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ACONTECIMIENTOS

ECONÓMICOS MÁS DESTACADOS

El primer trimestre del 2016 fue uno en el que la aversión al riesgo y la atracción por el
mismo persistieron casi equitativamente. Las bajas en los precios de los productos básicos y
las preocupaciones generalizadas en cuanto al crecimiento económico global contribuyeron al
pobre desempeño tanto de los mercados de acciones como de los bonos corporativos, así
como a la fuerte recuperación de los bonos del Tesoro de EE.UU. hasta mediados de febrero.
El 11 de febrero se dio la mayor baja en un mismo trimestre para las acciones de EE.UU., el
precio del petróleo, los bonos de alta rentabilidad y la afición al riesgo. El Petróleo Intermedio
de Texas (WTI), que a fin de año se encontraba en $37, sufrió la mayor baja en múltiples años
($26 el barril) antes de recuperar casi un 50% para cerrar el trimestre en $38. El Índice VIX, que
mide la volatilidad, alcanzó un máximo de 28 el 11 de febrero, pero bajó durante el resto del
trimestre y al 31 de marzo se encontraba en 14. Además, los bonos del Tesoro a 10 años
alcanzaron un 1.66% el 11 de febrero, 61 puntos base (pb) por debajo de su nivel el 31 de
diciembre. El S&P 500 sufrió su peor comienzo de año en la historia y bajó más de un 10%
hasta el 11 de febrero, cuando volvió a subir un 12% para cerrar el trimestre con una ganancia
de 1.3%.
Aludiendo a una preocupación por el crecimiento global, así como a condiciones poco
alentadoras en EE.UU., el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva
Federal (FOMC, por sus siglas en inglés) eligió dejar las tasas inalteradas en las dos
reuniones celebradas durante el trimestre. Los comentarios hechos por la presidenta de la
Reserva, Janet Yellen, de que los cambios en la política monetaria serían graduales se
interpretaron como moderados o los de una “paloma de inflación” y los mercados redujeron de
inmediato la cantidad de alzas anticipadas para las tasas en el 2016. Al 31 de marzo, el precio
de los contratos de futuros sobre la tasa de interés interbancaria incluía solo un alza en el 2016,
tres menos que a fin de año. La Reserva también redujo sus propias expectativas a dos alzas
en las tasas para el año, en vez de cuatro, y su pronóstico para el producto interno bruto (PIB)
real en el 2016 bajó de 2.4% a 2.2%.
A pesar de la volatilidad en los mercados financieros, los datos en EE.UU revelan que la
economía siguió avanzando. El PIB del 4to trimestre se revisó al alza, fortalecido por los gastos
de consumo, de un estimado inicial de 0.7% a un 1.4%. El mercado laboral también continuó
mejorando, con un buen aumento en empleos y una tasa de participación en la fuerza laboral
de 63%: la más alta en dos años. El desempleo subió un poco a 5% dado el incremento en la
fuerza laboral. La inflación aumentó un tanto más de lo esperado en febrero (según datos
publicados en marzo) y el Índice de Precios al Consumidor Básico (que no incluye alimentos y
energía) subió un 0.3% en febrero y un 2.3% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los salarios subieron un alentador 2.3% desde el año anterior. Incluso el sector de
Manufactura mostró señales de mejoría al final del trimestre y en marzo, el índice del Institute
for Supply Management, que mide la actividad manufacturera en EE.UU., se expandió por
primera vez desde el pasado verano.
En el extranjero, las noticias fueron más desalentadoras. En enero, el Banco de Japón
conmocionó a los inversionistas al reducir su tasa de referencia a -0.1% para continuar con sus
esfuerzos de estimular el crecimiento y la inflación. Además, entrado el trimestre, Japón vendió
un bono a 10 años con una rentabilidad negativa (-0.02%) por primera vez en la historia. En
Europa, el Banco Central de Suecia, el Riksbank, redujo su principal tasa de interés por 15 pb a
-0.5%, alegando "una menor confianza" en lograr su meta inflacionaria de 2%. En la actualidad,
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la rentabilidad de aproximadamente $7 billones en deuda gubernamental alrededor del mundo
es de menos de un 10%. El rendimiento al vencimiento para el Índice Barclays Global de Bonos
del Tesoro se encontraba en una baja nunca antes vista de 0.8% al final del trimestre. La
rentabilidad en el índice, excluido EE.UU., fue aún más insignificante: un 0.6%. El Banco
Central de Noruega redujo su tasa de interés clave de 0.75% a un 0.5% récord, además de
aumentar la posibilidad de unas tasas negativas.
El Banco Central Europeo (BCE) también sorprendió a los inversionistas a principios de
marzo cuando anunció nuevas medidas destinadas a combatir la deflación y reforzar la
economía. El BCE redujo tres de sus principales tasas de interés, introdujo un nuevo programa
de préstamos para bancos con tasas ultra bajas, extendió su programa de activos mensual de
€60,000 millones a €80,000 millones y añadió los bonos corporativos de alta calidad a la lista
de activos que puede adquirir. También redujo los pronósticos para la inflación y el crecimiento,
y espera una inflación de apenas 0.1% este año, muchísimo más baja que el 1% proyectado en
diciembre y muy por debajo del objetivo de 2%. Además, las expectativas de crecimiento en el
2016 para los 19 países que componen la zona del euro se redujeron de un 1.7% a un 1.4%.
Sin embargo, el euro se fortaleció con la noticia, debido a los comentarios hechos por Mario
Draghi, presidente del BCE, de que probablemente las tasas no volverían a bajar dada la
preocupación por el impacto que podría tener en los bancos europeos. Los instrumentos
financieros (tanto las acciones como los bonos) se vieron muy afectados, sobre todo por la
preocupación en cuanto al impacto de las tasas de interés persistentemente bajas (o negativas)
en las ganancias de los bancos. En febrero, los inversionistas se asustaron con los rumores de
que el Deutsche Bank estaba a punto de incumplir con sus notas de capital subordinado. Para
aquietar las inquietudes relacionadas con su solvencia, el banco anunció un plan de recompra
de la deuda de $5,400 millones.
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Las acciones comunes de EE.UU. comenzaron el trimestre muy débiles, ya que muchos
índices bajaron más de un 5% --algunos hasta un 10%-- en el mes de enero. La debilidad
continuó hasta mediados de febrero, cuando el S&P 500 inició una buena recuperación hasta
finalizado el trimestre. A pesar del débil comienzo, el S&P subió más de un 1% en el 1er
trimestre. Las acciones de mediana y pequeña capitalización estuvieron más volátiles y aunque
el Russell de Mediana Capitalización volvió a subir y recuperó más de un 2%, la pequeña
capitalización continuaba en números rojos a finales del trimestre. Las acciones de valor
tuvieron mejor desempeño que las de crecimiento en todos los niveles de capitalización, y la
mayor diferencia ocurrió en el extremo inferior del espectro.
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Fuente: Callan Associates Inc.

Las acciones extranjeras siguieron una trayectoria similar a las de los EE.UU.; sin embargo,
la mayoría de los índices representativos de la tendencia general no se pudo recuperar del todo
y sufrió bajas para el trimestre. Las acciones de los mercados emergentes fueron una notable
excepción, ya que subieron alrededor de un 20% desde su punto más bajo en enero para
finalizar con una ganancia de casi 6% para el trimestre. Solo los fideicomisos de inversión en
bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés) y las acciones de alta calidad de EE.UU. tuvieron
mejor desempeño entre las medidas del capital accionario: +6.0% y +6.3%, respectivamente.
Los resultados para el ingreso fijo fueron bastante buenos en el trimestre, puesto que las
tasas bajaron y los diferenciales (spreads) se estrecharon. La rentabilidad de referencia de los
bonos del Tesoro a 10 años bajó casi 50 pb durante el trimestre y finalizó en 1.78%, por lo que
el Índice Barclays Agregado subió un 3%. Los arquetipos de larga duración tuvieron el mejor
desempeño entre las medidas nacionales, con rendimientos en un margen de 7%. La
exposición a las monedas extranjeras hizo que los bonos extranjeros sin cobertura contra
riesgos cambiarios subieran más de un 8%: su mejor resultado trimestral en más de 5 años.
La liquidación desmesurada en los precios de la energía continuó durante las primeras
semanas del trimestre y los precios al contado del Petróleo WTI alcanzaron una baja de $26 el
barril a mediados de febrero, antes de recuperarse a $38 el barril para finales del trimestre. El
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Índice S&P GSCI, dominado por las acciones de Energía, bajó un 2%, mientras que el índice
Bloomberg de Productos Básicos, más diversificado, logró una ganancia ínfima, ya que la
fortaleza de los metales preciosos contrarrestó la debilidad de la energía. El gran ganador del
trimestre fue el oro, puesto que subió más de un 16%: su mejor desempeño trimestral desde el
1986.
Pago de dividendos
S&P Dow Jones Índices® informó que los aumentos netos en dividendos (aumentos menos
reducciones) incrementaron a $3,900 millones durante el 1er trimestre del 2016 para las
acciones comunes nacionales de EE.UU. Esto representa una desaceleración substancial del
aumento de $12,600 millones registrado durante el 1er trimestre del 2015 y de $17,900
millones registrado en el 1er trimestre del 2014. La disminución en dólares equivale a una
desaceleración de 68.9% con respecto al mismo periodo del año anterior para los aumentos en
dividendos. Para el periodo de 12 meses que finalizó en marzo del 2016, los aumentos netos
en dividendos disminuyeron a $30,100 millones (un 39.4%), en comparación con un aumento
de $49,600 millones para el período correspondiente. Las disminuciones durante ese período
aumentaron un 95.6% y se redujeron $18,700 millones en dividendos, en comparación con
unos $9,600 millones en períodos anteriores.
Otros resultados del análisis trimestral que llevan a cabo los Índices S&P Dow Jones sobre la
actividad de dividendos de las 10,000 emisiones comunes, aproximadamente, que cotizan en la
bolsa de EE.UU. incluyen lo siguiente:
•

•

•
•

Se informaron 919 aumentos en dividendos durante el 1er trimestre del 2016, en
comparación con los 995 que se informaron durante el 1er trimestre del 2015:
una baja de 7.6%.
Para el período de 12 meses que finalizó marzo del 2016, 2,733 emisiones
aumentaron los pagos, en comparación con las 3,226 emisiones que lo hicieron
durante el 2015: una baja de 15.3%.
252 emisiones disminuyeron los dividendos en el 1er trimestre del 2016, en
comparación con 172 en el 1er trimestre del 2014: un aumento de 46.5%.
Para el período de 12 meses, 584 emisiones disminuyeron el pago de
dividendos, en comparación con las 361 que lo hicieron en el 2015: un aumento
de 61.8%.

De acuerdo con Howard Silverblatt, analista principal de los Índices S&P Dow Jones, las
emisiones de Energía fueron responsables del 43% de las reducciones en dividendos y del
66% de las reducciones en dólares en el primer trimestre, ya que las emisiones de gran
capitalización son las que ahora dominan los recortes en dividendos en su totalidad.
Dentro del S&P 500® de alta capitalización, 417 emisiones (un 82.7%) pagan un dividendo
actualmente. Los 30 miembros del Dow Jones Industrial Average® pagan un dividendo.
Silverblatt halló que un 70.3% de las emisiones dentro del S&P de 400 Acciones de Mediana
Capitalización paga un dividendo en efectivo: una leve disminución del 70.5% que lo pagó al
final del 2015. Dentro del S&P de 600 Acciones de Pequeña Capitalización, el 51.4% de las
emisiones paga un dividendo: una baja del 53.6% que lo pagó al final del 2015.
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El rendimiento en el nivel de los índices siguió siendo muy variado, con las acciones de alta
capitalización en un 2.17% (un punto más arriba que en el pasado trimestre: 2.16%), las
acciones de mediana capitalización en 1.69% (por debajo del 1.71% del pasado trimestre) y las
de pequeña capitalización en 1.47% (por debajo del 1.50% del pasado trimestre). Para las
emisiones que pagan dividendos, la rentabilidad en todos los tamaños de capitalización bursátil
siguen siendo compatibles, con la alta capitalización en un 2.54% (2.56% el pasado trimestre),
la mediana capitalización en 2.36% (2.42% el pasado trimestre) y la pequeña capitalización at
2.50% (2.50% del pasado trimestre).
Según Silverblatt, los dividendos se han visto afectados doblemente: dentro del S&P 500, el
aumento en dividendos medio para el 1er trimestre del 2016 fue de un 10.82%, menos del
13.08% y el 17.50% obtenido en el 2015 y el 2014, respectivamente. En lo que respecta a las
reducciones, estas han incrementado significativamente y el total en dólares recortados de un
año a la fecha es un 97.3% más que en el 1er trimestre del 2015. Silverblatt añadió que el
sector de Energía es responsable de un 83.9% de los recortes en dólares actuales. En su
opinión, siguen habiendo más aumentos en dividendos que disminuciones, puesto que las
compañías continúan aumentando, aunque sea a un ritmo más lento.
Silverblatt concluyó que en lo que queda del 2016, es probable que continúe la presión tanto en
las emisiones del sector de Energía como el de Materiales, aunque los precios de los productos
básicos se estabilicen y aumenten, y que ello tenga como resultado más noticias
decepcionantes. Dijo, también, que a base de las políticas de dividendos actuales, es probable
que en el 2016 se establezca otro récord de pagos para el mercado de acciones comunes de
EE.UU. en general, sobre todo en el S&P 500 de alta capitalización, pero que los inversionistas
en dividendos deberían revisar sus colocaciones en cartera, además de sus requisitos de
ingreso, y esperar un aumento de 3% o menos.
Precios de la vivienda en EE.UU.

Los datos hasta enero del 2016, publicados por S&P Dow Jones Indices® para sus Índices de
Hogares en EE.UU., muestran que los precios de la vivienda continuaron subiendo por todo
el país durante los últimos 12 meses.
El S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index®, que abarca las nueve divisiones del
censo de EE.UU., registró una ganancia un tanto más alta con respecto al mismo periodo del
año anterior, con un aumento anual de 5.4% en enero del 2016. El Compuesto de 10 Ciudades
ha subido un poco y se encuentra en 5.1% para el año. El aumento del Compuesto de 20
Ciudades con respecto al mismo periodo del año anterior fue de un 5.7%. Tras los ajustes
estacionales, el Índice Nacional, el Compuesto de 10 Ciudades y el Compuesto de 20 Ciudades
subieron un 0.5%, un 0.8% y un 0.7%, respectivamente, desde el mes anterior.
Portland, Seattle y San Francisco informaron la mayor ganancia con respecto al mismo periodo
del año anterior entre las 20 ciudades, con otro mes de aumentos anuales en precio de 10% o
más. Portland fue la ciudad líder con un alza en precios de 11.8% con respecto al mismo
periodo del año anterior, seguida por Seattle, con 10.7%, y San Francisco, con un aumento de
10.5%. Once ciudades informaron aumentos en precio mucho mayores para el año que finalizó
en enero del 2016, en comparación con el que finalizó en diciembre del 2015. Mientras tanto,
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Phoenix informó un aumento anual de 6.1% en enero del 2016, frente a un 6.3% en diciembre
del 2015, que puso fin a su racha de 12 meses consecutivos de incrementos en las ganancias
anuales. Los mayores aumentos en precio ocurrieron en la región oeste de EE.UU. el año
pasado; el noreste fue la región más débil.
Según David M. Blitzer, director general y presidente del Comité de Índices en S&P Dow
Jones, los precios residenciales han continuado subiendo a más del doble de la tasa de
inflación. El escaso inventario de residencias para la venta --actualmente la oferta es de
alrededor de cinco meses– representa una gran dificultad para los posibles vendedores
interesados en conseguir una nueva vivienda de mayor tamaño. En su opinión, la recuperación
del sector de venta y construcción de nuevos hogares no ha podido alcanzar las ganancias
vistas en la venta de residencias existentes, aunque puede que esto esté cambiando, ya que
los créditos iniciales para viviendas unifamiliares en febrero fueron los más altos desde
noviembre del 2007. Añadió que la porción de vivienda unifamiliar del total de los créditos
iniciales para vivienda se recuperó de la baja de 57% sufrida en junio del 2015 y fue de un 70%
en febrero, por lo que se acerca al margen de entre 75% y 80% en que se encontraba antes de
la crisis del sector.
Blitzer añadió que aunque los bajos inventarios y la poca oferta estén aumentado los precios, el
financiamiento sigue siendo motivo de preocupación para algunos posibles compradores; en
particular, los adultos jóvenes y los compradores de primeras viviendas. Según él, el problema
es la disponibilidad de crédito para las personas con una deuda de estudios o de tarjeta de
crédito sustancial. Si es cierto que el alza en los precios de la vivienda es un factor que
desalienta las compras residenciales, la situación financiera individual tiene mayor peso que las
condiciones del mercado de la vivienda local. Para él, el hecho de que la tasa de propiedad de
viviendas, que se encontraba en 63.7% en el 4to trimestre del 2015, pudiera estar mejorando
es una señal esperanzadora. Aunque la tasa ha subido un poco, de 63.5% en el 2do trimestre
del 2015, se encuentra muy por debajo del alza de 69.1% obtenida en el 2004.
La grafica de abajo muestra los rendimientos anuales de los índices de Precios de la Vivienda
Residencial en EE.UU., el Índice Compuesto de 10 Ciudades y el Índice Compuesto de 20
Ciudades. El Índice Nacional de Precios de Hogares S&P/Case-Shiller, que abarca las nueve
divisiones del censo de EE.UU., registró un aumento anual de 5.4% en enero del 2016. Tanto
el Compuesto de 10 Ciudades como el de 20 Ciudades informaron aumentos con respecto al
mismo periodo del año anterior de un 5.1% y un 5.7%, respectivamente.
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La gráfica a continuación muestra los niveles del índice para los Compuestos de 10 y 20
Ciudades. Para enero del 2016, el promedio de los precios de la vivienda en las áreas
estadísticas metropolitanas dentro de los Compuestos de 10 y 20 Ciudades había vuelto a los
niveles en que se encontraba en el invierno del 2007. Si los Compuestos se miden desde sus
puntos máximos en junio/julio del 2006, la baja del punto máximo a la fecha para ambos es de
aproximadamente entre un 11 y un 13%. La recuperación de las bajas de marzo del 2012 para
los Compuestos de 10 y 20 Ciudades ha sido de un 34.5% y 36.2%, respectivamente.
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Acciones comunes de EE.UU.
Las acciones comunes comenzaron el trimestre muy débiles y muchos de los índices bajaron
más de un 5% --algunos tanto como un 10%-- en el mes de enero. La debilidad continuó hasta
mediados de febrero, cuando el S&P 500 inició una fuerte recuperación hasta el final del
trimestre. A pesar de no haber tenido un comienzo tan bueno, el S&P 500 subió un 1.3% en el
primer trimestre. La mediana y pequeña capitalización estuvieron más volátiles y aunque el
Russell de Mediana Capitalización se recuperó de las bajas y subió más de un 2%, la pequeña
capitalización continuaba en números rojos a finales del trimestre (R2000: -1.5%). Las acciones
de valor tuvieron mejor desempeño que las de crecimiento en todos los niveles de
capitalización, con la mayor diferencia en el extremo inferior del espectro de capitalización
(R2000V: +1.7%; R2000G: -4.7%). Las ganancias corporativas disminuyeron, ya que el
fortalecimiento del dólar y la baja en los precios del petróleo afectaron los ingresos. En el 4to
trimestre, las ganancias corporativas, una vez deducidos los impuestos, disminuyeron
alrededor de un 8% y bajaron aproximadamente un 3% para el año en su totalidad: su primera
baja desde el 2008.

Fuente: Callan Associates Inc.

Sectores de calidad
La dispersión más notable en el desempeño de las acciones comunes ocurrió entre la alta
calidad (+6.3%) y la baja calidad (-0.0%), según el S&P 500.

Fuente: Callan Associates Inc.
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Durante el trimestre, las acciones de alta calidad dejaron rezagadas a las de menor calidad en
todos los sectores de capitalización.

Sectores económicos
Desde la perspectiva de los sectores, Servicios Financieros (-5.1%) y Cuidado de la Salud (5.5%) fueron los de peor desempeño, mientras que Telecomunicaciones (+16.6%) y
Servicios Públicos (+15.6%), que son sectores más defensivos, fueron los de mejor
desempeño.

Fuente: Standard & Poor’s; Callan Associates Inc.
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Acciones comunes internacionales
Las acciones extranjeras siguieron una trayectoria similar a las de EE.UU.; no obstante, casi
ningún índice general logró recuperarse por completo y hubo bajas para el trimestre. La
debilidad del dólar ayudó a mitigar el pobre desempeño de los mercados desarrollados (MSCI
EAFE Local: -6.4%; US$: -3.0%).

Fuente: Callan Associates Inc., Dow Jones

Los mercados emergentes fueron la excepción más notable con un aumento de alrededor de
un 20% desde su punto más bajo en enero, para finalizar con una ganancia de casi 6% (MSCI
EM US$: +5.8%). Brasil (+28.6%) y Rusia (+15.8%) tuvieron el mejor desempeño entre los
países de mercado emergente (ambos en términos del dólar de EE.UU.).
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Bonos de EE.UU.
Los bonos del Tesoro de EE.U.U tuvieron su mejor rendimiento en un primer trimestre desde el
2008, ya que la rentabilidad bajó casi 50 pb desde fin de año en un trimestre volátil marcado
por una agudizada incertidumbre en cuanto al crecimiento de la economía global. La
rentabilidad de la nota del Tesoro a 10 años cerró en 1.78% el 31 de marzo: el 43º día de
operaciones (de 61), de un año a la fecha en el 2016, en que la rentabilidad de la nota a 10
años cierra por debajo del 2%.
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Fuente: US Department of the Treasury

Fuente: US Department of the Treasury, Bloomberg

El Índice Barclays de Bonos del Tesoro de EE.UU. tuvo un rendimiento de 3.2% para el
trimestre. Los bonos corporativos de calidad para la inversión y los de alta rentabilidad subieron
y bajaron y tuvieron un desempeño radicalmente inferior en enero y principios de febrero, antes
de volver a subir junto con el petrolero y las acciones hasta el final del trimestre. Los bonos
financieros de calidad para la inversión se vieron afectados por la preocupación en cuanto a las
tasas de interés persistentemente bajas/negativas y tuvieron un desempeño inferior al de los
bonos del Tesoro de la misma duración por casi 100 pb para el trimestre, mientras que los
valores industriales, mantenidos a flote por la recuperación en los precios de los productos
básicos, tuvieron un desempeño superior por 70 pb. El rendimiento del Índice Barclays de Alta
Rentabilidad fue de un 3.3% para el trimestre, pero bajó un 5% hasta el 11 de febrero.
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Fuente: Callan Associates Inc.

Otro ingreso fijo de EE.UU.

Fuente: Callan Associates Inc.

Bonos internacionales
El dólar de EE.UU. se debilitó frente a la mayoría de las monedas durante el trimestre, lo que
resultó favorable para el rendimiento de los bonos extranjeros sin cobertura contra riesgos
cambiarios. El yen subió un 7% frente al dólar, ya que los inversionistas buscaban la seguridad
que ofrece dicha divisa. El euro también estuvo más fuerte que el dólar (+5%) tras los
comentarios hechos por Mario Draghi de que era poco probable que las tasas continuaran
bajando. Una excepción notable fue la libra (-3%), ya que la preocupación en cuanto a la
posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (el llamado Brexit) ejerció presión sobre la
divisa. Las tasas de interés también bajaron en todos los mercados desarrollados y mejoraron
aún más los rendimientos. El Índice Citi WGBI de Bonos Extranjeros subió un 9.1% para el
trimestre (+4.2% con cobertura), mientras que el Índice Barclays Agregado Global tuvo un
rendimiento de 5.9% (+3.3% con cobertura). Sin cobertura contra riesgos cambiarios, los
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rendimientos fueron de casi un 10% para muchos países, incluido Japón, que subió casi un
12% tras la baja en las tasas y el fortalecimiento del yen. Los bonos de los mercados
emergentes se recuperaron en el primer trimestre y la mayoría de los rendimientos se obtuvo a
finales de febrero y en marzo, cuando los precios de los productos básicos se estabilizaron y
resurgió el apetito por el riesgo. El Índice JPM EMBI Global Diversificado en moneda fuerte
tuvo un rendimiento de 5.0%, mientras que el JPM GBI-EM Global Diversificado en moneda
local se disparó un 11.0%. Brasil fue el país con mejor desempeño en ambos índices, ya que
los inversionistas se animaron con la posible destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y la
creación de un nuevo gobierno más beneficioso para esta atribulada nación.

Fuente: Callan Associates Inc.

Divisas
El dólar de EE.UU. depreció en relación con la mayoría de las monedas, ya que la Reserva
Federal hizo hincapié en una intensificación de la política monetaria restrictiva más cautelosa.
El yen japonés subió (+7.0%), sobre todo en la primera mitad del trimestre, en medio del
escepticismo del mercado en cuanto a la eficacia de la política de tasa negativa del Banco de
Japón. El dólar canadiense (+7.4%) y la corona noruega (+7.0%) fueron otras de las grandes
ganadoras y subieron en armonía con los precios del petróleo. Las monedas con beta alta y
vinculadas a los productos básicos (el real brasileño, +11.6%; el rublo ruso, +9.2%; el dólar
australiano, +5.7%) mayormente aumentaron de valor frente al dólar de EE.UU. Las monedas
europeas (el euro, +4.9%; el franco suizo, +4.5%; la corona suiza, +4.0%) también se
beneficiaron en general de la postura cautelosa de la Reserva Federal. La libra británica (2.5%) fue un caso aparte, ya que la preocupación por la salida de Gran Bretaña de la Unión
Europea hizo que depreciara.

Fuente: Wellington Management
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Puerto Rico
En Puerto Rico, el trimestre vino y se fue sin que el equipo fiscal lograra ningún progreso en la
ejecución del intercambio voluntario de la deuda con los tenedores de bonos. Mientras tanto, en
Washington DC, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado circuló un borrador
para un proyecto de ley que impondría una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Tal y como
está escrito en el borrador, la junta tendría poderes plenarios sobre los asuntos fiscales y
económicos de la isla. Buscaría imponer una disciplina fiscal a la vez que intentaría lograr la
sostenibilidad de la deuda mediante un proceso de mediación con los tenedores de bonos. A
primera vista, en la forma en que está redactado, el documento carece de medidas dirigidas
hacia el crecimiento económico, que es el componente más importante para lograr la
sostenibilidad de la deuda. Este mensaje se les ha recalcado a algunos miembros del
Congreso con la esperanza de que el tema se incluya en el borrador final del proyecto de ley o,
por lo menos, en las legislaciones posteriores. En la actualidad, el proyecto de ley se está
revisando más a fondo, ya que los líderes del Congreso buscan un respaldo bipartito para esta
legislación tan controvertible.
Mientras tanto, el gobierno local propuso, y logró hacer que se aprobara, una ley de moratoria
sobre el pago de la deuda. Algunos piensan que el lenguaje que hace referencia al Banco de
Desarrollo Gubernamental (“BDG”) era necesario, porque, de otro modo, los depósitos del
banco se habrían drenado por completo y los acreedores habrían sufrido pérdidas más
cuantiosas que la alternativa actual. El resto de la ley, que incluye un estado de moratoria para
todos los demás créditos, tal vez sea innecesaria y, en gran medida, inconstitucional. Algunos
piensan que esto es una continuación de la estrategia de la administración actual para
coaccionar al Congreso de EE.UU. y a la administración de Obama para que tomen medidas.
Quizás lo que sustente esta tesis sea el hecho de que la nueva oferta de cambio por el Estado
Libre Asociado aumenta la suma total del servicio de la deuda por $15 mil millones durante la
vida de los bonos propuestos. Hay quien cree que las propuestas del gobierno carecen de
seriedad, mérito y consideraciones fundamentales.
Para finalizar con este tema tan controvertible, hay quienes creen que los bonos de Puerto Rico
se recuperarán de forma significativa durante los próximos 24 meses, y que los esfuerzos
realizados, o bien por la Junta Supervisora, bajo mandato del Congreso, por los Tribunales
Federales o por ambos, darán inicio a la recuperación.
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Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés) tuvieron un
buen desempeño (NAREIT de Renta Variable: +6.0%), mientras que las sociedades limitadas
maestras (MLP, por sus siglas en inglés) continuaron bajando (Alerian de MLP: -4.2%). El
Índice perdió casi un tercio de su valor durante el año pasado y del punto máximo al mínimo de
actividad económica, la baja fue casi igual que la sufrida durante la Gran Crisis Financiera.
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Fuente: Callan Associates Inc.

Bienes raíces de EE.UU.
El mercado de REIT en EE.UU. (según el Índice de REIT de Renta Variable de FTSE NAREIT)
tuvo un rendimiento positivo de 6.0% para el trimestre, por lo que superó tanto el S&P 500
(+1.3%) como el Índice Barclays Agregado de Bonos (3.0%). El promedio del rendimiento por
dividendos se encontraba en un 3.8% al final del trimestre, en comparación con un 2.25% y un
2.99% para el S&P 500 y el Índice Barclays Agregado de Bonos, respectivamente.

Fuente: FTSE™, NAREIT®.

El sector de Tiendas al Detal Independientes tuvo el mejor rendimiento para el trimestre
(+18.7%), seguido por Negocios Especializados (+14.8%) y Centros de Datos (+14.3%).
Viviendas Unifamiliares (-1.0%) y Oficinas (+0.4%) fueron los sectores más débiles durante el
trimestre.
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Fuente: FTSE™, NAREIT®.

Otros bienes raíces

Fuente: Callan Associates Inc. EPRA: European Public Real Estate Association (Non-US Real Estate)

Productos básicos
El S&P GSCI de Energía bajó un 2.5%, mientras que el Índice Bloomberg de Productos
Básicos, más diversificado, logró obtener una ganancia ínfima (+0.4%), ya que la fortaleza de
los metales preciosos contrarrestó la debilidad del sector de Energía. El gran ganador del
trimestre fue el oro, ya que subió más de un 16%: su mejor desempeño trimestral desde 1986.

Fuente: Callan Associates Inc.

Índice S&P Goldman Sachs Commodity (“GSCI”)
Los productos básicos bajaron (-2.5%) por sexta vez en los últimos siete trimestres y solo dos
de los cuatro sectores tuvieron ganancias. Metales Preciosos (+16.0%) asumió su papel de
"sector seguro" cuando la preocupación por el crecimiento global y la estabilidad financiera y
monetaria se intensificó a principios del año. Tras un período de liquidación prolongado, el oro
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(+16.5%) se benefició de la fuerte demanda generada por los flujos positivos a los fondos que
cotizan en las bolsas de valores respaldados con oro, los cuales le dieron al producto su mejor
trimestre en tres décadas. Aunque la plata también se recuperó (+12.0%), la relación oro/plata
alcanzó un alza que no se había visto en muchos años.

Fuente: S&P

La continua preocupación con respecto a la débil demanda china provocó que Metales
Industriales (+1.9%) alcanzara nuevas bajas en el ciclo. Sin embargo, un cambio en la política
china para dar prioridad al crecimiento a expensas de la reforma ayudó a mejorar el sentimiento
del mercado y produjo una cobertura corta significativa en el sector. El aumento en las
importaciones chinas de cobre (+3.3%) y aluminio (+0.1%) confirma el resurgimiento de la
demanda por parte del mayor consumidor de metal en el mundo.
Agricultura y Animales de Cría (-0.7%) estuvo respaldado por el sector de Cerdos Magros
(+7.4%), donde se espera que la demanda alcance niveles que no se veían desde el 2007. La
soya (+5.0%) se benefició de un aumento en las exportaciones de EE.UU., ya que el
debilitamiento del dólar de EE.UU. creó la expectación de una mejora en la demanda de los
productos estadounidenses. El maíz (-3.3%) bajó debido a la fuerte oferta global y a una
cantidad de acres previstos para ser sembrados mayor de lo esperado durante la temporada de
siembra primaveral en Norteamérica.
Energía (-6.1%) comenzó el trimestre bajo presión, puesto que la preocupación de que los
niveles de inventario alcanzaran su capacidad total de almacenamiento se fue agudizando.
Estos temores provocaron que los precios del petróleo crudo tuvieran su peor baja en 12 años
en enero (-5.6%), antes de poderse recuperar tras la noticia de que Arabia Saudita y Rusia se
encontraban en conversaciones para congelar la producción en los niveles de enero. Mientras
tanto, la producción de petróleo en EE.UU. mostró nuevas señales de descenso, sustentada
con otra ronda de considerables reducciones en la inversión en bienes de capital. El gas natural
(-23.1%) enfrentó contratiempos durante los primeros dos meses del trimestre, ya que los
inventarios en EE.UU. se siguieron acumulando tras un invierno inusualmente cálido.
Estrategias y Fondos de cobertura de riesgo
Los fondos de cobertura de riesgo no se recuperaron al mismo ritmo y quedaron a la zaga tanto
de las acciones como de los bonos, con resultados negativos para el primer trimestre.
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Fuente: Callan Associates Inc.

Índice Hedge Fund Research (“HFRI”)

Los fondos de cobertura de riesgo de Mercados Emergentes (ME) tuvieron ganancias
considerables en marzo y las mayores ganancias en la industria, ya que los mercados de
acciones comunes y de productos básicos recuperaron lo perdido a principios del primer
trimestre antes de concluir el mismo, según los datos publicados por HFR®. El Índice HFRI de
ME subió un 6.9% para el mes, con lo que contrarrestó las pérdidas cuantiosas sufridas en
enero y logró un desempeño de un año a la fecha de +0.8%. Marzo representa el mejor mes en
desempeño para los fondos de ME desde que el índice subiera un 9.6% en mayo del 2009. Los
fondos de cobertura tuvieron ganancias cuantiosas en las estrategias Renta Variable, Event
Driven y Valor Relativo, y el HFRI Fund Weighted Composite Index® subió un 1.8% en marzo:
su mayor aumento desde febrero del 2015.
Las estrategias de fondos de cobertura con exposición a las acciones comunes globales
produjeron buenas ganancias para el mes, ya que las acciones se recuperaron de las pérdidas
considerables sufridas durante la primera mitad del primer trimestre. El Índice HFRI de Equity
Hedge subió un 3.4% en marzo: su mayor ganancia mensual desde enero del 2012. Las
subestrategias de Equity Hedge (EH) con mejor desempeño fueron las estrategias de
cobertura Fundamental; el Índice HFRI de EH: Crecimiento Fundamental subió un 4.7%,
mientras que el Índice HFRI de EH: Valor Fundamental subió un 3.6%.
Las estrategias de Arbitraje de Valor Relativo (AVR) basadas en el ingreso fijo también
tuvieron buenas ganancias en marzo, ya que los inversionistas descontaron los comentarios
“dóciles” de la Reserva Federal de EE.UU., y el Índice HFRI de Valor Relativo subió un 2.3%:
su mejor desempeño mensual desde septiembre del 2009. Las subestrategias de AVR se
beneficiaron mayormente de los fondos con exposición a infraestructura de energía y el crédito
corporativo: el Índice HFRI de VR: Inversiones Alternativas de Rendimiento subió un 4.9% y el
Índice HFRI de VR: Corporativo subió un 3.0%.
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Las estrategias Event Driven (ED) también tuvieron ganancias, ya que los diferenciales
(spreads) del crédito de alta rentabilidad y las transacciones de arbitraje se estrecharon, y el
Índice HFRI de Event Driven subió un 2.7%. El mejor desempeño de la subestrategia ED lo
tuvo el Índice HFRI de ED: Situaciones Especiales, el cual subió un 4.0%, mientras que el
Índice HFRI de ED: Activista subió un 3.1%.
El desempeño de los fondos de cobertura de Macro bajó en marzo, aunque la estrategia sigue
teniendo el mejor desempeño entre los fondos de cobertura para el 1er trimestre del 2016, tras
las buenas ganancias obtenidos en enero y febrero. El Índice HFRI de Macro bajó un 1.4% en
marzo, por lo que la ganancia de un año a la fecha para el índice se redujo a +1.2%. Las
estrategias CTA (Commodity Trading Advisers) Cuantitativas, que siguen tendencias, fueron las
que más contribuyeron a las bajas en Macro, y el Índice HFRI de Macro: Sistemático
Diversificado bajó un 2.8% para el mes, por lo que el desempeño de un año a la fecha fue de
+2.2%. Las estrategias ME Regionales tuvieron el mejor desempeño en la industria, lideradas
por América Latina, Asia Emergente y Rusia. El Índice HFRI de ME: América Latina subió un
14.5%: su mejor desempeño desde diciembre de 1999. De manera similar, el Índice HFRI de
ME: Asia (excluido Japón) subió un 6.8%: su mayor ganancia mensual desde abril del 2015. El
Índice HFRI de ME: Rusia/Europa Oriental subió un 6.7% en marzo, por lo que el desempeño
de un año a la fecha es de +6.8%.
Según Kenneth Heinz, Presidente de HFR, los fondos de cobertura de Renta Variable y de
Mercados Emergentes tuvieron ganancias considerables en marzo y finalizaron un primer
trimestre volátil con dos ciclos de mercado claros y diferentes, que incluyen seis semanas de
liquidación en acciones comunes, productos básicos y mercados emergentes para comenzar el
2016, y una continua recuperación de dicha liquidación. En su opinión, la inversión
conservadora y la exposición a estrategias que siguen tendencias sirvieron para aislar las
carteras de las bajas en un mismo trimestre, mientras que el resurgimiento de la renta variable
y los mercados emergentes hizo que finalizaran el trimestre con ganancias cuantiosas. Se
espera que la volatilidad macroeconómica permanezca alta y que algunos ejes impulsores sean
la votación sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, las elecciones
estadounidenses, la subida del yen japonés y los efectos colaterales en fusiones y
adquisiciones provocados por el colapso de la propuesta transacción de Allergan. Heinz señaló,
además, que como resultado, es probable que los fondos de cobertura de riesgo continúen
estratégicamente conservadores y tácticamente oportunistas, y que vayan ajustando la
exposición de manera dinámica y continua a medida que las tendencias se vayan originando y
evolucionando.
Capital privado
Seis ofertas iniciales al público (IPO, por sus siglas en inglés) respaldadas con capital de riesgo
recaudaron $574.5 millones en el 1er trimestre del 2016, según la Encuesta de Salida de
Thomson Reuters y la Asociación Nacional de Capital de Riesgo (NVCA, por sus siglas en
inglés). Este ha sido el trimestre más lento para las IPO respaldadas con capital de riesgo
desde el 3er trimestre del 2011. En términos de las fusiones y adquisiciones, se informaron 79
transacciones respaldadas con capital de riesgo en el primer trimestre, 20 de las cuales
informaron un valor transaccional agregado de $4,800 millones.
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De acuerdo con Bobby Franklin, Presidente y CEO de NVCA, un mercado de IPO fuerte
requiere un mercado estable para las acciones ofrecidas al público. Según él, debido al período
sostenido de turbulencia en los mercados de valores a principios de año, combinado con la
inversión directa de los inversionistas no tradicionales en empresas nuevas de mayor madurez,
la actividad de IPO respaldadas con capital de riesgo en el primer trimestre fue casi inexistente.
Indicó, además, que a pesar del éxito obtenido por las IPO de un puñado de empresas de
biotecnología respaldadas con capital de riesgo, no existe una buena oportunidad de IPO para
las compañías respaldadas con capital de riesgo de otros sectores. Aunque esto puede causar
pánico en algunos, la inversión de capital de riesgo lleva tiempo y los inversionistas
experimentados ya han sobrevivido antes a estas dilaciones. En su opinión, mientras esperan
que las oportunidades de IPO vuelvan a ocurrir, estos inversionistas se mantienen tranquilos y
en lo suyo, con su atención fija en incrementar y mantener las carteras de la próxima
generación de grandes compañías norteamericanas.

Fuente: Thomson Reuters and the National Venture Capital Association (NVCA)
*Solo representa las transacciones con valores divulgados.
**Incluye todas las compañías con al menos un inversionista estadounidense en capital de riesgo que
negocia en las bolsas del EE.UU., sin importar su domicilio.
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Ofertas públicas iniciales

Hubo seis IPO respaldadas con capital de riesgo por un valor de $574.5 millones en el
primer trimestre del 2016. En términos de la cantidad de transacciones, el volumen
trimestral bajó un 65%, en comparación con el 1er trimestre del 2015, y registró bajas
similares en lo que respecta a los dólares recaudados. El 1er trimestre del 2016 fue el
más lento para las IPO respaldadas con capital de riesgo desde el 3er trimestre del
2011, cuando hubo cinco compañías que recaudaron $475.9 millones.
Lideradas por las compañías de biotecnología, las seis ofertas de este trimestre
provinieron del sector de Ciencias Biológicas. El 1er trimestre del 2016 fue la primera
ocasión en que las compañías tecnológicas respaldadas con capital de riesgo no
cotizaron en la bolsa desde el 1er trimestre del 2009, mas el segundo trimestre
consecutivo sin admisiones a la bolsa de IPO de EE.UU. respaldadas con capital de
riesgo de ninguna industria.
Fusiones y adquisiciones
Al 31 de marzo, se informaron 79 transacciones de fusiones y adquisiciones
respaldadas con capital de riesgo para el 1er trimestre del 2016, 20 de las cuales tuvo
un valor transaccional agregado de $4,800 millones: una baja de 19% en comparación
con el total de transacciones informadas durante el 1er trimestre del 2015, pero el doble
del valor transaccional divulgado hace un año atrás.
El sector de Tecnología Informática fue el líder en el panorama de las fusiones y
adquisiciones respaldadas con capital de riesgo, con 57 de las 79 transacciones en el
24trimestre, y tuvo un valor total en dólares divulgado de $3,800 millones. Dentro de
este sector, las compañías de Programas de Computadora y Servicios y Productos
Específicos a la Internet fueron responsables del grueso de las adquisiciones
proyectadas con 33 y 12 transacciones, respectivamente.

C
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En el mundo actual abunda la incertidumbre y se espera que factores como la inseguridad del
año eleccionario en EE.UU., la inminente posibilidad de que Gran Bretaña salga de la Unión
Europea, los graves problemas geopolíticos, el insípido crecimiento global y la difícil
navegación hacia a un alza en las tasa de interés en EE.UU. continúen contribuyendo a
incrementar la volatilidad.
Ante las expectativas de rendimientos pobres y una mayor volatilidad, continuamos
recomendando una distribución prudente de activos y una evaluación de riesgo basada
en las necesidades de capital en el futuro, tanto para los patrocinadores de planes como
para los inversionistas institucionales e individuales. Creemos que los activos de
mediana duración y de más alta calidad que producen rendimiento en forma de rentas o
dividendos son los preferidos. Además, dado que los ajustes en equilibrio son
fundamentales para una estrategia inversionista a largo plazo bien elaborada,
continuaremos explorando oportunidades para efectuar los mismos a medida que la
ponderación de los activos cambie en relación con las estrategias en general.
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Por último, creemos que la revisión diligente de una política inversionista bien
desarrollada y la adhesión a la misma, siguen siendo el curso de acción más prudente
para los inversionistas a largo plazo. La continua educación fiduciaria es primordial.
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Consultiva Internacional Inc. (“Consultiva”) es un Asesor de Inversiones Registrado. El hecho
de estar registrado con la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) no
implica ningún nivel específico de habilidad o adiestramiento.
Los datos que Consultiva Internacional Inc. (“Consultiva”) ha recopilado para este informe
provienen de fuentes que considera confiables. Las mismas incluyen: administradores de
inversiones; fondos mutuos; fondos que cotizan en las bolsas de valores; proveedores de datos
independientes y otras fuentes externas. Consultiva no se hace responsable de la exactitud,
confiabilidad, integridad o pertinencia de la información provista ni de las metodologías
empleadas por los proveedores de información ajenos a Consultiva. Tampoco se garantiza que
el uso de esta información conduzca a un resultado en particular. La conclusión a la que
llegamos más arriba refleja la opinión del Comité de Estrategia de Inversión de Consultiva en
este momento y está sujeta a cambio sin previo aviso. La diversificación no garantiza una
ganancia ni una protección contra pérdidas. El desempeño pasado no necesariamente es
indicativo del desempeño futuro. Este documento tiene únicamente un propósito informativo y
no constituye una oferta, solicitud o recomendación con respecto a la compra o venta de
inversiones financieras o valores, ni una recomendación de los servicios prestados por ninguna
organización administradora de carteras de dinero, ni una asesoría de inversiones u opinión
legal. Los servicios de asesoría de inversiones pueden proveerse solo después de la entrega
de los folletos que contienen información sobre Consultiva (Formularios ADV Parte A y Parte B)
y de la firma de un contrato de asesoría entre el cliente y Consultiva. Toda inversión conlleva
riesgos que incluso pueden incluir la posible pérdida del principal. Los clientes deben tomar
todas sus decisiones inversionistas a base de sus objetivos de inversión y circunstancias
específicas y de su tolerancia al riesgo. Las inversiones globales e internacionales pueden
conllevar riesgos adicionales que no se suelen asociar con las inversiones en EE.UU., tales
como fluctuaciones monetarias, inestabilidad política, condiciones económicas y normas de
contabilidad variables. Los rendimientos totales anuales, acumulativos y anualizados se
calculan suponiendo la reinversión de los dividendos y el ingreso, más el aumento en valor del
capital.
Esta no es una solicitud para que se convierta en cliente de Consultiva.
Ninguna porción del contenido, que incluye informes, clasificaciones, análisis relacionados con
el crédito y datos, modelos, programas u otras aplicaciones o resultados de estos (“el
Contenido”), se puede modificar, someter a ingeniería inversa, reproducir o distribuir de
ninguna manera, o por ningún medio, como tampoco se puede almacenar en ninguna base de
datos o ningún sistema de recuperación de datos, sin el permiso escrito previo de Consultiva.
El Contenido no se utilizará para ningún propósito ilegal o no autorizado. Consultiva, sus
afiliadas y cualquier tercer proveedor, así como sus directores, ejecutivos, accionistas,
empleados o agentes (colectivamente, las Partes de Consultiva) no garantizan la exactitud,
integridad, vigencia o disponibilidad del Contenido. Las Partes de Consultiva no son

Comentario de los mercados de capital
Primer trimestre del 2016
Página 24

responsables de ningún error u omisión, sin importar la causa, en los resultados obtenidos al
utilizar el Contenido, ni por la seguridad o el mantenimiento de todo dato ingresado por el
usuario. El Contenido se provee tal cual. LAS PARTES DE CONSULTIVA DECLINAN
RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA,
PERO SIN LIMITARSE A ESTA, TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD
PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR DE LA INFORMACIÓN, DE INEXISTENCIA
DE VIRUS, ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, DE QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL
CONTENIDO NO SE INTERRUMPA O DE QUE EL CONTENIDO OPERARÁ CON
CUALQUIER CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA O EL EQUIPO DE COMPUTADORA. Por
ningún concepto se juzgará responsable a las Partes de Consultiva por ningún daño directo,
indirecto, incidental, ejemplar, compensatorio, punitivo, especial o emergente, costo, gasto,
honorario de abogados ni por ninguna pérdida (incluidas, sin limitarse a estas, la pérdida de
ingreso o de ganancias y costos de oportunidad) en relación con uso alguno del Contenido,
incluso si se le ha asesorado de la posibilidad de estos daños.
Los análisis relacionados con el crédito, incluidas las clasificaciones, y las declaraciones
hechas en el Contenido son opiniones en la fecha en que se expresan y no son declaraciones
de hecho ni recomendaciones para comprar, invertir o vender algún valor ni tomar alguna
decisión inversionista. Consultiva no asume obligación alguna de actualizar el Contenido luego
de publicado en cualquier manera o formato que sea. No se debe depender del Contenido, el
cual tampoco sustituye la capacidad, el juicio y la experiencia del usuario, la gerencia, los
empleados, asesores y/o clientes a la hora de invertir y de tomar otras decisiones de negocios.
Las opiniones y los análisis de Consultiva no abordan la idoneidad de ningún valor. Aunque
Consultiva ha obtenido la información de fuentes que considera confiables, no realiza auditorías
ni se hace responsable de la debida diligencia o verificación independiente de la información
que recibe.

