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Beneficios en EE.UU.
Los beneficios en EE.UU. como % del PIB llegaron al 10,8% durante el 3T14, desde el 10,6% del
2T14 y 10,2% del 1T14.
En relación con la evolución del S&P500, se ha abierto un diferencial similar al del año 2000,
aunque la tendencia de los beneficios sigue siendo positiva.
Sin embargo, el gráfico a continuación muestra que el S&P está en niveles máximos, a no ser que
también incremente la parte del PIB correspondiente a los beneficios.

•
•
•

Beneficios EE.UU. como % del PIB y evolución del índice S&P500, ambos indexados
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Hogares EE.UU.
•
•

La creación de hogares en EE.UU. (uno de los indicadores clave sobre la futura demanda de
viviendas y nueva construcción) estuvo estancada desde septiembre 2006 hasta agosto 2014.
Desde entonces ha crecido desde 0,22% interanual hasta 1,7% interanual en diciembre 2014, lo
cual es un buen indicador de crecimiento.
Creación de nuevos hogares EE.UU. (% interanual) y periodos de recesión en gris
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Hogares EE.UU.
•

Es importante para la creación de nuevos hogares que la “affordability” deje de caer.

•

Por lo tanto, es importante para la Fed que los tipos hipotecarios permanezcan bajos y/o
estables.

EE.UU. “Affordability” de los hogares (izq) y tipos hipotecarios fijos (derecha)
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PIB EE.UU.
•

•

•
•

•

•
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El PIB 4T2014 se ha revisado a la
baja a 2,2% anualizado, y 2,4%
interanual.
El PIB 1T2015 actualmente está en
niveles de 1,2% anualizado según el
Nowcast de la Fed de Atlanta, en
parte relacionado con el efecto
climático.
Esto posicionaría a los EE.UU. para un
rebote significativo en el 2T2015.
Esperamos que el PIB de EE.UU
crezca de 2,4% interanual en 4T2015
a 3,2% en 4T2015 (incremento
esperado de 0,8%).
Por lo tanto, esperamos que el
momentum hacia la mitad de año
se mueva a favor de EE.UU.
comparado con Europa.
Si el PIB se recupera como
esperamos, y los beneficios crecen
en menor medida, su porcentaje
sobre el PIB caerá.

Eurozona
•
•
•

En la previsión de otoño, la Comisión Europea esperaba un crecimiento del PIB para la Eurozona
en 2015 de 1,1% a/a, creciendo a un ritmo de 1,6% 2016.
Nuestra previsión para 2015 es de 1,5% y 1,3% para 2016, basado en el impulso originado por
menores precios de petróleo, que no se traslada a 2016.
El PIB en 4T2014 fue 1,1% a/a, por lo que estamos a 0,4% para alcanzar nuestro objetivo, la
mitad del momentum esperado para EE.UU.
PIB Eurozona y producción industrial % a/a, confianza industrial servicios
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Eurozona
•

Tenemos confianza de que la Eurozona puede alcanzar nuestra previsión de crecimiento del PIB
del 1,5% a/a para el 4T2015 dado que:
• La confianza está mejorando, particularmente en el sector servicios.
• La inversión en capital bruto y consumo de los hogares, ambos con crecimiento positivo.

Eurozona Inversion en capital bruto y consumo de los hogares, % a/a
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Política monetaria global
•
•
•
•

Suiza, Dinamarca y Suecia, ambos tienen una política de tipos de interés negativos, -0,75%, -0,50% y 0,10% respectivamente.
La curva de tipos gobierno suiza es negativa hasta los 9 años, la danesa hasta los 6 años, la alemana
hasta los 5 años y la sueca hasta los 4 años.
Esperamos mayores recortes hacia terreno negativo.
El límite para los tipos negativos es el precio relativo entre los depósitos vs. cash. La cuestión es a qué
tipo negativo los inversores retirarán la liquidez de los bancos.
Curvas de tipos de interés gobierno, as per 24 February 2015

Page 9

Riesgo: una subida de tipos por parte de la Fed pódría desencadenar un efecto de
flujos inverso
•
•
•
•
•

•
•

•

EE.UU. Condiciones laborales estables:
neutral para subida.
EE.UU. Salarios subiendo: apoya una
subida.
EE.UU. Productividad estable: apoya una
subida.
EE.UU. USD apreciándose: no apoya una
subida.
EE.UU. Tipos de interés reales subiendo:
no apoya una subida.
Mantenemos nuestra previsión de
primera subida para 4T2015.
Como en 2013 con el efecto del
«tapering», una subida de tipos podría
tener un efecto inverso en la tendencia de
los flujos de capitales.
La tabla muestra los países que se hallan
en situación de mayor riesgo (señalados en
gris):
• Elevada proporción de inversores
extranjeros.
• Fuerte déficit por cuenta corriente.
• Bajos niveles de reservas de divisa
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MACRO

Calendarios eventos de riesgo
2015

Grecia

Aprobada la extensión del
rescate 4 meses

Próxima referencia en junio

17 Marzo 2015

Israel

Elecciones Parlamentarias

PM Netanyahu apuesta por un giro
a la derecha entre los votantes

18 Marzo 2015

FOMC

Reunión

Tono más agresivo

22 Marzo 2015

Andalucía

Elecciones autonómicas

Test para Podemos

28 Marzo 2015

Nigeria

Elecciones presidenciales

Riesgo de violencia

7 Mayo 2015

Reino Unido

Elecciones Generales

Gobierno conservador minoritario
podría ser el mejor resultado

24 Mayo 2015

España

Elecciones municipales

Test para Podemos

5 Julio 2015

México

Elecciones Parlamentarias

Posible retraso en las reformas

27 Sept 2015

Cataluña

Elecciones autonómicas

De facto referéndum sobre la
independencia

Elecciones Parlamentarias

Posible retraso en las reformas

20 Diciembre 2015 España

Source: IFES Election Guide, Crédit Agricole Private Banking
Page 11

MACRO

Renta Fija

Page 12

Rentabilidades YTD 2015
Índice RF EE.UU. Gob.

0.62

Índice RF Alemania Gob.

3.42

Índice RF Eurozona Gob.

4.54

Índice RF España Gob.

4.37

Índice RF Grado Inv. EUR

1.51

Índice RF Grado Inv. USD

1.29

Índice RF HY EUR

2.98

Índice RF HY USD

2.27

Índice RF Emergente USD

1.16

Índice RF Emergente LC

-0.86

EUR/USD -12.45
Brent

1.40

Oro
-14.00 -12.00 -10.00
Fuente: Bloomberg (12/03/2015)
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Diferenciales Grado de Inversión
A pesar del incremento en la oferta global de crédito en febrero (muchos
emisores estadounidenses se están aprovechando de los bajos tipos en
Europa), el tono de los mercados de crédito globales ha mejorado
significativamente este mes.
El entorno económico global continúa contribuyendo a un entorno propicio para
el crédito en EE.UU. El crecimiento americano se mantiene robusto lo cual
hace de soporte para los fundamentales de crédito.
Los cada vez menores tipos de interés en Europa sitúa los tipos americanos
incluso por encima de los de los países periféricos. La ventaja relativa provoca
que los inversores europeos busquen rentabilidad dentro de los activos
americanos.
Tanto lo híbridos corporativos como la deuda subordinada se ha ajustado
significativamente durante el mes de febrero, debido a la búsqueda de
rentabilidad por parte de los inversores.
US – EUR Investment Grade Yield Differential

Page
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Diferenciales High Yield Europeo
Credit Premium HY HY versus Govies
HY Versus IG (Main / Crossover)
Yield Curve
ratio upgrade/downgrade (1 month rolling)
Credit cycle (Leverage / Deleverage)
Default risk remunération
Primary market
Bid /ask spreads
Technical Flow
risk aversion
Technical analysis
mars.15
févr.15

Euro
Impact Coeff
1
1
1
1
1
1
-1
1
-1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0.27
0.38

7 consecutive weeks of inflows

Source: BBG
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USD
Impact Coeff
1
1
1
1
0
1
-1
1
-1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
-1
1
0.18
0.09

High Yield Europeo:
• Tras un periodo de consolidación en enero tras un débil
2S2014, febrero ha mejorado de manera importante.
• Los flujos de entrada de los fondos han supuesto un soporte,
tras 7 semanas consecutivas de entradas.
• El positivo comienzo de año también se ha visto reflejado por
un mercado primario que ha alcanzado un record de emisiones.
• Como esperado, los emisores B han tenido un mejor
comportamiento que los emisores BB. A pesar del fuerte rally,
nos mantenemos positivos en esta clase de activo.
B – BB spread differential

Nuestra estrategia actual
Duración: los niveles de equilibrio se están recuperando con el rebote del precio del petróleo. Poco a poco, los mercados se
van preparando para un incremento de tipos por parte de la Fed. En Europa el nivel de equilibrio se recuperó también pero el
QE ha dejado los tipos a largo plazo más estables. Los tipos de interés negativos hasta los siete años están incrementando la
búsqueda de rentabilidades positivas en vencimientos más lardos. El suelo se halla en -0,20%, dado por Draghi.

Grado de Inversión: incluso si hubiera lugar para un rally en la prima de riesgo, los bonos grado de inversión corporativos
todavía son interesantes dado que los emisores dan una rentabilidad positiva a los inversores. Niveles más elevados en USD
son atractivos, pero el momentum es mejor en Europa que EE.UU para la renta variable y el apalancamiento.

High Yield Europa: todavia queda valor relativo frente al grado de inversión. Búsqueda de rentabilidad positiva.

High Yield EE.UU: entradas de flujo sistenibles + estabilización del precio del petróleo han dado un respiro a esta clase de
activo.

Mercados Emergentes: Demasiada dispersión entre países. Petróleo, riesgo país específico, fortaleza del USD nos mantiene
selectivos. Fundamentalmente positivos en Asia grado de inversión.

Bonos convertibles: YTM negativa (-2.5%) del fondo Amundi Europe Convertible nos hace pensar que el binomio riesgo/
rentbailidad es más atractivo en renta variable. Toma de beneficios?

Page
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Divisa

Page 17

Euro/USD visión técnica: momento de pausa!
• Rompiendo la barrera de 1,11, sólido nivel de soporte, nos situamos en una
banda de 1,05-1,08 con riesgo de alcanzar la paridad.

Sources: Bloomberg, CAPB
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13/03/2015

El Euro, de las divisas más débiles desde enero 2014
• Como esperado, el QE del BCE ha debilitado más aún el Euro. El EUR/ USD se halla
ahora 10 figuras más abajo que a finales de 2014, reflejando así un incremento del
diferencial del tipo a 2 años USD vs. EUR, y la bajada del precio del crudo desde los
niveles de diciembre. Creemos que el precio actual ya descuenta la mayoría de estos
eventos, lo cual debería dar lugar a una pausa en la tendencia bajista del EUR.
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13/03/2015

Renta Variable
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Top-down: macro momentum
• El efecto tijera entre la Eurozona y EE.UU. se ha ampliado: las sorpresas económicas en EE.UU. se
hallan por debajo de cero cuando el Euro ha seguido mejorando.
• Las sorpresas económicas han mejorado marginalmente en los países emergentes pero permanecen
en territorio negativo.
• Las sorpresas económicas de China han mejorado entrando en territorio positivo.
• Las sorpresas económicas en Japón se han ralentizado, recuperando territorio positivo y dejando atrás
un mal periodo estival de 2014.

Eurozona
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US

Bottom-up: la divisa cambia las reglas del juego para los beneficios de 2015
•
•
•
•

Además del precio del petróleo, un Euro aún más débil puede empezar a ser un signo de riesgo al alza
para los beneficios.
El Euro ha caído pero las previsiones de beneficios por parte del consenso aún no se han movido.
La historia de Japón (gráfico arriba izq.) apoya un mayor crecimiento de beneficios para la Eurozona.
La historia muestra que normalmente la renta variable europea se revaloriza excepto cuando los
beneficios se hallan un 7% por debajo del consenso. Los beneficios como principal motor de
rentabilidad.
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Bottom-up: momentum de revisión de beneficios
•
•

El momentum de revisión de beneficios (número de revisiones al alza respecto a las revisiones a la
baja como porcentaje del total de las estimaciones) ha mejorado a favor de Europa frente a EE.UU.
Esta fortaleza es positiva para los valores europeos en los próximos 12 meses.
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Bottom-up: valoraciones correctas
Mayores valoraciones pero se benefician de una rentabilidad sólida y estable.
La valoración respecto a los renta fija sigue siendo atractiva.
Los mercados europeos cotizan a un descuento del 5-10% respecto a los mercados desarrollados. Rentabilidades por
dividendo atractivas.
EE.UU. está en niveles de valoración elevados. Los mercados emergentes y Asia baratos en términos de PER and
Japón el más barato en términos de PBV.
Bloomberg, CAPB
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Bottom-up: valoraciones correctas
Las valoraciones absolutas se hallan en la misma
línea:
• Acercándose a los niveles de valoración más
caros de los últimos 10 años.
• Rentabilidad empresarial sólida y sostenible.
• Las valoraciones relativas también en la misma
dirección:
• Clase de activo atractiva comprada con
rentabilidad
de
los
bonos
gobiernos
anormalmente baja.
• La renta variable menos atractiva que el High
Yield USA.
•

S&P500 PER 2000-2015
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S&P500 about fairly valued vs BAA Yield

EUROStoxx PER 2000-2015

Sentimiento: volatilidad menor de la esperada
Modelo Pánico/ Euforia ha caído a los niveles bajos de la neutralidad. Esto implicaría:
• Ausencia de riesgo significativo de una corrección en los próximos 3-6 meses.
• Aumento de la probabilidad de una apreciación del mercado bursátil estadounidense.
• La volatilidad ha caído significativamente en contra de los esperado por el consenso.
•

VIX
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Flujos: todavía positivos para la renta variable… queda potencial
•

•

•

Este año hemos visto flujos importantes hacia la
renta
fijaprincipalmente
hacia
bonos
estadounidenses.
El momentum de estos flujos se está ralentizado,
lo cual puede ser un indicador de cambio de
dirección hacia la renta variable.
Una tendencia clara este año es vender renta
variable de EE.UU y comprar Europa.

Largest bond inflows in 5 years
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Flujos: ¿queda recorrido para los flujos de los fondos europeos?
•
•
•
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Los flujos hacia lo fondos de renta variable europea todavía se hallan bastante por debajo de los
niveles alcanzados en abril 2014 (gráfico izq. arriba).
El interés de los inversores internacionales se dirige hacia los valores europeos (gráfico izq.
abajo).
Es probable que aún le quede recorrido al alza a esta tendencia antes de alcanzar niveles
extremos (gráfico derecha).

Temática: peor momentum para el Capitán América
•
•
•
•
•
•

Los flujos hacia la renta variable estadounidense se han visto perjudicados por la incertidumbre alrededor de la subida
de tipos por parte de la Fed, aunque los movimientos de recompra de acciones ofrecen un buen soporte.
Peor momentum para los beneficios debido a la fortaleza del USD, aunque el crecimiento de los BPA esperados para
2015 se hallan demasiado bajos.
Las compañías son financieramente sólidas y tienen capacidad para financiar su gasto en el largo plazo.
Los márgenes por encima de la media están creciendo.
La tecnología sigue estando atractiva en términos fundamentales: más crecimiento y rentabilidad que nunca!
Las valoraciones del sector son atractivas tanto en términos de rentabilidad por flujo de caja como por distribuciones
(dividendos y recompra de acciones).

S&P500

US Tech

US Tech
S&P500

Page 29

Temática: escenario alternativo para Europa
•
•
•

El crecimiento de los BPA del MSCI Europe puede sorprender al alza (respecto a las expectativas
iniciales de +8%).
Es importante recordar que este datos está influenciado por la divisa (GBP y divisas nórdicas).
Se espera un mayor crecimiento de los BPA para la Eurozona (10,6% para el DAX).
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Temática: Asia Ex-Japón, momento débil pero interesante
•
•
•
•
•

Crecimiento de beneficios por encima de la media global y no excesivamente dependiente de la divisa.
Esta fortaleza es positiva para las acciones europeas en los próximos 12 meses.
Las valoraciones PER2015 12,5x en línea con la media de 5 años 30% más baratas frente a los
mercados desarrollados.
China, Corea y Taiwán a un 10% de descuento respecto a la media de 5 años. Corea y Tailandia
atractivos en términos de PEG.
Top-down positivo: buen momento político en India y China; políticas monetarias acomodaticias e
impacto positivo del precio del petróleo.

MSCI Asia ex-Jap PER (discount) versus mature markets MSCI World
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Temática: recompras acciones, siempre positivo
Las empresas con mayor actividad de recompra de acciones están superando la rentabilidad de su índice de
referencia.
• Estas actuaciones se derivan de una rentabilidad y solvencia por encima de la media, lo cual ofrece un buen
soporte para los mercados de renta variable (gráfico izq.). Esto acelera los BPA, disminuyendo así el PER.
• La actividad de recompra de acciones está incrementando:
• EE.UU. es el jefe: la mitad de los beneficios de 2014 se han dirigido a esta actuación.
• Mayor rentabilidad en Europa también debería incrementar la actividad en este sentido.
• Recuperación de Japón desde una base en mínimos (en estos momentos 1/3 de lo visto en EE.UU.).
•
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Conclusiones de Inversión
Visión positiva para la renta varibale en 2015 (crecimiento global moderados, tipos de interés
bajos, ausencia de alternativa en otras clases de activo, valoraciones razonables).
Mantener una diversificación regional razonable:
– Fuerte momentum en la Eurozona gracias al QE del BCE, momentum positivo de beneficios
gracias a la debilidad del Euro y la búsqueda de rentabilidad. Posible expansión del PER.
– Flujos sostenibles hacia Japón con crecimiento de beneficios sostenibles para una valoración
intrínseca barata. Política económica pro-crecimiento y mejora de la competitividad gracias la
debilidad del Yen.
– Rentabilidad decepcionante en Asia frente a las expectativas, pero mantenemos las posiciones en
vista de las valoraciones atractivas.
– EE.UU. Permanece alejada de las tensiones geopolíticas y ofrece una calidad empresarial por
encima de la media con beneficios estables. Sin embargo el segmente de las empresas de gran
capitalización se ve penalizado por la incertidumbre entorno a la subida de tipos de interés y la
fortaleza del USD. Las compañías de pequeña capitalización son atractivas dado su potencial de
crecimiento y perfil doméstico.
Riesgos: problema de Grecia, deterioro de los beneficios en caso de incremento de presiones
deflacionistas, creciente diferencial entre el escenario económico y la rentabilidad de los mercados
bursátiles.
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España
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Spain: asset allocation
El mercado español se ha beneficiado de una excelente rentabilidad del mes de
febrero, estrechando así el diferencia con el resto de países europeos (Ibex +7,45%).
Sin embargo, no ha estado exento de episodios de volatilidad provocados por la
victoria de Syriza en Grecia y las siguientes negociaciones con los líderes europeos.
Éstas han progresado y los inversores extranjeros ha vuelto a confiar en los activos
periféricos llevando al Ibex a máximos anuales y a la rentabilidad del bono español a
mínimos. Las acciones inminentes del BCE y el mensaje positivo fe Yellen también han
contribuido a este comportamiento positivo.
La rentabilidad del bonos a 10 años español se halla en 1,23%, lo que permite al
gobierno no sólo financiarse a niveles mucho más baratos, sino también emitir bonos
de mayor plazo y deuda sindicada (cuyo principal resultado es una mayor
asignación)..
Los detalles del PIB de 2014 se publicaron a final de mes de febrero y muestran que el
crecimiento del 1,4% ha sido alcanzado gracias al consumo doméstico y las
inversiones (sectores de servicios, industria y construcción han tenido mejor
comportamiento). Esto último es un buen indicador de la futura actividad
empresarial. Las exportaciones se desaceleraron en el último trimestre, pero se
espera una aceleración en los próximos periodos gracias a la mejora de la actividad de
los principales socios comerciales europeos.
Los resultados empresariales han sido en general positivos: mejora de la actividad
doméstica, desarrollo internacional y procesos de desapalancamiento (mejora de las
condiciones de refinanciación. Otra noticia positiva para los accionistas es que
muchas compañías están anunciando una recuperación de sus programas de reparto
de dividendo.
Alrededor de todos estos catalizadores positivos no nos tenemos que olvidar de la
principal fuente de inestabilidad que proviene de las próximas elecciones
(municipales, autonómicas, generales), cuyos resultados habrá que vigilar de cerca.
Mantenemos nuestra visión positiva en España en base a los datos macroeconómicos,
cuyo principal soporte son la demanda doméstica e internacional, así como el ritmo
de creación de empleo. Las condiciones globales también son propicias: fortaleza del
USD; precios bajos del petróleo, políticas monetarias expansivas y flujos inversores
positivos en los mercados bursátiles.
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España: Cuadro Macroeconómico
PIB
2011 2012 2013 2T14 3T14 4T14 1T15
PIB (a/a)
-1.3 -2.5 0.0
1.3
1.6
2.0
Consumo Privado
-1.3 -1.7 0.4
0.9
0.8
0.9
Consumo Publico
-0.6 -1.4 -0.1 -0.1
0.1 -1.0
Exportaciones
0.2 -0.4 -0.2
1.3
3.5
0.0
Importaciones
-2.3 -3.0 0.2
2.6
4.7 -0.6
PRECIOS
IPC Interanual
2.4 2.9 0.3
0.1 -0.2 -1.0 -1.3
IPC Intermensual
0.1 0.1 0.1
0
0.2 -0.6 -1.6
EMPLEO
Tasa de desempleo
22.6 25.8 25.7 24.47 23.67 23.7
INDICADORES DE CONFIANZA
PMI
-- 43.9 53.9 55.2 55.3 54.3 56.9
PMI manufacturero
-- 44.6 50.8 54.6 52.6 53.8 54.7
PMI servicios
-- 44.3 54.2 54.8 55.8 54.3 56.7
Confianza del consumidor
-15.3 -40.0 -17.1 -3.9 -9.6 -7.1 -2.1

Materias Primas
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Energía: entorno global
El entorno y el sentimiento de mercado se están estabilizando, pero el exceso de oferta permanece .

Eventos a corto plazo a vigilar
• Negociaciones sobre la problemática nuclear con Irán. Un acuerdo permitiría a Irán a incrementar su oferta en el mercado.
• Producción de petróleo de esquisto (shale oil), inventarios y número de plataformas.
• Oferta de la OPEP.
• Situación en Libia. La oferta ha caído a 200,000 barriles/ día vs. 800,000 barriles/ día en octubre.
• Tensiones internacionales con Irak,

Fundamentales a medio plazo a vigilar
•
•
•

Crecimiento global del PIB y especialmente los mercados emergentes que suponen 2,/3 de la demanda global de petróleo.
Producción de petróleo de esquisto (shale oil), inventarios
Crecimiento de la producción en Irak, que se espera que se duplique para 2020.

Análisis Técnico
WTI ha creado un soporte entre 44 y 45$ y desde entonces ha comenzado a rebotar. Estamos actualmente en un rango de $50/$52Necesitaremos dejar atrás el nivel de $55 para movernos de nuevo hacia los $60. Un retroceso hacia $47/$48 supondría un buen nivel
de entrada para crear una posición larga hacia los niveles de $60.
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COMMODITIES

Energía: últimos datos de la OPEP
•

La oferta de crudo por parte de la OPEP ha incrementado en 163,000 barriles diarios, principalmente dirigido por Arabia
Saudí y Emiratos Árabes. La producción de Libia ha disminuido en 80 000 barriles diarios debido a la tensión actual en el
país.
Output level '000 b/d
Member

Feb

Jan

Change

Algeria

1'100

1'100

Angola

1'830

1'810

20

554

557

-3

Iran

2'780

2'780

Iraq

3'450

3'400

Kuwait

2'850

2'850

220

300

-80

1'990

2'040

-50

675

680

-5

Saudi Arabia

9'850

9'720

130

U.A.E

2'800

2'700

100

Venezuela

2'469

2'468

1

30'568

30'405

163

Ecuador

Libya
Nigeria
Qatar

Total

-

50
-

Source: Bloomberg, OPEC
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COMMODITIES

Energía: caída libre del número de plataformas
•

El número de plataformas en EE.UU. ha caido a 1267 a finales de febrero, frente a las más de 1800 a finales de 2014. Este
movimiento afectará al crecimiento si los precios se mantienen en estos niveles. El crecimiento de 2015 se ha revisado a la
baja. Esperamos un crecimiento de 500,000 barriles diarios frente a 1,000,000 barriles diarios a finales de 2014.

RIG COUNTS as of 27.02.2015
Current
United States
Canada
Gulf of Mexico
Noth America
source: Baker Hughes
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COMMODITIES

Previous

Change

1267

1543

-276

330

394

-64

49

47

2

1597

1937

-340

Asset Allocation
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Implicaciones de nuestro escenario macro
Tendencia Tendencia
corto plazo 12 meses

Sesgo positivo con moderación: recuperación global moderada + inflación baja + política monetaria acomodaticia + bajo

Renta
Variable

☺

Europa

☺

☺

☺

EE.UU.

nivel del petróleo, soporte para los activos de riesgo en general. La selección adecuada de sectores es crucial,
mantenemos un sesgo negativo sobre los países exportadores de petróleo.
La renta variable europea se debería beneficiar de las compras de activos por parte del BCE y por la mejora paulatina
del PIB (debilidad del Euro, caída del petróleo). Posicionarse en sectores que se benefician de estos catalizadores. El
momentum podría empezar a agotarse.
Vulnerable respecto al momento de subida de tipos de interés, pero el momento económico está mejorando para
2015 respecto a 2014. Dada la fortaleza del USD, el impulso en el consumo que supone la caída del petróleo, las
compañías dependientes de la demanda doméstica serán las beneficiadas. Mejora del momentum a partir de 2S2015.
El mercado de renta variable se verá afectado por las elecciones de 2015, el posible referéndum en 2017, así como
una posible subida de tipos en el primer semestre de 2015.

Reino Unido
Japón

☺

Mercados de alto
crecimiento

☺

☺

Reformas estructurales probablemente transformen Japón de aquí a las elecciones de 2018.
Países preferidos: Asia, especialmente China e India. Evitar Latam.
Negativo: los tipos deberían haber alcanzado su mínimo si no hay una vuelta a la recesión. Los riesgos de eventos

Renta Fija

latentes y la presión deflacionista limitan el potencial de subida de las rentabilidades.
Se esperan subidas graduales de los tipos en EE.UU., Reino Unido y Alemania. Las rentabilidades de los países
periféricos todavía son vulnerables debido a elevados niveles de endeudamiento.
EE.UU.: activo supeditado a las compañías relacionadas con el sector del petróleo. Europa: la búsqueda de
rentabilidad continuará mientras se mantengan las políticas monetarias acomodaticias.
Deuda emergente continúa dependiendo de la subida de la liquidez global, de la fortaleza del USD y posible subida de
tipos en EE.UU.

Gobierno
High Yield

☺

Emergentes

☺

Mercado
Monetario
Divisa
USD

Implicaciones de mercado

☺

Cierta exposición a USD y GBP puede aportar valor a la liquidez, aunque es importante vigilar los niveles.
El USD es una cobertura natural frente a políticas restrictivas por parte de la Fed

☺

☺

El diferencial de tipos de interés seguirá creciendo a favor del USD.

GBP

Una subida de tipos anticipada llevará la divisa al alza, a pesar de la incertidumbre por las próximas elecciones.

JPY

Una divisa débil es parte de la estrategia inflacionista del Banco de Japón.
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ADVERTENCIA: El presente documento y la información contenida en él (la “Información”) constituyen información propiedad de
Crédit Agricole Luxembourg Sucursal en España (“CAL”).
La Información es estrictamente confidencial por lo que los destinatarios que la reciban se comprometen a no revelarla,
reproducirla, transmitirla o divulgarla, en todo o en parte, a ninguna persona o entidad, salvo por imposición legal o previo el
consentimiento escrito de CAL.
La Información ha sido preparada únicamente a efectos informativos por lo que en ningún caso deberá entenderse como una
oferta o recomendación de compra o venta de instrumento de inversión alguno.
La Información está basada en fuentes que CAL considera fidedignas. No obstante, en ningún caso este documento constituye
una declaración o garantía expresa o implícita por parte de CAL sobre la exactitud, exhaustividad o integridad de dicha
Información.
Por tanto, se advierte de que la Información es meramente indicativa. Su receptor debe ser consciente de que la Información no es
exacta ni completa y que puede variar en cualquier momento por cuyo motivo se recomienda que cada cliente realice su propia
estimación y análisis de la Información.
La Información en ningún caso constituye oferta alguna ni recomendación o asesoramiento de inversión, financiero, contable, legal
o de cualquier otro tipo sobre las ventajas o conveniencia de utilizar dicha Información.
En virtud de lo anterior, CAL no será responsable de cualesquiera daños o perjuicios que pudieran derivarse al cliente o a terceros
en relación con la Información o como consecuencia de su utilización.
El presente documento no podrá reproducirse, modificarse ni transmitirse mediante copia sin previa autorización de CAL.

Page 42

