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EE.UU. — La Fed comenzará a reducir su balance
en octubre. Sigue ateniéndose a su plan de volver
a subir el tipo de referencia de los fondos federales
una vez más este año y de hacerlo tres veces en
2018. En el plano político, Trump está moviéndose
bien últimamente entre ambos partidos y, si bien
esto aumenta claramente la posibilidad de avances
legislativos y de aprobar reformas, la verdad es
que es imposible predecir cuánto durará su
entendimiento con ambos partidos ni cuál será su
grado de éxito. Índice de renta variable (S&P):
PRECAUCIÓN (CARO). Cotización objetivo de
2.400 puntos, con punto de salida en 2.500. Bono
del Tesoro de EE.UU. a 10 años: CARO, con
entrada en un rendimiento del 2,65%. Deuda
empresarial – Índice CDX IG: VALOR
RAZONABLE, con objetivo en 55 pb; índice CDX
HY: VALOR RAZONABLE, con objetivo en 323 pb.

Europa — El comunicado del BCE tras su reunión
de septiembre claramente señaló que sería en la
reunión de octubre (el día 26) cuando se
adoptarían la mayoría de las decisiones para el
recalibrado de su actual programa de flexibilización
cuantitativa (QE). Nuestro escenario principal
prevé que el inicio del repliegue del Programa de
Compra de Activos del BCE será en 2018 (debido
principalmente a razones técnicas), sin concretar
su duración. Un alza de tipos tan sólo tendría lugar
una vez hubiere finalizado dicho repliegue
(probablemente, en 2019). Índice de renta
variable europea (STXE600): VALOR
RAZONABLE, con punto de salida en 405 puntos.
Bonos de países europeos: NEGATIVO. Deuda
empresarial: CARO – Índice CDX IG: punto de
entrada en 80 pb (actualmente, en 57 pb); índice
CDX HY: punto de entrada establecido en 350 pb
(actualmente se sitúa en 255 pb).

España — El ritmo en crecimiento económico
podría haber alcanzado su máximo en el segundo
trimestre, sugiriendo algunos indicadores una
desaceleración en el tercer trimestre de 2017. Sin
embargo, las cifras siguen avalando nuestra
estimación de un crecimiento del PIB para 2017
del 3%. Índice de renta variable (IBEX):
VALOR RAZONABLE-POSITIVO. Nuevo punto
central (de nuestro rango de cotización a valor
razonable) en 10.271 puntos, con salida en
11.298. Renta fija – Bono español a 10 años:
PRUDENCIA. Mantenemos el objetivo de
rendimiento para final de año en 1,9%.

China — El PIB chino crecerá en 2017 a una tasa
del 6,8% (superando el objetivo del 6,5%), si bien
el crecimiento probablemente se desacelerará en
el cuarto trimestre. Índice de renta variable
(Shenzhen Composite Index): POSITIVO; con
punto de salida en 2.078. Bono del Estado chino
a 10 años: POSITIVO, situándose el objetivo de
rendimiento para final de año en 2,9%. Tipo de
cambio EUR/CNY: VALOR RAZONABLE, con una
cotización objetivo de 6,75 yuanes por euro.

India — La aplicación del impuesto sobre bienes y
servicios (GST), considerada la mayor reforma fiscal
de la India de los últimos 70 años, ha elevado la
incertidumbre entre las empresas, de forma que
muchas de ellas omitieron registrarse a los efectos
del nuevo impuesto. Pese a ello no se aprecia ningún
riesgo de deterioro significativo en los indicadores de
solvencia de la India. Índice de renta variable de
India (Sensex): VALOR RAZONABLE (MANTENER).
Cotización objetivo por fundamentales en 29.958
puntos, con punto de salida en 32.953. Bono del
Estado indio a 10 años: POSITIVO, con objetivo
de rendimiento para final de año estable en 5,5%.

Japón — El Banco de Japón mantendrá su actual
ritmo de relajación monetaria previsiblemente hasta
al menos finales de 2018, ya que los aumentos en
los precios al consumo siguen siendo ínfimos. Índice
de renta variable de Japón (Nikkei):
PRECAUCIÓN (CARO), con punto de salida en
19.528 puntos. Bono del Estado japonés a 10
años: NEGATIVO (CARO), con objetivo de
rendimiento en 0%. Tipo de cambio JPY/USD: CARO,
con objetivo fundamental en 115 yenes por dólar.

Latinoamérica — En Brasil, la situación política del
presidente ha mejorado. Se han aprobado la reforma
laboral, la reforma al gasto público y el nuevo tipo de
financiación a largo plazo del BNDES. Índice de
renta variable de Brasil (Bovespa): CARO, con
punto de salida en 72.000. Índice de renta
variable de México (IPC): VALOR RAZONABLE,
con punto de salida en 52.000. Deuda pública de
países latinoamericanos — Bonos del Estado
brasileño a 10 años: POSITIVO (objetivos: 9,75% en
moneda local, 5,25% en USD). Bonos del Estado
mexicano a 10 años: POSITIVO (objetivo: 7,0% en
moneda local), NEGATIVO en USD (objetivo: 4,30%
para el bono en USD). Bonos globales argentinos en
USD: NEUTRAL (objetivo de rendimiento: 6%). Tipos
de cambio (cruces con el USD): BRL 3,10; MXN
18,20; ARS 18.

Mercado de divisas — El posicionamiento corto en
el USD (en concreto, la apuesta por su depreciación
frente al EUR) es la operativa más concurrida a nivel
mundial. Mientras no se produzca un cambio político
en EE.UU. que remedie el desbarajuste actual en la
Casa Blanca y en el seno del Partido Republicano, se
impone el análisis técnico, el cual apuntaría quizás a
una caída adicional del USD Sin embargo, desde
consideraciones de análisis fundamental, nuestro
objetivo de equilibrio estable a largo plazo sigue
apostando por el dólar (atendiendo a los diferenciales
de tipos de interés, la paridad del poder de compra,
el tipo de cambio efectivo real y la política
monetaria), aunque hemos de admitir que los
criterios tradicionales de valoración no están
resultando tan útiles en el corto plazo. Siendo así, el
Comité de inversión de Andbank ha decidido
establecer la cotización objetivo por fundamentales
para el cambio EUR/USD para los próximos meses
en el rango de 1,10-1,15 dólares.

Resumen 
ejecutivo
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Tipos de interés y normalización del balance de la Fed
� Normalización del balance: la Reserva Federal empezará a reducir su balance

en octubre. El balance de la Fed equivale en la actualidad a prácticamente el 25%
del PIB estadounidense (muy por debajo del tamaño relativo de los balances del
BCE y el Banco de Japón). La Fed comenzará imponiendo un límite superior a las
ventas mensuales de activos de 10.000 millones de USD, que elevará en esa
misma cuantía cada trimestre hasta alcanzar un tope mensual de 50.000 millones
de dólares en octubre de 2018. Estimamos que el proceso finalizará en 2021,
rondando para entonces su balance final los 3 billones de dólares (13% del PIB).

� Esta cronología permitirá a la Fed proseguir su ciclo de endurecimiento, al tiempo
que retrasar una tercera subida de tipos el tiempo suficiente para evaluar si la
reciente debilidad en la inflación subyacente es efectivamente tan sólo pasajera.

� Tipos oficiales: la Reserva Federal sigue previendo que el tipo interbancario (o
de los «fondos federales») se situará a finales de 2017 en el 1,4% (con todo, en
la última sesión de nuestro Comité de Inversión seguíamos sin estar convencidos
de que acabara instrumentándose una tercera subida de tipos en diciembre). El
banco central estadounidense mantuvo su previsión de tres alzas de tipos en
2018, afirmando que el tipo de referencia se situaría a su término en el 2,1%. La
Fed, sin embargo, redujo ligeramente, respecto a su reunión de junio, la previsión
sobre el tipo de los fondos federales para 2019. Ahora espera que el interbancario
se sitúe en 2,7% a finales de 2019, en vez de en el 2,9% de su previsión anterior,
lo que implicaría dos subidas adicionales en 2019. La decisión sobre el tipo de los
fondos federales y sobre el inicio de la reducción del balance en octubre se adoptó
por unanimidad.

Coyuntura macroeconómica: los riesgos a corto plazo parecen equilibrarse
� Perspectivas de crecimiento: la Fed afirmó que «las perturbaciones causadas

por las tormentas y la labor de reconstrucción afectarán a la actividad económica
en el corto plazo, pero la experiencia sugiere que es improbable que en el medio
plazo vaya a alterarse de forma sustancial el curso de la economía nacional».

� La economía creció en el primer semestre a una tasa anualizada del 2,1%. «El
mercado de trabajo ha continuado fortaleciéndose», añadió el comunicado de la
Fed, y la actividad económica «ha estado afianzándose moderadamente en lo que
va de año». El FOMC utilizó una expresión similar: «Los riesgos a corto plazo para
las perspectivas económicas parecen estar bastante equilibrados».

� Las cifras de ventas al por menor más recientes decepcionaron las expectativas,
contrayéndose 0,2 p.p. en agosto. En términos interanuales, el crecimiento de las
ventas minoristas en términos nominales se redujo al 3,2%, muy por debajo del
máximo del 5,6% que alcanzó en enero.

� Lecturas recientes elevan la probabilidad de que el huracán Harvey haya causado
un deterioro significativo de la actividad económica en agosto; dada la posibilidad
de que dicho deterioro se prolongue en septiembre debido al huracán Irma, ahora
prevemos un deterioro aún mayor de la cifra de crecimiento del tercer trimestre.
En consecuencia, estamos reduciendo ligeramente nuestra estimación para el PIB
anual hasta dejarla en el entorno del 2%.

� Perspectivas de inflación: si bien las tormentas impulsarán temporalmente la
inflación al encarecerse la gasolina y otros artículos, «al margen de ese efecto, se
prevé que en el corto plazo la inflación a 12 meses se mantendrá algo por debajo
del 2%, el objetivo a medio plazo del Comité del 2%», añadió la Fed.

Agenda política y de reformas
� Trump está últimamente moviéndose bien entre ambos partidos. Eufórico por lo

que consideró una buena prensa tras alcanzar un pacto sobre el techo de la deuda
con los líderes demócratas «Chuck y Nancy» la semana pasada, quiere repetir esa
sensación de victoria, que cree que los Republicanos han perdido desde que él
asumiese la presidencia. Trump se ha quejado en privado de que es difícil tener
ningún tipo de relación con el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch
McConnell. En cambio, se lleva mejor con los líderes demócratas, Chuck Schumer
y Nancy Pelosi, quienes hablan un idioma –alejado de la jerga de Washington–
con el que Trump está cómodo, según personas familiarizadas con sus reuniones.

� Es imposible saber cuánto durará su entendimiento con ambos partidos ni cuál
será su grado de éxito. Las perspectivas en materia fiscal a nivel federal guardan
estrecha relación con el techo de la deuda, especialmente la perspectiva de una
reducción de impuestos significativa. El presidente no tuvo empacho en recabar
propuestas tributarias que le granjearían el respaldo de los Demócratas.

� Las perspectivas de una reforma tributaria de calado no han mejorado pese a la
«disposición» de Trump a procurar un enfoque bipartidista (un compromiso) que
pudiera facilitar la aprobación de cualquier proyecto de ley de su agenda. Aun así,
todavía cabe la posibilidad de recortes tributarios significativos, por mucho que se
quedasen cortos ante las ambiciosas propuestas iniciales. La eventual diferencia
entre el alivio tributario que seguramente obtendrán los contribuyentes de EE.UU.
el próximo año y el supuestamente esperado habrá de contraponerse a cualquier
gasto público adicional.

Mercados financieros
� ¡Novedad! Renta variable (S&P): PRECAUCIÓN (CARA). Revisamos

ligeramente al alza el punto central de nuestro rango de cotización razonable para
el S&P. El nuevo punto central está en 2.400 puntos, con salida en 2.500 puntos.

� Deuda soberana: PRECAUCIÓN (CARA). Objetivo de rendimiento del bono de
EE.UU. a 10 años (UST10) (punto de entrada): 2,65%.

� Deuda de empresas: CDX IG: NEUTRAL. Objetivo: diferencial en 55 pb.
Sobreponderar: sectores financiero, tecnológico, automovilístico. Infraponderar:
comercio minorista, cuidado de la salud.

� Deuda de empresas: CDX HY: NEUTRAL. Objetivo: diferencial en 323 pb.
Sobreponderar: sectores financiero, tecnológico, medios de comunicación.
Infraponderar: materiales, energía, comercio minorista.

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

Democrats DemocratsRepublicans

EE.UU.: La Fed, inclinada a subir tipos, prevé un alza de 25 pb este año y tres en 
2018. La reducción del balance se iniciará este mismo octubre.
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Although low, the growth structure in 

the Euro area seems more balanced 

than in the USA

BCE: recalibración inminente de QE / Banco de Inglaterra: endurecimiento
� Como se esperaba, el comunicado de la reunión de septiembre del BCE señaló

claramente que sería en su reunión de octubre (el día 26) cuando se tomarían la
mayoría de las decisiones para recalibrar su actual programa de flexibilización
cuantitativa (QE). En la reunión de diciembre se concretarían otros detalles.

� Nuestro escenario principal contempla un repliegue del Programa de Compra de
Activos del BCE a partir de 2018, sin concretar su duración. De entrada podría
durar unos 6 (quizás 9) meses, con una reducción de las compras por importe de
20.000 millones de EUR al mes inicialmente (de 60.000 a 40.000 millones de
EUR al mes), un importe que se incrementará posteriormente.

� Un alza de tipos tan sólo tendría lugar una vez hubiere finalizado dicha reducción
(a finales de 2018 o quizás en 2019).

� ¿Podría afectar la fortaleza del euro a los próximos pasos del BCE? Según el BCE,
la reciente apreciación del euro representaría una «fuente de incertidumbre que
requiere vigilancia». En cuanto a sus implicaciones para la estabilidad de precios,
el BCE ha minimizado el papel de la moneda, arguyendo que los cambios en los
mercados de divisas tienen en la actualidad un menor impacto en el IPC y el PIB
que episodios de apreciación anteriores.

� En nuestra opinión, si la apreciación del euro continuase aumentaría el riesgo de
que el proceso de normalización del BCE se ralentizase.

� En el Reino Unido, la mayoría de los miembros del Banco de Inglaterra aprecia
margen para reducir el estímulo monetario en los próximos meses. Los tipos a
plazo descuentan ya una probabilidad del 60% de que se instrumente una subida
de tipos en la próxima reunión. Esto presta a la libra esterlina un soporte a corto
plazo, que el flujo de noticias del Brexit debería acabar eliminando a medio plazo.

Coyuntura macroeconómica: crecimiento robusto, pero con baja inflación
� Las estimaciones de PIB siguen siendo objeto de revisiones al alza y las

últimas previsiones del BCE son superiores a la opinión del consenso para 2019
(1,7% frente a 1,5% interanual). Véase la tabla.

� Las encuestas apuntan a un panorama favorable, especialmente en el caso
de los PMI manufactureros (aún en alza), aunque es cierto que los PMI del sector
servicios se han desacoplado y han retrocedido ligeramente.

� Por lo que respecta a la inflación, en agosto se recuperaron las cifras de
inflación general y subyacente. Aunque los niveles siguen siendo moderados,
las expectativas de inflación se han estabilizado. No obstante esta estabilización,
las estimaciones del BCE se recortaron levemente, lo que sugiere que los niveles
de precios se mantendrán en el futuro previsible muy por debajo del objetivo
oficial del 2% interanual. Draghi subrayó el compromiso del BCE: «no nos hemos
resignado a la baja inflación»; «nada minará nuestra voluntad de alcanzar la
meta de inflación».

Política: las elecciones alemanas podrían cambiar el panorama en Europa
� Una coalición directa (que a priori sería más estable) de dos fuerzas en Alemania

parece ahora imposible tras el anuncio del SPD de Schultz de pasar directamente
a la oposición en lugar de formar coalición (al parecer, la dirección del partido
respiró hondo tras el anuncio). La realidad nos acerca, por tanto, a una solución
subóptima en forma de una coalición con más integrantes, en algunos casos con
programas antagónicos, y cuya unión no garantiza una mayoría cómoda.

� La coalición posible (aparentemente, la única), que ya se conoce como «Coalición
de Jamaica» [por los colores de los partidos], agruparía a la CDU/CSU de Merkel
con los Liberales del FDP y los Verdes. La ironía es que, mientras que los liberales
rechazan progresar en la integración europea, los Verdes parecen abogar por una
mayor integración. La cuestión es qué postura prevalecerá. Los liberales exigirán
el Ministerio de finanzas, y, los Verdes, probablemente el Ministerio de asuntos
exteriores. Desde consideraciones de integración europea, y pese a este aparente
equilibrio de fuerzas, se impondrán los hechos. La fuerte irrupción de la extrema
derecha, alimentada por deserciones en el partido de Merkel (quien ya ha dicho
que se esforzará por recuperarlos), sugiere cierta regresión interna y un giro a la
derecha en las políticas de Merkel. En teoría eso implicaría menor integración.

� Un enfoque más conservador en materia de políticas, sumado a la presencia de
los liberales en el gobierno, nos hace pensar que, para avanzar en la integración,
el foco de atención de la política exterior podría redirigirse hacia la consolidación
de las instituciones existentes en lugar de a la creación de nuevas instituciones o
su transformación. Aún es demasiado pronto para saber de qué manera se vería
afectada la agenda de la Unión Europea pero sin duda el resultado electoral en
Alemania no favorece dicha agenda.

Perspectiva de los mercados financieros
� Renta variable (STOXX 600): VALOR RAZONABLE-POSITIVA. Objetivo:

368 puntos; salida: 405.
� Deuda soberana: NEGATIVA Alemania 0,70%, Italia 2,3%, España 1,9%,

Irlanda 1,4% y (¡novedad!) Portugal 2,6%.
� Deuda de empresas: iTraxx IG: CARA (objetivo: 80); iTraxx Xover (HY):

CARA (objetivo: 350).

ESCENARIO MACRO BCE

2017E 2018E 2019E

IPC sep-17 1,5% 1,2% 1,5%

jun-17 1,5% 1,3% 1,6%

mar-17 1,7% 1,6% 1,7%

dic-16 1,3% 1,5% 1,7%

sep-16 1,2% 1,6%

jun-16 1,3% 1,6%

mar-16 1,3% 1,6%

PIB real sep-17 2,2% 1,8% 1,7%

jun-17 1,9% 1,8% 1,7%

mar-17 1,8% 1,7% 1,6%

dic-16 1,7% 1,6% 1,6%

sep-16 1,6% 1,6%

jun-16 1,7% 1,7%

mar-16 1,7% 1,8%

Fuente: BCE

Europa: El BCE pospone hasta octubre la decisión sobre el programa de estímulos.
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BRL seems to be trading at fair value

Perspectivas económicas

� Los datos macroeconómicos publicados durante el verano muestran que la tasa
de crecimiento económico de España podría haber alcanzado su máximo en el
segundo trimestre. Los indicadores económicos sugieren una desaceleración del
crecimiento del PIB para el tercer trimestre de 2017 (+0,7%), aunque el PMI
compuesto sigue siendo, a pesar de dicha desaceleración, compatible con
nuestra estimación de un crecimiento del PIB para 2017 del 3%.

� Si bien la demanda interna se mantiene como el principal factor que impulsa la
actividad económica a través del fuerte crecimiento del empleo, que alimenta la
demanda, también las exportaciones parecen impulsar el PIB, habiendo
ascendido las exportaciones, en porcentaje del PIB, al 3,5% en el primer
trimestre de 2017 (desde el 2,2% en 2009).

� En cuanto a los riesgos económicos que afectarían a corto plazo a la economía
española, hay varios aspectos que nos tranquilizan: la contribución positiva de
las demandas interna y externa, el superávit por cuenta corriente, la creación de
empleo y la continuidad del proceso de desapalancamiento del sector privado.

� Además, el crecimiento español parece en la actualidad más equilibrado que en
el pasado reciente. Algunas reformas de años anteriores parecen haber
remodelado la economía, que ahora parece más robusta ante perturbaciones y
más capaz de beneficiarse de la recuperación mundial.

� Los precios indican que podríamos acertar con nuestro valor estimado para el
IPC a final de año del 1,7%. Las subidas de precios que hemos estado
pronosticando para este año pueden resultar correctas, con un descenso de la
inflación general hasta el 1,6% interanual en agosto por efecto de los precios de
la energía.

� El empleo exhibe sin duda una favorable evolución, aunque el crecimiento de la
contratación tendió a concentrarse en sectores de escasa productividad.

Panorama fiscal y reducción del endeudamiento

� El déficit público de España previsiblemente se reducirá al –3,2% del PIB en
2017 y –2,2% en 2018. Esta mejora relativa se apoya en varios factores: (1)
aumento de la recaudación gracias a una favorable dinámica económica; (2)
revisión del coste de la deuda pública (reducción del 10% en costes financieros),
y (3) menor uso de los estabilizadores automáticos.

Sector bancario y reformas

� La calidad de los activos mejoró notablemente en el segundo trimestre de 2017.
La tasa de morosidad se situó en mayo de 2017 en 8,74%, cifra que mejora la
de justo un año antes (9,84%) y la de diciembre de 2016 (9,11%). El
coeficiente de cobertura se mantuvo prácticamente estable: 59,4% en mayo de
2017, frente a 58,9% en diciembre de 2016. Este ratio debería seguir
mejorando tras la adquisición del Banco Popular por el Santander y de la
ampliación de capital que acaba de anunciar Liberbank para elevar ese
coeficiente al 50% (desde el 40%).

� El desapalancamiento ha sido impresionante. Desde su nivel máximo de 2010,
la deuda del sector privado se ha reducido en 50 p.p. de PIB, equivalente a
448.000 millones de euros en términos nominales (una reducción de 269.000
millones en el caso de la deuda de empresas y de 180.000 millones en el de los
hogares). Con todo, la deuda privada debe ser objeto de estrecho seguimiento,
ya que continúa superando la media de la zona euro.

Fiscal & Política

� Tal vez el único punto gris de la economía española sea la negociación de los
presupuestos generales del Estado para 2018, que parece más complicada que
el año anterior debido al impasse político y a que el PNV rehúsa por el momento
conceder su apoyo. Esto genera incertidumbre sobre las reducciones del déficit,
reformas de mayor calado y recortes de impuestos.

Mercados financieros

� ¡Novedad! Renta variable (IBEX): VALOR RAZONABLE-POSITIVA. Nuevo
punto central (dentro de nuestro rango de cotización a valor razonable) en
10.271 puntos, con salida en 11.298. Nuestro punto central revisado se deriva
de una actualización de nuestras previsiones de cifras de ventas y márgenes,
que reflejan los resultados del último trimestre y las orientaciones de las
empresas españolas. Por un lado reducimos nuestra meta de crecimiento de las
ventas al 3,5% debido a las decepcionantes ventas del segundo trimestre
(Telefónica, Inditex, etc.), al nuevo nivel de cotización del euro y a las menores
expectativas de crecimiento en el exterior. Por otro lado, hemos revisado al alza
nuestra previsión de márgenes de beneficio al 8,5% (desde 8,3%) tras las
impresionantes cifras del segundo trimestre (las empresas registraron un
margen de beneficio del 8,9%).

� Deuda – Bono del Estado español a 10 años: PRUDENCIA. Objetivo en TIR
(punto de entrada) por fundamentales se mantiene en 1,9%.

España: El ritmo de crecimiento económico tocó techo en el segundo trimestre.
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Política cambiaria
� La apreciación del yuan ha desbaratado el juego de los especuladores y podría

complicar las medidas de China para gestionar la desaceleración del crecimiento
mientras refuerza sus lazos con los mercados internacionales. Los operadores del
mercado de divisas atribuyen la fortaleza del yuan al debilitamiento del dólar
estadounidense y al endurecimiento de los controles sobre el yuan por el banco
central de China (PBoC), los cuales han reducido las expectativas de depreciación del
yuan (forzando a las empresas que habían acumulado dólares a convertirlos a
moneda local). Las autoridades sugieren la conveniencia de seguir gestionando el
yuan con métodos que se han demostrado eficaces para estabilizar la moneda.

Coyuntura macroeconómica
� El crecimiento de las ventas de vehículos podría menguar: las ventas aumentaron un

5,3% interanual en agosto, frente al aumento del 6,2% de julio.
� Las exportaciones crecieron el 5,5% interanual (dato anterior: +7,2%); por su

parte, las importaciones lo hicieron el 13,3% interanual (dato anterior: +11%).
� El saldo vivo de la inversión crediticia aumentó un 13,2% interanual (estable).
� El IPC aumentó un 1,8% interanual en agosto (repitiendo el dato de julio).
Panorama
� El crecimiento del PIB chino cerrará 2017 a una tasa del 6,8% (superando el

objetivo del 6,5%), aunque probablemente se ralentizará en el cuarto trimestre.
� El índice de confianza empresarial de China está en su nivel más alto desde 2012

(encuesta 5K).
� El importante programa de estímulo económico implementado en 2016 por el

presidente Xi Jinping, apurado por ofrecer una cifra satisfactoria de crecimiento del
PIB en la antesala del XIX Congreso del Partido, comenzará a desvanecerse en
2018, minorándose con ello el crecimiento en China y en todo el mundo.

Política fiscal (el desapalancamiento en la economía real está finalizando)
� Enfoque macroprudencial: en algunos medios de comunicación chinos se empieza a

anunciar el éxito de las medidas de desapalancamiento financiero, avanzándose
argumentos como la significativa reducción del préstamo interbancario, que ha
conducido a la contracción del balance de algunos grandes bancos por acciones
privados (cuyo nuevo pasivo se redujo con fuerza en el primer semestre). También
se destaca la reducción del número de nuevos productos de gestión de patrimonios
y el menor crecimiento del agregado monetario M2 (+9,4% en junio, su menor tasa
registrada). El proceso de endurecimiento de las condiciones crediticias está más o
menos completado. Tanto Xi como el primer ministro Li Keqiang enfatizaron la
importancia del «desapalancamiento» en la economía real.

� El gasto fiscal aumentó en agosto un 2,9% interanual (frente al 5,4% de julio).
� La Conferencia nacional de trabajo sobre cuestiones financieras (FWC) es un gran

evento, que se celebra con periodicidad quinquenal, con un historial de decisiones
que marcan de forma decisiva la estructura y el desarrollo del sector financiero de
China. En la reunión de este año se hizo hincapié en: (1) reforzar la regulación
financiera, y (2) centralizar más el marco regulatorio financiero, agrupando a los
cuatro reguladores bajo un solo comité, lo que debería en teoría reducir las luchas
internas por el poder y atajar el arbitraje regulatorio.

Geopolítica
� Los principales bancos chinos suspenden operaciones con Corea del Norte: Kyodo

informó de que los bancos estatales chinos han comenzado a suspender la operativa
con cuentas cuyos titulares sean norcoreanos. Aún no se han congelado las cuentas,
por lo que cabe hacer retiradas, pero se impide realizar depósitos.

Reformas
� Inversiones en el extranjero: las empresas chinas se enfrentan a obstáculos en sus

operaciones de adquisición en el extranjero. Según Dealogic, han comunicado
transacciones transfronterizas por importe de 113.000 millones de USD este año,
casi un tercio menos que en el mismo período de 2016. Además, en lo que va de
2017 se han anunciado 86 operaciones chinas en Estados Unidos por valor de 9.900
millones de USD, por debajo de las 118 transacciones por importe total de 33.000
millones de USD en el mismo período del año pasado.

Sector empresarial
� Banca: según CBRC, los márgenes de beneficio de las 500 mayores empresas son

bajos (4,42%), pero las previsiones de las empresas para el tercer trimestre
mantienen su robustez, previendo más del 77% de ellas un crecimiento positivo del
beneficio interanual, con el 15% previendo aumentos superiores al 100%. Las
empresas siguen viendo recuperación de la demanda y alzas en los precios , la tasa
de morosidad de la banca comercial china fue 1,86%, ascendiendo los activos
totales de los bancos a 239 billones de CNY (37 billones de USD). La cobertura de
provisiones fue del 175,1% y el coeficiente de solvencia o suficiencia de capital se
situó en 13,2%.

� Los márgenes de beneficio de las 500 mayores empresas son exiguos (4,42%),
pero las previsiones de las empresas para el tercer trimestre mantienen su robustez,
previendo más del 77% un crecimiento positivo del beneficio interanual, y el 15%
aumentos superiores al 100%. Las empresas siguen confiando en una recuperación
de la demanda y en alzas en los precios.

� El sector de TI prospera: según el Ministerio de Industria y Tecnologías de la
Información, los ingresos de las principales empresas de TI e Internet ascendieron a
17 billones de CNY (2,6 billones de USD) en 2016, 1,55 veces más que en 2012,
equivalente a una tasa de crecimiento promedio anual del 11,6%.

Bitcoin
� El PBoC ha elaborado un borrador de instrucciones que prohibiría a las plataformas

chinas proporcionar servicios de negociación de divisas virtuales. Funcionarios del
PBoC, bancos y organismos reguladores consideraron las opciones durante meses,
alcanzando finalmente un consenso para cerrar los mercados de divisas virtuales.

Mercados financieros
� Renta variable (Shanghái): VALOR RAZONABLE. Punto de salida: 3.387.
� Renta variable (Shenzhen): POSITIVA. Punto de salida: 2.078.
� Deuda: POSITIVA. Objetivo para el bono a 10 años: 2,9%.
� Divisa (RMB): NEUTRAL. Objetivo de cotización USD/CNY: 6,75.

China will continue being a 

global exporter of deflation

PBoC has been selling Treasuries during 

most of 2H16, and this could explain the 

rise in the 10YUST yield.

What if the PBoC stops selling Treasuries? 

Look at the recent performance of the UST.

La desaceleración del crecimiento 

global del crédito —que 

probablemente continuará hasta 

el primer trimestre de 2018—

refleja el nuevo enfoque 

macroprudencial. 

China: El desapalancamiento financiero continúa su curso.
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GDP growth is the highest within the EM 

category (both in q/q and YoY terms)

India: La implementación de la reforma fiscal (GST) generó cierto caos.
La implementación de la reforma fiscal generó cierto caos
� La aplicación del impuesto sobre bienes y servicios (GST), enmarcada en lo que

se considera la mayor reforma fiscal de la India de los últimos 70 años, ha
elevado la incertidumbre entre las empresas, de forma que muchas de ellas
omitieron registrarse a los efectos del nuevo impuesto.

� Algunos analistas han expresado preocupación por la posibilidad de que la India
pudiera verse obligada a recortar la inversión en infraestructuras clave, como
ferrocarriles y autopistas, al haber sido la recaudación fiscal inferior a lo
esperado, alterando con ello los cálculos presupuestarios del gobierno.

� Los ingresos fiscales rondaron los 7.800 millones de USD en julio, poco más de
la mitad del objetivo mensual, debido sobre todo a que millones de empresas no
se adaptaron al nuevo sistema del impuesto sobre bienes y servicios que
armoniza todos los impuestos sobre las ventas estatales y federales, pero que
está todavía en fase de introducción.

� El Ministro de Finanzas del estado norteño de Punjab declaró a Reuters que el
nuevo impuesto se lanzó «de forma precipitada, generando considerable caos».

Panorama
� El crecimiento del PIB de la India se desaceleró hasta el 5,7% en el trimestre

que va de abril a junio desde el 7,9% del mismo período del año anterior,
atribuyéndose esta desaceleración también en parte a la introducción del GST.
Existe, además, la impresión generalizada de que la economía podría
deteriorarse aún más si el gasto público se redujera debido a los menores
ingresos tributarios.

� Con todo, siendo optimistas, pensamos que la recaudación del impuesto sobre la
renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades superará ligeramente
el objetivo de 9,8 billones de rupias (152.800 millones de dólares) en el conjunto
del año, en parte debido a la represión de la evasión fiscal, y que los ingresos
por el GST podrían repuntar en los próximos meses.

� El Ministerio de Finanzas prevé que los ingresos fiscales mejoren a medida que
vayan resolviéndose los problemas relacionados con el nuevo sistema del GST y
con la tecnología que lo sustenta. En su presupuesto anual, el Ministro de
Finanzas Jaitley preveía un crecimiento del 17% en la recaudación tributaria.

� No apreciamos, pues, ningún riesgo de deterioro significativo en los indicadores
de solvencia crediticia del país, y pensamos que aún puede alcanzarse la meta
para el déficit público (3,2% del PIB).

� Se trata de un ejercicio fiscal inusual. La insuficiencia de los ingresos fiscales y
no tributarios podría conducir a una desaceleración del PIB. Además, la
economía sigue aún recuperándose de la decisión de Modi de retirar el 86% de
los billetes de mayor denominación como parte de la lucha contra la corrupción
política.

Las pobres cifras de la balanza exterior durante el verano lastran la rupia
� Las exportaciones de bienes de la India aumentaron un 5,7% en agosto, hasta

los 23.820 millones de USD, marcando el primer aumento mensual en cinco
meses. Aun así, el déficit comercial se amplió de 11.4500 millones de USD en
julio a 11.640 millones en agosto. El déficit por cuenta corriente también lo hizo,
desde 3.400 millones de USD (0,6% del PIB) en enero-marzo hasta 14.300
millones de USD (equivalente al 2,4% del PIB) en el trimestre de abril-junio.

Reformas: regulación del mercado
� El regulador de los mercados de capitales de la India ha decidido permitir a los

Fideicomisos de Inversión en Infraestructura y a los de REIT aumentar el capital
emitiendo títulos de deuda al objeto de facilitar el crecimiento de dichos fondos.

Reformas encaminadas al nuevo procedimiento de licitación de Defensa
� Para impulsar la I+D nacional (comenzando por la industria de Defensa) y hacer

de la India una potencia industrial, el gobierno: (1) elevó el porcentaje máximo
de participación extranjera en la industria militar del 26% al 49%; (2)
racionalizó el proceso de autorización para contratar con Defensa, y (3)
simplificó la estructura tributaria de esta industria. Son buenas noticias para Tata
Power, BEML, Larsen & Toubro, Bharat Electronics. El objetivo es producir en la
India, adquirir suministros en la India y exportar desde la India.

� Que India pueda dar el salto a construir una industria de defensa propia
moderna es otra cuestión. Nadie sabe a qué ritmo avanzará el gobierno. Podrían
pasar décadas antes de que la India pueda sustituir las tecnologías extranjeras
por tecnología propia.

Mercado de renta variable: El NSE indio, en niveles récord
� El índice NSE alcanzó un máximo histórico este mes, uniéndose al recorrido

alcista de los mercados bursátiles de Asia, con las acciones de entidades
bancarias, conglomerados diversificados y productores de automóviles liderando
los avances.

� Existe una sensación de euforia, ya que podría producirse más gasto (público).
Mercado de renta fija
� Los valores de deuda pública de la India se depreciaron el mes pasado después

de que una inesperada aceleración de los precios en agosto diera al traste con
las expectativas de una bajada de tipos de interés en un futuro próximo.

� La inflación de los precios minoristas marcó en agosto su máximo de los últimos
cinco meses (3,36%). El Comité de Política Monetaria de India redujo el tipo
repo oficial el mes pasado 25 puntos básicos, hasta prácticamente su mínimo de
los últimos siete años, según se esperaba, pero mantuvo una postura neutral y
señaló los riesgos de inflación.

Mercados financieros
� Renta variable (Sensex): VALOR RAZONABLE. Cotización objetivo por

fundamentales: 29.958; punto de salida: 32.954.
� Deuda: POSITIVA. Objetivo para el bono a 10 años: 5,5% (desde 5,7%).
� Divisa: NEUTRAL.
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Geopolítica
� Corea del Norte disparó un misil balístico sobre el archipiélago japonés el

viernes, el segundo lanzamiento en un mes y sólo una semana después de que
Corea del Norte amenazase con usar el arma nuclear para «hundir» Japón. El
Comando del Pacífico de Estados Unidos señaló en su evaluación inicial que era
un misil balístico de alcance intermedio, y el Primer Ministro Shinzo Abe solicitó
una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Política monetaria
� Los prestamistas están acogiendo bien los préstamos sin interés del banco

central (BoJ): El Nikkei informó de que está cobrando impulso un programa del
BoJ para prestar financiación sin intereses a bancos comerciales elegibles,
previéndose la inmediata concesión de crédito por importe de unos 3 billones de
yenes (27.100 millones de USD) a prestamistas del sector privado. Esto elevará
el saldo total prestado en el marco del programa a bancos, tanto nacionales
como regionales, a unos 38 billones de yenes, un 40% más que en el último
año.

� ¿Políticas contradictorias? Por un lado, el BoJ ha desplazado a los inversores
extranjeros como principal comprador de acciones japonesas, revelando los
datos de la Asociación de Fondos de Inversión japonesa un fuerte aumento del
saldo de estos fondos, hasta los 102 billones de yenes en agosto, un nuevo
récord hecho posible por las continuas compras de ETF del BoJ. Por otro lado, la
Agencia de Servicios Financieros (FSA) se ha dirigido a los bancos regionales
(motivados para elevar su rentabilidad en un entorno de tipos de interés cero)
para determinar si tienen el conocimiento y la capacidad para gestionar la
negociación en un entorno de inversión preñado de riesgo. La FSA les ha pedido
que refuercen sus procesos de gestión de riesgos ante las dudas sobre la
capacidad de algunos prestamistas.

Coyuntura macroeconómica
� (-/+) El índice de confianza Tankan del sector industrial japonés cedió 2 puntos

en septiembre, situándose en 27, ante la incertidumbre provocada por el
aumento de las tensiones regionales con Corea del Norte. (+) Sin embargo, el
índice Tankan del sector servicios subió 5 puntos, hasta 34, que es su mejor
lectura desde junio de 2015, impulsado por minoristas y empresas de
información y comunicaciones.

� (+) Encuesta del Ministerio de Finanzas a grandes empresas del tercer
trimestre: +5,1 (vs 2,0).

� (-) Producción industrial en julio: 0,8% (dato revisado igual al preliminar).
� (+) Pedidos de maquinaria básica de julio: +8,0% (dato del consenso: +4,8%).
� (=) Índice de actividad del sector terciario en julio: +0,1% (igualando el dato del

consenso: +0,1%; mes anterior: 0,2%).
� Previsión de PIB: La Oficina del Gabinete mantuvo sin cambios su previsión de

crecimiento del PIB para el ejercicio 2017 en el 1,5%. Para el ejercicio 2018, el
crecimiento previsto es del 1,4%.

Política interna
� El Partido Liberal Democrático (PLD) japonés en el poder se las ve y se las desea

para alcanzar un consenso para reformar la Constitución, habiendo reanudado
las conversaciones para modificar su artículo 9 (por el que renuncia a la guerra)
con miras a presentar una propuesta al Parlamento este otoño, pero las
opiniones siguen fuertemente divididas en el seno del partido y también entre la
sociedad. El Primer Ministro Abe simplemente quiere agregar una referencia a
las Fuerzas de Autodefensa de Japón al artículo 9 sin tocar el resto de su tenor
actual, pero otros miembros del PLD han formulado objeciones.

Políticas monetaria y fiscal
� Japón podría aprobar un presupuesto extraordinario, sin aparente necesidad. Un

estudio de Reuters revela que 22 de 35 analistas prevén que el gobierno
aprobará un presupuesto adicional para el ejercicio fiscal 2017, aunque 31
encuestados no aprecian su necesidad dada la fortaleza de las economías
japonesa y mundial. La mayoría de los analistas encuestados piensa que el BoJ
mantendrá su ritmo actual de relajación monetaria al menos hasta finales del
próximo año, lo que justifican por un aumento de los precios al consumo que
sigue siendo exiguo.

El mercado bursátil japonés visto en perspectiva
� El Nikkei examinó recientemente en un informe cómo la leve recuperación de las

cotizaciones en la Bolsa de Tokio desde finales de 2012 responde en parte a las
políticas reflacionistas de Abe; no obstante, subraya la mediocre evolución a
largo plazo de las acciones japonesas desde finales del siglo pasado. En
concreto, el Nikkei 225 sólo ha ganado alrededor del 40% en ese período, muy
por detrás del NASDAQ (+160%) y el DAX alemán (+90%). ¿Por qué tan
mediocre desempeño? ¿Podría continuar? El informe aduce la visible falta de
impulso de sus empresas más valoradas, en particular las compañías
tecnológicas, de las que Japón tiene comparativamente menos que EE.UU. y
Europa.

� Excelente dinámica del sector de vehículos eléctricos. Las señales de que China
podría sumarse al Reino Unido y Francia en acabar prohibiendo la
comercialización de automóviles de combustión disparó la cotización de las
acciones de fabricantes de automóviles eléctricos y sus componentes,
impulsadas por las esperanzas de una mayor demanda de vehículos más
ecológicos. Avances relacionados notables registraron, entre otras, las acciones
de Panasonic, Sumitomo, Titan Kogyo y Nidec.

Mercados financieros
� Renta variable (Nikkei 225): NEGATIVA (CARA). Punto de salida: 19.528.
� Deuda: NEGATIVA (CARA). Objetivo para el bono a 10 años: 0%.
� Divisa: CARA. Objetivo por fundamentales USD/JPY: 115.

Sanity Insanity Sanity

El «dinero» no está 

en el sistema real

Japón: La mayoría de los analistas piensan que el Banco de Japón mantendrá el 
ritmo actual de relajación monetaria «al menos» hasta finales de 2019.
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Cheap

Expensive

Política
� Situación actual de Michel Temer. En estas últimas semanas ha mejorado la

situación política del presidente Temer, considerando el perjuicio causado por el
pacto relacionado con imputaciones que traen causa del caso JBS a mediados de
mayo. Temer salió airoso del juicio en el Tribunal Supremo Electoral en junio y
de la acusación inicial de corrupción pasiva en agosto, que revocó el Congreso.
La próxima medida del gobierno consistirá en una segunda acusación del Fiscal
General de los cargos de obstrucción a la justicia y conspiración criminal. El caso
dio un giro al aparecer grabaciones con conversaciones indicativas de que los
denunciantes de JBS (Batista y Saud) ocultaron información a la Justicia, que
rechazó el acuerdo y los encarceló. Aunque esto no invalida las pruebas sobre
Temer, debilita aún más el caso ante el Congreso. Creemos que el presidente
obtendrá finalmente los 172 votos necesarios para que de nuevo se desestimen
los cargos. La clase política tiene poco que ganar con la destitución de Temer por
el momento, dada la proximidad del período electoral, así como el hecho de que
cabe hacer recaer sobre él el coste político de reformas impopulares en un
contexto de recuperación económica.

� ¿Qué riesgos existen? Por mucho que haya mejorado la situación política de
Temer, aún quedan cabos sueltos que podrían causar perjuicios. Antonio Palocci,
ministro de Hacienda con el presidente Lula, está negociando con la Fiscalía un
pacto que podría implicar no sólo a las principales figuras del PT (Partido de los
Trabajadores), sino también al sector financiero. Otro factor de riesgo es el
encarcelamiento de Geddel Vieira Lima, quien fue ministro con Temer y Dilma
Rousseff, tras descubrirse ocultos 51 millones de BRL en efectivo. Geddel podría
negociar un acuerdo que podría implicar a Temer y sus aliados. Un tercer riesgo
es el nuevo cargo del Fiscal General de prácticas de conspiración criminal, que
data como poco de 2006, y que implicaría a figuras clave del PMDB como Michel
Temer, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha y Moreira Franco. El impacto de estos
riesgos es incierto, pero potencialmente alto.

Reformas estructurales
� Estado de las reformas estructurales: se aprobaron tanto el proyecto de ley de

Reforma Laboral como el de Limitación del gasto, así como el nuevo tipo de
interés de financiamiento a largo plazo del BNDES («TLP»).

� El Senado aprobó finalmente la Ley de reforma laboral (por un amplio margen de
50 votos a favor y 26 en contra). Los pocos cambios propuestos no afectan a las
ganancias de productividad que pueda generar el proyecto de ley original.

� La reforma de la Seguridad Social sigue careciendo de calendario formal, ya que
los recientes acontecimientos en el Congreso (cargo inicial imputando a Temer)
han retrasado el debate sobre el proyecto de ley de pensiones. Sin embargo,
creemos que el proyecto de ley se votará en la Cámara Baja a finales de octubre
o principios de noviembre, si bien inicialmente en una versión diluida (que más
adelante se articularía a través de la normativa ordinaria). Si tenemos razón,
pasaría al Senado el próximo mayo, antes del comienzo del calendario electoral,
cuando los congresistas persigan sus propias agendas en pos de la reelección.

Economía
� Actividad económica superior a la esperada: el PIB creció un 0,20% trimestral en

el segundo trimestre. Buenas cifras de consumo interno y ventas al por menor,
pero flojas de inversión en capital fijo. Otro dato de actividad económica, el
índice IBC-Br del Banco Central, muestra que la economía creció un 0,41%
mensual en julio, impulsada por la producción industrial, y un 1,41% en 12
meses.

� Persiste la baja inflación: el IPCA aumentó un 0,19% mensual en agosto
(+2,46% en 12 meses), otra cifra inferior a lo esperado. Es importante resaltar
que los precios de los alimentos ejercen una enorme presión a la baja, con un
descenso del 5,4% en 2017. Pensamos que la inflación seguirá siendo baja en el
corto plazo, al ser todavía altas la tasa de desempleo y la capacidad productiva
ociosa.

� La agenda microeconómica avanza: como parte de las medidas para impulsar
los ingresos públicos, el gobierno ha lanzado un plan para privatizar activos
públicos e infraestructuras u otorgar concesiones al sector privado. Esto incluye
aeropuertos en Sao Paulo, plantas de distribución de energía de Eletrobras y la
imprenta de billetes, la Casa da Moeda do Brasil.

Mercados financieros
� ¡Novedad! Renta variable (iBovespa): CARA. Punto central de nuestro

rango de cotización por fundamentales: 68.500; punto de salida:
72.000. Incluso ajustado por nuestro objetivo de PER para final de año, el
iBovespa supera ya nuestro punto de salida para final de año (72.000 puntos),
un nivel que no esperábamos ver hasta después de aprobadas las reformas
estructurales previstas por el gobierno. En términos de valor ajustado por el
riesgo, preferimos los bonos del Estado de mayor duración sobre las acciones.

� Deuda soberana: POSITIVA. Objetivo para el bono del Estado federal de
Brasil a 10 años en moneda local: 9,75%; para el bono a 10 años en USD:
5,25%.

� ¡Novedad! Divisa: NEUTRAL. Nuevo objetivo: 3,10 BRL por USD (desde 3,2).

Real earnings are growing

Sigue existiendo margen para 
relajar las condiciones monetarias y 
facilitar la recuperación económica

Brasil: Pese a la incertidumbre política, el crecimiento del PIB se acelera. 
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Banco Central de México (Banxico)
� Banxico parece haber pausado su ciclo de alzas de tipos. Las previsiones de los

analistas para el próximo movimiento de tipos de interés apuntan a un recorte
de 25 pb, pero este sólo tendría lugar en el segundo trimestre del próximo año.

Coyuntura macroeconómica: PIB e inflación
� Banxico ha ajustado sus previsiones de crecimiento al 2%-2,5% para este año y

al 2%-3% para 2018.
� El banco central sugiere que, con una inflación del 6,66% en agosto, la inflación

puede haber tocado techo.
� En su informe de inflación mensual, el banco central prevé una tendencia a la

baja de la inflación a partir de septiembre u octubre de este año. Esto podría
llevar la inflación por debajo de la meta a largo plazo del 3% ±1% a finales de
2018.

� S&P y Fitch revisaron la perspectiva de calificación crediticia soberana de México
de negativa a estable en anticipación de un resultado mejor de lo esperado para
el TLCAN y en reconocimiento de la consolidación de sus finanzas públicas.

Negociaciones del TCLAN
� Los negociadores estadounidenses comunicaron a Canadá y México que esperan

proponer los detalles completos de las demandas de la Administración Trump en
relación con el TCLAN al objeto de alcanzar un acuerdo antes de fin de año.
Canadá afronta la tercera ronda con el traslado de las conversaciones a Ottawa.
La canciller Chrystia Freeland celebrará el viernes una intensa serie de consultas
en Toronto para preparar las negociaciones.

� Pensamos que cualquier cambio probablemente será gradual. Las empresas de
EE.UU., en particular los fabricantes de automóviles, estarían expuestos al riesgo
de interrupciones críticas de las cadenas de suministro. El grupo de presión de
los agricultores estadounidenses también se opondría.

� Dos tercios de los 38 bancos e instituciones encuestados esperan que el
resultado de la renegociación del Tratado sea en gran medida neutral.

� Los cambios probablemente se referirán, entre otras áreas, a los mecanismos de
resolución de controversias, normas laborales y ambientales, protecciones para
la gestión de los suministros y normas de origen, y su impacto podría ser mayor
en las industrias automotriz y agrícola. Suponemos que la negociación se
centrará en las «normas de origen», que establecen las condiciones para que un
producto pueda beneficiarse del libre comercio. De éstas, una de las principales
se refiere al Contenido de Valor Agregado (o valor producido en el seno del
bloque comercial), la 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.

Finanzas públicas
� Los superávits presupuestario y primario de julio reflejaron una reducción del

2% en el gasto público y un incremento del 7,2% en los ingresos en base
anualizada.

� El Ministerio de Finanzas ha publicado sus previsiones macroeconómicas y sobre
las finanzas públicas para el presupuesto de 2018. Los principales indicadores
son un crecimiento económico estimado del 2-3%, inflación del 3% y tipo de
cambio de 18,10 pesos por dólar (en un escenario de crecimiento del PIB de
EE.UU. del 2,4%).

Mercados financieros
� Renta variable (IPC Gral): NEUTRAL. Cotización central por fundamentales:

51.000 puntos; punto de salida: 52.000 puntos. No obstante numerosos eventos
recientes de naturaleza geopolítica, la renta variable mexicana aguanta bien en
un entorno global propicio, habiendo repercutido favorablemente en el índice
bursátil mexicano las recientes revisiones al alza de mercados emergentes. El
índice logró romper la cota psicológica de los 50.000 puntos y no sorprendería
que marcase los 53.500 (el objetivo de cierre de año de los analistas más
optimistas). Medido en dólares, el índice IPC está actualmente en su nivel más
alto desde noviembre de 2015, habiendo registrado la mejor evolución entre los
mercados emergentes (30%). Recomendamos reducir ligeramente la exposición
a este mercado.

� Renta fija: MIXTA. Objetivo para el bono mexicano a 10 años en moneda local
(M10): 7,0%; objetivo para el bono mexicano a 10 años en USD (T10): 4,35%.
Esperamos un aplanamiento de la curva de rendimientos dada la estabilización
de las expectativas de inflación y un escenario de crecimiento económico
reducido. El diferencial entre M10 y T10 podría rondar los 450-475 pb. Nuestra
previsión es de una subida de tipos de interés siguiendo la estela de la Fed de
EE.UU. y de ningún cambio más en el panorama de tipos de interés mexicanos.
Para T10 prevemos un diferencial de 150-180 pb frente al bono del Tesoro de
EE.UU. a 10 años.

� ¡Novedad! Divisa: PRECAUCIÓN. Objetivo de tipo de cambio: 18,20 pesos
por dólar. La dinámica de apreciación del MXN se ha debilitado y la moneda
mexicana ha estado cotizando en un rango comprendido entre 17,50 y 18 pesos
por dólar. La posibilidad de que la Fed modere su ritmo de endurecimiento
monetario, unida al objetivo de Banxico de intentar romper el ciclo de subidas de
tipos, han lastrado al peso. A largo plazo, los menores riesgos asociados a la
negociación del TLCAN refuerzan la posición del MXN frente al USD.

México: Cualquier cambio resultante de las conversaciones sobre el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte probablemente será gradual y neutral.
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� El gobierno precedente recurrió a emitir moneda para cubrir la brecha fiscal. Una
vez resuelto el asunto de aquellos 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 aplicar las reformas necesarias para recuperar el equilibrio
presupuestario. Dos aspectos son clave para que el plan tenga éxito: el reducido
apalancamiento de la economía, que ofrece un buen punto de partida (con
cocientes de deuda y deuda externa, ambos sobre PIB, del 53,8% y 31,7%,
respectivamente) y la legitimidad del propio gobierno, que se pondrá a prueba
en las próximas elecciones legislativas.

Acontecimientos más recientes
� El 13 de agosto, Argentina celebró elecciones primarias, en las que se eligieron

los candidatos que concurrirán a las elecciones legislativas del 22 de octubre, en
las que se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara Baja y un tercio de
los del Senado. Las expectativas eran que el partido gobernante obtendría en el
conjunto del país un buen resultado, pero que perdería por un margen del 3%-
4% en la Provincia de Buenos Aires, donde compite con la ex presidente Cristina
Fernández de Kirchner (CFK). Los datos indican que el partido del gobierno no
sólo obtuvo un buen resultado a nivel nacional, sino que perdió de hecho por
apenas un 0,21% en la Provincia de Buenos Aires. Son datos mucho mejores de
lo esperado y sientan unas bases sólidas para un buen resultado del gobierno en
octubre. Esta elección legislativa es importante por dos razones: primera, porque
es la primera elección tras la victoria de Macri en diciembre de 2015 y, segunda,
porque confirma que el votante medio está de acuerdo con las reformas
aplicadas hasta ahora en el país.

Coyuntura macroeconómica
� Actividad económica: El crecimiento de la economía argentina en junio fue del

0,3% interanual, según el indicador EMEA de PIB. Esta lectura apunta a que en
el primer semestre del año el crecimiento fue del 1,6%, liderado por los sectores
de construcción y pesca. Casi todos mejoraron, registrando 14 de 15 un
crecimiento interanual, mereciendo destacarse la expansión de los sectores
manufacturero y comercial, el cual por primera vez en el año ofreció cifras
positivas. Mantenemos nuestro objetivo de crecimiento del PIB real del 2,75%
para 2017.

Situación fiscal
� Frente fiscal: El déficit fiscal primario acumulado en los primeros siete meses

de 2017 asciende al 1,70%, un dato que representa tan sólo un 40% del
anticipado por el gobierno para el conjunto del año (que era de un déficit
primario del 4,2%). El mejor resultado de las finanzas públicas se explica por el
0,30% de recaudación extraordinaria que aportó la amnistía fiscal y por la
inversión nula en formación de capital en el primer semestre. Cabe esperar
mayores transferencias sociales e inversión en capital en los próximos meses, lo
que probablemente deteriorará las cifras fiscales. En general, pensamos que el
gobierno se situará a final del año en el objetivo oficial.

Evolución de los precios
� La inflación fue del 1,4% en agosto (del 1,7% en julio). La inflación acumulada

en lo que va de año asciende al 14,4%, habiendo superado el límite inferior del
rango objetivo del gobierno (12-17%). Con todo, los datos de los últimos cuatro
meses muestran una desaceleración en la senda de inflación con respecto a los
primeros meses del año (medias mensuales de 1,4% vs 2,2%). El banco central
mantiene su postura beligerante con la inflación para reconducirla hacia el rango
objetivo.

� La tasa de referencia actual se sitúa en 26,25% (la última vez que cambió fue en
abril, cuando se incrementó en 150 pb). El banco central afirmó que intenta
reducir la inflación mensual al 1% para final de año. Recordemos que, para que
se alcanzase este objetivo oficial, la media de inflación entre septiembre y
diciembre tendría que ser 0,65%, lo que sigue haciéndonos pensar que no se
alcanzará y de hecho nuestra previsión es que la inflación cerrará 2017 en el
entorno del 21%. Las estimaciones apuntan en promedio a un dato del 22%
para final de año.

Mercados financieros
� ¡Novedad! Renta fija: NEUTRAL. Objetivo para el bono argentino a 10 años

en USD: 6% (desde el 7%). Los diferenciales del bono se ampliaron antes de las
elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), para
estrecharse luego con más intensidad tras conocerse los resultados electorales.
La probabilidad de un buen resultado electoral en octubre ha aumentado
considerablemente y, por lo tanto, es muy probable que estos niveles se
mantengan y que los diferenciales puedan alcanzar nuevos mínimos. Si el
gobierno obtiene buenos resultados en las elecciones hará hincapié en las
reformas, y los agentes del mercado aguardarán a que haya progresos en este
asunto.

� ¡Novedad! Divisa: NEUTRAL. El primer semestre de 2017 fue
extremadamente estable para el peso argentino. Sin embargo, una combinación
de factores hizo que en los últimos meses el ARS se depreciase un 14% (de
15,60 a 17,80 pesos por dólar): la agitación política brasileña a partir de mayo,
la decisión de MSCI de no considerar Argentina como mercado emergente en
junio, la candidatura de CFK para el Senado en junio, y el hecho de que –a pesar
de una gran cosecha– las ventas de los productores estén siendo inferiores a lo
esperado. Tras los buenos resultados electorales para el Gobierno en agosto, el
peso se apreció, si bien no alcanzó los niveles previos al PASO. Una victoria del
gobierno en octubre debería beneficiar al ARS, pero seguimos pensando que
cualquier depreciación debería ajustarse más a la inflación. Elevamos nuestra
meta de fin de año a 18 pesos por dólar (una depreciación anual del 13%). Es
una pérdida menor que la implícita en el diferencial de inflación, pero pensamos
que aspectos como las fuertes entradas de USD (por la amnistía fiscal) podrían
favorecer al ARS.

Cheap

Expensive

Thousand Million

La balanza comercial negativa se 
compensa con una relación real de 

intercambio favorable

Argentina: Las elecciones primarias dan un respiro al gobierno.
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Indicador compuesto GEM de Andbank: PERMANECEMOS EN ZONA NEUTRAL PERO SE INTENSIFICA EL SESGO
VENDEDOR. El nivel de nuestro índice general ha pasado de -0,7 el mes pasado a -3,2 este mes (en un rango de ±10),
situándose en una zona indicativa de que el mercado está «sobrecomprado». Adviértase que se suprime en la valoración el
modificador «ligeramente», de modo que nuestra valoración expresa ahora con más claridad la situación de
«sobrecompra».

Indicadores de posicionamiento: En conjunto, estos indicadores reflejan un panorama mixto, habiendo adoptado fondos
de cobertura y especuladores un posicionamiento prudente (de infraponderación), mientras que los asignadores de activos
clásicos siguen expuestos al mercado de renta variable con cierta intensidad (medido por patrones históricos).

Flujos: Según Datastream, los flujos dirigidos hacia mercados de renta variable perdieron impulso en septiembre (–3.300
millones de USD en EE.UU. y –5.200 millones de USD en Europa), mientras que a nivel mundial hubo entradas tanto en
instrumentos del mercado monetario (+102.000 millones de USD) como de renta fija (+63.800 millones de USD). Esta falta
de impulso en las entradas en renta variable podría durar, ya que los flujos no han sido particularmente intensos.

Andbank’s Global Equity Market Composite Indicator

Previous Current
Preliminary assessment of the level of stress in markets

Month Month

Buy signals 4 2
Positive Bias 4 2
Neutral 4 4
Negative Bias 5 8 Market is Market is

Sell signals 5 6 Overbought Sell bias Buy bias Oversold

FINAL VALUATION -0,7 -3,2

Andbank's Global Equity Market 
Composite Indicator (Breakdown)

Area of Neutrality
-10 +10+50- 5

previouscurrent

� ÍNDICES DE RENTA VARIABLE MUNDIAL: Análisis fundamental

Mercados de renta variable

� PROBABILIDAD DE RISK-OFF: Análisis a corto plazo

� ANÁLISIS TÉCNICO: escenario de tendencias a 1 y 3 meses; niveles de soporte y resistencia
o S&P: ALCISTA/ALCISTA. Nivel de soporte a 1 y 3 meses: 2.405; de resistencia a 1 y 3 meses: 2.538/2.573.
o STOXX600: ALCISTA/ALCISTA. Niveles de soporte: 376/368; de resistencia: 393/404.
o IBEX: LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte: 10.000; de resistencia: 10.758/11.184.
o EUR/USD: ALCISTA/ALCISTA. Niveles de soporte: 1,1661; de resistencia: 1,2168/1,2397.
o Petróleo: ALCISTA/ALCISTA. Niveles de soporte: 45,41/42,06; de resistencia: 52,2/55,2.
o Oro: LATERAL/LATERAL-ALCISTA. Niveles de soporte: 1.263/1.251; de resistencia: 1.375.
o Bonos del Tesoro EE.UU: LATERAL BAJISTA. Niveles de soporte: 2,02/1,97; de resistencia: 2,42.

Net Andbank's Sales Andbank's EPS Current Anbank's INDEX 2017 2017 2017

Margin Sales growth per Share Net Margin EPS Growth PE (forward) PE estimate CURRENT Central Point E[Perf] to Exit E[Perf] to

Index 2016 2017 2017 2017 2017 2017 E[EPS 2017] 2017 PRICE (Fundam range) Centr. Point Point Exit point

USA S&P 500 10,3% 10,0% 1.276      10,0% 128      7,2% 19,67 18,81 2.510 2.400 -4,4% 2.520       0,4%

Europe STXE 600 6,9% 3,7% 313          7,6% 24        14,6% 16,25 15,50 386 368 -4,6% 405           4,9%

Spain IBEX 35 7,3% 3,5% 7.648      8,5% 650      20,6% 15,82 15,80 10.287 10.271 -0,2% 11.298     9,8%

Mexico IPC GRAL 7,4% 7,0% 33.048    7,1% 2.356  2,9% 21,28 21,65 50.137 51.003 1,7% 52.278     4,3%

Brazi l BOVESPA 7,6% 5,5% 53.915    7,7% 4.151  6,4% 17,72 16,50 73.567 68.499 -6,9% 71.924     -2,2%

Japan NIKKEI 225 5,1% 2,5% 19.981    5,2% 1.039  4,4% 19,59 17,90 20.356 18.599 -8,6% 19.529     -4,1%

China SSE Comp. 8,5% 7,5% 2.689      8,0% 215      1,1% 15,57 15,00 3.349 3.226 -3,7% 3.388       1,1%

China Shenzhen Comp 8,2% 8,5% 890          7,8% 69        2,8% 28,63 28,50 1.988 1.979 -0,5% 2.078       4,5%

Hong Kong HANG SENG 14,8% 3,0% 12.535    14,5% 1.818  0,6% 15,17 12,50 27.568 22.720 -17,6% 24.992     -9,3%

India SENSEX 10,5% 11,0% 15.851    10,5% 1.664  10,7% 18,93 18,00 31.498 29.958 -4,9% 32.954     4,6%

MSCI EM ASIA (MXMS) 12,6% 7,5% 407          12,6% 51        7,4% 10,49 8,75 538 449 -16,6% 494           -8,2%

UPWARD REVISION ANDBANK ESTIMATESDOWNWARD REVISION



OCTUBRE 2017     Pág. 14OPINIÓN CORPORATIVA 

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Mercados de renta fija – Bonos de países periféricos

� Objetivo de rendimiento del bono a 10 años

� España: 1,90%

� Italia: 2,30%

� Portugal: 2,60% (desde 3,00%)

� Irlanda: 1,40%

� Grecia: 7,50%

Mercados de renta fija – Bonos de países principales
� BONO DEL TESORO DE EE.UU. A 10 AÑOS: Suelo: 1,85%. Techo: 3,2%. Objetivo fundam.: 2,65%
1. Diferencial swap: El diferencial swap se redujo a -4 pb (desde -2 pb el mes pasado). Para que este diferencial se

normalizase en torno a +15 pb, con un anclaje de nuestras expectativas de inflación a largo plazo (reflejadas en el
tipo swap) alrededor del 2,0%, sería necesario que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzara hacia
1,85%.

2. Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos del bono estadounidense a 10 años se aplanó a 82 pb (desde
96 pb). Con el extremo corto de la curva de tipos normalizándose hacia el 1,4%-1,5% (en estos momentos, en
1,44%), para igualar la pendiente media a 10 años (178 pb) el rendimiento del bono del Tesoro con ese
vencimiento podría situarse en 3,2%.

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 1%. Dado que nuestras previsiones para el IPC están en 2%, el rendimiento del
bono del Tesoro a 10 años debería subir hasta el 3% para posicionarnos en «COMPRAR».

� BONO DE REFERENCIA EN EUR (BUND ALEMÁN) A 10 AÑOS: Techo: 0,95%. Objetivo: 0,70%
1. Diferencial swap: El diferencial swap se elevó ligeramente a 46 pb (desde 44 pb el mes pasado). Para que este

diferencial se normalizase en torno a su media de largo plazo de 35 pb, con un anclaje de las expectativas de
inflación a largo plazo (reflejadas en el tipo swap) alrededor del 1,25%, el rendimiento del Bund debería avanzar
hacia 0,90% (punto de entrada).

2. Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos en EUR se acentuó significativamente durante el verano a
116pb (desde 97 pb). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se «normalice» en torno al -0,25% (en estos
momentos está en -0,72%), para igualar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años (126 pb) el
rendimiento del Bund debería situarse en 1,01%.
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Los factores negativos no tan conocidos:
1. El aluvión de comentarios indicativos de un sesgo de política monetaria menos acomodaticio por parte de los bancos

centrales de países desarrollados amenaza con quebrar el recorrido alcista de mercados emergentes (ME). Si continúa
el alza de los rendimientos de los bonos de mercados desarrollados (MD), los inversores corren el riesgo de que la
liquidez se retire y los rendimientos de los bonos de ME también aumentarán abruptamente. (Cuando los bonos de MD
sufrieron ventas generalizadas la semana pasada, los inversores en el mayor ETF de bonos de mercados emergentes
denominados en dólares retiraron más de 800 millones de USD, el reembolso más voluminoso de la historia del fondo).

2. Los mercados emergentes tienen 280.000 millones de USD de deuda denominada en dólares que vence a finales de
2018. Eso es considerablemente más que los 200.000 millones de USD captados por los prestatarios de ME en nuevas
emisiones en los últimos 12 meses. Eliminar tal «obstáculo de vencimiento» en un entorno de rendimientos crecientes
será, cuando menos, un reto.

Los factores positivos no tan conocidos:
1. Al aumentar los rendimientos de MD debido a las mejores perspectivas de crecimiento, el consiguiente aumento de la

demanda de exportaciones de ME impulsará los márgenes empresariales en el mundo emergente.
2. Las tasas de crecimiento estructural en las economías desarrolladas se están normalizando en niveles muy inferiores a

lo que solía ser habitual, por lo que los rendimientos del mundo desarrollado pueden acabar revelándose limitados.
3. La nueva guía de intervención que utilizan los bancos centrales para defender la moneda: «Vender la exposición a USD

mediante contratos a plazo sin entrega física con liquidación en moneda local». Las ventajas son claras: (1) Los
contratos a plazo normalizados no afectan inmediatamente al valor de las reservas de divisas. (2) Los compradores de
exposición a plazo al USD son sucursales locales de bancos internacionales (interesados en minorar pérdidas). Para
cubrir esta mayor exposición a plazo, venden USD contra la moneda local en el mercado de contado, lo que resulta en
una subcontratación de facto de las operaciones de mercado abierto del banco central. (3) Estos bancos comerciales se
benefician de los mayores tipos a un día o de cualquier alza en los tipos a un día resultante de una caída en la moneda.
Una depreciación adicional en la moneda local implica una pérdida en su contrato de contado, pero en una ganancia en
su operación a plazo. (4) El banco central puede resistir las presiones tendentes a una depreciación, al tiempo que
satisface la demanda para sus dólares mantenidos como reservas de divisas. (5) Pero esta estrategia no es la panacea:
si la depreciación persiste, los contratos a plazo han de renovarse, materializando pérdidas cada vez el banco central.
Ahora bien, la estrategia permite ganar tiempo para reformas estructurales fundamentales.

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

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.
¿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% para el IPC estadounidense, un valor
teórico razonable (como punto de entrada) estaría en
unos rendimientos nominales del 3%. Por lo tanto, la
primera condición no se cumple. En un horizonte
temporal más amplio, nuestra previsión de inflación
media ronda el 1,5%-2%, lo que significa que un buen
punto de entrada en bonos del Tesoro de EE.UU. podría
ser 2,5%-3%.

¿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
superaban en 150 pb el rendimiento real de los bonos del
Tesoro de EE.UU., hallándose éstos a valor razonable. En
el supuesto de que se cumpliera la primera condición,
deberíamos comprar únicamente aquellos bonos de ME
que ofreciesen un rendimiento real 1,5% superior al del
rendimiento real del bono del Tesoro estadounidense (es
decir, un rendimiento real del 2,50%).

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Govies reading Real

Indonesia 6,49% 3,82% 2,67% -0,75%

India 6,62% 3,36% 3,26% -1,00%

Philippines 4,66% 3,10% 1,56% -0,50%

China 3,60% 1,80% 1,80% -0,50%

Malaysia 3,91% 3,21% 0,70% 0,00%

Thailand 2,23% 0,25% 1,98% -0,50%

Singapore 2,14% 0,56% 1,58% -0,50%

South Korea 2,28% 2,59% -0,31% 1,00%

Taiwan 1,03% 0,91% 0,12% 0,00%

Turkey 10,68% 10,68% 0,00% 0,00%

Russian Federation7,58% 3,30% 4,28% -1,00%

Brazil 9,76% 1,73% 8,03% -1,00%

Mexico 6,81% 6,72% 0,09% 0,00%

Colombia 6,63% 3,93% 2,70% -0,75%

Peru 5,59% 3,18% 2,41% -0,75%
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Factores determinantes del precio del petróleo a corto plazo (noticias):
� (-) Andy Hall, el operador de petróleo a quien muchos llaman «dios» y uno de los gestores por cuenta propia más conocido de las últimas tres

décadas en el segmento de productos básicos, decidió cerrar su fondo insignia de cobertura (Astenbeck Master Commodities Fund) ante el
deterioro de las perspectivas de precios para el próximo año. En sus palabras: «El hecho de que la OPEP haya tenido que hablar de seguir
ampliando sus recortes de producción es, en último término, una señal de debilidad, no de fortaleza». «Las perspectivas del petróleo a medio
plazo siguen constituyendo un reto; si acaso, las previsiones para 2018 se han deteriorado en las últimas semanas». Hall advirtió que las
compañías estadounidenses de petróleo de esquisto seguirán inundando de oferta el mercado: «Con la curva de los precios a plazo del WTI de
nuevo por encima de los 50 dólares, quienes operan con petróleo de esquisto podrán cubrir con beneficio cualquier aumento de la producción en
2018».

� (-?) Los votantes noruegos reeligieron al senador conservador Erna Solberg pese a la oposición del Partido Verde de Noruega (que había pedido
el fin de la exploración petrolera en el país). Sin embargo, el partido de Solberg carece de mayoría legislativa y necesitará el apoyo de dos aliados
verdes de centro-derecha (uno de los cuales quiere límites estrictos en la exploración petrogasista) para sancionar cualquier normativa.

� (-) Los productores de petróleo saudíes mantendrán las asignaciones a Asia a pesar de los recortes de producción: Arabia Saudita suministrará en
octubre en su integridad los volúmenes de crudo contratados a por lo menos cinco compradores a largo plazo del norte de Asia. Estas
asignaciones contrastan con los fuertes recortes en la asignación de septiembre, lo que sugiere que existe una enorme capacidad ociosa.

� (-) Harvey e Irma harán mella en la demanda de productos energéticos por parte de consumidores y refinerías de las regiones afectadas, con el
resultado final de enviar más millones de barriles de crudo a reservas petroleras y buques flotantes en un momento en el que ya se hace uso
intenso de los medios de almacenamiento. Estos factores socavarán los esfuerzos de los productores internacionales (como la OPEP y sus aliados)
por reequilibrar el mercado recurriendo a recortes de la producción.

� (--) Arabia Saudí analiza ampliar los recortes de producción con Venezuela y Kazajstán. El Ministro de Energía ruso afirmó que es pronto para
ampliar el pacto mundial para recortar la producción; su homólogo saudí, Khalid al-Falih, analizó este fin de semana con sus contrapartes de
Venezuela y Kazajstán la posible ampliación del pacto para reducir la producción de la OPEP, que con arreglo a sus términos actuales expirará a
finales de marzo de 2018. Añadió que Kazajstán, que no es miembro de la OPEP, aspira a un acuerdo separado con la OPEP para limitar su
producción de crudo debido a la necesidad de aumentar la producción en el campo petrolífero de Kashagan. El ministro venezolano del Petróleo,
Del Pino, manifestó que los ministros habían decidido dejar abiertas todas las opciones e instaron a examinar las exenciones otorgadas
anteriormente a Nigeria y Libia.

� (-) China está elaborando un calendario para prohibir los automóviles de combustibles fósiles: China fijará un plazo para que los fabricantes de
automóviles dejen de comercializar vehículos propulsados por combustibles fósiles, convirtiéndose en el mayor mercado en hacerlo, como parte de
las medidas a mayor escala para limitar las emisiones de dióxido de carbono en 2030 y ayudar a limpiar las ciudades contaminadas por el smog.
Aunque aún no se ha fijado una fecha, un comentarista señaló que –dado el tamaño del país– no espera que la prohibición se aplique antes de
2040.

� (-) El presidente de Rosneft afirmó que «la cotización del crudo sube por la debilidad del dólar, no por el pacto para limitar la producción». El
presidente de la principal compañía energética de Rusia señaló como principal factor explicativo del reciente aumento de los precios del petróleo la
debilidad del dólar, no las medidas adoptadas a nivel internacional para reducir la producción. Añadió que Estados Unidos apoya a los productores
de petróleo de esquisto vía depreciación del dólar. Ante la cuestión de si debería ampliarse el pacto global sobre la producción, indicó que Arabia
Saudí probablemente tomará su decisión basándose en sus planes de sacar la saudí Aramco a cotizar en Bolsa.

� (+) El precio del crudo del Mar del Norte que se mantiene en almacenamiento flotante se ha reducido drásticamente desde agosto, una señal de
que el tan esperado reajuste de los mercados cobra impulso. Dos superpetroleros utilizados para almacenar crudo pesado contienen cerca de 4
millones de barriles de petróleo, frente a los 10 millones de barriles de hace dos semanas, lo que indicaría que el mercado en su conjunto podría
estar ajustándose.

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. El valor de las reservas de los países productores 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. Arabia Saudita tiene entre 60 y 70 años de reservas
probadas de petróleo al actual ritmo de producción, pero con los crecientes 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.

� (-) Los productores de la OPEP ya no están en condiciones de fijar los precios. 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.

� (-) Los productores de petróleo de esquisto están en condiciones de elevar significativamente la producción con el petróleo a 60
USD/barril. Según la EIA, un precio de 60 dólares para el barril sería suficiente para que muchas compañías de esquisto estadounidenses
reanudasen la producción.

Materias primas – Energía (Petróleo WTI)
Objetivo fundamental en 45 USD. (Comprar a 30 USD, vender a 55 USD).
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Materias primas – Metales preciosos (Oro)
Objetivo fundamental: 1.000 USD/onza. (Comprar a 900 USD/oz, vender sobre 1.200 USD/oz). 

Factores negativos:
1. Oro en términos reales. El precio real del oro (calculado como su precio nominal actual dividido entre el US

Implicit Price Deflator-Domestic Final Sales, que se utiliza como deflactor mundial) se elevó a 1.145 USD/oz (desde
los 1.112 USD/oz del mes anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los
últimos 20 años de 802 USD/oz. Dado el valor del deflactor mundial (1,314 en la actualidad), para que el precio del
oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal (de equilibrio) debería rondar los 907 USD.

2. Oro en términos de plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Este ratio
se ha elevado algo, hasta 76,4 veces (desde 75,91x el mes pasado) y continúa muy por encima de su media de los
últimos 20 años de 61,20, lo que indicaría que el oro está caro (al menos frente a 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 1.038 USD/oz.

3. Oro en términos de Petróleo (Oro/Petróleo). Este ratio repuntó en verano a 25,75 veces (desde 25,67x el mes
pasado), superando todavía con creces su valor promedio de los últimos 20 años de 14,90. 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 670 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 ha aumentado a 17,24 veces (desde su
valor anterior de 17,30x), aún por debajo de su valor promedio de largo plazo de 20,19. Dado nuestro punto central
(precio objetivo) a largo plazo para el DJI de 20.000 puntos, el precio del oro debería acercarse a 990 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 aumentó a 0,518 veces (desde 0,509x),
pero todavía está bien por debajo de su promedio de largo plazo de 0,5859. Dada nuestra cotización objetivo (punto
central) para el S&P de 2.400 puntos, el precio del oro debería aproximarse a 1.406 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 aumentaron con fuerza a 330.000 contratos (desde 217.200; las cortas
cayeron de 157.100 contratos a 94.500 => Evolución mensual de la posición neta: fuerte aumento desde +60.100 a
236.000). Los especuladores están en la posición larga más amplia desde octubre de 2016, lo que sugiere que el oro
está caro.

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).

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).

POSICIONES 
ESPECULATIVAS 
EN ORO

Futuros (netas)

Futuros (cortas)

Futuros (largas)
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ANDBANK

Mkt Value of Change vs Current
Net positions last week   Z-score

in the currency in the currency 1-yr Max 1-yr Min 1-yr Avg   Z-score
Currency (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) 3-yr

USD vs All -16,65 -0,28 28,7 -16,6 9,3 -2,08
USD vs G10 -13,68 -1,21 28,4 -13,7 10,7 -2,04

EM 2,97 -0,93 3,9 -1,1 1,3 2,03
EUR 9,41 -3,46 14,3 -19,0 -1,2 1,83
JPY -5,75 0,75 8,3 -14,2 -5,2 -0,52
GBP -0,86 2,97 -0,9 -8,4 -4,7 1,30
CHF -0,20 -0,03 0,9 -3,1 -1,4 0,27
BRL 0,35 -0,02 0,8 0,0 0,4 0,32
MXN 2,16 -1,14 3,3 -2,2 0,4 1,94
RUB 0,45 0,23 1,3 -0,3 0,5 0,24
AUD 5,81 0,75 6,0 -0,3 2,6 1,90
CAD 4,79 0,64 5,0 -7,3 -0,8 2,40

ANDBANK

• EUR/USD: Nuevo! Nivel fundamentala medio plazo: 1,10-1,15.
Flujos: El posicionamiento global en el USD en términos nocionales netos se hundió en el verano, situándose en territorio negativo al
marcar las posiciones cortas en el billete verde un nuevo mínimo del orden de 16.650 millones de USD (frente a los 9.550 millones de hace
dos meses). El posicionamiento global en el USD queda ya muy por debajo del pico de 28.700 millones de USD en posiciones largas netas
que se registró en septiembre de 2016, correspondiéndose la infraponderación actual con una desviación típica negativa de 2,1
desviaciones estándar en el Z-score de los últimos tres años, lo que convierte el posicionamiento corto en el dólar estadounidense en la
operativa más concurrida a nivel mundial. Esta cifra indicaría que el USD se encuentra ahora sobrevendido. Por su parte, el
posicionamiento en el EUR se mantiene en una posición larga neta, si bien recientemente ha revertido la tendencia. Los contratos largos en
EUR ascienden actualmente a 9.410 millones de USD (muy por debajo de los 13.230 millones de hace dos meses). A pesar de la reciente
reversión en el posicionamiento en el EUR, las actuales posiciones largas netas siguen superando con mucho a las posiciones cortas netas
por importe de 19.000 millones que se registraron el año pasado (véase el cuadro).

Factores: Hasta tanto no se produzca un cambio político en EE.UU. que remedie con firmeza el desbarajuste en la Casa Blanca (y en el
seno del Partido Republicano), se impone el análisis técnico. Según nuestros analistas técnicos, la ruptura del nivel de resistencia de los
1,17 dólares por euro (que no pensamos que se rompería) sitúa la nueva resistencia en 1,20 (1 mes) y 1,22 (3 meses). Ahora bien, los
recientes resultados de las elecciones alemanas sugieren que el euro carecería de factores de impulso.

Nivel fundamental a medio plazo: 1,10-1,15: Consideramos poco probable que podamos alcancemos nuestro objetivo de equilibrio
original de 1,05 este año, por lo que establecemos un nuevo objetivo preliminar a medio plazo en el rango de 1,10-1,15 dólares por euro.
Nuestra perspectiva estructural, favorable al dólar frente al euro, se mantiene sin cambio atendiendo a varios factores: (1) El diferencial de
tipos de interés sugiere que el cambio EUR/USD debería rondar la paridad. (Véase el gráfico 2 en la página 4.) (2) En términos reales, el
euro está caro a los niveles actuales, aproximadamente un 5%, por lo que no se justificaría una nueva caída del dólar. (3) La reciente
apreciación del euro contribuirá a importar deflación, conduciendo a un endurecimiento de las condiciones monetarias reales y amenazando
la recuperación económica de la zona euro. (4) La Fed se encuentra más próxima a un endurecimiento efectivo de su política reduciendo su
balance y desmonetizando su deuda que el BCE, que continuará monetizando deuda, bien que a menor ritmo.

JPY= Objetivo (115); EUR/JPY: Objetivo (115)
Varios aspectos sugieren que la apreciación relativa del JPY no puede durar. (1) Aplacada ya la inquietud política en Europa, los inversores
exhibieron mayor disposición a asumir riesgo, con la consiguiente menor probabilidad de que ahora se dirijan a los activos japoneses en
busca de seguridad. (2) El rendimiento real es menor en los bonos del Estado japonés (JGB) y, con el rendimiento del JGB a 10 años fijado
en el 0%, es muy improbable un aumento de los rendimientos reales. (3) El BoJ ha reiterado su intención de atenerse a su política de ultra-
relajación monetaria, al menos hasta que alcance el objetivo de inflación del 2% (inalcanzable en el corto plazo). (4) En cambio, la Reserva
Federal tiene visos de atenerse a su senda de subida de tipos, lo cual a su vez elevará los rendimientos reales en USD. (5) La perspectiva
de que la Fed pudiera reducir su balance realza el atractivo del USD (o se lo resta al JPY). (6) El JPY ha dejado de estar barato en términos
reales efectivos (está caro).

• GBP= Objetivo (0,83); EUR/GBP: Objetivo (0,93)
• CHF= Objetivo (0,95); EUR/CHF: Objetivo (1,07)
• MXN= Objetivo (18); EUR/MXN: Objetivo (20,25)
• BRL= Objetivo (3,1); EUR/BRL: Objetivo (3,5)
• ARS= Objetivo (18,0)
• RUB: NEUTRAL
• AUD: NEGATIVO
• CAD: NEUTRAL
• CNY: Objetivo (6,75-6,80)

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.
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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.

Existen otros factores importantes que afectan a dicha decisión que no se analizan en este
documento, 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.


