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En el filo de la navaja    

Puntos claves 

  

La Zona Euro cae en recesión. 

 

El ciclo americano parece estabilizarse con 
un crecimiento del 1% anual. 

 

Aterrizaje suave de la economía china 

 

Aprovechar el alza de los tipos largos para 
sobreponderar los Bonos del Estado. 

 

Seguir confiando en el crédito pero reducir 
la renta variable a infraponderar   

por

 

Raphaël Gallardo 

 

& Franz Wenzel   
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Global PMI indices
(national PMI surveys weighted by nominal GDP at current exchange rates)

Source: Markit, Bloomberg, Datastream, AXA IM
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Los mercados financieros tropiezan 

El mes de septiembre marca una nueva etapa 
en la evolución de la crisis financiera. La tesis 
de la desvinculación del crecimiento emergen-
te ha sido desechada por los malos resultados 
masivos de las divisas y la renta variable 
emergentes frente a las de los países desarro-
llados. Los mercados parecen haber vuelto a 
la situación del verano de 2008, cuando la 
crisis financiera norteamericana crecía en 
intensidad hasta el punto de derribar la tesis 
del « decoupling ». Europa asume esta vez el 
papel de amenaza sistemática para el crecimiento 
mundial. Seguimos confiando en el mantenimien-
to de un crecimiento emergente sólido en 2012, y 
creemos que las tensiones relacionadas con la 
liquidez en dólar han surtido un efecto mecánico 
en las ventas masivas de los activos emergentes, 
pero lo propio en las crisis sistemáticas es invertir 
el sentido de la causalidad, cuando ésta va de los 
mercados financieros hacia la economía real. El 
paradójico repunte del dólar resume la culmina-
ción de estos nuevos interrogantes. 

Epicentro europeo  

Europa se mantiene como el epicentro de la 
crisis. Los análisis nacionales del mes de sep-
tiembre han confirmado nuestro diagnóstico de 
una entrada en recesión inminente. Nuestro 
indicador avanzado por la industria ha conti-
nuado su brutal degradación, mientras que los 
estudios PMI en los servicios convergen hacia 
el umbral de los 50, separando la expansión 
de la recesión. El estudio del BCE sobre los 
bancos ha confirmado nuestros temores de un 
reajuste de las condiciones de acceso al crédi-
to, consecuencia lógica de la subida vertigino-
sa de los costes de financiación de los bancos. 
En este contexto, es difícil imaginar otra cosa 
que un repunte anémico del crecimiento de la 
Zona Euro en el segundo semestre de 2012, 
tras una contracción en el primero. En general, 
esperamos un crecimiento estacionario en 
Europa en el conjunto del año 2012. 

Europa aún tiene dificultades para formular 
una estrategia coherente y definitiva de salida 
de la crisis.  Tras unos meses negándolo, el 
eje franco-alemán parece aceptar lo inevitable: 
Grecia necesita un abandono de créditos ma-
sivos (del orden del 50%) para recuperar su 
solvencia; los bancos europeos deben ser 
recapitalizados para hacer frente al riesgo de 
impagos en su cartera de deuda estatal. Y 
hace falta definir las modalidades de esta 

doble operación, y las fuentes de divergencias 
son numerosas: grado de coerción impuesto a 
los acreedores privados de Grecia, tratamiento 
de la garantía estatal de los bancos griegos a 
cargo del BCE, carácter obligatorio o no de las 
recapitalizaciones bancarias, magnitud de los 
riesgos que deben preverse (¿qué descuento 
debe hacerse sobre las deudas italianas y 
españolas?), recurso o no al FESF para las 
recapitalizaciones en todos los países... Pare-
ce optimista esperar un consenso sobre todas 
estas cuestiones antes de la cumbre europea 
del 23 de octubre.  

La reestructuración de la deuda griega exigiría 
además una línea de defensa adicional en el 
frente de las deudas estatales española e 
italiana. La ampliación de los poderes del 
FESF (intervención en los mercados secunda-
rios de deuda estatal, recapitalización banca-
ria), decidida en la cumbre de julio, debería ser 
ratificada por los 17 parlamentos nacionales. 
Pero sus armas son limitadas (350 mil millo-
nes de EUR) frente a la magnitud de las nece-
sidades de refinanciación de las deudas espa-
ñola e italiana. El añadido de un efecto de 
apalancamiento al dispositivo, que transforme 
el Fondo en una palanca que permita aumen-
tar el crédito (hasta el 40% por ejemplo) para 
las nuevas emisiones estatales, permitiría 
realzar la calidad de crédito en más de 800 mil 
millones de EUR de deuda. Pero esta opción 
parece difícilmente aceptable en el plano polí-
tico. 

Al estar cerrada la vía de la estimulación pre-
supuestaria, queda la opción de una estimula-
ción monetaria mediante políticas cuantitati-
vas, que estaría justificada por los riesgos 
cíclicos y sistemáticos que planean sobre la 
Zona Euro. El BCE ha dado un paso en este 
sentido a principios de octubre alargando has-
ta los 12 meses el vencimiento de sus opera-
ciones de refinanciación, con el fin de garanti-
zar una liquidez suficiente en el mercado 
interbancario. El BCE debería replantearse 
también a corto plazo las subidas de tipos del 
primer semestre y resituar el EONIA en su 
punto bajo del 0,25%. La opción de una flexibi-
lización cuantitativa de mayor magnitud sigue 
siendo posible, pero choca con la oposición de 
algunos Estados miembros. Los retrasos en el 
plano político deberían mantener la economía 
europea en recesión en los próximos 2-3 tri-
mestres. El sector bancario continental se 
mantiene atenazado entre el riesgo de la deu-
da estatal y el riesgo coyuntural, y constituye 
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una amenaza sistemática para la economía 
mundial.  

American domino  

Como contrapunto a las dificultades europeas, 
los avances coyunturales norteamericanos han 
sorprendido positivamente. El informe de sep-
tiembre sobre el empleo no agrícola incluye 
fuertes revisiones en los meses anteriores, que 
han situado la media de la creación de empleo 
en 117k en el tercer trimestre de 2011. Además, 
las horas trabajadas han repuntado con fuerza 
en septiembre, lo cual augura una mejora de los 
ingresos salariales reales del 0,6% en septiem-
bre, una saludable recuperación tras una caída 
hasta el 0% en agosto. Las ventas de automóvi-
les también repuntaron en septiembre. Estos 
buenos datos reducen el riesgo de recesión en 
una perspectiva a seis meses, pero las vulnera-
bilidades persisten. 

La percepción del mercado laboral por los 
hogares se ha deteriorado bastante durante el 
verano, y con razón la calidad de los empleos 
creados ha disminuido (porcentaje de empleos 
temporales). Además, la bajada de la tasa de 
ahorro de los hogares constatada en el tercer 
trimestre parece poco justificable en un con-
texto de desempleo estable y de disminución 
del patrimonio financiero de los hogares 
( crash bursátil del verano, sector inmobiliario 
estacionado). El alza del coste de financiación 
de los bancos norteamericanos, reflejo del 
contagio europeo, amenaza con provocar a su 
vez un reajuste de las condiciones de crédito, 
que sería peligroso para el mercado inmobilia-
rio. Únicamente la inversión de las empresas 
mantiene su dinamismo, pero debería experi-
mentar un aterrizaje suave en 2012 debido a 
la desaparición de los incentivos fiscales y a 
una ralentización de los beneficios.  

La orientación de la política presupuestaria 
para el año próximo continúa siendo una in-
cógnita importante. La expiración de diversos 
programas hace prever un impacto recesivo 
del orden del 2% del PIB, que debería ser 
compensado en parte mediante la adopción en 
el Congreso de diversas disposiciones de la 
American Jobs Act de Obama. Presuponiendo 
una neutralidad de la política presupuestaria, 
prevemos un crecimiento del orden del 1% el 
año próximo, tras una ligera contracción en el 
cuarto trimestre de 2011 debido al ajuste de 
los stocks. En este entorno, la Reserva Fede-
ral debería experimentar nuevos métodos no 
convencionales para reducir más los tipos 

reales, pero frente a estas incógnitas, el comi-
té de política monetaria tardará todavía algu-
nos meses antes de adoptar una nueva estra-
tegia. Un compromiso de statu quo condicional 
a la evolución del tándem paro/inflación sub-
yacente parece probable en el segundo tri-
mestre de 2012, o incluso un swap de títulos 
públicos para títulos respaldados por créditos 
inmobiliarios. El impacto cíclico sería no obs-
tante limitado, teniendo en cuenta el nuevo 
arranque de prudencia de los bancos ameri-
canos. Frente al riesgo de repunte del paro en 
2012, la recuperación de las compras de títu-
los a gran escala por expansión del balance 
de la Reserva Federal continúa siendo una 
opción válida para el segundo semestre de 
2012. 

El ciclo chino resiste 

En el lado opuesto, China ha hecho saber que 
su prioridad continuaba siendo la lucha contra 
la inflación. La ralentización cíclica se limita 
por ahora al sector inmobiliario residencial 
privado y a los bienes de consumo duraderos, 
que están pagando todavía los excesos de 
2009-2010. Habrá que esperar los efectos de 
una caída de las exportaciones para que se 
invierta la tendencia en política monetaria. El 
aterrizaje del ciclo chino plantea la cuestión de 
la fragilidad de algunos sectores cuyo creci-
miento en los últimos años ha abusado del 
acicate del endeudamiento. La opacidad reina 
en una parte del sector financiero, pero la 
situación parece sostenible por el momento 
teniendo en cuenta el dinamismo sostenido de 
crecimiento nominal y la capacidad del gobier-
no para socializar las pérdidas eventuales en 
una economía aún marcada por un excedente 
de ahorro cautivo (control de cambios).  

En general, el ciclo mundial se encuentra so-
metido a incertidumbres notables. El epicentro 
europeo continúa siendo una amenaza siste-
mática. El consumidor norteamericano se 
mantiene al filo de sus desequilibrios. Los 
emergentes desempeñan la función de impor-
tadores en última instancia, pero las sacudidas 
financieras de septiembre han mermado su 
poder adquisitivo. Sólo Asia mantendría cierto 
dinamismo, alentado por la resistencia china y 
la reconstrucción japonesa (gráfico 1).    
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Sobreponderación de la renta fija tras 
la subida de los tipos largos 

A pesar de los últimos datos más optimistas, los 
tipos norteamericanos Fed Fund se manten-
drán a cero hasta al menos mediados de 
2013. Además, en una sesión del Congreso, el 
presidente de la Reserva Federal, Ben Ber-
nanke, dio a entender que se hará todo lo 
posible para apoyar el crecimiento y el em-
pleo, sugiriendo que el Banco Central ameri-
cano hará lo posible por impedir una subida de 
los tipos largos. No obstante, estos datos re-
gulares más optimistas alejan la perspectiva 
de una nueva flexibilización cuantitativa, lo 
cual podría suponer un alza temporal de los 
tipos largos. 

La creciente amenaza de una recesión planea 
cada vez con más peso sobre la Zona Euro, y 
por ello prevemos una bajada de los tipos 
directores en los próximos meses (hasta el 1% 
antes de finales de 2011) y un retorno de los 
tipos monetarios a sus mínimos del 0,25%. 
Además, la crisis de la deuda, como una espada 
de Damocles, mantiene los tipos Bund alemanes 
en niveles muy bajos. Por otra parte, las pers-
pectivas negativas de varios países de la Zona 
Euro sólo añaden más inquietud. 

Somos conscientes que los accesos de opti-
mismo en los mercados pueden impulsar los 
tipos temporalmente al alza, tanto en los Esta-
dos Unidos como en el corazón de la Zona 
Euro, pero estimamos que los riesgos son 
limitados. Sugerimos por ello aprovechar la 
reciente subida de los tipos largos para rein-
tegrar, a través de las posiciones largas, 
los mercados americanos y europeos, con-
firmando nuestra recomendación de evitar 
los mercados de la periferia. 

Los linkers de inflación: tener pa-
ciencia  

El breakeven de los tipos largos indexados ha 
vuelto a retroceder el mes pasado en los Es-
tados Unidos y en el corazón de la Zona Euro, 
igualando los niveles observados en el verano 
de 2010 (basados en los breakevens de los 
swaps de inflación a 5 años en 5 años, que se 
negociaban respectivamente en torno al 2,8% 
y el 2% - Gráfico 2). 

Evidentemente, estos niveles ofrecen puntos 
de entrada interesantes para los inversores a 
largo plazo que necesitan asegurar sus carte-
ras contra una subida de la inflación. A corto 

plazo, no obstante, pensamos que no es ne-
cesario precipitarse para establecer posiciones 
marcadas sobre los linkers, ya que la inquietud 
económica actual y las revisiones a la baja de 
la inflación probablemente van a continuar. 
Mantenemos por tanto nuestra posición 
infraponderada. Esto refleja una aversión al 
riesgo mundial, y nuevos episodios de estrés 
financiero son más que probables.  

Comprar crédito IG, mantenernos neu-
trales en HY 

El crédito, principalmente en los sectores fi-
nancieros, ha seguido sufriendo en septiembre 
las incertidumbres derivadas de la crisis de la 
deuda estatal y de las financiaciones de los 
bancos europeos. El  crédito en la Zona Euro 
continúa muy por debajo de su homólogo nortea-
mericano. 

Seguimos sobreponderando la renta fija Invest-
ment Grade, ya que las valoraciones son muy 
atractivas, y en los mercados se negocian 
globalmente a niveles que no se observaban 
desde la quiebra de Lehman. En cambio, su-
gerimos mantener la prudencia respecto a los 
valores financieros y las deudas subordinadas 
en particular, que deberían ser los más afec-
tados por los problemas de capitalización. Los 
créditos del sector financiero senior

 

tienen 
más valor en una situación de fuerte recapita-
lización de los bancos pero continúan expues-
tos a una volatilidad elevada. 

Gráfico 2

 

Inflation swaps (breakeven) 5y in 5y

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

5yr5yr BEI US swap 5yr5yr BEI EU swap 

Source: Bloomberg, AXA IM  



    
Research & Investment Strategy 

 
Informe mensual - Raphaël GALLARDO & Franz WENZEL      

AXA Investment Managers - 12/10/2011 

5

 
Nos mantenemos neutrales respecto al High 
Yield pese a una valoración muy atractiva y 
una mejora de las condiciones de mercado en 
términos de oferta y de flujos de entrada. Pre-
ferimos esperar a que la aversión al riesgo 
retroceda antes de prever la adopción de una 
posición más favorable en el HY. 

Renta Variable: los dirigentes políticos 
tienen las cartas en la mano 

La esperanza de una respuesta política a la 
crisis de la deuda estatal, junto con datos es-
tadísticos macroeconómicos menos negativos, 
han permitido a los mercados de renta variable 
mundiales repuntar desde sus niveles más 
bajos y recuperar la franja de fluctuación (US 
S&P 500: entre 1100 y 1200) establecida a 
mediados de agosto. El mes pasado la renta 
variable en general se ha estancado. 

Pensamos ahora que la renta variable, en 
particular en la Zona Euro, deberá hacer frente 
a nuevos vientos en contra. La recesión eco-
nómica que prevemos para la Zona Euro será 
más evidente en los próximos meses, y la 
crisis bancaria podría transformarse en un 
hundimiento del crédito, afectando en primer 
lugar a la actividad industrial y después a los 
beneficios de las sociedades. 

Actualmente el crecimiento de los beneficios 
europeos se ha estimado según el índice IBES 
en el 10% en 2012. Este porcentaje nos pare-
ce muy ambicioso. Históricamente, una rece-
sión va seguida de importantes caídas de los 
beneficios. Esto no debería ser diferente esta 
vez, por lo que nosotros prevemos un retroce-
so de los beneficios (-10%) en 2012. 

Además, los temores se han orientado clara-
mente hacia Asia, y los inversores se pregun-
tan por los límites del crecimiento chino.  
Aconsejamos también una mayor prudencia y 
animamos a los inversores a utilizar el repunte 
actual del mercado para reducir su posición 
hasta la infraponderación. 

Y sin embargo los bancos centrales han ex-
presado claramente sus compromisos de apo-
yo al crecimiento1 y la valoración es atractiva 
(Europa: PE de 8 veces los beneficios provi-
sionales, Estados Unidos: 12 veces). La rela-
ción PEG (PE/crecimiento de los beneficios), 
que actualmente fluctúa en más de una dife-

                                                

 

1
 Véanse las declaraciones del presidente Bernanke 

ante el Congreso, la operación « Twist » y la reintro-
ducción por el BCE de medidas no convencionales. 

rencia-tipo por debajo de la media, nos lleva a 
la misma conclusión. 

No obstante, no estamos seguros de que esto sea 
suficiente para que los mercados de renta variable 
registren una clara mejoría, ya que el riesgo sis-

temático de la Zona Euro continúa siendo muy 
importante. 

A nivel regional, sugerimos dos cambios 
aunque mantengamos nuestros planes 
globales: preferimos los países de fuera de 
la Zona Euro, en particular los Estados 
Unidos. La decisión del Banco de Inglaterra 
de ser más proactivo incita a un movimiento 
similar. Aconsejamos por tanto aumentar la 
posición en acciones británicas hacia la 
sobreponderación. 

Por el contrario, las observaciones más recien-
tes de los bancos centrales de los mercados 
emergentes han conducido a reconsiderar 
nuestra opinión sobre su política. Teniendo en 
cuenta el nivel obstinadamente elevado de la 
inflación, creemos que la probabilidad de una 
nueva serie de caídas concertadas de los tipos 
ha desaparecido del panorama. La beta ele-
vada y las valoraciones mediocres abogan con 
menos fuerza a favor de esta zona. Sugerimos 
por ello pasar a una posición de infraponde-
ración en los mercados emergentes.  

Gráfico

 

3
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ASIGNACIÓN DE ACTIVOS RECOMENDADA 

Global Infraponderación - Neutra = Sobreponderación + Últimas modificaciones 
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RESUMEN DE PREVISIONES  

Crecimiento e inflación 

PIB, en %(A)  Inflación, en %(A) 12-oct.-11 
2010 2011* 2012*  2010 2011* 2012* 

Estados Unidos 2,9 1,7 1,1  1,6 2,8 2,1 

Zona Euro 1,6 1,5 0,0  1,6 2,4 1,6 

Reino Unido 1,8 1,0 1,3  3,3 4,6 2,8 

Japón 4,3 -0,3 2,5  -0,7 -0,4 -0,6 

China 10,1 9,3 8,7  3,3 5,4 4,3 

Otros Asia 8,4 4,9 4,9  4,0 4,1 3,4 

*Fuentes: AXA IM *Previsiones AXA IM  

T ipos oficiales (fin de período) 

País 12-oct.-11 4T11* 1T12* 2T12* 3T12* 4T12* Última decisión 

Estados Unidos

 

Fed funds 0-0,25 0-0,25 0-0,25

 

0-0,25 0-0,25

 

0-0,25 -75 (16/12/08) 

Zona Euro ECB repo 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 +25 (07/07/11) 

Reino Unido BoE base 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 -50 (05/03/09) 

Japón Diario 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 -5 (05/10/10) 

 

Fuentes: Bloomberg a 12 de octubre de 2011 - Estimaciones AXA IM *Previsiones AXA IM  

Bonos a 10 años 

País 12-oct.-11 
3 meses 

enero-12* 
12 meses 

octubre-12* 
Forward 12 meses

 

octubre-12 

Estados Unidos 2,16 2,25 2,40 2,44 

Zona Euro 2,06 2,20 2,40 2,34 

Reino Unido 2,55 2,60 2,80 2,85 

Japón 1,00 1,10 1,30 1,18 

 

Fuentes: Bloomberg a 12 de octubre de 2011 - Estimaciones AXA IM *Previsiones AXA IM  

T ipos de cambio 

País 12-oct.-11 12 meses

 

octubre-12*

 

Variación en %* Forward 12 meses

 

octubre-12

 

1 =  USD 1,36  1,30 -4,7% 1,36 

1 =  GBP 0,88  0,90 2,8% 0,88 

1 =  YEN 105  104 -0,6% 104 

1$ =  YEN 77 80 4,3% 76 

1£ =  USD 1,56  1,44 -7,3% 1,55 

 

Fuentes: Bloomberg a 12 de octubre de 2011 - Estimaciones AXA IM *Previsiones AXA IM     

Estas previsiones no constituyen un indicador fiable en cuanto a resultados futuros. 
Los resultados obtenidos en el pasado no prejuzgan resultados futuros. 
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RENTABILIDADES DE LOS MERCADOS   

Fuente: Datastream, AXA IM, en divisa local 

 

Estas previsiones no constituyen una referencia fiable con respecto a las rentabilidades futuras. 
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Estados Unidos (Barclays US Treasury)

 

-0,6 4,4 4,7 8,2 
Europa (Barclays Euro Agg Government)

 

-2,0 7,4 -1,5 6,9 
Reino Unido (BofA ML UK Gilts All Mats) 0,6 6,4 7,7 10,1 
Japón (BofA ML JP All Mats) 0,3 1,4 0,9 1,9 

Estados Unidos (Barclays Glb Infl US) -1,7 3,4 7,6 11,1 
Europa (Barclays Euro IL BD All Mats)

 

-0,9 1,2 4,4 4,9 
Reino Unido (Barclays Glb Inlf UK)

 

-0,1 4,3 11,4 10,6 

Estados Unidos (BofA ML Corp Master)

 

-2,4 -0,4 1,9 4,4 
Europa (BofA ML EMU Corp) -1,9 -2,2 -1,8 0,4 

Estados Unidos (BofA ML US HY Master II) -3,6 -6,9 0,0 -1,7 
Europa (BofA ML Euro High Yield)

 

-3,2 -10,2 -7,8 -6,3 

en moneda local (result. en $) (JPM GBI-EM Global Composite)

 

-4,7 -5,8 -0,5 0,9 
en divisas fuertes (JPM EMBI Global Composite)

 

-3,2 -1,0 1,1 4,3 

MSCI Monde 3,1 -10,4 -2,1 -7,9 
Estados Unidos 3,5 -9,1 4,9 -3,5 
Europa

 

5,9 -11,6 -8,3 -11,2 
Europa   Small caps 0,1 -17,2 -10,2 -18,0 
Zona Euro

 

8,4 -15,3 -12,7 -14,7 
Francia

 

5,3 -16,6 -12,0 -13,9 

 

Alemania

 

12,2 -19,1 -6,9 -15,4 

 

Italia

 

14,3 -11,4 -18,6 -16,8 

 

España

 

12,5 -7,1 -14,4 -6,6 
Reino Unido

 

3,6 -8,0 -1,4 -5,6 
Suiza

 

5,5 -5,7 -8,1 -9,0 
Japón

 

0,6 -13,3 -9,7 -15,7 
Mercados emergentes

 

-4,0 -13,5 -11,7 -15,1 
Asia -4,8 -16,1 -12,3 -15,4 
Europa del Este -6,4 -19,1 -12,0 -17,5 
Latinoamérica -1,7 -8,0 -14,4 -16,2 

Bonos emergentes

 

Renta Variable (Indice MSCI, total return)

12/10/2011

  

Crédito Investment Grade

 

Universo Renta

 

Fija

 

High Yield

 

Bonos indexados

 

Bonos del Estado

 
Rent. (%)

 

Indice global Materias primas (light energy)

 

-7,2 -7,5 3,4 -6,9 
Energía

 

                        Últimos datos (Brent)

 

109,47

 

-2,3 -8,6 7,8 -1,3 
Metales industriales

 

       Últimos datos (Copper)

 

7290

 

-13,2 -19,4 -13,7 -20,9 
Metales preciosos

 

          Últimos datos (Gold)

 

1662,97

 

-12,6 4,3 23,6 14,4 
Productos agrícolas

 

-11,0 -4,8 2,5 -11,6 

1 =  USD

 

                 Últimas datos 1,364

 

0,6 2,5 1,8 -1,7 
$1 =  YEN                 Últimos datos 76,7

 

1,4 4,6 6,5 5,4 
£1 =  USD

 

                 Últimos datos 1,562

 

1,7 1,7 1,8 0,2 
$1 =  YUAN

  

              Últimos datos

 

6,375

 

0,2 1,4 4,4 3,3 

Materias primas (S&P GSCI, rendimiento total)

 

Divisas
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VALORACIÓN DE LOS MERCADOS DE RENTA VARIABLE  

 

Fuente: Datastream, IBES, Bloomberg  n.s. = no significativo / n.d. = no disponible 

 

Estas previsiones no constituyen una referencia fiable con respecto a las rentabilidades futuras. 
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.  

GLOSARIO DE ABREVIATURAS   

1T05 primer trimestre 2005 

1S05 primer semestre 2005  

(A)  evolución anual 

(M) variación mensual 

(T) variación trimestral 

[D] escala derecha (gráfico)  

BRL real brasileño 

C/B cotización/beneficios 

cvs corregido de las variaciones estacionales 

EUR euro 

FMI Fondo Monetario Internacional 

GBP libra esterlina 

IDR rupia indonesia 

INR rupia india 

IPC Indice de precios al consumo 

ISM Institute of Supply Management 

HKD dólar de Hong Kong 

JPY yen 

KRW won surcoreano 

ncvs no corregido de las variaciones estaciona-
les 

OCDE Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 

OPEP Organización de países exportadores de 
petróleo 

PIB Producto interior bruto 

PMI Indice entre los directores de compras 

pp Punto porcentual 

QEII Segunda oleada de flexibilización cuanti-
tativa 

QEIII Tercera oleada  

r.a. ritmo anualizado 

RMB renminbi chino (yuan) 

RUB rublo ruso 

USD dólar americano 

YTD desde principios de año 

Indice 

2011 2012 2011 2012 2011 2012
Estados Unidos

 

S&P 500

 

1195,5

 

11,8

 

10,5

 

15,5

 

12,9

 

0,8

 

0,8

 

Canadá TSE300 11875,6

 

12,5

 

10,9

 

29,8

 

14,6

 

0,4

 

0,7

 

J apón Topix

 

755,0

 

12,5

 

10,3

 

18,6

 

21,0

 

0,7

 

0,5

 

Zona Euro DJ EUROSTOXX 50

 

2316,0

 

7,7

 

7,2

 

3,4

 

7,2

 

2,3

 

1,0

 

Alemania DAX

 

5865,0

 

8,2

 

7,4

 

-0,8

 

9,8

 

n.s. 0,8

 

Francia CAC40

 

3153,5

 

7,9

 

7,3

 

5,6

 

7,7

 

1,4

 

1,0

 

Reino Unido FTSE 100 5395,7

 

8,8

 

7,9

 

16,4

 

11,2

 

0,5

 

0,7

 

Italia FTSE MIB 16036,1

 

8,1

 

7,1

 

12,3

 

14,5

 

0,7

 

0,5

 

España Madrid General 891,5

 

8,8

 

7,9

 

-3,0

 

10,6

 

n.s. 0,7

 

Holanda AEX

 

292,9

 

7,8

 

7,3

 

18,7

 

6,2

 

0,4

 

1,2

 

Bélgica Bel 20 2164,8

 

16,1

 

9,7

 

-25,9

 

66,6

 

n.d.

 

0,1

 

Suiza SMI 5732,2

 

11,8

 

10,3

 

-5,1

 

14,9

 

n.d.

 

0,7

 

Suecia OMX

 

946,8

 

10,0

 

9,5

 

0,6

 

6,2

 

n.d.

 

1,5

 

Aumento de los 

beneficios (%)

 

12/10/2011

PE

Cotiz./Beneficio

 

Ratio PEG = PE / 

crecimiento
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DISCLAIMER  

El presente documento tiene una finalidad meramente informativa, se dirige a profesionales del sector del 
mercado de valores y no constituye ni asesoramiento en materia de inversión, ni oferta o recomendación 
de inversión en los mercados de valores. Se ha establecido sobre la base de datos, proyecciones, pronós-
ticos, previsiones e hipótesis subjetivas. Consecuentemente el receptor de esta información debe tener 
presente que la evolución de las variables económicas y los valores de los mercados financieros pueden 
cambiar significativamente y ser diferentes a los análisis e indicaciones que figuran en este documento.   

La información técnica incluida en el documento ha sido facilitada por proveedores profesionales de in-
formación económica, estadística y del mercado de valores. AXA INVESTMENT MANAGERS no asume 
responsabilidad alguna por aquellas decisiones que se adopten en base a la información facilitada en este 
documento informativo y no asume como propias los análisis, opiniones, proyecciones y previsiones  
contenidas en el mismo. Asimismo, AXA INVESTMENT MANAGERS declina toda responsabilidad por el 
uso incorrecto o inadecuado de la información con-tenida en el presente documento.   

Al recibir la información contenida en el presente documento, los destinatarios deben tener en cuenta que 
(i) el mercado financiero es fluctuante y que está sujeto a variaciones, que (ii) los tipos de cambio pueden 
sufrir oscilaciones que incidan directamente en la rentabilidad de las inversiones, tanto al alza como a la 
baja y que (iii) la información contenida en el documento no debe ser divulgada a terceros y su reproduc-
ción total o parcial está sujeta a autorización previa de AXA INVESTMENT MANAGERS.  

Ni MSCI ni ninguna otra tercera parte implicada en o participante en la composición, el cálculo o la crea-
ción de los datos MSCI realizan ninguna declaración ni ofrecen ninguna garantía expresa o implícita res-
pecto a estos datos (o a las consecuencias de su utilización), y todas estas terceras partes declinan ex-
presamente mediante el presente aviso cualquier responsabilidad concerniente a la originalidad, la 
exactitud, la exhaustividad, la conformidad de todos o parte de estos datos. Sin limitación de lo anterior-
mente expuesto, MSCI, sus filiales o cualquier otra tercera parte implicada en o participante en la compo-
sición, el cálculo o la creación de los datos no podrán ser en ningún caso considerados responsables de 
ningún perjuicio directo, indirecto, especial, punitivo, consecutivo u otro (incluidas las pérdidas sufridas), 
aunque la eventualidad de estos perjuicios le hubiese sido indicada. Queda prohibida la reproducción o 
distribución de los datos MSCI, salvo consentimiento expreso y escrito de MSCI.  

FTSE International Limited (« FTSE ») ©FTSE 2011. FTSE® es una marca del London Stock Exchange 
Plc y de The Financial Times Limited que han concedido una licencia a FTSE para su utilización. Todos 
los derechos relativos a los índices FTSE son propiedad de FTSE y/o de los otorgantes de su licencia. 
FTSE y los otorgantes de su licencia declinan toda responsabilidad en caso de error o de omisión relativa 
a los índices FTSE o los datos subyacentes correspondientes. Queda prohibida la reproducción o distri-
bución de los datos FTSE, salvo consentimiento expreso y escrito de FTSE.    


