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Resumen ejecutivo

3

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

OPINIÓN CORPORATIVA 

� USA - Los ajustes fiscales fronterizos lograrían varios de los

principales objetivos políticos de Trump de una sola vez.

Terminarían la doble imposición sobre los exportadores

estadounidenses y desplazaría la carga impositiva desde los

fabricantes nacionales a los consumidores (y por lo tanto a los

importadores). Esto ampliaría la base imponible de los Estados

Unidos, lo que a su vez permitiría recortes más amplios en los

impuestos corporativos. La Reserva Federal no parece tener

prisa para elevar los tipos. Apostamos por dos aumentos de

tipos en 2017.

� Europa - Aunque el Tapring no está actualmente sobre la

mesa, prevemos una creciente presión en la segunda mitad de

año para que el BCE reduzca su programa de compra de

activos; algo que puede resultar muy problemático si no se

han aclarado dudas sobre el programa de reformas en países

clave como Italia.

� China - El Consejo de Estado ha proyectado un crecimiento

para 2017que no será menor que el de 2016. La política

monetaria será neutral en 2017. Las reservas del banco

central siguen siendo abundantes y las salidas de capital

siguen siendo controlables ya que la mayoría de las reservas

de divisas son reservas "ganadas“ (por superávit comercial).

� India - Una interrupción abrupta de la actividad debida a la

desmonetización pesará en los activos de este país, sin

embargo el programa eventualmente ayudará a atraer al

vasto sector informal de la India al ámbito de la economía

formal, reteniendo todo ese capital dentro del sistema

bancario, pudiendo ser liberado para que el resto de

participantes pueda utilizarlo como financiación, e incluso

pueda estar sujeto ahora al pago de impuestos .

� Japan - Al cambiar en verano hacia un QQE con control de la

pendiente en la curva de rendimientos -manteniendo la TIR

del bono a 10 años fijada en cero-, el BoJ ha conseguido

convertir el bono 10 años japonés en algo inútil desde un

punto de vista de inversión (sin rendimiento y sin ganancias

potenciales de capital)

� Brazil - Los cinco principales analistas esperan que el IPCA

caiga a 4.50% en 2017, lo que favorecerá que el banco central

pueda seguir reduciendo con intensidad los tipos de interés

hasta niveles inferiores al 10% en 2017; lo que a su vez

contribuirá a fortalecer la recuperación iniciada a finales del

2016, así como mejorar las métricas de crédito del gobierno

(por menor pago de intereses y mayor recaudación fiscal).
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El Banco Central adopta un leve sesgo favorable a las subidas de tipos
� La perspectiva de política monetaria parece basarse en los supuestos

preelectorales de sus miembros. Los cambios fueron por lo general menores y se
reflejaron sobre todo en el equilibrio de riesgos. En consonancia con este punto de
vista, el FOMC señaló que probablemente respondería a las políticas fiscales
expansionistas con una aceleración del ritmo de subida de tipos, pero que tan sólo
reaccionaría una vez que conociera mejor las políticas previstas y sus
consecuencias económicas. La Reserva Federal no parece tener prisa por subir los
tipos de interés de forma drástica.

� En nuestro escenario de referencia se producirían dos subidas de tipos en 2017.
Conviene mencionar que, en el pasado, la Fed ha tendido a augurar más subidas
de tipos de las que luego efectivamente ha aplicado.

Coyuntura económica
� Los fundamentos económicos de EE.UU. mejoraron notablemente en el curso del

último año. Las presiones tendentes a una recesión cedieron y el crecimiento será
probablemente mayor en 2017 que en 2016.

� Las tendencias en los datos de producción industrial, confianza del consumidor,
vivienda y ventas de automóviles son positivas y esperamos que la desregulación
contribuya a su continuidad.

� Creemos que la política fiscal contribuirá al crecimiento en 2017 y 2018, si bien
las expectativas del mercado de un estímulo capaz de cambiar por completo las
cosas pueden haber pecado ya de excesivamente optimistas. Los cambios que se
están debatiendo van mucho más allá de los estímulos keynesianos y el Gobierno
Trump no logrará la aprobación de cuanto se propone por mucho que el Congreso
esté bajo control del partido republicano.

Inflación
� Es probable que la inflación aumente ligeramente, sin por ello situarse en niveles

excesivos. El crédito al consumo mantiene su fortaleza y el endurecimiento del
mercado de trabajo está imprimiendo cierta aceleración a las subidas salariales. A
su vez, ese crecimiento de los salarios debería acabar provocando un repunte en
los precios de los servicios. Sin embargo, es probable que la fortaleza del dólar
siga presionando sobre los precios de los bienes básicos. Prevemos un retorno
gradual de la inflación hacia el objetivo de la Fed del 2,0% para finales de año.

� Las políticas económicas que van conociéndose del Gobierno Trump influirán en el
crecimiento, pero también afectarán a la senda de la política monetaria.

Previsiones de datos económicos
� La inflación prevista, medida por el IPC, rondaría el 2,2%; el PIB, el 2,3%; la tasa

de desempleo, el 4,7%.
Mercados financieros: (muy capaces de ignorar las malas noticias)
� Renta variable (S&P): NEUTRAL. Cotización objetivo por fundamentales:

2.233 puntos. Aunque la economía estadounidense tiene visos de que acabará
siendo mejor en 2017, somos más prudentes en nuestras perspectivas sobre el
mercado bursátil. Los comentarios del presidente Trump han hecho temer
políticas proteccionistas y guerras comerciales, y estos temores podrían elevar la
volatilidad del mercado. Por su parte, un dólar fuerte puede también deteriorar
los resultados de las multinacionales estadounidenses expresados en dólares. Los
múltiplos de valoración aún son elevados pero se mantienen por debajo de sus
picos, lo que indicaría cierto potencial de subida. Siendo optimistas sobre el
crecimiento de ventas (+10%) y márgenes (+10%) en 2017, y suponiendo que
el PER retorna a sus niveles preelectorales (17,5x), pensamos que la cotización
por fundamentales (valor razonable) para el S&P podría estar en 2.233 puntos.
Se recomienda mantener la exposición al mercado bursátil estadounidense hasta
que el S&P alcance los 2.500 puntos.

� Deuda soberana: PRECAUCIÓN. Con carácter general, nuestro escenario de
referencia sigue siendo que los rendimientos seguirán aumentando a medida que
el Gobierno Trump vaya concretando en la legislación sus prioridades en materia
de políticas. Ahora bien, considerando los numerosos factores de incertidumbre, el
rango de resultados posibles en torno a cualquier escenario base es bastante
amplio. Una eventual perturbación geopolítica (en las relaciones entre EE.UU. y
China, entre Rusia y Europa Oriental, o entre Arabia Saudita e Irán, por nombrar
algunos casos), algo fácil de identificar pero difícil de gestionar, podría alterar la
estabilidad mundial y la cooperación internacional. Creemos que los mercados
siguen siendo demasiado complacientes ante la gravedad de estos factores de
incertidumbre. Con todo, seguimos previendo un potencial alcista del rendimiento
en el rango del 2,7%-2,8%, sin excluir picos a corto plazo en el entorno del 3%.

� Deuda de empresas: CDX IG NEUTRAL (Objetivo en 70). Los diferenciales se
sitúan actualmente por debajo de nuestro objetivo para 2017. Los fundamentos
crediticios del segmento integrado por los emisores de EE.UU. con categoría de
grado de inversión se han deteriorado en los últimos dos años ante la actividad
emisora de bonos y un EBITDA (BAIIA) cuyo crecimiento ha sido nulo cuando no
negativo. Prevemos que en 2017 el ritmo de emisión volverá a rondar niveles
récord, si bien esperamos un crecimiento algo mejor del PIB de Estados Unidos.
Con eso y con todo, no esperamos una ampliación de los diferenciales de crédito
en 2017. Sobreponderar: Finanzas, Materiales, Tecnología. Infraponderar:
Empresas de servicios colectivos, Salud, Telecomunicaciones.

� Deuda de empresas: CDX HY ATRACTIVA (Objetivo en 340). El nivel actual
de los diferenciales también está por debajo de nuestro objetivo. Aun así,
seguimos siendo optimistas sobre el segmento de deuda de alto rendimiento de
cara a 2017, ya que las expectativas de menor regulación, reforma tributaria,
gasto fiscal y menos obstáculos en la tramitación en el Congreso podrían crear el
entorno más propicio para los beneficios empresariales en años. Un entorno más
favorable para las materias primas también ayudará a mantener bajas las tasas
de incumplimiento. Sobreponderar: Finanzas, Consumo discrecional, Tecnología,
Medios de Comunicación Infraponderar: Materias primas, Telecomunicaciones. 4

Do you feel dizzy?
Monetary conditions are 

clearly accommodative while 

fiscal policy is neutral

Growth in the US could keep pace but the 

structural shape is now vulnerable

Los tipos de interés como aparente 
panacea para la rentabilidad bancaria

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

OPINIÓN CORPORATIVA 

EE.UU.: La Reserva Federal no parece tener prisa por subir los tipos de forma drástica.
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Although low, the growth structure in 

the Euro area seems more balanced 

than in the USA

El BCE se atiene al guion
� El BCE anunció nuevas medidas en diciembre, relajando las condiciones

monetarias más allá de lo anticipado. Lo hizo ampliando la duración del actual
programa de compra de activos hasta diciembre de 2017 (nueve meses más),
permitiendo comprar bonos del Estado cuyo rendimiento sea inferior al tipo de
depósito (-0,4%) y ampliando el límite de vencimientos en el extremo corto de la
curva de tipos. En suma, se precisa un enfoque más flexible para paliar el
problema de la escasez de activos elegibles. En la reunión de enero, como se
esperaba, no se debatió ningún estímulo adicional, limitándose las noticias a la
reducción de las compras mensuales a partir de abril (60.000 mill. € frente a los
80.000 mill. actuales) y a la prioridad (lógica) adjudicada a la compra de activos
cuyo rendimiento supere el tipo de depósito. La complacencia con la inflación
demostrada por Draghi augura la continuidad del sesgo acomodaticio del BCE.
Dicho esto, y si bien su graudal reducción (tapering) «no está en estos momentos
en la agenda», según avance 2017 irán con seguridad a más los rumores sobre
la reducción del programa de compra de activos.

Panorama macroeconómico: crecimiento modesto, inflación creciente
� Las encuestas de enero revelan firmeza en la actividad económica, con

un fortalecimiento del PIB en el último trimestre de 2016. La producción industrial
está aumentando y las cifras de pedidos auguran la continuidad de esta
tendencia en el futuro inmediato.

� Se espera que el aguante del consumo continúe respaldando la actividad, con un
buen comportamiento del empleo en la mayoría de los países. Ahora bien, la
confianza podría estar cerca de tocar techo…

� Se está produciendo un alza de la inflación, impulsada principalmente por el
componente energético (diciembre: IPC general 1,3% interanual, inflación
subyacente 0,8% interanual). Se prevé que ya en 2017 esas cifras ascenderán
respectivamente al 1,4% interanual y a casi el 1% interanual (las presiones
salariales siguen siendo moderadas). El BCE parece poder hacerse cargo de las
divergencias en la evolución de los precios entre los Estados miembros.

� Las expectativas de inflación continúan tendiendo al alza pero podrían
moderarse en el corto plazo, a la espera de que se confirmen la tendencia de
los precios del petróleo y las próximas medidas fiscales de Trump.

Políticas: concitan toda la atención; riesgos de volatilidad en 2017
• Italia: El Tribunal Constitucional italiano se pronunció sobre la legalidad de la

modificación de la normativa electoral (Italicum): es legal recibir la prima por
mayoría si un partido obtiene el 40% de los votos, pero no lo es convocar una
segunda vuelta electoral. La decisión es positiva desde una perspectiva a corto
plazo si se celebrasen elecciones anticipadas en verano (en la actualidad el
partido populista M5S obtendría el 28% de los votos, por lo que no recibiría la
prima por mayoría). La otra cara de la moneda es que eso también significa que
los gobiernos italianos probablemente seguirán constituyéndose a través de
coaliciones dispares, por lo que seguirá siendo difícil implementar reformas, lo
que constituye un elemento negativo a más largo plazo.

• Reino Unido y Brexit. Los primeros pasos del discurso de Theresa May,
subrayando las «líneas rojas» para cualquier acuerdo (control de la inmigración e
independencia legislativa), dejan clara la idea de que el Reino Unido abandona el
Mercado Único. Destacaríamos negativamente las amenazas de recurrir a la
política fiscal (guerra de impuestos) si las negociaciones no fueran del todo
satisfactorias.

Perspectiva de los mercados financieros
� Renta variable (STOXX 600): NEUTRAL. Cotización objetivo por

fundamentales: 360 puntos. Los múltiplos de valoración son muy inferiores a los
del mercado estadounidense. El crecimiento previsto de las ventas (+3,7%) y
una estimación más optimista para los márgenes de 2017 (+7,6% vs. 7,2% el
año pasado) significan que el BPA de 2017 rondaría los 23 EUR. Suponemos que
los PER previstos a 12 meses se mantendrán más bajos que en EE.UU. y estables
en los niveles actuales (15,5x). Todo esto nos da una cotización por
fundamentales (valor razonable) para el STXE 600 de 360 puntos.

� Renta variable (IBEX español): ATRACTIVA. La cotización objetivo por
fundamentales se ha elevado a 9.500 puntos (desde 9.384). El volumen de
ventas mejoró en 2016 (hasta 7.567) y hemos revisado al alza el crecimiento de
las ventas al 4% (desde el 3%). Manteniendo los márgenes estables en el 8% se
obtiene un BPA de 630 EUR (antes, 621 EUR). Con un PER estable en 15,1x,
obtenemos un objetivo fundamental de 9.500 puntos.

� Deuda soberana CORE: NEGATIVA. Periferia: NEUTRAL. Nos atenemos a
nuestras metas para 2017: Bund a 10 años 0,70%, Italia 2,1%, España 1,9%,
Portugal 3,3%, Irlanda 1,4%. Los rendimientos deberían estabilizarse en el corto
plazo, estando la reflación en gran medida descontada en el precio. A medida que
avance el año aumentará la presión sobre los bonos, al intensificarse las
expectativas de reducción del sesgo expansivo en política monetaria y
desplazarse las compras de activos hacia vencimientos más cortos. La reducción
de la duración que se propone acometer el BCE implica curvas de rendimiento
más pronunciadas.

� Deuda de empresas: IG Itraxx NEUTRAL. Objetivo en 80.
� Deuda de empresas: HY Itraxx PRECAUCIÓN. Objetivo en 380.
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Producción industrial (PMI) 
de la Eurozona
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INFLACIÓN que sorprende al alza en Europa y emergentes...

USA Zona Euro Emergentes
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Fuente: Bloomberg, ANDBANK ESPAÑA
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Europa: Crecimiento estable en un entorno no exento de riesgos políticos.



FEBRERO DE 2017

China: El crecimiento en 2017 no será inferior al de 2016.
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Economía
� Según Zhang Liqun, analista del Consejo de Estado, es poco probable que el

crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2016 sea inferior al 6,7%, lo que
dejaría el crecimiento anual en China ligeramente por encima de esa cifra. Zhang
también indicó que el crecimiento en 2017 no será inferior al registrado en 2016,
gracias al respaldo de la estabilización de las exportaciones y la inversión interna.

� Otras fuentes apuntan igualmente a que la economía china se está estabilizando:
Wang Yiming, subdirector del centro de investigación para el desarrollo del
Consejo de Estado, señaló que la economía se dirige hacia la estabilización con el
apoyo de reformas estructurales por el lado de la oferta. Sin embargo, Wang
advirtió de contratiempos asociados al menor crecimiento de la economía mundial
y señaló que China debería prestar especial atención a los riesgos en los sectores
inmobiliario y financiero.

Banco Central de China & Reservas
� La política monetaria será estable y neutral en 2017 (fuentes de Shanghai).
� Los expertos indican que las reservas siguen siendo abundantes y que las salidas

de capitales son controlables. La mayoría de las reservas en divisas son reservas
acumuladas, correspondiendo las salidas a reservas tomadas en préstamo.

Reformas
� Agencias de calificación crediticia extranjeras: La Comisión Nacional de Desarrollo

y de Reforma se plantea levantar las restricciones a las agencias de calificación
crediticia extranjeras para operar en el mercado de bonos nacional. Hacerlo
mejoraría la calidad de la información en el mercado de deuda y sería congruente
con el desarrollo del mercado de CDS.

� Mercado de deuda: El Banco Central de China (PBoC) reafirmó su compromiso
de abrir el mercado de bonos a raíz de un episodio vendedor sin precedentes. Al
parecer, el PBoC prevé permitir a los inversores institucionales extranjeros la
cobertura frente a riesgos sirviéndose de derivados sobre tipos de cambio y tipos
de interés, explicitar las normas sobre remesas e impuestos y explorar una
ampliación de la jornada de negociación para facilitar a los inversores extranjeros
el acceso al mercado de préstamo interbancario.

� Reducción de limitaciones a la inversión extranjera: Las autoridades chinas
se plantean revisar el catálogo de orientaciones para la inversión extranjera en el
país y reducir las medidas restrictivas (de 93 a 62). China reducirá drásticamente
en 2017 las restricciones a la inversión extranjera directa, abriendo sectores en
los que empresas extranjeras tengan serio interés en participar y cuyos riesgos
estén controlados.

� China se centrará en reducir los riesgos de burbujas de activos en 2017:
Las autoridades darán una alta prioridad a controlar las burbujas este año, con
especial énfasis en (1) limitar la actividad especulativa en el mercado inmobiliario;
(2) abordar cuestiones suscitadas por el elevado apalancamiento del sector
empresarial, y (3) también por el endeudamiento de las administraciones locales.

� La venta de suelo en Beijing cayó a su mínimo de cuatro años debido a la
represión oficial en materia de regulación del suelo: La nueva superficie
planificada ascendió a 7,25 millones de m2, la menor en casi 11 años, al tornarse
prudentes los promotores inmobiliarios después de que el gobierno anunciase en
octubre medidas para frenar la subida de los precios inmobiliarios.

� Operaciones de salida a Bolsa: Los organismos reguladores chinos están
acelerando las autorizaciones de salida a Bolsa, ascendiendo a 1,54 billones de
CNY el capital total captado desde el verano, un 29% más que en el mismo
período del año anterior. Después de que 61 sociedades recibieran autorización
para cotizar en Bolsa en el primer semestre de 2016, otras 172 la obtuvieron en
el segundo, con un récord de 52 autorizaciones tan sólo en noviembre.

Geo-economía
� Trump está dispuesto a cambiar la política sobre China, con condiciones:

el presidente de Estados Unidos manifestó al WSJ que no se comprometería con
la política de «Una China» hasta que Beijing no diera muestras de avanzar en su
política cambiaria y prácticas comerciales. Por su parte, el portavoz del ministerio
chino de Relaciones Exteriores, Kang, dijo que «en el mundo no hay más que una
China, y Taiwán es parte inalienable de China».

� Comercio: Trump ha nombrado al economista Peter Navarro, conocido por sus
críticas a la política comercial de China y partidario de adoptar una postura dura
en materia comercial con China, presidente del recién creado Consejo Nacional de
Comercio de la Casa Blanca.

� El gobierno chino midió su respuesta al nombramiento de Peter Navarro. Wang Yi,
ministro de Relaciones Exteriores, dijo que las relaciones sino-estadounidenses se
mantendrán estables, pese a afrontar nuevas incertidumbres, dentro del respeto
mutuo ante intereses fundamentales. «Un solo individuo no impedirá que exista
colaboración», manifestó.

� La inversión directa no financiera de China en el exterior podría haber alcanzado
los 161.190 mill. de USD en 2016, y la inversión extranjera directa en China los
112.000 mill. de USD (datos del Ministerio de Comercio). La inversión directa de
China en el exterior aumentó un 55,3% entre enero y noviembre de 2016, y un
76,5% respecto a noviembre del año anterior.

Mercados financieros
� Renta variable (Shanghai): NEUTRAL. Cotización por fundamentales: 3.322.
� Renta variable (Shenzhen): ATRACTIVA. Cotización por fundam.: 2.254.
� Deuda: ATRACTIVA. Objetivo para el bono a 10 años: 2,9%.
� Divisas: VALOR RAZONABLE. Objetivo por fundamentales USD/CNY: 6,75-6,8.

Las autoridades chinas parecen 

eficaces gestionando burbujas de activos

(al menos, más que las economías occidentales)

El «ajuste fino» no sólo se aplica al sector de la vivienda, sino 

también a la actividad de préstamo al sector privado, que se 

ha redirigido hacia una senda más sostenible

Parece improbable que se produzca 

una crisis de reservas internacionales
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El Banco de la Reserva de la India (RBI), ¿audacia o insensatez?
� El Banco de la Reserva de la India ignoró las peticiones para que recortase el tipo

de interés ante la severa perturbación económica que está causando la precipitada
retirada, por decreto oficial, de billetes de elevada denominación (una iniciativa
como poco llamativa tratándose de una economía basada en el dinero en efectivo,
que liquida el 80% de las transacciones cotidianas en efectivo).

� El RBI justificó su decisión de no recortar los tipos en haber revisado a la baja su
previsión de crecimiento para el año que terminará en marzo en sólo medio punto
porcentual, al tiempo que aducía que las presiones sobre los precios continuaban
siendo una amenaza (a pesar de que la evolución de los precios al consumo es
bastante benigna, con un IPC del 4,2%).

� De hecho, el impacto de la desmonetización de los billetes en el crecimiento podría
ser significativo; pero también pensamos que el RBI tenía sus razones para no
suavizar la política monetaria, ya que (1) la recuperación de esta caótica situación
debería ser rápida, y (2) el efecto a más largo plazo sobre la tasa de crecimiento
potencial de la India puede ser significativo.

Razones para «desmonetizar» la economía. ¿En qué consistirá el impulso a
largo plazo?

� La economía informal representa el 50% del producto nacional de la India y
alrededor del 80% del empleo.

� Legitimación del efectivo de origen dudoso: Habiéndose presentado ya para
su validación alrededor del 75% de los billetes, parece que o bien había en el
sistema menos «dinero negro» de lo anticipado (lo que dudo que fuera el caso) o,
lo que es más probable, que la población encontrase formas de darle apariencia de
legitimidad, lo que significa que la ganancia para las arcas públicas será exigua.

� Coste a corto plazo frente a impulso a largo plazo: La perturbación de la
actividad económica a corto plazo habrá hecho indudablemente mella en el PIB del
cuarto trimestre de 2016, pero este plan acabará contribuyendo a que el vasto
pero improductivo sector informal de la India acabe incorporándose a la economía
formal, posibilitando que los participantes capten capital bancario e incluso paguen
impuestos.

� De productores ineficientes a actores eficientes: Al hacer la vista gorda ante
la evasión fiscal y ser condescendiente con el incumplimiento de la regulación, el
gobierno dio ventaja a los productores pequeños e ineficientes que compiten con
actores más eficientes del sector formal, un incentivo que ahora desaparecerá.

� Los intentos previos no tuvieron éxito: (1) Al poco de constituirse en 2014, el
gobierno lanzó un plan de inclusión financiera que se proponía dotar a cada indio
adulto de una cuenta bancaria. La mayoría de los 250 millones de cuentas abiertas
registraron escasa actividad. (2) El gobierno también impulsó planes de amnistía
fiscal con la idea de que quienes tuviesen patrimonio no declarado pagasen una
pequeña multa a cambio de evitar ser procesados. Estos planes tuvieron un éxito
limitado en términos de recaudación. (3) A finales del año pasado, el gobierno
obligó a todos los vendedores a obtener los documentos de identificación fiscal del
comprador para todas las transacciones en efectivo superiores a 50.000 INR, con
un límite más alto para el oro (200.000 INR) y propiedades inmobiliarias (1 millón
de INR). (4) Otra nueva ley actúa contra quienes poseen bienes en nombre de
terceros, amenazando con confiscar sin indemnización y posible pena de prisión.

Perspectiva: una recuperación en forma de V
� El intento del Gobierno de Modi de limitar las ventajas de la economía sumergida

forzará a muchos negocios a migrar gradualmente hacia el sector formal.
� El dinero que ha vuelto a entrar en el sistema financiero ha recibido un imprimatur

de legitimidad (puede utilizarse ahora más abiertamente) y, como poco, debería
alentar a que las bosas de ahorro se mantuvieran en el seno del sistema bancario.

� Es probable que la recuperación sea rápida e intensa (es decir, tenga «forma de
V»), ya que la demanda contenida se liberará con rapidez una vez que los nuevos
billetes de menor denominación vayan llegando a los particulares.

� A dicha recuperación debería contribuir el hecho de que los rendimientos de los
bonos indios se hundieran como resultado de la política de desmonetización, lo que
es otra razón por la que el RBI estuvo acertado al no bajar tipos.

� La agenda de reformas avanza y continúa ayudando a la India a ganar posiciones.
� Reformas adoptadas hasta la fecha: (1) reforma del sistema general de impuestos

sobre bienes y servicios (GST); (2) código de insolvencias y quiebras; (3) iniciativa
digital: gobierno en línea, declaraciones aduaneras y proyecto de ley Aadhaar: (4)
campaña de reducción de la burocracia y contra la corrupción; (5) nueva Ley de
Sociedades para mejorar la gobernanza corporativa y proteger los derechos de los
accionistas; (6) federalismo cooperativo y competitivo; (7) colaboración con el
Banco Mundial para diseñar reformas encaminadas a mejorar el entorno de
negocio para las empresas; (8) rescate de los distribuidores de energía estatales
(y reducción del tiempo necesario para conectarse a la red, de 138 a 45 días); (9)
integración de los servicios aduaneros.

Mercados financieros
� Renta variable (Sensex): ATRACTIVA. Cotización por fund.: 29.126 puntos.
� Deuda: ATRACTIVA. Objetivo para el bono a 10 años: 5,7%.
� Divisas: NEUTRAL.

India: La «desmonetización» podría perturbar la actividad, pero sólo a corto plazo.
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e impulsar los mercados financieros

El crecimiento del PIB es el mayor entre los mercados 

emergentes (en términos intertrimestrales e interanuales)

India cuenta con una base de crecimiento amplia y 

en buen estado que le permitirá seguir creciendo
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Valoración general
� ¿Cómo describir un sistema que ha convertido al banco central en accionista

sustancial de las mayores empresas del país? Si se van a utilizar recursos
públicos, ¿por qué no gastarlos en el capital de empresas no cotizadas? Al
comprar sólo acciones de las empresas con mayor capitalización bursátil se
empobrece a los pobres y se beneficia a los ricos. ¿Suena esto a democracia
o más bien a plutocracia (una forma de oligarquía en la que la sociedad es
gobernada o controlada por una pequeña minoría de los más ricos)?

� ¿Cómo describiría un sistema económico en el cual la inversión no se realiza
en función de la mayor rentabilidad del capital invertido (ROIC), sino porque
el banco central compra activos en función del tamaño de las empresas, sin
importar su deficiente gestión económica o que los responsables no paguen
por sus errores? Esto suena a aristocracia o ineptocracia.

� Tal sistema de gobernanza no está basado en el mercado ni es democrático,
no es justo y ni siquiera eficiente. La historia muestra que períodos similares
de plutocracia, aristocracia e ineptocracia fueron seguidos de convulsiones
políticas (en fin: de revoluciones). Cuando eso ocurre, el mercado bajista
hunde los activos cuyas cotizaciones inflaron los bancos centrales.

El Banco de Japón (BoJ) y el mercado bursátil
� Con el cambio el verano pasado del programa de flexibilización cuantitativa

(QE) del BoJ por otro de flexibilización cuantitativa y cualitativa (QQE) con
control de la curva de rendimientos, en virtud del cual se mantiene fijado en
cero el rendimiento del bono a 10 años (anulándose con ello su rendimiento
e impidiéndose su revalorización), el bono japonés (JGB) a 10 años quedó
inservible para fines de inversión. Dicho de otro modo, el BoJ ha inutilizado
en la práctica el mercado de JGB. La respuesta, tanto de los inversores
institucionales como de los minoristas de Japón, ha sido evitar ese mercado,
reduciéndose los volúmenes mensuales de operaciones a una fracción de los
niveles observados hace un año. Esto deja al BoJ como único actor en ese
mercado (con el 41% de su saldo vivo en el activo de su balance). Además,
con el Ministerio de Hacienda sin más salida que aumentar la emisión para
financiar el gasto presupuestario suplementario previsto, el BoJ lo tendrá
difícil para reducir la compra de JGB, cuyo importe asciende en la actualidad
a 9 billones de JPY (80.000 mill. de USD) al mes.

� Dada la escasa profundidad en el mercado de JGB, cualquier intento de
reducir la compra de bonos conduciría a un drástico aumento de sus tipos,
lo que podría asfixiar la frágil recuperación de Japón. En consecuencia, el
BoJ no tiene más opción que seguir con QE, en lo que cabe considerar una
«trampa de política». De hecho, el subgobernador Kikuo Iwata ha resaltado,
en un discurso ante directivos de empresa en Nagasaki, que el banco
central seguirá ampliando la base monetaria en el futuro en el marco del
nuevo régimen de política monetaria. Fuentes oficiales señalaron asimismo
que Japón está sopesando la emisión de nuevos bonos para cubrir el déficit
por un importe aproximado de 1,9 billones de JPY (17.000 mill. de USD) a
fin de compensar el déficit esperado en la recaudación fiscal.

� Esta «trampa de política» tiene consecuencias significativas, especialmente
en un mundo de tipos de interés a largo plazo al alza, en forma de salidas
de capital desde el yen hacia mercados de bonos denominados en moneda
extranjera, y afecta también a los mercados japoneses de acciones y de
activos inmobiliarios (a juzgar por la actividad de inversores institucionales y
minoristas, que han sido compradores entusiastas de bonos extranjeros).
Esta tendencia se mantendrá.

� Los bajos tipos de interés han fomentado la recompra de acciones propias
(+30% interanual) y han persuadido a fondos de pensiones y compañías de
seguros para asignar más recursos a las acciones japonesas. Esta tendencia
podría mantenerse durante un tiempo. Nuestra preferencia se dirige hacia el
sector financiero, así como hacia las empresas de construcción y promoción
inmobiliaria (los tipos de préstamo ultrabajos han sostenido la demanda de
oficinas en las grandes ciudades, alentando a los inversores institucionales a
invertir en inmuebles comerciales).

� Por último, aunque no por ello menos importante, si bien los inversores
institucionales japoneses han estado acumulando acciones nacionales en sus
carteras desde principios del verano, los extranjeros, en especial los
estadounidenses, siguen manteniendo posiciones muy infraponderadas.

Economía
� Crecimiento esperado del PIB en 2017: 0,8% (desde 0,9% en 2016).
• Persistente desinflación: Tras 30 años de espiral deflacionaria no está

claro qué combinación de políticas puede hacer que la población cambie sus
hábitos de gasto; habrá que ver si Donald Trump cambia las cosas.

Mercados financieros
• Renta variable (Nikkei 225): NEUTRAL. Objetivo fundamental: 18.599

puntos.
� Deuda: NEGATIVA (IMPRODUCTIVA). Target en el JGB10 en el 0%.
� Divisas: NEUTRAL. Objetivo por fundamentales USD/JPY: 112.

Japón: La nueva ineptocracia puede seguir respaldando a las acciones.
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El sector bancario ha batido recientemente al índice 

general del mercado. De cara a 2017 podría resultar 
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en la concesión de crédito en USD a países de ME.
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Brasil: La confianza empresarial dobla con creces sus niveles respecto a 2016.
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BRL seems to be trading at fair value

Banco Central
� El comité de política monetaria (Copom) redujo con decisión el tipo de interés de

referencia (el tipo Selic) 75 p.b., dejándolo en el 13%, después de que el IBGE
informase de que la IPCA cerró el año en 6,29% (una cifra por debajo de lo
esperado y muy inferior al 10,7% registrado en 2015).

� Cinco destacados analistas esperan que el IPCA descienda al 4,50% en 2017, lo
que llevaría al banco central a recortar los tipos por debajo de la cota del 10% en
2017, algo que contribuiría a impulsar la economía y a mejorar las calificaciones
crediticias del sector público. Se prevé que el PIB crecerá el 0,5% en 2017 (y el
2,2% en 2018).

Deuda
� La deuda del Estado federal aumentó un 1,97%, ascendiendo a un total de 3,093

billones de reales, y va camino de situarse en la banda inferior del rango definido
en el Plan Anual de Financiamiento (de 3,1 a 3,3 billones de BRL este año).

Reformas estructurales: una señal clara de mayor disciplina
� El BNDES ingresa 100.000 millones de BRL en el Tesoro y reduce la deuda pública

bruta en un 1,6% del PIB. Esa suma es parte de los 532.000 millones de BRL que
el Banco debe al Estado federal. ¿Quedará más margen para reducir la deuda ?

� El primer paso importante para embridar las cuentas públicas se tomó con la
Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 55 (aprobada en su quinta votación
en el Senado), que impone un límite efectivo al aumento del gasto público para
los próximos 20 años.

� Otra reforma clave (Previdencia) ya está en curso. La Comisión de Constitución y
Justicia (CCJ) aprobó en la semana del 15 de diciembre admitir la PEC del sistema
de pensiones. La propuesta pasará ahora a una comisión especial en febrero.

� El Estado federal ahorra 1.800 millones de BRL en gastos de la Administración en
un año. En octubre, el coste de mantener el sistema público se había reducido en
total, en los 12 meses anteriores, un 4,95% en términos reales.

Plan de estímulo económico
� Plan de regularización tributaria (PRT): Concebido para compensar pasivos

tributarios de personas físicas y empresas, cualquier tipo de obligación tributaria
puede acogerse al mismo, incluidas las contribuciones a la seguridad social. Para
compensar estas deudas tributarias se otorgará un crédito fiscal. Una opción es el
pago en efectivo del 20% (deduciéndose de la obligación tributaria pendiente).

� Reducción del 10% (gradualmente a lo largo de 10 años) de las multas a
pagar por los empleadores en caso de despido injustificado de un trabajador.

� Un único portal de comercio exterior y módulo de exportación. El objetivo
es reducir el tiempo de exportación e importación en un 40%.

Economía: las empresas son más optimistas que los consumidores
� (-) Malas cifras de ventas del comercio minorista, que ponen de manifiesto

que la economía aún sigue atravesando por dificultades.
� (+) Pero están materializándose algunas señales de mejoría: en noviembre, el

volumen real de ventas en supermercados aumentó un 5% interanual.
� (+) La encuesta de la CNC revela que los hogares han mejorado su percepción

tanto sobre la situación actual del mercado de trabajo (>100 en diciembre, +1%
respecto a noviembre y +2,9% respecto a diciembre de 2015) como sobre sus
perspectivas futuras (el índice también se sitúa por encima de 100).

� (+) Mejora la confianza empresarial. Las expectativas del sector mejoraron en
noviembre un 4,9% respecto al mes anterior, hasta los 86,8 puntos (frente a los
68,9 de octubre), marcando su puntuación más alta desde febrero de 2015.

� (+) La disposición a prestar financiación aumentó un 16,8% en noviembre
(según Fecomercio).

Políticas: persiste la incertidumbre, pero con efectos limitados
� Juicio político a Temer: Marco Aurelio Mello, del tribunal federal supremo (STF),

remitió un escrito al presidente del STF comunicándole que está en condiciones de
informar sobre la solicitud de crear una comisión especial en relación con el juicio
político al presidente Michel Temer. Si bien este proceso probablemente no tendrá
éxito (investigación Euroasia), podría constituir otra fuente de incertidumbre.

� Neves mantiene la presidencia del PSDB y el apoyo a Temer: El líder del
PSDB (Aecio Neves) fue elegido por otros dos años como su presidente nacional.
El senador Neves se reunió con Michel Temer para reafirmar su apoyo a la agenda
de reforma de Temer en su tramitación en la Cámara de Diputados y el Senado.

� El paquete de rescate para Estados con dificultades financieras se sometió a
debate en la Cámara. Los diputados aprobaron renegociar las deudas estatales (lo
que es una buena noticia) y el Gobierno, pese a haber renunciado a algunas de
las contrapartidas requeridas en un primer momento (como congelar los salarios
de los funcionarios públicos), ha subrayado que los Estados que quieran adherirse
al programa deberán adoptar medidas de responsabilidad fiscal.

� Meirelles a la banca: Si los bancos no reducen las comisiones por uso de tarjetas
de crédito, el CNM (Consejo Monetario Nacional) decidirá en enero reducir el plazo
de abono a los establecimientos.

Mercados financieros
� Renta variable (Ibovespa): NEUTRAL-POSITIVO Cotización por fundam.:

66.423 puntos.
� ¡¡ Deuda soberana: POSITIVA. Revisamos a la baja la meta para el bono a 10

años en moneda local al 10% (desde 11,5%), mientras mantenemos el 5,25%
para el bono denominado en USD.

� Divisas: NEUTRAL. Objetivo para el cambio USD/BRL: 3,2 (desde 3,35).

El Banco Central probablemente 

reducirá los tipos por debajo del 

10% (desde el 13% actual)

Tras la reforma constitucional que fija un 

techo al gasto público, la situación financiera 

del sector público mejora gradualmente
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Economía
� El país experimenta sin duda una dinámica muy complicada e insatisfactoria,

que aúna un deterioro de la situación fiscal, una desaceleración del PIB, la
aplicación por el banco central de medidas de política monetaria restrictivas
para evitar el colapso de la moneda e inflación al alza. El crecimiento del PIB
en 2016 se quedará en 2,1%, pero estamos revisando considerablemente a
la baja nuestra meta para 2017, dejándola en el 1%.

Trump y el proteccionismo
� La intención del Presidente Trump de renegociar el NAFTA/TLCAN no tendrá

consecuencias inmediatas para la economía mexicana, ya que el tratado
actual seguirá en vigor hasta que todas las partes aprueben su enmienda.
Según Capital Economics, han de tenerse en cuenta cinco puntos clave:

� El Presidente Trump goza de amplias competencias en materia de
política comercial. Si bien la Constitución de Estados Unidos otorga al
Congreso facultades formales para regular el comercio, al presidente se le
reconocen amplias competencias para imponer restricciones comerciales a
México. Además, retirar a Estados Unidos sin más del TLCAN no requiere –a
diferencia de una renegociación formal del tratado— obtener la aprobación
del Congreso (parece existir amplio apoyo a algún tipo de reforma).

� Algunos de los cambios objeto de debate en relación con el TLCAN
no tendrán efectos económicos importantes para México. Según los
informes, la renegociación se centraría en las «normas de origen», que
establecen el contenido de productos local necesario para la exención de
aranceles. Si bien ya se incluyen en el TLCAN, podrían volverse más estrictas
y requerir que una mayor proporción de exportaciones mexicanas consista
en valor agregado generado en el seno del bloque comercial. Existe, en tal
caso, el riesgo de que las empresas puedan tener que desplazar producción
fuera de México.

� Mucho más severos podrían ser los cambios que específicamente
apuntan al sector automotriz. Los automóviles representan la principal
exportación de México a EE.UU.; en valor, casi el 25% del total. De hecho,
sin ese componente desaparecería el déficit comercial de EE.UU. con México.
Cualquier medida que restringiese severamente la exportación de vehículos
a Estados Unidos infligiría, por tanto, un perjuicio significativo a la economía
mexicana. Puesto que los grandes fabricantes estadounidenses de
automóviles ensamblan un tercio de los vehículos producidos en México, sin
duda se resistirán a cualquier medida importante que pueda perjudicarles.

� Por descontado, México no se plegará a todas las demandas. Si bien
Estados Unidos juega claramente con ventaja, el gobierno mexicano aún
tiene cierta capacidad de negociación. Estados Unidos depende de su vecino
para contener el flujo de inmigrantes (también de los procedentes de otros
países centroamericanos) y el tráfico de drogas ilegales en la frontera, y
ambos países tendrían que perder si se agriasen las relaciones. Es más, el
presidente Peña Nieto se está debilitando en los sondeos de opinión locales
y, si bien las próximas elecciones no serán hasta 2018, no querrá aparecer
como un conformista ante cualquier ocurrencia del señor Trump. El ministro
de Economía ha afirmado que sería preferible denunciar el TLCAN a aceptar
un mal acuerdo para México.

� México seguirá siendo un país atractivo para las manufacturas. Los
costes salariales del sector manufacturero mexicano son bajos comparados
con el resto del mundo: ascienden al 16%-17% del coste por hora trabajada
en Estados Unidos, muy por debajo de los costes de Argentina (60% del de
EE.UU.) e incluso inferiores a los de Brasil (20% del de EE.UU.). Seguirán
existiendo incentivos significativos para que las empresas manufactureras
trasladen a México puestos de trabajo de escasa cualificación, incluso para
abastecer mercados ajenos al TLCAN. Su proximidad a EE.UU. le confiere
ventaja natural sobre otros mercados emergentes. Está bien situado para
seguir progresando en la producción basada en el just in time. Por no hablar
de que la intensa depreciación del peso frente al dólar desde la victoria de
Trump ha impulsado con fuerza la competitividad externa de México.

Mercados financieros
� Renta variable (IPC GRAL). NEGATIVA. Hemos reducido la cotización

objetivo por fundamentales a un punto central de 44.000 puntos para el Mex
IPC Gral (desde 48.560). Reducimos los márgenes previstos al 6,7% (desde
7,3%) y el BPA a 2.214 (desde 2.428). El PER se mantiene estable en 20x.

� Renta fija. NEGATIVA. Elevamos los objetivos de rendimiento al 8%
(desde el 7%) para el bono mexicano en moneda local (M10) y al 5%
(desde el 4%) para su homólogo denominado en USD.

� Divisas: NEGATIVA. Revisamos nuestro objetivo por fundamentales para
el cambio USD/MXN de 19,75 a 22 unidades por dólar. El «efecto Trump»
seguirá dejándose sentir y las decisiones que se esperan de la Fed, al igual
que la menor liquidez en el mercado de divisas, perjudicarán al MXN.

México: Algunas consideraciones relevantes sobre la negociación del NAFTA/TLCAN.
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It seems as if the initial 

euphoria over the 

change of government 

had dissipated

Argentina: La elección de Trump, ¿es una mala noticia para los planes de Macri?

Acontecimientos más recientes
� El recorrido al alza observado en los rendimientos de los

bonos del Tesoro de Estados Unidos tras las elecciones
presidenciales representa un nuevo desafío para el plan del
Presidente Macri de estabilizar la economía argentina.

� El gobierno anterior recurrió a la emisión de moneda para cubrir la
brecha fiscal (lo que causó altos niveles de inflación). Una vez resuelto
el asunto de los bonistas que rechazaban el canje de deuda
(holdouts), el gobierno actual cambió de fuente de financiación y
apeló a los mercados de deuda internacionales para cubrir sus
necesidades de financiación hasta que pudiera implementar las
reformas necesarias para recuperar el equilibrio presupuestario
(gradualismo).

� Amnistía fiscal: nos acercamos al principal plazo límite del plan (31 de
diciembre de 2016). Los resultados son hasta ahora prometedores, ya
que los resultados de la primera fase (depósitos en efectivo en
cuentas especiales) fueron mejores de lo esperado.

Panorama macroeconómico
� Actividad económica: Recuperar el crecimiento está llevando más

de lo esperado, habiéndose registrado ya tres trimestres de caída del
PIB (del último trimestre de 2015 al segundo de 2016). Esta recesión,
que responde sobre todo a causas internas, esperamos que dé paso a
una recuperación en el último trimestre de 2016. Para el gobierno es
crucial reactivar el crecimiento económico antes de las elecciones
legislativas del próximo año (octubre de 2017), pues se consideran
una prueba de apoyo al gobierno. Nuestra previsión es que el PIB se
contraerá un 2% en 2016 y que crecerá un 3,2% en 2017.

� Situación fiscal: Creemos que se alcanzará la meta del gobierno
para 2016 (déficit primario del 4,8%) y que, dependiendo de los
resultados de la amnistía fiscal, podría mejorarse (quedando en torno
al 4,6%). Para 2017 el objetivo se fijó en 4,2%, lo que parece
una escueta mejora. Sin embargo, requerirá un gran esfuerzo del
gobierno, ya que se incrementarán las pensiones y habrá ingresos no
recurrentes, que no se repetirán en 2017, y todo ello en un año
electoral.

� Inflación: Las repercusiones de la devaluación del peso y los ajustes
arancelarios llevarán la inflación a casi el 40% a finales de 2016.
Para el próximo año el gobierno se ha fijado una meta de inflación del
12-17%. Basándonos en nuestra convicción de que el gobierno dará
prioridad al crecimiento económico sobre otras variables, por nuestra
parte prevemos una inflación para el ejercicio 2017 del 20%.

Mercados financieros
� Renta fija: NEUTRAL. El bono a 10 años del Gobierno emitido más

recientemente en USD (Global 2026) cotiza con una rentabilidad al
vencimiento del 7%. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos,
así como las perspectivas para los bonos del Tesoro estadounidense a
10 años, nos fijamos una meta para 2017 de 7,50%.

� Estrategia: Los bonos a corto plazo siguen ofreciendo un diferencial
interesante aun cuando su rendimiento ha bajado considerablemente.
Estos bonos apenas añadirán riesgo de volatilidad y entrañan un
riesgo de amortización muy bajo (Global 22/4/19, Buenos 14/9/18,
Buenos 15/6/19, Bonar 7/5/24, YPF 4/4/24).

� Renta variable: Este año han registrado una fuerte recuperación los
ADR argentinos. Algunas acciones todavía parecen baratas, pero esto
dependerá en gran parte de que tengan éxito las medidas de Macri en
restablecer el equilibrio macroeconómico. Ejemplos de empresas que
podrían beneficiarse de sus políticas son YPF, acciones financieras
(BMA, BFR, GGAL) y de suministros públicos (PAM, EDN, TGS).

� Divisas: NEGATIVA. El ARS se depreció en el mercado de contado
después de que el BCRA comenzara a recortar los tipos en el extremo
corto de la curva, llevando el tipo a 35 días al 25,75% desde un
máximo del 38%. Este cambio se debe a una mejora en la tendencia
de la inflación subyacente.

� Creemos que el ARS seguirá depreciándose en 2017, bien que por
debajo de la inflación, y que cerraría 2017 a 18,50 (depreciación en
torno al 16% anual).

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Mercados de renta variable

� PROBABILIDAD DE DESACTIVACIÓN DEL RIESGO: Análisis a corto plazo

Indicador compuesto GEM de Andbank: NEUTRAL. Nuestro índice general ha pasado de un nivel indicativo de ausencia de
tensiones el mes pasado (0,5) a otro de -3,2 (en un rango de ±10), situándose en una zona indicativa de que el mercado está
ligeramente «sobrecomprado» (aunque cotizando sin tensiones). Siendo así, concluimos que: a) el mercado está caro, y b) está
aumentando la probabilidad de pasar bruscamente a una situación en la que se busque reducir la exposición al riesgo (risk-off).

� ÍNDICES DE RENTA VARIABLE MUNDIAL: Análisis fundamental
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� ANÁLISIS TÉCNICO: corto plazo (ST) y medio plazo (MT)

o S&P: LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 2.193/2134 puntos; de resistencia a 1 y 3 meses: 2.282.
o STOXX600: LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 351 puntos; de resistencia a 1 y 3 meses: 369/376.
o IBEX: LATERAL-ALCISTA. Soporte a 1 y 3 meses: 9135 puntos; de resistencia a 1 y 3 meses: 9.552/9.724.
o EUR/USD: LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 1,04/1,035; de resistencia a 1 y 3 meses: 1,09/1,10.
o Oro: LATERAL-ALCISTA. Soportes a 1 y 3 meses: 1.170/1.122 USD/oz; de resistencia a 1 y 3 meses: 1.241/1.250.
o Petróleo: LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 49 USD/barril; de resistencia a 1 y 3 meses: 56,5/62,6.

Andbank’s Global Equity Market Composite Indicator

Previous Current
Preliminary assessment of the level of stress in markets

Month Month

Buy signals 4 1
Positive Bias 3 2
Neutral 8 7
Negative Bias 5 6 Market is Market is

Sell signals 2 6 Overbought Sell bias Buy bias Oversold

FINAL VALUATION 0,5 -3,2

Andbank's Global Equity Market 
Composite Indicator (Breakdown)

Area of Neutrality
-10 +10+50- 5

previouscurrent
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Sales Net Andbank's Sales Andbank's EPS INDEX 2017 2017 2017 2017

per Share EPS Margin Sales growth per Share Net Margin EPS Growth PE ltm PE ltm CURRENT Fundam. E[Perf] to Entry Exit 

Index 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2017 PRICE Price Fundam Point Point

USA S&P 500 1.160        119,0     10,3% 10,0% 1.276      10,0% 128      7,2% 19,17 17,50 2.281 2.233 -2,1% 2.009,7     2.456,3    

Europe STXE 600 295            21,3       7,2% 3,7% 306          7,6% 23        9,0% 17,07 15,00 364 349 -4,3% 313,9        383,7       

Spain IBEX 35 7.567        570,0     7,5% 4,0% 7.870      8,0% 630      10,5% 16,59 15,10 9.459 9.507 0,5% 8.555,9     10.457,2  

Mexico IPC GRAL 30.886      2.291,0  7,4% 7,0% 33.048    6,7% 2.214  -3,4% 20,56 20,00 47.095 44.284 -6,0% 39.855,9  48.712,8  

Brazil  BOVESPA 51.104      3.900,0  7,6% 5,5% 53.915    7,7% 4.151  6,4% 16,50 16,00 64.365 66.423 3,2% 59.780,6  73.065,2  

Japan NIKKEI 225 19.494      995,7     5,1% 2,5% 19.981    5,2% 1.039  4,4% 19,00 17,90 18.918 18.599 -1,7% 16.738,8  20.458,5  

China SSE Comp. 2.501        212,7     8,5% 8,0% 2.701      8,2% 221      4,1% 14,77 15,00 3.141 3.322 5,8% 2.990,1     3.654,6    

China Shenzhen Comp 821            67,5       8,2% 9,0% 894          8,0% 72        6,0% 28,28 28,50 1.910 2.039 6,8% 1.835,4     2.243,3    

Hong Kong HANG SENG 12.170      1.807,0  14,8% 3,0% 12.535    14,5% 1.818  0,6% 12,80 12,50 23.129 22.720 -1,8% 20.447,9  24.991,9  

India SENSEX 14.280      1.503,0  10,5% 11,0% 15.851    10,5% 1.664  10,7% 18,79 17,50 28.241 29.126 3,1% 26.213,3  32.038,4  

MSCI EM ASIA (MXMS) 379            47,8       12,6% 7,5% 407          12,6% 51        7,4% 9,33 8,75 446 449 0,7% 404,3        494,1       
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Mercados de renta fija – Bonos de países principales
� BONO DEL TESORO ESTADOUNIDENSE A 10 AÑOS: Suelo: 1,85%; techo: 3%. Objetivo: 2,80%
1. Diferencial swap: Los tipos swap siguieron recuperándose y alcanzaron el 2,39% (desde 2,26% el mes pasado).

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió mínimamente a 2,44% (desde 2,43%). En consecuencia, el
diferencial swap se amplió a -4 puntos básicos (pb) (desde -17 pb el mes pasado). Para que este diferencial se
normalizase en torno a +25 pb, con un anclaje de las expectativas de inflación a 10 años (tipo swap) en el rango del
2%-2,25%, sería necesario que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzara hacia 1,87% (lo que puede
considerarse un suelo).

2. Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se redujo a
122 pb (desde 129 pb). Con el extremo corto de la curva de tipos normalizándose hacia el 1,25% (en estos
momentos, en 1,22%), para igualar la pendiente media a 10 años (183 pb) el rendimiento del bono del Tesoro con
ese vencimiento debería situarse en 3,08%.

3. Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el bono del Tesoro estadounidense a 10 años podría ser cuando
el rendimiento real se situase en el 1%. Dado que nuestras nuevas previsiones para el IPC se sitúan en la banda del
2%-2,5%, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería subir hasta el 3%-3,25% para posicionarnos en
«COMPRAR».

� BONO DE REFERENCIA EN EUR (BUND ALEMÁN) A 10 AÑOS: Techo: 0,90%. Objetivo: 0,70%
1. Diferencial swap: Los tipos swap subieron al 0,77% (desde 0,70% el mes pasado), situándose los rendimientos

del Bund en +0,41%* (desde +0,25%). Por lo tanto, el diferencial swap se ha reducido hasta 36 pb (desde 46 pb).
Para que este diferencial se normalizase en torno a 30-40 pb con un anclaje ya normalizado de las expectativas de
inflación a 10 años (tipo swap) en el rango del 1%-1,25%, sería necesario que el rendimiento del Bund avanzase
hacia 0,77% (punto de entrada).

2. Pendiente: La curva de rendimientos en EUR se elevó a 108 pb* (desde 96 pb). Cuando el extremo corto de la
curva de tipos se «normalice» en torno al -0,25% (en estos momentos está en -0,68%), para igualar la pendiente
media a 10 años (115 pb) el rendimiento del Bund debería situarse en 0,90%.

España: El objetivo fundamental para el bono español a 10 años se sitúa
en 1,90%. Un menor riesgo político que Italia y unas mejores condiciones
económicas merecen un tipo exigido objetivo menor.
Italia: El objetivo fundamental para el bono italiano a 10 años se sitúa en
2,1%. El Tribunal Constitucional italiano se pronunció sobre la legalidad de
la modificación de la normativa electoral (Italicum): es legal recibir la prima
por mayoría si un partido obtiene el 40% de los votos, pero no lo es
convocar una segunda vuelta electoral. La decisión es positiva desde una
perspectiva a corto plazo si se celebrasen elecciones anticipadas en verano
(en la actualidad el partido populista M5S obtendría el 28% de los votos,
por lo que no recibiría la prima por mayoría). La otra cara de la moneda es
que eso también significa que los gobiernos italianos probablemente
seguirán constituyéndose a través de coaliciones dispares, por lo que
seguirá siendo difícil implementar reformas, lo que constituye un elemento
negativo a más largo plazo.
Portugal: El objetivo fundamental para el bono luso a 10 años se
establece en 3,30%. La agencia de calificaciones DBRS confirmó el rating
de solvencia crediticia de Portugal en «BBB (Bajo) con una perspectiva
estable». Ya se han presentado las medidas fiscales encaminadas a cumplir
el objetivo de déficit para 2017. Pero el sector financiero sigue atravesando
por dificultades, lo que mantiene la presión sobre los diferenciales
portugueses.
Irlanda: El objetivo fundamental para el bono irlandés, en el 1,4%. 13

Mercados de renta fija – Bonos de países periféricos
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Nuestra regla empírica

Hasta la fecha, nuestra regla de oro para los bonos de mercados emergentes (ME) ha sido «comprar»
cuando se cumpliesen las dos condiciones siguientes:

1. Los bonos del Tesoro de EE.UU. estuviesen baratos o a valor razonable;
2. El rendimiento real de los bonos de ME fuese 150 pb superior al de los bonos del Tesoro de EE.UU.

¿Están los bonos del Tesoro de EE.UU. baratos o a valor razonable?

� Históricamente, un rendimiento real de 1,75% constituía un buen nivel de entrada en los bonos del
Tesoro de EE.UU. Habida cuenta de la situación de «nueva normalidad» (ZIRP, es decir, políticas de
tipos de interés cero), un rendimiento real del 1% podría ser un buen punto de entrada en estos
bonos. Dado nuestro objetivo para 2017 del 2%-2,25% para el IPC estadounidense, un valor
teórico razonable (como punto de entrada) correspondería a rendimientos nominales del 3%-
3,25%. No se cumple la primera condición.

¿Ofrece el rendimiento real de la deuda de mercados emergentes un diferencial suficiente?

� Un buen punto de entrada en los bonos de mercados emergentes ha sido cuando sus rendimientos
reales estaban 150 pb por encima del rendimiento real de los bonos del Tesoro de EE.UU.,
hallándose éstos a valor razonable. En consecuencia, deberíamos comprar esos bonos simplemente
con que ofreciesen un rendimiento real del 2,5% (o superior), aunque únicamente si se cumpliese la
primera condición (véanse los bonos resaltados en verde en el Cuadro).
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Mercados de renta fija – Deuda pública Emergente
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10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Govies reading Real

Indonesia 7,56% 3,02% 4,54% -1,00%

India 6,41% 3,42% 2,99% -0,75%

Philippines 4,35% 2,60% 1,75% -0,50%

China 3,32% 2,10% 1,22% -0,50%

Malaysia 4,13% 1,81% 2,32% -0,75%

Thailand 2,71% 1,12% 1,58% -0,50%

Singapore 2,27% 0,02% 2,26% -0,75%

South Korea 2,10% 1,34% 0,77% 0,00%

Taiwan 1,22% 1,69% -0,47% 1,00%

Turkey 10,67% 8,53% 2,14% -0,75%

Russian Federation8,04% 5,40% 2,64% -0,75%

Brazil 10,71% 6,58% 4,13% -1,00%

Mexico 7,40% 3,35% 4,06% -1,00%

Colombia 6,82% 5,78% 1,04% -0,50%

Peru 6,42% 3,26% 3,16% -1,00%
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Materias primas – Energía (Petróleo, WTI)
Objetivo fundamental en 45 USD. (Comprar a 30 USD, vender a 50 USD)
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Losfactoresdeterminantesdelpreciodelpetróleoacortoplazoapuntanapreciosa labajaosin cambios.

� (-) Los productores estadounidenses elevan el gasto en inversión. Según el WSJ, los productores de petróleo en EE.UU. han hecho
públicos presupuestos para 2017 que elevan drásticamente el gasto de inversión para explotar nuevos pozos ante previsiones optimistas de
que los mayores precios del crudo se sostendrán. Los presupuestos publicados en las últimas semanas por más de una docena de productores
estadounidenses de petróleo de esquisto, entre ellos Hess Corp y Noble Energy, reflejan un aumento presupuestario promedio del 60%, y
«muchas más empresas de energía anunciarán presupuestos de inversión en capital fijo en las próximas semanas. Las indicaciones son que
esperan aumentar la inversión, así como bombear más petróleo y gas natural este año».

� (-) Más pozos y producción en EE.UU. La producción de petróleo de esquistos bituminosos en EE.UU. podría romper en febrero con una
racha de tres meses de contracción, anticipándose el primer incremento mensual desde octubre. El informe de la EIA registra la perforación de
712 pozos y la finalización de otros 545 en las principales cuencas de esquistos en diciembre después de la reciente alza en los precios del
crudo, situándose el total de pozos perforados pero no terminados (DUC) en su nivel más alto desde abril. Siendo así, el Director Ejecutivo de
la IEA, Fatih Birol, prevé un aumento significativo en la producción de esquisto en EE.UU. justo cuando la OPEP intenta controlar la oferta: «la
producción de petróleo de esquisto reaccionará definitivamente con fuerza».

� (-) Nuevas ofertas de empleo en la franja petrolífera de EE.UU. tras la reciente recuperación del precio del crudo. En aquellos
cinco estados en los que esta industria afecta más al mercado laboral, el empleo ofertado en los campos petroleros, como porcentaje del total
de empleo ofertado, aumentó un 52,1% entre agosto y octubre.

� (-) La reducción de los costes marginales de perforación apunta a una mayor producción de petróleo a cada nivel de precios.
Los perforadores de esquisto de EE.UU. han reducido a la mitad su base de costes gracias en parte a la estandarización de los equipos de
perforación, lo que ha recortado en casi un tercio los costes de exploración y desarrollo. Sin embargo, esto podría quedar contrarrestado por
los crecientes costes de contratar equipos con experiencia y por la externalización de servicios esenciales.

� (-) Arabia Saudí afirmó que los recortes podrían terminar en junio. Su ministro de Energía, Khalid al-Falih, manifestó ayer que la
OPEP y Rusia no necesitarán prolongar los recortes de producción más allá de junio, pues para entonces las reducciones acordadas ya habrán
eliminado el actual exceso de oferta en los mercados mundiales de crudo.

� (-) La curva de futuros sobre el petróleo suscita dudas. El contrato del Brent para entrega el próximo mes se ha encarecido un 15%,
pero el que vence en diciembre de 2018 tan sólo lo ha hecho un 6%. El debilitamiento del contango a seis meses, ahora menor (ha pasado de
4,50 USD/barril a unos 2,60 USD/barril), teóricamente podría liberar al mercado más de 100 millones de barriles que están almacenados en
petroleros en alta mar, inundando el mercado y socavando el reciente repunte de los precios.

� (-) El Gobierno Trump favorecerá a la industria de combustibles fósiles y podría impulsar la producción. Rick Perry (Industria),
Cathy McMorris (Interior) y Rex Tillerson (Secretario de Estado) están abogando por expandir el desarrollo del petróleo.

� (-) En Libia se ha levantado el bloqueo del oleoducto de Sharara. La Corporación Nacional del Petróleo de Libia ha confirmado la
reapertura de dos de sus mayores campos (Sharara y El Feel), lo que contribuirá a incrementar la producción libia en unos 175.000 bpd
dentro de un mes y 270.000 bpd en tres meses. También ha señalado que la producción actual del país de 600.000 bpd es menos de la mitad
de los 1,6 millones de bpd que estaba bombeando antes del levantamiento de 2011.

� (-) Noruega, que declinó participar en el plan de la OPEP, seguirá beneficiándose del alza de los precios, lo que podría estimular
la inversión en la industria offshore. Según las autoridades noruegas, su producción de petróleo y gas superará las previsiones en 2017 y
2018, después de que también lo hiciera el año pasado.

� (-) Una desaceleración en la acumulación de reservas oficiales de China y la India podría lastrar la subida de precios del
petróleo. Los planes de acopio de los dos países han sido una fuente importante de demanda, pero el ritmo de crecimiento de las reservas
estratégicas parece estar disminuyendo conforme escasea el espacio de almacenamiento y el alza de precios del petróleo podría enfriar aún
más la disposición a acumular reservas. BMI Research estima que el almacenamiento de ambos países el año pasado agregó
aproximadamente 760.000 bpd a la demanda mundial de petróleo el año pasado el almacenamiento de los dos países el año pasado agregó
un estimado de 760K bpd a la demanda mundial de petróleo el año pasado.

Los factores estructurales que afectan al petróleo apuntan a precios bajos en el largo plazo.

� (-) Las energías alternativas están tomando el testigo. Los productores deben tener en cuenta que el valor de sus reservas ya no viene
dictado por el precio del petróleo y el volumen de sus reservas, sino por el tiempo que pueden seguir bombeando antes de que las energías
alternativas hagan que el petróleo resulte obsoleto. A fin de retrasar ese momento cuanto puedan, interesa a los productores mantener el
precio del petróleo bajo el mayor tiempo posible (esto mantiene el coste de oportunidad de las fuentes alternativas de energía lo más alto
posible).

� (-) Los crecientes problemas medioambientales llevarán a un endurecimiento gradual de la legislación y los niveles de
producción. Los productores son conscientes de que el valor de sus reservas depende del tiempo que puedan bombear a los niveles actuales
antes de que se introduzca una nueva regulación más dura inspirada en el respeto al medioambiente. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene entre
60 y 70 años de reservas probadas de petróleo al actual ritmo de producción, pero con la creciente preocupación por el cambio climático y los
problemas ambientales, que seguirán probablemente ejerciendo gran presión en el mercado de combustibles fósiles en las próximas décadas,
el mayor riesgo para Riad es el de estar sentado sobre una gran cantidad de «reservas varadas» que ya no podría extraer ni vender. Por
tanto, es legítimo pensar que Arabia Saudita (y los demás productores) tiene un potente incentivo para obtener cuanto antes beneficios
económicos de la mayoría de sus reservas mediante el bombeo de tanto petróleo como pueda (aunque sólo sea para financiar la construcción
de una economía menos dependiente del petróleo).

� (-) El retorno de Irán representa un cambio de juego equivalente a un cambio estructural en el mercado global de la energía. Irán
insiste en que debe permitírsele intensificar su producción, de los 3,6 millones de barriles diarios actuales a 4 millones. Esto implicaría que
Arabia Saudita (el mayor productor del mundo) tendría que asumir en su propia producción la mayor parte, si no todos, de los recortes
propuestos. Esto es algo incompatible con la condición impuesta por los saudíes de no perder cuota de mercado en el marco del acuerdo.

� (-) Los productores de la OPEP ya no están en condiciones de fijar los precios. Hay buenas razones para pensar que cualquier
acuerdo que en lo sucesivo se pudiera alcanzar para congelar la producción resultaría ineficaz. En la década de 1970 o a principios de la
década de 2000, el cártel de exportadores acordó recortar la producción y este enfoque funcionó bien, ya que era fácil defender la cuota de
mercado debido a que la principal competencia se daba entre los productores de petróleo (sobre todo entre la OPEP y los productores no
pertenecientes a la OPEP). Ese no es el caso hoy en día. La mayor amenaza actual para cualquier productor de petróleo convencional proviene
de productores no convencionales y otras fuentes alternativas de energía. La reducción de la energía producida a partir del petróleo
convencional se verá fácilmente compensada con un rápido aumento de la producción de petróleo de esquisto, lo que significa que los
productores de la OPEP ya no pueden fijar los precios.

� (-) El desequilibrio global de la oferta sobre la demanda asciende a 1 millón de barriles diarios. Incluso si los recortes de
producción propuestos se confirman, este acuerdo no supondrá un cambio de juego en el mercado mundial de petróleo. El desequilibrio del
mercado mundial de petróleo de la oferta sobre la demanda sigue siendo de 1 millón de barriles diarios, según la propia OPEP. El recorte de
producción propuesto por la OPEP será por lo tanto insuficiente para revertir el exceso de petróleo.

� (-) Los productores de esquisto están en condiciones de aumentar significativamente la producción con un precio del petróleo
situado en 60 USD. La AIE (Agencia Internacional de la Energía) dijo que el precio de 60 dólares para el barril de petróleo sería suficiente
para que muchas compañías de esquisto estadounidenses volviesen a producir, si bien la nueva ofertar tardaría nueve meses en llegar al
mercado.

� En resumen, la dinámica del mercado de la energía significa que existen sólidas razones para creer que el cártel ya no tiene el poder de
mantener el precio del petróleo muy por encima de cierto umbral (50-55 USD por barril) más allá de cierto período de tiempo.
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Materias primas – Metales preciosos (Oro)

Factores negativos
1. Oro en términos reales. En términos reales, el precio del oro (calculado al precio nominal actual dividido entre el

US Implicit Price Deflator-Domestic Final Sales, con año base en 2009, que utilizamos como deflactor mundial) cayó
a 1.075 USD/oz (desde los 1.200 USD/oz del mes anterior). Con todo, sigue cotizando muy por encima de su precio
real promedio de 20 años de 778 USD/oz. Dado nuestro deflactor mundial, situado en 1,118, para que el precio del
oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal (de equilibrio) debería rondar los 869 USD.

2. Oro en términos de plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Este ratio
se ha elevado algo, hasta 70,67 veces (desde 69,87 el mes pasado) y continúa muy por encima tanto de su media
de 20 años de 61,13, lo que indicaría que el oro está caro (al menos en comparación con la plata).

3. Oro en términos de Petróleo (Oro/Petróleo). Este ratio ha disminuido en el mes a 22,97 veces (desde 26,42 el
mes pasado), pero aún sigue por encima de su valor promedio de 20 años de 14,59. Considerando nuestro objetivo
fundamental a largo plazo para el petróleo de 45 USD/barril (nuestro objetivo central), el precio nominal del oro
debería acercarse al nivel de 656 USD para que esta relación se mantenga próxima a su promedio de largo plazo.

4. Oro en términos de renta variable, DJI (Dow Jones/Oro). Este ratio se ha elevado a 16,49 veces (desde su
valor anterior de 15,62), todavía por debajo de su valor promedio de largo plazo de 20,4. Dado nuestro precio
objetivo a largo plazo para el DJI de 19.396 puntos, el precio del oro debería acercarse a 950 USD para que esta
relación se mantuviera próxima a su nivel promedio de largo plazo.

5. Oro en términos de renta variable, S&P (Oro/S&P500). Este ratio ha caído a 0,529 veces (desde su valor
anterior de 0,553), pero todavía está por encima de su promedio de largo plazo de 0,581. Dada nuestra cotización
objetivo para el S&P de 2.233 puntos, el precio del oro debería aproximarse a 1.297 USD para que esta relación
estuviese cerca de su promedio de largo plazo.

6. Posicionamiento especulativo. Evolución mensual de posiciones abiertas en contratos de futuros no comerciales
(CEI 100 oz) en CFTC: las posiciones largas caen con fuerza de 245.700 a 218.140; las posiciones cortas pasan de
68.100 a 111.100 => Evolución mensual de la posición neta: se reduce de +117.600 a +107.040. Por consiguiente,
aunque en menor medida que antes, los especuladores siguen estando largos en oro.

7. Liberalización financiera en China. El incremento mensual de las «cuotas» de apertura de la balanza de capital
para inversores financieros cualificados amplía las alternativas de los inversores chinos (enfocados tradicionalmente
al metal áureo).

8. Compra de oro por bancos centrales. Las reservas de oro de los bancos centrales siguen bastante por encima de
losniveles de 2008.

Factores positivos
1. Los rendimientos negativos aún confieren atractivo al oro. La desventaja del oro frente a los instrumentos de

renta fija (el oro no ofrece cupón) está en estos momentos neutralizada, con tipos negativos en numerosos titulos de
deuda global. Aunque este factor va perdiendo importancia a medida que los rendimientos siguen aumentando.

2. Mercado mundial de oro (volumen relativo). El valor total de las existencias de oro comercial en el mundo ronda
los 6,9 billones de USD, un porcentaje bien pequeño (3,2%) del valor total de los mercados monetarios (212
billones). La negociación diaria en el LBMA y en otros mercados de oro se aproxima en valor a 173.000 millones de
USD (equivalente apenas al 0,08% del total de los mercados financieros).
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Divisas – Objetivos fundamentales
La posición global en USD se elevó el mes pasado y en estos momentos representa un posicionamiento neto largo frente a las otras
divisas, con un interés abierto del orden de 25.600 millones de USD (25.020 millones el mes pasado y 17.400 millones hace dos).
Se trata de la mayor posición larga en USD desde enero de 2016; sin embargo, pese a esta compra de dólares, la posición global en
el USD todavía se sitúa por debajo de los +30.500 millones de posicionamiento neto largo en USD que se registró en enero de 2016,
y muy por debajo de los +48.800 millones de la posición neta larga de enero de 2015, lo que significa que las posiciones netas
en USD, aunque largas, todavía podrían doblarse o, al menos, ser mucho mayores.

• EUR/USD: Objetivo fundamental (1,00)
Los inversores mundiales están cortos en EUR, del orden de 8.900 millones de USD; aun así, siguen significativamente menos cortos
que en enero de 2016 (19.000 millones de USD). Medido por el Z-score a 3 años, el posicionamiento del mercado en el EUR es el
más largo de los tres últimos años.
Factores positivos conocidos para el USD: (1) Aumento del carry positivo en los instrumentos de deuda en USD. (2) El hecho de
que la Fed tenga un sesgo restrictivo, mientras que la mayoría de los demás bancos centrales aún mantienen una postura
acomodaticia. (3) La eventual mejora sostenida de la balanza comercial de Estados Unidos debido a la mayor producción nacional de
energía. (4) Según el BIS, hace 2 años había 10 billones de USD en posiciones descubiertas apalancadas con USD. Ahora que otras
monedas están señalando con más claridad su tendencia bajista, muchas de estas posiciones apalancadas podrían cambiar de
moneda de financiación (endeudarse en EUR o JPY para recomprar USD y devolver los préstamos).
Factores negativos conocidos para el USD: (1) El presidente de Estados Unidos es un notorio mercantilista, y es sabido que los
mercantilistas suelen sentir aversión por las monedas fuertes. El deseo de Trump de relanzar la industria nacional requiere, para que
pueda materializarse, de un debilitamiento del USD. (2) El USD está cada vez más sobrevalorado frente a muchas monedas en
términos de paridad de poder de compra. (3) Casi todo el mundo se ha vuelto optimista sobre el potencial de apreciación del USD.

• JPY/USD: Objetivo (112); JPY/EUR: Objetivo (112). Cortos muy tensionados en el Z-score del JPY.

• GBP/USD: Objetivo (0,83); GBP/EUR: Objetivo (0,83). Apuesta por Trump vs incertidumbre del Brexit.
• CHF/USD: Objetivo (0,95); CHF/EUR: Objetivo (0,95). Posición corta neta y niveles tensionados en CHF.

• MXN/USD: Objetivo (22);   MXN/EUR: Objetivo (22)
• BRL/USD: Objetivo (3,20); BRL/EUR: Objetivo (3,20)
• ARS/USD: Objetivo (18,5); ARS/EUR: Objetivo (18,5)
• RUB/USD: NEUTRAL
• AUD/USD: NEUTRAL-POSITIVO
• CAD/USD: NEUTRAL
• CNY/USD: Objetivo (6,75-6,80)
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ANDBANK

Mkt Value of Change vs Current
Net positions last week 1-yr Max 1-yr Min 1-yr Avg   Z-score

Currency (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) 3-yr

USD vs All 25,59 -0,65 28,7 -6,9 11,9 0,24
USD vs G10 25,33 -0,60 28,4 -7,1 11,1 0,25

EM -0,26 0,06 1,2 -2,2 -0,7 0,21
EUR -8,90 -0,22 -3,1 -19,0 -10,7 0,55
JPY -8,64 -0,02 8,6 -9,3 3,9 -0,81
GBP -5,14 -0,13 -1,2 -7,8 -5,0 -0,99
CHF -1,71 0,04 1,4 -3,1 -0,3 -0,91
BRL 0,74 0,06 0,7 -0,1 0,3 1,33
MXN -1,71 -0,06 -0,4 -2,3 -1,4 -0,68
RUB 0,71 0,06 1,3 0,0 0,4 1,99
AUD 0,37 0,65 4,6 -2,5 1,3 0,34
CAD -0,42 0,18 2,0 -4,7 -0,3 0,51

ANDBANK

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Z-Score a 3 años:

Valores por encima de +1 
sugieren que el posicionamiento 
puede estar sobrecomprado.

Valores por debajo de -1 
sugieren que el posicionamiento 
puede estar sobrevendido.

Posición actual – posición promedio a 3 años

Desviación tipica a 3 años
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Perspectivas de mercado – Rentabilidad esperada por fundamentales
Performance Performance Current Price Target Expected

Asset Class Indices Last month YTD 03/02/2017 Year End Performance*

03/02/2017

Equity USA - S&P 500 1,0% 1,9% 2.281 2233 -2,1%

EUROPE - STOXX 600 -0,4% 0,8% 364 349 -4,3%

SPAIN - IBEX 35 -0,4% 1,2% 9.461 9507 0,5%

MEXICO - MXSE IPC 2,1% 3,2% 47.095 44284 -6,0%

BRAZIL - BOVESPA 4,0% 6,7% 64.290 66423 3,3%

JAPAN - NIKKEI 225 -1,0% -1,0% 18.918 18599 -1,7%

CHINA - SHANGHAI COMPOSITE 0,2% 1,2% 3.141 3322 5,8%

CHINA - SHENZEN COMPOSITE -3,8% -3,0% 1.910 2039 6,8%

HONG KONG - HANG SENG 4,4% 5,1% 23.129 22720 -1,8%

INDIA - SENSEX 6,0% 6,1% 28.241 29126 3,1%

MSCI EM ASIA 5,9% 6,5% 446 449 0,7%

Fixed Income US Treasury 10 year Govie -0,1% -0,1% 2,49 2,80 0,0%

Core countries UK 10 year Guilt -0,4% -1,2% 1,39 2,00 -3,5%

German 10 year BUND -1,4% -1,9% 0,44 0,70 -1,6%

Japanese 10 year Govie -0,4% -0,4% 0,09 0,00 0,8%

Fixed Income Spain - 10yr Gov bond -1,9% -2,2% 1,67 1,90 -0,2%

Peripheral Italy - 10yr Gov bond -3,2% -3,5% 2,27 2,10 3,6%

Portugal - 10yr Gov bond -1,9% -3,1% 4,16 3,30 11,0%

Ireland - 10yr Gov bond -2,5% -3,2% 1,15 1,40 -0,8%

Greece - 10yr Gov bond -2,8% -2,6% 7,28 7,50 5,6%

Fixed Income Credit EUR IG-Itraxx Europe 0,0% 0,0% 74,13 80 0,2%

Credit Credit EUR HY-Itraxx Xover -0,4% 0,1% 294,72 380 -0,2%

Bono EUR 5y

IG & HY Credit USD IG - CDX IG 0,0% 0,3% 65,49 70 2,2%

Credit USD HY - CDX HY 0,8% 1,1% 345,93 340 5,1%

Bono USD 5y

Fixed Income Turkey - 10yr Gov bond 5,2% 3,3% 10,67 10,00 16,0%

EM Europe (Loc) Russia - 10yr Gov bond 2,9% 3,0% 8,04 8,00 8,4%

Fixed Income Indonesia - 10yr Gov bond 3,1% 3,0% 7,56 6,70 14,5%

Asia India - 10yr Gov bond 0,8% 1,5% 6,41 5,67 12,3%

(Local curncy) Philippines - 10yr Gov bond 3,6% 3,5% 4,35 3,78 8,9%

China - 10yr Gov bond -2,2% -2,2% 3,32 2,87 6,9%

Malaysia - 10yr Gov bond 1,0% 1,0% 4,13 3,57 8,6%

Thailand - 10yr Gov bond -0,9% -0,9% 2,71 2,00 8,3%

Singapore - 10yr Gov bond 1,8% 1,7% 2,27 1,57 7,9%

South Korea - 10yr Gov bond -0,5% -0,2% 2,10 2,07 2,4%

Taiwan - 10yr Gov bond -0,6% -0,2% 1,22 1,29 0,7%

Fixed Income Mexico - 10yr Govie (Loc) 2,0% 0,8% 7,40 8,00 2,6%

Latam Mexico - 10yr Govie (usd) 1,4% 1,3% 4,14 5,00 -2,8%

Brazil - 10yr Govie (Loc) 5,4% 7,1% 10,69 10,00 16,2%

Brazil - 10yr Govie (usd) 4,4% 4,4% 5,31 5,25 5,8%

Argentina - 10yr Govie (usd) 2,7% 1,5% 6,70 7,50 0,3%

Commodities CRY 1,8% 0,5% 193,5 190,0 -1,8%

Oil (WTI) 2,6% 0,0% 53,7 45,00 -16,2%

GOLD 4,5% 5,2% 1.211,1 1.100 -9,2%

Fx EUR/USD (price of 1 EUR) 3,2% 2,1% 1,073 1,00 -6,8%

GBP= (price of 1 USD) -2,1% -1,3% 0,80 0,83 3,7%

EUR/GBP (price of 1 EUR) 1,1% 0,8% 0,86 0,83 -3,4%

CHF= (price of 1 USD) -3,0% -2,1% 1,00 0,95 -4,6%

EUR/CHF (price of 1 EUR) 0,0% -0,2% 1,07 0,95 -11,2%

JPY= (price of 1 USD) -3,9% -3,2% 113,09 112 -1,0%

EUR/JPY (price of 1 EUR) -0,9% -1,4% 121,42 112,00 -7,8%

MXN= (price of 1 USD) -2,5% -0,7% 20,58 22,00 6,9%

EUR/MXN (price of 1 EUR) 0,6% 1,4% 22,09 22,00 -0,4%

BRL= (price of 1 USD) -3,9% -3,6% 3,14 3,20 2,0%

EUR/BRL (price of 1 EUR) -0,9% -1,6% 3,37 3,20 -5,0%
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Propuesta mensual de asignación internacional de activos y divisas

Este cuadro de asignación recomendada de activos ha sido elaborado por el Comité de Asignación de Activos, integrado por los directores de los

departamentos de gestión de carteras de cada una de las jurisdicciones en las que operamos. Del mismo modo, la distribución de activos para cada

uno de los perfiles de cliente cumple los requisitos de control de riesgos establecidos por la normativa.

Max Drawdown

Asset Class
Strategic 

(%)
Tactical 

(%)
Strategic 

(%)
Tactical 

(%)
Strategic 

(%)
Tactical 

(%)
Strategic 

(%)
Tactical 

(%)

Money Market 15,0 20,1 10,0 15,1 5,0 12,4 5,0 12,8

Fixed Income Short-Term 25,0 29,9 15,0 20,2 5,0 11,1 0,0 6,4

Fixed Income (L.T) OECD 30,0 22,5 20,0 15,0 15,0 11,3 5,0 3,8

US Gov & Municipals & Agencies 11,3 7,5 5,6 1,9

EU Gov & Municipals & Agencies 2,3 1,5 1,1 0,4

European Peripheral Risk 9,0 6,0 4,5 1,5

Credit (OCDE) 20,0 18,0 20,0 18,0 15,0 13,5 5,0 4,5

Investment Grade USD 5,4 5,4 4,1 1,4

High Yield Grade USD 7,2 7,2 5,4 1,8

Investment Grade EUR 1,8 1,8 1,4 0,5

High Yield Grade EUR 3,6 3,6 2,7 0,9

Fixed Income Emerging Markets 5,0 5,0 7,5 7,5 10,0 10,0 15,0 15,0

Latam Sovereign 1,3 1,9 2,5 3,8

Latam Credit 1,0 1,5 2,0 3,0

Asia Sovereign 1,8 2,6 3,5 5,3

Asia Credit 1,0 1,5 2,0 3,0

Equity OECD 5,0 4,5 20,0 18,0 32,5 29,3 50,0 45,0

US Equity 2,3 9,0 14,6 22,5

European Equity 2,3 9,0 14,6 22,5

Equity Emerging 0,0 0,0 5,0 4,5 10,0 9,0 10,0 9,0

Asian Equity 0,0 2,7 5,4 5,4

Latam Equity 0,0 1,8 3,6 3,6

Commodities 0,0 0,0 2,5 1,8 5,0 3,5 5,0 3,5

Energy 0,0 0,3 0,5 0,5

Minerals & Metals 0,0 0,4 0,9 0,9

Precious 0,0 0,9 1,8 1,8

Agriculture 0,0 0,2 0,4 0,4

REITS 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 5,0 0,0

Currency Exposure

(European investor perspective)

EUR 92,1 85,8 84,0 80,1

USD 7,9 14,2 16,0 19,9

Conservative Moderate Balanced Growth

< 5% 5%/15% 15%/30% 30%>



FEBRERO DE 2017

Alex Fusté – Chief Global Economist – Asia & Commodities: Equity, Rates, FX +376 881 248

Giuseppe Mazzeo – CIO Andbank USA – U.S. Rates & Equity. +1 786 471 2426

Eduardo Anton – Portf. Manager USA – Credit & Quasi governments. +1 305 702 0601

J.A Cerdan – Equity Strategist Europe – European Equity. +376 874 363

Renzo Nuzzachi, CFA – Product Manager LatAm – Rates & FX. +5982-626-2333

Jonathan Zuloaga – Analyst, Mexico – Macro, bonds & FX. +52 55 53772810

Albert Garrido – Portfolio Manager Andorra – European Equity. +376 874 363

Luis Pinho – CIO Andbank LLA Brazil – Bonds, FX & Equity Brazil.

Andrés Davila – Head of Asset Management Panama – Venezuela. +507 2975800

Marian Fernández – Product Manager, Europe – Macro, ECB & Gov. bonds. +34 639 30 43 61

David Tomas – Wealth Management, Spain – Spanish Equity. +34 647 44 10 07

Andrés Pomar – Portf Manager Luxembourg – Volatility & ST Risk Assessment +352 26193925

Carlos Hernández – Product Manager – Technical Analysis. +376 873 381

Alejandro Sabariego – Portfolio Manager Luxembourg – Flow & Positioning. +352 26 19 39 25

Alicia Arriero – Portfolio Manager Spain– European Credit HG & HY. +34 91 153 41 17

20

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

OPINIÓN CORPORATIVA 

Autores principales



FEBRERO DE 2017

Aviso legal

21

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

OPINIÓN CORPORATIVA 

Todos los apartados y secciones de este documento han sido elaborados por el equipo de
analistas financieros de ANDBANK.

Las opiniones expresadas en el mismo se basan en una valoración conjunta de estudios e
informes de terceros. Esos informes contienen valoraciones de carácter técnico-subjetivo de
datos y factores económicos y socio-políticos de relevancia, de los cuales los analistas de
ANDBANK extraen, valoran y sintetizan aquellas informaciones que consideran más objetivas
para, después, consensuar y redactar unas opiniones razonables sobre las cuestiones
analizadas en el documento.

Las opiniones y estimaciones del presente documento se basan en hechos y condiciones de
mercado sucedidos hasta la fecha de la publicación de este documento y, por tanto, no
pueden ser determinantes para valorar hechos futuros posteriores a dicha fecha.

ANDBANK puede emitir opiniones sobre activos financieros que difieran, en su totalidad o en
parte, del consenso de mercado. Los índices de mercado elegidos están seleccionados bajo
los criterios únicos y exclusivos que ANDBANK considere más apropiados.

ANDBANK en ningún caso garantiza la materialización efectiva de predicciones o hechos
contenidos en el presente documento, y de manera expresa advierte que los resultados
pasados no constituyen una orientación sobre los resultados futuros; que los instrumentos
analizados podrían no ser adecuados para todos los inversores; que las inversiones pueden
fluctuar con el tiempo en precio y valoración, y que eventuales cambios en los tipos de
interés o en los tipos de cambio entre divisas son factores que también podrían afectar a la
exactitud de las opiniones expresadas.

Este documento no puede considerarse, en ningún caso, una oferta o proposición de venta de
productos o activos financieros mencionados en este documento, y toda la información aquí
contenida es indicativa y no podrá ser considerada como único factor relevante en la decisión
de realizar una inversión determinada.

El presente documento no analiza otros factores importantes que pudieran afectar a dicha
decisión, tales como el perfil de riesgo del inversor, sus conocimientos, experiencia y
situación financiera, el horizonte temporal de la inversión o la liquidez de la misma.

En consecuencia, será responsabilidad del inversor buscar y obtener el asesoramiento
financiero oportuno con el objetivo de valorar los riesgos, costes y otras características de las
inversiones que desee realizar.

ANDBANK declina expresamente cualquier responsabilidad por la exactitud o exhaustividad
de las evaluaciones mencionadas en este documento, así como por los posibles errores u
omisiones en que pudiera incurrirse durante el proceso de publicación del mismo. Ni
ANDBANK ni el autor de este documento responderán por cualquier pérdida en que un
inversor pudiera incurrir, directa o indirectamente, como resultado de cualquier inversión que
estuviese basada en cualquier información contenida en el presente documento.

La información y las opiniones aquí contenidas están sujetas a modificación sin previo aviso.
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