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Estímulo de
final de ciclo

¿Qué podrían significar las políticas de Trump para 
los mercados, tanto en los EE.UU. como en el mundo? 
Para compensar algunos de los efectos inflacionarios 
del probable estímulo fiscal, esperamos que la Reserva 
Federal continúe incrementado las tasas de interés. 
Los mercados ya han empezado a calcular el riesgo 
inflacionario, según lo demuestra el brusco aumento 
en los rendimientos de los Bonos del Tesoro a largo 
plazo. El estímulo fiscal, junto con la presión para bajar 
los impuestos, podría impulsar el aumento del dólar 
estadounidense a principios de 2018.

Conjuntamente con los rendimientos de los bonos 
del Tesoro en aumento, un dólar más fuerte podría 
tener un efecto particular en aquellas economías 
emergentes con mayor endeudamiento externo y 
cuentas corrientes menos saludables. Las economías 
emergentes con exportaciones significativas a los 
EE.UU. podrían mostrar un menor crecimiento si 
se alteran los acuerdos comerciales o se imponen 
aranceles. Preferimos mercados de acciones 
emergentes que dependan menos del comercio de los 
EE.UU. y que estén mostrando una mejora sostenida 
en sus propios parámetros económicos fundamentales. 

¿Qué sucede con las perspectivas a largo plazo? 
Las estrategias de valoración adaptativas (AVS, por 
sus siglas en inglés) son el enfoque distintivo de Citi 
Private Bank para la distribución estratégica de activos 
y la estimación de rendimientos futuros. Utiliza las 
valoraciones actuales para estimar rendimientos 
anualizados durante los próximos diez años.  Estas 
estimaciones estratégicas de los rendimientos se 
muestran en la figura 1.

La recuperación económica mundial ya lleva casi ocho años, lo que la convierte en una de las expansiones 
más largas registradas, si bien la más débil en términos de crecimiento. La flexibilización monetaria ha 
desempeñado un rol importante en extender el ciclo hasta la fecha, pero es posible que un desplazamiento 
hacia la flexibilización fiscal acelere ahora la tasa de crecimiento. La elección de Donald Trump ha generado 
una mayor incertidumbre sobre las perspectivas pero algunas de sus políticas propuestas podrían 
afectar positivamente el crecimiento de los EE.UU. y el mundo. Es probable que las medidas de estímulo 
fiscal incluyan recortes fiscales, tal vez para mediados de 2017. Podría seguir una mayor inversión en 
infraestructura, aunque los republicanos en el Congreso parecen más inclinados a apoyar los recortes 
fiscales. Estimamos que los planes fiscales de Trump podrían impulsar el crecimiento económico real en 
os EE.UU. en más de un punto porcentual completo para fines de 2017.

Las políticas estadounidenses del gobierno de Trump 
podrían tener un efecto significativo sobre el crecimiento 
y los mercados a nivel mundial, creando tanto riesgos 
como oportunidades para los inversionistas.

Steven Wieting, Director Global de Estrategias de Inversión
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Clase de activos EER (%)

Acciones de mercados desarrollados mundiales 6,3

Acciones de mercados emergentes mundiales 10,8

Renta fija de categoría de inversión de mercados 
desarrollados mundiales

2,1

Títulos de alto rendimiento mundiales 5,3

Renta fija de mercados emergentes mundiales 2,6

Efectivo 1,9

Fondos de cobertura 5,6

Capital privado 12,2

Bienes raíces 10,7

Commodities 1,9

Figura 1. Estimaciones estratégicas de los rendimientos (EER)

Fuente: Equipo de Distribución de Activos de CPB, estimaciones 
preliminares al 30 de noviembre de 2016. Rendimientos estimados 
en dólares estadounidenses; todas las estimaciones son expresiones 
de opinión y están sujetas a cambio sin preaviso y no pretenden ser 
garantía de acontecimientos futuros. Las estimaciones estratégicas de 
los rendimientos no son garantía de rendimiento futuro. Para mayor 
información, consulte las Estrategias de Valoración Adaptativa 2017, cuya 
publicación está prevista  para febrero de 2017.

Lea Estímulo de final de ciclo completo en  
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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Figura 2. El calendario político

Fuente: Citi Private Bank, al 21 de noviembre de 2016. *Aún no se fijó la fecha exacta.
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Steven Wieting, Director Global de Estrategias de Inversión

Si se dictaran, las medidas populistas antiglobalización 
como las restricciones a la inmigración y el proteccionismo, 
podrían conducir a un menor crecimiento, mayores costos 
salariales y menor rendimiento para los accionistas

Al culpar al comercio y la inmigración por la eliminación 
de empleos y los ajustes salariales, creemos que los 
políticos populistas y sus votantes están pasando por 
alto un factor mucho más influyente. Estimamos que 
los avances en tecnología han eliminado muchos más 
empleos que el comercio internacional en las décadas 
recientes y los períodos anteriores también.

Las políticas populistas conmocionaron al mundo en 2016. La elección de Donald 
Trump como el 45° presidente de los EE.UU. y la decisión del Reino Unido de retirarse 
de la Unión Europea podrían tener consecuencias de largo alcance para las relaciones 
económicas y políticas internacionales en los próximos años. Y es improbable que se 
mantengan como acontecimientos aislados.

La ira social que contribuyó a la elección de Trump 
parece dispuesta a persistir en los EE.UU. y otros lugares.

El desafío 
populista y 
las carteras

Pensamos que la tormenta política populista bien podría 
extenderse hacia el 2017 y años siguientes. Por lo tanto 
estamos mirando de cerca el calendario político - figura 2. Las 
tendencias populistas en las elecciones de Holanda, Francia y 
Alemania incrementarán el riesgo político en la Unión Europea 
y bien podrían afectar los activos financieros regionales.

¿Cómo podrían responder los inversionistas al desafío 
creciente planteado por las políticas populistas? Una 
selección meticulosa de activos de diversas clases y áreas 
geográficas podría ayudar a diversificar los riesgos de 
conmociones políticas adicionales que podrían afectar a 
industrias o empresas determinadas.

Lea El desafío populista y las carteras completo en
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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Asia

Europa

América Latina

América del Norte 

ACCIONES 

Mercados: 
EE.UU. 
Japón

India 
Colombia, Perú, Chile

América del Norte: energía, 
finanzas, industrias, 
atención médica

Asia: informática, atención 
médica e infraestructura 

Europa y Reino Unido: 
energía, atención médica 
e informática

América Latina: energía, 
materiales, metales 
y minería, consumo 
discrecional y finanzas

RENTA FIJA

Bonos estadounidenses 
con categoría de inversión 
(IG) y alto rendimiento (HY), 
especialmente emisores 
relacionados con el 
sector energético

Préstamos bancarios 
estadounidenses y europeos 
privilegiados de alto 
rendimiento (HY)

Bonos soberanos de la India 
en rupias

Deuda selectiva de Brasil, 
Colombia, Argentina, 
principalmente en moneda 
fuerte y alguna moneda local 

Bonos corporativos de 
categoría de inversión (IG) de 
la India, principalmente en 
petróleo y gas 

Emisores defensivos de títulos 
de deuda cuasi soberana en 
renta fija de Indonesia

Bonos corporativos de alto 
rendimiento de la Eurozona 

Empresas de 
telecomunicaciones y energía 
de América del Norte 

Acciones preferidas 
estadounidenses emitidas 
por grandes bancos

Títulos del Tesoro protegidos 
contra la inflación (TIPS)

A pesar de las acciones 
con ponderaciones 
desfavorables el año 
pasado, identificamos 
varios mercados y 
sectores que todavía lucen 
atractivos. En renta fija, 
donde hemos reducido 
nuestra ponderación 
desfavorable, vemos 
diversas oportunidades de 
inversión a nivel mundial.

Los productos y estrategias pueden no resultar adecuados para todos los inversionistas. Todos los productos y estrategias mencionados en el 
presente pueden tener requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de invertir. Cada inversor debe examinar detalladamente los riesgos 
asociados con la inversión y tomar una determinación en función de sus propias circunstancias particulares, acerca de que la inversión es coherente 
con su objetivo. Los productos y estrategias descritas en el presente implican riesgos y es posible que no muestren un rendimiento como el descripto.

Nuestros 
mercados 
preferidos 
PANORAMA GENERAL

IDEAS TEMÁTICAS 

Inversiones selectivas en 
infraestructura

Inversiones en capital 
privado dirigidas a la 
desintermediación bancaria 
y a la crisis energética

Inversiones inmobiliarias 
relacionadas con el comercio 
electrónico

Acciones en fabricantes de 
robótica y sus beneficiarios

Perspectivas
de cartera
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Considerando los mayores riesgos externos y un 
posible desplazamiento de la política monetaria a la 
fiscal, preferimos mercados con amplio espacio fiscal, 
sólido crecimiento interno y disponibilidad de crédito.

Acciones

El potencial desplazamiento de la política monetaria a la 
política fiscal, y de la deflación a la inflación, son cambios 
importantes en las tendencias que probablemente 
generen que los inversionistas de capital redistribuyan 
su cartera de acciones defensivas a acciones de valor. 

Japón parece estar más dispuesto a implementar 
medidas de estímulo fiscal que la mayoría de los países, 
y aparentemente el Banco de Japón está preparado 
para financiar tales políticas. Esto y la depreciación yen 
podrían ayudar a que las acciones japonesas muestren 
los mejores rendimientos en la región. 

India ocupa el primer lugar en potencial de crecimiento 
debido a sus reformas económicas y su economía 
relativamente aislada. 

Es posible que las políticas del próximo gobierno estadounidense tengan una influencia 
inusualmente grande sobre las perspectivas de Asia en 2017 y los años siguientes. El auge 
del proteccionismo podría no sólo frenar el crecimiento económico regional, sino también 
generar el deterioro de las cuentas corrientes junto con la capacidad de pago de la deuda. 

Asia
Ken Peng, Estratega en Inversiones - Asia
Kris Xippolitos, Director Global de Estrategia en Renta Fija

Lea nuestro anticipo completo sobre la situación en Asia en 
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html

Renta fija 

En renta fija, preferimos concentrarnos en mercados que 
dependen relativamente menos del comercio estadounidense 
y de la financiación externa, pero que también están 
mostrando una mejora sostenida en sus parámetros 
económicos fundamentales. Se espera que India y China 
sean los más resistentes, mientras que Indonesia puede 
mostrar buenos valores, pero también mayores riesgos. Los 
rendimientos de la moneda local de la India a mediano plazo 
de casi 6,5% todavía parecen atractivos, en nuestra opinión. 
También estamos a favor de los bonos corporativos de la 
India con categoría de inversión denominados en dólares, 
principalmente en el sector de petróleo y gas. Mientras tanto, 
los emisores defensivos de títulos de deuda cuasi soberana 
de Indonesia ofrecen un aumento del rendimiento en relación 
con la deuda soberana.

Monedas

Un fortalecimiento adicional del dólar estadounidense en 
2017 probablemente sería un factor adverso para las monedas 
y activos de Asia. En una perspectiva de 6 a 12 meses, Citi 
Research pronostica una depreciación del yuan de 6,92 a 
7,15. El won coreano y el dólar taiwanés son las monedas 
más sensibles a las influencias del dólar estadounidense y 
del yuan, ya que ambas se están depreciando. La rupia india 
es más resistente a las fluctuaciones del dólar y del yuan. La 
tendencia en el yen japonés en 2017 puede continuar a 
la baja.

Japón parece estar más 
dispuesto a implementar 
medidas de estímulo fiscal 
que la mayoría de los 
países, y aparentemente 
el Banco de Japón está 
preparado para financiar 
tales políticas. 
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Acciones 

En general, los mercados de acciones de la región parecen 
accesibles. Aunque hay acciones europeas con ponderación 
desfavorable en comparación con otras regiones, Alemania 
parece tener una valuación atractiva, ya que se negocia en un 
múltiplo de 12,5 veces las ganancias previstas para 2017. En 
el Reino Unido, continuamos favoreciendo el índice FTSE 100 
que dominan las grandes multinacionales por sobre el índice 
FTSE 250 más concentrado en empresas nacionales.

Renta fija

En la eurozona (EZ), continuamos con una ponderación 
desfavorable de la deuda pública de bajo rendimiento 
tanto de los países centrales como de los periféricos como 
Alemania y España respectivamente. Mantenemos nuestra 
preferencia por los bonos corporativos. Pero incluso los 
bonos corporativos de categoría de inversión denominados 
en dólares muestran rendimientos ultra bajos, considerando 
que aproximadamente tres cuartas partes del mercado de 
categoría de inversión tiene un rendimiento de menos del 1%. 
Hay posibilidades más atractivas en bonos corporativos de 
alto rendimiento en euros y en los préstamos privilegiados, 
aunque es probable que el rendimiento se modere después de 
un aumento del 6% en 2016.

Monedas

Es probable que cualquier presión alcista adicional sobre el 
dólar estadounidense en 2017 acentúe la depreciación actual 
en el euro y la libra esterlina. Esperamos que el euro se 
ubique por debajo de la paridad con el dólar estadounidense 
en una perspectiva de 6 a 12 meses.

Europa

El Banco Central Europeo continúa explorando formas 
de lograr que su programa de expansión cuantitativa 
sea más eficaz y sustentable, habiendo reducido 
recientemente el tamaño de las compras mensuales 
de ¤80 mil millones a ¤60 mil millones, medida que 
se extiende durante nueve meses hasta diciembre de 
2017. También ha estado impulsando a los gobiernos 
de la eurozona a promover la expansión fiscal.

Los partidos políticos populistas están ganando 
terreno en muchos países europeos, lo que podría 
afectar tanto la confianza en la economía como los 
precios de los activos. Las elecciones presidenciales 
de Francia en abril-mayo de 2017 podrían producir 
importantes repercusiones si triunfa la candidata 
nacionalista Marine Le Pen.

Es probable que mantener el crecimiento económico y hacer frente a un entorno político 
desafiante sean los temas dominantes para los mercados europeos en 2017. Probablemente 
la cuestión primordial para el Reino Unido en 2017 sea la implementación de su retiro de la 
Unión Europea, o ‘Brexit’.  Citi Research pronostica que el crecimiento en el PBI en la zona del 
euro se mantendrá cerca del 1,6% en 2016 y del 1,5% en 2017, mientras que se considera que el 
crecimiento del Reino Unido pasará del 2,0% al 1,4%. Los riesgos para estos pronósticos incluyen 
el proteccionismo comercial y la erosión de la confianza con el aumento de las tensiones políticas 
tanto en la Unión Europea como en la eurozona.

Dada la continua preocupación sobre el crecimiento 
económico y la incertidumbre política, continuamos a 
favor de un enfoque selectivo.

Jeffrey Sacks, Estratega en Inversiones - Europa
Kris Xippolitos, Director Global de Estrategia en Renta Fija

Los partidos políticos 
populistas están 
ganando terreno en 
muchos países europeos 
y esto podría afectar 
tanto la confianza en 
la economía como los 
precios de los activos. 

Lea nuestro anticipo completo sobre la situación en Europa en
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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Es probable que las economías de América Latina hayan llegado al punto más bajo en el primer 
trimestre de 2016. En toda la región, los economistas de Citi pronostican un crecimiento del 
1,7% en 2017, en comparación con la contracción del 0,8% en 2016. A pesar de los riesgos de 
los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE.UU., la continua solidez del dólar 
estadounidense, y los cambios potenciales en los acuerdos comerciales internacionales, las 
condiciones monetarias relativamente flexibles en la mayoría de los mercados desarrollados 
deberían continuar manteniendo bajos los rendimientos de sus bonos.

Con la perspectiva de mejora en el crecimiento 
regional, y a pesar de la incertidumbre de la política 
estadounidense, continuamos favoreciendo las acciones  
y renta fija latinoamericanas.

Una mejora manejable 
en los déficits de las 
cuentas corrientes 
debería favorecer a 
Chile y Perú y ayudarlos 
a resistir los efectos de 
un dólar estadounidense 
más sólido.

Jorge Amato, Estratega en Inversiones - América Latina
Kris Xippolitos, Director Global de Estrategia en Renta Fija 

América  
Latina

Renta fija

Es posible que los mercados de deuda local y externa 
de Brasil continúen recuperándose en 2017. En la deuda 
denominada en dólares estadounidenses, encontramos el 
mayor valor en los bonos corporativos, especialmente en 
los sectores energético y financiero. En Argentina, donde se 
han estabilizado los parámetros económicos fundamentales, 
favorecemos los bonos cuasi soberanos en dólares 
estadounidenses selectivos, donde los rendimientos de los 
vencimientos intermedios oscilan entre el 5% y el 9%. Con su 
correlación estrecha con los precios del petróleo, Colombia es 
otro de nuestros mercados favoritos.

Monedas

La flexibilización fiscal y las políticas comerciales más 
estrictas en los EE.UU. podrían afectar las monedas 
regionales en 2017, mientras el peso mexicano está más 
expuesto a los canales comerciales en deterioro. Una mejora 
manejable en los déficits de las cuentas corrientes debería 
favorecer a Chile y Perú y ayudarlos a resistir los efectos de 
un dólar estadounidense más sólido.

Acciones 

Desplazamos nuestra distribución estratégica de 
activos a las acciones de América Latina a una 
ponderación desfavorable a mediados de 2016. La 
evolución positiva del crecimiento económico así 
como también una recalificación de las expectativas 
de ganancias y valoraciones continúan apuntalando 
nuestra perspectiva positiva para estos mercados.

Colombia y Chile son los mercados regionales más 
atractivos desde una perspectiva de valoración. Las 
acciones peruanas – especialmente las de empresas 
mineras – también lucen atractivas si los EE.UU. 
lanzan un programa de inversiones en infraestructura 
particularmente agresivo.

Lea nuestro anticipo completo sobre la situación en América Latina en 
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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Acciones 

Mantenemos una posición neutral respecto de las acciones 
estadounidenses y canadienses para principios de 2017.Las 
valoraciones de las acciones de América del Norte continúan 
siendo bastante altas. Los sectores financieros, especialmente 
los regionales, podrían beneficiarse tanto de una eventual 
desregulación como de un aumento en las tarifas. El sector de 
atención médica debe continuar siendo una prioridad, aunque 
esperaríamos tener una visión más clara antes de buscar una 
exposición oportunista. La energía es uno de los sectores más 
económicos dentro del índice S&P 500 y podría beneficiarse 
de una recuperación continua en el petróleo crudo.

Renta fija

Respecto del crédito en dólares estadounidenses, el 
rendimiento de los bonos corporativos de categoría de 
inversión dependerá en gran medida de la dirección de los 
rendimientos de los bonos del Tesoro. Los sectores de mayor 
valor son telecomunicaciones y energía, que pensamos 
que se beneficiarán con la mejora de los parámetros 
económicos fundamentales, los precios del petróleo estables 
o en aumento, y valoraciones relativamente atractivas. Si 
bien no son tan accesibles como a principios de 2016, las 
valuaciones de alto rendimiento todavía ofrecen valor.  Los 
precios del petróleo estables y una persistente búsqueda de 
rendimiento por parte de los inversionistas deberían permitir 
un desempeño favorable adicional.

Monedas

La política de la Reserva Federal cada vez más dura y 
la posibilidad de una moratoria fiscal para alentar a las 
compañías multinacionales estadounidenses a repatriar las 
ganancias que mantienen en el exterior, podrían contribuir a 
una mayor presión alcista sobre el dólar estadounidense el año 
próximo. Esperamos que el dólar canadiense experimente otro 
año de mayor volatilidad respecto del dólar estadounidense.

Ante la elección de Donald Trump como Presidente de los EE.UU. las perspectivas 
son considerablemente más inciertas, con mayor volatilidad a medida que los 
inversionistas se adaptan a las políticas potenciales de una persona ajena a la política. 
Sin embargo, sus propuestas que favorecen al crecimiento, como una mayor inversión 
en infraestructura, la desregulación, y la reforma en el impuesto a las ganancias tanto a 
nivel corporativo como personal – también han impulsado la confianza. 

Es probable que el creciente riesgo político coincida con 
mayor volatilidad en las acciones y la renta fija.

La energía es uno 
de los sectores más 
económicos en el índice 
S&P 500 y puede 
beneficiarse de una 
recuperación continua 
en el petróleo crudo.

Las inversiones en renta fija están sujetas a riesgo crediticio y de tasa 
de interés.  A medida que aumentan las tasas de interés, cae el precio 
de los títulos de renta fija. El riesgo crediticio es la posibilidad de que 
el emisor de un título no esté en condiciones de realizar pagos de 
intereses ni repagar el capital de su deuda. 

Todos los pronósticos son expresiones de opinión y están sujetos a 
cambio sin previo aviso y no pretenden ser garantía de  
acontecimientos futuros. 

Puede haber riesgos adicionales relacionados con las inversiones 
internacionales, entre ellos, factores económicos, políticos, monetarios 
y/o legales extranjeros, tipos de cambio fluctuantes, impuestos 
extranjeros y diferencias en las normas financieras y contables. 
Estos riesgos pueden ser mayores en los mercados emergentes.  Las 
inversiones internacionales pueden no ser adecuadas para todos los 
inversionistas.

Consulte las Divulgaciones al final de este documento para obtener 
información importante.

América 
del Norte
Chris Dhanraj, Estratega en Inversiones - América del Norte
Kris Xippolitos, Director Global de Estrategia en Renta Fija

Lea nuestro anticipo sobre la situación en América del Norte en 
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html

Perspectivas 2017
Temas Relevantes
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Oportunidades de menor riesgo

En los EE.UU., los títulos del Tesoro protegidos contra la 
inflación (TIPS) de mayor duración brindan rendimientos 
reales del 0,5% a 1,0% y una tasa adicional equivalente al 
aumento total en el índice de precios al consumidor (IPC).

Todos los pronósticos son expresiones de opinión y están 
sujetos a cambio sin previo aviso y no pretenden ser garantía de 
acontecimientos futuros. 

Puede haber riesgos adicionales relacionados con las inversiones 
internacionales, entre ellos, factores económicos, políticos, monetarios 
y/o legales extranjeros, tipos de cambio fluctuantes, impuestos 
extranjeros y diferencias en las normas financieras y contables.  
Estos riesgos pueden ser mayores en los mercados emergentes.  
Las inversiones internacionales pueden no ser adecuadas para todos  
los inversionistas. 

Las inversiones en renta fija están sujetas a riesgo crediticio y de tasa de 
interés. A medida que aumentan las tasas de interés, cae el precio de los 
títulos de renta fija. El riesgo crediticio es la posibilidad de que el emisor de 
un título no esté en condiciones de realizar pagos de intereses ni repagar el 
capital de su deuda.

Consulte las Divulgaciones al final de este documento para obtener 
información importante.

Bonos de alto rendimiento y préstamos a  
tasa variable

Consideramos que los bonos estadounidenses de alto 
rendimiento continúan pareciendo atractivos. Como 
clase de activo, tiene menor sensibilidad de precios a 
las fluctuaciones en las tasas de interés. Los emisores 
relacionados con empresas de energía estadounidenses 
pueden ofrecer oportunidades interesantes. Una 
alternativa de alto rendimiento menos volátil son los 
préstamos bancarios privilegiados de alto rendimiento 
en EE.UU. y Europa. 

Acciones preferidas estadounidenses

Las acciones preferidas, con características de acciones 
y renta fija, por lo general tiene mayor grado de 
privilegio sobre las acciones ordinarias en caso de que 
un emisor entre en proceso de liquidación. Estamos a 
favor de las estructuras emitidas por grandes bancos 
estadounidenses, con cupones de tasa fija a flotante. 

Renta fija de mercados emergentes

Los activos de mercados emergentes, y especialmente la 
renta fija de América Latina, actualmente se encuentran 
entre nuestras tenencias con ponderación favorable de 
mayor convicción. Vemos valor en los bonos corporativos 
brasileros en dólares estadounidenses, la deuda cuasi 
soberana argentina, y los rendimientos soberanos 
denominados en reales brasileros de corto plazo.

Ya sea que se logre o no crecimiento mediante la flexibilización fiscal, las tasas de 
interés bien podrían aumentar más. De ser así, se producirían pérdidas sustanciales 
en renta fija. Para posicionarse para obtener tasa más altas, sugerimos asumir riesgos 
tales como el riesgo de crédito y ampliar los horizontes geográficos.

A pesar del riesgo para la renta fija si las tasas de interés 
continúan aumentando, aún vemos oportunidades de 
inversión en determinados activos.

Posicionamiento 
para obtener 
tasas más altas
Steven Wieting, Director Global de Estrategias de Inversión
Kris Xippolitos, Director Global de Estrategia en Renta Fija

Lea Posicionamiento para obtener tasas más altas completo en   
http://privatebank.citibank.com/ivc/docs/outlook-positioning-for-higher-rates.pdf

Perspectivas 2017
Temas Relevantes
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POSICIONAMIENTO PARA 
OBTENER TASAS MÁS ALTAS
Un aumento continuo en las tasas de interés plantearía 
un riesgo para los activos de renta fija. Pero igualmente 

vemos oportunidades para obtener mayores rendimientos 
asumiendo riesgo cambiario, de crédito y otros, a la vez 

de ampliar también los horizontes geográficos.

i  Fuente: The Yield Book, al 12 de diciembre de 2016.

Todos los pronósticos son expresiones de opinión y están sujetos a cambio sin previo aviso y no pretenden ser garantía de acontecimientos futuros. El rendimiento pasado no garantiza los 

acontecimientos futuros. Los resultados reales pueden variar.

Divulgación: Las estrategias e inversiones mencionadas en este documento pueden no resultar adecuadas para todos los inversionistas. Todos los productos, estrategias y servicios mencionados 

en el presente pueden tener requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de invertir. Cada inversor debe revisar cuidadosamente los riesgos asociados con la inversión y tomar una 

determinación en función de sus propias circunstancias particulares, acerca de que la inversión es coherente con sus objetivos. 

Las tasas de incumplimiento
del sector energético se
mantienen elevadas, pero
la recuperación del petróleo
ha impulsado un aumento en
los bonos de energía de
alto rendimiento.

Si los precios del petróleo
crudo continúan
aumentando hasta
US$60/barril…

           
           

Los bonos de energía de alto
rendimiento podrían recuperarse
aún más.

        Riesgos; riesgo de crédito /
 riesgo de incumplimiento

Las acciones preferidas
de los grandes bancos
estadounidenses tienen
el potencial de mostrar
un rendimiento de 6,5%
o más.

                

Las acciones preferidas tienen
grado de privilegio sobre las
acciones ordinarias si el emisor
entra en proceso de liquidación.

Los títulos con tasa de interés fija
a flotante son menos vulnerables
al alza en las tasas de interés.

        Riesgos: riesgo de crédito

Rendimientos en
efectivo de casi el
13% en emisiones
de moneda local a
corto plazo.i

                

La inflación decreciente ha
incrementado las posibilidades
de recortes en las tasas
de interés.

        Riesgos; riesgo de
 moneda, riesgo de crédito

Bonos de energía
de alto rendimiento

Acciones preferidas
estadounidenses

Bonos soberanos
denominados en
reales brasileros

.i
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Alternativas a los bancos

Actualmente, vemos una oportunidad en préstamos 
garantizados con activos para bienes raíces comerciales y 
empresas medianas. Las inversiones de las administradoras 
de capital privado en este tipo de préstamos pueden tomar la 
forma de préstamos enteros o participaciones retenidas en 
transacciones originadas y suscriptas directamente por los 
administradores de activos o bancos.

La recesión energética  

Mientras continúa la recesión en el sector petrolero, con 
precios de la energía muy por debajo del nivel máximo 
alcanzado en 2014 de US$50/barril, – vemos las perspectivas 

La posibilidad de reformas impositivas, menor reglamentación, y mayor disponibilidad 
de crédito con el gobierno de Trump sería constructiva para los negocios. Por lo tanto, 
todavía vemos razones convincentes para los inversionistas dispuestos a sacrificar 
parte de la liquidez para realizar inversiones selectivas en capital privado y bienes 
raíces. Para aprovechar las oportunidades que identificamos, los inversionistas 
necesitan sentirse cómodos con un promedio de siete años de liquidez.

A pesar de las valoraciones elevadas de fin de ciclo, 
todavía vemos razones convincentes para realizar 
inversiones selectivas en capital privado y bienes raíces.

Compensación  

por liquidez
David Bailin, Director Global de Inversiones Administradas
Steven Wieting, Director Global de Estrategias de Inversión

Los productos y estrategias pueden no resultar adecuados 
para todos los inversionistas.  Todos los productos y 
estrategias mencionados en el presente pueden tener 
requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de 
invertir. Cada inversor debe examinar detalladamente los 
riesgos asociados con la inversión y tomar una determinación 
en función de sus propias circunstancias particulares, acerca 
de que la inversión es coherente con su objetivo. Los productos 
y estrategias descritas en el presente implican riesgos y es 
posible que no muestren un rendimiento como el descripto.

Las inversiones alternativas mencionadas en este informe son 
especulativas y conllevan riesgos significativos que pueden 
incluir pérdidas por apalancamiento u otras prácticas de 
inversión especulativa, falta de liquidez, volatilidad de los 
rendimientos, restricciones sobre la transferencia de intereses 
en el fondo, falta potencial de diversificación, ausencia de 
información sobre las valuaciones y los precios, complejas 

estructuras impositivas y demoras en información fiscal, menos 
regulación y comisiones más altas que los fondos mutuos y riesgos 
en materia de asesoramiento. La distribución de activos no asegura 
ganancias ni protege contra las pérdidas en los mercados financieros 
en declive.

Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los 
pronósticos/estimaciones.  Los criterios, opiniones y tendencias 
expresadas en este artículo están sujetas a cambio sin previo aviso 
y están expresadas únicamente como comentario general sobre el 
mercado y no constituyen asesoramiento sobre inversiones y puede 
diferir de las opiniones expresadas por otros negocios o afiliadas de Citi.

Consulte las Divulgaciones al final de este documento para obtener 
información importante.

de largo plazo para el petróleo como positivas. Creemos 
que hay una oportunidad potencial en los administradores 
de capital privado que aportan fondos para el crecimiento 
comercial a compañías energéticas financieramente sólidas 
que no pueden acceder a los mercados de capitales.

Bienes raíces en comercio electrónico

Si bien Internet ha transformado muchas áreas de inversión 
y gestión de bienes raíces, en ningún lugar ha sido tan rápido 
como en logística y plantas industriales. Favorecemos las 
inversiones en bienes raíces para logística en mercados 
europeos y asiáticos selectos.

Lea Compensación por liquidez completo en 
http://privatebank.citibank.com/outlook/the-liquidity-tradeoff.html

Perspectivas 2017
Temas Relevantes
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COMPENSACIÓN POR LIQUIDEZ

Sacrificar la liquidez durante varios 
años puede ayudar a apuntar en 

rendimientos más altos.

Fuentes

i   Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial del Fondo Monetario Internacional, octubre de 2016

ii  Informe del Mercado Petrolero a Mediano Plazo, Organismo Internacional de Energía, 2016

iii The Global E-Commerce Revolution, Prologis, septiembre 2016

Todos los pronósticos son expresiones de opinión y están sujetos a cambio sin previo aviso y no pretenden ser garantía de acontecimientos futuros. El rendimiento pasado no garantiza los 

acontecimientos futuros. Los resultados reales pueden variar.

Divulgación: Las estrategias e inversiones mencionadas en este documento pueden no resultar adecuadas para todos los inversionistas. Todos los productos, estrategias y servicios mencionados 

en el presente pueden tener requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de invertir. Cada inversor debe revisar cuidadosamente los riesgos asociados con la inversión y tomar una 

determinación en función de sus propias circunstancias particulares, acerca de que la inversión es coherente con sus objetivos. 

 La demanda anual de
 petróleo podría crecer
 1,2% por año hasta
 2021.ii   

Muchas compañías petroleras
dedicadas a la extracción y el
transporte y al procesamiento
de petróleo no pueden acceder
a financiación a través de los
mercados públicos.

Estamos a favor de las
inversiones en capital privado
que otorgan préstamos a
empresas energéticas
financieramente sólidas para
financiar el crecimiento.

Las empresas de comercio
electrónico están creciendo
rápidamente en muchos
países a expensas de los
minoristas tradicionales.

Están ocupando mucho más
espacio para instalar sus
cadenas de suministro:
depósitos, etc.

El comercio electrónico
actualmente representa
el 20% de todos los
arrendamientos nuevos
para logística, partiendo
de menos del 5% hace
cinco años.iii

Vemos una oportunidad
potencial en las inversiones
en bienes raíces para
logística en mercados
europeos y asiáticos selectos.

Los bancos europeos más
débiles en particular se están
viendo obligados a recortar
sus préstamos.

 La industria de los
 préstamos privados
 casi se ha triplicado a
 US$523 mil millones
 desde 2006.i

Estamos a favor de
inversiones en capital privado
que otorgan préstamos a
bienes raíces comerciales y
empresas medianas.

x3

Alternativas a
los bancos

La recesión
energética

Bienes raíces en
comercio electrónico
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Restaurar, actualizar y construir nueva infraestructura ofrece una importante oportunidad 
para la economía mundial. En el corto plazo, tales gastos adicionales podrían fomentar 
el crecimiento.  En el largo plazo, un mejor transporte, telecomunicaciones más rápidas 
y servicios públicos optimizados podrían elevar la productividad de la economía y la 
producción potencial. Los inversionistas deberían estar abiertos al potencial de agregar 
exposición a los temas de infraestructura. 

La inversión pública en infraestructura puede no sólo 
mejorar el crecimiento económico sino que también tiene 
el potencial de beneficiar carteras financieras.

Asignación a 

infraestructura
Steven Wieting, Director Global de Estrategias de Inversión

1 El índice de infraestructura de EE.UU. de Citi es un índice 
compuesto de acciones en sectores que son sensibles a las 
inversiones en infraestructura, elegidas por los analistas de  
Citi Research.

Los productos y estrategias pueden no resultar adecuados 
para todos los inversionistas.  Todos los productos y 
estrategias mencionados en el presente pueden tener 
requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de 
invertir. Cada inversor debe examinar detalladamente los 
riesgos asociados con la inversión y tomar una determinación 
en función de sus propias circunstancias particulares, acerca 
de que la inversión es coherente con su objetivo. Los productos 
y estrategias descritas en el presente implican riesgos y es 
posible que no muestren un rendimiento como el descripto.

El índice de infraestructura mundial de S&P sigue el 
rendimiento de 75 acciones líquidas y negociables de 
empresas de energía, transporte y servicios públicos de 
todo el mundo. Entre diciembre de 2001 y noviembre de 
2016, produjo un rendimiento total anualizado del 9,7%, en 
comparación con el 5,7% del índice MSCI mundial.

Posibilidades de inversión

La tenencia de una selección de acciones de empresas de 
infraestructura es una de las posibilidades más directas 
para invertir en infraestructura. Citi Research también ha 
elegido 49 acciones líderes que abarcan diversos subsectores 
claves de transporte, telecomunicaciones, energía, agua e 
ingeniería.  Los inversionistas podrían buscar exposición 
a todo el conjunto de acciones elegidas o a una selección 
realizada en función en sus objetivos individuales.

Otra forma directa de invertir en infraestructura en los 
EE.UU. es a través de bonos de ingresos municipales, 
que representan un segmento considerable del mercado 
municipal. También se puede lograr una exposición amplia 
mediante un fondo de infraestructura. Los buscadores 
pasivos, como los vinculados a un índice de infraestructura, se 
encuentran entre las opciones disponibles. En las condiciones 
de mercado más inciertas que esperamos, acceder a la 
infraestructura mencionada a través de un administrador 
activo especialista puede permitir una mejor exposición a 
subtemas y compañías potencialmente más atractivas.

También es posible crear estrategias de mercados de 
capitales basadas en títulos de deuda o de capital de 
infraestructura determinados, o sus índices, como el índice1 
de infraestructura de EE.UU. de Citi, para ayudar a satisfacer 
las necesidades específicas individuales de un inversor.  
Dependiendo de los objetivos de riesgo y rendimiento de 
un inversor, estas estrategias pueden ser adecuadas para 
procurar una mayor participación en las fluctuaciones de 
precios de los títulos subyacentes o un mejor rendimiento, 
tal vez con algún elemento de preservación de capital.  
Esperamos ver más ofertas variadas de capital privado 
relacionado con infraestructura.

Lea Asignación a infraestructura completo en 
http://privatebank.citibank.com/outlook/allocating-to-infrastructure.html
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61

¿SON LAS INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA LA SOLUCIÓN?

Restaurar, actualizar y construir nueva infraestructura representa una oportunidad para la economía mundial. 
Del mismo modo, la inversión en infraestructura tiene el potencial de beneficiar a las carteras.

El crecimiento de la economía 
mundial ha sido más lento i

  Crecimiento anterior a la crisis 

  Crecimiento posterior a la crisis 

3,7% anual.

2,6% anual.

La inversión en infraestructura 
puede ayudar ii

Cada 1% de inversión ha sido asociado con 
un incremento del 1,2% en el PBI

Se requieren inversiones significativas iii

Citi Research estima que se necesita una 
inversión en infraestructura de US$53,7 billones
a nivel mundial entre ahora y 2031

Los rendimientos históricos han 
sido sólidos iv

Infraestructura

9,7%
Acciones de los países desarrollados

5,7%

Entre septiembre de 2001 y noviembre de 2016 
se observó un rendimiento total del 9,7% anual 
en infraestructura; en comparación con un 5,7% 
para las acciones de los países desarrollados en el 
mismo período. 

Las oportunidades potenciales de inversión en infraestructura incluyen: acciones individuales; bonos 
de ingresos municipales; fondos pasivos o activos; estrategias de mercados de capitales; capital privado.

i Infraestructura para el crecimiento, Citi Global Perspectives & Solutions, octubre de 2016
ii Cobertura de diversos países durante los últimos 15 años y más. Infraestructura para el crecimiento, Citi GPS, octubre de 2016
iii Infraestructura para el crecimiento, Citi Global Perspectives & Solutions, octubre de 2016. Rendimientos totales del índice de infraestructura mundial de S&P y del índice MSCI mundial.
iv Bloomberg, al 1 de diciembre de 2016
Las estrategias e inversiones mencionadas en este documento pueden no resultar adecuadas para todos los inversores. Todos los productos, estrategias y servicios mencionados en el presente
pueden tener requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de invertir. Cada inversor debe revisar cuidadosamente los riesgos asociados con la inversión y tomar una determinación en 
función de sus propias circunstancias particulares, acerca de que la inversión es coherente con sus objetivos.
 

Las oportunidades potenciales de inversión en infraestructura incluyen: acciones individuales; bonos 
de ingresos municipales; fondos pasivos o activos; estrategias de mercados de capitales; capital privado.

¿SON LAS INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA LA SOLUCIÓN?

Restaurar, actualizar y construir nueva infraestructura representa una oportunidad 
para la economía mundial. Del mismo modo, la inversión en infraestructura tiene el 

potencial de beneficiar a las carteras.

Fuentes:
i    Infraestructura para el crecimiento, Citi Global Perspectives & Solutions, octubre de 2016
ii   Cobertura de diversos países durante los últimos 15 años y más. Infraestructura para el crecimiento, Citi GPS, octubre de 2016
iii  Infraestructura para el crecimiento, Citi Global Perspectives & Solutions, octubre de 2016. Rendimientos totales del índice de infraestructura mundial de S&P y del índice MSCI mundial.
iv  Bloomberg, al 1 de diciembre de 2016

Las estrategias e inversiones mencionadas en este documento pueden no resultar adecuadas para todos los inversionistas. Todos los productos, estrategias y servicios mencionados en el presente 
pueden tener requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de invertir. Cada inversor debe revisar cuidadosamente los riesgos asociados con la inversión y tomar una determinación en 
función de sus propias circunstancias particulares, acerca de que la inversión es coherente con sus objetivos.

Las oportunidades potenciales de inversión en infraestructura incluyen: acciones 
individuales; bonos de ingresos municipales; fondos pasivos o activos; estrategias de 

mercados de capitales; capital privado.
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Esto incluye invertir tanto en compañías que diseñan y 
fabrican tecnologías robóticas como en muchos otros 
negocios que podrían adoptar la robótica para optimizar la 
producción y entrega de sus propios bienes y servicios. 

A medida que más y más industrias adoptan la robótica, 
el valor de las inversiones en muchas áreas podría verse 
afectado para mejor y para peor. Este es el momento de 
preparar las carteras. Una posibilidad simple es invertir en 
títulos o estructuras de inversión relacionadas con compañías 
directamente involucradas en robótica o que podrían 
beneficiarse de la automatización robótica.  Alternativamente, 
los inversionistas pueden procurar obtener valor de las 
inversiones que podrían beneficiarse de la potencial 
conmoción en industrias afectadas negativamente por la 
revolución de la robótica. 

Mediante las inversiones administradas, los inversionistas 
también pueden acceder a una exposición personalizada 
a la robótica. También es posible desarrollar carteras 
personalizadas con administración discrecional, que se 
concentren en subtemas específicos de la robótica Los fondos 
negociados en la bolsa basados en tecnología específica 
con exposición a la robótica son otra opción. También hay 
oportunidades accesibles a través del capital privado, que por 
lo general son ilíquidas y donde resulta crucial la selección del 
administrador, así como también su capacidad de procurar 
inversiones de calidad.

Hoy en día, las tecnologías robóticas están desempeñando roles vitales en muchas 
industrias y cada vez más en nuestra vida diaria. En los próximos años, las máquinas con 
inteligencia artificial realizarán aún más de las funciones complejas que hoy desempeñan 
los humanos. Esto podría brindar un estímulo muy necesario a la productividad y el 
crecimiento económico. 

La revolución de la robótica podría tener un efecto 
significativo en las carteras de inversiones. Los 
inversionistas deben preparar las carteras anticipadamente.

La revolución de la 
robótica también 
representa una 
oportunidad 
potencialmente 
significativa para  
los inversionistas.

Steven Wieting, Director Global de Estrategias de Inversión 
Phil Watson, Director del Laboratorio de Inversiones Globales

Transformación 
del comercio:   
la revolución de 
la robótica

Los productos y estrategias pueden no resultar adecuados 
para todos los inversionistas.  Todos los productos y 
estrategias mencionados en el presente pueden tener 
requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de 
invertir. Cada inversor debe examinar detalladamente los 
riesgos asociados con la inversión y tomar una determinación 
en función de sus propias circunstancias particulares, acerca 
de que la inversión es coherente con su objetivo. Los productos 
y estrategias descritas en el presente implican riesgos y es 
posible que no muestren un rendimiento como el descripto.

Lea Transformación del comercio: la revolución de la robótica 
completo en  
http://privatebank.citibank.com/ivc/docs/outlook-robotics-revolution.pdf
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LA REVOLUCIÓN DE LA ROBÓTICA
Pocas tecnologías tienen el potencial de 

transformar nuestra vida diaria como la robótica.

Fuentes:
i    World Robotics 2016 Industrial Robots, Federación Internacional de Robótica
ii   Industries and Economies Leading the Robotics Revolution, Boston Consulting Group, septiembre de 2015. Harold L. Sirkin, Micheal Zinser y Justin Rose.
iii  Organización Mundial de la Salud, A Universal Truth: No Health Without a Workforce (2015)

Todos los pronósticos son expresiones de opinión y están sujetos a cambio sin previo aviso y no pretenden ser garantía de acontecimientos futuros. El rendimiento 
pasado no garantiza los acontecimientos futuros. Los resultados reales pueden variar.

Divulgación: Las estrategias e inversiones mencionadas en este documento pueden no resultar adecuadas para todos los inversionistas. Todos los productos, estrategias 
y servicios mencionados en el presente pueden tener requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de invertir. Cada inversor debe revisar cuidadosamente  
los riesgos asociados con la inversión y tomar una determinación en función de sus propias circunstancias particulares, acerca de que la inversión es coherente con  
sus objetivos. 

Potencial de crecimiento
de la robótica industrial

Estudio de casos del sector
de atención médica

Tareas que se pueden
automatizar:

• Recolección, preparación
y administración de
medicamentos

   
   

• Análisis de muestras

• Incluso la cirugía

85%

de las tareas de
producción se puede automatizar.ii

Stock de robots industriales en el mundo:i La atención médica es un candidato
principal para la automatización continua.

Principales adoptadores de robótica:ii

       Informática y electrónica

       Equipamiento eléctrico

       Transporte

       Maquinaria

Escasez de mano de obra en
la Unión Europea para 2020:iii

7,2 millones en 2016

12,9 millones en 2035

2015: 1.631.600

2019: 2.589.000

Pronóstico de ventas mundiales:

Crecimiento de
robots por región:

5% 8%

La escasez de mano de obra
en la UE podría ser de 1 millón
en 2020, lo que incluye:iii

              590.000 enfermeras

 230.000 médicos 

290.000
unidades
en 2016 

Aumento a 
413.000
unidades
en 2019 

América Europa

18%

Asia y  
Australia
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Glosario

Definiciones de las clases de activos

El efectivo está representado por los bonos del gobierno de los 
EE.UU. a 3 meses, que miden las emisiones de títulos de deuda 
nominal activa a tasa fija a 3 meses en dólares estadounidenses 
del Tesoro de los EE.UU.

La clase de activos de commodities contiene los índices 
compuestos (el índice GSCI de metales preciosos, el índice GSCI 
de energía, el índice GSCI de metales industriales y el índice 
GSCI agrícola) que miden el rendimiento de las inversiones en 
diferentes mercados, es decir metales preciosos (por ej., oro, 
plata), productos energéticos básicos (por ej., petróleo, carbón), 
metales industriales (por ej., cobre, mineral de hierro) y productos 
agrícolas básicos (por ej., soja, café), respectivamente. El índice 
de precios al contado (spot price index) de Reuters/Jefferies 
CRB, el índice de diferencial del rendimiento (excess return 
index) de TR/CC CRB, un promedio aritmético de los precios de 
futuros de commodities con reajuste mensual, se utiliza para 
datos históricos complementarios.

La renta fija corporativa de mercados desarrollados a nivel 
mundial está compuesta de índices de Bloomberg Barclays 
que captan la deuda por inversión de siete mercados de 
moneda local diferentes. Este índice compuesto incluye bonos 
corporativos con categoría de inversión de los emisores de 
mercados desarrollados.

Las acciones de mercados desarrollados mundiales se 
componen de índices de MSCI que captan representaciones de 
capitalización alta, media y baja en 23 países con mercados 
desarrollados individuales, conforme a lo ponderado por la 
capitalización de mercado de estos países. El índice cubre 
aproximadamente el 95% de la capitalización de mercado 
ajustada por libre flotación en cada país.

La renta fija de categoría de inversión de mercados  
desarrollados mundiales se compone de índices de Bloomberg 
Barclays que captan la deuda de categoría de inversión 
de veinte mercados de moneda local diferentes. El índice 
compuesto incluye bonos del tesoro a tasa fija, bonos 
relacionados con el sector público, y bonos corporativos y 
titularizados con categoría de inversión de los emisores de 
mercados desarrollados. Los índices de mercados locales para 
EE.UU., Reino Unido y Japón se usan para datos históricos 
complementarios.

Acciones de alta capitalización de mercados desarrollados 
mundiales. La clase de activos está compuesta de índices 
de MSCI que captan representaciones de alta capitalización 
en nueve países con mercados desarrollados individuales, 
conforme a lo ponderado por la capitalización de mercado 
de estos países. El índice compuesto cubre aproximadamente 
el 95% de la capitalización de mercado ajustada por libre 
flotación en cada país.

Las acciones de mercados emergentes mundiales se componen 
de índices MSCI que captan representaciones de capitalización 
alta y media en 20 países de mercados emergentes individuales. 
El índice compuesto cubre aproximadamente el 85% de  
la capitalización de mercado ajustada por libre flotación en  
cada país. Para los datos históricos a largo plazo 
complementarios, se usan índices del mercado local de los 
países, cuando corresponde.

La renta fija de mercados emergentes mundiales se compone 
de índices de Bloomberg Barclays que miden el rendimiento de 
la deuda pública de mercados emergentes en moneda local a 
tasa fija en 19 mercados distintos en las regiones de América 
Latina, Europa, Medio Oriente, África y Asia.  El bono del 
gobierno de China iBoxx ABF, el índice Markit iBoxx ABF que 
comprende la deuda en moneda local de China, se utiliza para 
los datos históricos complementarios.

Las acciones mundiales están representadas por el índice MSCI 
ACWI, que capta todas las fuentes de rendimientos de acciones 
en 23 mercados desarrollados y 23 mercados emergentes.

La renta fija mundial está representada por el índice Multiverse 
de Bloomberg Barclays, con rendimientos con cobertura en 
dólares estadounidenses.

La renta fija de alto rendimiento mundial se compone de índices 
de Bloomberg Barclays que miden los bonos corporativos a 
tasa fija sin categoría de inversión denominados en dólares 
estadounidenses, libras esterlinas y euros. Los títulos se 
clasifican como de alto rendimiento si la calificación media de 
Moody’s, Fitch y S&P es Ba1/BB+/BB+ o inferior, excluyendo 
la deuda de mercados emergentes. El índice Ibbotson de alto 
rendimiento, un índice de alto rendimiento amplio que incluye 
bonos de todos los plazos, dentro del espectro de calificación 
crediticia BB-B, incluido en el ámbito de baja calificación 
crediticia, se utiliza para datos históricos complementarios.

Los fondos de cobertura se componen de administradores de 
inversión que emplean distintos estilos de inversión según lo 
caracterizado por distintas subcategorías – Posiciones largas y 
cortas en acciones del índice HFRI: Posiciones largas y cortas 
principalmente en acciones y derivados sobre acciones; índice 
HFRI respecto de créditos: posiciones en títulos de renta fija 
corporativos; índice HFRI impulsado por eventos: posiciones 
en empresas que actualmente participan en una amplia 
variedad de transacciones corporativas o que lo harán en el 
futuro; índice HFRI respecto del valor relativo: posiciones 
basadas en una discrepancia de valoración entre múltiples 
títulos; índice HFRI respecto de estrategia múltiple: posiciones 
basadas en la obtención de un margen entre instrumentos 
de rendimiento relacionados; índice HFRI respecto de la 
macroeconomía: posiciones basadas en las fluctuaciones de 
las variables económica subyacentes y su efecto en diferentes 
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mercados; índice Barclays Trader CTA: rendimiento compuesto 
de programas establecidos por asesores sobre negociación en 
commodities (Commodity Trading Advisors-CTA) con más de 
cuatro años de antecedentes de rendimiento.

Las características del capital privado están impulsadas por 
las aplicables a las acciones de baja capitalización de mercados 
desarrollados, ajustadas según falta de liquidez, concentración 
del sector y mayor apalancamiento.

El índice de bienes raíces contiene todos los REIT [fondo de 
inversiones inmobiliarias] (REIT estadounidenses y empresas 
inmobiliarias que cotizan en bolsa) no designados como REIT 
en madera o en infraestructura: índice REIT NAREIT de EE.UU., 
índice REIT NAREIT de Canadá, índice REIT NAREIT del Reino 
Unido, índice REIT NAREIT de Suiza, índice REIT NAREIT de la 
eurozona, índice REIT NAREIT de Japón, índice REIT NAREIT 
de Hong Kong, índice REIT NAREIT de Singapur, índice REIT 
NAREIT de Australia.

Definiciones de los índices

Las acciones europeas están representadas por el índice MSCI 
de Europa, que capta una representación de capitalización alta 
y media en 15 países con mercados desarrollados en Europa 
Cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado 
ajustada por libre flotación en el ámbito de las acciones de los 
mercados desarrollados europeos.

El oro está representado por el precio de futuros de commodities 
para el oro.

Las acciones japonesas están representadas por el índice MSCI 
de Japón, que está diseñado para medir el rendimiento de los 
segmentos de capitalización alta y media del mercado japonés. 
Cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado 
ajustada por libre flotación en Japón.

El índice MSCI mundial representa el rendimiento de más de 
1.600 acciones de capitalización alta y media en 23 países con 
mercados desarrollados. El índice cubre aproximadamente el 
85% de la capitalización de mercado ajustada por libre flotación 
en cada país.

El petróleo está representado por el precio del crudo West Texas 
Intermediate (WTI).

El índice Standard & Poor’s 500 es un índice de capitalización 
de mercado que incluye una muestra representativa de 500 
compañías líderes de las principales industrias de la economía de 
los EE.UU. Aunque el índice S&P 500 se concentra en el segmento 
de alta capitalización del mercado, con una cobertura superior al 
80% de las acciones de EE.UU., es también un indicador ideal del 
mercado total.

Otra terminología

Las estrategias de valoración adaptativas constituyen la 
metodología de distribución estratégica de activos de Citi Private 
Bank. Determina la combinación adecuada de activos a largo 
plazo para la cartera de inversión de cada cliente.

La correlación es una medida estadística de cómo se relacionan 
entre sí dos activos o clases de activos. La correlación se 
mide en una escala de 1 a -1. Una correlación de 1 implica una 
correlación positiva perfecta, lo que significa que dos activos 
o clases de activos se mueven en la misma dirección todo el 
tiempo. Una correlación de -1 implica una correlación negativa 
perfecta, de modo tal que dos activos o clases de activos se 
mueven en dirección opuesta todo el tiempo. Una correlación 
de 0 implica que no hay correlación, es decir que no hay relación 
entre los movimientos de los dos con el paso del tiempo.

La relación precio/ganancia mide el precio actual de las 
acciones de una empresa o un índice de empresas en relación 
con sus ganancias por acción. Una relación precio/ganancia 
baja indica una empresa o índice con valoración baja, mientras 
que una relación precio/ganancia alta puede indicar una 
valoración elevada.

La distribución estratégica de activos es el proceso de crear un 
plan de inversiones a largo plazo mediante una combinación 
adecuada de acciones, renta fija, efectivo y otras inversiones. 
Puede mejorar potencialmente la rentabilidad de la cartera y 
ayudar a administrar el riesgo.

Las estimaciones estratégicas de los rendimientos son el 
pronóstico de rendimientos que realiza Citi Private Bank para 
clases de activos específicas durante un período de 10 años.  
El pronóstico para cada clase de activo específica se realiza 
utilizando una metodología propia que es adecuada para esa 
clase de activo. El pronóstico para las acciones se realiza 
utilizando una metodología propia basada en el cálculo de 
los niveles de valuación, partiendo del supuesto que tales 
niveles vuelven a sus tendencias de largo plazo con el paso 
del tiempo. El pronóstico para la renta fija se realiza utilizando 
una metodología propia basada en los niveles de rentabilidad 
actuales. Otras clases de activos tienen otras metodologías 
de proyección específicas.  Tenga en cuenta que los fondos de 
cobertura, el capital privado, los bienes raíces, los productos 
estructurados y los futuros administrados por lo general son 
inversiones ilíquidas y están sujetas a restricciones sobre la 
transferibilidad y reventa. Cada estimación estratégica de 
los rendimientos es bruta de comisiones y gastos reales del 
cliente. Los componentes de la metodología utilizada para 
crear las estimaciones incluyen la tasa de rendimiento para 
varias clases de activos basada en índices. La terminación y 
reemplazo de inversiones puede implicar cargos nuevos o 
diferentes para los inversionistas. El rendimiento pasado no 
indica resultados futuros. Las tasas de rendimiento futuras 
no pueden predecirse con certeza. Las inversiones que pagan 
mayores tasas de rendimiento a menudo están sujetas a 
un riesgo mayor y a un potencial de pérdida mayor en una 
situación extrema. La tasa de rendimiento real sobre las 
inversiones puede variar ampliamente con el paso del tiempo, 
especialmente para inversiones a largo plazo. Esto incluye 
la pérdida potencial de capital en su inversión. No es posible 
invertir directamente en un índice.

La distribución táctica de activos busca ajustar la distribución 
estratégica de activos de la cartera de inversiones de un 
cliente para incorporar conocimientos sobre el mercado de 
corto plazo.
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Disclosures 

En cualquier caso en que la distribución de esta comunicación (“Comunicación”) está sujeta a las normas de la Commodity Futures Trading 
Commission (“CFTC”) de los EE.UU., esta comunicación constituye una invitación para considerar la realización de una transacción de 
productos derivados conforme a las Reglamentaciones §§ 1.71 y 23.605 de la CFTC de los EE.UU., cuando corresponda, pero no es una 
oferta vinculante para comprar/vender ningún instrumento financiero.

La presente comunicación está preparada por Citi Private Bank (“CPB”), un negocio de Citigroup Inc. (“Citigroup”), que brinda a sus clientes 
acceso a una amplia gama de productos y servicios disponibles a través de Citigroup y sus afiliadas bancarias y no bancarias en todo el mundo 
(colectivamente, “Citi”). No todos los productos y servicios son ofrecidos por todas las filiales ni están disponibles en todas las sucursales.

La presente Comunicación se provee únicamente para fines de información y debate, a pedido del destinatario. El destinatario debe 
notificar a CPB inmediatamente si en cualquier momento desea dejar de recibir tal información. Salvo indicación en contrario, cualquier 
referencia a un informe de investigación o recomendación de investigación no pretende representar el informe completo y no se considera en sí 
misma una recomendación o informe de investigación 

La presente Comunicación se provee únicamente para fines de información y debate, a pedido del destinatario. El destinatario debe notificar a 
CPB inmediatamente si en cualquier momento desea dejar de recibir tal información. Salvo indicación en contrario, (i) no constituye una oferta o 
recomendación para comprar o vender un título, instrumento financiero u otro producto o servicio, o para atraer un financiamiento o depósitos y 
(ii) no constituye una propuesta si no está sujeta a las normas de la CFTC (pero consulte la discusión precedente acerca de la comunicación sujeta 
a las normas de la CFTC) y (iii) no pretende ser una confirmación oficial de ninguna transacción.

Salvo indicación expresa en contrario, la presente Comunicación no considera los objetivos de inversión, el perfil de riesgo ni la situación financiera 
de ninguna persona en particular y como tal, las inversiones mencionadas en el presente documento pueden no ser adecuadas para todos los 
inversionistas. Citi no está actuando como asesor de inversiones u otros temas, ni como agente fiduciario o representante. La información contenida 
en el presente no pretende ser un análisis exhaustivo de las estrategias o conceptos mencionados en el presente ni un asesoramiento impositivo o 
legal. Los destinatarios de la presente Comunicación deben obtener asesoramiento, en función de sus propias circunstancias particulares, de sus 
asesores impositivos, financieros, legales y de otros asuntos acerca de los riesgos y méritos de cualquier transacción antes de tomar una decisión de 
inversión, y únicamente deben tomar tales decisiones en función de sus propios objetivos, experiencia, perfil de riesgo y recursos.

La información contenida en la presente Comunicación está basada en información disponible para el público en general y aunque fue obtenida 
de fuentes que Citi considera confiables, no puede asegurarse su exactitud e integridad y puede estar incompleta o condensada. Cualquier 
supuesto o información contenida en la presente Comunicación constituye una opinión únicamente a la fecha de este documento o en cualquier 
fecha especificada y está sujeto a cambio sin preaviso. En la medida en que la presente Comunicación puede contener información histórica y 
proyecciones, el rendimiento pasado no constituye garantía ni indicación de resultados futuros, y los resultados futuros pueden no satisfacer 
las expectativas debido a una variedad de factores económicos, de mercado y otras consideraciones. Asimismo, cualesquiera proyecciones de 
riesgo o rendimiento potencial son ilustrativas y no deben considerarse como limitaciones de la pérdida o ganancia posible máxima. Cualquier 
precio, valor o cálculos provistos en la presente Comunicación (que no sean aquellos identificados como históricos) son indicativos únicamente, 
pueden cambiar sin preaviso y no representan cotizaciones en firme acerca del precio o del tamaño, ni reflejan el valor que Citi puede asignar a 
un título en su inventario. La información proyectada no indica un nivel en el cual Citi está preparado para realizar una transacción y puede no 
considerar todos los supuestos y condiciones futuras relevantes. Las condiciones reales pueden variar sustancialmente de los cálculos, lo que 
podría tener un efecto negativo sobre el valor de un instrumento.

Los criterios, opiniones y cálculos expresados en el presente pueden diferir de las opiniones expresadas por otros negocios o afiliadas de Citi, y 
no pretenden ser un pronóstico de eventos futuros, ni una garantía de resultados futuros, ni un asesoramiento sobre inversiones y están sujetos 
a cambio sin preaviso en función de las condiciones de mercado y otras circunstancias. Citi no tiene obligación de actualizar este documento y 
no asume responsabilidad por ninguna pérdida (sea directa, indirecta o emergente) que pudiera surgir de cualquier empleo de la información 
contenida en esta Comunicación o derivada de la misma.

Las inversiones en instrumentos financieros u otros productos implican riesgos importantes, incluso la posible pérdida del monto de capital 
invertido. Los instrumentos financieros u otros productos denominados en moneda extranjera están sujetos a fluctuaciones en el tipo de cambio, 
lo cual puede tener un efecto adverso sobre el precio o valor de una inversión en tales productos. La presente Comunicación no pretende 
identificar todos los riesgos o consideraciones sustanciales relacionadas con la realización de una transacción.

Las opiniones expresadas en el presente documento por el Comité de Inversiones Globales (GIC) no constituyen investigación, asesoramiento 
sobre inversiones o recomendaciones sobre transacciones, y no están  diseñadas para satisfacer las circunstancias u objetivos de inversión de 
ningún inversor. Los destinatarios de este documento no deben basarse en las opiniones expresadas o en la información incluida en el mismo 
como fundamento primario de una decisión de inversión. Se recomienda a los inversionistas consultar con sus propios asesores financieros antes 
de comprar o vender títulos.

Los bonos se ven afectados por una serie de riesgos, entre ellos, las fluctuaciones de las tasas de interés, el riesgo crediticio y el riesgo de pago 
anticipado. En general, a medida que las tasas de interés vigentes aumentan, los precios de los títulos de renta fija caen. Los bonos afrontan 
riesgos de crédito cuando una baja de la calificación crediticia del emisor o de su capacidad crediticia, produce la caída del precio del bono. 
Los bonos de alto rendimiento están sujetos a riesgos adicionales, como por ejemplo, un incremento del riesgo de incumplimiento y una mayor 
volatilidad dada la baja calidad crediticia de las emisiones. Finalmente, los bonos pueden estar sujetos a riesgos de pago anticipado. Cuanto las 
tasas de interés caen, un emisor puede optar por pedir dinero prestado a una tasa de interés más baja, mientras liquida los bonos anteriormente 
emitidos. Por consiguiente, los bonos subyacentes perderán los pagos de intereses de la inversión y deberán reinvertirse en un mercado donde 
las tasas de interés vigentes sean más bajas que cuando se realizó la inversión inicial.

Las inversiones internacionales pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas. Puede haber riesgos adicionales relacionados con 
las inversiones internacionales, entre ellos, factores económicos, políticos, monetarios y/o legales extranjeros, tipos de cambio fluctuantes, 
impuestos extranjeros y diferencias en las normas financieras y contables.  Existe la posibilidad de que acontecimientos políticos adversos, 
problemas financieros o desastres naturales en un país o región causen que las inversiones en ese país o región pierdan valor. Los riesgos de 
invertir en mercados emergentes o en desarrollo pueden ser sustancialmente mayores que los riesgos de invertir en mercados desarrollados.

• pérdida de la totalidad o una parte importante de la inversión debido a apalancamiento, ventas al descubierto u otras prácticas especulativas;
• falta de liquidez dado que es posible que no haya un mercado secundario para el fondo y no se espera que se desarrolle uno;
• volatilidad de los rendimientos;
• restricciones en cuanto a la transferencia de intereses en el fondo;
• posible falta de diversificación que ocasiona mayor riesgo debido a la concentración de la autoridad bursátil cuando se utiliza un único asesor;
• ausencia de información respecto de valuaciones y precios;
• estructuras de impuestos complejas y demoras en las declaraciones de impuestos;
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• menos reglamentaciones y cargos más altos que en el caso de fondos mutuos y
• riesgo del administrador. Los fondos individuales tendrán riesgos específicos relacionados con sus programas de inversión que variarán de un  

fondo a otro.

Las inversiones internacionales pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas. Puede haber riesgos adicionales relacionados con 
las inversiones internacionales, entre ellos, factores económicos, políticos, monetarios y/o legales extranjeros, tipos de cambio fluctuantes, 
impuestos extranjeros y diferencias en las normas financieras y contables.  Existe la posibilidad de que acontecimientos políticos adversos, 
problemas financieros o desastres naturales en un país o región causen que las inversiones en ese país o región pierdan valor. Los riesgos de 
invertir en mercados emergentes o en desarrollo pueden ser sustancialmente mayores que los riesgos de invertir en mercados desarrollados.

Los inversionistas no pueden invertir directamente en un índice. Se muestran para fines ilustrativos únicamente. El rendimiento pasado no 
garantiza los resultados futuros.  Los resultados reales pueden variar. 

Los productos estructurados pueden ser altamente ilíquidos y no son adecuados para todos los inversionistas. Se puede encontrar información 
adicional en los documentos de divulgación del emisor para cada producto estructurado respectivo descrito en el presente. Las inversiones en 
productos estructurados están diseñadas únicamente para inversionistas experimentados y sofisticados que estén dispuestos y en condiciones 
de asumir los altos riesgos económicos que éstas conllevan. Antes de invertir, los inversionistas deben revisar y considerar detenidamente los 
riesgos potenciales.

Las transacciones en productos derivados extrabursátiles implican riesgos y no son adecuadas para todos los inversionistas. Los productos de 
inversión no están asegurados, no tienen garantía bancaria ni del gobierno y pueden perder valor. Antes de realizar estas transacciones, usted 
debe: (i) asegurarse de haber obtenido y considerado toda la información relevante de fuentes confiables independientes en relación con las 
condiciones financieras, económicas y políticas de los mercados relevantes; (ii) determinar que tiene los conocimientos, la sofisticación y la 
experiencia necesarias en asuntos financieros, comerciales y de inversión para poder evaluar los riesgos involucrados, y que está financieramente 
en condiciones de asumir tales riesgos, y (iii) determinar, habiendo considerado los puntos precedentes, que las transacciones en mercados de 
capitales son adecuadas y apropiadas para sus objetivos financieros, impositivos, comerciales y de inversión.

Este material puede mencionar opciones reguladas por la Comisión de Valores y Cambio (SEC) de los EE.UU. Antes de comprar o vender 
opciones debe obtener y revisar la versión vigente del cuadernillo Características y Riesgos de las Opciones Estandarizadas de la Corporación 
de Compensación de Opciones (Options Clearing Corporation) Se puede solicitar una copia del cuadernillo a Citigroup Global Markets Inc., 390 
Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 10013 o haciendo clic en el siguiente vínculo: 

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf o 
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf 

Si compra opciones, la pérdida máxima es la prima. Si vende opciones de venta, el riesgo es todo el valor teórico por debajo del precio de ejercicio. 
Si vende opciones de compra, el riesgo es ilimitado. La ganancia o pérdida real de cualquier transacción dependerá del precio al cual se realicen 
las transacciones. Los precios usados en el presente son históricos y pueden no estar disponibles cuando se ingrese su orden. Las comisiones 
y otros costos de la transacción no están considerados en estos ejemplos.  Las transacciones de opciones en general y estas transacciones en 
particular pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas. Salvo indicación en contrario, la fuente de todos los gráficos y tablas que 
figuran en este informe es Citi. Debido a la importancia de las consideraciones impositivas para todas las transacciones de opciones, el inversor 
que está considerando opciones debe consultar con su asesor impositivo acerca de cómo se ve afectada su situación impositiva por el resultado 
de las transacciones de opciones consideradas.

Ninguno de los instrumentos financieros u otros productos mencionados en la presente Comunicación (salvo expresa indicación en contrario) 
están (i) asegurados por la Corporación Federal de Seguro de los Depósitos (FDIC) o cualquier otra autoridad gubernamental, ni (ii) son depósitos 
u otras obligaciones de, o garantizadas por, Citi o cualquier otra institución depositaria asegurada.

A menudo Citi actúa como emisor de instrumentos financieros y otros productos, actúa como creador de mercado y opera como mandante 
en muchos instrumentos financieros diferentes y otros productos, y se puede esperar que brinde o pretenda brindar servicios de banca de 
inversión y de otro tipo para el inversor de tales instrumentos financieros u otros productos. El autor de la presente Comunicación puede haber 
conversado la información contenida aquí con otras personas dentro o fuera de Citi, y el autor y/u otros miembros del personal de Citi ya pueden 
haber actuado sobre la base de esta información (incluyendo mediante la negociación para cuentas propias de Citi o comunicando la información 
contenida en el presente a otros clientes de Citi). Citi, el personal de Citi (incluyendo aquellos con los cuales el autor puede haber consultado para 
la preparación de esta comunicación), y otros clientes de Citi pueden tener posiciones largas o cortas en los instrumentos financieros u otros 
productos mencionados en esta comunicación, pueden haber adquirido tales posiciones a precios y condiciones de mercado que ya no están 
disponibles, y pueden tener intereses diferentes de sus intereses o adversos a los mismos.

Divulgación de la Circular 230 del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS): Citi y sus empleados no se dedican a brindar, ni brindan 
asesoramiento impositivo o legal a ningún contribuyente fuera de Citi. Las afirmaciones contenidas en la presente Comunicación relacionadas con 
asuntos impositivos no pretenden ni están redactadas para ser utilizadas por los contribuyentes para evitar sanciones tributarias, ni se pueden 
utilizar ni confiar en ellas para tales fines. Dichos contribuyentes deben solicitar asesoramiento en función de sus circunstancias particulares de 
un asesor impositivo independiente.

Ni Citi ni ninguna de sus filiales puede aceptar responsabilidad por el tratamiento impositivo de ningún producto de inversión, ya sea que la 
inversión sea comprada o no por un fideicomiso o compañía administrada por una filial de Citi. Citi supone que, antes de tomar un compromiso 
de invertir, el inversor, y cuando corresponda, sus propietarios beneficiarios, han obtenido el asesoramiento impositivo, legal o de otro tipo que 
consideren necesario y han dispuesto considerar cualquier impuesto legalmente aplicable sobre los ingresos o ganancias resultantes de un 
producto de inversión provisto por Citi.

La presente Comunicación es para uso único y exclusivo de los destinatarios previstos y puede contener información propia de Citi que no puede 
ser reproducida ni comunicada en su totalidad o en parte sin el previo consentimiento de Citi. La forma de circulación y distribución puede 
estar restringida por las leyes o reglamentaciones en ciertos países. Las personas que reciben este documento deben estar informadas de tales 
restricciones y cumplirlas. Citi no acepta responsabilidad alguna por las acciones de terceros al respecto. Cualquier uso, duplicación o divulgación 
no autorizada de este documento está prohibida por ley y puede generar acciones legales.

En Hong Kong, este documento es emitido por CPB que opera a través de Citibank, N.A., sucursal Hong Kong, regulada por la Autoridad 
Monetaria de Hong Kong. Cualquier pregunta relacionada con el contenido de este documento debe ser dirigida a los representantes registrados 
o matriculados de la entidad mencionada. 

En Singapur, este documento es emitido por CPB que opera a través de Citibank, N.A., sucursal Singapur, regulada por la Autoridad Monetaria de 
Singapur. Cualquier pregunta relacionada con el contenido de este documento debe ser dirigida a los representantes registrados o matriculados 
de la entidad mencionada.
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Citibank N.A., Sucursal Londres (número de sucursal registrada BR001018), Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, 
está autorizada y regulada por la Oficina del Contralor de la Moneda [OCC] (EE.UU.) y autorizada por la Autoridad de Regulación Discrecional 
(Prudential Regulation Authority). Sujeto a la regulación de la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y regulación 
limitada de la Autoridad de Regulación Discrecional. Los detalles sobre el alcance de nuestra regulación por parte de la Autoridad de Regulación 
Discrecional están disponibles a solicitud. El número de contacto para Citibank N.A., Sucursal Londres es +44 (0)20 7508 8000. 

Citibank Europa plc está autorizada por el Banco Central de Irlanda y por la Autoridad de Regulación Discrecional. Está sujeta a supervisión por 
parte del Banco Central de Irlanda, y sujeto a regulación limitada por parte de la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación 
Discrecional. Los detalles sobre el alcance de nuestra autorización y la regulación por parte de la Autoridad de Regulación Discrecional, y 
regulación por parte de la Autoridad de Conducta Financiera están disponibles a solicitud. 

Citibank Europa plc, Sucursal Reino Unido está registrada como sucursal en el registro de empresas para Inglaterra y Gales con número de 
registro BR017844.  Su dirección registrada es Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB. N° de IVA: GB 429 6256 29. 
Citibank Europa plc está registrada en Irlanda con el número 132781, con su oficina registrada en 1 North Wall Quay, Dublin 1. Citibank Europa plc 
está regulada por el Banco Central de Irlanda.  Propietario final, Citigroup Inc., Nueva York, USA. 

Citibank (Suiza) AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich, está autorizada y regulada por la FINMA. 

Citibank NA Sioux Falls, Sucursal Ginebra, 16 Quai du General Guisan, PO Box 3946, CH-1211 Geneva 3 está autorizada y regulada por la FINMA. 

Citibank NA Sioux Falls, Sucursal Zurich, Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich, está autorizada y regulada por la FINMA. 

En Jersey, el presente documento es comunicado por Citibank N.A., Sucursal Jersey que tiene su dirección registrada en PO Box 104, 38 
Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8QB. Citibank N.A., Sucursal Jersey está regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey. Citibank 
N.A. Sucursal Jersey es participante del Sistema de Compensación a Depositantes de Bancos de Jersey (Jersey Bank Depositors Compensation 
Scheme). El sistema ofrece protección para los depósitos elegibles de hasta ￡50.000. El monto total máximo de compensación es ￡100.000.000 
en cualquier período de 5 años. Los detalles completos del sistema y los grupos bancarios cubiertos están disponibles en el sitio web de Estados 
de Jersey www.gov.je/dcs, o a solicitud.

En los Emiratos Árabes Unidos y Bahrain Citi Private Bank opera como parte de Citibank, N.A.

En Sudáfrica, proveedor de servicios financieros, FSP 30513. 

En Canadá, Citi Private Bank es una división de Citibank Canadá, banco canadiense autorizado, categoría II. Determinados productos de inversión 
están disponibles a través de Citibank Canada Investment Funds Limited (“CCIFL”), una subsidiaria de participación total de Citibank Canadá. Los 
productos de inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo la posible pérdida del capital invertido. Los productos de inversión no 
están asegurados por la CDIC, la FDIC ni por un régimen de seguro de depósitos de cualquier jurisdicción y no están garantizados por Citigroup 
ni ninguna de sus afiliadas.

Este documento es para fines informativos únicamente y no constituye una oferta para vender ni una promoción de una oferta para comprar un 
título a ninguna persona en ninguna jurisdicción. La información contenida en el presente puede estar sujeta a actualización, agregado, revisión, 
verificación y modificación y tal información puede cambiar sustancialmente.

Citigroup, sus afiliadas y cualquiera de sus funcionarios, directores, empleados, representantes o agentes no serán responsables respecto de 
los daños directos, indirectos, fortuitos, especiales o mediatos, incluyendo lucro cesante, resultantes del uso de la información contenida en el 
presente, incluso mediante errores ya sean causados por negligencia o de alguna otra manera.

Actualmente CCIFL no es miembro, y no pretende convertirse en miembro de la Mutual Fund Dealers Association of Canada (“MFDA”); por 
consiguiente, los clientes de CCIFL no tendrán a su disposición beneficios de protección para los inversionistas que de alguna otra manera se 
derivarían de la membresía de CCIFL en la MFDA, incluyendo la cobertura conforme a cualquier plan de protección de inversionistas para clientes 
de miembros de la MFDA.

Citi Private Bank es un negocio de Citigroup Inc., (“Citigroup”), que brinda a sus clientes acceso a una amplia gama de productos y servicios 
disponibles a través de afiliadas bancarias y no bancarias de Citigroup. No todos los productos y servicios son ofrecidos por todas las filiales ni 
están disponibles en todas las sucursales. En los Estados Unidos, los productos y servicios de corretaje están disponibles a través de Citigroup 
Global Markets Inc. (“CGMI”), miembro de SIPC. Las cuentas son administradas por Pershing LLC, miembro de FINRA, NYSE, SIPC. CGMI y 
Citibank, N.A. son compañías afiliadas bajo el control común de Citigroup. Fuera de los Estados Unidos, los productos y servicios de corretaje son 
proporcionados por otras afiliadas de Citigroup. Los servicios de administración de inversiones (incluso la gestión de cartera) están disponibles 
a través de CGMI, Citibank, N.A. y otros negocios de asesoramiento afiliados.

Citi Trust es el nombre comercial de una amplia gama de servicios fiduciarios y de gestión de patrimonio personales y otros servicios relacionados 
brindados por Citigroup Inc. o sus afiliadas a particulares, familias y entidades de beneficencia en todo el mundo. No todos los productos y 
servicios son ofrecidos por todas las afiliadas ni están disponibles en todas las sucursales. Para los clientes de EE.UU., los servicios fiduciarios 
son brindados por una de las siguientes entidades: Citibank, N.A., Citicorp Trust South Dakota o Citicorp Trust Delaware, N.A. Para los clientes que 
no son residentes ni ciudadanos de los EE.UU., los servicios fiduciarios son brindados por una de las siguientes entidades: Cititrust Private Trust 
(Caimán) Limited, Cititrust Private Trust Zurich GmbH, Cititrust (Bahamas) Limited, Cititrust (Caimán) Limited, Cititrust (Jersey) Limited, Cititrust 
(Singapur) Limited, Cititrust (Suiza) Limited o Citicorp Trust Delaware, N.A.  Los proveedores de servicio son denominados colectivamente 
como Citi Trust. Cititrust (Jersey) Limited, cuyos detalles de contacto son P.O. Box 728, 38 Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 8ZT, Channel 
Islands, número telefónico + +44 1534 608000 está habilitada por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey para operar los servicios de 
la compañía fiduciaria.

© 2017 Citigroup Inc. Quedan reservados todos los derechos. Citi, Citi con el Diseño de Arco y otras marcas usadas en el presente son marcas de 
servicio de Citigroup Inc. o sus afiliadas, usadas y registradas en todo el mundo.


