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Disclaimer-Aviso Legal 

 
Los informes del departamento de Análisis de Bankinter, S.A.(en adelante “Bankinter”) se 
realizan con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de 
emisión de los mismos. La información se proporciona basándose en fuentes consideradas 
como fiables, si bien Bankinter no garantiza la seguridad de las mismas. Los informes reflejan 
tan solo la opinión del departamento, y están sujetas a  cambio sin previo aviso. 

El contenido de los informes no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de 
instrumentos financieros. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos 
financieros a que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, 
por lo que el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión, procurándose a tal fin el 
asesoramiento especializado que considere necesario. Bankinter no se hace responsable del 
uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor que 
formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los 
informes. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores e 
instrumentos o los resultados pasados de las inversiones no garantizan la evolución o 
resultados futuros.   

El sistema retributivo del/los analista/s de los informes se basa en diversos criterios entre los 
que figuran los resultados obtenidos en el ejercicio económico por el Grupo Bankinter, pero en 
ningún caso la retribución de los analistas está vinculada directa o indirectamente al sentido 
de las recomendaciones contenidas en los informes. 

Los miembros del Departamento de Análisis podrán disponer a título personal acciones de 
alguna/s de las compañías que se mencionan en los informes, o alguna de sus filiales y/o 
participadas. 

Bankinter, en el desarrollo corriente de sus actividades financieras de crédito, depósito o de 
cualquier otra naturaleza similar, puede haber mantenido, mantener actualmente o estar 
interesado en mantener en el futuro, relaciones comerciales con alguna/s de las compañías a 
que se hace referencia en los informes, o alguna de sus filiales y/o participadas. 

Bankinter y/o cualquiera de sus responsables y/o consejeros pueden en cada momento 
mantener una posición o estar directa o indirectamente interesados en valores, opciones, 
derechos o warrants de alguna/s de las compañías mencionadas en los informes. 

En cuanto a los precios objetivos que se puedan desprender del análisis efectuado por el 
Departamento de Análisis de Bankinter, éstos quedan sujetos a criterios de análisis 
fundamental y técnico, ponderando en cada caso los métodos que, en función de su propia 
opinión, se adecuan mejor a cada compañía en particular. Salvo indicación expresa en 
contrario, todos los precios objetivos se fijan con un horizonte temporal de 12 meses desde el 
momento de publicación de los informes. Los precios objetivos no implican compromisos de 
revalorización, ni deben ser entendidos como indicaciones ni recomendaciones de inversión. 

Como actividades significativas de administradores en sociedades que pueden ser objeto de 
análisis en los informes conviene mencionar las siguientes: 

D. Pedro Guerrero Guerrero, Presidente del Consejo de Administración de Bankinter, es 
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Resumen 

 El ciclo gana velocidad pero, sobre todo, solidez y fiabilidad.- 
El crecimiento global se afianzará en 2014/15 en el entorno +3%/+4%, con sorpresas 
agradables entre las economías desarrolladas y no tanto entre las emergentes. Japón e India 
representan sendas excepciones a esta afirmación. España sorprende positivamente, como 
defendimos en informes anteriores que sucedería, siendo el principal riesgo económico el 
cuestionamiento de la integridad territorial, cuyas consecuencias el mercado podría estar 
infravalorando, independientemente del desenlace. Todavía es pronto para introducir esta 
variable en nuestra estrategia de inversión pero, dependiendo de cuál sea el desarrollo de los 
acontecimientos en los próximos meses, podríamos vernos forzados a hacerlo. La 
recuperación global del empleo gana tracción y los tipos de intervención y de financiación 
permanecerán en niveles muy reducidos durante mucho tiempo, más del que generalmente 
se piensa. La estimación de tiempos resulta cada vez más compleja, pero sin síntomas de 
inflación es improbable cualquier movimiento de tipos por parte del BoE y/o la Fed antes de 
avanzado 2015.  

 Los riesgos principales son las probables subidas de tipos y la hipotética deflación.- 
Pocas veces el mercado ha estado tan desorientado como ahora y, simultáneamente, con tan 
pocos problemas realmente importantes. Desorientado por los avances conseguidos en 
apenas 2 años (en verano de 2012 la TIR del bono a 10 años español superaba el 7%, por 
ejemplo), tras los cuales los factores directores clave ahora parecen agotarse. Sin problemas 
graves porque incluso los riesgos geoestratégicos (Ucrania, Irak…) han perdido influencia 
sobre un mercado dispuesto a asumir deportivamente todo o casi todo. Los riesgos más 
relevantes de los próximos meses son las probables subidas de tipos en Reino Unido y 
Estados Unidos, que tal vez se materializarán cronológicamente en este mismo orden, y la 
hipotética deflación en la Eurozona. Los tipos subirán antes o después y el debate sobre esto 
no es si sucederá, sino cuándo sucederá. Pero no necesariamente tiene por qué producirse un 
cuadro de deflación en la Eurozona. Este segundo riesgo se ha reducido notablemente tras la 
acción del BCE en junio. Aunque el mercado descuenta que tanto el BoE como la Fed 
empezarán a subir tipos en el 1T 2015, una vez completado el “tapering” de ésta última en 
octubre, creemos que existe una probabilidad elevada de que vayan más despacio. El riesgo 
de equivocación que asumirá el banco central que dé el primer paso será enorme, ya que 
podría frustrar la expansión de la economía de la que es, de alguna manera, responsable, por 
lo que las futuras razones para actuar no deberán ser sólo preventivas, sino de peso y 
reactivas para corregir un riesgo elevado y claramente identificado. Pero los riesgos de 
inflación carecen hoy de entidad suficiente tanto en Reino Unido (+1,5%) como en EE.UU. 
(+2,1%) para provocar este cambio de rumbo, al menos mientras el empleo no mejore más y 
no surjan las primeras tensiones salariales, mientras que en la Eurozona preocupa una 
hipotética deflación cuya materialización cuestionamos. Allí donde se esperan subidas de 
tipos, éstas podrían tardar más de lo que se cree. La situación vuelve a ser pro-cíclica.   

 ¿En qué hemos cambiado opinión y cómo creemos que serán los próximos meses? 
Revisamos al alza nuestras estimaciones de PIB para la UEM  - incluso para España, a pesar 
de contarnos entre los más optimistas desde hace 5 trimestres -, R. Unido, India e incluso, 
muy modestamente, China. Revisamos ligeramente a la baja EE.UU. debido a la ola de frío de 
diciembre/enero, pero seguimos considerando que es la locomotora mundial también en esta 
nueva fase expansiva. Brasil nos preocupa cada vez más y también lo revisamos a la baja. Las 
únicas excepciones positivas entre los emergentes son Méjico e India. Los tipos a largo (bonos 
10 años, como referencia) repuntarán menos de lo que pensábamos en Alemania y EE.UU., y 
caerán más de lo que estimábamos en la periferia europea. El B10A español podría reducir su 
TIR hasta 2,20% en 2015 vs 2,70% nuestra estimación anterior. El problema para los precios 
actuales de los bonos es el riesgo de inflación futura, que parece ignorarse. La financiación 
será más barata y más fácil de conseguir tras la acción del BCE en junio. Todo esto impulsará 
el crecimiento económico, estimulará los beneficios y elevará las valoraciones de las 
compañías. En ese contexto, las bolsas avanzarán de forma menos agresiva, pero seguirán 
soportadas con una perspectiva de medio plazo y potenciales muy atractivos (¡hasta 
+50%!). Por sectores preferimos industriales, petroleras, utilities y bancos europeos. Pero, 
sobre todo, recomendamos realizar un trabajo de identificación de nombres concretos antes 
que actuar en base a recomendaciones genéricas (sectores, países…). El contexto se ha vuelto 
más exigente… Nuestras propuestas quedan recogidas en las Carteras Modelo, tanto de 
acciones como de fondos, incluidas en este informe y que revisamos, actualizamos y 
publicamos mensualmente. En cuanto a divisas, la depreciación del yen podría ser algo más 
lenta pero sigue pareciéndonos razonable el rango 140/150, mientras que el euro regresará 
progresivamente a la banda 1,30/1,35.   
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Síntesis de Estimaciones, Bankinter.- 

 
Fuente: Estimaciones 2011/12 Análisis Bankinter. 

 



 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

5 

 

 

 

Informe de Estrategia de Inversión 3T 2014 

Julio/Sept., 2014.  

1.- Perspectiva Económica 

 

1.1.- Una visión de conjunto 

 

“Mejorar es cambiar. Ser perfecto es cambiar a menudo.” 

W. Churchill 

El ciclo económico está relanzado y ya en fase de consolidación. Incluso los 
emergentes parecen estabilizar su situación, al menos a corto plazo. Méjico e India 
siguen representando excepciones positivas. España sigue proporcionando sorpresas 
agradables, como ya habíamos adelantado en trimestres anteriores. No creemos que 
un resurgimiento de la inflación vaya a forzar a actuar a los bancos centrales a corto 
plazo, ni tampoco que la Eurozona vaya a entrar en un proceso de deflación. Las 
perspectivas en cuanto a precios son menos preocupantes de lo que parecen. A los 
bancos centrales les costará mucho más de lo que parece adoptar subidas de tipos, de 
manera que  - insistimos un trimestre más -  tendremos tipos extremadamente 
bajos durante más tiempo del que generalmente se piensa. Las clases de activos más 
atractivas siguen siendo en primer lugar las bolsas, cuyas valoraciones revisamos 
generalizadamente al alza en base a unos tipos aún más reducidos de los que 
teníamos estimados y a una ganancia de momento de los beneficios empresariales a 
partir de este verano, y de ahora en adelante y en segundo lugar, pero también, el 
inmobiliario, incluso en España. 

Situación.- 

Los brotes de escepticismo aún no han sido completamente 
erradicados, pero la realidad de fondo desde una perspectiva 
global es que el ciclo económico está ganando tracción. Incluso 
en la Eurozona, donde la recuperación era más titubeante e 
incipiente, la realidad se ha vuelto repentinamente más firme 
gracias a la contundente acción del BCE en junio. Estados 
Unidos sufrió una pérdida de dinamismo en el primer 
trimestre (PIB t/t -1%; a/a +2%), pero su carácter es transitorio 
al deberse a una ola de frío y sigue siendo la locomotora del 
ciclo mundial. Estimamos que su crecimiento en el 2T podría 
acelerarse puntualmente hasta +4% debido al desplazamiento 
a este trimestre de parte de la actividad perdida en el anterior. 
En el conjunto del año podría crecer en torno a +2,5% y 
acelerar hacia +3% en 2015. La Eurozona podría expandirse 
modestamente por encima de +1% este año y acelerar hacia 
+1,5% o algo por encima el próximo, incluyendo la sorpresa 
positiva que representa España, cuyo PIB estimamos acelerará 
incluso por encima de +2% en 2015. No descartamos que este 
año la realidad supere incluso nuestra expectativas, que desde 

El ciclo económico 

sigue ganando 

tracción, incluso en 

la Eurozona. 
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hace 5 trimestres manteníamos ancladas en +1,2% y que 
ahora revisamos al alza, hasta +1,3%. La creación de empleo 
es ya un hecho incuestionable, habiéndose desplazado el 
debate hacia la calidad del mismo, lo que supone un cambio de 
percepción notable. Reino Unido se confirma como la 
economía mejor gestionada de la “Europa amplia”, donde el 
crecimiento supera +3%, parece sostenible y, como 
contrapartida pero también como prueba del dinamismo de 
que disfruta, donde también la reacción de los precios 
inmobiliarios ha sido tan rápida y sólida  - sobre todo en 
Londres -  que se ha convertido en el actual punto de debate 
entre el Gobierno y el BoE. Japón ha conseguido acelerar hasta 
un sorprendente +6,7% en el 1T, pero nos tememos que el 2T 
será mucho más flojo debido a la ausencia de reformas, es 
decir, al no lanzamiento de la denominada “tercera flecha”.  

Los emergentes parecen estabilizarse tras haber perdido un 
impulso importante, siendo Brasil el que más nos preocupa 
con una perspectiva más inmediata: el nivel de precios 
empieza a representar un serio problema  - sobre todo los 
inmobiliarios -  y estimamos improbable que su PIB supere 
+2% en el corto plazo. Sin embargo, desde un punto de vista 
estructural permanece China como nuestra principal 
preocupación, debido sobre todo las dudas con respecto a la 
estabilidad de su sistema financiero a medio plazo y la 
sostenibilidad de su modelo de desarrollo con una visión de 
largo plazo.  

Este panorama benigno de recuperación económica continúa 
avanzando de la mano de unos resultados empresariales 
consolidados en EE.UU. y que empiezan a mejorar en Europa, 
lo que sigue proporcionando un entorno de mercado muy 
cómodo, con avances generalizados. Como excepciones 
negativa y positiva respectivamente tenemos, en lo que 

Tabla 1.1.1.- Mercados, evolución desde 2010 de principales bolsas y divisas.- 

 
Fuente: Bloomberg. Elaboración: Análisis Bankinter. 

 

Indice/activo 2010 2011 2012 2013 Acumulado

19-jun-14

Ibex-35 -17,4% -13,1% -4,7% 21,4% 12,8%

EuroStoxx 50 -5,8% -17,1% 13,8% 17,9% 6,6%

FT 100 9,3% -5,6% 5,8% 14,4% 0,9%

S&P 500 11,6% 0,0% 13,4% 29,6% 6,0%

DAX Xetra 16,1% -14,7% 29,1% 25,5% 4,7%

Nikkei -3,0% -17,3% 22,9% 56,7% -5,7%

China, Shanghai A -14,1% -21,6% 3,1% -6,8% -4,3%

China, Shanghai B 21,4% -29,3% 13,8% 3,6% -13,5%

China, HK 7,2% -20,0% 23,0% 2,6% -0,3%

Brasil, Bovespa. 1,0% -18,1% 7,4% -15,5% 7,2%

India (Sensex) 18,3% -24,6% 25,7% 9,0% 19,0%

USD 1,338 1,296 1,319 1,374 1,361

JPY 108,5 99,7 114,5 144,7 138,7

Los emergentes 

parecen 

estabilizarse tras 

haber perdido un 

impulso importante, 

siendo Brasil el que 

más nos preocupa. 
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llevamos de año, a China y Brasil respectivamente. Sendas y 
opuestas tendencias coinciden con la distintas visiones que 
tenemos sobre ambas economías. La tabla anteror (Tabla 
1.1.1) muestra la evolución de las principales bolsas y divisas 
desde 2010. 

 

Lo más importante.- 

En nuestra opinión, 3 cuestiones serán las principales durante 
el próximo trimestre:  

(i) El debate inflación vs deflación.- Ambos riesgos 
generan el mismo temor. La inflación incipiente podría 
mover a algunos bancos centrales a actuar subiendo tipos, 
mientras que el riesgo de deflación podría forzar a otros a 
adoptar aún más medidas de relajación monetaria. El 
primer caso estaría representado por Estados Unidos, donde 
el IPC se encuentra en +2%, mientras que el segundo por la 
UEM (inflación de solo +0,5% y con riesgo de caer aún más). 
¿Puede tener lugar un desacoplamiento de políticas 
monetarias a ambos lados del Atlántico? Además, esto 
plantea el problema de la valoración adecuada de los bonos 
a los precios actuales. ¿Cuál sería el impacto sobre esta clase 
de activos allí donde la inflación haga acto de presencia? 

(ii) La actitud de los bancos centrales con respecto al ciclo 
económico.- La dialéctica del BoE y de la Fed está dirigida a 
advertir sobre el hecho de que los tipos de intervención no 
pueden permanecer indefinidamente en los reducidos 
niveles actuales. La posibilidad del incio de un 
endurecimiento de sus respectivas políticas monetarias a lo 
largo de 2015 representa no sólo un debate, sino todo un 
riesgo para el dinamismo del ciclo económico y para la 
actual expansión del mercado. Aunque en Japón y en la 
UEM aún no se plantee este cambio de perspectiva, si se 
materalizara en EE.UU. y/o R. Unido sufrirían un impacto 
innegable. ¿Qué probabilidad real hay de que algunos 
bancos centrales cambien de actitud a corto plazo? 

(iii) El flujo de fondos y el valor de los principales activos.- 
Es innegable que las actuales valoraciones de los principales 
activos (bolsas, bonos, etc) están favorablemente influidas 
por un flujo de fondos muy poderoso, cuyo origen principal 
se encuentra aún en las medidas monetarias adoptadas por 
los bancos centrales. Si dichas medidas empiezan a ser 
retiradas, ¿cuál será el impacto en el valor de dichos 
activos?. ¿Puede dar lugar a una corrección significativa de 
las valoraciones? 

A continuación aportamos nuestra opinión resumida sobre 
estas 3 cuestiones y los respectivos desenlaces que 
consideramos más probables. 

  

No creemos que 

terminen 

materializándose 

los riesgos ni de 

inflación, ni de 

deflación... 

… defendemos que 

los bancos centrales 

seguirán siendo 

procíclicos más 

tiempo del que se 

cree... 

...y que las 

valoraciones de las 

bolsas continúan 

siendo atractivas, no 

tanto así las de los 

bonos. 
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Nuestra opinión.- 

En primer lugar, ni la deflación es un escenario altamente 
probable en el UEM, ni el regreso de la inflación un hecho 
contrastado en EE.UU. y/o Reino Unido. La entrada en 
deflación de la Eurozona parece improbable teniendo en 
cuenta que comienza una etapa de recuperación económica 
más apoyada en el Consumo Privado, que irá tomando el 
relevo progresivamente al Sector Exterior. Sí es probable una 
etapa prolongada de inflación reducida, pero suficiente como 
para evitar el riesgo de deflación. Por otra parte, este contexto 
de precios extremadamente bajos aportaría como 
contrapartida la ventaja una lenta pero constante ganancia de 
competitividad relativa con respecto a otras áreas geográficas, 
principalmente emergentes, lo que terminaría reforzando la 
creación de empleo y el propio ciclo económico. El riesgo de 
deflación en el Eurozona nos preocupa relativamente poco. 

Con respecto al riesgo de inflación, conviene tener presente 
que hace apenas 2 años el IPC británico llegó al entorno de 
+5%... sin que por ello el BoE se plantease subir tipos, sino más 
bien al contrario, ancló su estrategia en la promoción de la 
creación de empleo mediante  la flexibilización de su política 
monetaria e insistió en la expectativa de que los precios 
terminarían descendiendo hacia su nivel objetivo… como así 
ha terminado sucediendo. Nuestra impresión es que el BoE no 
considera la inflación como factor determinante para tomar 
una decisión sobre tipos, salvo que se encuentre en niveles 
muy superiores a los actuales (+1,5%) en combinación con una 
situación de casi pleno empleo y de reducida capacidad 
productiva ociosa. La probabilidad de que la conjunción de 
estos 3 factores tenga lugar a corto plazo parece reducida. La 
actitud de la Fed, con una inflación en +2,1% y una mejora 
contínua del empleo, parece muy similar. Le costará mucho 
trabajo pasar de las palabras (forward guidance) a los hechos 
(subir tipos) por temor  - igual que en el caso del BoE -  a 
frustrar la mejora de sus respectivas economías. Aunque 
admitimos que es probable que los tipos empiecen a subir en 
EE.UU.  y R. Unido en algún momento de 2015, defendemos 
que lo harán más tarde de lo que generalmente se piensa. Con 
esto también hemos respondido a la segunda cuestión del 
apartado anterior. En definitiva, no hay que tener demasiado 
miedo a las subidas de tipos; al menos, no por ahora. 

Finalmente, la cuestión del flujo de fondos y las actuales 
valoraciones. Esta sí que es una cuestión de “rabioso mercado”. 
De hecho, esta es la cuestión más importante en la actualidad. 
Nosotros pensamos que los flujos de liquidez de los bancos 
centrales han dado como resultado una salida rápida de la 
crisis mediante monetarismo  - que era, sin duda, el objetivo 
fundamental a conseguir -, pero han podido provocar como 
contrapartida sobrevaloraciones puntuales en ciertas clases de 
activos. Sobre todo en bonos, tanto soberanos como 
corporativos. Aunque algunos bonos todavía pueden ofrecer 

Sí es probable una 

etapa prolongada de 

inflación reducida, 

pero suficiente como 

para evitar el riesgo 

de deflación. 
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algo de recorrido, como es el caso del 10 años español que 
pensamos puede llegar (TIR) hasta 2,20% desde 2,75% en el 
momento de redactar este informe, otros pueden tener 
asociado un riesgo implícito no despeciable (por ejemplo, 
estimamos que el Bund podría elevar su TIR hasta el entorno 
de 1,60% vs 1,35% actual). Una parte no despreciable del high 
yield podría encuadrarse en este segundo grupo. 

Entonces, ¿dónde invertir?. ¿Qué hacer?. En nuestra opinión y 
en base a nuestras valoraciones actualizadas, las bolsas 
representan el activo más atractivo, aún después del rally 
acumulado. Es una cuestión de recuperación del ciclo y de la 
sostenibilidad del mismo, del cual estamos convencidos 
(dentro de las limitaciones normales con respecto a ello). Con 
una perspectiva hasta 2015 identificamos potenciales de 
revalorización para las bolsas que oscilan aprox. entre +30% 
(Ibex, hasta14.725 puntos ) y superiores a +50% (por ejemplo, 
S&P 500 +56%). Es posible que sus potenciales de cara a 2014 
ya no parezcan tan generosos como antes debido a los avances 
que han tenido lugar, pero sus potenciales siguen siendo muy 
atractivos elevando algo más la perspectiva temporal debido a 
la solidez del ciclo y, sobre todo, a unos niveles de tipos de 
interés incluso inferiores a los que habíamos venido estimando 
hasta ahora. El resumen de nuestras valoraciones actualizadas 
es el siguiente: 

Un mayor detalle de nuestras valoraciones y de las revisiones 
introducidas con respecto al trimestre anterior se ofrece en el 
apartado 5 de este informe titulado “escenario de Inversión: 
bolsas, bonos y otros activos”) y, particularmente, en los 
cuadros 5.4 y 5.5. 

No podemos terminar este Resumen de Perspectivas sin 
advertir sobre el inmobiliario. Pero esta vez (¡por fin!) en un 
sentido constructivo. Creemos que la recuperación de los 
precios inmobiliarios residenciales es un requisito sine qua 
non para que una recuperación de ciclo económico pueda 
considerarse realmente consolidada. Esto es así por su 
capacidad para redinamizar el Consumo Privado en cualquier 
economía y para proporcionar el empleo no cualificado 
suficiente como para reducir hasta niveles más soportables las 
tasas de paro. Pues bien, las subidas de precios inmobiliarios 
son de doble dígito en EE.UU. por segundo año consecutivo, 
han abierto un debate sobre la existencia o no de una 

Tabla 1.1.2.- Estimaciones para  las principales bolsas.- 

 
Fuente: Análisis Bankinter. 

Comentarios básicos

Anterior Actual Anterior Actual

Ibex-35 11.103 11.413 14.097 14.725 Mejora la visibilidad de beneficios y tipos largos por debajo de expectativas.

EuroStoxx-50 3.898 4.277 4.122 4.854 Idénticos argumentos que para el Ibex.

S&P 500 2.010 2.541 2.126 3.070 Tipos largos inferiores a estimaciones anteriores. Beneficios algo mejores.

Nikkei 225 16.421 19.506 17.811 22.454 Beneficios recurrentes revisados al alza. JPY favorable.

Objetivos para bolsas, anteriores y actuales.

2014 2015

Las bolsas 

representan el 

activo más atractivo, 

aún después del 

rally acumulado. Es 

una cuestión de 

recuperación del 

ciclo y de la 

sostenibilidad del 

mismo. 

Advertimos sobre la 

ganancia de 

atractivo del 

inmobiliario, incluso 

en España, ahora 

que aún se está a 

tiempo de actuar. 
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incipiente burbuja  inmobiliaria en Londres (precios +18,7% en 
lo que llevamos de año) y aunque en Alemania solo suben a un 
ritmo modestamente superior a +3%, el Bundesbank ya ha 
emitido un informe advirtiendo sobre un hipotético riesgo de 
burbuja (que a nosotros nos parece exagerado). El caso es que 
la mejora del empleo que tiene lugar en España desde hace 
aproximadamente un año permite pensar que esta tendencia 
de recuperación no tardará en llegar también a nuestro país 
(aunque de manera asimétrica según qué ubicaciones y 
calidades), lo que, por una parte convierte a esta clase de 
activo de nuevo en un destino inversor atractivo, mientras que 

por otra potenciará la recuperación del PIB. 

Nuestra visión sobre España, tanto desde el punto de vista de 
la economía como del mercado, sigue siendo tan constructiva 
como en trimestres anteriores, aunque ahora ya no sorprenda 
tanto. Nuestra única reserva seria es el riesgo económico que 
podría llegar a suponer el cuestionamiento de la integridad 
territorial, cuyas consecuencias el mercado podría estar 
infravalorando actualmente, independientemente del 
desenlace. Todavía es pronto para introducir esta variable en 
nuestra estrategia de inversión, pero dependiendo de cuál sea 
el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses 
podríamos vernos forzados a considerarla (negativamente) el 
próximo trimestre... siempre analizándolo desde una 
perspectiva estricta y exclusivamente económica, ya que sería 
una imprudencia por nuestra parte ignorar su potencial 
impacto en este sentido. Pero por ahora parece suficiente con 
monitorizar esta cuestión, sin llegar a actuar. Al margen de 
este asunto, creemos que la ganancia de tracción de la 
economía española, creación neta de empleo inclusive, 
justifica una revisión al alza de nuestras estimaciones de PIB: 
desde +1,2% y +1,8% hasta +1,3% y +2,2% para 2014 y 2015 
respectivamente.  

Tabla 1.1.3.- Estimaciones de crecimiento por áreas geográficas.- 

 
Fuente: Análisis Bankinter. 

 

2012r 2013r Anterior Actual Anterior Actual

UEM -0,7% -0,4% +1,1% +1,1% +1,5% +1,6%

España (1) -1,6% -1,2% +1,2% +1,3% +1,8% +2,2%

EE.UU. +2,8% +1,9% +2,8% +2,5% +3,0% +3,0%

R.Unido +0,3% +1,7% +2,4% +3,3% +2,5% +3,4%

Suiza +1,1% +2,0% +2,0% +2,0% +2,1% +2,1%

Japón +1,5% +1,5% +1,2% +1,2% +1,0% +1,0%

China +7,7% +7,7% +6,8% +7,0% +6,3% +6,5%

India (fiscal) +4,8% +4,7% +5,2% +5,5% +5,8% +6,2%

Brasil +1,3% +2,5% +2,2% +1,8% +2,8% +2,0%

Estimaciones de crecimiento (PIB): actualizadas vs anteriores

2014e 2015e

Nuestra visión sobre 

España, tanto desde 

el punto de vista de 

la economía como 

del mercado, sigue 

siendo tan 

constructiva como 

en trimestres 

anteriores, aunque 

ahora ya no 

sorprenda tanto. 

Una evolución del 

empleo algo mejor 

incluso de lo que 

nosotros 

estimábamos nos 

permite revisar 

modestamente al 

alza nuestra 

perspectiva de 

crecimiento para 

2014/15. 
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Tabla 1.1.4.- Estimaciones para  tipos directores y bonos de referencia.- 

 
Fuente: Bloomberg. Elaboración: Análisis Bankinter. 

 

2012r 2013 Anterior Actual Anterior Actual

BCE, descuento 0,75% 0,25% 0,10%/0,25% 0,15% 0,10%/0,25% 0,15%

Bund 1,32% 1,93% 1,75% 1,40% 2,00% 1,60%

B10A España 5,29% 4,14% 3,00% 2,40% 2,70% 2,20%

Spread ESP-ALE 3,97% 2,21% 1,25% 1,00% 0,70% 0,60%
R.Unido, descuento 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50/0,75% 1,00%

B10A G.B. 1,77% 3,02% 3,00% 2,80% 3,20% 3,20%

Japón, dcto. 0%/0,10% 0%/0,10% 0%/0,10% 0%/0,10% 0%/0,10% 0%/0,10%

B10A JPN 0,90% 0,74% 0,60% 0,60% 0,70% 0,60%

EE.UU. 0%/0,25% 0%/0,25% 0%/0,25% 0%/0,25% 1,00%/1,50% 1,00%/1,50%

B10A US, T-Note 1,76% 2,97% 3,10% 2,80% 3,50% 3,00%

Estimaciones de tipos: actualizadas vs anteriores

2014e 2015e
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1.2.- Estados Unidos: “Avanzando a paso firme” 

EE.UU. mantiene un lugar privilegiado en la carrera de la recuperación económica a 
nivel global. Entró en contracción en el primer trimestre del año, aunque esto no 
parece haber tenido un impacto demasiado relevante más allá de restar unas 
décimas al crecimiento del conjunto del año. Parece descontarse que se ha tratado 
tan sólo de un efecto puntual y que el ciclo expansivo no va a frenarse por este bache 
en el camino. Lo cierto es que el país presenta un cuadro financiero saludable, con 
elevada creación de empleo, repunte del consumo y, en definitiva, una  recuperación 
de la actividad que esperamos siga ganando tracción en los próximos trimestres. La 
Fed parece que continuará proporcionando un incansable apoyo a la economía y 
mantiene la promesa de mantener los tipos de interés en niveles reducidos en los 
próximos trimestres, al tiempo que la política monetaria seguirá siendo 
acomodaticia. No obstante, habrá que determinar si desde que la Fed elimine la 
totalidad de los estímulos la economía es realmente capaz de continuar 
expandiéndose por sí misma – es decir, sin ayuda de estímulos adicionales –. 
Nuestra opinión es que así será. 

Situación.- 

Estados Unidos, después de entrar en contracción en el primer 
trimestre del año afectado por la climatología adversa, está 
remontando el vuelo. No obstante, estimamos que este débil 
comienzo de año restará unas décimas al crecimiento de 2014. 

A pesar de la debilidad del primer trimestre, EE.UU. mantiene 
una posición privilegiada en la carrera de la recuperación 
económica a nivel global. Importantes indicadores 
macroeconómicos están mejorando progresivamente como es 
el caso del empleo, la producción industrial o el consumo. 
Además, previsiblemente, después del débil comienzo de año 
por efectos exógenos, la economía debería recuperar fuerza 
con más vigor en los próximos trimestres. 

La mejora sólida y progresiva que se ha producido en la 
economía norteamericana ha llevado a que la Fed continúe 
reduciendo su Programa de Expansión Monetaria (QE3), si 
bien continúa ofreciendo un importante apoyo a la economía 
aplicando una política monetaria acomodaticia y manteniendo 
la promesa de mantener los tipos de interés en nivel reducido 
durante un periodo prolongado de tiempo.  

De cara a los próximos meses será importante ver si realmente 
la economía consigue alcanzar cotas de crecimiento más 
elevadas y supera definitivamente el bache de 1T´14. Además, 
habrá que determinar cómo asimila la economía la reducción 
de estímulos de la Fed.  

 

 

  

La economía 

norteamericana presenta 

un cuadro financiero 

sólido, a pesar  de los 

débiles resultados de 

1T´14. 

 

 

 

Será importante 

determinar cómo la 

economía asimila la 

reducción de estímulos de 

la Fed. 
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Lo  más importante.- 

La climatología adversa afectó negativamente a la economía 
norteamericana en el primer trimestre del año. No obstante, 
se aprecia como la recuperación económica continúa ganando 
tracción progresivamente de acuerdo con varios indicadores 
macro. 

EE.UU. entró en contracción en 1T´14, aunque un análisis de 
los principales indicadores permite ver cómo la economía 
descansa sobre pilares sólidos. Cerró 1T´14 con un retroceso de 
la economía de -1%, primera vez desde 2011 que se sitúa en 
terreno negativo y que compararía con +2,6% con el que cerró 
el último trimestre de 2013. 

 

La contracción se explica por una caída  de la inversión 
empresarial (-1,6% vs +5,7% anterior), de las exportaciones (-
6% vs -7,6% anterior) y también por la desaceleración que se 
está produciendo en el mercado inmobiliario. El Gasto del 
Estado continúa teniendo una aportación negativa al PIB. Por 
el lado positivo destacó el Consumo Privado, crucial para la 
economía norteamericana ya que supone cerca del 70% del 
PIB. 

El Consumo mostró una buena evolución en el primer 
trimestre al crecer +3,1%, a pesar de la adversa climatología 
(vs +3,3% anterior). Además, se aprecia un avance de las 
Ventas Minoristas, aunque todavía lo hacen moderadamente. 
De cara a los próximos meses estimamos que el consumo 
continuará ganando fuerza progresivamente, animado por la 
mejora del empleo y en general por el entorno económico. No 
obstante, para que el repunte en el nivel de consumo sea más 
elevado, será necesario además que se produzca una mejora en 
los salarios, algo que todavía no se está produciendo pero que 
debería ocurrir en los próximos trimestres.  

Tabla 1.2.1.-  EE.UU.: evolución componentes del PIB 

 
Fuente: Bureau of Economic Analysis y Análisis Bankinter. 
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La Confianza de los Consumidores es un indicador muy 
relevante ya que de ella dependen en gran medida los niveles 
de consumo futuros. Así, el elaborado por The Conference 
Board, se encuentra holgadamente en niveles de expansión 
económica (83), destacando positivamente las expectativas 
sobre los Ingresos y el Empleo. Este indicador debería 
continuar mejorando progresivamente en tanto en cuanto el 
ciclo continúe ganando fuerza en los próximos trimestres. 

En cuanto al nivel de precios, se ha producido un importante 
repunte de la inflación, pasando desde +1,1% en febrero hasta 
+2,1% de mayo. Este contundente incremento indicaría que la 
recuperación del ciclo se está consolidando y los precios ante 
esto estarían reaccionando. Este fuerte repunte del IPC se debe 
en gran medida al aumento en el precio de la energía, si bien el  
precio de otros elementos menos volátiles comienza a 
aumentar como muestra la tasa subyacente (2%). Por lo tanto, 
este mayor nivel de precios ha alejado el temor a la deflación y 
se encuentra ya en el nivel establecido como objetivo por la 
Reserva Federal (2%). El nivel de precios actual no impacta 
negativamente sobre el consumo aunque si continuara 
aumentado a un ritmo similar al actual sí que podría reducir la 
capacidad adquisitiva de los consumidores e incluso existir 
tensiones inflacionistas, escenario que pensamos poco 
probable que se produzca. Estimamos que los precios cerraran 
el año en el entorno de +1,8% (revisado desde +1,4%), 
mientras que en 2015 pensamos que ascenderán hasta +2% 
(desde +1,8% anterior). 

El déficit comercial norteamericano se está ampliando 
progresivamente. El desequilibrio actual asciende a -47,2M$ y 
se debe fundamentalmente al fuerte repunte de las 
importaciones, particularmente bienes de consumo, bienes de 
equipo y automóviles, lo que es un buen síntoma que indicaría 
que la demanda interna está ganando tracción. En cuanto a las 
exportaciones, vimos una reducción significativa en los datos 
de PIB 1T´14.  En nuestra opinión, deberían recuperar fuerza y 
tener una mayor aportación al PIB en los próximos trimestres, 
gracias, entre otros motivos, al shale gas. Ahora bien, en el 
corto plazo todavía podrán sufrir algo más por la 
desaceleración de los emergentes y por la todavía débil 
demanda europea.  

Finalmente, el Gasto Público mantiene una tendencia de 
reducción progresiva que comenzó en 2012 y se mantiene 
hasta el momento, contribuyendo negativamente al PIB. 
Según nuestras estimaciones, esta tendencia continuará en los 
próximos trimestres. 

Por lo tanto, se aprecia como la economía norteamericana 
presenta un cuadro financiero sólido si bien el frenazo de 
comienzos de año parece haber sido más elevado de lo 
inicialmente previsto y podrá suponer una reducción en el 
nivel de crecimiento de este año. En este contexto, revisamos 
nuestra estimación de crecimiento para 2014 hasta +2,4% 
desde +2,8% anterior, si bien mantenemos nuestra 
estimación de +3% en 2015. 

Se ha producido un 

repunte de la inflación, lo 

que indicaría que la 

recuperación del ciclo se 

está consolidando. 
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Por lo tanto, a pesar del débil inicio de año, la economía 
debería continuar ganando inercia de manera progresiva los 
próximos trimestres. Además, importantes indicadores de 
actividad como la Producción Industrial están arrojando 
elevados registros o el Grado de Utilización de la Capacidad 
Productiva. La Producción Industrial está creciendo en el 
entorno de +4,3% en términos interanuales, porcentaje que no 
se veía desde 2011.  

Además, también se está produciendo una mejora 
considerable en el Grado de Utilización de la Capacidad 
Productiva que ha aumentado hasta 79,1% desde 78,9% del 
mes anterior, por lo que se acerca progresivamente al nivel 80, 
que indicaría que las compañías deben acelerar sus planes de 
inversión para evitar una sobrecarga de su capacidad 
productiva. 

En EE.UU. se crea empleo (promedio en lo que llevamos de año 
213K/mes) y esta será la tónica que se mantendrá en los 
próximos trimestres. La tasa de paro se ha reducido hasta 
6,3% que compara con 6,6% de enero.  

En nuestra opinión, es cierto que se está produciendo una 
mejora significativa en el empleo si bien es cierto que hay 
otras variables que también son muy relevantes y cuya 
evolución está siendo más mediocre. De hecho, la Fed ya no 
sólo tendrá en cuenta cuál es la evolución de la tasa de paro 
para guiar su política monetaria sino que considerará otras 
variables.  

Preocupa especialmente la Tasa de Actividad ya que se 
encuentra en 62,8% que es el nivel más reducido desde 1978. 

 EE.UU. tiene que afrontar un grave problema de 
envejecimiento de la población, ya que un gran número de 
personas que nacieron en la época del “Baby Boom” están 
ahora en edad de jubilación o muy próximos a ella. Esto tiene 
un efecto especialmente adverso sobre el mercado laboral 
norteamericano. También preocupa la Tasa de Infraempleo, 
que si bien es cierto que muestra síntomas de mejora, todavía 
queda un largo camino por recorrer.  

Actualmente se sitúa en 12,2% que compara con niveles en el 
entorno de 17% a los que llegó en 2010, pero muy alejado de 
7,9% alcanzado en los años pre-crisis. Las Ganancias Medias 
por Hora están repuntando ligeramente, pero todavía no lo 
hacen con contundencia y previsiblemente tendremos que 
esperar algunos trimestres antes de que la mejora del entorno 
económico se vea reflejada en los salarios de los trabajadores.  

En tasa interanual se habrían incrementado en el entorno de 
+2,1%, muy alejado de +3,5% al que aumentaban en los 
periodos previos a la crisis.  

En trece estados norteamericanos se ha elevado el salario 
mínimo, lo que podría aumentar las ganancias medias por 
hora, aunque moderadamente.En definitiva, en EE.UU. se crea 
empleo y esta será la tónica que se mantendrá en los próximos 
trimestres. No obstante, determinados indicadores deben 
mostrar una mejora más contundente. En este contexto 
revisamos nuestra estimación de tasa de paro tanto para 
2014 como para 2015.  

…es el caso de una tasa 

de actividad muy 

reducida y una elevada 

tasa de infraempleo. 

 

 

 

Nuestra estimación es 

que la tasa de paro 

cerrará 2014 en 5,9% y 

5,4% en 2015. 
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En 2014 estimamos que se situará en 5,9% y 5,4% en 2015, 
desde 6,2% y 5,6% estimación anterior.  

La mejora sustancial que se está produciendo en el mercado 
laboral debería tener un impacto directo sobre el mercado 
inmobiliario. En los últimos meses este sector se ha visto 
lastrado por el repunte que se está produciendo en la parte 
más larga de la curva de tipos y por el fuerte incremento en los 
precios de las casas. Desde que comenzara el año, el indicador 
de Precio de Vivienda Case-Shiller ha aumentado 
progresivamente, si bien es cierto que cada vez lo hace en 
menor medida. Actualmente supera el 12% (a/a) y además la 
evolución es similar en las veinte ciudades analizadas.  El 
hecho de que los precios de las casas permanezcan en niveles 
elevados es coherente con la mejora que se está produciendo 
en el mercado laboral y en un entorno de tipos bajos que 
reduce los costes de financiación.  

Las Ventas de Vivienda de Segunda Mano aumentaron en el 
mes de mayo por primera vez desde que comenzara 2014. Así, 
alcanzaron los 4,89M de unidades, lo que podría indicar que, 
después del débil comienzo de año, las ventas estarían 
recuperándose animadas por la mejora de la climatología.  En 
los próximos trimestres, el sector inmobiliario debería 
continuar ganando fuerza, impulsado por la favorable 
evolución del empleo y los costes de financiación hipotecarios 
los cuales se encuentran en mínimos históricos, lo que 
incentiva tanto la refinanciación de hipotecas como las 
solicitudes de préstamos para adquisiciones. 

La mejora en el empleo 

debería tener un impacto 

directo en el mercado 

inmobiliario. 

 

 

 

Tabla 1.2.2.-  EE.UU.: Tasa de Paro y Var. Empleo. 

 
 

Fuente: Bureau of Economic Analysis y Análisis Bankinter. 
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Además, las Ventas de Segunda Mano han repuntado con más 
fuerza de lo habitual después de un primer trimestre muy 
negativo para el sector. También han recuperado fuerza las 
viviendas iniciadas y superan la barrera de las 1.000 unidades 
por segundo mes consecutivo, tras los débiles registros de 
principios de año.  

En nuestra opinión, en el corto plazo, la actividad inmobiliaria 
podría moderarse después del fuerte avance de los precios en 
los últimos trimestres, lo que sería incluso saludable. Si 
consideramos un periodo temporal algo más extenso, el sector 
debería recuperar fuerza, impulsado por la consolidación de un 
ciclo más benigno y por la mejora en el empleo, siempre y 
cuando se produzca no sólo en términos cuantitativos sino 
también cualitativos. 

En definitiva, nuestra visión sobre la economía 
norteamericana continua siendo positiva a pesar incluso del 
débil comienzo de año. Se aprecia un repunte de indicadores de 
actividad, empleo y consumo y esta mejora debería quedar 
reflejada en los registros de PIB de los próximos trimestres. No 
obstante, el débil comienzo de año restará unas décimas al 
crecimiento del conjunto del ejercicio, por lo que revisamos a 
peor nuestra estimación hasta +2,4% en 2014 desde +2,8% 
estimación anterior, mientras que en 2015 mantenemos 
nuestra previsión de +3%. 

Ampliando nuestra visión a los próximos meses, será muy 
relevante determinar si realmente los indicadores económicos 
continúan ganando inercia y dejan atrás el débil comienzo de 
año.  

También es crucial determinar cómo se verá la economía 
afectada por la retirada de estímulos de la Fed y si realmente 
presenta un cuadro lo suficientemente sólido como para no 
necesitar estímulos adicionales. También hay que considerar 
que, en una hipotética subida de tipos – que no se producirá 
hasta avanzado 2015 -  la economía podría verse afectada. No 

Tabla 1.2.3.-  EE.UU.: PIB vs inversión inmobiliaria. 

 
Fuente: Bureau of Economic Analysis y Análisis Bankinter. 
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Después de un primer 

trimestre negativo para 

el sector, la actividad 

inmobiliaria está 

recuperándose. 

 

 

 

En el corto plazo la 

actividad inmobiliaria 

podría continuar 

ralentizándose por la 

política monetaria de la 

Fed, pero considerando 

un periodo más extenso 

pensamos que recuperará 

fuerza animada por el 

empleo. 

 

 

 

De cara a los próximos 

meses será importante 

determinar cómo la 

economía reacciona a la 

retirada de estímulos de 

la Fed… 
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obstante, en nuestra opinión, un endurecimiento de la política 
monetaria, tanto reducción de estímulos como subida de tipos, 
sería algo positivo para la economía, ya que indicaría que es lo 
suficientemente fuerte como para conseguir crecer sin 
necesidad de medidas artificiales. 

Finalmente, hay que considerar que el próximo 4 de 
noviembre se celebran elecciones legislativas. 
Tradicionalmente el partido que está en el Gobierno tiende a 
salir perjudicado de estos comicios de mitad de la legislatura. 
Por lo tanto, los demócratas podrían perder fuerza a favor de 
los republicanos que podrían consolidar o incluso incrementar 
su mayoría en el Congreso. Además, conviene resaltar que la 
popularidad de Barack Obama se encuentra en mínimos 
históricos, entre otros motivos, porque la implementación del 
sistema de cobertura sanitaria ha tenido que afrontar diversos 
problemas. En nuestra opinión, en el corto plazo, estas 
elecciones no tendrán un impacto demasiado relevante, pero 
según se vaya acercando la fecha este tema irá ganando 
actualidad, lo que podría añadir incertidumbre.  Si realmente 
los demócratas perdieran fuerza en las urnas, podría ser un 
factor a tener en cuenta para el país ya que todavía quedan dos 
años de Gobierno y una cámara de mayoría republicana podría 
bloquear las iniciativas legislativas de los demócratas.   

 
Nuestra opinión.- 

Nuestra visión sobre la economía norteamericana continúa 
siendo positiva. Parece evidente que la contracción en la que 
se vio inmersa en el primer trimestre del año ha sido tan sólo 
puntual y que no hay factores adicionales que debieran ser 
motivo de preocupación. 

En los próximos trimestres la evolución de la economía 
debería ser positiva e incluso podría recuperar fuerza con más 
vigor del habitual después de un primer trimestre 
particularmente negativo. La mejora sustancial en la 
economía y particularmente del empleo, continuará siendo un 
factor de impulso para el consumo y en definitiva para la 
actividad económica.  

No obstante, de cara a los próximos trimestres será muy 
importante determinar si realmente la economía es capáz de 
asimilar la retirada de estímulos por parte de la Fed y no se 
resiente demasiado bruscamente. Otro factor de incertidumbre 
será las elecciones legislativas de noviembre ya que si los 
republicanos obtienen una mayoría absoluta en el Congreso, 
podría suponer un problema para el Gobierno de Barack 
Obama, ya que podrían bloquear las iniciativas legislativas de 
los demócratas. 

A pesar de los factores de riesgo, reiteramos nuestra 
expectativa positiva sobre la economía. El ciclo espansivo se 
consolidará en los próximos trimestres, permitiendo una 
creación de empleo, incrementos de consumo y, en definitiva 
de actividad lo que permitirá al país alcanzar cotas de 
crecimiento más elevadas en los próximos trimestres. 

 

… y también de si en las 

elecciones legilativas de 

mitad de legislatura los 

republicanos obtienen 

mayoría en el Congreso, 

lo que podría bloquear las 

iniciativas de los  

demócratas. 

 

 

 

Mantenemos una visión 

positiva sobre la 

economía 

norteamericana. 

 

 

 



 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

19 

 

 

 
1.3.- Europa: “Comienza el ciclo expansivo con la ayuda 
del Banco Central Europeo”  

La Eurozona se encuentra al comienzo de un ciclo expansivo cuyos principales 
catalizadores son el aumento de la inversión empresarial y del consumo privado. La 
mejora generalizada en las condiciones de financiación sienta las bases para el 
aumento en la confianza de los agentes económicos, mientras que la política 
monetaria del BCE y el aumento del crédito bancario permitirán financiar el 
crecimiento sin un coste elevado. 

Situación.- 

La recuperación económica de la Eurozona es clara si nos atenemos al cambio de 
tendencia de los últimos doce meses en los que el PIB ha dejado de caer a una tasa 
del -1,1% a/a para crecer a un ritmo de +0,9% a/a en el 1T´14.  
Desde nuestro punto de vista, los principales factores que 
explican este cambio de tendencia son básicamente tres:  

(i) La mejora en las condiciones financieras,  
 

(ii) El aumento en los índices de confianza empresarial   
 

(iii) El avance hacia la consolidación fiscal mediante 
políticas económicas menos restrictivas (calendario de 
ejecución más largo). 

Primero: La mejora en las condiciones financieras (reducción 
del riesgo) como principal catalizador de la recuperación:  

Los índices de riesgo  sistémico, se encuentran en niveles 
similares a los alcanzados hace diez años y significativamente 
por debajo de los máximos alcanzados durante la crisis 
financiera global de 2008 (quiebra de Lehman Brothers) y de 
la deuda periférica europea en 2011 y 2012 (Grecia, Irlanda, 
Portugal y posteriormente España e Italia). 

La caída en los índices de riesgo está estrechamente 
relacionada con el descenso de la volatilidad y está siendo 
generaliza en los principales mercados de capitales 
(monetario, deuda pública y privada, renta variable y divisas). 

La reducción del riesgo percibido por el mercado de capitales se 
refleja en la entrada de capitales hacia la Eurozona, en la 
evolución al alza del precio de los bonos (soberanos, 
corporativos y “High Yield”) y en la reducción de las primas de 
riesgo de las economías periféricas.  

Segundo: El aumento de la confianza empresarial como 
dinamizador de la economía. Los índices de confianza 
empresarial muestran una tendencia de clara mejoría desde 
abril de 2013 tanto en la industria como en los servicios con 
dos protagonistas claros, la fortaleza de Alemania (principal 
motor del crecimiento) y la recuperación de las economías 
periféricas (especialmente España e Italia). 

 

La  recuperación 

de la Eurozona es 

un hecho y está 

impulsada 

principalmente 

por… 

 

… la mejora en las 

condiciones 

financieras… 

 

 … el aumento de la 

confianza 

empresarial… 
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Gráfico 1.3.1.- Evolución del índice de riesgo sistémico en la 

Eurozona.- 

 
Fuente: Bloomberg 
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Bonos Mercado Monetario

El único sector que todavía no muestra signos de recuperación 
es el de la construcción, afectado negativamente por la 
situación de países como España, Italia o Irlanda donde las 
tasas de actividad siguen siendo bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los últimos datos de producción, ratifican lo observado en las 
encuestas de confianza. Así la producción industrial aumenta 
el ritmo de crecimiento hasta +1,4% a/a en el mes de abril 
desde +0,2% (marzo) debido fundamentalmente a la positiva 
evolución de los bienes de consumo (+5,0% a/a vs +1,9% 
anterior) y los bienes intermedios (+3,4% a/a vs +2,8% 
anterior). Entre los principales mercados, cabe destacar la 
mejora de España (+ 4,7% a/a vs +0,6% anterior), Italia (+1,6% 
a/a vs -0,1% anterior) y Portugal (5,8% a/a vs -0,5% anterior), 
la estabilidad de Alemania (+1,7% vs +1,8%) y la caída de 
Francia que vuelve a registrar tasas negativas (-1,8% a/a vs      
– 0,6%). 

Tercero: El avance hacia la consolidación fiscal con políticas 
de ajuste menos restrictivas, facilita la recuperación 
económica, especialmente de las economías periféricas.   

Desde nuestro punto de vista, la reducción del déficit fiscal 
continúa siendo un factor clave para que el crecimiento 
económico sea sostenible (financiable) a largo plazo y se 
reduzca el riesgo de afrontar nuevos desequilibrios financieros 
y crisis de deuda. En este sentido, organismos como el BCE la 
CE y el FMI, continúan recomendando a los Estados avanzar 
en las reformas estructurales y en la revisión de las políticas 
fiscales y de gasto público para alcanzar los objetivos 
presupuestarios establecidos para los próximos tres años. 

 

 … y mayor margen 

para alcanzar la 

consolidación fiscal. 

 

 

 … con los datos de 

producción 

confirmando las 

perspectivas… 
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Gráfico 1.3.2.- Índice de sorpresas en la Eurozona vs G10.- 

 

Fuente: Índice de sorpresas económicas de Citi: Bloomberg. 
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Eurozona G10

Lo más importante.- 

Valoramos positivamente la recuperación de los índices de 
actividad y de confianza económica pero cabe destacar que:  

(i) Las tasas de crecimiento aún se mantienen por debajo 
de su potencial de crecimiento,  

 
(ii) Son tasas reducidas (+1,1% en 2014 y +1,6% en 2015) 

en términos históricos e inferiores a las previstas para 
otras economías desarrolladas como Reino Unido y 
EE.UU.   

 
(iii) El riesgo de revisión a la baja todavía es considerable, de 

hecho la evolución del 1T´14 aunque positiva ha sido 
ligeramente inferior a lo esperado y el BCE ha revisado 
sus previsiones de crecimiento para 2014 a la baja, 
mientras que algunos indicadores de sentimiento han 
retrocedido durante los dos últimos meses (muy 
probablemente afectados por el incremento del riesgo 
geopolítico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde nuestro punto de vista, es vital la implementación de la 
política monetaria expansiva que ha sido anunciada 
recientemente por el BCE, toda vez que la banca como 
mecanismo de trasmisión de ésta, debe representar un papel 
de actor principal.   

¿Porqué una política monetaria expansiva?  

Básicamente por tres motivos.  

Primero: Los fundamentales de la Eurozona lo aconsejan y 
nuestro razonamiento es el siguiente: la recuperación 

 

La tasa de 

crecimiento todavía 

es reducida… 

 

 

La  política 

monetaria 

expansiva… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…es vital y 

recomendable… 
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Gráfico 1.3.3.- Evolución de la Inflación en la Eurozona.- 

 

Fuente: Bloomberg. 
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IPC General IPC Subyacente Crudo Brent:Esc:Decha

económica es lenta y la tasa de crecimiento modesta, la tasa 

de paro es elevada (especialmente en la periferia y entre la 
población más joven), el nivel de deuda pública (visto en su 
conjunto) es inferior al de otras economías desarrolladas 
(EE.UU, Japón, etc..), mientras que la tasa de inflación es 
reducida y se encuentra muy alejada del nivel objetivo del BCE 
(2,0%).  

Segundo: La experiencia de éxito en economías como EE.UU o 
el Reino Unido, que tras ejecutar políticas expansivas 
acompañadas de estímulos adicionales como la compra de 
activos financieros en el mercado secundario o la 
implementación de programas de crédito condicionados para 
la banca, han logrado salir de una recesión profunda y 
alcanzar tasas de crecimiento claramente por encima del 2,0% 
con tasas de paro inferiores al 7,0% (vs 12,0% en la Eurozona).  

Tercero: La tasa de inflación en la Eurozona se encuentra en 
una tendencia descendente desde finales del año 2011 y en 
niveles inferiores al objetivo del BCE desde comienzos del 
2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque las expectativas de inflación a medio y largo plazo se 
mantienen en niveles cercanos al 2,0%, el registro prolongado 
en el tiempo de bajas tasas de inflación aumenta la 
probabilidad de que las expectativas a largo plazo desciendan y 
que por tanto las decisiones de compra de los consumidores y 
empresarios se post-pongan en el tiempo aumentando así el 
riesgo de deflación. 

 

 

 … y existen 

ejemplos de éxito 

muy cercanos en el 

tiempo. 

 

 

… y la tasa de 

inflación se 

encuentra muy 

alejada del 2,0%. 
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Nuestra visión.- 

La economía europea se encuentra en el inicio de un ciclo 
expansivo cuya recuperación viene marcada por el aumento de 
la inversión empresarial y la incipiente recuperación de la 
demanda interna que se observa en partidas relevantes como 
las ventas al por menor (+1,4% a/a en abril) y de  automóviles 
(+4,5% a/a en abril).  

La recuperación de los índices de confianza empresarial en un 
entorno de baja inflación, es la antesala de futuros aumentos 
en la inversión empresarial ante una perspectiva de mejora en  
márgenes empresariales y de mayor demanda interna. 

En este escenario, la política monetaria del BCE y el aumento 
del crédito al sector privado residente, es crítico para acelerar 
la tasa de crecimiento en la Eurozona durante los próximos 
años y el papel de la banca como mecanismo trasmisor de la 
política monetaria es primordial. 

¿Por qué es tan importante el papel de la banca?   

Primero: El nivel de dependencia (necesidad de financiación) 
de las compañías europeas es más elevado que el sus 
comparables en EE.UU, o dicho de otra manera, el índice de 
bancarización en Europa es muy alto, lo que quiere decir que 
alrededor del 80,0% de la financiación de las empresas 
europeas es canalizado a través del sistema bancario en 
contraposición a las compañías norteamericanas de mayor 
tamaño (en media) y con mayor acceso al mercado de 
capitales (emisión de bonos en el mercado primario). 

En este sentido, cabe destacar que las principales empresas 
europeas con acceso directo a los mercados de capitales, han 
visto reducir sus costes de financiación de manera significativa 
durante los últimos años alcanzando incluso costes menores  
que sus comparables norteamericanos, mientras que el nivel 
de fragmentación de los mercados europeos ha obstaculizado 
la financiación de empresas pequeñas y medianas en la 
periferia. 

Segundo: La política monetaria, medida por la evolución del 
tipo de interés de referencia, ha venido siendo expansiva desde 
octubre de 2008 (primer recorte de tipos), pero el deterioro de 
las condiciones económico-financieras (doble recesión, exceso 
de endeudamiento y crisis de deuda soberana), han 
complicado sobremanera la transmisión de la política 
monetaria por parte de las entidades financieras, que han 
tenido que afrontar mayores tasas de morosidad, en un 
entorno de saneamiento de balances, menores márgenes 
típicos y mayores exigencias de capital.  

Tercero: La recuperación de la demanda interna, lejos aún de 
los niveles de 2008, y especialmente de la inversión 
empresarial, se irá traduciendo en un aumento de la demanda 
de crédito durante los próximos años.  

De hecho, la ratio que mide el número de entidades financieras 
que aprecian un aumento en la demanda de crédito en relación 
a las entidades que no lo hacen, se encuentra en terreno 
positivo por primera vez desde el año 2011. 

 

La Eurozona se 

encuentra al inicio 

de un ciclo 

expansivo… 

 

 

 … y el rol de la 

banca es 

fundamental. 

 

 

La financiación de 

las pymes depende 

principalmente del 

crédito bancario… 

 

 

… y la demanda de 

crédito crecerá 

durante los 

próximos años. 
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Gráfico 1.3.4.- Evolución del crédito a empresas en la Eurozona.- 

 

Fuente: Bloomberg. 
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Eurozona Core Periferia

¿Por qué esperamos que aumente el crédito  en el 4T´14?  

Primero: La demanda de crédito muestra signos de mejora.  

Desde el punto de vista de la demanda de crédito, observamos 
una clara mejoría en los siguientes aspectos:  

(i) El saldo total del crédito a empresas en el conjunto de la 
Eurozona continúa en terreno negativo pero la tasa de 
caída se está estabilizanzo y apreciamos un cambio de 
tendencia a mejor en las economías perifericas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) En la encuesta que el BCE realiza periódicamente a las 
entidades financieras, se observa una mejora sustancial 
en las previsiónes de éstas acerca de la demanda 
futura así como en su disposición a prestar. 

Segundo: Las entidades financieras podrán disfrutar de 
condiciones favorables de financiación por parte del BCE, 
siempre que aumenten el crédito concedido al sector privado 
residente a excepción del  hipotecario destinado para compra 
de vivienda y de la financiación al sector público. 

El pasado 5/junio/2014, el BCE anunció varias medidas 
encaminadas a mejorar el mecanismo de transmisión de la 
política monetaria incentivando a las entidades financieras a 
aumentar el crédito disponible fundamentalmente mediante 
dos vías:  

(i) El establecimiento de un programa de financiación a 
largo plazo para los bancos con un objetivo específico y 
claro “Targeted Longer-term Refinancing Operations, 
TLTRO), excluyendo del mismo los préstamos a hogares 
para la adquisición de vivienda, durante un período de 
dos años. 

 

Observamos 

síntomas de mejora 

en la demanda de 

crédito… 

 

 

 …  y en la 

disposición a prestar 

de las entidades... 

 

 

… que podrán 

disfrutar de 

condiciones de 

financiación 

favorables (TLTRO). 
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Gráfico 1.3.5.- Evolución prevista de la demanda de crédito.- 

 

Fuente: BCE. 
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(ii) El compromiso de intensificar sus esfuerzos para  
implementar compras simples de bonos de titulización 
de activos (conocidos como “ABS”), lo que supone desde 
nuestro punto de vista, un impulso adicional para el 
crecimiento del crédito bancario en una segunda fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste el TLRO? 

El BCE pondrá a disposición de las entidades financieras 
financiación por un importe que ha sido fijado “inicialmente” 
en el equivalente al 7% del total de préstamos concedidos por 
éstas al sector privado no financiero de la Eurozona, 
excluyendo del mismo, los préstamos a hogares para la 
compra de vivienda a 30 de abril de 2014.  

En caso de ser utilizada por la banca comercial, escenario que 
estimamos como muy probable, esta medida supondría una 
inyección estimada de dinero (vía crédito) en la economía de 
400.000 M€, (en torno al 4,0% del PIB nominal de la 
Eurozona).  

Desde nuestro punto de vista, el BCE al hablar de “asignación 
inicial”, deja la puerta abierta a implementar (ampliar) 
nuevos programas en el futuro en función del éxito 
conseguido.  

Cabe destacar que la cantidad ofertada por el BCE podrá ser 
solicitada en dos fechas concretas (septiembre y diciembre de 
2014), y que posteriormente (desde marzo de 2015 a junio de 
2016), los bancos podrán obtener fondos adicionales 
trimestralmente por hasta tres veces la financiación neta 
concedida siempre y cuando se haya dirigido al sector privado 
residente a excepción de los préstamos a hogares para la 
adquisición de vivienda.  
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Entendemos por tanto que, tras varios años de caídas en el 
crédito y tras importantes ajustes en el balance de los bancos, 
el BCE brinda una oportunidad a las entidades financieras 
para que aumenten significativamente el volumen de su 
negocio principal (inversión crediticia) con unas condiciones 
de financiación muy favorables en cuanto a coste de 
financiación (fijo en 25 pb) y plazo de la operación (cuatro 
años), en un entorno de recuperación económica y de 
aumento de la demanda final de crédito. 
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1.3.1- Reino Unido: “Consolida su crecimiento pero el 
BoE piensa que aún es pronto para ralentizarlo 
subiendo tipos”. 

La economía británica sigue dando muestras de ciclo expansivo con datos 
macroeconómicos que lo demuestran. 

La amenaza proveniente de los elevados precios del mercado inmobiliario no es 
suficiente para que el BoE actue enfriando la economía. 

 

Situación.- 

La sólida recuperación de Reino Unido es un hecho que avalan 
los buenos datos macroeconómicos. Durante el trimestre 
hemos visto como el PIB crecía a un ritmo de +3,1% anual 
reafirmando la tendencia alcista que comenzó en diciembre de 
2012. También se han publicado incrementos de la producción 
industrial y manufacturera recuperando niveles del primer 
trimestre del 2011.  La inversión empresarial mantiene el 
bueno tono del primer trimestre incrementándose hasta casi 
llegar a los niveles  máximos del 2007. Todo esto con una 
inflación anual, en tendencia bajista, de +1,5% por debajo del 
objetivo del +2,0%. 

Quizás el dato más delicado provenga del sector exterior ya 
que las exportaciones a países fuera de la UE han sido dañadas 
por la fortaleza de la Libra en -1,5% respecto al mes anterior. 
Las importaciones sin embargo, mantienen buenos niveles 
que demuestran fortaleza de la demanda subiendo un +0,8%. 

En este entorno el gobernador del BoE, Mark Carney, anunció 
de imprevisto una posible subida de tipos antes de lo que el 
consenso esperaba, actualmente en 0,50%, con la finalidad de 
enfriar la economía y aplacar posibles amenazas. Con este 
anuncio Carney se mostró acorde a las preocupaciones del FMI 
acerca de la subida de precios en el mercado inmobiliario, 
aunque luego, con la publicación de las actas del BoE, ha 
matizado esta preocupación. 

 

Lo más importante.- 

A partir de ahora lo más importante para la economía 
británica será mantener este nivel de crecimiento sin abocar al 
país a un calentamiento que podría resultar peligroso. Para 
ello habrá que vigilar varias variables macroeconómicas: 

(i)El aumento del precio de la vivienda, para valorar la 
posibilidad de que se produzca una burbuja. 

(ii)La tasa de paro. Era uno de los principales catalizadores del 
BoE para decidir la política monetaria hasta que en el primer 
trimestre, después de publicar tasas de paro por debajo del 
objetivo del 7%, comunicó que se habían conseguido estos 
niveles demasiado rápido y que continuaría con los tipos 
invariables. A partir de ese momento se fijaron nuevas 
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variables económicas que no han sido definidas con exactitud, 
previsiblemente para dotar de mayor flexibilidad a la toma de 
decisiones de política económica. 

(iii) La inflación. Es importante pero no determinante ya que 
continúa la tendencia a la baja, iniciada en la segunda mitad 
de 2013, tal y como esperaba el BoE que descartó subir tipos 
con niveles cercanos al 3,0% por encima del objetivo del 2,0%. 
Con una inflación de +1,5% anual no existen presiones en 
precios y no parecen que las vaya a haber mientras exista 
exceso de capacidad productiva y los salarios no suban 
significativamente.  

Un factor también relevante de los próximos meses es que 
Reino Unido se enfrenta a un importante riesgo político: el 
resultado del referéndum sobre la independencia de Escocia 
que se celebrará el día 18 de septiembre. El margen entre los 
partidarios y detractores es cada vez más estrecho, por lo que 
valoramos esta votación como una amenaza que podría 
introducir incertidumbre y presentar un riesgo para la 
estabilidad económica del país.  

Escocia representa el 33% del territorio nacional y sus cinco 
millones de habitantes representan el 8% del PIB británico. 
Por ello la incertidumbre de los meses previos al referéndum 
podría verse reflejada negativamente en la bolsa. Además un 
resultado positivo a favor de la independencia podría afectar 
negativamente el PIB, al nuevo porcentaje de deuda del que 
sería tenedor Reino Unido y a su balanza por cuenta corriente 
ya que podría contraerse debido a la pérdida de las 
exportaciones de petróleo.  

 

Nuestra opinión.- 

Mantenemos una perspectiva positiva ya que las variables 
macroeconómicas del primer trimestre han estado en línea 
con nuestras estimaciones y la recuperación económica se 
consolida. Además creemos que la economía continuará con el 
ciclo expansivo que está viviendo. Nuestra previsión del 
crecimiento para 2014 se sitúa en +3,3% por encima de +3,1% 
actual. El mayor riesgo que detectamos para que este ciclo 
expansivo se revierta en los próximos dos trimestres, procede 
del propio BoE con una hipotética subida de tipos. 

En este sentido las Actas publicadas el pasado 18 de junio han 
movido las expectativas. Antes de su publicación el mercado 
descontaba una subida en el último trimestre de 2014 
mientras que ahora el consenso ve más probable la subida de 
un cuarto de punto en el primer trimestre de 2015. Nosotros 
creemos que la subida será un poco más tarde, hacia el 
segundo trimestre, y que al final del 2015 los tipos podrían 
situarse en el 1,00%. Existen importantes factores a tener en 
cuenta para apoyar una afirmación así. 

Una de las principales variables que tiene en cuenta el BoE 
para establecer medidas restrictivas es la presión que ejerce la 
subida del precio de las viviendas. Nosotros no vemos estos 
precios lo suficientemente elevados como para hablar de 
burbuja. Es verdad que el último indicador publicado referente 
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Gráfico 1.3.1.2.- Variación del precio de la vivienda por regiones 

 

 

Fuente: Rightmove y Análisis Bankinter. 
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a los precios de la vivienda (ONS House Price) ha mostrado un 
repunte anual hasta los +9,9%, mostrando niveles de 2010, 
pero al analizar el dato con más detalle, desglosándolo en cada 
una de sus componentes, podemos observar que el incremento 
se debe fundamentalmente al área metropolitana de Londres 
con una subida de +18.7% y que el resto de las regiones 
británicas no acompañan en la escalada de precios. Esta 
información es corroborada por varias fuentes oficiales y por la 
mayor web de compra/venta de viviendas en Reino Unido, 
RightMove,  que nos proporciona las operaciones al precio real 
de intercambio en variación anual y mensual de junio por 
regiones: 

 

Por otra parte la implantación del programa Mortage Market 
Review (MMR), que trata de fijar pautas comunes a la 
concesión de créditos hipotecarios para evitar impagos, está 
generando ciertos retrasos de concesión de hipotecas por la 
falta de cualificación de los empleados. Cuando se solventen 
estos problemas temporales se verán los efectos restrictivos 
sobre el crédito bancario porque las condiciones impuestas se 
han endurecido.  

Tampoco las presiones inflacionistas están de momento 
presentes en la economía. El BoE ha revisado ligeramente a la 
baja en el siguiente trimestre fundamentalmente por los 
desequilibrios en el mercado de trabajo. Mientras la 
productividad no aumente significativamente como para 
absorber la subida de salarios no veremos incrementos 
significativos de la inflación. Este punto de vista está en línea 
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con la publicación de los últimos índices de precios (IPC, RPI y 
PPI) han mostrado descensos generalizados. 

Por supuesto, para argumentar que se mantendrán tipos al 
0,50%, también tenemos en cuenta el riesgo político que 
supondría añadir más tensión al conflicto de identidad de 
Escocia. 
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Gráfico 1.3.2.1.- Evolución de la tasa de inflación.- 

 

Fuente: Bloomberg. 
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1.3.2.- Suiza: “Crecimiento estable y divisa soportada.” 

Las expectativas de crecimiento en Suiza continúan próximas al 2,0% anual y el 
nivel general de precios en el entorno del 0,0% por lo que la política monetaria del 
SNB continuará siendo acomodaticia y el cruce del franco contra el euro estable en 
niveles próximos a 1,20. 

Situación.- 

La economía Suiza continúa registrando tasas de crecimiento 
cercanas al +2,0% gracias al buen comportamiento de la 
demanda interna y epecialmente de la inversión empresarial,  
que registra tasas de crecimiento 3,5 veces más elevadas que 
el conjunto de la economía.  

La política monetaria del SNB (control de la divisa) y la 
recuperación de la Eurozona están permitiendo la mejora 
paulativa del sector exterior cuyas exportaciones registran 
tasas de crecimiento (+5,3% a/a en 1T´14 vs +1,6% a/a en 
4T´13) considerablemente más elevadas que el aumento de 
las importaciones (+2,5% a/a en 1T´14 vs +4,8% en 4T´13). 

Lo más importante.- 

El SNB (Banco Central Suizo), continúa soportando el franco en 
el entorno de 1,20 €/CHF y mantiene su política de tipos de 
interés bajos (Libor 3M en el rango de 0,00%/0,25%) apoyada 
en las bajas tasas de inflación de la economía suiza. 
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Gráfico 1.3.2.2.- Evolución de las exportaciones.- 

 

Fuente: Bloomberg. 

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

a
g

o
-0

4

e
n

e
-0

5

ju
n

-0
5

n
o

v
-0

5

a
b

r-
0

6

s
e

p
-0

6

fe
b

-0
7

ju
l-

0
7

d
ic

-0
7

m
a

y
-0

8

o
ct

-0
8

m
a

r-
0

9

a
g

o
-0

9

e
n

e
-1

0

ju
n

-1
0

n
o

v
-1

0

a
b

r-
1

1

s
e

p
-1

1

fe
b

-1
2

ju
l-

1
2

d
ic

-1
2

m
a

y
-1

3

o
ct

-1
3

m
a

r-
1

4

Exportaciones a/a PIB Eurozona a/a: Esc:Dcha

Nuestra opinión.- 

Cabe recordar, que la la política monetaria del SNB continúa 
encaminada a frenar la apreciación del franco suizo y acabar 
con la deflación que ha vivido Suiza durante más de dos años 
por lo que el SNB continuará con la actual política monetaria, 
máxime cuando los últimos datos de inflación se mantienen 
en niveles cercanos al cero y las expectativas para los próximos 
dos años (aunque en terreno positivo), han sido revisadas a la 
baja. 

Estimamos que el dinamismo de la inversión empresairial y 
la mejora paulatina de la eurozona (muy relacionada con la 
evolución de Suiza), se irá reflejando en unas tasas de 
crecimiento similares a las registradas recientemente. 
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1.4.- España: “Mejor de lo esperado.”  

La economía está ganando dinamismo más rápidamente de lo que cabía esperar, 
hasta el punto de que ya se está creando empleo. Asimismo, el flujo de crédito parece 
estar restableciéndose, algo que debería verse potenciado gracias a la actuación del 
BCE. 
En este escenario, creemos que la actividad podría recuperar tasas de crecimiento de 
+2% a finales de este año, apoyadas en la recuperación de la demanda interna y de 
un sector exportador que debería seguir aportando al crecimiento después de un mal 
comienzo de año. 

Situación.- 

La economía española ha empezado el año con buen pie de 
forma que se ha convertido en el segundo país entre los 
importantes de la UEM que más crece, sólo después de 
Alemania. El PIB del 1T avanzó +0,4% t/t por lo que la tasa 
interanual escaló de -0,2% a +0,5%, superando en una décima 
el +0,4% de nuestras estimaciones (que estaban por encima 
del consenso de mercado). En definitiva, parece que la 
recuperación económica está siendo mejor de lo esperado. 

Este buen registro del PIB, unido a una composición del 
crecimiento menos sesgada hacia el sector exterior nos ha 
obligado a revisar nuestras estimaciones:  

Estas proyecciones recogen una mejor evolución del consumo 
privado y de la inversión en bienes de equipo, compensada 
parcialmente por un mayor aumento de las importaciones, así 
como una contracción más persistente en la construcción. La 
estimación para el crecimiento del conjunto del PIB sube una 
décima hasta +1,3% de media, y cuatro en 2015 hasta +2,2% 
ya que pensamos que la economía irá ganando inercia 
positiva. Eso, siempre que no haya ningún shock interno de 
tipo político. 

El consumo de los hogares encadena cuatro trimestres en 
positivo y la inversión en bienes de equipo mantiene un ritmo 
de crecimiento notable. En el 1T’14 fue llamativo el aumento 
del gasto público pero entendemos que se trata de un hecho 
puntual y que retomará la senda de ajuste. Por el lado 
negativo, la construcción sigue deprimida y las exportaciones 
se han deteriorado, lo que, unido al repunte de las 

Tabla 1.4.1.- Revisión de estimaciones. 

 
Fuente: Análisis Bankinter. 

España, cifras clave

(escenarios centrales) 2014e 2015e 2014e 2015e

PIB +1,2% +1,8% +1,3% +2,2%

Consumo Privado +0,8% +1,3% +1,8% +2,0%

Gasto Público -3,0% -1,0% -2,0% -1,0%

Inversión empresarial +5,8% +6,0% +10,4% +11,3%

Construcción & inmobiliario -2,6% +0,1% -5,2% -0,3%

Aportación sector exterior +1,2% +0,8% +0,4% +0,4%

Anterior Actual
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importaciones, ha provocado que el sector exterior tenga una 
aportación negativa (-0,2 p.p.) al crecimiento en el 1T’14, por 
primera vez desde hace catorce trimestres. 

Nuestras estimaciones todavía contemplan cierta aportación 
al crecimiento por parte del sector exterior si bien será la 
demanda interna la que retome el relevo en el crecimiento, 
con una contribución de 0,9 p.p. de los 1,3 p.p. previstos para el 
conjunto del 2014. 

 

La recuperación se está consolidando y debería tener 
continuidad a tenor de los indicadores de coyuntura que se van 
publicando. Las ventas minoristas y la producción industrial 
han empezado a crecer, la confianza del consumidor está en 
máximos desde 2004, la demanda eléctrica se está 
recuperando (+4,5% a/a en junio), el PMI manufacturero 
encadena seis meses en zona de expansión (el de Servicios 
siete meses), etc.  

Por el lado de los precios, la inflación sigue en niveles cercanos 
a cero. En mayo, el IPC se situó en 0,2% a/a después de haber 
subido hasta el 0,4% en abril por el efecto de la Semana Santa. 
Si el precio del crudo no se dispara por la situación de Irak, por 
ejemplo, pensamos que el proceso de devaluación interna 
continuará su curso de forma que la inflación española seguirá 
por debajo de la europea, lo que ayudará a recuperar 
competitividad vía precios. Eso, sin caer en deflación ya que el 
repunte del consumo debería dinamizar los precios. Así, 
estimamos que el IPC acabe el año en el 0,7% para aumentar 
algo más, hacia 1,2% a finales de 2015. 

 

 

Gráfico 1.4.2.- Principales componentes del PIB. 

 
Fuente: INE. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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Lo más importante.- 

En nuestra opinión, hablar de las mejoras de nuestra 
economía está empezando a dejar de ser noticia. 
Afortunadamente, durante los últimos meses se han ido 
sucediendo una seria de acontecimientos que confirman que la 
actividad ha vuelto a la senda del crecimiento. 

En este escenario, puede resultar más interesante centrarse en 
los dos principales retos que todavía quedan por superar: 

1) La reducción del endeudamiento. Habría que lograr una 
posición saneada en el sector público y privado, proceso 
que debería ser compatible con que el crédito fluya hacia 
los sectores más productivos y eficientes de la 
economía.  

2) La reducción del desempleo. Habría que conseguir crear 
empleo neto y rebajar la tasa de paro. 

Pues bien, la reducción del endeudamiento se está 
produciendo, pero sólo en el sector privado. La deuda privada 
llegó a suponer el 213% en junio de 2009 y desde entonces ha 
estado cayendo, más rápidamente desde septiembre de 2012, 
tal y como se observa en el gráfico 1.4.3.. El proceso debería 
continuar algo más (históricamente las fases de 
desapalancamiento no duran menos de cinco años), 
especialmente en el caso de las empresas, donde las medidas 
del Gobierno para reestructurar la deuda de las compañías 
viables supondría un empujón adicional.  

Lo bueno es que este desapalancamiento está siendo 
compatible con cierta reactivación del crédito, vital para el 
desarrollo económico del país dado que nuestra economía está 
altamente bancarizada (sólo las grandes compañías tienen 
acceso a otras fuentes de financiación). Los datos indican que 
estaríamos viendo un punto de inflexión en la concesión de 

… partiendo de la 

base de que nos 

encontramos en un 

proceso de 

desapalancamiento.   

Gráfico 1.4.3.- Apalancamiento privado vs público. 

 
Fuente: BdE. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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créditos, tendencia que debería reforzarse gracias a las 
medidas anunciadas por el BCE en junio. Así, el importe total 
de las nuevas operaciones de crédito estaría empezando a 
repuntar, especialmente en el caso de las sociedades no 
financieras (créditos de hasta un millón de euros) y del crédito 
al consumo de los hogares. En estas dos partidas, la variación 
interanual encadena varios meses en terreno positivo con 
tasas de +5% y +18% de media, respectivamente, signo de la 
reactivación económica (ver tabla 1.4.4.).  
 

Ahora bien, la cartera de créditos totales seguirá en descenso 
dado que nos encontramos en una fase de desapalancamiento, 
tal y como señalábamos al principio. Así, el resultado neto 
seguirá siendo negativo ya que las amortizaciones superan el 
flujo nuevo de entrada.  

Por su parte, la deuda pública sigue aumentando pero cada vez 
de forma más suave. Al cierre de abril la deuda del conjunto de 
las AAPP alcanzaba 982.762M€, el 96,1% del PIB vs 96,8% en 
marzo. Teniendo en cuenta la senda de consolidación fiscal del 
Gobierno así como nuestras expectativas de crecimiento, el 
ratio de deuda sobre PIB podría aumentar algo más, hacia el 
entorno del 100%, para empezar a caer suavemente a partir de 
2016. Así, la deuda estaría cerca de estabilizarse para empezar 
a reducirse después pero no cabe duda de que supondrá un 
importante lastre para la economía (sólo el pago de los 
intereses implica unos 36.500M€ anuales)  pudiendo minar su 
crecimiento potencial en el largo plazo. 

En relación al segundo aspecto, al empleo, sería importante 
destacar que nunca antes, con tan bajo crecimiento 
económico, se había logrado tanto incremento de la afiliación. 
El número de altas a la Seguridad Social ha estado 
aumentando  consecutivamente en los últimos cuatro meses 
de forma que en lo que llevamos de año habría altas netas por 
270.733 (16,628 millones vs 16,357 a finales de 2013). La 
lectura por el lado del paro registrado también es 

Tabla 1.4.4.- Nuevas operaciones de crédito (% a/a). 

 
Fuente: BdE. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 

Sociedades no financieras Hogares

Total Hasta 1M Más de 1M Total Vivienda Consumo Otros fines
abr-13 -18,1% -19,4% -8,5% -24,7% -7,8% -20,4% 23,9% -6,4%

may-13 -34,1% -36,4% -16,1% -44,4% -13,7% -21,6% 9,6% -16,5%
jun-13 -25,1% -25,2% -12,4% -29,4% -24,7% -38,5% -0,9% -17,1%
jul-13 -22,5% -23,9% -6,9% -31,2% -11,6% -27,0% 9,9% 0,7%

ago-13 -27,5% -29,1% -6,4% -39,2% -15,2% -24,3% 6,6% -20,6%
sep-13 -1,8% -1,0% -1,4% -0,8% -8,7% -18,5% 16,1% -13,6%
oct-13 -15,9% -16,4% 0,1% -24,2% -12,6% -20,4% 19,2% -22,1%

nov-13 -7,8% -5,0% 4,7% -9,8% -24,2% -37,5% 7,0% -21,2%
dic-13 0,2% 7,1% 9,6% 6,1% -35,5% -57,7% 32,4% -9,6%

ene-14 -6,8% -9,7% 5,0% -16,9% 18,4% 27,2% 23,6% 2,6%
feb-14 -15,3% -19,3% 6,0% -31,0% 17,5% 25,8% 32,5% -3,1%

mar-14 -5,8% -9,4% 5,1% -16,7% 22,8% 40,7% 26,3% 0,0%
abr-14 -9,2% -11,1% 2,8% -19,3% 4,5% 3,6% 11,7% -0,3%

Importe 

Total

La deuda pública 

sigue aumentando 

pero cada vez de 
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esperanzadora. El número de parados ascendía en mayo a 
4,572 millones frente a 4,701 millones en diciembre. Estas 
cifras deberían tener su traslación en la Encuesta de Población 
Activa (EPA), por lo que esperamos que la tasa de paro se vaya 
reduciendo después de un mal comienzo de año. Así, desde el 
25,9% del 1T’14 iría cayendo hasta 24,6% a finales de 2014 y 
22,2% al cierre de 2015. 

 

 Otra cuestión sería la calidad del empleo, y es que la 
proporción de contratos indefinidos sigue descendiendo. En el 
acumulado a mayo de 2014 suponen el 8,68% del total frente 
al 8,88% que suponían en el mismo período del año anterior. 
Por su parte, los contratos temporales han pasado del 91,12% 
del total el año pasado al 91,32% en el período enero-mayo de 
2014. 

Si analizamos el tipo de jornada de los ocupados en la EPA, 
vemos que el 84% presenta una jornada a tiempo completo 
frente al 16% de los que trabajan a tiempo parcial, pero estos 
porcentajes se han deteriorado desde el 88% y 12%, 
respectivamente, que se registraban antes de la crisis. 

Nuestra opinión.- 

En nuestra opinión, la recuperación sigue su curso y lo hace 
con brío, quizá mayor del esperado.  

Aún así, habría un aspecto que nos genera cierta inquietud: la 
ralentización de las exportaciones. En principio, tendría 
explicación por la fortaleza del euro y la debilidad de los 
mercados emergentes, pero también existe el riesgo de que “el 
milagro exportador” que hemos visto estos últimos años 

Gráfico 1.4.5.- Altas a la Seguridad Social (datos no ajustados) 

 

Fuente: Ministerio de Economía. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
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termine por convertirse en un espejismo cuando la demanda 
interna empiece a repuntar.  

El modelo productivo de España ha estado cambiando forzado 
por las circunstancias. Con el fin del boom inmobiliario y la 
depresión del consumo interno, las empresas se vieron 
forzadas a dirigirse al exterior. Así, el patrón de crecimiento ha 
mutado: ya no se basa en la construcción sino que está 
enfocado al exterior, y no sólo vive del turismo sino también 
de las exportaciones de bienes ya que el saldo no energético de 
la balanza comercial lleva cerca de un año registrando valores 
positivos. 

¿Estos números son puntuales o implican un cambio de 
tendencia? Todavía es pronto para saberlo aunque de 
momento nos inclinamos por la idea de que se trata de algo 
pasajero. 

Al analizar el desglose (tabla 1.4.6.), vemos que las 
exportaciones a la UE y otros países desarrollados siguen 
creciendo a buen ritmo mientras que las que se dirigen a 
mercados emergentes (Rusia, Venezuela, Brasil) son las que 
más han caído, algo lógico dado que dichas economías están 
frenándose. Asimismo, la fortaleza del euro (el cruce eurodólar 
se ha situado en 1,37 de media en el primer cuatrimestre de 
2014 vs 1,31 en el mismo período de 2013) ha podido 
penalizar nuestras exportaciones fuera de la Eurozona. Este 
segundo factor debería ir remitiendo gracias a la acción del 
BCE ya que esperamos que el euro vaya depreciándose. En 
cuanto a la debilidad de los emergentes, creemos que seguirá 
pesando algunos trimestres más pero su efecto debería 
mitigarse ya que su peso es relativamente bajo dentro del 
conjunto de las exportaciones. 

Dicho esto, no podemos descartar que las empresas se 
“acomoden” y dejen de volcarse en el exterior cuando tengan 
asegurada la venta de su producción en el mercado doméstico. 
Asimismo, las familias podrían abandonar el producto interno 
para comprar el importado cuando vean mejorar su situación 
financiera, lo que potenciaría el impacto negativo del repunte 
de las importaciones en el PIB. En principio, en la medida en 
que España siga ganando competitividad y los precios de los 

Sería importante 

continuar con la 

“alemanización” de 

España. 

Tabla 1.4.6.- Comercio: desglose por 
áreas geográficas. 

 

Fuente: Ministerio de Economía. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 

Área geográfica

Acum ene- abr 2014 % s/ total % a/a % s/ total % a/a

Zona Euro 50,1% +4,8% 43,1% +11,3%

Resto UE 13,6% +5,8% 9,8% +11,7%

Resto Europa 6,6% -8,5% 7,5% -2,7%

América del Norte 4,6% +8,9% 4,4% +0,3%

América Latina 5,9% -1,9% 6,5% -5,5%

Asia 9,3% +1,3% 17,0% +2,2%

África 6,9% -1,4% 11,0% -6,0%

Resto 3,0% -38,2% 0,7% +37,7%

Total 100,0% +1,4% 100,0% +4,9%

ImportacionesExportaciones

En principio, sólo se 

trataría de algo 

puntual, por la 
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Tabla 1.4.7.- Perspectivas macroeconómicas, España (*). 

 
Fuente: INE, BdE, Reuters, Bloomberg. Datos elaborados por Análisis Bankinter. 
(*) Al final del documento se ofrece un desglose trimestral de estas estimaciones. 

 

España, cifras clave 2012r 2013r
Pesimista Central Optimista Pesimista Central Optimista

PIB -1,6% -1,2% 0,9% 1,3% 1,8% 1,5% 2,2% 2,8%
Consumo Privado -2,8% -2,1% 1,6% 1,8% 2,1% 1,6% 2,0% 2,4%
Gasto Público -4,8% -2,3% -2,2% -2,0% -1,8% -1,4% -1,0% -0,7%

Inversión empresarial -3,9% 2,2% 10,2% 10,4% 10,8% 10,8% 11,3% 11,6%

Construcción -9,7% -9,6% -5,4% -5,2% -5,0% -0,6% -0,3% 0,1%

Demanda interna -4,1% -2,7% 0,3% 0,9% 0,8% 1,2% 1,8% 2,0%

Aportación sector exterior 2,5% 1,5% 0,6% 0,4% 1,0% 0,2% 0,4% 0,8%
Déficit Público/PIB -10,6% -7,1% -6,8% -5,8% -5,2% -5,2% -4,2% -3,5%
Deuda/PIB 84,1% 93,9% 109,8% 99,8% 95,8% 110,8% 100,8% 95,8%
Tasa de paro (EPA) 25,8% 25,7% 25,1% 24,6% 24,1% 22,7% 22,2% 21,2%
IPC 2,9% 0,3% -0,1% 0,5% 1,0% 0,6% 1,2% 1,8%
Crédito empresarial (cartera acumulada)-15,3% -13,9% -2,6% -1,7% -0,9% 3,0% 5,9% 8,9%
Crédito hipotecario (cartera acumulada)-3,0% -4,2% -1,5% 0,0% 1,5% 1,1% 2,3% 3,4%

2014e 2015e

productos nacionales sean inferiores, no debería producirse 
dicha traslación del producto nacional al importado, pero 
supone un riesgo. Por tanto, sería importante no perder de 
vista estos aspectos para que la “alemanización” de España 
siga su curso. 

En cualquier caso, habría que tener presente que el esquema 
de recuperación típico se inicia con el tirón del sector exterior 
para dar paso después al crecimiento de la demanda interna.  

Dejando al margen la duda sobre el sector exportador, no se 
puede negar que la recuperación se está acelerando. Poco a 
poco el optimismo se va extendiendo, no sólo entre los 
inversores (la evolución del Ibex y de la prima de riesgo son 
prueba de ello) sino también entre los propios ciudadanos de 
forma que se está confirmando la recuperación del consumo 
privado y de la inversión. Esta tendencia podría reforzarse 
gracias a la expectativa de menores impuestos tras la reforma 
fiscal, por lo que las perspectivas de nuestra economía son 
favorables. 

En este contexto, estimamos que la prima de riesgo seguirá 
estrechándose desde los 135 p.b. actuales hasta los 100 p.b. a 
finales de 2014 e incluso 60 p.b. el próximo año si se confirma 
el escenario de recuperación. 

En definitiva, la situación de nuestra economía ha mejorado 
significativamente en los últimos trimestres de tal forma que 
España ha dejado de estar a la cola de Europa para situarse 
entre los países que más crecen. En cualquier caso, hay que 
seguir progresando en el camino de las reformas para dar 
solidez a la recuperación.  

 

La situación de 

nuestro país ha 

mejorado 

radicalmente en el 

último año, pero 

hay que seguir con 

las reformas. 
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1.5.- Japón.- “Sin rumbo claro. La recuperación en el punto de inflexión” 

Los próximos meses serán clave para determinar el rumbo de la economía 
japonesa. Hasta el momento, la 1ª y la 2ª flecha de los Abenomics (estímulo fiscal 
y monetario) han funcionado y generado importantes expectativas de 
crecimiento. Los síntomas de recuperación prodrían desvanecerse, al tiempo que 
la demanda desde EE.UU. y China debilite las exportaciones niponas y la 
depreciación del yen no acompañe con un ritmo que podría ser algo más lento. El 
BoJ se aproxima a cumplir el objetivo de mantener la inflación en 2%, reduciendo 
con ello la probabilidad de estimulos adicionales para este fin. Las reformas, 
prometidas y no cumplidas, de Abe ponen en riesgo todo lo avanzado… Las 
elecciones generales, previstas para 2016, podrían alterar el escenario si Abe 
decide adelantarlas. En definitiva, el panorama parece confuso. 

Situación.- 

Los indicadores de actividad de la economía japonesa han 
mostrado una evolución positiva durante los primeros meses 
del año arrojando cierta luz sobre la evolución del país. Si bien, 
los datos más relevantes no son muy concluyentes al estar 
distorsionados por el impacto de la subida del IVA en abril, 
generando un efecto de anticipación de las compras por parte 
de las familias y del gasto en inversión empresarial. Así, el PIB 
del 1T´14 (t/t) aumentó +1,6% desde +0,1% en el 4T´13. Esta 
mejora ha provocado que la tasa interanual repuntase hasta 
+3% desde +0,5% en el trimestre previo. 

Dando un breve repaso sobre las principales componentes del 
PIB se aprecia una mejora en el Consumo Privado (+4,5% 
1T´14 vs. +2,1% anterior) y en la Inversión Empresarial 
(+7,4% 1T´14 vs. +4% anterior). Sin embargo, el Gasto Público 
mostró un comportamiento más débil (+3,2% 1T vs. +5,5% 
anterior). El Sector Exterior acusó un abultado repunte del 
déficit en marzo (-1.134.000M JPM) por el fuerte aumento de 
las importaciones que se explica por la intensificación de la 
demanda, como consecuencia de la subida del impuesto sobre 
el consumo (adelanto de las compras/gasto comentado 
anteriormente). El saldo de la Balanza Comercial de abril 
recoge la corrección de este efecto, al reducirse el déficit hasta -
780.000M JPM con las exportaciones aumentando a +2% y las 
importaciones retrocediendo -1,3%.  

Por otra parte, las Quiebras y Concursos de Acreedores 
retrocedieron -20% en mayo (vs. +1,7% en abril), al tiempo 
que los préstamos bancarios recuperaron el ritmo de 
crecimiento que habían registrado a finales del año pasado y 
comienzos de este, situándose de nuevo en +2,3% en mayo.   

Llama la atención que la Confianza del Consumidor mejora 
(39,2 vs 36 anterior). Sin embargo, el indicador de Confianza 
Tankan empeora notablemente en la componente de 
expectativas del sector manufacturero, no manufacturero y del 
mercado laboral.  

La Confianza del 

Consumidor continúa 

mejorando. Sin 

embargo, los 

Indicadores de 

Confianza 

Empresarial reflejan 

un sentimiento 

negativo para los 

próximos seis meses. 

 

El fuerte repunte del 

Consumo y la 

Inversión 

Empresarial en el 

1T´14 se expliaca 

por la aticipación de 

las compras para 

evitar el impacto del 

incrmento del IVA 

en abril.  
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Lo más importante.- 

Los aspectos más relevantes sobre los que pivota la evolución 
de la tercera economía del mundo en el corto y medio plazo se 
pueden agrupar en los siguientes factores: 

1) Los Indicadores intermedios muestran que la actividad 
económica mejora gracias al tirón del sector servicios (PMI de 
Servicios en mayo 49,3 vs 46,4 anterior). No obstante, sigue 
estando en terreno de contracción (PMI Compuesto 49,2 vs 
46,3 anterior). El sector industrial no presenta buenas 
perspectivas en base al deterioro de la Producción Industrial 
(se sitúa en el nivel más bajo desde agosto´13) y los pedidos de 
maquinaria y de herramientas para maquinaria también 
muestran signos de desaceleración. 

2) El impacto del IVA será recogido en el 2T y 3T. El  
debilitamiento del consumo se aprecia en el retroceso de las  
Ventas Minoristas (m/m) hasta –13,7% en abril desde +6,4% 
en marzo y de las Ventas Mayoristas que disminuyeron  en 
mayo por primera vez en los últimos 12 meses (-3,7% vs. 
+7,5% anterior). Las ventas de vehículos, de los 
supermercados y tiendas convencionales también podrían 
verse negativamente afectados durante los próximos meses. 
Además, está previsto que el siguiente tramo del incremento 
del IVA (del 8% al 10%) se lleve a cabo en octubre de 2015. 

3) La debilidad de las exportaciones sigue siendo un punto 
vulnerable para la economía japonesa. Las empresas 
exportadoras se enfrentan a 3 factores de riesgo: (i) Desde 
marzo el yen no ha logrado depreciarse lo suficiente 
principalmente por variables exógenas a su economía 
(conflictos geopolíticos Rusia/Ucrania e Irak) que potencian el 
atractivo de los activos refugio y encarecen las exportaciones 
niponas. (ii) La  recuperación de EE.UU. se ha visto 
moderadamente mermada por el severo invierno, provocando 
una disminución de las exportaciones hacia este destino 
(EE.UU. y China son los principales socios comerciales de 
Japón). Así, en mayo las exportaciones a EE.UU. retrocedieron 

Gráfico 1.5.1. Evolución PIB vs Tankan 

 

Bloomberg. Datos elaborados por Bankinter 
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(a/a) -1,9% vs. -1,5 en abril. (iii) La desaceleración de la 
demanda china, aunque muestra signos de estabilización 
(según nuestras estimaciones el gigante asiático crecerá al 
menor ritmo de los últimos cinco años: +6,8% en 2014 y +6,5% 
en 2015) sigue suponiendo un factor de riesgo. En marzo las 
exportaciones a China retrocedieron (a/a) -3,5%  vs. +7,2% en 

abril. 

 

 

4) La recuperación del sector inmobiliario ha venido 
impulsada por el entusiasmo generado por los Abenomics hace 
un año y medio, cuando  Abe llegó al poder. El intenso apetito 
de los inversores extranjeros por el país se contagió desde la 
renta variable hasta el sector inmobiliario. Además, el 
reducido coste de la financiación en Japón (el más bajo del 
mundo) aumentaba el atractivo del apalancamiento para 
obtener rendimientos medios entorno a 3,5% (capitalización 
de las rentas del inmuebles/precio del inmueble). De tal 
manera que los precios de la vivienda han tomado la tendencia 
alcista por primera vez desde 2008 (sobre todo en las tres 
aéreas metropolitanas más importantes: Tokio, Osaka y 
Nagoya) y los  alquileres han repuntando desde  2007. Todo 
apunta a que esta tendencia debería continuar durante los 
próximos meses. 

5) Ausencia de reformas. La tercera flecha sigue sin 
aparecer poniendo en juego la recuperación del país. La 
siguiente tabla resume algunas de las principales reformas 
planteadas en materia de agricultura, salud, industria… 

Gráfico 1.5.2. Evolución de la Balanza Comercial. 

 

Bloomberg. Datos elaborados por Bankinter 
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Nuestra opinión.- 

Por el momento, los progresos en las medidas de Abe son 
bastante reducidos y con un impacto limitado. Algunos de 
ellos son los siguientes: 

 Aumento del gasto en guarderías para facilitar la 
reincorporación de las madres al trabajo. Es importante 
recordar en este punto que gran parte del problema laboral y 
demográfico de Japón se concentra en las mujeres, que 
representan el 50% de la población y tienen formación 
cualificada, pero generalmente dejan de trabajar después de 
tener su primer hijo. El mercado laboral es una de las claves 
del plan de reformas pero atribuimos una probabilidad baja a 
la implementación de medidas de calado en esta materia. El 
“peaje político” es muy elevado en una sociedad/cultura con 
un fuerte poder de los lobbies, rigidez estructural, admiración 
hacia la empresa, escasa libertad de actuación u opinión y 
con arraigado sentimiento de “deber, obligación y honor”. No 
obstante, los salarios han registrado modestos repuntes que 
se deben a que algunas grandes multinacionales, como 
Toyota por ejemplo, cumplieron su compromiso elevando los 
sueldos. Si además,  tenemos en cuenta que la Utilización de 
la Capacidad Productiva se mantiene en niveles superiores a 
100%, cabría esperar una tímida mejora en el mercado 
laboral. En nuestra opinión, la Tasa de Paro podría disminuir 
una décima más desde el 3,6% actual y mantenerse en torno 
a 3,5% en 2014 y en 2015.  

 

 

ÁMBITO DE REFORMA DETALLE IMPACTO

Mercado Laboral

Regularizacion de horas de trabajadas y 

modificaicón contratos temporales en 

indefinidos.

Flexibilización del mercado laboral

Reducir Impuesto de 

Sociedades

El tipo impositvo se situa aprox. en 37% 

(vs. 25% de la media de la OCDE). Solo el 

50% de las grandes compañias pagan 

impuestos debido al elevado nuemero de 

exenciones.

Favorecer la Inversión Empresarial          

Atraer inversión extranjera

Reforma de GPIF (Goverment 

Pension Investment Fund)

Reducir la exposición del Fondo de 

Pensiones (patrimonio 1.260B$ aprox.) a 

JGBs (actualemente el 60%) y 

sobreponderar la inversión en Renta 

Variable, infraestructuras y otros activos.

La liquididez del mercado de deuda 

japonesa está limitado por el BoJ 

(compra el 70% de las emisiones de 

deuda).

Política Energética

Revisar los estándares de seguridad, 

reactivar reactores y desegularización 

del sector.

Reducir importaciones energéticas 

(menor déficit comercial)

Áreas Económicas Específicas

* Designar a Tokio y otras ciudades como 

centros financieros/comercio.  

*Desregularización progresiva de la 

agricultura y la atención sanitaria.

Impulsar el tejido empresarial

* Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP)Otros

* Gobierno Corporativo

* Inmigración (faciliar la entrada de 200.000 inmigrantes, orientada a 

determinados empleos: construcción, enfermería y empleados de hogar)

Hay pocas 

expectativas de 

cambio en materia 

laboral por la propia 

idiosincrasia del 

país. 

 

No hay rastro de 

medidas 

estructurales que se 

traduzcan en un  

auténtico punto de 

inflexión para el 

despegue de la 

economía nipona. 
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 Se están estableciendo las bases para reducir el impuesto 
de sociedades pese a la oposición inicial del Ministro de 
Finanzas y del Comité de Expertos Fiscales. Sin embargo, el 
problema no es la elevada tasa impositiva, 37% aprox. 
(dependiendo de en qué parte del país resida la compañía) 
que contrasta con el 25% de media de la OCDE, sino que sólo 
el 30% de ellas pagan impuestos (en el caso de las grandes 
empresas el porcentaje se reduce a la mitad). Esto se explica 
porque el  sistema impositivo contempla un amplio abanico 
de exenciones. De tal manera, que el esfuerzo se deberá 
centrar en identificar las lagunas, exenciones o créditos que 
gravan sólo a un grupo de compañías y modificar el sistema 
impositivo hacia un modelo más equilibrado sin mermar los 
ingresos del estado. De otro modo, no parecería muy 
coherente tras el reciente incremento del  IVA y el previsto 
para 2015 con el objetivo de reducir el déficit fiscal y la 
elevada deuda (240% sb/PIB, la más alta del G7). 

 La reforma del Fondo de Pensiones del Gobierno (el fondo 
más grande del mundo en esta categoría) es una cuestión 
importante por varios motivos: (i) Parece difícil alcanzar una 
rentabilidad aproximada del 4% (objetivo del fondo) con el 
60% de la cartera invertida en bonos japonés a 10 años (TIR 
0,60%) cuando la mayoría de este tipo de fondos invierten 
entre el 30% y 40% en bonos soberanos. Atendiendo a las 
recomendaciones de expertos, parte del patrimonio debería 
ser reconducido. Una de las opciones que se baraja y que 
parece las más probable consistiría en reducir exposición en 
bonos japonés hasta 40% y aumentar la exposición en renta 
variable japonesa (desde 12% actual al 20%) y en otras 
alternativas (bonos extranjeros hasta 14%, renta variable 
extranjera hasta 17%...). (ii) La venta de bonos del fondo 
podría tener un efecto contagio en otros fondos con un 
impacto negativo sobre el precio de los bonos (aumentando la 
TIR y el coste de la deuda del país). Además, se trata de un 
mercado poco líquido, ya que el 70% de las emisiones de 
deuda las compra el Banco de Japón, por lo que el riesgo de 
que se produjera un cash squeeze no es despreciable en el 
caso de un sell-off de bonos. (iii) La reestructuración de la 
cartera hacia renta variable tendría un impacto positivo para 
las bolsas, sin embargo, sería apreciatorio para el yen 
(perjudicando las exportaciones). Dicho esto, reformar el 
Fondo de Pensiones del Gobierno, no resultará tarea fácil. 

 La inflación se encuentra en la tasa más altas desde 1991 
(a/a) situándose en +3,4% en abril desde +1,6% en marzo y la 
subyacente (a/a) en +3,2% desde +1,3%. Si bien, este fuerte 
incremento se explica por al aumento del IVA en abril y 
debería ir corrigiendo en los próximos meses. En nuestra 
opinión, la Inflación se situará en +2,9% en 2014 y +2,0% en 
2015. Por lo que el BoJ habría alcanzado su objetivo que 
justificaba la política monetaria ultra-expansiva, y que como 
segunda derivada, presionó la depreciación del yen 
favoreciendo las exportaciones (haciéndolas más 
competitivas) y compensando el fuerte volumen de las 
importaciones de energía (el déficit energético de Japón es 
otra de las causas del desequilibrio de su balanza comercial, 
acumulando 23 meses con déficit desde el desastre 

La reestructuración  

del Fonde de 
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Gobierno podría 

tener un impacto 

negativo sobre el 

precio de los bonos y 

generar tensiones 

de liquidez en el 

mercado de deuda. 

Sin embargo, 

resultaría favorable 

para la bolsa 

japonesa. 
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que la propia tasa 

(37%). 

 



 
   

 

   Análisis 

© Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados 

45 

 

 

Fukushima).  Por otra parte, las compras de energía al 
exterior se traducen en importación de deflación como 
muestra la evolución de los Precios de Importación (+0,7% en 
mayo desde casi +13% en enero). Por lo tanto, si no se 
reactiva la economía (demanda interna), si los salarios 
permanecen estancados y si no se avanza en las reformas 
energéticas (la mayoría de las centrales nucleares 
permanecen cerradas), la inflación podría alejarse del 
objetivo 2%. Ahora bien, el segundo tramo del incremento 
del IVA (desde el 8% hasta el 10%) está previsto para octubre 
de 2015. Si se lleva a cabo, es probable que de nuevo 
asistamos a un adelanto del consumo privado (familias y 
empresas) en el 3T´15 y, por lo tanto, un fuerte repunte del 
PIB para ese trimestre y del IPC en el mes siguiente (pero en 
ambos casos serán incrementos puntuales). De tal manera, 
que tanto el PIB como el IPC deberían corregir el impacto en 
los meses siguientes y esta corrección podría ser más 
agresiva (fuerte deterioro del consumo) si no se aplican 
medidas compensatorias.  

 

 Es importante tener presente que las elecciones locales se 
celebran en primavera de 2015 y las generales en verano 
2016. ¿Qué quiere decir esto? Que un nuevo incremento 
impositivo no sería bien recibido por los ciudadanos meses 
antes de acudir a las urnas. De tal manera, que no es 
descartable que Abe decidiese adelantar las elecciones 
generales o posponer la subida del IVA hasta confirmar que la 
economía japonesa supera le deflación. En caso de que 
adelantase los comicios, estos se celebrarían en 2015 y pocos 
serán los avances reformista por parte de Abe hasta 
asegurarse el poder. Por lo tanto, la tercera "famosa" flecha 
seguiría sin llegar. 

Gráfico 1.5.3. Evolución IPC 
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En definitiva, la economía japonesa ha mostrado signos de 
mejora gracias a la confianza depositada en Abe (amplias 
expectativas de crecimiento) y al impacto de las 2 primeras 
flechas de los Abenomics (monetaria y fiscal). Sin embargo, 
en estos momentos se encuentra en un punto de bloqueo en 
el que los indicadores económicos muestras señales confusas, 
sin dirección clara. Insistimos una vez más, en que las 
reformas estructurales son necesarias para que la economía 
de Japón reconduzca el rumbo hacia la recuperación o correrá 
el riesgo de retroceder el camino avanzado. En base a todo lo 
expuesto, en nuestra opinión el crecimiento seguirá siendo 
débil y desacelerando. Mantenemos nuestras estimaciones 
para el PIB´14 en 1,2% y  para PIB´15 en 1,0%. 
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1.6.- Emergentes: “¿Simple desaceleración o riesgo de recesión? Panorama 

incierto en el que India comienza a destacar de forma positiva” 

La ralentización económica y la ausencia de reformas estructurales de gran calado 
para actualizar unos modelos de crecimiento con claros síntomas de agotamiento 
han sido denominadores comunes de las grandes economías emergentes desde 
principios de 2013. Sin embargo, durante la segunda mitad de 2014 y en 2015 será 
clave seleccionar qué países están en disposición de romper esa tendencia de 
desaceleración y volver a crecer a ritmos significativamente superiores a los de las 
economías más desarrolladas. La prueba más evidente es el punto de inflexión en el 
que se encuentra la economía india, que debería relanzar su crecimiento en 
próximos trimestres, apoyándose en una reactivación de la inversión y la mejora de 
la confianza generada por el nuevo gobierno liderado por Narendra Modi. China 
seguirá registrando las tasas de crecimiento más elevadas, gracias a la inercia de su 
economía y las nuevas medidas de estímulo puestas en marcha por un gobierno más 
interesado por ahora en gestionar el corto plazo que en hacer frente a los 2 
principales riesgos que afronta la economía china: el frenazo de la actividad 
inmobiliaria y la precaria estabilidad de su sector financiero, que están generando 
dudas razonables acerca de la sostenibilidad de su crecimiento. Brasil y Rusia se 
encuentran en la situación más comprometida, con una desaceleración tan acusada 
que el riesgo de que ambas economías entren en recesión está cobrando fuerza. En 
Brasil, la proximidad de las elecciones de octubre aplazará cualquier reforma 
estructural que permita una reactivación de la inversión en una economía lastrada 
por el deblitamiento de la demanda interna, la elevada inflación y los altos costes de 
financiación. Por su parte, la inestabilidad en Ucrania y el riesgo de mayores 
sanciones comerciales pueden ser el factor que desestabilice aún más a una 
economía rusa con un crecimiento cada vez más débil por la dependencia de las 
exportaciones de gas y unos flujos de inversión extranjera que tardarán en regresar a 
la gran potencia del Este de Europa. 

Situación actual.-        

La situación se ha normalizado parcialmente en la mayor 
parte de las economías emergentes. Aunque siguen existiendo 
algunos factores de vulnerabilidad, las expectativas de 
crecimiento han comenzado a mejorar en algunos países y la 
mayor parte de las divisas emergentes se han estabilizado a 
lo largo del último trimestre. La mejora de las expectativas de 
crecimiento en las grandes economías desarrolladas debería 
contribuir a incrementar las cifras de exportaciones de algunas 
economías que padecen déficits por cuenta corriente, mientras 
que las políticas monetarias claramente expansivas por parte 
del BCE y la Fed proporcionan amplia liquidez al mercado y 
están favoreciendo que los flujos de inversión retornen a las 
economías emergentes más atractivas.  

Estos factores han permitido que las perspectivas para el 
conjunto de economías emergentes hayan mejorado durante 
el último trimestre, con las excepciones de Brasil y Rusia. La 
estabilización del crecimiento en China en el corto plazo,  el 
previsible retorno de India a tasas de crecimiento superiores a 
+5% y el mayor dinamismo que están mostrando algunos 
países de Latinoamérica como Colombia o México no sólo 
dibujan un panorama más aceptable en los emergentes, sino 
que reducen el riesgo de que un frenazo en estas economías 
frustre el ciclo de recuperación global.  

La desaceleración 

del crecimiento 

parece haberse 

atenuado en los 

últimos meses 
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China continúa siendo el país que registra el crecimiento más 
rápido entre las grandes economías emergentes, aunque el 
ritmo de expansión se haya ralentizado a lo largo de los 
últimos meses. El crecimiento del PIB se ha situado en +7,4%, 
un nivel levemente inferior al objetivo de +7,5% planteado por 
el gobierno, lo que ha provocado que se hayan puesto en 
marcha algunas medidas de estímulo con el objetivo de 
reactivar el crecimiento, entre los que destacan los nuevos 
planes de construcción de infraestructuras y una política 
monetaria algo más laxa. 

Aunque estas iniciativas sí están surtiendo efecto en el corto 
plazo y pueden permitir que el PIB mantenga tasas de 
crecimiento superiores a +7,0%, conviene tener en cuenta que 
China continúa presentando algunos factores de riesgo 
relevantes que no han sido abordados con determinación, 
entre los que destacan la pérdida de impulso del sector 
inmobiliario, el excesivo incremento de la deuda y la falta de 
transparencia en el sector financiero. Aunque la probabilidad 
de que alguno de estos factores provoque un brusco frenazo en 
el crecimiento de China en el próximo trimestre es reducida, es 
conveniente monitorizar con atención la evolución de estos 
riesgos. 

 

India se encuentra en un momento decisivo para su evolución 
económica en los próximos años. Las elecciones celebradas en 
el mes de mayo han propiciado un cambio de gobierno y el 
nombramiento de Narendra Modi, un nuevo primer ministro 
con un ambicioso programa reformista. El nuevo gobierno se 
enfrenta a una situación comprometida, caracterizada por un 
crecimiento escaso y una inflación muy elevada que resta 
poder adquisitivo a la población y reduce la competitividad de 
la economía india. La puesta en marcha de rápidas reformas 

La novedad más 

relevante de los 

últimos meses ha 

sido la mejora de las 

expectativas sobre 

India 

 

Gráfico 1.6.1.- Evolución de las divisas emergentes 

 

Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Bankinter 
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estructurales y legislativas en el mercado laboral, el sector 
energético y las infraestructuras será determinante para 
comprobar si las elevadas expectativas del mercado acerca de 
un cambio de rumbo en India están fundamentadas. 

Brasil está flirteando con el riesgo de recesión económica, tras 
haber mostrado unas cifras de crecimiento anémicas en el 
último trimestre (+0,2% en términos trimestrales). El 
consumo, que ha sido el principal motor de crecimiento en los 
últimos años, está mostrando indicios de debilidad y los 
niveles de inversión continúan siendo claramente 
insuficientes para relanzar la competitividad del país. Además, 
la inflación continúa siendo demasiado elevada a pesar del 
agresivo ciclo de subidas de tipos de interés que ha llevado a 
cabo el banco central en los últimos meses. 

Por otra parte, la proximidad de las elecciones de octubre en 
las que Dilma Rousseff intentará la reelección, reducen las 
posibilidades de que Brasil ponga en marcha reformas 
estructurales y se comprometa verdaderamente con los 
objetivos de equilibrio presupuestario. Esta es una de las 
razones que puede seguir generando cierta desconfianza entre 
los inversores internacionales. 

Por último, Rusia afronta la situación más complicada entre 
las grandes economías emergentes. La desaceleración del 
crecimiento durante los últimos años no ha hecho sino 
acentuarse en los últimos trimestres, de forma que el ritmo de 
expansión de su economía es inferior a +1%, mientras que la 
inflación sigue siendo demasiado alta. Por último, Rusia se 
enfrenta al riesgo de sanciones comerciales como 
consecuencia del conflicto en Ucrania, por lo que la entrada de 
Rusia en recesión es un escenario que cobra más fuerza.  

Lo más importante.- 

Uno de los factores más llamativos de la coyuntura actual en 
China es el marcado contraste entre el crecimiento de su 
economía y el pobre rendimiento de su mercado bursátil. A 
pesar de que la desaceleración del PIB ha sido más moderada 
que en otras economías emergentes y de que China atesora 
importantes fortalezas, los principales índices de la bolsa de 
Shanghai han retorcedido en el conjunto del año. Ni siquiera la 
tregua que parecen estar viviendo algunas economías 
emergentes y los síntomas de estabilización del crecimiento 
que muestra China han sido suficientes para que los inversores 
recuperen su confianza. 

¿Cambiará esta situación en la segunda mitad del año? Las 
variables clave para responder a esta incógnita serán la 
evolución del crecimiento económico en los próximos 
trimestres, los avances que consiga China en su transición 
hacia una economía más centrada en la demanda interna y, 
aún más importante, la percepción del mercado acerca de los 
principales factores de riesgo (freno en la actividad 
inmobiliaria, excesivo crecimiento de la deuda) que afronta 
China. En las próximas líneas intentamos responder a estas 
preguntas. 
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Si tomamos como punto de partida el crecimiento del PIB, la 
economía china muestra un aspecto razonablemente positivo. 
Si bien es cierto que el ritmo de expansión se ha ralentizado 
durante el último trimestre desde +7,7% hasta +7,4%, 
consideramos que este proceso de desaceleración es 
prácticamente inevitable e incluso saludable a medida que un 
país va mejorando sus niveles de PIB y renta per cápita.  

Además, el crecimiento económico está apuntando algunos 
indicios de estabilización tras un comienzo de año débil. Así 
parecen anticiparlo los indicadores adelantados más recientes. 
Las ventas minoristas están creciendo a una tasa de +12,5%, 
lo que supone una aceleración con respecto a la tasa de +11,9% 
registrada en los primeros 4 meses del año, por lo que el 
consumo seguirá contribuyendo positivamente al crecimiento. 

La actividad industrial, uno de los pilares en los que se apoya 
el crecimiento chino, también parece estar recuperando 
tracción: la inversión en formación de capital fijo se 
incrementa a una tasa superior a +17,2% y la producción 
industrial ya no crece a doble dígito, pero continúa 
expandiéndose a una tasa de +8,8%. Además, los indicadores 
PMI del sector manufacturero anticipan nuevamente un 
período de expansión  tras haber permanecido en terreno de 
contracción durante 6 meses. 

La principal causa que explica esta leve mejora de los 
indicadores es la puesta en marcha de algunas medidas de 
estímulo tanto fiscal como monetario, entre las que 
destacamos: 

:: Nuevo plan de infraestructuras.- Tras los planes de 
urbanización presentados en el primer trimestre, el gobierno 
ha anunciado un nuevo programa de inversión en 
infraestructuras (autopistas, vías ferroviarias, puertos y 
plantas petroquímicas) en el corredor del río Yangtze. Estos 
planes están provocando que el gasto público se haya 

Gráfico 1.6.2.- PIB interanual 

 

Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Bankinter 
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acelerado desde +9,6% hasta +25% durante el último mes. 

:: Depreciación del yuan.- En los últimos meses, el PBOC ha 
mantenido su férreo control sobre el tipo de cambio, evitando 
la apreciación del yuan. La depreciación del yuan ha 
contribuido a mejorar la competitividad de las exportaciones 
chinas, que han vuelto a crecer a tasas cercanas a +7,0% tras 
haberse contraído en los meses de febrero y marzo. 

:: Política monetaria más laxa.- El banco central ha rebajado 
en 50 p.b. el ratio de reservas exigido a las entidades de 
crédito de menor tamaño, de forma que los bancos 
comerciales regionales tendrán que depositar en el banco 
central como reservas el equivalante a un 17,5% de sus 
depósitos y los bancos rurales y cooperativas de crédito un 
máximo del 16%. Estas medidas, que afectan a entidades que 
disponen de un 26% del total de activos bancarios del país, 
tienen como objetivo favorecer el crédito a empresas 
medianas, que hasta ahora han tenido un acceso a la 
financiación mucho más complicado que las grandes 
compañías industriales con participación estatal. 

Aunque la influencia de estas medidas está siendo positiva en 
el corto plazo, creemos que estas políticas tienen un cierto 
componente “cosmético”: el gobierno parece priorizar la 
consecución del objetivo de crecimiento de +7,5% frente a la 
puesta en marcha de reformas estructurales. Parece evidente 
que una política monetaria más laxa no va a contribuir a 
moderar el crecimiento del crédito y que la depreciación del 
yuan y el mayor gasto público en infraestructuras favorecerán 
las exportaciones y la inversión pero no contribuirán a 
configurar un modelo de crecimiento más equilibrado y 
sustentado en la demanda interna. 

En el informe de estrategia de inversión publicado en abril ya 
señalábamos que dos de las principales amenazas que se 
ciernen sobre China son el frenazo que está sufriendo el sector 
inmobiliario y el excesivo crecimiento del crédito en el 
conjunto de la economía. Poco ha cambiado en este sentido y 
ambos factores continúan siendo riesgos de primera 
magnitud. ¿En qué situación se encuentran actualmente? 

La fase de contracción en la que ha entrado el sector 
inmobiliario constituye el principal elemento desestabilizador 
para la economía de China. Tras haber sido una de las 
principales palancas de crecimiento durante la última década, 
los síntomas de contracción se han hecho más evidentes: la 
actividad de construcción acumula una caída de -18,6% en los 
5 primeros meses de 2014 y las ventas de vivienda han caído -
9,2% en tasa interanual, tras acumular 4 meses consecutivos 
de descenso(ver gráfico 1.6.3).  

Además, los precios de la vivienda han abandonado su espiral 
inflacionista: en el mes de mayo, los precios inmobilairios 
descendieron en mayo en 35 de las 70 mayores ciudades de 
China. Aunque la caída de los precios en las ciudades más 
importantes está siendo modesta (-0,3% en Shanghai, -0,2% 
en Shenzhen) y podría considerarse incluso saludable, hay que 
tener en cuenta que algunos inversores pueden aplazar sus 
decisiones de compra esperando un ajuste de los precios, lo que 
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podría provocar un descenso aún mayor de la demanda y un 
aumento del stock de vivienda que sería insostenible para los 
promotores más endeudados. 

¿Nos encontramos, a la vista de estas cifras, ante un riesgo de 
explosión de una burbuja inmobiliaria similar a las que se han 
producido en algunos países occidentales? En nuestra opinión, 
la probabilidad de que el sector inmobiliario sufra un fuerte 
ajuste en el segundo semestre del año es reducida y la 
situaríamos en el entorno del 15%, ya que China tiene algunos 
factores que pueden permitir sostener la demanda: los 
ingresos familiares han aumentado a ritmos similares al 
incremento de los precios, lo que ha permitido que continúen 
existiendo viviendas asequibles, los niveles de endeudamiento 
familiar son todavía reducidos y las restricciones a la 
financiación para compra de vivienda podrían relajarse en los 
próximos meses. 

 

En consecuencia, nuestro escenario central no contempla un 
desplome del sector inmobiliario, pero sí un descenso de los 
precios y la actividad promotora que repercutirá 
negativamente en la economía. La inversión en construcción 
inmobiliaria equivale a un 12% del PIB de China del año 2013 
(frente al 3% en EE.UU. actualmente), por lo que esta menor 
actividad tendrá un impacto negativo en el conjunto de la 
economía.  Prueba de ello es la reciente revisión a la baja de las 
estimaciones de crecimiento para China desde +7,3% hasta 
+7,0% por parte del FMI. 

El segundo factor de riesgo que debe permanecer en el radar 
de los inversores es el excesivo volumen de crédito en China, 
que tiene una doble vertiente: su crecimiento ha sido 
excesivamente rápido y se ha canalizado a través de 
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  Gráfico 1.6.3.- China: Evolución del sector inmobiliario 

 
Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Bankinter 
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estructuras opacas y de mayor riesgo como el shadow banking. 

:: Rápida expansión del crédito.- El ratio de deuda total en 
relación al PIB ha aumentado desde 130% hasta 220% en tan 
sólo 5 años, tras la puesta en marcha de los planes de estímulo 
del año 2009. En el conjunto de la deuda, resulta 
especialmente llamativo el volumen de deuda corporativa en 
empresas no financieras, que alcanzó al cierre de 2013 la cifra 
de 14,2 bn$, por lo que las compañías chinas ya superan a las 
estadounideses en volumen de deuda emitida, según los datos 
publicados por la agencia de calificación crediticia S&P. 

Además del riesgo que supone este mayor endeudamiento, la 
asignación de esta financiación está perdiendo eficiencia, ya 
que cada vez son necesarios mayores volúmenes de crédito 
para generar un crecimiento económico y unos beneficios 
empresariales que se están desacelerando de forma 
progresiva.  

:: El riesgo que supone el shadow banking.- A lo largo de los 
últimos años se ha producido un significativo crecimiento de la 
deuda ajena al balance de las entidades financieras 
canalizada a través de estructuras como fondos fiduciarios y 
otros productos de gestión de patrimonios. Este fenómeno se 
ha producido gracias a la confluencia de 2 factores:  

(i) La limitación de las administraciones locales para 
asumir déficits y pedir préstamos ha llevado a estos 
organismos a crear vehículos de financiación a 
través de los cuales emitir deuda con la que financiar 
las infraestructuras.  

(ii) El techo a la rentabilidad de los depósitos fijado por 
el banco central ha provocado que las entidades 
financieras ofrezcan a sus clientes productos de 
ahorro, supuestamente garantizados, que canalizan 
ese ahorro hacia la inversión en activos de riesgo 
como infraestructuras o nuevas promociones 
inmobiliarias. 

Gráfico 1.6.4.- Expansión del crédito en ciclos previos a crisis 

(incremento de deuda en % sobre PIB) 

 
Fuente: Fitch y Financial Times 
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En consecuencia, los principales riesgos del shadow banking 
son el escaso nivel de supervisión sobre dichos productos, la 
incierta rentabilidad de los activos en los que invierten a pesar 
de que son comercializados como productos de ahorro y la gran 
dimensión que han adquirido en los últimos años como canal 
de financiación y ahorro. De hecho, el 49% de la nueva 
financiación generada en 2013 provenía de fuentes ajenas a 
los préstamos bancario (emisiones de bonos y shadow 
banking). 

 

Sin embargo, y  a pesar de que en informes anteriores ya 
hemos advertido acerca de este riesgo, no creemos que exista 
una probabilidad elevada de que China experimente su propio 
“momento Lehman Brothers”. En primer lugar, los casos de 
impago que se han producido hasta el momento han sido 
reducidos y no parecen el preámbulo de un accidente 
financiero, sino un intento por parte de los supervisores chinos 
de transmitir el mensaje de que el estado no va a acudir al 
rescate de cualquier producto, fondo o banco que tenga 
problemas de liquidez y solvencia.  

Por otra parte, el peso del shadow banking está modulándose 
en 2014, de forma que la proporción de los préstamos 
bancarios sobre el total de nueva financiación ha subido desde 
el 50% hasta el 62% en los primeros meses de 2014. Por 
último, la decisión del gobierno de introducir un programa 
piloto que permitirá a 10 administraciones locales emitir su 
propia deuda debería contribuir, siempre que el 
apalancamiento  se limite, a generar mayor transparencia y 
responsabilidad en la ejecución presupuestaria de estas 
administraciones locales.  

En definitiva, consideramos que China continuará registrando 
unos niveles de crecimiento apreciables y que las medidas de 
estímulo puestas en marcha por el gobierno permitirán 

Gráfico 1.6.5.- Proporción de financiación no bancaria sobre el 

total de nueva financiación 

 

Fuente: PBOC y Bloomberg. Datos elaborados por Bankinter 
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atenuar la tendencia de desaceleración en el corto plazo, lo que 
nos lleva a revisar levemente al alza nuestras estimaciones de 
crecimiento. Sin embargo, el retroceso que comienza a 
experimentar el sector inmobiliario y la ralentización de la 
inversión extranjera directa restarán tracción al ritmo de 
expansión en China en próximos trimestres, por lo que 
estimamos que el PIB crecerá a una tasa +7,0% en 2014 y 
+6,5% en 2015, cifras inferiores a los objetivos del gobierno. 

En India, estamos asistiendo al que puede ser el momento de 
mayor relevancia de la última década: la victoria electoral de 
Narendra Modi ha despertado las expectativas de un cambio 
de rumbo que la economía india necesita de forma urgente. 
Las elecciones del pasado mes de mayo han otorgado al 
partido BJP, una amplia mayoría en la Cámara Baja del 
Parlamento de India, que le debería permitir una toma de 
decisiones más ágil. El BJP deberá llegar a acuerdos con los 
líderes de los estados indios que tienen competencias en 
diferentes materias económicas, pero no se verá obligado a 
formar las difíciles e ineficientes coaliciones de gobierno que 
han sido características en India durante las últimas dos 

décadas. 

La sólida posición parlamentaria del BJP y el precedente del 
crecimiento económico experimentado por el estado de 
Gujarat bajo el gobierno de Modi durante los 12 años 
anteriores han despertado las expectativas del mercado: 
durante el segundo trimestre de este año, la rupia se ha 
estabilizado, el índice Sensex de la Bolsa de Bombay se ha 
revalorizado +12% y los flujos de inversión han retornado a 
India. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los retos a los 
que se enfrenta el nuevo gobierno son aún más abrumadores 
que su victoria electoral. Los principales desafíos económicos 
a los que se enfrenta el nuevo gobierno son: 

:: Elevada inflación.- Los precios de consumo se han 

Gráfico 1.6.6.- Inflación interanual 

 

Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Bankinter 
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desacelerado ligeramente pero permanecen por encima de 
+8,0% y el descenso de los precios mayoristas por debajo de 
+6% a principios de año fue testimonial. La alta inflación no se 
debe a factores puntuales, sino que es un mal endémico de la 
economía india que se focaliza en los elevados precios de la 
alimentación y tiene su origen en las ineficiencias del sistema 
productivo y de distribución. Una inflación elevada en un país 
con niveles de renta muy reducidos supone un claro obstáculo 
para el despegue de la demanda interna. 

:: Bajo crecimiento económico.- El ritmo de expansión de la 
economía india está siendo muy inferior a su potencial de 
largo plazo, con tasas de crecimiento inferiores a +5% en 7 de 
los 8 últimos trimestres. Este hecho supone un factor de 
riesgo importante, ya que este nivel de crecimiento sería 
insuficiente para proporcionar empleo a los 10 millones de 
personas que accederán al mercado laboral cada año durante 
la próxima década.  Este proceso de desaceleración del 
crecimiento viene causado en buena medida por el menguante 
nivel de inversión del país y la pobre rendimiento de su sector 
industrial. 

:: Reducida competitividad.- Las deficientes infraestructuras 
del país, la obsolescencia de su sector manufacturero y las 
trabas a la inversión extranjera (entre las que destacan la 
lenta burocracia y la corrupción) son las tres razones que 
explican la escasa competitividad de la economía india. Las 
cifras que ilustran esta perspectiva son elocuentes: en 
contraste con el dinamismo del sector servicios y los avances 
del país en sectores tecnológicos como el farmacéutico y el 
informático, el sector manufacturero ha perdido peso en los 
últimos años y sólo representa un 15% del total del PIB y 
genera un 11% del empleo (ver gráfico 1.6.7).  

La inversión empresarial ha reducido su peso en el total del PIB 

Gráfico 1.6.7.- India: Peso de los sectores productivos en el PIB 

 

Fuente: Reserve Bank of India. Datos elaborados por Bankinter 
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desde el 17% hasta el 9%, mientras en el momento de 
redacción de este informe existen casi 50 proyectos de grandes 
infraestructuras (vías de comunicaciones, plantas de 
producción de energia, etc.) cuya construcción se encuentra 
bloqueada por desacuerdos entre diferentes administraciones.  

Déficit por cuenta corriente.- La escasa competitividad de la 
industria india es una de las causas del déficit por cuenta 
corriente, que constituye uno de los factores de vulnerabilidad 
para India. Aunque es cierto que el déficit exterior se ha 
reducido debido a la limitación impuesta a las importaciones 
de oro, India requiere una mejora de las exportaciones para 
fortalecer su crecimiento y su posición exterior. 

Desequilibrio en las cuentas públicas.- El nuevo gobierno 
afronta una complicada disyuntiva entre 2 objetivos muy 
difíciles de compaginar: fomentar la inversión pública con el 
objetivo de crear cierto momentum en el crecimiento o 
equilibrar el presupuesto reduciendo el gasto público. El 
déficit público actual, que se sitúa en -4,6% y podría elevarse 
hasta el 8% si se decide recapitalizar algunas entidades 
financieras regionales con problemas, pone de manifiesto que 
el gobierno tiene escaso margen para introducir estímulos 
fiscales y se verá obligado a reducir los subsidios que el Partido 
del Congreso aplicaba a los combustibles y otros bienes de 
consumo. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el BJP ha alcanzado una 
contundente victoria por la necesidad de un cambio de rumbo 
en la economía. A la vista de los retos que el nuevo gobierno 
debe afrontar, sería fácil afirmar que Narendra Modi 
necesitaría incluso la ayuda de Brahma, Vishnu, Shiva y 
Gamesh, principales divininidades del hinduismo, para hacer 
frente a los desafíos que plantea la coyuntura india. En 
consecuencia, la cuestión clave que se plantea es saber si Modi 
será capaz de responder a las elevadas expectativas que la 
población india y el mercado han depositado en él. 

En líneas generales, es pronto para afirmar con claridad si el 
cambio de gobierno va a suponer un verdadero punto de 
inflexión en India. Sin embargo, las primeras medidas 
adoptadas por el gobierno sí apuntan en la buena direccción y 
pueden acelerar el crecimiento económico del país: 

:: Reducción del número de ministerios.- El gobierno ha 
decidido reducir el número de ministerios desde prácticamente 
70 a 45. De esta forma, se agruparán bajo nuevas carteras más 
generales competencias que antes estaban divididas en 
sectores estratégicos como energía, infraestructuras y 
finanzas. Esta estructura racionalizada debería agilizar la 
toma de decisiones. 

Plan de inversión en infraestructuras. El nuevo gobierno 
quiere crear 4 grandes ejes de infraestructuras que conecten 
por autopistas y trenes de alta velocidad las principales 
ciudades y centros de producción. Este plan, similar a los que 
se implementaron en China anteriormente, debería contribuir 
a mejorar la competitividad de India, que actualmente ocupa el 
puesto 85 en calidad de sus infraestructuras entre las 140 
economías analizadas por el Foro Económico Mundial. 
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:: Industrialización del país.- Modi planea la creación de 
nuevos centros de produccion especializados en diferentes 
ciudades del país que permitan relanzar la industria. Aunque 
parece el objetivo menos concretado y más difícil de cumplir en 
el corto y medio plazo, sí parece claro que el país necesita dar 
un impulso a su industrialización si pretende aprovechar una 
de sus principales ventajas comparativas: una numerosa 
mano de obra joven con bajos costes laborales. 

:: Menores restricciones a la inversión extranjera.- Se prevé 
que las inversiones en empresas indias por parte de compañías 
extranjeras hasta un máximo del 49% de participación se 
admitan sin ningún requisito previo y que ese límite pueda ser 
superado si existe transferencia de tecnología. 
Adicionalmente, se espera que el gobierno avance en la 
eliminación de trabas burocráticas y obstáculos  la adquisición 
de terrenos, que han sido un obstáculo insalvable hasta ahora 
para muchos planes de inversión de compañías extranjeras. 

 

:: Respeto a la independencia del Banco Central de India 
(RBI).- Modi ha mantenido al prestigioso economista 
Raghuram Rajan al frente del Banco Central, que ha decidido 
mantener los tipos de interés en 8,0% tras haberlos subido 75 
p.b. a lo largo del segundo semestre de 2013. El compromiso 
de Rajan en el control de la inflación y la independencia del 
RBI serán un factor que reforzará la credibilidad internacional 
del país. 

En consecuencia, creemos que una parte significativa de las 
expectativas del mercado están fundamentadas y que el 
cambio de gobierno permitirá dar un nuevo impulso al 
crecimiento económico del país, aunque existen algunos 
factores de riesgo que pueden aplazar este repunte del 
crecimiento económico, entre los que destacamos una 

Gráfico 1.6.8.- India: Déficits público y por cuenta corriente  

 

Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Bankinter 
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estación de lluvias del monzón más escasa de lo habitual que 
reduzca la producción agrícola, frene el PIB y genere más 
inflación, y un aumento en los precios de la energía que pueda 
agravar el déficit por cuenta corriente del país. 

Por el contrario, el primer presupuesto fiscal que presente el 
nuevo gobierno en el mes de julio será decisivo para conocer si 
el ritmo de expansión de la economía puede incrementarse 
aún más rápido de lo previsto. En este sentido, un presupuesto 
que contemple la reactivación de proyectos de 
infreaestructras clave paralizados actualmente y una reforma 
fiscal que consiga aumentar los ingresos fiscales ampliando la 
población que paga impuestos por sus ingresos (actualmente 
sólo el 3% de la población debido al peso de la economía 
informal) y racionalizando los impuestos directos al consumo 
y una flexibilización de las rígidas normativas laborales en 
India permitirían una notable aceleración del crecimiento.  

No obstante, nuestro escenario central contempla que estas 
reformas se implementarán de forma progresiva y algunas de 
ellas no podrán entrar en vigor hasta la segunda mitad de 
2015. En consecuencia, revisamos al alza levemente nuestra 
estimación de crecimiento para India en el año 2014 desde 
+5,2% hasta +5,5%, y de forma más acusada en el año 2015, 
desde +5,8% hasta +6,2%. 

Brasil está concentrando la atención mundial en el ecuador del 
año 2014. Sin embargo, el interés en Brasil no se debe a su 
crecimiento económico y las oportunidades de inversión que 
ofrece, sino a la celebración de la Copa del Mundo de fútbol. Y 
es que tanto la evolución del índice Bovespa como la coyuntura 
económica y los niveles de crecimiento del país no pueden ser 
calificados precisamente como el jogo bonito que caracterizaba 
a la seleçao. 

Gráfico 1.6.9.- Brasil: Confianza del consumidor 

 

Fuente: Bloomberg y Fundación Getulio Vargas. Datos elaborados por Bankinter 
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En el informe de estrategia trimestral publicado en abril 
advertíamos del riesgo de desaceleración del crecimiento a lo 
largo de este año, debido a que el PIB del 4T’13 se vio 
favorecido por algunos factores positivos que no serían 
recurrentes a lo largo de 2014. Y lo cierto es que los 
indicadores de la primera mitad de 2014 han confirmado esta 
perspectiva poco esperanzadora. 

 

El crecimiento del PIB se sitúa actualmente en +1,9% 
interanual, un nivel claramente inferior a lo que cabría esperar 
de una economía considerada emergente. El ritmo de 
expansión en términos trimestrales se ha ralentizado hasta 
+0,2% y el análisis de las principales magnitudes de la 
economía brasileña revela 4 aspectos claramente 
preocupantes: 

:: El principal motor de crecimiento pierde fuelle.- La 
expansión del consumo privado fue, junto  a las exportaciones 
de materias primas, el principal factor de impulso del 
crecimiento económico en Brasil. Sin embargo, esta tendencia 
se ha interrumpido de forma brusca: el consumo privado 
retrocedió -0,5% en 1T’14, lo que supone la primera caída 
desde mediados del año 2011.  

Además, los indicadores adelantados parecen anticipar que 
este retroceso no será puntual, sino que podría mantenerse en 
próximos períodos: las condiciones de acceso al crédito para el 
consumo podrían endurecerse, la confianza del consumidor 
acumula 6 meses consecutivos de retrocesos y las compras de 
coches están en mínimos de los últimos años. Además, las 
perspectivas del mercado laboral son más tenebrosas y el alza 
de los precios continúa erosionando el poder adquisitivo. 

 

Gráfico 1.6.10.- Brasil: balanza por cta. cte. y superávit primario 

 
Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Bankinter 
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:: La inflación permanece en niveles muy elevados.- El IPC ha 
repuntado a lo largo de 2014 desde +5,6% hasta +6,3%, lo que 
supone una clara amenaza para los consumidores y la 
competitividad de la economía brasileña. Las ineficiencias y 
los cuellos de botella de la economía brasileña están 
provocando que la inflación se acelere a pesar de que el Banco 
Central se ha visto obligado a subir los tipos de interés en de 
375 p.b. en poco más de 12 meses. A pesar de que el Banco 
Central ha anunciado que no habrá más subidas de tipos en 
2014, la elevada inflación deja escaso margen para aplicar 
estímulos monetarios y el Banco Central podría verse obligado 
a subir nuevamente los tipos hasta 11,50% a lo largo de 2015 
si quiere mantener su credibilidad. 

:: Inversión bajo mínimos.- La inversión en formación de 
capital fijo acumula dos trimestres consecutivos de retroceso (-
4,9% en 4T’13 y -8,8% en 1T’14), lo que ha provocado que la 
tasa interanual haya descendido hasta -2,1%, sin que se atisbe 
un cambio de tendencia en próximos períodos. El retroceso de 
la producción industrial, el incremento de los costes 
financieros y la bajísima tasa de ahorro en Brasil (12,7%, 
mìnimo de los últimos 15 años) hacen prácticamente 
improbable una reactivación significativa de la inversión al 
menos hasta la segunda mitad de 2015. 

Además, el impacto de esta menor inversión seguirá limitando 
el potencial de crecimiento del país en el medio plazo: la 
inversión actualmente solo representa un 17,8% del PIB, un 
nivel que resulta insuficiente para mejorar la competitividad 
del país si tenemos en cuenta los niveles de inversión 
superiores al 20% que se han registrado en las economías 
emergentes que más han mejorado su competitividad. 

 

Gráfico 1.6.11.- Brasil: Proporción del ahorro y la inversión sobre 

el PIB total 

 

Fuente: Banco Central de Brasil. Datos elaborados por Bankinter 
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:: Preocupante dependencia del gasto público.- El gasto 
público se está acelerando actualmente y se está convirtiendo 
prácticamente en la única fuente de crecimiento del país, lo 
que presenta 2 amenazas para el futuro: (i) en primer lugar, 
parte del gasto público se está dedicando a la celebración de 
eventos como la Copa del Mundo de fútbol o los Juegos 
Olímpicos de 2016, que no tendrán una repercusión relevante 
en el medio y largo plazo. (ii) En segundo lugar, el gasto 
público que se está empleando en subsidios a la electricidad y 
el consumo de determinados bienes puede poner en riesgo el 
objetivo del gobierno de conseguir un superávit fiscal primario 
equivalente al 2% del PIB.  

En consecuencia, la economía brasileña necesita de forma 
cada vez más urgente un tratamiento de shock que 
contemplara una legislación más favorable a la inversión 
extranjera, una profunda reforma fiscal que aumentara los 
ingresos del gobierno y equilibrar los presupuestos y una 
reducción de la inflación que mejorara la competitividad. 

La convocatoria electoral de octubre, en la que la candidata 
del PT Dilma Rousseff continúa siendo la candidata mejor 
colocada, no crea un entorno favorable para que se apliquen 
las reformas estructurales mencionadas. La implementación 
de medidas impopulares en un período pre-electoral es 
prácticamente improbable, mientras que el gobierno 
resultante de las elecciones deberá aplicar un brusco ajuste a 
principios de 2015 como consecuencia de las medidas 
aplazadas durante 2013 y 2014. 

Por lo tanto, revisamos a la baja nuestras previsiones 
económicas para Brasil, reduciendo nuestra estimación de 
crecimiento desde +2,2% hasta +1,8% y para 2015 desde 
+2,8% hasta +2,0%. 

Rusia está demostrando ser un agente geopolítico de gran 
importancia a lo largo de este año 2014 tras el conflicto en 
Ucrania y la invasión de Crimea. Rusia continúa siendo una 
gran potencia militar y los índices de aprobación de la gestión 
de Putin parecen haber mejorado tras demostrar su poder en el 
este de Europa, pero la evolución económica del país está 
siguiendo un camino diametralmente opuesto.  

Si bien es cierto que la evolución de la bolsa de Moscú ha 
mejorado sustancialmente y el índice Micex ha recuperado 
prácticamente los niveles previos al conflicto con Ucrania, 
consideramos que unas valoraciones bursátiles teóricamente 
atractivas no son una razón de suficiente peso para invertir 
en Rusia, cuya economía seguirá adoleciendo durante la 
segunda mitad de 2014 y principios de 2015 de las siguientes 
debilidades: 

:: Exiguo crecimiento.- La economía rusa acumula ya 8 
trimestres consucutivos de desaceleración del crecimiento. A 
lo largo del año 2014, el ritmo de expansión se ha reducido 
hasta +0,9%, después de que la actividad económica se haya 
contraído -18% en términos trimestrales. El frenazo de la 
inversión (-4,3% en tasa a/a) debido al conflicto de Ucrania y a 
la finalización de la construcción de infraestructuras en Sochi 
está teniendo un efecto muy negativo sobre la economía rusa. 
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:: Fuerte repunte de los precios.- La inflación se sitúa en tasas 
superiores a +7%, lo que genera un doble problema: en primer 
lugar, la pérdida de poder adquisitivo para los consumidores, 
que está lastrando el consumo y provocando que las ventas 
minoristas se estén estancando. En segundo lugar, la elevada 
inflación no permitirá al banco central bajar los tipos de 
interés para relanzar una economía necesitada de estímulos. 

:: Salidas de capitales y elevados costes de financiación.- 
Aunque la situación se ha normalizado parcialmente tras las 
elecciones del 25 de mayo en Ucrania y las conversaciones 
iniciadas entre Putin y el nuevo presidente ucraniano Petro 
Poroshenko, Rusia continúa sufriendo las consecuencias de la 
salida de capitales por importe de 50.600 M$ que se produjo en 
el primer trimestre del año. Adicionalmente, el Tesoro ha 
tenido que cancelar diferentes emisiones de deuda y parece 
difícil que, al menos durante el próximo trimestre, Rusia pueda 
realizar emisiones de deuda en dólares, lo que redundará en 
un aumento de los costes de financiación. 

En consecuencia, mantenemos la visión expresada en el 
anterior informe de estrategia de inversión, en el que 
alertábamos acerca del riesgo de que la economía rusa entre 
en recesión a lo largo de este año. Y es que la posibilidad de 
que se apliquen sanciones comerciales más estrictas a Rusia 
sería letal para el país, debido a la gran dependencia que tiene 
su economía de las exportaciones de gas y petróleo, 
especialmente a los países del norte de la Unión Europea como 
Alemania. 

A pesar de la reciente decisión por parte de Gazprom de cortar 
el suministro de gas a Ucrania, la probabilidad de que las 
exportaciones de hidorcarburos se reduzcan de forma 
sustancial en el corto plazo es reducido. Por una parte, las 
principales potencias europeas aplicarán una dosis de 
realpolitik: no podrán en riesgo una recuperación económica 
que todavía es incipiente y aplicarán unas sanciones 
moderadas. Prueba de ello son los recientes acuerdos firmados 
por compañías petroleras occidentales con la firma rusa 

Gráfico 1.6.12.- Rusia: desglose de exportaciones por producto y destino 

 

Fuente: OMC. Datos elaborados por Bankinter 
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Rosneft para explorar las reservas de shale oil y shale gas en 
Rusia. Por otra parte, Rusia ha respondido a los intentos de la 
UE por diversificar el origen de sus importaciones de gas con la 
firma de acuerdos de suministro con China, por lo que en el 
medio plazo, Rusia tendría un nuevo destino exportador. 

Sin embargo, esta probabilidad que por el momento es 
reducida, no debe llevar a infravalorar un riesgo que es muy 
relevante para Rusia porque las exportaciones son una gran 
contribución a su economía, su principal fuente de divisas 
extranjeras y la piedra angular en la que se apoya el superávit 
fiscal del gobierno. En consecuencia, revisamos levemente a 
la baja nuestras macroeconómicas para Rusia, situando el 
crecimiento estimado para 2014 en +0,2% frente a +0,5 
anterior, mientras que estimamos que el PIB crecerá +1,5% en 
2015 frente a +2% previsto anteriormente. 

Nuestra opinión.- 

Después de 6 trimestres en los que hemos diseñado una 
estrategia de inversión centrada en los mercados 
desarrollados, se hace más necesario que nunca preguntarnos 
si vuelven a existir oportunidades de inversión atractivas en 
los mercados emergentes, y la respuesta es afirmativa, 
aunque con importantes matices. 

La mayor parte de las economías emergentes se van a ver 
favorecidas por la recuperación del ciclo en las economías 
occidentales y por la política monetaria claramente expansiva 
de los principales bancos centrales del mundo. Ello ha 
permitido que las divisas emergentes hayan recuperado 
terreno y parte de los flujos de inversión consecuencia de los 
grandes volúmenes de liquidez disponible en el mercado esté 
volviendo a los países emergentes. 

Sin embargo, la complejidad de estos mercados obliga a ser 
muy selectivo y exigente a la hora de seleccionar las 
inversiones. De esta forma, creemos que la mejora 
generalizada del entorno global no tendrá un reflejo en 
Brasil, cuyo frágil crecimiento se verá aún más ralentizado por 
la debilidad de la inversión, la pérdida de impulso del consumo 
y los elevados costes de financiación. Algo similar podría 
decirse de Rusia, donde ni siquiera la caída del mercado en los 
primeros meses del año y los múltiplos “históricamente 
baratos” a los que cotizan muchas compañías hacen que 
Rusia sea un escenario de inversión recomendable. El riesgo 
de recesión, la extraordinaria dependencia de las 
exportaciones de materias primas y la claramente mejorable 
seguridad jurídica del país nos llevan a mantener el mercado 
ruso ajeno a nuestras preferencias de inversión. 

En China, la decepcionante rentabilidad del mercado es un fiel 
reflejo de un país que, desde el punto de vista de la inversión 
en cartera, presenta un incierto equilibrio entre riesgos y 
oportunidades. La estabilización del crecimiento no está 
siendo suficiente para neutralizar riesgos estructurales que, 
pueden no manifestarse en el corto plazo, pero suponen 
factores de incertidumbre de gran magnitud como el excesivo 
endeudamiento de las compañías, la escasa transparencia del 
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sector financiero o el freno en la actividad del sector 
inmobiliario. 

En consecuencia, las oportunidades en el conjunto de grandes 
economías emergentes se concentran en India, ante la 
expectativa de cambio generada por el programa reformista 
del nuevo primer ministro Narendra Modi. A pesar de que esta 
mejora de las expectativas ya ha sido puesta en precio en parte 
tras el repunte de la bolsa durante el 2T’14, creemos que el 
mercado seguirá anticipándose al crecimiento de la economía. 
En nuestra opinión, la economía de India se encuentra en un 
punto de inflexión y el mercado proseguirá el proceso de re-
rating consustancial al cambio de tendencia en el crecimiento 
que se hará más patente en el año 2015. 
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2.- Materias Primas: “Un reflejo más de la recuperación del ciclo.”    

La tensión derivada del conflicto Rusia/Ucrania ha presionado al alza el precio de 
algunas materias primas, mientras que el precio del petróleo se ha visto impulsado 
por el conflicto en Irak. De cara a los próximos meses el precio del crudo debería 
aumentar, acompañando a la mejora del ciclo al igual que las materias primas 
industriales como el cobre, níquel y aluminio. En cambio, el oro irá perdiendo interés 
progresivamente ya que la mejora del contexto económico hará que pierda atractivo 
como depósito de valor. 

En el primer semestre del año hemos asistido a un repunte, en 
términos generales, de los precios de las materias primas. Así, 
el índice CBR, compuesto por 22 commodities, se ha 
revalorizado en lo que va de año +12%.  

Petróleo: 

Estimamos que el precio del petróleo debería aumentar en el 
segundo trimestre del año. La mejora del entorno económico a 
nivel mundial propiciará un aumento en los niveles de 
demanda ya que ambos factores están directamente 
relacionados. Por otra parte, los precios se verán impulsados 
por factores geopolíticos. Desde que comenzara el año, el 
precio del crudo ha aumentado afectado por interrupciones en 
los niveles de producción, como fue el caso de Libia y también 
por la tensión en Irak después de que aumentara la violencia 
en el país, lo que ha aumentado el temor de una reducción de 
la oferta. En nuestra opinión, los precios se han incrementado 
a corto plazo por el aumento de la tensión pero, considerando 
un periodo más extenso, deberían continuar aumentando 
aunque más débilmente. Irak es el quinto país con mayores 
reservas de petróleo y es el segundo mayor productor de la 
OPEP. Produce cerca de 3,3M de barriles diarios por lo que si 
finalmente se produjera un conflicto armado, presionaría al 
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Gráfico 2.1.- Evolución del Índice CRB. 

 
Fuente: Bloomberg. Elaborado por Análisis Bankinter 
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alza el precio del crudo. La evolución del barril de crudo ha 
registrado importantes divergencias: mientras que el precio 
del barril Brent ha aumentado +7% en lo que va de año, el 
West Texas ha superado el 12% animado, entre otros motivos, 
por el incremento del combustible por la adversa climatología 
que afectó al país y la debilidad del dólar. 

Por el lado de la oferta, estimamos un incremento, gracias al 
aumento de producción en EE.UU. En el mes de mayo alcanzó 
el nivel de producción más elevado de los últimos 26 años 
hasta un promedio de 8,4M/barriles/día. Además, según la 
Energy Information Administration (EIA), producirá en 2015 
9,27 millones de barriles, si bien reduce ligeramente su 
pronóstico para 2014 al verse afectada la producción en el 
primer trimestre por la adversa climatología. EE.UU. es, a día 
de hoy, el mayor productor de petróleo del mundo. La 
producción también podrá aumentar en Irán y es que el país ha 
anunciado recientemente su intención de incrementar 
considerablemente su producción de petróleo una vez que han 
sido levantadas las sanciones que fueron impuestas por su 
programa nuclear. Se estima que el país podría producir en 
torno a 4 millones de barriles diarios si las negociaciones entre 
Irán y las grandes potencias finalizan con éxito. Si realmente 
fuera capaz de producir a este nivel, se convertiría en el 
segundo mayor productor de la OPEP, desbancando a Irak que 
produce en torno a 3,3 mbd. Debemos considerar que, 
independientemente de que Irán aumente sus niveles de 
producción, previsiblemente la OPEP no realizará 
modificaciones en el tope de producción de 30M de barriles 
diarios, cantidad que fue fijada en 2011, a pesar de que se 
espera un aumento en los niveles de demanda y conflictos en 
varios países integrantes del cartel como Libia o Irak. De 
hecho, en caso de que se produzcan caídas relevantes en los 
precios del petróleo, la OPEP intervendrá para realizar los 
ajustes pertinentes. La OPEP produce un tercio de la demanda 
mundial de petróleo. 

En definitiva, la mejora del entorno económico a nivel 
mundial y la tensión derivada del conflicto en Irak seguirán 
presionando al alza el precio del crudo, incluso considerando 
que se está produciendo un repunte en los niveles de oferta. En 
este contexto estimamos que el precio del barril de Brent 
cerrará 2014 en 115$/barril y ascenderá hasta 120$ en 2015. 

Una serie de elementos adversos han propiciado un repunte en 
el precio de oro, como la crisis Rusia/Ucrania, la desaceleración 
de los emergentes o la contracción puntual en EE.UU. en el 
primer trimestre. Por ello, en lo que va de año el precio ha 
repuntado +9%. 
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En nuestra opinión, de cara a los próximos meses el precio del 
oro debería retroceder.  Por un lado, la mejora del entorno 
económico a nivel global hará que los inversores escojan dirigir 
sus inversiones hacia otro tipo de activos que tengan un nivel 
de riesgo más elevado como es el caso de la renta variable. En 
segundo lugar, la política monetaria aplicada tiene un efecto 
directo en la cotización del oro, especialmente la Reserva 
Federal. En tanto en cuanto estas políticas se vuelvan menos 
laxas y se produzcan los primeros incrementos en los tipos de 
interés, el oro perderá atractivo como depósito de valor. En 
tercer lugar, el oro es un activo utilizado comúnmente para 
combatir la inflación. En los países desarrollados vemos como 
el nivel de precios es muy reducido e incluso existe cierto  
temor derivado de la deflación, por lo que hará que pierda 
atractivo como activo refugio. Finalmente, China es el 
principal consumidor de oro y la desaceleración del país podrá 
tener un impacto negativo en la demanda de oro. Además, 
India es el segundo consumidor mundial y el Gobierno ha 
establecido un impuesto con el que grava las importaciones de 
oro, lo que limita las compras del país y con ello el déficit.  

No obstante, en el corto plazo no deberían de producirse 
movimientos bruscos en el precio del oro ya que los factores 
expuestos anteriormente tendrán un mayor impacto 
considerando un horizonte temporal algo más extenso. 
Además, los principales bancos centrales alcanzaron 
recientemente un acuerdo mediante el cual se comprometen a 
continuar coordinando sus transacciones de oro, evitando así 
elevadas fluctuaciones en este mercado.  

En este contexto estimamos que la onza de oro cerrará 2014 
en 1.200$/onza y en torno a 1.000$/0nza en 2015. 
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Gráfico 2.3.- Evolución del petróleo. 

 

Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Análisis  Bankinter. 
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El precio de las materias primas industriales debería repuntar 
en los próximos trimestres animado por la mejora de la 
coyuntura económica a nivel global, aunque la ralentización 
económica en China podría desacelerar el incremento de los 
mismos. Comenzamos con el níquel y es que el precio ha 
experimentado un importante ascenso. En lo que va de año ha 
repuntado +34%, animado por la prohibición del Gobierno de 
Indonesia del exportar el pig niquel (níquel de peor calidad y 
menor precio) y, en general, por la incipiente recuperación que 
se está produciendo en la industria. En nuestra opinión, el 
precio del níquel debería mantener una tendencia 
moderadamente alcista en los próximos trimestres, aunque 
inferior a la registrada hasta el momento después del fuerte 
recorrido que ha experimentado este año.  

En cuanto al aluminio, también se ha producido un repunte en 
el precio aunque más moderado (+5,4% en 2014). La oferta se 
ha reducido considerablemente, entre otros motivos por los 
recortes en los niveles de producción en Rusia y el cierre de 
Point Henry en Australia. Además, los niveles de demanda son 
bastante saludables, animada por la buena evolución del 
sector automovilístico y por el sector de la construcción en 
EE.UU. Por el contrario, el cobre, si bien ha repuntado en 
varias ocasiones todavía se encuentra en una fase de 
estabilización y acumula pérdidas en el conjunto del año (-
8,7%). No obstante, estimamos que el precio de esta materia 
prima repuntará en los próximos trimestres para poder así 
adecuarse a una demanda industrial en recuperación.  

En cuanto al Gas, las tensiones derivadas del conflicto 
Rusia/Ucrania han presionado al alza el precio del Henry Hub 
(+9% acumulado anual), ya que Ucrania desempeña un papel 
fundamental en el tránsito del gas ruso hacia Europa. Además 
un primer trimestre más frío de lo común en EE.UU. también 

Gráfico 2.2.- Evolución de los principales metales. 

 

Fuente: Bloomberg. Datos elaborados por Análisis  Bankinter. 
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propicio un repunte del precio. De cara a los próximos meses el 
precio del “Henry Hub” podría continuar presionado al alza, 
puesto que el conflicto entre ambos países continúa. No 
obstante hay que considerar que la oferta de gas está 
aumentando muy rápidamente e incluso EE.UU. podría ser 
exportador neto de gas antes de lo estimado, considerando que 
están realizando un importante esfuerzo en infraestructuras. 
Además, en los próximos meses se reducirá 
considerablemente la demanda de gas, ya que coincide con la 
temporada estival. Por lo tanto, en el corto plazo podría 
continuar presionado al alza, si bien considerando un 
horizonte temporal algo más extenso el precio debería 
estabilizarse, ya que una mayor demanda derivada de un 
repunte de la actividad industrial será compensada con un 
incremento de la oferta. 
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3.- Tipos de Interés: “Subida gradual en EE.UU y largo 
estancamiento en la Eurozona”  

En la Eurozona, el compromiso con una política monetaria laxa es firme y unánime 
en el Consejo de Gobierno del BCE y esperamos que los tipos de interés se 
mantengan en los niveles actuales al menos durante 2014 y 2015. Entendemos que 
es más probable ver medidas de estímulo no-convencionales que nuevas bajadas en 
el tipo de interés de referencia. En cambio, la Reserva Federal está reduciendo las 
compras de activos y previsiblemente finalizarán en otoño de este mismo año.  A 
pesar de ello, los tipos de interés permanecerán en un nivel reducido los próximos 
meses, hasta previsiblemente avanzado 2015.  

La Reserva Federal mantiene sus compras de activos, aunque 
cada vez lo hace en menor medida. Compra a razón de 
35.000M$, por lo que ha reducido sus adquisiciones desde los 
85.000M$ que compraba inicialmente.  

Estimamos que de cara a los próximos meses la Fed 
continuará reduciendo sus compras en -10.000M$ en cada 
reunión hasta que el próximo otoño retire los estímulos 
monetarios en su totalidad. No obstante y a pesar de que 
finalice el tapering, continuará mostrando un incansable 
apoyo a la economía, manteniendo los tipos de interés en el 
nivel actual por un periodo prolongado de tiempo.  

La Fed condiciona cualquier movimiento en los tipos de interés 
a que la tasa de inflación se encuentre próxima al objetivo de la 
institución (2%) y a que el empleo evolucione favorablemente. 
No mantienen el objetivo de tasa de paro en el 6,5%, puesto 
que la cifra actual ya está por debajo (6,3%), sino que 
condiciona cualquier movimiento a que realmente se produzca 
una mejora en la calidad del empleo, es decir existen 
determinados indicadores que también son importantes y que 
no estarían teniendo una evolución tan favorable, como es el 
caso de una reducida tasa de actividad o una elevada tasa de 
infraempleo. Nuestro escenario central es que la Fed 
continuará reduciendo activos en cada reunión hasta finalizar 
las compras el próximo otoño, pero mantendrá los tipos de 
interés en el nivel actual un tiempo considerable mostrando 
un apoyo incansable a la economía.  

Estimamos que los tipos de interés permanecerán constantes 
en 2014 0/0,25% y subirán hasta 1%/1,50% en 2015. Por lo 
tanto, esperamos que una vez que se comience a subir tipos se 
hará con cierta contundencia. 

Adicionalmente, la retirada de los estímulos y el incremento 
en los tipos de interés propiciarán un desplazamiento hacia 
arriba de la curva de tipos lo que debería impactar en la 
rentabilidad del T-Note. Estimamos que la TIR se situará a 
2,8% en 2014 y 3% en 2015, lo que supone una revisión con 
respecto a nuestra estimación anterior: 3,10% en 2014 y 
3,50% en 2015. 

En la Eurozona, nuestro escenario central sobre tipos de 
interés considera un mantenimiento de los mismos en el 
0,15% durante 2014 y 2015 así como la adopción de nuevas 
medidas extraordinarias (compra de ABS) que faciliten la 
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Gráfico 3.1.- Evolución del tipo a 1 día vs tipo esperado.- 

 

Fuente: Bloomberg. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

e
n

e
-9

9

s
e

p
-9

9

m
a

y
-0

0

e
n

e
-0

1

s
e

p
-0

1

m
a

y
-0

2

e
n

e
-0

3

se
p

-0
3

m
a

y
-0

4

e
n

e
-0

5

se
p

-0
5

m
a

y
-0

6

e
n

e
-0

7

se
p

-0
7

m
a

y
-0

8

e
n

e
-0

9

se
p

-0
9

m
a

y
-1

0

e
n

e
-1

1

se
p

-1
1

m
a

y
-1

2

e
n

e
-1

3

se
p

-1
3

m
a

y
-1

4

EONIA - Contado Swap 12 M

transmisión de la política monetaria hacia la economía real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 5/junio/2014, el Consejo de Gobierno del BCE anunció 
su compromiso, acordado de manera unánime, con el objetivo 
fundamental de manterner la estabilidad de precios en la 
Eurozona (en torno al 2,0%), lo que implica combatir las 
presiones deflacionistas (incluso con políticas no 
convencionales), mejorar los mecanismos de transmisión de la 
política monetaria (crédito bancario) y soportar el crecimiento 
(todavía débil) en la Eurozona. 

En concreto, el BCE ha recortado el tipo de interés de 
referencia (repo) en 10 pb desde 0,25% hasta 0,15% (mínimo 
histórico), el tipo de interés de depósito en 10 pb desde el 0% 
hasta -0,10% a la vez que ha reducido el tipo de facilidad 
marginal de préstamo en 35 pb desde el 0,75% hasta el 0,40%. 

Entendemos que mediante estas medidas, el BCE pretende 
aumentar la velocidad de circulación del dinero, reducir los 
tipos de interés del mercado monetario y frenar la 
apreciación de la divisa europea, mientras que  el mensaje de 
fondo al mercado  continúa siendo que los tipos se 
mantendrán en los niveles actuales durante un período 
prolongado de tiempo, quizá superior al estimado 
inicialmente. 

Aunque técnicamente el tipo de referencia podría ser inferior 
al 0,15% establecido, entendemos que es más probable ver 
medidas de estimulo no-convencionales que nuevas bajadas 
en el tipo de referencia cuyo impacto en la economía tendría 
un alcance limitado. 

Además del recorte de tipos mencionado, el BCE anunció el 
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lanzamiento de un programa TLRO con un impacto económico 
estimado en 400.000 M€ y la suspensión del programa de 
esterilización anunciado tras el  programa SMP con un impacto 
adicional estimado de 164.500 M€, toda vez que intensificará 
sus esfuerzos para implementar un programa de compra de 
activos titulizados (ABS) en el mercado secundario.  

El BoE ha anunciado que mantiene la compra de activos en 
375.000M£ y los tipos invariables en 0,50%. A pesar de las 
declaraciones que hizo Carney acerca de una inminente subida 
de tipos, los nueve miembros del Comité de Política Monetaria 
votaron unánimemente en contra de cambiar las condiciones 
actuales. Nosotros mantenemos previsiones de 0,50% en el 
2014 pero modificamos al alza el tipo de interés previsto para 
2015 desde 0,75% a 1,00%. Pensamos que el BoE necesita 
esperar varios trimestres para ver claros síntomas de 
calentamiento y que una vez que suba los tipos de referencia lo 
hará de manera significativa. 

Estas últimas sesiones la curva de tipos de Reino Unido se ha 
desplazado hacia arriba, después del anuncio de Carney acerca 
de la hipotética subida de tipos. Desde que se publicaron las 
Actas del BoE, se pusieron en mercado las expectativas de 
mantener tipos y la curva volvió a retroceder. Ante este 
comportamiento y una vez aclarada la intención del BoE, 
nosotros hemos revisado el objetivo del Gilt para el 2014 
desde 3,0% a 2,8%.  

Así mismo para el 2015 revisamos el objetivo de 3,20% a 
3,30% ya que las subidas de tipos provocan incrementos más 
que proporcionales en el largo plazo y el anterior objetivo de 
3,20% se nos quedaría escaso con nuestra previsión de subidas 
de tipos a 1,0% en 2015. Las principales razones que nos han 
llevado a tomar estas decisiones son:  

(i) creemos que los precios del mercado inmobiliario no 
reflejan la realidad ya que están influenciados por 
las acusadas subidas en Londres. 

(ii) los principales índices de precios han mostrado una 
tendencia bajista por lo que se aleja la presión 
inflacionista.  

(iii) en la economía británica existe un exceso de 
capacidad productiva por lo que todavía queda 
margen antes de una actuación contundente. 

 

El Banco de Japón decidió en la última reunión mantener el 
ritmo de compras entre 60/70 billones de yenes anuales. Por 
lo tanto da continuidad a una política monetaria acomodaticia 
para mantener el objetivo de inflación en 2% de manera 
sostenible. Sin embargo, por el momento no se prevé que 
anuncie nuevos estímulos adicionales por los siguientes 
motivos: 

1) Según nuestras estimaciones el IPC se situará en 2014 
en  2,9% y en 2015 debería estabilizarse en torno a 2%. 
No se trata de alcanzarlo sino de conservar la inflación 
en ese nivel de manera sostenible en el tiempo. Kuroda 
(Gobernador del BoJ) se muestra tranquilo con la 
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evolución de los datos macroeconómicos y con la 
capacidad de la economía para absorber el impacto del 
incremento del IVA.  
 

2) La estrategia de duplicar la base monetaria (M3) está 
funcionando. Actualmente, se sitúa en  270 trillones de 
yenes. Además, los últimos datos recogen un aumento 
del crédito acompañado de un fuerte retroceso de la 
mora.  
 

3) El principal riesgo se encuentra en la debilidad de las 
exportaciones: (i) el BoJ reconoce cierta desaceleración 
del sector exterior por la contracción de la demanda de 
sus dos socios principales, EE.UU. y China. Y (ii) el 
menor  ritmo de la depreciación del yen debido a la 
incertidumbre generada por los conflictos geopolíticos.  

 
Por lo tanto, parece que las expectativas de estímulos 
adicionales se han reducido. Aunque no es descartable, que 
Abe vuelva a presionar al BoJ (ya lo hizo cuando llego al poder) 
para que adopte medidas extraordinarias que debiliten con 
mayor contundencia el yen y refloten la economía. 

Mantenemos nuestra estimación para el tipo director en 
0%/0,10% para 2014 y 2015.  

En cuanto al bono japonés a 10 años el precio seguirá 
presionando al alza tanto el cuanto el BoJ continúe comprando 
el 70% de las emisiones de deuda. Por lo tanto, en nuestra 
opinión la TIR del JGB debería situarse en torno a 0,60% este 
año y en 2015 (revisamos a la baja la estimación para 2015 
desde 0,70% en el informe anterior). 
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4.- Divisas “La divergencia en la política monetaria aplicada por BCE/FED 

fortalecerá al dólar” 

 

El dólar debería fortalecerse en los próximos trimestres. El cruce de divisas vendrá 
determinado en primer lugar por la fuerte divergencia en la política monetaria 
aplicada por ambos bancos centrales, ya que mientras que la Fed ya está aplicando 
una estrategia de salida, el BCE acaba de anunciar un importante paquete de 
medidas de estímulo monetario. Adicionalmente, el cruce de divisas también vendrá 
determinado por el pulso macroeconómico. EE.UU. se encuentra en una posición de 
clara ventaja con respecto a Europa.  

 

Eurodólar.-  

Durante el último trimestre el euro ha perdido fuerza en su 
cruce con el dólar en gran medida por la diferencia entre los 
ritmos de actuación de ambos bancos centrales. La Fed a pesar 
de que continúa apoyando a la economía con una política 
monetaria ultraexpansiva, está aplicando una estrategia de 
salida e incluso ha establecido un plazo más o  menos concreto 
de subida de tipos, 2015 y de eliminación de estímulos, el 
próximo otoño. En contraposición, el BCE continúa mostrando 
un incansable apoyo a la economía, presentando 
recientemente un ambicioso paquete de medidas que 
permitirá  incrementar la demanda de crédito, reducir los 
costes de financiación y proporcionar una elevada liquidez. 
Además, reitera que la política monetaria seguirá siendo laxa 
por un periodo de tiempo considerable y parece evidente que 
las primeras subidas de tipos no se realizarán en 2015. 
Adicionalmente, EE.UU. presenta un cuadro financiero más 
sólido que el europeo, incluso después de haber tenido que 
enfrentar un primer trimestre en el que se ha visto afectado 
por la mala climatología. En cambio, Europa muestra 
importantes síntomas de reactivación pero se encuentra en 
una situación de clara desventaja con respecto a la 
norteamericana. Finalmente, la tensión derivada del conflicto 
Rusia/Ucrania se ha reducido considerablemente, lo que ha 
frenado la apreciación del euro. 
De cara a los próximos meses la tendencia de apreciación del 
dólar debería consolidarse. Además de las políticas monetarias 
de ambos bancos centrales que seguirán un rumbo muy dispar,  
el cruce de divisas dependerá también del pulso 
macroeconómico. Estados Unidos presenta un cuadro macro 
muy saludable, mientras que Europa está ganando fuerza 
progresivamente. 

En definitiva, pensamos que el dólar tenderá a apreciarse 
incluso algo más rápido de lo que estimamos en el Informe de 
Estrategia anterior. Por ello, modificamos nuestro rango de 
referencia en 2014 hasta 1,30/1,35 desde 1,30/1,40, mientras 
que en 2015 el cruce de divisas  debería retornar al rango de 
referencia  1,25/,1,35. 
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Euroyen.-  

El yen debería seguir depreciándose durante este año y el que 
viene, si bien es probable que el ritmo sea algo más lento. Por 
lo tanto, establecemos el mismo rango estimado para  ambos 
periodos en 140/150 (desde nuestra anterior estimación 
140/150 para 2014 y 145/155 para 2015). 

La causa de la ralentización de la tendencia de depreciación es, 
en nuestra opinión, la combinación de los siguientes factores:  

 
(i) La pérdida de impulso de la recuperación de la 

economia japonesa debido a la falta de reformas 
estructurales, al posible debiliamiento del consumo 
durante los próximos meses (por el incremento del 
IVA) y al deterioro de las exportaciones por la menor 
demanda desde China y EE.UU (tanto el FMI como  la 
propia Fed han revisado a la baja las estimaciones de 
crecimiento para la economía estadounidense). 

(ii) Las medidas aplicadas por el BCE para debilitar el 
euro debererían tener un impacto apreciatorio sobre 
le yen. 

(iii) Conflictos de índole geopolítico como el de Ucrania y 
Rusia o el más reciente en Irak generan tensiones 
apreciatorias para el yen por su condición de activo 
refugio. No obstante, el impacto tiende a ser cada 
vez más moderado y de menor duración. 

(iv) Las expectativas de medidas adicionales por parte 
del BoJ se han reducido en el corto plazo, tanto en 
cuanto, cumplan con su mandato de estabilidad de 
precios. Es decir, no se trata sólo de situar el IPC en 
2% (objetivo que ya se habría alcanzado por el efecto 
del aumento del impuetso sobre el consumo: el IPC 
en abril se situó en +3,4%) sino en mantener la 
inflación de manera sostenida en torno a 2%.  

 

El yen sigue siendo pieza clave para la recuperación del país, 
por lo tanto, su depreciación es condicion casi necesaria para 
ello. Por otra parte, la postura mas “dovish” de la Fed, 
insisitiendo en que no subirá tipos de interés al menos hasta el 
segundo semestre de 2015 y que seguirá manteniendo una 
política monetaria laxa, debería favorecer la apreciación del 
dólar y por tanto, depreciar el cruce dólaryen.  

En definitiva, si la economía japonesa logra retomar impulso 
vía reformas estructurales será favorable para el yen, de lo 
contrario no es descartable que el BoJ vuelva a actuar, aunque 
en nuestra opinión, no será el corto plazo. Por lo tanto, el yen 
seguirá depreciandose, pero lo hará algo más despacio de lo 
deseado e inicialmente estimado. 
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Eurolibra.- 

Durante el segundo trimestre la buena evolución de la 
economía de Reino Unido ha llevado a la apreciación de la 
Libra Esterlina hasta niveles que no se veían desde el 2012 en 
0,79€/£. Nuestra visión para lo que queda de año, es que 
podremos ver ciertos repuntes depreciatorios a raíz de las 
últimas Actas publicadas por el BoE, en las que aleja las 
expectativas de subidas de tipos. Una vez cotizada esta visión 
más dovish, la Libra podría recuperar su tono apreciatorio. El 
rango de cotización previsto estaría en 0,78/0,81€/£. 

 

Eurosuizo.- 

Las expectativas de crecimiento en Suiza continúan próximas 
al 2,0% anual y el nivel general de precios en el entorno del 
0,0% por lo que la política monetaria del SNB continuará 
siendo acomodaticia y el cruce del franco contra el euro estable 
en niveles próximos a 1,20. 
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5.- Escenario de inversión: bolsas, bonos y otros activos.  

“La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de 
las decisiones presentes”   

Peter Drucker  

Aunque últimamente las bolsas parezcan algo más paradas, 
menos dinámicas, estar perdiendo ritmo, muy probablemente 
esto sea sólo transitorio y, además, responda a razones 
meramente técnicas del mercado americano. El S&P 500 se 
encuentra en máximos históricos que le cuesta rebasar al 
enfrentar una resistencia técnica clave en 1.950, tras la cual se 
encuentra la resistencia psicológica de los 2.000 puntos. 
Demasiados obstáculos en un margen de puntos demasiado 
estrecho. Y, ya se sabe, Wall Street condiciona al resto de 
bolsas. Siempre lo ha hecho. Por ahora y hasta el momento de 
redactar este informe ha cerrado varios días consecutivos por 
encima de ese nivel, lo que podría indicar que su consolidación 
por encima de 1.950 es ya casi un hecho.  

Desde marzo de 2009 el S&P 500 ha disfrutado de un rally 
acumulado de +190% y eso genera cierto “mal de altura”. Es 
lógico. La ola de frío de principios de año, que revirtió 
bruscamente el PIB 1T americano a negativo, frenó el avance 
de Wall Street al sembrar la duda de si se trata de sólo un 
efecto pasajero y explicable o hay algo más. Sin embargo, 
desde el 11 de abril, cuando se dieron a conocer las primeras 
cifras sobre un PIB debilitado, el S&P 500 ha avanzado 
aproximadamente +8% adicional. Las dudas parecen disiparse 
y esto, junto con la proactividad demostrada por el BCE, 
permite que la situación vuelva a ser más cómoda de cara al 
verano. Ni siquiera los factores geoestratégicos (Ucrania, 

Cuadro 5.1. Evolución de las bolsas durante 2T’14 

 
Fuente: Bloomberg. 
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Irak…) que tanto daño han hecho en el pasado han sido 
capaces de dar la vuelta a la situación… ¡afortunadamente! El 
mercado parece dispuesto a asumir deportivamente todo o casi 
todo.   

Pero más importante que las consideraciones técnicas de corto 
plazo, que en no pocas ocasiones ofrecen un grado de fiabilidad 
reducido en cuanto a su cumplimiento, tenemos los cálculos de 
las valoraciones estimadas de las bolsas. Estas son 
francamente favorables gracias a un entorno de tipos 
extremadamente bajos, aún más de lo que nosotros 
estimábamos hasta el trimestre anterior y particularmente en 
los plazos más largos (que son los que más directamente 
condicionan las valoraciones, ceteris paribus), y a una mayor 
visibilidad de los resultados, la cual viene acompañada de una 
mayor frecuencia de las operaciones corporativas, que resultan 
netamente inflacionistas para las cotizaciones y para la 
aplicación de ratios comparables. 

Cuadro 5.2. Evolución de la deuda soberana (TIR del B10A) 

 
Fuente: Bloomberg.  
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Tabla 5.3. Niveles de exposición recomendados. 
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Teniendo lo anterior en cuenta y, sobre todo, después de las 
medidas anunciadas por el BCE el pasado 5 de junio cuya 
repercusión positiva sobre el ciclo económico europeo creemos 
que aún no se ha puesto realmente en valor, decidimos el 
pasado 16 de junio aumentar los niveles recomendados de 
exposición a renta variable a todos los perfiles de riesgo de 
clientes. Así, subimos +5 p.p. linealmente todos los perfiles 
menos el agresivo que lo hace en +10 p.p., quedando el rango 
entre un mínimo de 25% (perfiles defensivos) y un máximo de 
95% (perfiles agresivos). Con esto pretendemos capturar la 
ganancia de tracción del ciclo económico y de las bolsas que 
creemos tendrá lugar en esta etapa de afianzamiento final, 
que en absoluto tiene su recorrido de mercado agotado. La 
tabla anterior (Tabla 5.3) ofrece los niveles de exposición 
recomendados por perfiles de riesgo. 

En nuestra opinión y en base a nuestras valoraciones 
actualizadas, las bolsas representan el activo más atractivo, 
aún después del rally acumulado. Es una cuestión de 
recuperación del ciclo y de la sostenibilidad del mismo, del cual 
estamos convencidos (dentro de las limitaciones normales con 
respecto a ello). Con una perspectiva hasta 2015 identificamos 
potenciales de revalorización para las bolsas que oscilan aprox. 
entre +30% (Ibex, hasta14.725 puntos) y superiores a +50% 
(por ejemplo, S&P 500 +56%). Es posible que sus potenciales 
de cara a 2014 ya no parezcan tan generosos como antes 
debido a los avances que han tenido lugar, pero éstos siguen 
siendo muy atractivos elevando algo más la perspectiva 
temporal debido a la solidez del ciclo y, sobre todo, a unos 
niveles de tipos de interés incluso inferiores a los que 
habíamos venido estimando hasta ahora. Además, el flujo de 
fondos y la dificultad creciente para identificar activos que 
ofrezcan rentabilidades esperadas “decentes” sin tener que 
asumir riesgos “indecentes” favorece aún más que antes el 
ciclo de bolsas. 

La tabla siguiente (Tabla 5.4) recoge una síntesis de las 
valoraciones obtenidas para las principales bolsas, en función 
de nuestras hipótesis básicas de trabajo, como la evolución de 
los beneficios, el nivel de tipos, el crecimiento esperado, etc. 
Queremos destacar especialmente la columna en que se 
muestran los potenciales acumulados hasta diciembre de 
2015, ya que es con esa perspectiva de ciclo y de medio plazo 
con la que recomendamos tomar posiciones o mantener las 
ya tomadas. En el caso del Ibex, su mejor revalorización 
relativa este año con respecto a la mayoría del resto de índices 
ha reducido significativamente su potencial para este año, 
aunque lo conserva para el siguiente y, además, creemos que 
hay una probabilidad no despreciable de que los beneficios 
sean revisados al alza, lo que obligaría también a revisar las 
valoraciones en idéntica dirección.  

Tabla 5.4.  Síntesis de cambios en las estimaciones.- 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Potencial

Índice 20/06/2014 mar-14 jun-14 mar-14 jun-14 mar-14 jun-14 mar-14 jun-14 Dic.2015 mar-14 Hoy Nivel Fecha

Ibex 11.155 11.103 11.413 21,3% 33,4% 14.097 14.725 21,6% 19,9% 32,0% 3,24% 2,71% 15.946 11/08/2007

ES-50 3.302 3.898 4.277 53,5% 50,0% 4.122 4.854 12,7% 13,7% 47,0% 1,55% 1,40% 5.464 06/03/2000

S&P 500 1.963 2.010 2.541 4,8% 8,2% 2.126 3.070 5,6% 11,3% 56,4% 2,72% 2,65% 1.951 09/06/2014

Nikkei 15.349 16.421 19.506 0,3% 15,6% 17.811 22.454 4,9% 20,1% 46,3% 0,63% 0,60% 38.916 29/12/1989

Objetivo'14e BPA'14e Objetivo'15e BPA'15e MáximoB10A
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Un mayor detalle de los potenciales de las principales bolsas se 
ofrece en la tabla que se muestra a continuación (Tabla 5.5), 
incluyendo un análisis de sensibilidad según el entorno de 
tipos (bonos largos). 

En cuanto a los principales factores directores de medio plazo 
a tener en cuenta ahora, éstos son los 3 siguientes, todos ellos 
de enfoque constructivo:  

(i) Ganancia de inercia del mercado, particularmente 
bolsas. El único obstáculo del mercado americano ahora 
mismo se llama 1.950. Ese es el nivel del S&P 500 que debería 
consolidar como nuevo máximo histórico para, 
inmediatamente después, acometer la frontera psicológica de 
los 2.000 puntos.  De momento ha conseguido cerrar varias 
sesiones consecutivas por encima de dicho nivel, lo que debería 

Tabla 5.5. Bolsas, resumen de las valoraciones estimadas.- 

 
Fuente: Elaboración propia. 

B10A 2014 2,60% 2,50% 2,40% 2,30% 2,20%

Objetivo 2014 10.909 11.155 11.413 11.684 11.967

Potencial 2014 -2,2% 0,0% 2,3% 4,7% 7,3%

B10A 2015 2,40% 2,30% 2,20% 2,10% 2,00%

22-jun-14 Objetivo 2015 14.027 14.368 14.725 15.101 15.497

11.155 Potencial acum 2015 25,7% 28,8% 32,0% 35,4% 38,9%

B10A 2014 2,09% 1,99% 1,89% 1,79% 1,69%

Objetivo 2014 4.089 4.181 4.277 4.378 4.484

Potencial 2014 23,8% 26,6% 29,5% 32,6% 35,8%

B10A 2015 2,10% 2,00% 1,90% 1,80% 1,70%

22-jun-14 Objetivo 2015 4.641 4.745 4.854 4.968 5.088

3.302 Potencial acum 2015 40,5% 43,7% 47,0% 50,4% 54,1%

B10A 2014 3,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,60%

Objetivo 2014 2.413 2.475 2.541 2.610 2.683

Potencial 2014 22,9% 26,1% 29,4% 33,0% 36,7%

B10A 2015 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 2,80%

22-jun-14 Objetivo 2015 2.904 2.985 3.070 3.161 3.258

1.963 Potencial acum 2015 47,9% 52,1% 56,4% 61,1% 66,0%

B10A 2014 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40%

Objetivo 2014 18.531 19.006 19.506 20.033 20.590

Potencial 2014 20,7% 23,8% 27,1% 30,5% 34,1%

B10A 2015 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40%

22-jun-14 Objetivo 2015 21.331 21.878 22.454 23.061 23.702

15.349 Potencial acum 2015 39,0% 42,5% 46,3% 50,2% 54,4%

Objetivos principales índices según escenarios

IBEX-35

Euro-

Stoxx50

S&P 500

NIKKEI
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indicar su probable consolidación. Tras ella, si se produjera 
como todo parece indicar en el momento de redactar este 
informe, el siguiente nivel a batir serían los 2.000 puntos, que 
ofrece una resistencia psicológica nada despreciable. Una vez 
que supere ambos niveles, el S&P 500 debería continuar 
avanzando y arrastrar consigo al resto del mercado, 
particularmente Ibex y EuroStoxx-50, índices que, a diferencia 
del americano, no se encuentran en máximos históricos. Por 
eso esta probable ruptura de niveles al alza será muy 
importante el corto plazo desde el punto de vista del 
momentum del mercado. 

(ii) Ganancia de tracción de la economía y de los 
beneficios, acompañada por una frecuencia cada vez más 
intensa de operaciones corporativas (Medtronic, Alstom, etc), 
típico de un mercado alcista en plena consolidación. Es una 
obviedad decir que la abundante liquidez aportada por los 
bancos centrales potencia esta situación. 

(iii) Bancos centrales en modo “dovish”, con la irrelevante 
excepción de N.Zelanda, el único que ha subido tipo director 
hasta ahora. Aunque los distintos responsables últimos de los 
mismos amenacen periódicamente con subidas de tipos o 
cualquier otra forma de cambio de rumbo, ya se ha comentado 
anteriormente en este informe que en realidad su voluntad 
efectiva para aplicarlas es ahora virtualmente cero. ¿Qué banco 
central va a tomar el riesgo de ser el primero en subir y, 
potencialmente, enfriar bruscamente la economía que tutela?. 
Ya el BoE pospuso esta decisión en el pasado cuando el empleo 
mejoró rápidamente hasta el nivel que se había autoimpuesto 
como frontera para tomar una decisión (7% de paro, hoy en 
6,6%), argumentando que debe tener en cuenta “más factores”. 
Y la impresión que transmitió la Fed tras su reunión de 
principios de junio fue parecida: enfoque de nuevo “dovish” por 
parte de Yellen  - quien parece cada vez más “super-dovish” a la 
hora de la verdad -  y revisión a la baja del PIB estimado (desde 
+2,8%/+3,0% para 2014 hasta +2,1%/+2,3%) con el probable 
objetivo de cargarse de argumentos para retrasar cualquier 
subida de tipos. El reciente reenfoque del BCE es aún más 
potente y bien conocido. Con unos bancos centrales 
manteniendo este enfoque procíclico es difícil sentirse 
inseguro… 

Con el ciclo económico a favor, los emergentes ofreciendo 
indicios de estabilización y unas valoraciones estimadas de 
bolsas que implican potenciales de revalorización francamente 
atractivos (entre +30% y +50%, dependiendo del índice) 
nuestras preferencias de inversión son bolsas e inmobiliario. 
La recuperación del precio de la vivienda ya es un hecho en 
las economías más adelantadas en el ciclo (EE.UU., R. Unido, 
Alemania, etc.) y la mejora del empleo en España permite 
pensar que el consumo del stock pendiente será relativamente 
rápido (tal vez en unos 18 meses), lo que debería desembocar 
en una recuperación de precios también en España. Este factor 
es determinante de cara a retroalimentar positivamente el 
propio ciclo económico, ya que el refuerzo de la confianza de 
las familias llevará a una reactivación del Consumo Privado 
más rápida de lo que generalmente se piensa y, a 
continuación, de la inversión empresarial. Ambos factores 
tomarán el relevo del Sector Exterior en términos de impulso 
durante los próximos trimestres, de manera que la mejora de 
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los resultados empresariales será una de las consecuencias 
finales resultantes. Por eso pensamos que nuestros objetivos 
de Ibex podrían ser revisados al alza en los próximos 2 
trimestres, siempre que determinados condicionantes 
políticos negativos comentados al principio de este informe no 
lo impidan. 

En definitiva, nos reafirmamos en nuestra apuesta por 
bolsas, priorizando Eurozona, EE.UU. y España, en este mismo 
orden. Nuestra valoración del Nikkei ofrece también un 
resultado muy atractivo, pero mantenemos una confianza 
reducida en los resultados empresariales de las compañías 
japonesas debido a la ausencia de reformas estructurales en la 
economía, por lo que mantenemos el Nikkei en Neutral. Los 
emergentes parecen estabilizarse, pero creemos que aún no 
hay argumentos suficientes como para volver a 
recomendarlos, salvo la excepción positiva de India tras haber 
ganado N.Modi las elecciones y haber puesto en marcha un 
ambicioso programa de reformas que estimamos dará frutos 
continuados durante al menso los próximos 2 años. 

Por sectores preferimos industriales, petroleras, utilities y bancos 
europeos. Pero, sobre todo, recomendamos realizar un trabajo de 
identificación de nombres concretos antes que actuar en base a 
recomendaciones genéricas (sectores, países…). El contexto se ha 
vuelto más exigente… Nuestras propuestas en cuanto a nombres 
concretos quedan recogidas en las Carteras Modelo, tanto de 
acciones como de fondos, incluidas en las páginas siguientes de este 
informe y que revisamos, actualizamos y publicamos 
mensualmente. También en las notas que periódicamente 
publicamos sobre compañías y que pueden consultarse en el 
apartado de Análisis del Broker Bankinter: 
https://broker.bankinter.com/www2/broker/es/analisis/analisis_banki
nter/companias 

Particularmente, recomendamos consultar las notas que 
recientemente hemos publicado sobre compañías 
industriales, como Técnicas Reunidas 
(https://docs.bankinter.com/stf/analisis/analisis_bankinter/co
mpania/prevision_valores_ibex/tre_inf._complementaria.pdf)  
o Acerinox 
(https://docs.bankinter.com/stf/analisis/analisis_bankinter/co
mpania/prevision_valores_ibex/acx_inf._complementaria.pdf), 
que tan buenos resultados prácticos han arrojado. 

Con respecto a las Carteras Modelo de Fondos de Inversión 
(CMF), queremos llamar la atención sobre la sostenibilidad de 
sus retornos desde una perspectiva histórica de medio plazo: 
el peor retorno en el peor año ha sido -16,1% en 2008, que 
compara con un retroceso del Ibex-35 de -36,3%, del 
EuroStoxx-50 de -41,7% o del S&P 500 de -39%. Nuestras CMF 
están enfocadas a proteger el patrimonio antes que a batir al 
mercado, lo que nos permite ofrecer resultados sostenibles de 
medio y largo plazo, como puede observarse en la página 5 de 
cada informe mensual 
(https://docs.bankinter.com/stf/analisis/analisis_bankinter/car
tera_modelo_fondos.pdf). 
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Tabla 5.6. Perspectivas sobre las principales clases de activos.- 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Activo

=
=

DEUDA 

EMERGENTE =

VOLATILIDAD :: Podrían producirse incrementos puntuales, pero los riesgos son a la baja. =

MAT. PRIMAS
:: Sobreponderar. La recuperación del ciclo global forzará los preciso al

alza, tanto soft como hard commodities.

BONOS 

CORPORATIVOS

:: Neutral. Generalmente carecen de atractivo en el mercado secundario.

No aumentar exposición, salvo emisores y plazos específicamente

justificados.
=

HIGH YIELD

:: Neutral. Escaso recorrido por estrechamiento de spreads , que ha

continuado en el 2º trimestre. Se reduce su atractivo por cupón y su

reducido ratio de default actual aprece difícilmente sostenible en el largo

plazo.

=

INMUEBLES

::Recuperación de precios consolidada en EE.UU, con ajuste de la demanda

por el aumento de los tipos. Reactivación demasiado brusca en Reino

Unido, particularmente en Londres. Recuperación aún incipiente en

España, pero ganará tracción después del verano. 

::Lo más adecuado en la inversión directa en el activo de calidad superior y

excelente ubicación, debiendo analizarse cada opotunidad

individualmente y con un horizonte temporal para la inversión no

inferior a 8/10 años (la duración de un ciclo inmobiliario completo).

:: Neutral. Ligera mejora de la perspectiva, particularmente en el caso de

la deuda emitida en divisas locales.

BOLSAS

:: Potenciales de revalorización atractivos en las principales bolsas de las

economías desarrolladas, con mejora de visibilidad de los beneficios. Los

tipos extremadamente reducidos impulsan las valoraciones.

:: Los emergentes continúan en una situación de vulnerabilidad. Las

bolsas de las economías desarrolladas presentan mejor equilibrio entre

rentabilidad y riesgo. India se desmarca como excepción positiva.

BONOS SOBERANOS

:: Core: Los niveles actuales de precios representan ciertos riesgos de

valoración.

:: Periféricos: Mantienen atractivo, pero cada vez más limitado debido a

su rally continuado. Insistimos en recomendar la inversión a

vencimiento.

Tendencias 3T 2014

RESUMEN DE PERSPECTIVAS SOBRE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
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Tabla 5.7. Resumen de tendencias y recomendaciones sectoriales.- 
Fuente: Elaboración propia. 

 

SECTORES

FARMA

BIOTECH =

UTILITIES

MEDIA =

CONSUMO BÁSICO
Neutral. Pueden continuar las presiones sobre los márgenes. No se ha 

producido ningún cambio favorable desde el trimestre pasado. =

TELECOS

Neutral. Presión sobre márgenes y necesidad de reducir deuda. 

Oportunidades puntuales en pequeñas compañías por operaciones de M&A 

en una etapa de consolidación del sector. Situación idéntica a la del 

trimestre anterior.

=
Sobreponderar. Mejora de la demanda final desde una perspectiva global

y del entorno regulatorio a nivel doméstico. Rentabilidad por dividendo

atractiva.

Neutral. Débil posición frente a las compañías de Internet y  creadores de 

contenidos. Mejora aún modesta de los ingresos publicitarios. Es preciso 

desarrolalr un cambio del modelo de negocio.

CONSUMO LUJO

Neutral. Debilitamiento de la demanda por parte de las economías 

emergentes, pero ha mejorado algo la perspectiva con respecto al 

trimestre anterior.
=

COMPAÑÍAS 

INMOBILIARIAS

Neutral para las compañías y momento favorable para invertir 

directamente en los activos con una perspectiva de ciclo completo (8/10 

años).
=

Neutral Biotech.   Riesgo de sobreprecios en Biotech.

Sobreponderar Farma. Estructuralmente positivo por M&A y mejora del 

pipeline  en las grandes compañías. Atractivo en los fabricantes de 

genéricos.

PETROLERAS

Sobreponderar. Aumento de la demanda final por la intensa reactivación 

del ciclo global, lo que contrarrestará la menor demanda por parte de 

China. Encarecimiento del petróleo por factores geoestratégicos (Rusia e 

Irak).

INDUSTRIALES 

Sobreponderar. Sector ya beneficiado por la reactivación del ciclo desde

una perspectiva global. Momento de mercado y perspectivas de beneficios

mejorando. 

TECNOLOGÍA

Neutral. Momentum  de resultados y de mercado favorable en las más 

capitalizadas. Es preciso evitar recientes salidas a bolsa de compañías sin 

beneficios con múltiplos elevados.
=

RESUMEN TENDENCIAS PRINCIPALES SECTORES

Tendencias 3T 2014

FINANCIERAS

Sobreponderar. Mejores perspectivas para la entrega de crédito después

de la acción del BCE, lo que contrarresta los riesgos por AQR y tests de

estrés. Riesgos de solvencia y sistémicos a la baja. Yields  elevados.
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Tabla 5.8.- Posicionamiento recomendado por perfiles de riesgo, tipos de activos, 
sectores de actividad y zonas geográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSOR LOCAL (Zona Euro): Exposición Recomendada a Bolsas por perfil de riesgo del inversor.

INVERSOR GLOBAL:  Exposición Recomendada a Bolsas por perfil de riesgo del inversor.

Posicionamiento recomendado (cambios indicados en color rojo)

Area Geográfica

Tipo de activo

Sector

Petroleras 

Farma

Consumo Discrecional 

Telecos

Utilities Media

Construcción Aerolíeas 

Bonos High Yield

Oro 

Petróleo Mat. Primas Agrícolas

Inmuebles

Máximo recomendado por perfiles en el momento actual, sobre la parte del patrimonio financiero susceptible de ser invertido en 

bolsa. Los grados máximos asumibles son: Agresivo 100%; Dinámico 80%; Moderado 65%; Conservador 50%; Defensivo 40%.

Bonos soberanos:  España e Italia

Tecnología 

Bonos corporativos

Industriales

Biotecnología 

Consumo Básico 

Concesiones

Bancos 

Seguros

Inmobiliario

Turismo

Neutral Sobreponderar/ComprarVender/Infraponderar

EEUUIrlanda

Turquía 

UEM

Grecia
Reino Unido Portugal 

Corea del SurMiddle East 

Australia

Bonos Convertibles

Argentina

Conservador

60%

Conservador

Moderado

40%

40%60%

Moderado

DinámicoAgresivo Defensivo
80% 25%95%

25%

Defensivo
80%95%

Agresivo Dinámico

Canadá

Bolsas Bonos soberanos (EE.UU., Alemania) 

BRICs (excepto India) España

Japón

Latam

Materias Primas industriales 

Bonos Cupón Flotante

India Europa del Este 
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Los informes específicos de estas carteras se pueden consultar en: 

https://broker.bankinter.com/www2/broker/es/analisis/analisis_bankinter/recomendaciones 

 

Tabla 5.9.- Principales recomendaciones: Carteras Modelo de Acciones. 

 

 
 

 

Fuente: Análisis Bankinter 

Cartera Europea 20 Valores Peso Cartera Española 20 ValoresPeso

Bayer 8 Telefónica 8

Intesa 3 Santander 5

Telefónica 5 NH Hoteles 5

EDF 3 ACS 3

Vinci 3 Tubos Reunidos 3

Carrefour 8 BBVA 5

Continental 3 Jazztel 6

BASF 6 Técnicas Reunidas 6

GDF Suez 5 BME 7

Total 7 Ferrovial 6

Deutsche Post 6 Caixabank 7

Adecco 4 Grifols 7

Caixabank 3 Gamesa 3

Novartis 8 Abertis 2

EDP (Electic. Port) 4 Amadeus 5

Nestlé 4 Enagas 6

Deutsche Boerse 7 Cie automotive 4

Schneider Electric 5 Iberdrola 2

Volkswagen 3 Tubacex 5

BMW 5 Red Eléctrica 5

Total 100 Total 100

junio 2014junio 2014

Walt Disney

Merck

Home Depot

General Electric

Yahoo!

Alcoa

American Express

TOP USA SELECCIÓN

junio 2014

UPS

Johnson&Johnson

Ford

Amgen

MicrosoftGoogle

Chevron

CVS Caremark

Western Digital

Macy´s

Amazon

Wells Fargo

Schlumberger

https://broker.bankinter.com/www2/broker/es/analisis/analisis_bankinter/recomendaciones
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Los informes específicos de estas carteras modelo se pueden 
consultar en:  

https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/asesoramiento/analisis/analisis_por_producto/fondos
_de_inversion#ID=ASESORA&attr=WEBHFOND1CC3 

 

Tabla 5.10.- Principales recomendaciones: Carteras Modelo de Fondos. 

 

Carteras domésticas    Carteras globales 

 

Fuente: Análisis Bankinter 

 

 

Fuente: Análisis Bankinter 
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ANEXO I: España, cifras históricas y estimaciones - Detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Fuentes: Datos históricos, BdE, Boletín  Económico; Estimaciones, Análisis Bankinter. 

Los datos que se ofrecen como estimación de PIB para año completo son los promedios de cada trimestre. 

España, cifras clave 2012r 2013r
1T13r 2T13r 3T13r 4T13r 1T14r 2T14e 3T14e 4T14e Pesimista Central Optimista

PIB -1,6% -1,9% -1,6% -1,1% -0,2% -1,2% 0,5% 1,1% 1,6% 1,9% 0,9% 1,3% 1,8%
Consumo Privado -2,8% -4,2% -3,0% -1,8% 0,7% -2,1% 1,6% 2,0% 1,7% 2,0% 1,6% 1,8% 2,1%
Gasto Público -4,8% -2,3% -3,4% 0,2% -3,5% -2,3% -0,2% -3,5% -2,5% -2,0% -2,2% -2,0% -1,8%

Inversión empresarial -3,9% -4,1% 1,7% 2,2% 9,5% 2,2% 11,1% 10,0% 9,5% 11,0% 10,2% 10,4% 10,8%

Construcción -9,7% -9,8% -10,1% -9,8% -8,6% -9,6% -8,7% -6,0% -4,0% -2,0% -5,4% -5,2% -5,0%

Demanda interna -4,1% -4,3% -3,6% -2,1% -0,6% -2,7% 0,7% 0,6% 0,8% 1,4% 0,3% 0,9% 0,8%

Aportación sector exterior 2,5% 2,4% 2,0% 1,0% 0,4% 1,5% -0,2% 0,5% 0,8% 0,5% 0,6% 0,4% 1,0%
Déficit Público/PIB -10,6% -7,1% -6,8% -5,8% -5,2%
Deuda/PIB 84,1% 93,9% 109,8% 99,8% 95,8%
Tasa de paro (EPA) 25,8% 26,9% 26,1% 25,7% 25,7% 25,7% 25,9% 25,3% 24,8% 24,6% 25,1% 24,6% 24,1%
IPC 2,9% 2,4% 2,1% 0,3% 0,3% 0,3% -0,2% -0,5% 0,5% 0,5% -0,1% 0,5% 1,0%
IPC UEM 2,3% 1,7% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 0,6% 1,1% 1,6%
Tipo intervención BCE (en Dic.) 0,75% 0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 0,25% 0,25% 0,15% 0,15% 0,15% 0,10% 0,15% 0,50%
Euribor 1m (cierre trimestre y media anual)0,11% 0,12% 0,12% 0,13% 0,21% 0,21% 0,24% 0,11% 0,23% 0,34% 0,24% 0,34% 0,44%
Euribor 3m (cierre trimestre y media anual)0,18% 0,21% 0,22% 0,22% 0,29% 0,29% 0,31% 0,21% 0,20% 0,20% 0,10% 0,20% 0,30%
Euribor 12m (cierre trimestre y media anual)0,54% 0,55% 0,53% 0,54% 0,56% 0,56% 0,59% 0,49% 0,35% 0,35% 0,25% 0,35% 0,45%
Tipos a largo (Bund, en Dic.) 1,44% 1,29% 1,72% 1,89% 1,85% 1,85% 2,10% 1,35% 1,50% 1,40% 1,25% 1,40% 1,55%
Tipos a largo España (B10A, en Dic) 5,29% 5,06% 4,76% 4,27% 4,20% 4,20% 3,35% 2,60% 2,50% 2,40% 2,90% 2,40% 1,90%
Crédito empresarial (cartera acumulada)-15,3% -18,5% -20,0% -19,5% -13,9% -13,9% -10,9% -8,1% -5,9% -1,7% -2,6% -1,7% -0,9%
Crédito hipotecario (cartera acumulada)-3,0% -3,2% -3,4% -3,7% -4,2% -4,2% -3,4% -2,3% -0,9% 0,0% -1,5% 0,0% 1,5%

2014e

España, cifras clave

1T15e 2T15e 3T15e 4T15e Pesimista Central Optimista
PIB 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 1,5% 2,2% 2,8%
Consumo Privado 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,6% 2,0% 2,4%
Gasto Público -2,0% -1,0% -1,0% 0,0% -1,4% -1,0% -0,7%

Inversión empresarial 12,0% 12,0% 11,0% 10,0% 10,8% 11,3% 11,6%

Construcción -1,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,6% -0,3% 0,1%

Demanda interna 1,6% 1,9% 1,8% 2,0% 1,2% 1,8% 2,0%

Aportación sector exterior 0,5% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 0,8%
Déficit Público/PIB -5,2% -4,2% -3,5%
Deuda/PIB 110,8% 100,8% 95,8%
Tasa de paro (EPA) 24,3% 23,4% 22,7% 22,2% 22,7% 22,2% 21,2%
IPC 1,4% 1,6% 1,1% 1,2% 0,6% 1,2% 1,8%
IPC UEM 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 0,9% 1,4% 1,9%
Tipo intervención BCE (en Dic.) 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,10% 0,15% 0,50%
Euribor 1m (cierre trimestre y media anual)0,33% 0,31% 0,29% 0,27% 0,17% 0,27% 0,37%
Euribor 3m (cierre trimestre y media anual)0,30% 0,31% 0,29% 0,29% 0,19% 0,29% 0,39%
Euribor 12m (cierre trimestre y media anual)0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,25% 0,35% 0,45%
Tipos a largo (Bund, en Dic.) 1,40% 1,45% 1,55% 1,60% 1,45% 1,60% 1,75%
Tipos a largo España (B10A, en Dic) 2,30% 2,20% 2,20% 2,20% 2,70% 2,20% 1,70%
Crédito empresarial (cartera acumulada)1,0% 3,7% 5,2% 5,9% 3,0% 5,9% 8,9%
Crédito hipotecario (cartera acumulada)0,2% 0,5% 1,2% 2,3% 1,1% 2,3% 3,4%

2015e
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ANEXO II: Ratios de compañías, Ibex-35 y EuroStoxx-50. 
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ANEXO III: Preselección de Fondos. 
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ANEXO III: Preselección de Fondos. 
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ANEXO IV: Preselección de ETF’s 
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2013 Mes 1A 3A

DOMÉSTICO (ZONA UEM)
RENTA FIJA SOBERANA LP EURO

106 Lyxor UCITS ETF Daily Double S Inversa deuda alemana 

(Bund)
609.269.775 EUR FP FR0010869578 FP DSB 10.808 -3,58% 9,93 11,98

RENTA VARIABLE EURO

107 LYXOR UCITS ETF IBEX 35 INVERSInversa Bolsa España (IBEX) 12.188.050 EUR SM FR0010762492 SM INVEX 15.268 -4,44% -1,50% 18,98 20,84

108 db x-trackers ShortDAX Daily U Inversa Bolsa España (DAX) 338.957.397 EUR GR LU0292106241 GR DXSN 70.309 0,50% 15,84 19,43

109 db x-trackers -  EURO STOXX 50 Inversa Bolsa Europa (ES50) 180.852.570 EUR SM LU0292106753 SM DXSSX 225 -1,76% -1,76% 14,98 16,71

GLOBAL

BONOS SOBERANOS LARGO USD

110 ProShares UltraShort Lehman 7- Ultra-inversa Bonos Tesoro 

EE.UU. 7-10A
311.024.994 USD US US74347R3131 US PST 104.491 -6,20% -2,90% 12,48 12,09

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

106 db x-trackers FTSE 100 Short D Inversa Bolsa Reino Unido 

(FT100)
609.269.775 GBP LN LU0328473581 LN XUKS 10.808 -3,58% 9,93 11,98

107 ProShares Short Dow30 Inversa Bolsa EE.UU (Dow30) 12.188.050 USD US US74347R7017 US DOG 15.268 -4,44% -1,50% 18,98 20,84

108 ProShares Short S&P500 Inversa Bolsa EE.UU (S&P500) 338.957.397 USD US US74347R5037 US SH 70.309 0,50% 15,84 19,43

RENTA VARIABLE EMERGENTES

109 ProShares Short MSCI Emerging Inversa bolsas emergentes 180.852.570 USD US US74347R3966 US EUM 225 -1,76% -1,76% 14,98 16,71

110 ProShares UltraShort MSCI Emer Ultra-inversa bolsas 

emergentes
311.024.994 USD US US74347X5757 US EEV 104.491 -6,20% -2,90% 12,48 12,09

RENTA VARIABLE SECTORIAL (Global+Eurozona)

111 ProShares Short Financials Inversa financieras EE.UU. 22.471.088 USD US US74347R2307 US SEF 7.656 -1,12% -3,73% 11,98 16,13

112 db x-trackers Stoxx Europe 600 Inversa bancos europeos 51.585.026 EUR GR LU0322249037 GR DXS8 527 -3,79% 1,91% 18,81 23,14

Observaciones
RENTAB

ID.BKTPatrimonio Div. Mercado ISIN y MDO
VOLATILIDADNegociación 

Media 30d
ETF INVERSOS


