trump Draghi Sintra

MSCI WORLD 2% 1% 19% 11% -1,3%

IBEX 14% -10% 39% 19% -0,4%

EUROSTOXX 7% -7% 31% 17% -1,0%

DAX 10% 3% 36% 21% -1,1%
S&P500 1% 8% 18% 11% -1,6%

MSCI EMERGING MARKETS 12% -6% 27% 12% 0,3%

1 EURO-USD 9% 7% 4% 4% 2,6%

1 EURO-GBP 3% 22% 5% -2% -0,4%

BRENT -21% -25% 0% 2% 4,2%

ISHARES GLOBAL CORPORATE -4% -6% -3% -2% -2,2%

ISHARES GLOBAL GOB DESARROLLADOS -6% -6% -10% -6% -3,3%

ISHARES DEUDA EMERGENTE DIV LOCAL -3% -16% -2% -4% -3,9%

Rentabilidades en euros
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Evolución mercados (2)
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Tipos siguen distorsionados por bancos centrales pero la Fed ya va marcando el camino de la normalización monetaria, a l a que
siguen otros como el Banco de Canadá y pronto lo hará el BCE. La retirada, no obstante, será muy gradual.

14/07/2017  Máximos 2015 Post Brexit Trump Draghi Sintra

TIR ESPAÑA 2 AÑOS 0,25 -             0,03                0,03 -           0,22 -           0,29 -            

TIR USA 2 AÑOS 1,36              0,50                0,59            0,85            1,33             

TIR ALEMANIA 2 AÑOS 0,61 -             0,27 -               0,65 -           0,63 -           0,62 -            

TIR ESPAÑA 5 AÑOS 0,39              0,54                0,42            0,20            0,21             

TIR USA 5 AÑOS 1,87              1,31                0,98            1,33            1,76             

TIR ALEMANIA 5 AÑOS 0,10 -             0,15 -               0,55 -           0,40 -           0,38 -            

TIR ESPAÑA 10 AÑOS 1,65              1,26                1,45            1,25            1,38             

TIR USA 10 AÑOS 2,33              1,89                1,44            1,85            2,14             

TIR ALEMANIA 10 AÑOS 0,60              0,11                0,12 -           0,19            0,25             

Rentabilidades en euros
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Bancos centrales van endureciendo su discurso…

Fed. Actas de la Fed sugieren que la reducción de
balance podría iniciarse en septiembre/octubre.

Banco de Canadá sube tipos por primera vez en 7
años aun cuando la inflación sigue lejos del
objetivo (1,4% vs 2%) al considerar esta debilidad
transitoria y el camino libre para una gradual
recuperación del IPC.

Banco de Inglaterra podría subir tipos si se
mantiene la presión sobre la inflación (efecto de la
depreciación de la libra).

BCE ya ha modificado “forward guidance” de tipos
y previsiblemente anunciará el “tapering” en
septiembre, para empezar a implantarlo en 2018.

El único banco central que mantiene un
discurso ampliamente expansivo es el Banco
de Japón.
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…aumentando las expectativas de subidas de tipos
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Se justifica ir normalizando las políticas monetarias
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Principales fechas a vigilar
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CALENDARIO REUNIONES BANCOS CENTRALES 2017

BCE FED BoE BoJ

19 Enero 31 Enero/01 Feb 2 Febrero 30/31 Enero

9 Marzo 14/15 Marzo* 16 Marzo 15/16 Marzo

27 Abril 2/3 Mayo 11 Mayo 26/27 Abril

8 Junio 13/14 Junio* 15 Junio 15/16 Junio

20 Julio 25/26 Julio 3 Agosto 19/20 Julio

7 Septiembre 19/20 Septiembre* 14 Septiembre 20/21 Septiembre

26 Octubre 31 Octubre/01 Nov 2 Noviembre 30/31 Octubre

14 Diciembre 12/13 Diciembre* 14 Diciembre 20/21 Diciembre

Reuniones del BCE seguidas de Conferencia del Presidente

* Presentación de proyecciones económicas y conferencia de la Presidenta de la Fed

Previsto anuncio de tapering
(enero 2018). Ritmo dependerá
de evolución macro
(crecimiento, inflación).

Posible inicio de reducción de balance (actual
4,5 bln USD). Ritmo predefinido, pero nivel de
llegada incierto (en cualquier caso, superior a
los niveles pre – crisis).
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La liquidez seguirá siendo elevada
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La normalización monetaria supondrá reducir la velocidad de incremento del balance, pero las condiciones
monetarias seguirán siendo claramente expansivas.
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Los niveles de deuda no permiten tipos altos
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Inflación EEUU se desacelera
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FED
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Fuente: Bloomberg, Reserva Federal del Banco de Nueva York, Reserva Federal estadounidense, J.P. Morgan Asset Management 
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Eurozona: más crecimiento sin inflación
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BCE
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Fuente: BCE, FactSet, J.P. Morgan Asset Management 
Fuente: Eurostat, FactSet, J.P. Morgan Asset Management 



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 
comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

Expectativas del mercado 
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Evolución Eurodólar
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El apoyo de los resultados empresariales…
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…podría ser menor en 2T17 (Estados Unidos)
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Resultados Europa afectados por Euro más fuerte
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En Europa, las compañías deberán hacer frente a un Euro más fuerte  (+3% vs 1T17), aunque el fondo macro será bueno.
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La base comparativa en 2S17 será más complicada
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Crecimiento BPA esperado en EEUU y Europa
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Pero hay margen de mejora en BPAs a medio plazo

Beneficios Europa 2017e +19% (+16% ajustado por Unicredit), 2018e +9%, marcando un claro punto de inflexión tras 6 
años de revisión a la baja.
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Sobre todo en Europa…
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Los resultados americanos se sitúan un 32% por encima del pico de 2007/08, los europeos un 24% por debajo. El gap
debería tender a reducirse (apoyo de más bajos tipos, contención de costes salariales, aceleración económica en Europa…).
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…al haber vivido el ciclo de recuperación 
de beneficios más lento de su historia…
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…lo que se refleja en el relativo bolsa/deuda
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Renta variable ofrece la mayor rentabilidad en 
términos relativos e históricos (vs media 30 años)
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Aunque valoraciones exigentes en el corto plazo (sobre 
todo en EEUU) precisan del apoyo de los resultados
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S&P (datos desde 1990)

Eurostoxx (datos desde 2001)
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Que a su vez exigen un buen fondo macro…
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…que existe a corto, aunque con dudas a medio
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El ciclo económico mantiene su tendencia positiva a co rto plazo , aunque no debemos obviar los riesgos a medio plazo :
- Desaceleración en Estados Unidos por falta de estímulos fiscales (riesgo moderado).
- Salida rápida de las políticas monetarias ultra – la xas (riesgo bajo).
- Fuerte subida del precio del crudo (riesgo bajo).
- Desaceleración en China (riesgo bajo/medio).
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Resultados determinarán si hay corrección 
adicional, que aprovecharíamos para comprar 
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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.

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.

Grupo Renta 4. 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

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Grupo Renta 4: 61% Sobreponderar, 37% Mantener y 2% Infraponderar.
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