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RESUMEN
EJECUTIVO

PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

RENTA FIJA
El arranque del presente año no ha sido fácil
para los inversores de renta fija, excepto para
los bonos periféricos (con un sustancial
estrechamiento de sus diferenciales).
Perspectiva: Los bonos de los países
centrales y de la periferia no ofrecen valor a los
niveles actuales (venta). En los países
emergentes, el incremento de las
rentabilidades nominales ha hecho que las
TIRs reales en Asia sean ahora atractivas. En
Latinoamérica preferimos los bonos locales
(deberemos esperar un poco para los bonos
de divisa fuerte)

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE
Previo al espectacular repunte en la volatilidad,
la revalorización inicial fue igualmente
espectacular, con el índice de China
acumulando un 7,6% en las tres primeras
semanas, seguido de India y Estados Unidos,
subidas del 6 %. Afirmábamos que pese al
buen tono de los mercados, pretendíamos
respetar nuestros puntos de salida, ya que
somos plenamente conscientes del riesgo que
entraña el exceso de confianza. Más allá de
los riesgos de unas valoraciones elevadas
(aunque no excesivas), no vemos riesgos de
índole político en Europa, ni financiero en
China que puedan lastrar a los mercados.

DIVISAS
El par EUR-USD se enfrenta a una resistencia
notable en 1,26, que creemos que no se
superará. Después, el EUR-USD volverá a
niveles centrales del rango de 2008, primero
hacia el 1,14 (este año, de acuerdo con el
presente análisis) y después descenderá a
niveles inferiores. Nuestra reflexión más
fundamental sugiere que hay valor en el USD.

MATERIAS PRIMAS
Arabia Saudita y Rusia han anunciado que el
acuerdo de recorte de oferta puede ir más allá
del 2018.. El anuncio ha resultado en un
aumento de las posiciones alcistas en
derivados (hasta nivel récord) por parte de la
industria de Hedge Funds. Algunos analistas
ven que los mercados mundiales del petróleo
continuarán siendo apoyados por estos fondos
especulativos.

CRÉDITO CORPORATIVO
Mejor comportamiento en bonos USD. En
cambio, los bonos corporativos denominados
en euros han presentado un rendimiento
mucho más moderado. Nos mantenemos
positivos en corporativos en USD (Investment
Grade). Negativos en HY en USD. Bonos
corporativos en EUR (negativos IG y HY).
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EE. UU.
La reforma fiscal venía dirigiendo 
al mercado

MACROECONOMÍA

Política y reformas
Se espera que el Congreso apruebe una medida a corto plazo que
«postergará» el problema de financiación de la Administración. Por
consiguiente, podemos considerar el “shutdown” como un riesgo
que en el corto plazo será recurrente. Mientras tanto, creemos que
el techo de deuda será finalmente elevado a finales de marzo. Así
se evitará un choque importante o recortes drásticos en el gasto.

Economía
Impulso alcista en el crecimiento dirigido por una fuerte inversión. El
gasto en bienes de equipo en Estados Unidos ha mejorado de
modo considerable durante el último año, y el crecimiento llegó al
10,4 % intertrimestral anualizado. El reciente registro deriva de una
mejora en el gasto de capital en el sector no energético y una
recuperación de los gastos de explotación en el sector minero.
Posteriores incrementos en el sentimiento empresarial y el precio
de las materias primas plantearían mayores repuntes. El mercado
laboral aportó la última confirmación de una trayectoria de sólido
crecimiento. La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,1 % en
diciembre, el nivel más bajo en 17 años. Además, al yuxtaponer la
baja tasa de desempleo con la creciente tasa de participación de
las personas con edades comprendidas entre 25 y 54 años, nos
indica que el mercado laboral actual es incluso más fuerte de lo que
podríamos pensar.

Reserva Federal
El firme crecimiento mundial y un mercado laboral estrecho en
Estados Unidos deberían hacer que la Reserva Federal elevara los
tipos de interés. Sin embargo, la falta de aumento en la presión
inflacionista y las condiciones financieras en el ejercicio en curso
sugiere que no hay ninguna necesidad urgente de empezar con las
subidas. Básicamente, sostenemos la probabilidad de que la FED
incremente los tipos 2 o 3 veces a lo largo del ejercicio en curso.

Sentimiento inversor
Las ganancias del cuarto trimestre han tenido un inicio sólido. El
crecimiento en ventas parece sólido (+7,6% yoy). Nos ha
sorprendido la rapidez con la que los cálculos aproximados del
beneficio por acción (BPA) ascendieron tras la firma del acuerdo
fiscal. Se ha producido un movimiento casi parabólico en las
proyecciones de beneficios por acción del S&P hacia los 152 $ en
tan solo 3 semanas (nuestra estimación inicial era de 140 $).
Mientras, el múltiple también ha aumentado, lo que sugiere que el
mercado espera ahora un incremento adicional hacia los 155 $ o
superior. Para nosotros, esto sugiere claramente que la reforma
está totalmente puesta en precio ya, y quizás, en exceso.

Mercados financieros
Renta variable - S&P: NEUTRAL. Target 2713). Salida: 2985

Bonos : NEGATIVO (UST a 10 años; rendimiento objetivo 3,0%)

Crédito - CDX IG: POSITIVO (Target 40. Actualmente a 46)

Crédito - ICDX HY: NEGATIVO (Target 406)

Forex - Índice CDX: NEUTRAL
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ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS 
FINANCIEROS

EUROPA
¿Retirada inminente del BCE?

MACROECONOMÍA

Europa, en fase de expansión
La economía de la Eurozona avanza hacia una recuperación de
base amplia. Las estimaciones de crecimiento del mercado para el
2018 mejoran, tanto desde el lado oficial, como de los agentes
privados. Ha habido un consenso en el incremento estimado del
PIB del 1,9 % al 2,2 % (por encima de la estimación de la CE del
2,1%). La inflación debería tender progresivamente. En 2018, las
cifras del IPC general empezarán a un nivel bajo, pero se
recuperarán a lo largo del año, llegando a alrededor del 1,4 %
interanual. En el Reino Unido se espera un crecimiento lento (PIB
situado en el 1,3 % interanual), y las previsiones apuntan a una
inflación en niveles más bajos (2,6 % interanual).

El BCE, más cerca de un cambio en la orientación
Aumentan las posibilidades de modificaciones en “forward
guidance” de la reunión de marzo. Así pues, junio sería una fecha
adecuada para anunciar los próximos pasos con respecto al
programa de compra de activos. Según fuentes del BCE, la política
de reinversión no se discutirá hasta el 2019. Los mercados
monetarios ya cotizan la primera subida del BCE en enero de 2019.
Otras cuestiones clave en la próxima reunión del BCE podrían ser
la apreciación del euro y la sucesión del VP Constancio, puesto que
su mandato vence en junio. Si De Guindos fuese elegido como
sucesor de Constancio, aumentarían las probabilidades de un
futuro presidente alemán del BCE cuando el mandato de Draghi
finalice (octubre del 2019). Nuestra previsión es que la expansión
cuantitativa finalice en el tercer trimestre de 2018, y que la primera
subida del tipo llegue a mediados de 2019.

Política europea
La Gran Coalición en Alemania es una realidad. Es posible que
se logre formar un nuevo gobierno en Alemania antes de la cumbre
de la UE prevista para el 22 de marzo, en la que Merkel quiere
presentar su agenda de reforma de la zona euro. Los vientos son
propicios para una mayor integración europea (del MEDE al FME) y
flexibilidad fiscal. Elecciones en Italia (4 de marzo): Según las
últimas encuestas, el Movimiento 5 Estrellas será la candidatura
más votada. Le seguirán el PD, Forza Italia y la Liga Norte. El
resultado más probable (según los analistas) sería una gran
coalición, aunque Gentiloni ha descartado esa posibilidad.

Ánimo inversor
Hemos revisado ligeramente al alza algunos objetivos. En cuanto al
Stoxx Europe, hemos incrementado los márgenes (del 8,1 % al
8,2 %), y el crecimiento del beneficio por acción (del 5,4 % al
6,6 %). Con respecto al Euro Stoxx, hemos elevado los márgenes
(del 7,1 % al 7,15 %) y el BPA hasta el 6,4 %.

Mercados financieros
Renta variable - Stoxx Europe: POSIT (Target 411). Salida 439

Renta variable - Euro Stoxx: POSIT (Target 413). Salida 454

Bonos - Gobiernos principales: NEGATIVO (Target TIR 0,90%)

Bonos – Periféricos: NEGATIVO (SP 1,65%, IT 2,10 %, PO 2,10 %)

Crédito – Itraxx Europe (IG) : NEGATIVO (Diferencial objetivo 75)

Crédito – Itraxx Europe (HY: NEGATIVO (Diferencial objetivo 300)

Forex – EUR/USD: Corto plazo POSIT (1,26). LP NEGAT (1,15)
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PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS 
FINANCIEROS

ESPAÑA
Las agencias de calificación 
descartan los riesgos políticos

MACROECONOMÍA

Sector bancario
«Las métricas de crédito del sector bancario español han mejorado
con firmeza en los últimos dos años» (Fitch). Desde 2015, la deuda
del sector bancario ha caído en 25 puntos porcentuales, hasta el
159,9 % del PIB. Los préstamos dudosos (NPL) se fijaron en 103
mil de millones de euros (-12,5 %), descendiendo hasta un ratio de
«tan solo» 8,22% (-104 puntos básicos interanuales). Las
tendencias de los NPL, junto con la dinámica del sector inmobiliario
(crecimiento de un solo dígito en el precio de la vivienda y
crecimiento de dos dígitos en las transacciones de vivienda), siguen
favoreciendo a la calidad y las deficiencias de los activos. Las
transacciones en vivienda hasta la fecha alcanzaron la suma de
432.212 + 16,0 % interanual.

Política fiscal y asuntos políticos
El gobierno central, además de necesitar el apoyo del Partido
Nacionalista Vasco para sacar adelante los Presupuestos
Generales del Estado, se enfrenta a un nuevo escenario político
tras las elecciones catalanas. Entendemos que lo peor ha pasado
ya, y no esperamos más impacto económico, al menos en el futuro
próximo. Sin embargo, no es descartable una nueva convocatoria
de elecciones.

Rating, Macro e inflación
La agencia de calificación Fitch mejoró la calificación de la deuda
soberana de España, destacando su economía creciente y la
mejora de la salud fiscal del país. La calificación de la deuda a largo
plazo de España de Fitch ha subido un eslabón, pasando a ser «A-
», con una perspectiva de estabilidad. A la mejora de la calificación
siguen más buenas noticias económicas para el país. A principios
de este mes el ministro de Economía, Luis de Guindos, revisó las
predicciones de crecimiento para España en relación con el 2018:
una subida de hasta el 2,5 %. Hubo incluso consenso en elevar el
crecimiento del PIB en una décima hasta el 2,6 %.

En nuestra estrategia, esperábamos un mal inicio del año, con un
primer trimestre afectado por los problemas políticos y fiscales y
después una mejora para mantener una brecha de crecimiento
positivo con nuestros vecinos. Establecimos nuestra estimación de
crecimiento del PIB en el 2,4 %, contando con un 0,2 % o 0,3 %
más hasta el 2,7 % si los riesgos políticos se disipan. Esto podría
avanzar más rápido de lo que preveíamos. Observaremos los datos
de servicios y turismo antes de seguir el consenso.

Con respecto a los datos comerciales, el crecimiento de las ventas
minoristas en noviembre fue del 2,9 %, lo que representa una
recuperación con relación a los malos datos de octubre.

El IPC del 2017 finalizó en un tipo anual del 1,2 % debido a una
fuerte caída en los precios del transporte. Imaginamos que los
precios seguirán en 2018 por la misma senda que en 2017.
Alcanzarán máximos en verano y se relajarán hacia final de año,
para cuando estimamos un tipo del IPC del 1,6 %.

Mercados financieros
Renta variable – IBEX: POSITITVO (Target 11,154). Salida 12.270

Bonos – Gobiernos: NEGATIVO (Target TIR 1,65 %)

Crédito – Grado de inversión: NEGATIVO // High Yield NEGATIVO
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PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS 
FINANCIEROS

JAPÓN
Pequeños cambios en la 
configuración política del BoJ

MACROECONOMÍA

El Banco de Japón allana el camino para un cambio en la
política
Kuroda ha hablado casi cada día sobre el «nivel de reversión»,
punto a partir del cual la flexibilización monetaria es más perjudicial
que beneficiosa. Ahora, según parece, el Banco de Japón
considera que la curva de rendimientos debe ser más pronunciada
que la actual. Esto podría parecer sorprendente, teniendo en cuenta
que la inflación principal está tan solo en el 0,83% (lejos del objetivo
del Banco de Japón de permitir que la inflación fuese superior al 2%
durante un periodo considerable). No obstante, con los resultados
empresariales en niveles récord, el mercado laboral estrecho y
varios otros indicadores mostrando incrementos en los precios, el
nuevo enfoque podría tener más sentido. En semejante contexto,
parece que el Banco de Japón se centra más ahora en el daño que
los tipos negativos infligen al sector financiero. Dicho de otro modo:
podríamos haber alcanzado el «nivel de reversión». Así, pues,
parece ahora que el Banco de Japón allana el camino para un
pequeño cambio en la política encaminado a aligerar las presiones
sobre las ganancias de los bancos japoneses.

Efectos potenciales del pequeño cambio en las políticas
del Banco de Japón
Cualquier cambio en la política monetaria probablemente será
negativo para los bonos y favorable al yen. La cuestión es si esto
podría resultar en perjuicio de la renta variable nipona.

De hecho, durante los últimos 12 años, la fortaleza del yen ha sido
negativa para la renta variable. Sin embargo, en los últimos seis
meses, esta fuerte correlación inversa ha fallado: la renta variable
ha continuado generando ganancias, incluso cuando el yen ha
crecido (todos conocemos el papel que ha jugado aquí el Banco de
Japón). Tenemos motivos para creer que la situación continuará
siendo la misma: (1) No hay razones importantes que justifiquen
una preocupación entre los inversores con respecto a las
perspectivas de un cambio de política del Banco de Japón. (2) La
subida de las acciones niponas se ha debido a los agentes
nacionales, con una gran ausencia de inversores extranjeros. (3) El
yen sigue estando profundamente devaluado (según la opinión
general), de lo que no necesariamente se desprende que una
subida del yen pueda mermar gravemente la cuota de mercado de
los exportadores nipones. (4) Un yen más fuerte elevaría el poder
adquisitivo del consumidor japonés, ya que reduciría el coste de los
insumos importados. (5) Las ganancias corporativas permanecen
altas, cortesía de la iniciativa de Kuroda de reducir los costes de
financiación para las empresas. (6) Una curva de rendimiento más
pronunciada (en apariencia el nuevo enfoque de la política
monetaria), impulsará la rentabilidad en el detestado sector
financiero.

Así, por cuanto se ha expuesto hasta el momento, defendemos que
la renta variable nipona se mantenga en nuestras carteras, dejando
el JPY sin cobertura en previsión de ganancias por divisa.

Mercados financieros
Renta variable – Nikkei 225: NEUTRAL/POSIT. (Target 23,718)

Bonos - Gubernamentales: NEGATIVO

Forex – USDJPY: NEUTRAL/POSIT. Objetivo a medio plazo: 112,5
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PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS 
FINANCIEROS

CHINA
El crecimiento permanece elevado y 
bastante estable

MACROECONOMÍA

Estabilización de la economía a fin de año
El crecimiento durante gran parte del 2017 fue rápido y bastante
estable. De hecho, el crecimiento flaqueó sólo durante la segunda
mitad de 2017, quedando fijado en el 5,3 % en noviembre. Sin
embargo, los vientos en contra estaban perfectamente
identificados; por ejemplo, las restricciones en materia de
contaminación en el norte de China, cuyo impacto fue importante en
la producción industrial. Esto probablemente explique la reciente
debilidad en la producción de energía eléctrica. Los robots
construidos en China en 2017 alcanzaron la cifra de 131.000
(+68 %), mientras que se llegaron a vender 720.000 vehículos
eléctricos (+51 %). En el área de la productividad, la cantidad de
crédito nuevo necesario para generar cada dólar de producto
económico cayó aproximadamente hasta los 28 céntimos en 2017,
desde el nivel algo superior a 30 céntimos del año anterior. La
renta disponible individual real en China era de 25.974 CNY
(4.033 $) en 2017, un incremento del 7,3 % interanual (la primera
aceleración en el crecimiento económico desde 2010).

Sin endurecimiento monetario a la vista.
En China ha crecido recientemente el rendimiento de los bonos; y,
según algunos analistas, un incremento de los precios (debido al
aumento de precio del petróleo y otros materiales) podrá elevar
temporalmente el nivel de las condiciones monetarias. Aun así, en
Andbank esperamos una moderación del crecimiento, lo que podría
evitar que se produjera ese proceso de endurecimiento. Además, la
fortaleza reciente del CNY compensa la necesidad de políticas
monetarias más estrictas (no hay necesidad de defender las divisas
endureciendo las condiciones) o de contener la inflación. El hecho
de que el coste del capital (los tipos) pueda permanecer estable y
de que a la divisa le quede margen para crecer significa que es muy
probable que los flujos de capital continúen, lo que a su vez podría
contribuir a una mayor valorización del precio de los activos, en un
ciclo de autorrefuerzo denominado «ciclo de triple mérito».

Estabilidad en el interbancario. Bueno para todos.
El marco utilizado por China no es el mismo que el utilizado por
otros bancos centrales. Casi todos los bancos centrales establecen
objetivos para tipos interbancarios de corto plazo con el objetivo de
influir de modo indirecto en los costes de endeudamiento. En
cambio, hasta hace poco, el Banco Popular de China había
establecido un objetivo explícito para el crecimiento de la cantidad
de dinero, aplicando cuotas para el préstamo bancario. Puesto que
el foco se situaba más en la cantidad de dinero que en el precio del
mismo, los tipos interbancarios fluctuaban libremente en respuesta
a las oscilaciones en la demanda de liquidez. Desde octubre de
2015, el PBOC ha empezado a modificar su política y a poner más
énfasis en los tipos interbancarios (utilizando sus operaciones de
mercado abierto). Como consecuencia, los tipos chinos devinieron
mucho más estables, lo que aproximó al PBOC a una política
monetaria ortodoxa. Sin embargo, le queda un trecho por recorrer.

Mercados financieros

Renta variable – Índice de SHANGHÁI: POSITIVO (Target 3,672).

Renta variable – Índice de SHENZHEN: POSITIVO (Target 2,181).

Bonos - Gubernamentales: POSITIVO (rendimiento objetivo, 3,25%)

Forex – CNY/USD: NEUTRAL-POSITIVO (Target 6,40)
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INDIA
Escasa vulnerabilidad externa

MACROECONOMÍA

Reformas en la inversión extranjera directa (IED)

Las medidas más destacadas de las adoptadas por la IED este mes
fueron: (1) La liberalización del sector minorista de marca única
(ahora totalmente abierta a la IED bajo la llamada «ruta
automática», a través de la cual las inversiones no necesitan la
autorización del gobierno). (2) La supresión de las restricciones de
la IED en los sectores de la aviación y la sanidad en diversos
niveles. Reformas previas de la IED: (1) Supresión de las
restricciones impuestas por la IED a los sectores de defensa,
seguros, construcción y ferrocarriles. (2) Relajación de los límites
impuestos por la IED a las inversiones procedentes de personas de
origen indio (POI). (3) Además, en el último año se introdujeron
medidas para eximir a las empresas extranjeras, durante tres años,
de la obligación de abastecerse, en el 30 %, con productos
nacionales vendidos a escala local (ampliadas a cinco años para
los minoristas de marca única). ¿Y los resultados? Los flujos de
entrada de IED en la India crecieron del 1,1 % del PIB en 2014
hasta el 1,7 % del año pasado; y ahora son considerablemente
mayores que los flujos de inversiones de cartera y del sector
bancario. (1,7 % frente a 0,5 %).

Perspectiva: El nivel de la IED continúa siendo bajo según los
estándares de los ME (en México representa el 2,7 % del PIB; en
Brasil y Vietnam, el 4 %). La India todavía no está vinculada con las
principales cadenas de suministro. (de ahí la importancia de la
Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, OBOR). Sin embargo, la
India sigue siendo pobre y tiene rendimientos potencialmente más
elevados para los inversores que otros ME más ricos. Esto, sumado
a la gran dimensión de su mercado nacional, podría constituir un
incentivo para las empresas extranjeras.

El déficit comercial de la India disminuirá
En un cuarto trimestre, el déficit en cuenta corriente representó el
1,4 % del PIB. El nivel, pues, se inscribe bien en el umbral del 2 %
del PIB establecido por el Banco de la Reserva; por debajo de lo
que se considera como límite de déficit sostenible. De cara al
futuro, el riesgo de que el déficit de la cuenta corriente se dispare
de nuevo es bajo: De los datos de alta frecuencia se desprende que
el déficit comercial de la India se viene reduciendo. Las
exportaciones deberían continuar en repunte tras las alteraciones
relacionadas con el impuesto sobre bienes y servicios (GST),
mientras que no es de esperar que las importaciones de materias
primas crezcan mucho más. La consecuencia es que el déficit
comercial de la India deberá reducirse hasta alcanzar una situación
cómoda entre el 1,0 % y el 1,5 % a lo largo de los próximos años.

Se acabó el apoyo de la política monetaria
El índice general de inflación ha crecido sustancialmente (tras el
aumento en los precios globales del petróleo y los niveles de uso de
capacidad se han endurecido). Es probable que el Banco de la
Reserva de la India (RBI) continúe haciendo caso omiso de las
instrucciones del gobierno relativas la reducción de tipos
renovados. Es más. Creemos probable un endurecimiento en tasas

Mercados financieros
Renta variable – Índice de SHENZHEN: POSITIVO (Target 37.608).

Bonos - Gubernamentales: POSITIVO (Target TIR 5,90 %)

Bonos – Corporativos: POSITIVO
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ECONOMÍA Y MERCADOS 
FINANCIEROS

MÉXICO
La intensa actividad política 
continúa siendo un lastre

MACROECONOMÍA

La disolución del TLCAN sigue sobre la mesa
Aspectos positivos: (1) Los grupos de presión del sector agrícola de
Estados Unidos presionan a W. Ross. (2) Los senadores
republicanos insisten en el peligro de los cambios en el TLCAN; han
bloqueado la confirmación del nombramiento de Greg Doug como
negociador de los Estados Unidos debido a su posición
proteccionista. (3) Representantes de la asociación del sector de la
automoción, Guillermo Solís y las asociaciones de Estados Unidos
y Canadá, sostienen que la propuesta de Trump es inaceptable. (4)
Trump ya ha ganado en su reforma fiscal.

Aspectos negativos: (1) Algunos de los participantes han
manifestado posiciones muy duras. (2) México parece estar
cediendo en los aspectos más espinosos: el ministro Guajaro
acepta los requisitos de Estados Unidos en relación con el
porcentaje de contenido regional de los activos fabricados en
América del Norte (el porcentaje de producto regional debe pasar
del 62,5 % al 85 %). También existe la medida de aumento desde el
mínimo nacional. Las palabras de Guajaro indican que habrá
concesiones: «Los coches de hoy son muy distintos a los de 1992,
cuando se firmaron estas reglas». Allanan el camino para la
introducción de cambios en el TLCAN. (3) Ya existen precedentes
de concesiones: México pasó de rechazar la cláusula de rescisión
automática del TLCAN cada cinco años a aceptar el diálogo a tres
bandas para mejorar el texto cada 5 años => El acuerdo no será
estático o estable. (4) Confrontación entre Canadá y Estados
Unidos en el capítulo: «Resolución de controversias entre la
empresa y el Estado». Trump sostiene que el sistema
estadounidense debería prevalecer.

Política:
Obrador mantiene el liderazgo, y las líneas generales de su
programa consisten en la reforma de la política económica, la
seguridad y la educación. Obrador propone a Carlos Manuel Urzua
(economista formado en Estados Unidos, doctor en Economía y
Matemáticas-ITM), que ya ejerció como ministro para el gobierno de
la Ciudad de México entre 2000 y 2003. Obrador sugiere un
gabinete de 8 hombres y 8 mujeres (con la antigua ministra del
Interior del PRI, Olga Sánchez, ilustre juez del tribunal supremo,
que ayudó a hacer que la instancia judicial más elevada adoptase
una orientación más liberal durante las dos décadas de
permanencia en el cargo). Dadas sus decisiones recientes y su
trayectoria como gobernador, resulta fácil pensar que Obrador
podría ser un dirigente pragmático.

Economía
Las previsiones son de un crecimiento del PIB del 2,2 % en 2018.
La economía sigue en dificultades, tal como se refleja en la última
estimación del consumo privado (y está previsto que la situación se
mantenga así durante todo el 2018).

Mercados financieros
Renta variable – Mex IPC: CAUTO (Target 48,983). Salida 52167

Bonos – Gobierno local: NEUTRAL (Target spread 475, TIR 7,75%)

Bonos–Gobierno USD: NEGAT. (Target spread 180, TIR 4,80 %)

Fx – MXN/USD: NEUTRAL (objetivo a medio plazo 18,80)
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PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS 
FINANCIEROS

BRASIL
La perfección puesta en precio

MACROECONOMÍA

Elecciones: a la espera de los candidatos
Lula ha sido condenado por unanimidad a 12 años y 1 mes de
prisión por corrupción y blanqueo de capitales. El acuerdo adoptado
3x0 se considera una derrota irrefutable para Lula. En este
contexto, Lula no puede ser elegido. El debate se centra ahora en
el resto de los candidatos, y no existen sino conjeturas sobre los
principales candidatos de la izquierda y el centro.

Malas noticias desde la reformas en pensiones
A pesar de los esfuerzos realizados por la administración y tras
haberse pospuesto en diversas ocasiones durante 2017, el
proyecto de ley de reforma de la seguridad social se votará el 19 de
febrero. Este proyecto de ley ya se ha diluido para adaptarlo a una
variedad más amplia de intereses y solicitudes de los miembros del
congreso, y existe el riesgo de que siga diluyéndose más debido a
las dificultades que conlleva conseguir el número necesario de
votos: 308 sobre un total de 513. La comunicación reciente por
parte de las autoridades gubernamentales más importantes, como
Rodrigo Maia y Carlos Marun, fue negativa. Ahora mismo nos
parece que el escenario más probable es que el proyecto de ley de
la seguridad social no se apruebe en 2018.

Actividad, tasa de inflación, Banco Central. Perspectiva:
El índice IBC-Br, una medida de la actividad económica del Banco
Central, subió en un 0,49 % durante noviembre y un 2,82 %
interanual. Se espera que el PIB crezca en aproximadamente el
1,0 % en 2017 y el 3,0 % en 2018.

La inflación, según el IPCA, cerró el 2017 en el 2,95 %, la cifra
anual más baja desde 1998. Los precios de alimentos y bebidas
contribuyeron significativamente a obtener resultados inferiores,
mientras que hubo incrementos en los precios de energía y
transporte. Es de esperar que la inflación alcance niveles más altos
en 2018, pero sigue todavía por debajo del nivel objetivo del 4,5 %
establecido por el Banco Central. Ello da margen al Banco Central
de Brasil para proseguir con las medidas de flexibilización
monetaria. Es bueno para la economía y la renta variable.

Mercados financieros y activos brasileños
Ya explicamos en diciembre de 2017 que intervenían múltiples
actores (fondos de cobertura) en Brasil que rotaban sus posiciones
con respecto al mercado de capitales, y que esto podría tener
continuidad, lo que representaría un impulso para dicho mercado.
También vaticinamos que las ventas corporativas crecerían en un
7,2 %, y que los márgenes netos se situarían en el 10,2 % (desde el
9,9 %), con un crecimiento del BPA del 11,6 %. Establecimos un
precio fundamental para Ibovespa en 82.000 (una apreciación de
+10 %). Ya hemos superado este nivel. Con menos incertidumbre
con respecto al proceso electoral, mejores perspectivas para la
recuperación económica y tipos de interés inferiores, reconocemos
que el panorama puede parecer claro para nuevas ganancias, pero
consideramos ahora que las buenas noticias ya se han tomado en
consideración.

Mercados financieros
Renta variable–IBOVESPA: POSIT. (Target 82.000. Salida 86.100

Bonos – Gobierno local: POSITIVO (Target TIR 9,50 %)

Bonos – Gobierno USD: NEUTRAL (Target spread 210, TIR 5,10%)

Fx – BRL/USD: NEUTRAL (objetivo a medio plazo 3,20)
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PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS 
FINANCIEROS

ARGENTINA
Momento para reformar

MACROECONOMÍA

Al no haber elecciones, 2018 será un año clave
La falta de interferencias políticas en 2018 brinda a Macri la
oportunidad de utilizar el capital político renovado para avanzar en
las reformas. El gobierno de Macri debe actuar en las siguientes
áreas: (1) Reforma fiscal : la propuesta del gobierno incluye
reducciones fiscales graduales para las empresas (el impuesto de
sociedades pasará del 35 % al 25 % en 2021) y una reducción en
las cotizaciones para el empleador. Por otra parte, se incrementará
el impuesto sobre los productos de lujo, mientras que los beneficios
financieros recibidos por las personas físicas residentes también
serán gravados con el 5 % y el 15 %, en función del tipo de
instrumento. Para el gobierno, la reforma aliviará la presión fiscal en
un 1,5 % del PIB en cinco años, lo que quedará parcialmente
compensado por un mayor crecimiento y menor evasión. (2) Ley de
responsabilidad fiscal : el gobierno ha planteado una nueva ley
que requerirá tanto del gobierno federal como de las provincias
restringir el crecimiento en gasto corriente en términos reales, y
limitar el crecimiento del gasto en los últimos seis meses de cada
legislatura, entre otras medidas. (3) Reforma de las pensiones : el
gobierno tiene la intención de abordar el problema de las pensiones
modificando la metodología para ajustarlas (aplicando la inflación
futura), reducir los regímenes de privilegios e introducir la opción
voluntaria de posponer la edad de jubilación (de los 60 a los 63
años para las mujeres y de los 65 a los 70 años para los hombres).
(4) Reforma laboral: prevé un año de amnistía para los
trabajadores no inscritos, durante el cual podrán regularizar su
situación sin coste. También incluye una reducción en la
indemnización por rescisión del contrato laboral El objetivo es
conseguir que más trabajadores regularicen su situación laboral, se
disminuyan los litigios de carácter social, se cree empleo, crezca la
productividad y se mejore la formación continua. (5) Reforma de
los mercados de capitales: Con la reforma se persigue
proporcionar herramientas para facilitar la financiación de las
pequeñas y medianas empresas.

¿Cómo valoramos las reformas?
Consideramos que la mayor parte de las reformas son correctas en
su orientación, pero les falta profundidad (probablemente debido a
que el gobierno todavía sigue en minoría en el parlamento).
Creemos, en general, que el conjunto de medidas será positivo
para el país, aunque el enfoque gradual adoptado en la
implementación plantea riesgos importantes si los flujos hacia los
mercados emergentes se reducen..

El PIB se acelerará hasta el 3,1 % en 2018. Malas cifras
en el frente fiscal
Elevamos nuestro objetivo de crecimiento real del PIB al 2,90 %
para el 2017, y fijamos el objetivo para el 2018 en el 3,1 %.
Prevemos que la inflación alcanzará el 16 % en 2018. Nuestro
objetivo es que el gobierno cumpla su objetivo de déficit primario
del 4,2 % en 2017. Sin embargo, pensamos que le será difícil
cumplir el objetivo de déficit primario del 3,2 % en el año siguiente.
Por el contrario, contemplamos que al cierre del 2018 el déficit
primario se haya situado en el 3,5 %.

Mercados financieros

Bonos–Gobierno 10 años en US$: NEUTRAL (target spread 285,
TIR 5,85%)

Fx –USD-ARS: NEUTRAL (objetivo a medio plazo 20)

48 mil de millones 
ARS/mes (32 mil de 
millones USD/año o 
6,2 % del PIB).
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Market is Market is

Overbought Sell bias Buy bias Oversold

Area of Neutrality

Risk Composite Indicator (Breakdown)

-10 +10+50- 5

previous current

Risk Composite Indicator (Breakdown)

Previous Current

Month Month

Buy signals 1 3

Positive Bias 3 1

Neutral 3 3

Negative Bias 5 5

Sell signals 10 9

FINAL VALUATION -4,5 -3,8

PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL 

Evaluación principal

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL PROBABILIDAD SIN RIESGO

Evaluación táctica
Indicador compuesto GEM de Andbank: Permanecemos en un
área de neutralidad con tendencia a la venta.
Nuestro índice general ha pasado del -4,5 del mes pasado al -3,8 (en una
franja de -10/+10), lo que resulta en un área que sugiere que el mercado de
la renta variable continúa sobrecomprado, si bien el riesgo de una súbita
venta masiva y prolongada todavía parece moderado.

Posicionamiento: Los inversores minoristas continúan invirtiendo en
fondos de renta variable al no existir alternativas (los tipos de los depósitos
bancarios de Estados Unidos siguen inamovibles al cero). Cabe destacar
que la oferta de renta variable global se derrumbó, y se esperan pocos
cambios para 2018. La débil oferta pública inicial (OPI), junto con los
continuos programas de recompra, son la causa de esta reducción. Con
niveles de oferta tan bajos, el rendimiento del mercado de la renta variable
se verá afectado positivamente por cualquier incremento de la demanda. Si
bien el exceso de financiación corporativa (la diferencia entre los flujos de
caja y los gastos de capital) se reducirá, permanecerá en territorio positivo
durante este año, propiciando más acciones de recompra..

Sentimiento: El optimismo inversor ha llegado a las cotas más elevadas.
Una gran parte del exceso de efectivo en manos de los inversores se
desplegó en los últimos meses (sin ser ya un factor de impulso), aunque el
nivel actual sigue siendo bueno. La razón es la abundante liquidez global.
Según un modelo de regresión de JP Morgan (utilizando la brecha entre la
oferta global de dinero y el objetivo de demanda de dinero a medio plazo),
la liquidez global alcanzará nuevos máximos en el año en curso.

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencias (1 mes) Apoyos y resistencias (1 y 3 m eses)

S&P: ALCISTA
Apoyos 1 y 3 meses a 2.673. Resistencia 1 y 3 meses a 2.850/3.000.

STOXX600: LATERAL-ALCISTA
Apoyos 1 y 3 meses a 386/379. Resistencia 1 y 3 meses a 409/415.

IBEX: LATERAL-ALCISTA
Apoyos 1 y 3 meses a 9.889. Resistencia 1 y 3 meses a 10.758/11.184. 

€/$: ALCISTA
Apoyos 1 y 3 meses a 1,1850/1,17. Resistencia 1 y 3 meses a 1,2600. 

Petróleo: ALCISTA
Apoyos 1 y 3 meses a 55,82. Resistencia 1 y 3 meses a 67,2/74,9.

Oro: LATERAL-ALCISTA
Apoyos 1 y 3 meses a 1.280/1.235. Resistencia 1 y 3 meses a 1.357/1.391.

Tesoro de los Estados Unidos: PESIMISTA (perspectiv as de precios)
Apoyos 1 y 3 meses a 2,42 % Resist. 1 y 3 meses a 2,655 %/2,82 %

Página 12

Sales Net Andbank's Andbank's EPS Current PE estimate INDEX 2018 2018 2018

per Share Margin Sales growth Net Margin EPS Growth PE with at Dec 18 CURRENT Central Point E[Perf] to Exit E[Perf] to

Index 2017 2017 2018 2018 2018 2018 EPS 2017 EPS 2018 PRICE (Fundam range)Centr. Point Point Exit point

USA S&P 500 1.232      10,8% 5,3% 10,78% 140      4,9% 20,12 19,40 2.682 2.713 1,2% 2.985      11,3%

Europe - Stoxx Europe 600 298         8,1% 5,2% 8,19% 25,7     6,6% 15,66 16,00 377 411 8,9% 439         16,5%

Euro Zone - Euro Stoxx 349         7,1% 5,2% 7,15% 26,2     6,4% 15,36 15,75 378 413 9,1% 454         20,0%

Spain IBEX 35 7.713      9,2% 4,9% 9,19% 744      4,4% 13,81 15,00 9.839 11.154 13,4% 12.270    24,7%

Mexico IPC GRAL 33.496    8,1% 7,2% 8,03% 2.881   5,7% 17,97 17,00 48.976 48.983 0,0% 52.167    6,5%

Brazil BOVESPA 52.724    9,9% 7,2% 10,26% 5.798   11,6% 15,93 14,15 82.767 82.008 -0,9% 86.108    4,0%

Japan NIKKEI 225 20.076    5,8% 5,1% 5,92% 1.248   6,6% 18,69 19,00 21.891 23.718 8,3% 26.089    19,2%

China SSE Comp. 2.642      8,7% 7,1% 8,77% 248      7,5% 14,13 14,80 3.262 3.672 12,6% 4.039      23,8%

China Shenzhen Comp 902         8,5% 7,3% 8,67% 84        9,3% 22,60 23,50 1.735 1.972 13,7% 2.169      25,0%

India SENSEX 14.218    10,8% 9,2% 11,06% 1.717   12,1% 22,47 21,90 34.413 37.608 9,3% 41.369    20,2%

MSCI EM ASIA (MXMS) 425         9,4% 6,8% 9,59% 44        8,8% 14,69 14,40 588 627 6,7% 690         17,3%

UPWARD REVISION DOWNWARD REVISION ANDBANK ESTIMATES



Tesoro de los Estados Unidos: Suelo 2,07 % Valor
razonable 3,25 % Techo 3,8 %
Diferencial de swap: El diferencial de swap creció en +4 puntos
básicos. Para que el diferencial se normalice en +13 puntos
básicos, con el tipo del swap anclado en el nivel del 2,2 %, el
rendimiento del UST a 10 años tendría que moverse hacia 2,07 %.

Inclinación: La pendiente de la curva de rendimiento se aplanó
nuevamente al nivel de 55 puntos básicos. Con la normalización en
los tramos cortos hacia el 2,0% (hoy en el 2,08%), para llegar a la
pendiente media a 10 años (de 178 puntos básicos), el rendimiento
del UST a 10 años debería moverse hacia el 3,8 %.

Rendimiento real: Un buen momento para la entrada en el UST a
10 años sería cuando el rendimiento real esté en el 1 %. Dada
nuestra previsión del IPC del 2,2 %, el rendimiento del UST tendría
que ascender hasta el 3,2 % para poder recomendar «COMPRA».

BUND Alemán: Suelo 0,80% Valor razonable 1,05 %
Techo 2,4 %
Diferencial de swap: El diferencial de swap descendió a +46
puntos básicos (desde los +51 puntos básicos del último mes).
Para que el diferencial se normalice en +35 puntos básicos, con el
tipo del swap anclado al nivel del 1,40 %, el rendimiento del Bund
tendría que pasar al 1,05% (punto de entrada).

Inclinación: La inclinación de la curva EUR subió a 112 puntos
básicos (desde los 109 puntos básicos). Si el corto plazo se
«normaliza» al nivel de -0,50 % (hoy está en -0,60 %), para
alcanzar la inclinación media de la curva de rendimiento a 10 años,
el rendimiento del Bund debería moverse al 0,80 %.

Rendimiento real: Un buen momento para la entrada en el Bund
alemán sería cuando el rendimiento real esté al 1 %. Dada nuestra
previsión del IPC del 1,4 %, el rendimiento del Bund tendría que
ascender hasta el 2,4 % para poder recomendar «COMPRA».

Guilt Reino Unido: Valor razonable 2,6 % Techo 3,6 %

PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

MERCADOS DESARROLLADOS

Evaluación principal

RENTA FIJA - GOBIERNOS

BONOS PERIFÉRICOS EUROPEOS

Objetivos fundamentales - Rendimientos a 10 años
Bono español: Objetivo de TIR en el 1,65 % (desde el 1,75 %)
Bono italiano BTPI: Objetivo de TIR en el 2,10 %
Bono del Gobierno portugués: Objetivo de TIR en el 2,10 %
Bono del Gobierno irlandés: Objetivo de TIR en el 1,10 %
Bono del Gobierno griego: Objetivo 4,50%

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

Objetivos fundamentales
Hasta la fecha, nuestra regla general para los
bonos de los ME ha sido la de comprar si se
cumplían las dos condiciones siguientes: 1)
El rendimiento real del UST está en, o por
encima del 1 %; y 2) los rendimientos reales
del bono ME están en el 1,5 % por encima
del rendimiento real del UST.
Si se cumple la primera condición, solo
debemos comprar los bonos ME que
ofrezcan un rendimiento real igual o superior
al 2,50 %.
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10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Nominal reading Real

Indonesia 6,32% 3,25% 3,07% -1,00% 5,32%

India 7,50% 5,27% 2,23% -0,75% 6,75%

Philippines 5,47% 3,30% 2,17% -0,75% 4,72%

China 3,87% 1,80% 2,07% -0,75% 3,12%

Malaysia 3,94% 3,48% 0,46% 0,00% 3,94%

Thailand 2,39% 0,72% 1,67% -0,50% 1,89%

Singapore 2,21% 0,36% 1,85% -0,50% 1,71%

South Korea 2,65% 1,03% 1,62% -0,50% 2,15%

Taiwan 1,03% 1,18% -0,15% 1,00% 2,03%

Turkey 11,65% 10,35% 1,30% -0,50% 11,15%

Russian Federation7,15% 2,50% 4,65% -1,00% 6,15%

Brazil 9,75% 2,07% 7,68% -1,00% 8,75%

Mexico 7,57% 6,76% 0,81% 0,00% 7,57%

Colombia 6,54% 4,13% 2,41% -0,75% 5,79%

Peru 5,02% 1,25% 3,77% -1,00% 4,02%

Target 

Yield
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Factores a corto plazo

El incremento en la producción de crudo en Estados Unidos por encima de la marca de los 10M bpd puede contribuir al
objetivo de alcanzar la independencia energética y al objetivo de Trump de dominio en el sector energético.

(Favorable a los precios ) Arabia Saudí y Rusia establecen una cooperación que irá más allá del 2018 Tras una reunión
en Omán del consejo ministerial conjunto que supervisa los recortes en la producción de la OPEP, el ministro de la Energía
Saudí, Al-Falih, dijo que los productores mundiales de petróleo coinciden en sostener que deben continuar cooperando en
la reducción de la producción una vez que su acuerdo haya vencido al final del año. El ministro dijo que las reducciones en
la producción tienen todavía que inspirar confianza suficiente en el sector del petróleo para lograr inversión en proyectos
caros, y que quería hacer que los inversores se sintiesen cómodos en las perspectivas a largo plazo del mercado.

(Negativo para los precio s) - El informe de la IEA (Agencia Internacional de la Energía) considera que no habrá cambios
en el crecimiento de la demanda de petróleo, con un crecimiento explosivo en la producción estadounidense: El informe
mensual sobre el mercado del petróleo de la IEA destacó que el crecimiento de la demanda de petróleo previsto para el
2018 permanecería sin cambios en 1,3M bpd. La agencia elevó su estimación para el suministro no-OPEP a 1,7M bpd,
destacando un «crecimiento explosivo» en la producción de petróleo en Estados Unidos al continuar los precios elevados.
El informe destacó que la oferta de crudo en Estados Unidos podría superar la cifra de 10M bpd, lo que haría de los
Estados Unidos el segundo productor más importante después de Rusia. WSJ señaló que la producción de Estados
Unidos ha representado el 60 % de la reducción aplicada por los OPEP.

(Negativo para los precios ) - Las exportaciones de petróleo estadounidenses podrían subir un 45 % este año. Según
Reuters, la fuerte demanda en Europa y Asia podría hacer crecer las exportaciones hasta los 1,5M bpd este año; un
incremento del 45 % con respecto al 2017. En el artículo se destacaba que el continente americano podría ser en 2020 el
segundo gran proveedor de petróleo, por detrás de Oriente Medio.

(Negativo para los precios ) - Un sondeo de DNV (asesor técnico del sector energético) concluyó que la mayor parte de
las empresas mundiales dedicadas al gas y al petróleo esperan incrementar el gasto de capital en el presente año, en
tanto que la confianza crece. Indica que el 66 % de los 813 altos ejecutivos incluidos en el sondeo dijeron que sus
empresas incrementarían o mantendrían el gasto de capital durante este año, mientras que en el año anterior el porcentaje
no superó el 39 %. Se añade en el informe que la confianza en el crecimiento del sector llegó hasta el 63 % en el año en
curso, mientras que en el informe del último año el porcentaje era del 32 %.

Factores a largo plazo
(-) Las energías alternativas toman el relevo: Los productores deben tener presente que el valor de sus reservas depende
de la cantidad de tiempo durante el que podrán bombear antes de que las energías alternativas dejen el petróleo obsoleto.
Con el fin de retrasar ese momento tanto como sea posible, resulta interesante para los productores mantener bajo el
precio del petróleo durante tanto tiempo como les sea posible (manteniendo el coste de oportunidad de las fuentes de
energía alternativas tan elevado como sea posible).

(-) Los crecientes problemas medioambientales endurecerán gradualmente la legislación y limitarán los niveles de
producción: El valor de las reservas de los productores depende del tiempo durante el cual podrán bombear a los niveles
actuales antes de que nuevas normativas de carácter medioambiental entren en escena. Con los crecientes problemas
medioambientales que probablemente continuarán presionando en el mercado de combustibles fósiles a lo largo de las
siguientes décadas, el riesgo más importante para Riyadh es el de asentarse sobre una gran cantidad de «reservas
abandonadas» de las que ya no será posible extraer ni vender. Los productores, en consecuencia, tienen un importante
incentivo para monetizar sus reservas tan pronto como les sea posible.

(-) El reingreso de Irán representa un cambio estructural en el mercado de la energía mundial.

(-) Los productores de la OPEP ya no podrán fijar los precios. Retrocediendo a la década de 1970 o a los primeros años
del presente siglo, el consorcio de exportadores acordó reducir la exportación; y la solución funcionó, ya que la
competencia principal estaba entre los productores convencionales de petróleo. Hoy, la mayor amenaza para cualquier
productor convencional viene de los productores no convencionales y de las fuentes de energía alternativa.

(-) Los productores de esquisto incrementarán la producción considerablemente a 60 $/barril. La IEA ha asegurado que un
precio del petróleo de 60 $ sería suficiente para muchas empresas estadounidenses dedicadas al esquisto interesadas en
retomar una producción estancada.

PERSPECTIVA MUNDIAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ENERGÍA - PETRÓLEO:

Precio fundamental para el WTI en 45 USD por barril.  Vender por encima de 
60 USD. Comprar por debajo de 35 USD

MATERIAS PRIMAS Página 14



Factores negativos
El oro en términos reales En términos reales, el precio del oro (calculado como el precio nominal actual dividido por el deflactor
de precios implícitos del PIB como representante del deflactor global) descendió hasta 1.117 USD (desde los 1.132 USD del
último mes). En términos reales, el oro continúa negociándose bien por encima de su media de 20 años de 810 USD. Con este
deflactor global (ahora en 1,1375), para que el precio del oro permanezca cerca de su nivel medio histórico en términos reales, el
precio nominal (o precio de equilibrio) debe estar próximo a la cantidad de 912 USD.

Oro - Plata (preferencia por la Acumulación de Valor frente a los Activos Productivos): La ratio se ha elevado hasta 77,4x (desde
el 75,77x del último mes) y permanece claramente por encima de su promedio de 20 años del 61,54, lo que sugiere que el oro
está caro (al menos en relación con la plata). Para que la ratio llegue a su promedio a largo plazo, asumiendo que la valoración
de la plata sea correcta, el precio del oro debería llegar a 1.080 USD/onza.

Oro-Petróleo: Esta ratio descendió hasta 20,71x (desde 21,7x del último mes), todavía por encima de la media a 20 años de
15,02. Considerando nuestro objetivo fundamental a largo plazo para el petróleo, de 45 USD por barril (nuestro objetivo central),
y que la utilidad del petróleo en relación con la del oro permanecerá sin cambios, el precio del oro debe acercarse a 675 USD
para que esta ratio se mantenga cerca de su promedio en el largo plazo.

* Oro-DJI: Esta ratio (invertida) creció hasta 19,41x (desde 18,28x el último mes); ahora ligeramente por debajo de su promedio
a largo plazo de 20,1x. Considerando nuestro NUEVO punto central (precio objetivo) para el DJI de 25.000, el precio del oro debe
acercarse a 1.243 USD para que la ratio se mantenga cerca de su promedio a largo plazo.

Posicionamiento especulativo: Contratos no comerciales CFTC-CEI 100oz Active Future: las posiciones largas crecieron
significativamente hasta 301.000 (desde 284.000). Las posiciones cortas permanecieron más estables, si bien también crecieron
hasta 90.000 (desde 83.800k) => Así pues, la posición neta creció hasta +211.000 durante el mes (desde +200k), lo que sugiere
que el oro es relativamente caro.

Liberalización financiera en China. «Cuotas» más elevadas cada mes en el programa QFII están ampliando las alternativas de
inversión para los inversores chinos (históricamente centrados en el oro).

Factores positivos:
* Oro-S&P500: Esta ratio descendió hasta 0,479x (desde 0,495x del último mes), todavía por encima de la media a largo plazo
de 0,588x. Considerando nuestro precio objetivo (punto central) para S&P, de 2.713 $, el precio del oro debe acercarse a
1.595 USD para que la ratio se mantenga cerca de su promedio a largo plazo.

Los rendimientos negativos continúan permitiendo que el oro sea atractivo. La desventaja del oro en relación con los
instrumentos de renta fija (el oro no ofrece un cupón) queda ahora neutralizada, con rendimientos negativos en numerosos bonos
globales, a pesar de que la importancia de este factor disminuye a medida que los rendimientos siguen creciendo.

Participación relativa del oro: El valor total del oro en el mundo ronda los 6,9 mil billones de USD, una participación claramente
menor (3,2 %) del total del mercado global del efectivo (212 miles de billones). El volumen diario negociado en el LBMA y otros
mercados del oro ronda la cantidad de 173 mil millones de USD (tan solo el 0,08 % del total en los mercados financieros).
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METALES PRECIOSOS - ORO

¡Nuevo!: Precio base del oro en 1.100 USD/onza. Ven der por encima de 1.300 USD 

MATERIAS PRIMAS

Largas

Netas

Cortas
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EUR-USD: (La posición larga del euro está en +2,2 sigmas en un periodo de 3 años) Objetivo técnico 1,26 //
Objetivo a medio plazo fundamental 1,15

Flujos: Se han reconstruido importantes posiciones cortas en USD(. La posición neta en USD cayó profundamente otra vez hasta -
11,8 mil millones (desde -2,4 mil millones en el último mes), coincidiendo con una fuerte caída del dólar. Esta posición de mercado
corta es estadísticamente significativa (-1,51 sigmas por debajo de la media vista en los últimos 3 años), lo que hace que la «Posición
Corta en USD» sea todavía la posición más poblada a escala global. La posición global contrasta con las posiciones largas netas de
+28,7 mil millones vistas en septiembre del 2016. La cifra sugiere que el USD podría estar muy sobrevendido. Mientras, la posición
del euro representa la contraparte de lo que se ve en el USD, con una posición larga neta de +21,4 mil millones USD (desde los 12,47
mil millones USD del último mes). Este posicionamiento del euro representa un sobrepeso de +2,2 sigmas en una escala de
puntuación z de tres años, lo que sugiere que el euro está sobrecomprado en comparación con los estándares históricos.
Perspectiva: Nuestro análisis técnico desarrollado en el seno del Comité de Inversiones indicaba tres hechos muy importantes: (1)
El EUR/USD se enfrenta a una resistencia muy importante en 1,26 (que posiblemente alcanzará). (2) El nivel de resistencia podría
funcionar bien (como lo hizo en el pasado). Así, pensamos que el euro no superará esta resistencia. (3) Después, el EUR/USD
retrocederá al intervalo de medio plazo; primero hacia 1,14 (este año, de acuerdo con este análisis) y después hacia niveles
inferiores. Nuestro debate fundamental resultó en una conclusión amplia: El USD ofrece valor a los niveles actuales.

USD-JPY: Objetivo 112,5; EUR-JPY : Objetivo: 129,4

Estimaciones inteligentes (los elaboradores de previsiones que históricamente han presentado mejores resultados) establecen el
objetivo 2018 para USDJPY en 113,42 (ligeramente por encima de nuestra previsión de 112,5). Según nuestra opinión, a pesar de
ser baratos en REER frente al USD, varios aspectos sugieren que el JPY no puede revalorizarse mucho más: (1) Los sobresaltos
políticos en Europa parecen haberse disipado ya, lo que significa que los flujos hacia puertos seguros de Japón son ahora menos
probables. (2) Los rendimientos reales son inferiores en JGB y, con el JGB a 10 años controlado en 0 %, no hay muchas perspectivas
de que los rendimientos japoneses vayan a crecer; (3) Minimizamos la opción de reducir la flexibilización cuantitativa después de que
el Banco de Japón haya reiterado la intención de mantenerse en la ultrarrelajada política monetaria, como mínimo hasta que llegue al
objetivo de inflación del 2 % (inalcanzable en el corto plazo); (4) Mientras tanto, la Reserva Federal se dispone a continuar
incrementando los tipos, lo que a su vez impulsará al alza los rendimientos reales en USD; y (5) Las perspectivas de que la Reserva
Federal reduzca su balance de situación (retirando liquidez) hace que el USD sea más atractivo (o que el JPY lo sea menos).

¡NUEVO! GBP-USD: Objetivo 1,35; EUR-GBP: Objetivo: ~0,85

USD-CHF: Objetivo 0,99; EUR-CHF: Objetivo: 1,14

USD-MXN: Objetivo 18,8; EUR-MXN: Objetivo: 21,6

USD-BRL: Objetivo 3,20; EUR-BRL: Objetivo: 3,68

USD-ARS: Objetivo: 20

RUB: NEGATIVO

AUD: NEUTRAL

CAD: NEUTRAL-NEGATIVO

CNY: Objetivo: 6,40
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SPECULATIVE POSITION IN THE FX MARKETS

(3Yr - Z SCORES. Max, Min & Current in 1Yr)
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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 -11,80 -1,66 20,7 -21,1 -0,5 -1,51
USD vs G10 -9,01 -0,95 20,8 -17,9 1,7 -1,47

EM 2,79 0,72 3,9 0,0 2,2 1,51
EUR 21,38 -0,21 21,6 -7,9 7,5 2,23
JPY -13,51 0,42 -3,0 -15,0 -8,7 -1,58
GBP 2,26 0,10 2,3 -8,4 -2,7 2,15
CHF -2,75 0,04 0,2 -3,8 -1,5 -1,36
BRL 0,35 0,19 0,8 -0,1 0,3 0,22
MXN 1,25 0,47 3,3 -1,5 1,4 1,00
RUB 1,20 0,06 1,2 -0,3 0,5 2,26
AUD 0,80 0,38 6,1 -1,6 2,9 0,03
CAD 1,41 0,01 6,1 -7,3 0,7 0,69
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Las asignaciones de activos tácticas y estratégicas son estrategias de inversión dirigidas a equilibrar el riesgo y la compensación
distribuyendo los activos de una cartera según la tolerancia al riesgo de cada persona, el horizonte de inversiones y la proyección
de rentabilidad que nosotros tenemos para cada activo. El siguiente cuadro de asignación de activos se ha elaborado por el
Comité de Asignación de Activos de Andbank (AAC), integrado por gestores de los departamentos de gestión de cartera de cada
una de las jurisdicciones en las que operamos.
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ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y TOLERANCIA AL RIESGO

Propuesta mensual de asignación de activos y divisa s
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Todos los apartados y secciones de este documento se han elaborado por el equipo de analistas financieros de ANDBANK. Las
opiniones aquí contenidas se basan en una valoración conjunta de estudios e informes elaborados por terceros. Dichos informes
contienen valoraciones de carácter técnico-subjetivo de datos y factores económicos y sociopolíticos de relevancia, de los cuales
los analistas de ANDBANK extraen, valoran y sintetizan las informaciones que consideran más objetivas para, a continuación,
consensuar y redactar unas opiniones razonables sobre las cuestiones que aquí se analizan.
Las opiniones y estimaciones contenidas en este documento se basan en hechos y condiciones de mercado que han ocurrido
hasta la fecha de publicación del documento, por lo que no pueden ser determinantes al evaluar los sucesos posteriores a la
fecha de publicación.
Es posible que las opiniones y puntos de vista formulados por ANDBANK sobre los activos financieros difieran total o
parcialmente del consenso existente en el mercado. Los índices de mercado elegidos se han seleccionado según los criterios
únicos y exclusivos que ANDBANK considera 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.
El presente documento no puede considerarse, en ningún caso, una oferta o proposición de venta de los productos o activos
financieros mencionados en el mismo, y toda la información aquí contenida es indicativa y no podrá ser considerada como único
factor relevante en la decisión de realizar una inversión concreta.
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 del presente 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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