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� USA - Muchos participantes del FOMC anticipan un aumento en los tipos

de interés “de forma inminente”. Los datos económicos soportan esta

posibilidad, pero es importante recalcar que ya no observamos en los

datos una aceleración. El mercado de acciones puede extender aún más

el rallye, pero vemos más riesgo a la baja que una clara oportunidad al

alza. Nuestro objetivo fundamental de fin de año para el S&P500

permanece sin cambios en 2233 y el punto de salida en 2456 (punto en

el nos sentiríamos ciertamente incómodos a la hora de justificar niveles

bajo parámetros de cálculo razonables). En deuda, siendo coherentes con

lo dicho, mantenemos una mirada de cautela sobre los bonos del Tesoro.

Positivos en HY.

� Europa - Con el mercado totalmente poniendo en precio la idea exitosa

del Trumpflation, nos parece que cualquier sorpresa positiva debe venir,

por fuerza, de fuera de los EE.UU., y al parecer, el grueso de los

inversores están observando esa sorpresa en los datos de la zona del

euro. Precio objetivo fundamental para el Stox 600 estable en 349.

Vender en 383. Para el Ibex español nuestro precio objetivo se ha

revisado a 9.716 (desde 9.500), el nivel de venta lo ponemos en 10.687.

Infraponderar el Bund. Perspectiva mixta para les periféricos (Portugal

nuestro preferido para el 2017). Nos mantenemos cautos en crédito

(caro).

� China - Crecimiento notablemente estable en 2016 en torno al 6,7%.

Nuestro optimismo encaja con las últimas cifras publicadas en las

encuestas de NBS Unionpay que muestran que la confianza del

consumidor ha mejorado en los últimos meses. Mantenemos nuestra

opinión para el mercado de valores chino como ATRACTIVO. Precio

fundamental para el Shenzhen en 2.039. Punto de salida en 2.243. Los

bonos del gobierno también son atractivos. Yuan estable.

� Japón - Abe está neutralizando las acusaciones sobre la manipulación de

divisa. Del mismo modo, Abe ha señalado la importancia de las

inversiones de las empresas japonesas en los EE.UU. y la próxima

inversión multimillonaria en los próximos años. Tal desarrollo podría

funcionar para ambas partes. Nikkei 225: NEUTRAL-NEGATIVO. Precio

fundamental 18.599. Bono JGB10: CARO.

� Brasil - Aún hay espacio para recortes más intensos en la tasa

Selic. Renta variable (Ibovespa): NEUTRO-POSITIVO con objetivo

en 66.423 (nivel de venta en 73.000). Bonos del Gobierno:

POSITIVOS.

� México - Parece que la retórica agresiva de Trump contra México

ha disminuido. Creemos que el riesgo de un evento disruptivo en

las negociaciones del TLCAN es bajo. Perspectivas del mercado

accionario: Neutral. Perspectiva para bonos: Cautelosa.
3
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Fed: nuestro caso base sigue siendo de dos subidas de tipos para 2017
� Muchos miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva

Federal (FOMC) anticipaban una subida de tipos de interés «bastante pronto».
� Los miembros del FOMC aprecian una considerable incertidumbre en materia fiscal.

Algunos valoran la relajación fiscal como un riesgo «al alza» para sus previsiones
económicas (mayor probabilidad de que las cifras efectivas acaben superándolas),
mientras que otros señalan que otros cambios en las políticas oficiales podrían
plantear riesgos «a la baja» (de que los datos decepcionen las expectativas).
Algunos miembros expresaron también su preocupación por la posibilidad de que los
cambios en las políticas ya descontados por los mercados de renta variable pudieran
no materializarse.

� Yellen: Aunque los mercados interpretaron sus declaraciones como expresivas de
una postura proclive a subir tipos, su orientación sobre la posible senda que seguiría
la política monetaria no presentó cambios visibles. Yellen confirmó que todas las
sesiones tendrán en cuenta los datos y afirmó que la alteración del tamaño del
balance de la Fed no constituía un instrumento activo de política.

� Macroeconomía: crecimiento objetivo del PIB 2017 sin cambiosen el 2,3%
• Los datos de actividad económica (hard data) se sostienen, pero el gasto de

inversión aún sigue sin reflejar una clara aceleración. Para el primer trimestre se
estima un moderado crecimiento del 2% (SAAR).

• Los pedidos de bienes duraderos, que se mantuvieron en general estables,
Excluidos medios de transporte, la cifra fue negativa por primera vez en siete
meses, cayendo de 0,9% a -0,2%.

• Los fletes de mercancías (excluidos bienes militares y aeronaves) registraron una
decepcionante caída del 0,6% mensual, su valor más bajo desde julio de 2016.
Especialmente débiles fueron los fletes de maquinaria, con una contracción del
1,6%. En bienes de equipo básicos también exhibieron debilidad (-0,4 %.)

• El sector de la vivienda pierde fuelle: la venta de viviendas disminuyó un 2,8%
en enero, situándose el nivel del parque a la venta en su mínimo de los últimos 12
meses. Las mayores disminuciones se registraron en la costa oeste (-9,8%) y en el
medio oeste (-5%), repuntando en cambio las ventas en las regiones nordeste
(+2,3%) y sur (+0,4%). El reciente aumento de los tipos de interés hipotecarios
está lastrando la firma de contratos, siendo el informe de venta de vivienda nueva
de la semana pasada más flojo de lo esperado, lo que apuntaría a una caída de las
transacciones finalmente cerradas en el futuro.

Inflación: dudamos de que perdure el repunte. Objetivo para 2017: 2,2%
• El IPC nominal superó las expectativas al crecer un 0,31% en el mes, lo que eleva la

cifra interanual al 2,3%. Con todo, dudamos que vaya a perdurar el repunte de la
inflación en bienes básicos.

• Al conocerse el dato, la Presidente de la Fed, Yellen, expresó escepticismo sobre el
repunte de la inflación nominal, señalando la posibilidad de que el impulso hubiese
provenido de factores cuyos efectos son transitorios.

Mercados financieros: (muy capaces de ignorar las malas noticias)
� Renta variable (S&P): NEUTRAL. Aunque los mercados bien pueden seguir

subiendo, lo contrario nos parece más probable. Se mantiene nuestra cotización
objetivo por fundamentales del S&P 500 para final de año en 2.233 puntos y el
punto de salida en 2.456 puntos. La distribución de resultados del mercado parece
asimétrica, apreciándose algunos catalizadores a la baja a corto plazo como el
reconocimiento por los inversores de que la bajada del impuesto de sociedades
podría no entrar en vigor hasta 2018, varias posibles subidas de tipos de interés por
la Fed y convocatorias electorales en Europa. Las estadísticas de la temporada de
comunicación de resultados del 4º trimestre de 2016 para las empresas de mayor
capitalización bursátil siguen siendo dispares, mientras que la tendencia parece más
favorable en el caso de las empresas de pequeña y mediana capitalización. Próxima
a terminar la temporada, el 75% de las grandes empresas, el 74% de las medianas
y el 64% de las pequeñas superan las expectativas de BPA del consenso de
analistas. En un análisis ascendente, las expectativas del consenso de crecimiento
del BPA para 2017 se han reducido levemente. Para el S&P 500, están ahora en el
8,3% (desde el 9,2% del 6 de enero). Si la tendencia persiste es probable que
constituya un reto para los mercados de renta variable, dado el nivel
extremadamente alto de las valoraciones, y la constatación de que la tendencia en
las previsiones de resultados empresariales continúa siendo bastante frustrante.

� ! Deuda soberana: PRECAUCIÓN. Objetivo del bono estadounidense a 10
años (UST10): 2,75%. El clima político afecta a los mercados mundiales de renta
fija presionando en sentidos contrapuestos. Las medidas de política en EE.UU.
presionan al alza sobre los rendimientos de los valores principales (core), mientras
que en Europa presionan a la baja. Si las actuales expectativas del mercado de una
política fiscal más relajada se materializasen en gran medida, los rendimientos
podrían seguir elevándose. En el caso del UST10 aún caben rupturas de nuestro
rango de rendimientos esperado hacia el 3% para el final de 2017; en cambio, no
identificamos ningún catalizador que pueda elevar con fuerza en el futuro inmediato
los rendimientos de los valores con vencimiento a largo plazo.

� Deuda de empresas: CDX IG NEGATIVA (Objetivo en 70). Los diferenciales se
sitúan actualmente por debajo de nuestro objetivo para 2017. Los diferenciales de
los bonos de mayor solvencia crediticia (HG) se han situado recientemente en el
extremo superior del rango, apoyados en una fuerte disminución de la oferta y en
una sólida temporada de resultados. Existe incertidumbre sobre qué empresas se
beneficiarán o bien resultarán perjudicadas por la reforma fiscal. Sobreponderar:
Finanzas, Materiales, Tecnología. Infraponderar: Empresas de servicios colectivos,
Cuidado de la salud, Telecomunicaciones.

� Deuda de empresas: CDX HY NEUTRAL (Objetivo en 340). El nivel actual de los
diferenciales ronda nuestro objetivo. Los rendimientos están ahora en mínimos de
cinco meses en medio del optimismo de Trump y el Congreso, una temporada de
comunicación de resultados positiva, acuerdos de recortes en la producción de
petróleo y una menor oferta de emisiones (la emisión neta de enero casi duplicó la
de febrero). La afluencia de recursos acumulada en el año es la segunda mayor
desde la crisis financiera. Sobreponderar: Finanzas, Consumo discrecional,
Tecnología, Medios de comunicación. Infraponderar: Materias primas, Telecom. 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

EE.UU.: La FED subirá, pero 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 aguarda a la evolución de los acontecimientos
� Es el momento de recopilar datos y evaluar: tras la reunión de enero, en

la que no se debatió ningún estímulo adicional y las noticias se limitaron a la
reducción de las compras mensuales, ahora parece ser el momento de que el
BCE compile datos.

� La reducción del programa de compra de activos (tapering) puede
empezar a debatirse sobre mediados de año (después de las elecciones
en Francia). Si el BCE siguiese la senda de la Fed, la reducción podría iniciarse
en 2018, y 2019 sería el momento de empezar a subir tipos, como Weidmann
ya ha sugerido. Hasta entonces, asistiremos a diferentes orientaciones sobre
la senda que podría seguir la política del BCE.

Cifras macroeconómicas: ¿mayor crecimiento o impulso a corto plazo?
� La confianza se mantiene alta, con las encuestas de febrero superando las

expectativas, en particular el componente de servicios del índice PMI, que
parece seguir el PIB mejor que las cifras de producción industrial.

� Buen crecimiento, con mejores datos de empleo (desempleo del 9,6%)
y repunte de la producción industrial. El PIB previsiblemente se
estabilizará en torno al 0,4% trimestral durante el resto del año. Es cierto que
los datos de confianza reflejados en las encuestas podrían estar cerca de tocar
techo, pero la probabilidad de «sorpresas» en las cifras de crecimiento ha
aumentado.

� La inflación volvió a subir en enero, impulsada principalmente por el
componente energético (IPC general: 1,3% interanual; inflación subyacente:
0,9% interanual), siendo probable que el dato general toque techo en febrero.
Se prevé que en 2017 esas cifras se moderarán respectivamente al 1,5% y a
casi el 1% interanual (las presiones salariales siguen siendo moderadas). Las
expectativas de inflación, como se esperaba, se han moderado desde enero, a
la espera de que se confirmen la tendencia de los precios del petróleo y las
próximas medidas fiscales de Trump.

Políticas: Francia cobra protagonismo
• Los Países Bajos celebrarán elecciones generales el 15 de marzo. Los

sondeos dan la victoria al partido de ultra-derecha PVV, con un Parlamento
fragmentado que requeriría una coalición entre cinco partidos inicialmente
no dispuestos a negociar con el PVV. Aunque Países Bajos disfruta de una
saneada situación económica, la creciente desigualdad explicaría el auge del
populismo. Si bien es improbable el triunfo de cualquier movimiento partidario
de dejar la UE (Nexit), el escepticismo hacia la UE ha aumentado, habiendo
incoado de hecho el Parlamento saliente un expediente oficial sobre la
pertenencia a la UE.

• Francia vendrá a continuación (7 de mayo): las encuestas sugieren que Le
Pen superaría la primera ronda, pero que sería derrotada por cualquiera de los
otros candidatos en la segunda, con Macron líder. Los mercados financieros
(en particular el de renta fija) parecen descontar este escenario, y para
nada prevén la victoria de Le Pen (le atribuyen una probabilidad del 15%).

• Italia: prosigue el debate sobre la reestructuración del sistema financiero. El
Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de modificar 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. Dada la fragmentación política italiana, sin ningún partido
cercano al umbral del 40%, la reforma de la ley electoral parece
inoperante, y la perspectiva más probable es la de un bloqueo continuo del
Parlamento, lo que haría improbable que saliera adelante un programa de
reformas.

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

fundamentales se sitúa en 349 puntos, con punto de salida en 383 puntos. El
BPA en 2016 acabó en 20,43 (desde 21,3), sin afectar a la cotización objetivo
para 2017. Consúltense en la página 12 los parámetros fundamentales.

� ! Renta variable (IBEX español): ATRACTIVA. Elevamos ligeramente la
cotización objetivo por fundamentales a 9.716 puntos (desde 9.500 puntos),
con un punto de salida en los 10.687. Las ventas y el BPA de 2016 resultaron
inferiores a lo esperado en el 4º trimestre de 2016. Revisamos al alza tanto
los márgenes (del 8% al 8,2%) como el PER (de 15 a 15,5 veces).
Consúltense en la página 12 los parámetros fundamentales.

� ! Deuda soberana: NEGATIVA. Nos atenemos a nuestras metas para 2017:
Bund a 10 años 0,70%, España 1,9%, Portugal 3,3%, e Irlanda 1,4%. Nuevo
objetivo para Italia: 2,3% (desde el 2,1% anterior). Es probable que en el
futuro inmediato persista la incertidumbre, hasta tanto no concluyan
las elecciones francesas. Las compras del BCE se reducirán a partir de
abril, tornándose positiva la oferta neta ya en marzo. A medida que avance
el año aumentará la presión sobre los bonos al intensificarse las
expectativas de reducción del sesgo expansivo en política monetaria.

� Deuda de empresas: IG Itraxx Europa: NEGATIVA (Objetivo en 80). Los
diferenciales se han ampliado ligeramente desde la última reunión de nuestro
comité. Se registraron grandes salidas de los bonos europeos con categoría de
grado de inversión (IG) pese a que el BCE mantuvo su programa de compra
de activos (aunque los volúmenes fueran inferiores a la media). Esta
evolución puede continuar, con la temporada de publicación de resultados
llegando a su fin, y con el inicio de una maratón electoral que podría llevar a
las empresas a acelerar su actividad emisora. Sectores: deuda bancaria
subordinada (debido a unas curvas de rendimiento más pronunciadas).

� ! Deuda de empresas: Xover HY: NEGATIVA (reducimos el objetivo de
380 a 350 puntos básicos). Con el índice actualmente en 283 p.b.,
consideramos que los bonos de «alta rentabilidad» (HY) están caros. Los
diferenciales se han ampliado ligeramente desde la última reunión de nuestro
comité y este cambio podría intensificarse debido a reembolsos inferiores a la
media en el segundo trimestre.
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Europa: ¿Pesarán los riesgos políticos más que las sorpresas macroeconómicas?
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Indicadores de actividad: no se vislumbran problemas en el horizonte
� Las cifras del PIB muestran un crecimiento notablemente estable en 2016 en

torno al 6,7%. Otros indicadores de crecimiento (utilizados ante la desconfianza
que suscitan los datos oficiales) también indican que el crecimiento repuntó en
2016 tras el bache sufrido en 2015 (el cual no se reflejó en los datos oficiales).

� Las cifras mensuales apuntan a una cierta pérdida de dinamismo, incluida una
desaceleración en la producción de algunos metales clave; pero es algo a lo que
restaríamos importancia, ya que sigue a una aceleración en los volúmenes de
producción mantenida hasta hace poco. La generación de electricidad se sostuvo
en diciembre.

� Público vs privado: el gasto de inversión en capital fijo en los sectores industrial e
inmobiliario continuó acelerándose en diciembre, si bien esto quedó más que
contrarrestado por una desaceleración de la inversión estatal en infraestructuras.

Confianza de los consumidores
� El ritmo de las ventas al por menor se ha relajado en términos reales; pero esto

no es para nada preocupante, ya que el crecimiento mantiene un ritmo sostenible
(y por lo tanto más saludable) del 9% interanual en términos reales.

� Nuestro optimismo cuadra con las últimas cifras publicadas de las encuestas de
NBS Unionpay, que muestran que la confianza de los consumidores ha mejorado
en estos últimos meses.

� Del mismo modo, las encuestas del Banco Central de China (PBoC) sugieren que
la proporción de depositantes dispuestos a gastar más que a ahorrar alcanzó su
nivel máximo desde 2009.

� El mercado de trabajo también se ha fortalecido en los últimos meses, mostrando
las oficinas locales de empleo que la relación entre puestos de trabajo ofrecidos y
solicitudes de empleo alcanzó en el 4º trimestre de 2016 su nivel más alto desde
2014. Todo indica que el componente de empleo del PMI de Markit también ha
mejorado recientemente.

Clima empresarial
� Los beneficios empresariales aumentaron un 8,5% en 2016, anotándose con ello

su mayor incremento desde 2013.
� Los PMI tanto de Caixin como de Markit constatan un repunte de la actividad

desde mediados del año pasado. Las grandes empresas parecen haber sido las
más beneficiadas, pero las condiciones también han mejorado para las pequeñas
y medianas empresas.

� La producción de cobre y acero se recuperó ligeramente el año pasado (aunque la
de aluminio se desplomó). Ahora bien, la recuperación de la producción de acero
ha estado impulsada por un aumento de los precios, por lo que puede ser que no
se prolongue en el tiempo.

Indicadores inmobiliarios
� Tras su drástico aumento en el primer semestre de 2016, la venta de viviendas y

los precios inmobiliarios se han desacelerado recientemente al haber empezado a
hacer mella en ellos la reintroducción de restricciones a la compra de viviendas.

� A pesar de esto, el ritmo de construcción se mantiene relativamente firme (8%
interanual en 2016), sostenido por la continuidad de la inversión.

Indicadores de comercio exterior
� La actividad exterior dio un salto en enero, aunque hemos de tomarlo con cautela

ya que los datos comerciales tienden a ser volátiles al comienzo del año.
� El salto de las exportaciones respondió al aumento de los fletes dirigidos a otras

economías emergentes, aunque las exportaciones a EE.UU. y la UE también
crecieron ligeramente (reflejando quizás un leve repunte de la demanda mundial
a comienzos de año).

� Las importaciones también aumentaron en enero, impulsadas principalmente por
mercancías para consumo nacional y, en menor medida, por importaciones para
la reexportación.

� Dicho esto, reconocemos que las importaciones de productos básicos industriales
han aumentado en parte como consecuencia del encarecimiento de las materias
primas. En términos de volúmenes, el crecimiento se ha reducido ligeramente.

� El superávit comercial frente a EE.UU. y la UE sigue rondando máximos históricos,
pero se ha estrechado con el resto del mundo por el alza de las materias primas.

Indicadores financieros
� El renminbi se ha mantenido bastante estable desde agosto frente a una amplia

cesta de monedas. Frente al dólar, el renminbi se ha apreciado desde el cambio
de año, en parte debido a un endurecimiento de los controles de capital en China,

� Bloomberg ha elaborado una versión de su principal índice de renta fija mundial
que incluye deuda pública china, concitando con ello la atención sobre el mercado
de bonos del país. ¿Se traducirá esto en un aumento significativo de la demanda
externa de bonos chinos? Los mercados interbancarios del país se abrieron a las
instituciones financieras extranjeras en el primer trimestre de 2016 y el importe
de los bonos en manos de no residentes ha aumentado recientemente (aunque el
porcentaje de participación extranjera sobre el total apenas ha cambiado). Tal vez
se requiera algo más de estabilidad en el mercado de divisas.

Mercados financieros
� Renta variable (Shanghái): NEUTRAL. Cotización por fundamentales: 3.322.
� Renta variable (Shenzhen): ATRACTIVA. Cotización por fundamentales:

2.039 puntos. Punto de salida en 2.243.
� Deuda: ATRACTIVA. Objetivo para el bono a 10 años: 2,9%.
� Divisas: VALOR RAZONABLE. Objetivo por fundamentales USD/CNY: 6,75-6,8.

It seems that Chinese authorities are effective in 

dealing with, and controlling, bubbles (at the very 

least, more effective than Western economies)

La amenaza de un conflicto con 

China se está desvaneciendo. 

El CEI es un indicador de la evolución 

relativa de las acciones de empresas 

cotizadas en Estados Unidos cuyos 

ingresos tienen exposición a China.

¿Manipulador de la moneda? El PBoC ha estado 

esforzándose por evitar una brusca depreciación 

del RMB (en lo que va de año se ha estabilizado 

frente al USD, de 6,96 a 6,86 renminbi por dólar).

China: El entorno está mejorando para las pequeñas y medianas empresas.
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El presupuesto indicó un claro compromiso con la estabilidad a largo plazo
� Tras la decisión de retirar los billetes de elevada denominación, el presupuesto se

calibró cuidadosamente en un intento por tranquilizar a los mercados financieros,
ya que el FMI estimó que la desmonetización «costaría» un punto porcentual de
crecimiento económico en este ejercicio fiscal. El documento muestra que el país
sigue comprometido con la responsabilidad fiscal.

� La debacle de la desmonetización minó la confianza de los inversores en la
capacidad de Delhi para gestionar las reformas económicas. Este presupuesto de
febrero fue, por lo tanto, el más significativo de estos tres años de legislatura de
Modi, quien se las ve y se las desea para reponer la economía. La mala noticia es
que, según algunos analistas, esta restricción autoimpuesta dificulta el
saneamiento de los bancos estatales de India.

¿De dónde vinimos y dónde estamos ahora?
� India ha recorrido un largo camino desde 2013, cuando se contaba entre las cinco

economías emergentes aquejadas de fragilidad económica. En sus esfuerzos por
controlar tanto los déficits externos como la inflación, el gobierno de Modi ha
logrado encauzar numerosos problemas y cambiar la percepción de los inversores
sobre el país, convirtiéndolo en uno de los principales destinos de inversión.

� El resultado de todo esto ha sido un desempeño excepcional del mercado de
deuda indio y una remontada de posiciones en las clasificaciones tanto de
competitividad como de facilidad para hacer negocios.

Políticas
� Con cinco estados convocados a las urnas en el mes de marzo, en lo que ya se

conoce como el «mini referéndum» sobre las políticas de Modi. Entre ellos, Uttar
Pradesh, en el que vive la sexta parte de la población de la India y que, con 80
asientos en el Parlamento, y que llevó al poder al BJP de Modi. Si el BJP perdiese
este estado, sus perspectivas para las elecciones de 2019 caerían.

El factor Modi
� El enfoque político de Modi es definitivamente diferente y más juicioso. Mientras

que los políticos indios tradicionalmente «compraban» votos (políticas de gasto),
Modi prometió rechazar esa práctica y, en su lugar, dar prioridad a la consolidación
fiscal y a la estabilidad económica con miras a lograr la tan esperada revisión al
alza de la calificación crediticia del país, a fin de continuar atrayendo inversión
extranjera para financiar los planes de desarrollo de la India.

� Esa es la razón por la que la India no ha sumado la incontinencia fiscal a sus
tribulaciones pese a los efectos negativos de la desmonetización. En definitiva, el
gobierno de Modi se propone impulsar el crecimiento a largo plazo manteniendo el
gasto bajo control, al tiempo que busca suscitar confianza en la economía.

Entendiendo el Plan Económico 2017-18 de Modi
� El gasto total presupuestado asciende a 21 billones de INR (unos 310.000 millones

de dólares), con el déficit fiscal limitado al 3,2% del PIB. Aunque esta cifra supera
ligeramente el objetivo original del 3%, es lo suficientemente restrictivo como para
satisfacer a las agencias de ráting. El ministro de Hacienda Jaitley espera alcanzar
el objetivo de déficit del 3% en 2018-19, reduciendo a la mitad el nivel de déficit
observado en 2011-12.

� Inversión oficial en el medio rural: aumento del 25% (hasta los 2 billones de INR).
� Infrastructuras: aumento del 8% en ferrocarriles (hasta 1,3 billones de INR) y del

11% en autopistas (hasta 640.000 millones de INR).
� Préstamos a la vivienda: 200.000 millones de INR y concesión del estatus de

infraestructura a la vivienda asequible, permitiendo con ello a los promotores de
vivienda acceder a financiación a menor coste.

� Reducciones de impuestos: para la clase media urbana y las pequeñas empresas
(que representan el 95% de todas las empresas indias).

Perspectivas a largo plazo: la prudencia fiscal está bien, aunque tiene sus
inconvenientes
� Esta prudencia fiscal es reconfortante para los inversores extranjeros. Una buena

gestión financiera y el embridamiento de desequilibrios externos hacen improbable
que la rupia se hunda, lo que a su vez aumenta el atractivo de otros activos indios.

� La mala noticia es que, a corto plazo, la prudencia fiscal y el compromiso de Delhi
con la reducción del déficit hacen más difícil seguir adelante con un saneamiento
decidido de los bancos estatales de India (lo que quizás sea el mayor obstáculo
para generar crecimiento). Con una tasa de morosidad media del 12% en los 27
bancos públicos, la inversión bien podría continuar estancada.

� Estas entidades de préstamo públicas necesitan una inyección de capital por un
importe estimado de 30.000-50.000 millones de USD, según fuentes locales, pero
cuanto el presupuesto del gobierno central pone a su disposición son 11.000
millones en el transcurso de varios años.

� A cambio, el gobierno central ha presupuestado un gasto en infraestructuras que
es muy necesario. El objetivo es intentar catalizar la participación de la inversión
privada (que lleva prácticamente en mínimos desde 2012).

� Dicho todo esto, el gobierno estima que, aun cuando no se reactivase la inversión
privada, el crecimiento del PIB repuntará este año hasta situarse en el 7%.

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

India enjoys a broad and healthy base 

for further growth

Amplio margen para unas condiciones 

monetarias favorables y crecimiento

India: Modi rechaza “comprar votos” y da prioridad a la consolidación fiscal.

El crecimiento del PIB es el mayor entre los mercados 

emergentes (en términos intertrimestrales e interanuales)
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Llegó el momento de poner en práctica la Realpolitik
� El primer ministro japonés Shinzo Abe celebró su segundo encuentro con Donald

Trump desde las elecciones estadounidenses del 8 de noviembre. Los auspicios no
parecen particularmente propicios. Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), ha criticado a Japón por devaluar
el yen, se ha quejado de los costes de proporcionar defensa a Japón y lamenta la
práctica ausencia de automóviles construidos en EE.UU. circulando en Japón.

� Ahora bien, aun cuando los objetivos de ambos países parezcan dispares (Estados
Unidos quiere revitalizar su industria fabril y obligar a sus aliados a asumir un
mayor porcentaje de los costes de defensa; Japón, por su parte, quiere evitar una
guerra comercial, mientras sigue reinventando su economía), hay terreno común
suficiente para alcanzar un acuerdo que entrañe ventajas para ambos países.

¿Podrá evitarse una guerra comercial con Estados Unidos?
� Abe está neutralizando las acusaciones de que Japón manipula el tipo de cambio

al señalar que el Banco de Japón (BoJ) no ha intervenido en el mercado de divisas
desde 2011. Es además un hecho que el yen cotiza en su nivel máximo de los dos
últimos meses frente al dólar estadounidense.

� Por lo que respecta a la política de flexibilización cuantitativa y cualitativa (QQE)
del BoJ, Abe responde que es necesaria para dar tiempo a que su plan económico
surta efecto, algo que a su vez redundará en beneficio del propio Estados Unidos.

� En cuanto a las quejas de Trump de que Japón apenas compra automóviles
fabricados en EE.UU., Abe puede demostrar que su país ya no erige barreras a las
importaciones de automóviles, y que simplemente la demanda japonesa del tipo
de automóvil americano, voluminoso y de gran cilindrada, es mínima.

� Por otra parte, Abe puede demostrar que los fabricantes japoneses han realizado
inversiones directas por importe superior a 400.000 millones de USD en Estados
Unidos, donde dan empleo directo a cientos de miles de trabajadores. Justo la
semana anterior a la reunión, el presidente de Toyota reiteró su intención de
invertir 10.000 millones de USD en el curso de los próximos cinco años en las
plantas de su empresa situadas en Estados Unidos.

� Además, Abe probablemente manifestará su apoyo al plan de infraestructuras de
Trump, por importe previsto de un billón de dólares, al expresar el compromiso
del gigantesco fondo GPIF de comprar bonos de infraestructuras de EE.UU.

� Para evitar disputas comerciales, Abe también puede ofrecer la promesa de elevar
el gasto de defensa de Japón (que actualmente asciende al 1% del PIB japonés,
siendo comparable al de Alemania). Las conversaciones indican que Tokio puede
aumentarlo en un 20%, o incluso duplicarlo durante el período de cinco años que
comienza en 2019. Esto supondría acometer un programa militar importante
(exactamente como el que Trump demandaba).

� Más importante aún, dada la inexperiencia de Japón en determinadas áreas de la
industria militar, particularmente (según nuestras fuentes locales) en sistemas de
misiles avanzados, serían numerosas las oportunidades de trabajo lucrativo que
se abrirían a los contratistas especializados de defensa de EE.UU.

� Tal composición podría ir en interés de ambas partes. Trump lograría los objetivos
de aumentar tanto la inversión en fabricación estadounidense como el gasto de
defensa de un aliado clave. Abe, por su parte, puede evitar una guerra comercial.

El Banco de Japón y los mercados financieros
� Con el cambio el verano pasado del programa de flexibilización cuantitativa (QE)

del BoJ por otro de flexibilización cuantitativa y cualitativa con control de la curva
de rendimientos, en virtud del cual se mantiene fijado en cero el tipo del bono a
10 años (anulándose con ello su rendimiento e impidiéndose su revalorización), el
bono del Estado japonés (JGB) a 10 años quedó inservible para fines de inversión.
Los inversores respondieron evitando ese mercado, reduciéndose los volúmenes
mensuales de operaciones a una fracción de los niveles observados hace un año.
Dada la escasa profundidad del 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. El BoJ no tiene, pues, más opción que
continuar con QE, en lo que cabe considerar una clara «trampa de política».

� Esta «trampa de política» tiene consecuencias significativas, 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.

� 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 al sector financiero, así como a
las empresas de construcción y promoción inmobiliaria (los tipos de préstamo
ultrabajos han sostenido la demanda de oficinas en grandes ciudades).

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

Mercados financieros
• Renta variable (Nikkei 225): NEUTRAL-NEGATIVA. Objetivo 18.599 puntos.
� Deuda: CARA (IMPRODUCTIVA). Objetivo para el bono a 10 años: 0%.
� Divisas: NEUTRAL. Objetivo por fundamentales USD/JPY: 112. 8

Japón: Tokio cuenta con medios para evitar la guerra comercial con Estados Unidos.
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BRL seems to be trading at fair value

Banco Central
� Las cifras de inflación están cayendo como una piedra y permiten una reducción

más rápida del tipo de interés de referencia (el tipo Selic). Según el Informe de
Mercado del Banco Central (Focus) de 17 de febrero, la inflación anual esperada
(IPCA) para 2017 es del 4,43% (4,71% hace 4 semanas y 6,29% en 2016).
Veremos otra bajada de 75 pb hacia el 11,5% anual en la próxima reunión.

� La meta de inflación anual para 2017 y 2018 es del 4,5%, con una banda
superior/inferior de 6%/3%.

Agenda de reformas: fiscal
� El ajuste fiscal se ha aplicado a un ritmo más lento de lo inicialmente previsto, ya

que el crecimiento del PIB ha decepcionado últimamente y los ingresos por ventas
de activos y concesiones públicas han sido modestos hasta ahora.

� 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 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?

Agenda de reformas: comercio exterior
� Está claro que el gobierno de Brasil percibe una oportunidad en los instintos

proteccionistas del presidente Trump. Chile y Perú están siendo cortejados tras la
decisión del presidente Trump de retirarse del TPP, las conversaciones sobre libre
comercio con Europa continúan y una reciente reunión entre el presidente Temer
y el presidente argentino, Mauricio Macri, se centró en las medidas para reactivar
el bloque comercial del Mercosur. Este cambio es importante, ya que la economía
brasileña sigue siendo la más cerrada del mundo. El comercio total, medido por
las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, equivale tan sólo al 27%
del PIB (el porcentaje más bajo de cualquier economía emergente o desarrollada
importante, con la excepción de Argentina).

� ¿Por qué? Las infraestructuras de Brasil son notoriamente deficientes. China tiene,
por ejemplo, como poco una decena de puertos capaces de manejar 100 millones
de toneladas de carga al año, mientras que Brasil no tiene ninguno. Una mala red
de carreteras es parte de la razón por la que los agricultores brasileños de soja
soportan costes de transporte de la plantación al puerto que casi quintuplican los
de sus homólogos en Estados Unidos. A un nivel más fundamental, las barreras
arancelarias y de otro tipo continúan siendo importantes. Los aranceles medios,
aun habiendo disminuido en los últimos treinta años, siguen contándose entre los
más altos de los países con economías emergentes.

� Todo esto es el legado de la protección frente a las importaciones que constituyó
el fundamento del modelo de desarrollo económico de Brasil en los años sesenta y
setenta del siglo pasado. Brasil tiene más disputas abiertas en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) que ninguna otra economía emergente.

Riesgo político
� La «Operación Lava Jato» afectará a los amigos más cercanos del presidente

Temer y a los principales miembros de su equipo de gobierno. No será, con todo,
un obstáculo para que el Congreso sancione las reformas.

Panorama económico
� La previsión del Gobierno de crecimiento del PIB para 2017 es del 1,0%, mientras

que la del consenso de analistas es del 0,5%, cifra –esta última– que suscribimos.
� Algunas conocidas agencias de investigación económica están revisando al alza

sus previsiones de crecimiento del PIB para 2018. Capital Economics piensa, por
ejemplo, que la inflación se está desplomando y que la tendencia podría
prolongarse, tanto porque la inflación subyacente también comienza a suavizarse,
al ir desvaneciéndose los efectos de la depreciación del real brasileño del año
pasado (y la reciente apreciación de la moneda tenderá a deprimir los precios),
como por el elevado grado de capacidad productiva ociosa en la economía. Según
esta agencia de investigación, esto facilitará al banco central de Brasil reducir el
tipo Selic hasta alrededor del 9% para finales de 2017. Una consecuencia de la
previsión de menores tipos de interés es que algunas empresas están revisando al
alza sus previsiones de crecimiento del PIB para 2018; entre las empresas
importantes, algunas prevén ya un crecimiento del 2,8%.

Mercados financieros
� Renta variable (Ibovespa): NEUTRAL- POSITIVA. Objetivo: 66.423 puntos.

Vender a 63.000. Cabría cierta subida en la cotización (5%-10%) por la demanda
marginal de inversores extranjeros y fondos de pensiones locales, siempre y
cuando el Congreso aprobase las reformas estructurales más avanzado el año.

� ! Deuda soberana: POSITIVA. Revisamos a la baja la meta para el bono a 10
años en moneda local al 9,75% (desde 10%). Pensamos que los tipos de interés
reales rondarán el 5,25% anual, o se situarán por debajo de esta cifra, a final del
año. Con una inflación del 4,5%, esto significa un rendimiento nominal del 9,75%.
Mantenemos el 5,25% para el bono denominado en USD.

� Divisas: NEUTRAL. Objetivo para el cambio USD/BRL: 3,2 (no excluimos que se
sitúe por debajo de 3,00).

Aún hay cierto margen para una 

prolongación del recorrido alcista 

en este activo.

Brasil: La nueva retórica aperturista está bien, pero las esperanzas de progreso son 
aún limitadas
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NAFTA/TLCAN
� La retórica agresiva de Trump contra México parecer haber cedido y los agentes

diplomáticos de ambos países han empezado a trabajar con normalidad. La
renegociación del TCLAN ha arrancado con una participación más activa de Luis
Videgaray, el nuevo Ministro de Finanzas mexicano.

� Si bien el TCLAN ha incrementado el comercio bilateral con Estados Unidos en
380.000 millones de USD (de 106.000 millones en 1994 a 482.000 millones en la
actualidad, hasta representar el 45% del PIB mexicano), pensamos que el riesgo
de que las negociaciones descarrilen es bajo. Apostaríamos por la modernización y
renegociación del tratado actual, más que por una ruptura del mismo.

� ¿Por qué? Partiendo de una clara posición dominante de EE.UU. en la negociación,
México también tiene mucho que decir, y esto equilibra las posiciones de cara a
alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Por ejemplo, excluido el sector
del automóvil, es México el país que tiene un déficit comercial con el otro. Esto se
explica porque, por ejemplo, EE.UU. exporta numerosos productos agrícolas a
México, y en concreto lo hace desde el Medio Oeste. Esto significa que, en caso de
una postura agresiva que provocase la ruptura del TLCAN, la población del Medio
Oeste estadounidense resultaría seriamente perjudicada, algo que merece recibir
atenta consideración por constituir esta región el núcleo del electorado de Trump.

� México tiene amplia experiencia en la negociación de tratados. Se ha ocupado de
negociar los pactos del TPP en las áreas laboral y medioambiental. Asimismo, ha
firmado acuerdos comerciales con 45 países (más que la gran mayoría de países),
lo que ilustra su experiencia indiscutible en la negociación en materia de comercio.

� México ha manifestado su disposición a negociar y modernizar el TLCAN, pero al
mismo tiempo presentará férrea resistencia a todo cuanto implique limitar el libre
comercio, como la imposición de barreras arancelarias.

� La línea «suave»: suponemos que la negociación se centrará en las «normas de
origen», que establecen las condiciones para que un producto pueda beneficiarse
del libre comercio. Una de éstas se refiere al Contenido de Valor Agregado (o de
valor producido en el seno del bloque comercial), el cual a su vez se divide en dos
grupos: el régimen específico de productos y el régimen amplio. Esta última
categoría comprende «reglas de minimis» (que estipulan el contenido máximo de
materiales externos admisible en un producto) y la «regla de acumulación» (que
permite tratar los productos importados como si fueran nacionales). Estas reglas
son muy flexibles, por lo que es probable que la negociación recaiga sobre ellas.

Banco central, tipos de interés y tipos de cambio
� El Banco central de México (Banxico) elevó su tipo de referencia 50 p.b. en

febrero, hasta situarlo en 6,25%, alegando que la probabilidad de inflación había
aumentado y que se mantenía la perspectiva negativa sobre el tipo de cambio.

� Las encuestas más recientes muestran que los analistas esperan que el tipo de
interés del banco central cierre 2017 entre el 7% y 7,25%.

� La Comisión de Cambios de México (junto con el Ministerio de Finanzas) anunció
un nuevo mecanismo para controlar la volatilidad de la divisa. El banco subastará
coberturas del tipo de cambio que no afectarán negativamente a sus reservas
internacionales. La primera subasta, por importe de mil millones de dólares de
EE.UU., se celebrará el 6 de marzo.

Inflación & Indicadores económicos
� La inflación medida por el IPC superó el objetivo de Banxico a medio plazo del 3%

(±1%) debido a la primera fase de la liberalización de precios de los combustibles
y al encarecimiento del gas ciudad. Aunque el aumento de precios se mitigó en
febrero debido a la decisión política de subsidiar de nuevo el coste de la energía,
las repercusiones de la depreciación de la moneda se hicieron más evidentes en la
primera quincena del mes.

� La confianza de los consumidores cayó a su mínimo histórico según la encuesta de
enero, derrumbándose las expectativas de los hogares para los próximos 12
meses debido a la incertidumbre asociada a la política económica de Trump.

� Finanzas públicas: el último informe sobre 2016 reveló que las medidas oficiales
fueron insuficientes para alcanzar un superávit primario. Por otra parte, la relación
deuda/PIB alcanzó el 50,5% en su punto más amplio, un nivel que las agencias
de calificación crediticia consideran suficiente para rebajar el rating de solvencia
del emisor soberano.

Mercados financieros
� Renta variable (IPC): NEUTRAL. La cotización incorpora ya una incertidumbre

sustancial. El índice bursátil IPC cotiza a un PER basado en beneficios previstos a
12m de 16,9x, lo que implica una prima del 10% frente al dato basado en valores
históricos. Cotización objetivo en 46.267 puntos, con salida en los 48.000 puntos.

� ! Renta fija. MIXTA. Reducimos los objetivos de rendimiento al 7,75% (desde el
8%) para el bono mexicano en moneda local (M10) y al 4,75% (desde el 5%)
para su homólogo denominado en USD (T10). La curva de rendimientos mexicana
probablemente incorpora ya una revisión a la baja de un escalón en la calificación
de solvencia crediticia del emisor soberano. El diferencial entre M10 y T10 es el
más amplio desde 2011 (500 p.b.). Descartaríamos una curva de rendimientos
con pendiente positiva dadas las expectativas de inflación estables y un escenario
de bajo crecimiento.

� ! Divisas: NEGATIVA. Elevamos ligeramente nuestro objetivo de fin de año a 21
pesos por dólar.

México: La opción conciliadora es preferible a la belicosa al negociar el NAFTA.
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Acontecimientos más recientes
� Los dos últimos meses de 2016 suscitaron no poca preocupación en Argentina, ya

que la principal opción del gobierno para financiarse (los mercados de deuda local
e internacional) se encareció y los flujos de fondos hacia mercados emergentes
disminuyeron. Los temores se desvanecieron al estabilizarse estas dinámicas y al
mostrar ahora los indicadores avanzados una cierta recuperación.

� Amnistía fiscal: El 31 de diciembre de 2016 venció el plazo principal de este
programa y los resultados reflejan un gran éxito, ascendiendo a 98.000 millones
de USD los activos declarados por los argentinos (en una economía de 530.000
millones de USD). Un 86% de los activos declarados está en otras jurisdicciones,
mientras que el otro 14% permanece en territorio argentino. El plazo siguiente (y
definitivo) es el 31 de marzo.

� 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 financiamiento 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). El efecto
arrastre es clave para este plan (la deuda externa asciende al 35,5% del
PIB) y la legitimidad del gobierno se pondrá a prueba en las elecciones
legislativas de este año.

Coyuntura macroeconómica
� Actividad económica: Si bien las cuentas nacionales del tercer trimestre del año

pasado muestran que la recesión estaba tocando fondo, esa mejoría se estaba
apoyando principalmente en el gasto público. Algunos indicadores basados en
datos recopilados con alta frecuencia (como producción de automóviles, cemento,
etc.) muestran que la actividad se recuperó en enero. Para el gobierno es
crucial reactivar el crecimiento económico antes de las elecciones legislativas (que
se celebrarán en octubre de 2017), ya que se consideran una prueba de apoyo al
gobierno. Nuestra estimación es de contracción del PIB del 2% en 2016 y de
crecimiento del 3,2% en 2017.

� Situación fiscal: Tras la reorganización del gabinete realizada el mes pasado, en
la que Nicolás Dujovne asumió el cargo de Ministro de Hacienda, el gobierno ha
confirmado su objetivo de un déficit primario para 2017 del 4,2%. Sin embargo,
las metas para el próximo año se revisaron al alza del 1,8% al 3,2% en
2018 y del 0,3% al 2,2% en 2019. También se introdujeron metas trimestrales y
se publicará información mensual sobre el estado de las finanzas públicas. Aunque
estos cambios no son buenas noticias, ya que se retrasa la consolidación fiscal,
son más razonables teniendo en cuenta la trayectoria de ajustes realizados hasta
la fecha. El déficit primario en 2016, del 4,6% estuvo en línea con la meta oficial.

� Inflación: Las repercusiones de la devaluación del peso y los ajustes arancelarios
llevaron la inflación a cerrar 2016 casi en el 40%. Para este año el gobierno se
ha fijado una meta de inflación del 12-17%. Sin embargo, considerando que se
trata de un año electoral y que la inflación subyacente se resiste a bajar,
pensamos que no se alcanzará esa meta y, por nuestra parte, prevemos una
inflación para el ejercicio 2017 del 20%.

Mercados financieros
� Divisas: El ARS cerró 2016 con una depreciación anual del 23%. La abultada

afluencia de dólares procedentes de la emisión de deuda, la amnistía fiscal y unas
mejores condiciones para que los inversores extranjeros inviertan localmente
situaron la depreciación muy por debajo de la inflación. Creemos que el ARS
seguirá depreciándose este año, pero ahora más en línea con la trayectoria de la
inflación, y que cerrará 2017 a 18,50 pesos por dólar (lo que equivale a sufrir
una depreciación en torno al 20% anual).

� Renta fija: El bono a 10 años del Gobierno emitido más recientemente en USD
(Global 2026) cotiza con una rentabilidad al vencimiento del 6,78%. 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 con rentabilidad al vencimiento del 3,1%; Provincia de Buenos
Aires 14/9/18 con rentabilidad al vencimiento del 2,88%; Provincia de Buenos
Aires 15/6/19 con rentabilidad al vencimiento del 3,36%).

� Renta variable: Los ADR argentinos registran este año una fuerte recuperación.
Algunas acciones aún 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).

Argentina: Nos encontramos en un año decisivo para la transformación.
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Indicador compuesto GEM de Andbank: ZONA NEUTRAL CON SESGO VENDEDOR. Nuestro índice general pasó el mes pasado
de un nivel de -3,2 a otro de -3,4 (en un rango de ±10), situándose en una zona indicativa de que el mercado está «sobrecomprado»
(aunque sin tensiones significativas). Siendo así, concluimos que: a) el mercado está caro, aunque por criterios de flujos y
posicionamiento de los gestores los movimientos no han sido violentos, sino más bien graduales; b) está claro que está aumentando
la probabilidad de pasar bruscamente a una situación en la que se busque reducir la exposición al riesgo (risk-off), pero aún existe
margen para que el mercado siga adentrándose en zona de «sobrecompra».

Posicionamiento: Los gestores de estrategias macro redujeron las betas de sus posiciones en renta variable, fijándolas por debajo
de su media de largo plazo. El monitor de sesgo de opciones de JPM (que sigue la diferencia entre las volatilidades implícitas en las
opciones de compra y en las de venta que expirarían sin ejecutarse) dobló su sesgo positivo (más demanda de opciones de compra
que de venta). Los gestores de fondos siguen siendo optimistas, con el 59% esperando una economía más fuerte el próximo año.
Esta actitud optimista puede explicar la elevada exposición actual a acciones y la reducida posición en tesorería. Los gestores que
toman posiciones estratégicas están sobreponderando las acciones estadounidenses en sus carteras, lo que se convertiría en un
contratiempo si la tendencia se mantuviera. El PER sobre beneficios de los últimos 12 meses del SPX en USD es de 21,1x, por encima
de la media de los últimos 10 años (16,1x).
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o S&P: ALCISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 2280/2450; de resistencia a 1 y 3 meses: 2245/2450.
o STOXX600: LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 351/359; de resistencia a 1 y 3 meses: 387.
o IBEX: LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 9135; de resistencia a 1 y 3 meses: 9724.
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
o Petróleo: LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 49; de resistencia a 1 y 3 meses: 56,5/62,6.
o Oro: LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 1180/1122; de resistencia a 1 y 3 meses: 1303.
o Bonos del Tesoro de EE.UU: LATERAL-BAJISTA. Niveles de soporte a 1 y 3 meses: 2,30/2,11; de resistencia a 1

y 3 meses: 2,55/2,6.

Andbank’s Global Equity Market Composite Indicator

Previous Current
Preliminary assessment of the level of stress in markets

Month Month

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

Sell signals 6 7 Overbought Sell bias Buy bias Oversold

FINAL VALUATION -3,2 -3,4

Andbank's Global Equity Market 
Composite Indicator (Breakdown)

Area of Neutrality
-10 +10+50- 5

previouscurrent

Mercados de renta variable
� ÍNDICES DE RENTA VARIABLE MUNDIAL: Análisis fundamental

� PROBABILIDAD DE “RISK-OFF” : Análisis a corto plazo

� ANÁLISIS TÉCNICO: corto plazo (ST) y medio plazo (MT)

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% 19,94 17,50 2.373 2.233 -5,9% 2.009,7     2.456,3    

Europe STXE 600 295            20,4       6,9% 3,7% 306          7,6% 23        13,8% 18,28 15,00 374 349 -6,6% 313,9        383,7       

Spain IBEX 35 7.350        538,0     7,3% 4,0% 7.644      8,2% 627      16,5% 18,56 15,50 9.987 9.716 -2,7% 8.744,0     10.687,1  

Mexico IPC GRAL 30.886      2.291,0  7,4% 7,0% 33.048    7,0% 2.313  1,0% 20,56 20,00 47.102 46.267 -1,8% 44.416,5  48.117,9  

Brazi l BOVESPA 51.104      3.900,0  7,6% 5,5% 53.915    7,7% 4.151  6,4% 16,58 16,00 64.675 66.423 2,7% 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% 19,72 17,90 19.634 18.599 -5,3% 17.668,7  19.528,6  

China SSE Comp. 2.501        212,7     8,5% 8,0% 2.701      8,2% 221      4,1% 15,22 15,00 3.237 3.322 2,6% 2.990,1     3.654,6    

China Shenzhen Comp 821            67,5       8,2% 9,0% 894          8,0% 72        6,0% 30,06 28,50 2.030 2.039 0,5% 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% 13,19 12,50 23.830 22.720 -4,7% 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% 19,26 17,50 28.946 29.126 0,6% 26.213,3  32.038,4  

MSCI EM ASIA (MXMS) 379            47,8       12,6% 7,5% 407          12,6% 51        7,4% 9,52 8,75 455 449 -1,3% 404,3        494,1       

ANDBANK ESTIMATES
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� BONO DEL TESORO DE EE.UU. A 10 AÑOS: Suelo: 1,85%; techo: 3%-3,25%. Nuevo objetivo: 2,75%
1. Diferencial swap: Los tipos swap cayeron al 2,32% (desde 2,39% el mes pasado). El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10

años subió mínimamente a 2,45% (desde 2,44%). En consecuencia, el diferencial swap cayó a -15 pb (desde -4 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 elevó a 123 pb (desde 122
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 (184 pb) el rendimiento del bono del Tesoro con ese vencimiento debería situarse en 3,09%.

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 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 cayeron al 0,67% (desde 0,77% el mes pasado) y también lo hicieron los rendimientos del

Bund, hasta situarse en +026% (desde +0,41%). Por lo tanto, el diferencial swap se amplió a 41 pb (desde 36 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 118 pb (desde 108 pb). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se
«normalice» en torno al -0,25% (en estos momentos está en -0,91%), para igualar la pendiente media a 10 años (121 pb) el
rendimiento del Bund debería situarse en 0,96%.

España: 1,90%
! Italia: 2,30% (revisado al alza desde 2,1%)
Portugal: 3,30%
Irlanda: 1,40%
Grecia: 7,50%
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Mercados de renta fija – Bonos de países principales

Mercados de renta fija – Bonos de países periféricos 
(objetivos a 10 años)
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Los factores negativos conocidos:
1. El fortalecimiento del dólar ha sido sinónimo de «malas noticias» para los mercados emergentes en el pasado

(recuérdese 1997).
2. Los tipos de interés y rendimientos más altos en EE.UU. no ayudaron en el pasado (recuérdese el taper tantrum de los

mercados de renta fija en 2013).
3. Las perspectivas de un incremento del proteccionismo suenan a algo «tóxico» para los países emergentes

mercantilistas.

Los factores positivos no tan conocidos:
1. Tras una prudente reconstrucción, la mayoría de mercados emergentes muestran ahora unas balanzas exteriores más

equilibradas (India, Brasil, etc.), lo que las hace menos dependientes de la financiación externa en dólares.
2. En episodios pasados las monedas de países de mercados emergentes estaban sobrevaloradas por lo general. Hoy en

día, sin embargo, están en su mayoría infravaloradas (MEX, TRY, RUB...), lo que significa que el riesgo de fuga de
capitales es menor.

3. Si los mercados emergentes están ahora más sincronizados con las economías desarrolladas cabe suponer que sus
activos aguantarán mejor un entorno de ajuste monetario en Estados Unidos. Además, un cierto sesgo restrictivo
adicional en los mercados emergentes (causado por los mayores rendimientos) puede incluso ser útil de cara a
contener cualquier riesgo de recalentamiento de sus economías.

4. Las empresas de mercados emergentes dependen de forma creciente de los mercados de capitales y menos del
sistema financiero nacional. En 1997, los préstamos bancarios en USD representaban el 65% de la deuda nacional en
USD; hoy, representan el 54%. Por lo tanto, los bancos de mercados emergentes no están tan expuestos a la
volatilidad del USD.

Mercados de renta fija – Deuda pública de ME. ¿A qué esta calma?

¿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).

Nuestra regla empírica

Hasta la fecha, nuestra regla de oro para los bonos de mercados emergentes 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.

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Govies reading Real

Indonesia 7,43% 3,83% 3,60% -1,00%

India 6,90% 3,02% 3,88% -1,00%

Philippines 4,76% 2,70% 2,06% -0,75%

China 3,37% 2,50% 0,87% 0,00%

Malaysia 4,16% 3,23% 0,94% 0,00%

Thailand 2,71% 1,42% 1,29% -0,50%

Singapore 2,41% 0,52% 1,88% -0,50%

South Korea 2,21% 2,05% 0,15% 0,00%

Taiwan 1,18% 2,26% -1,08% 1,00%

Turkey 10,95% 9,22% 1,73% -0,50%

Russian Federation8,11% 5,00% 3,11% -1,00%

Brazil 10,24% 5,44% 4,80% -1,00%

Mexico 7,37% 4,75% 2,63% -0,75%

Colombia 7,10% 5,49% 1,61% -0,50%

Peru 6,48% 3,27% 3,22% -1,00%
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Materias primas – Energía (Petróleo WTI)
Objetivo fundamental en 45 USD. (Comprar a 30 USD, vender a 55 USD).
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Los factoresdeterminantesdel preciodel petróleoacortoplazo apuntan apreciosa labajaosincambios.
� (+) Arabia Saudita quiere el petróleo a 60 dólares. Reuters informó de que, según fuentes de la OPEP, Arabia Saudita quiere que

los precios del crudo ronden los 60 USD/barril este año. El artículo señala que tal es el nivel que los saudíes y sus aliados del Golfo
creen que estimularía la inversión en nuevos campos sin provocar el resurgimiento de la producción a partir de esquistos en EE.UU.
También indica que desde mediados de 2014 más de un billón de dólares en proyectos petroleros se han cancelado o pospuesto,
suscitándose en algunos el temor a que pudiera producirse una escasez de suministro y un repunte en los precios.

� (+) Irán sostiene que precios del petróleo superiores a 55 dólares perjudican a la OPEP. Según Reuters, el ministro de
petróleo de Irán afirmó ayer que un alza del petróleo por encima de los 55 USD/barril no interesaba a la OPEP, ya que conduciría a un
aumento en la producción de los países no integrados en la OPEP.

� (-) Los aranceles transfronterizos para ajustar el precio del crudo favorecen a productores y perjudican a refinerías. El
sector energético estadounidense está dividido ante la propuesta de los Republicanos de aplicar un ajuste fiscal en la frontera, con los
productores nacionales a favor (ya que encarecería el crudo importado) pero numerosas refinerías en contra (por la probabilidad de
que se elevase el coste de sus insumos.

� (-) Los fondos de cobertura elevan su exposición a materias primas. Según informes de Bloomberg, los hedge funds están
aumentando su exposición a las materias primas ante la reacción alcista de los precios y la respuesta de los inversores a los cambios
macroeconómicos, incluida la perspectiva de que se acelere la inflación con el presidente Trump. Los fondos de cobertura nunca han
estado tan seguros de una subida de los precios (los gestores de tesorería elevaron sus apuestas alcistas sobre el WTI a niveles
récord, situándose la posición larga neta en el 6% al cierre de la semana del 21 de febrero). Esto apunta a que los inversores parecen
estar centrando su atención en los acuerdos sobre niveles de producción.

� (-) El aumento de las exportaciones hace de Estados Unidos un factor en el mercado mundial. FT informa de que, con
exportaciones de petróleo superiores a 1,2 millones de bpd desde el levantamiento en 2015 de la prohibición de exportar, EE.UU. está
cubriendo la diferencia entre oferta y demanda creada en los mercados mundiales por los recortes de producción de la OPEP. Los
productores estadounidenses colocaron diariamente esa cantidad en los mercados mundiales la semana pasada, cuando hasta hace
poco sus exportaciones rondaban los 500.000 bpd. Al mismo tiempo, la OPEP retiró una oferta de crudo cercana a 890.000 bpd del
mercado mundial en enero. Estados Unidos se ha integrado más en el mercado mundial del petróleo, superando ahora sus
exportaciones la producción diaria del mes pasado de Argelia, Ecuador o Qatar. Con esto ha cobrado cierta posición de dominio como
productor marginal, una situación que presenta un desafío adicional a Arabia Saudita y a otros miembros de la OPEP.

� (-) El número de plataformas petrolíferas operativas vuelve a aumentar en Estados Unidos. El WSJ señaló que la semana
pasada entraron en producción 5 nuevas plataformas, hasta sumar 602, lo que marca otra semana al alza. El número de pozos de
producción activos lleva aumentando desde el verano pasado, pero continúa por debajo de su máximo de 1.609 pozos operativos
registrado en octubre de 2014.

� (-) Los perforadores de esquisto de EE.UU. han reducido su base de costes a la mitad 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.

� (-) 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.

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.
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Materias primas – Metales preciosos (Oro)
Objetivo fundamental: 1.050 USD/onza. (Comprar a 900 USD/oz, vender sobre 1.200 USD/oz). 
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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) subió
a 1.0905 USD/oz (desde los 1.075 USD/oz del mes anterior). Con todo, sigue cotizando muy por encima de su precio
real promedio de 20 años de 786 USD/oz. Dado nuestro deflactor mundial, situado en 1,123, para que el precio del
oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal (de equilibrio) debería rondar los 882 USD.

2. Oro en términos de plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Este ratio
se ha reducido algo, hasta 68,12 veces (desde 70,67 el mes pasado) y continúa muy por encima de su media de 20
años de 61,14, lo que indicaría que el oro está caro (al menos en comparación con la plata). Suponiendo que el
metal argénteo cotiza a su precio razonable, para que esta relación alcanzara su nivel promedio de largo plazo el
precio del oro tendría que situarse en 1.127 USD/oz.

3. Oro en términos de Petróleo (Oro/Petróleo). Este ratio ha aumentado en el mes a 23,27 veces (desde 22,97 el
mes pasado), pero aún sigue muy por encima de su valor promedio de 20 años de 14,63. 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 658 USD para que esta relación continuara cerca de su promedio de largo plazo.

4. Oro en términos de renta variable, DJI (Dow Jones/Oro). Este ratio se ha elevado a 16,56 veces (desde su
valor anterior de 16,49), todavía por debajo de su valor promedio de largo plazo de 20,34. Dado nuestro precio
objetivo a largo plazo para el DJI de 20.000 puntos, el precio del oro debería acercarse a 983 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 subido a 0,532 veces (desde su valor
anterior de 0,529), pero todavía está por encima de su promedio de largo plazo de 0,5822. Dada nuestra cotización
objetivo para el S&P de 2.233 puntos, el precio del oro debería aproximarse a 1.300 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 se mantuvieron estables en 219.600 (frente a los anteriores 218.140;
las posiciones cortas caen de 111.100 a 95.900 => Evolución mensual de la posición neta: aumenta de +107.040 a
123.000. Por consiguiente, 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
los niveles 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).

Futuros (largas)

Futuros (netas)

Futuros (cortas)

POSICIONES 

ESPECULATIVAS EN ORO



MARZO DE 2017
OPINIÓN CORPORATIVA 

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

USD vs
All

USD vs
G10

EM vs
USD

EUR vs
USD

JPY vs
USD

GBP vs
USD

CHF vs
USD

BRL vs
USD

MXN vs
USD

RUB vs
USD

AUD vs
USD

CAD vs
USD

SPECULATIVE POSITION IN THE FX MARKETS
(3Yr - Z SCORES. Max, Min & Current in 1Yr)

Max

Min

Current

ANDBANK

En el último mes se ha reducido drásticamente el posicionamiento global en USD, habiendo recortado los inversores su
exposición larga neta frente a las otras monedas del orden de 14.650 millones de USD (desde los 25.600 millones de USD del
mes pasado). Esta fuerte reducción ha desplazado el posicionamiento en el USD a su nivel más bajo desde octubre de 2016. Esto
podría ayudar a explicar por qué el USD ha perdido terreno frente a algunas de las principales divisas de mercados emergentes el
mes pasado, como el BRL, MXN, INR, THB, etc. Perspectivas: La posición global en el USD se sitúa ahora muy por debajo de los
+30.500 millones de posicionamiento neto largo en USD que se registró en enero de 2016, y de los +48.800 millones de la
posición neta larga de enero de 2015, lo que significa que el USD ya no está caro y que existe ahora mucho mayor
margen para tomar nuevas posiciones largas en el USD.

• EUR/USD: Objetivo fundamental (1,00)
Los inversores mundiales están cortos en EUR, del orden de 7.670 millones de USD; menos cortos, con todo, que el mes pasado
(8.900 millones de USD). Esto significa que el posicionamiento en el EUR es incluso menor que en enero de 2016 (19.000 millones
de USD). Lo que es más importante, medido por el Z-score a 3 años, el posicionamiento del mercado en el EUR está cerca del más
largo visto en los tres últimos años. Si esta pauta de los inversores se mantuviese y decidieran mantener las exposiciones medias
observadas en los últimos tres años, el terreno estaría abonado para que el EUR encajara nuevas depreciaciones.
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). 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 (21);   MXN/EUR: Objetivo (21).
• 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-NEGATIVO
• CNY/USD: Objetivo (6,75-6,80)
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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 14,65 0,02 28,7 -6,9 11,5 -0,44
USD vs G10 14,80 0,01 28,4 -7,1 10,9 -0,45

EM 0,15 -0,01 1,2 -1,7 -0,6 0,43
EUR -7,67 -1,49 -3,1 -19,0 -10,0 0,74
JPY -5,52 0,09 8,6 -9,3 2,9 -0,36
GBP -5,17 -0,07 -1,2 -7,8 -5,2 -0,94
CHF -1,11 0,32 1,4 -3,1 -0,4 -0,42
BRL 0,79 -0,05 0,8 0,0 0,3 1,34
MXN -1,41 0,07 -0,4 -2,3 -1,3 -0,46
RUB 0,77 -0,03 1,3 0,0 0,4 1,99
AUD 2,57 0,72 4,6 -1,2 1,6 1,11
CAD 1,87 0,39 2,0 -2,7 0,2 1,62

ANDBANK

Divisas – Objetivos fundamentales

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
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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 20,9 10,0 15,8 5,0 11,7 5,0 9,8

Fixed Income Short-Term 25,0 31,1 15,0 21,2 5,0 10,5 0,0 4,9

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 16,0 20,0 16,0 15,0 12,0 5,0 4,0

Investment Grade USD 4,8 4,8 3,6 1,2

High Yield Grade USD 6,4 6,4 4,8 1,6

Investment Grade EUR 1,6 1,6 1,2 0,4

High Yield Grade EUR 3,2 3,2 2,4 0,8

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

Latam Sovereign 1,5 2,3 3,0 4,5

Latam Credit 0,9 1,3 1,7 2,6

Asia Sovereign 1,7 2,5 3,3 5,0

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 4,8 10,0 9,5 10,0 9,5

Asian Equity 0,0 2,5 5,0 5,0

Latam Equity 0,0 2,2 4,5 4,5

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

Energy 0,0 0,2 0,4 0,4

Minerals & Metals 0,0 0,5 1,1 1,1

Precious 0,0 0,8 1,6 1,6

Agriculture 0,0 0,3 0,5 0,5

REITS 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,3 5,0 4,5

Currency Exposure

(European investor perspective)

EUR 90,8 83,8 80,8 76,3

USD 9,2 16,2 19,2 23,7

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

Conservative Moderate Balanced Growth
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Aviso legal

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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