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RESUMEN EJECUTIVO

GRÁFICOS DEL MES

RENTA FIJA
Persisten las perspectivas negativas para valores
de deuda pública con plazos de vencimiento largos
denominados en USD, EUR, GBP y JPY. Hemos
mantenido el objetivo de rentabilidad del bono del
Tesoro de EE.UU. a 10 años en 3,25%, así como
nuestros objetivos (puntos de entrada) para la
deuda pública europea (Bund a 0,90%, España a
1,65%, Italia a 2,1%, Portugal a 2,2%, Irlanda a
1,1% y Grecia a 4,5%). Seguimos apreciando
potencial en algunos valores de deuda pública de
ME, sobre todo en Asia, donde la reciente alza de
los tipos nominales ha llevado las rentabilidades
reales a niveles atractivos (>250 pb). En
Latinoamérica apreciamos escaso potencial en los
bonos en USD de México y Brasil, si bien nos
agradan los bonos argentinos en USD.

RENTA VARIABLE
El reciente impulso en los beneficios empresariales
se ha apoyado casi únicamente en los recortes de
impuestos en EE.UU. Una mejora en los beneficios
por este motivo deja mucho que desear (al implicar
que la mejora en las estimaciones de BPA está por
entero desconectada del resultado de explotación).
Siendo así, los inversores serán más reticentes a
pagar múltiplos de PER elevados. Como resultado,
no se prevé un rápido retorno de éstos a máximos
previos, si bien vemos probable que el índice S&P
alcance nuevos máximos antes de final de año. Se
mantienen los objetivos para los índices europeos,
que seguimos considerando una buena inversión
pese a los recientes episodios de inestabilidad en
las bolsas mundiales. Mantenemos el optimismo
ante los mercados de renta variable asiáticos.

DIVISAS
El cambio EUR/USD se encamina hacia una
resistencia muy importante (que probablemente no
romperá) en 1,26; a continuación retornará a su
rango de medio plazo, rondando inicialmente 1,15
(este año, según este análisis). Nuestro análisis
fundamental indica que, a los niveles actuales, el
dólar constituye una buena inversión.

MATERIAS PRIMAS
El gobierno de Trump busca acelerar el proceso de
arrendamiento del Arctic National Wildlife Refuge
de Alaska, cuyas reservas recuperables estimadas
ascienden a entre 4.300 y 11.800 mill. de barriles
de petróleo. Si el acuerdo con Irán no se revalidase
otros países podrían reducir las compras de crudo
iraní, lo que en teoría sacaría del mercado un
volumen de oferta considerable. A nuestro juicio, el
precio del petróleo ha roto el techo de un rango
fundamental.

DEUDA CORPORATIVA
Bonos con ratings de Categoría de Inversión (IG)
en USD: Positivo (objetivo para el CDX IG en 45).
Bonos de Alta Rentabilidad (HY) en USD:
Prudencia (objetivo para el CDX HY en 413;
actualmente en 338). Bonos de Categoría de
Inversión en EUR: Negativo (objetivo para el iTraxx
Europa en 75). Bonos de Alta Rentabilidad en
EUR: Neutral/Prudencia (objetivo para el Xover en
300; actualmente en 290).
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EE.UU.
El riesgo de recesión sigue muy bajo
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El diferencial Libor-OIS no implica estrés en el sector
bancario
La verdadera razón del salto en el diferencial Libor-OIS es la decisión de la
Reserva Federal de EE.UU. de suministrar menos dólares a un sistema (la
economía) en plena expansión y con crecientes necesidades de capital
circulante (véase cuadro 1). No hay tensiones en el propio sector bancario.
El riesgo de recesión en EE.UU. sigue bajo: perspectivas
Las cifras de actividad económica real sorprendieron a comienzos de año
por su debilidad, pero seguimos confiando en que el crecimiento superará
el tendencial. Los datos macroeconómicos continúan siendo sólidos y por
ahora consideramos el decaimiento en el corto plazo como una corrección
temporal. (1) El mercado laboral sigue batiendo expectativas, con 313.000
desempleados menos en febrero. (2) La aceleración de los salarios, a una
tasa interanual del 2,6% en febrero, tiene visos de sostener el crecimiento
de la renta de los hogares. (3) El aumento de la renta disponible ha sido
aún mayor gracias a los recortes de impuestos, alcanzando la confianza
de los consumidores máximos de varios años o rondándolos. (4) La tasa
de ahorro, que se redujo drásticamente en los últimos años, mostró un
modesto repunte en enero. (5) Los beneficios empresariales y los cambios
fiscales favorables deberían fomentar una recuperación de la inversión fija.
Tensiones comerciales
El fuerte gasto de inversión debería conducir a una ampliación del déficit
comercial, aunque esto puede quedar en parte contrarrestado por un dólar
más débil y una fuerte demanda mundial, que impulsan las exportaciones.
Las políticas comerciales disruptivas son un riesgo, pero es poco probable
que los aranceles muy específicos tengan un efecto directo significativo
sobre el crecimiento. Todavía consideramos estas polémicas comerciales
más como tácticas de negociación que como una amenaza real.
La Fed y la inflación
El presidente de la Fed podría estar considerando intensificar el ritmo de
subidas de tipos, aunque algunos elementos han reducido el temor de los
participantes del mercado a un recalentamiento inminente de la economía,
permitiendo a los inversores respirar aliviados: (1) un flojo dato de inflación
salarial en febrero; (2) una inflación subyacente del 1,8% interanual, y (3)
una guerra comercial que podría no ir a más. Nuestro escenario principal
contempla tres subidas de tipos por la Fed, sin excluir una posible cuarta
subida en 2018.
Percepción de Andbank sobre los mercados
Los beneficios empresariales han estado recientemente impulsados casi
exclusivamente por recortes de impuestos, sin apenas tendencia al alza
en el EBIT/EBITDA. Una mejora de los beneficios por este motivo deja
mucho que desear (al implicar que la mejora en las estimaciones de BPA
está por entero desconectada del resultado de explotación). Siendo así,
los inversores serán más reticentes a pagar múltiplos de PER elevados.
Tras la corrección del mercado, su PER se ha reducido, cotizando ahora
con un PER sobre beneficios futuros inferior al PER medio de 2017. De
cara al futuro, los aumentos del BPA y del gasto en capital fijo deberían
repercutir favorablemente tanto en el crecimiento de los ingresos como de
los márgenes (vía productividad). En enero el mercado ignoraba todo esto
y simplemente cotizaba en línea con los BPA revisados. En febrero se
produjo un ajuste abrupto del mismo, lo que tiene sentido y explica por qué
el PER no volverá a máximos. En otras palabras, la compresión registrada
en los PER no responde únicamente al aumento de los tipos de interés y
la volatilidad, como muchos supusieron en febrero.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): NEUTRAL (punto medio: 2.715; de salida: 2.985)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo rendimiento bono a 10 años: 3,2%)
Deuda de empresas (CDX IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 45)

Deuda de empresas (ICDX HY): NEGATIVO (diferencial objetivo: 413)
Divisas (Índice CDX) : POSITIVO
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EUROPA
Parece que ya hemos tocado techo
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Las encuestas de confianza decepcionan, pero aún son
compatibles con el crecimiento
La confianza parece haber tocado techo tanto en la zona euro como en el
Reino Unido, en claro contraste con el repunte registrado en las encuestas
en EE.UU. Aunque las sorpresas macroeconómicas positivas han ido a
menos, no lo consideramos una amenaza. Las lecturas del PMI aún son
compatibles con nuestras previsiones de crecimiento. El crecimiento sigue
siendo sólido y generalizado.
Las previsiones del BCE sobre inflación se han reducido ligeramente para
2019. La inflación debería elevarse gradualmente durante el año conforme
el crecimiento siga recuperándose.
BCE: un pequeño paso hacia la normalización
En la reunión de marzo del BCE se suprimió por unanimidad la referencia
a un posible aumento de las compras de activos. No se debatieron otras
medidas, tales como subidas de tipos de interés. Nuestras expectativas
sobre el proceso de normalización se mantienen, y junio   parece el mes en
el que se anunciarán las próximas medidas. Nuestra previsión es que las
medidas de expansión cuantitativa (QE) se mantendrán hasta diciembre,
no previéndose alzas de tipos hasta mediados de 2019. Draghi señaló dos
riesgos principales para las perspectivas económicas: la adopción de
medidas proteccionistas y la desregulación financiera.

Política: el Gobierno de Italia, una pregunta abierta
Las elecciones italianas no depararon un resultado concluyente, aunque el
mensaje quedó bien claro, con los partidos tradicionales vapuleados en las
urnas al tiempo que los partidos antisistema batían las previsiones. Por el
momento caben cinco escenarios: 1) coalición populista entre Movimiento
Cinco Estrellas (M5S) y Liga Norte; 2) una gran coalición formada por Liga
Norte, Forza Italia y la escisión del Partido Democrático (PD); 3) M5S y la
escisión del PD; 4) no se logra acuerdo para formar coalición y se declara
un gobierno presidencial; 5) se convocan nuevas elecciones. La opción
del gobierno presidencial podría ser el escenario central, si bien no duraría
mucho ni conduciría a las tan necesarias reformas. Por otro lado, aunque
complicada (por sus diferencias ideológicas), la probabilidad de coalición
entre M5S y Liga Norte ha aumentado. Este resultado sería el que más
perjudicaría a los mercados: representaría un desafío financiero (implicaría
reducir los impuestos y al mismo tiempo crear una renta universal básica)
y podría revertir algunas reformas estructurales ya implementadas (como
la reforma de las pensiones). El 23 de marzo es una fecha clave, en la que
M5S y Liga Norte deberían elegir a los presidentes de las dos cámaras
parlamentarias.
Por lo que respecta al eje franco-alemán, las reformas de la zona euro
previsiblemente se pospondrían, posiblemente a la cumbre de junio. En
cuanto al Brexit, se acaba de alcanzar un acuerdo sobre el período de
transición, que se prolongará 21 meses hasta finales de 2020. En ese
período el Reino Unido, si quiere disfrutar de todas las ventajas de formar
parte de la UE, no participará en las decisiones y estará sujeto a las
normas de la UE. Persisten diferencias en varias áreas: la frontera con
Irlanda, los servicios financieros, la unión aduanera, el papel del Tribunal
de Justicia Europeo, etc. «Nada está cerrado hasta que no se tomen todas
las decisiones».

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): POSITIVO (punto medio: 411; salida: 439)
Renta variable (Euro Stoxx): POSITIVO (punto medio: 413; salida: 454)
Deuda soberana (Core): NEGATIVO (objetivo del Bund: 0,90%)
Deuda soberana (Periféria): NEGATIVO (ES 1,65%, IT 2,1%, PT 2,2%)
Deuda empresas (iTraxx Europe IG): NEGATIVO (diferencial objetivo: 75)
Deuda empresas (iTraxx Europe HY): NEUTRAL-NEGATIVO (obj: 300)
Divisas (EUR/USD): corto plazo POSITIVO (1,26); largo plazo (1,15)
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ESPAÑA
Crecimiento superior al previsto
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Perspectivas económicas y agencias de calificación credit icia
S&P elevó la calificación crediticia del bono del Gobierno español desde
BBB+ a A- y asignó al país una perspectiva positiva por su «desempeño
económico y presupuestario general». S&P prevé un crecimiento del PIB
español superior al de la zona euro en 2018-2021 y que el déficit público
seguirá disminuyendo. Las series de datos publicados en los primeros
meses de 2018 confirman que los temores sobre el comportamiento de la
economía española tras la situación política creada en Cataluña eran
infundados. Los datos de actividad mejoraron en todos los frentes, con un
crecimiento de las ventas minoristas en enero del 2,5% interanual. Los
indicadores de confianza también mejoraron. En febrero, el índice PMI
compuesto se situó en 57: el PMI del sector servicios se elevó a 57,1 y, el
PMI manufacturero, a 56. La producción industrial creció en enero un 4%
interanual, aumentando el componente de nuevos pedidos a 56,7, la
lectura más alta desde enero de 2017. Pero hay otras señales de mejoría
general. Uno de los mejores indicadores de crecimiento futuro en España
es el sector inmobiliario. Según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), en enero de 2018 se cerraron 47.289 operaciones inmobiliarias
(+46,8% respecto al mes anterior, o +23,1% interanual). Según el INE, los
precios de la vivienda aumentaron en el cuarto trimestre de 2017 un 7,2%
interanual. Tanto las encuestas como los datos de actividad apuntan a
una mejoría significativa del crecimiento del PIB en este primer trimestre,
por lo que practicamos un ligero ajuste a nuestro objetivo de crecimiento
para 2018 (lo incrementamos en otros 10 pb, hasta el 2,6% para el
conjunto del año). Nuestro rango objetivo para el PIB de 2018 se mantiene
estable desde enero en 2,4%-2,7%. Preferimos esperar a que el gobierno
de Rajoy dé el visto bueno a los PGE en el Congreso para elevar el
objetivo de PIB al extremo superior de nuestro rango fundamental.

Presupuestos Generales del Estado para la vuelta de Semana
Santa
El gobierno tiene previsto aprobar los Presupuestos generales del Estado
(PGE) en Consejo de Ministros y someterlos al Congreso de Diputados
para su aprobación en la primera semana de abril. El gobierno confía en
que, dada la incapacidad para formar gobierno en Cataluña, esto podría
relajar la postura del Partido Nacionalista Vasco ante los PGE. Por su
parte, los últimos sondeos de opinión muestran claramente que el partido
en el poder (el PP de Rajoy) sigue cediendo terreno, lo que beneficia al
otro partido conservador (Ciudadanos). Los sondeos sugieren que estos
dos partidos podrían obtener clara mayoría en las próximas elecciones, lo
que facilitaría sacar adelante reformas estructurales en el futuro.

Indicadores de mercado
Los resultados definitivos de 2017 publicados hasta ahora por empresas
españolas fueron inferiores a las previsiones iniciales, al haber sufrido los
beneficios empresariales los efectos de la apreciación del euro (como
muestra el último informe de Inditex). El BPA final de 2017 fue de 682,7 €
(muy inferior a los 712,2 € esperados). Nuestra base para estimar el BPA
de 2018 es por tanto mucho menor ahora, por lo que hemos reducido el
objetivo central del BPA de 2018. Al mismo tiempo, revisamos al alza la
previsión de crecimiento de las ventas en 2018 a fin de reflejar nuestro
nuevo objetivo de PIB, manteniéndose estables los márgenes respecto al
año pasado. La reciente recuperación de los datos macroeconómicos, en
especial de operaciones sobre viviendas y precios de la vivienda, indica
que los bancos seguirán teniendo perspectivas optimistas sobre la venta
de inmuebles y las valoraciones de garantías, lo que debería ayudarles a
reducir aún más los deterioros de valor de bienes inmuebles en 2018.

Perspectivas de los mercados financieros
¡Novedad! Renta variable (IBEX): POSITIVO (punto medio: 10.729).
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo de rendimiento del bono: 1,65%)
Deuda de empresas (IG, HY): NEGATIVO en ambos casos
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JAPÓN
BoJ: «La intensa relajación monetaria 
debería mantenerse».
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El consejo del Banco de Japón reafirma la postura de política
actual
El Resumen de Opiniones de la reunión del BoJ del 8-9 de marzo mostró
que el tono del debate sobre la economía fue bastante optimista, incluso
considerando los riesgos que implican la reciente volatilidad del mercado y
la fortaleza del yen. Es probable que la inflación, medida por el IPC, siga
avanzando hacia el 2%. La ronda anual de negociaciones salariales está
atrayendo atención, pero varios comentarios reafirmaron la opinión de que
para alcanzar la meta de inflación del 2% es preciso mantener una fuerte
relajación monetaria. El Parlamento japonés votó a favor de que Kuroda
cumpla un segundo mandato de cinco años —que comenzaría a finales
de abril— como gobernador del BoJ, así como de Masazumi Wakatabe y
Masayoshi Amamiya como vicegobernadores. Conviene recordar que
Wakatabe se tiene por decidido partidario de la relajación de la política y
que Amamiya ha advertido en el pasado contra una retirada prematura de
la misma. El compromiso reiterado de Kuroda con una política monetaria
de extrema relajación ha hecho que el diferencial entre los tipos nacional y
extranjero a 20 años se reduzca a 7,25 pb, el menor desde diciembre.
El Ministro de Comercio pide calma ante los aranceles de
EE.UU.
El Ministro de Comercio de Japón, Hiroshige Seko, declaró a la prensa
que existe «alta probabilidad» de que algunos productos japoneses de
acero y aluminio, al carecer de sustitutivos cercanos, queden exentos de
los nuevos aranceles de EE.UU. Según el informe, Japón exporta unas 2
millones de toneladas de productos de acero al año a Estados Unidos, lo
que representa solo el 5% de las exportaciones totales de acero japonés;
pero sus fabricantes de acero están muy preocupados por la posibilidad
de que los aranceles estadounidenses provoquen medidas de represalia y
desencadenen una guerra comercial.
La mayoría de las empresas ofrecen modestas subidas
salariales
Una encuesta de Nikkei reveló que alrededor del 70% de las empresas
prevé elevar el salario base mensual este año y que, de éstas, el 74%
prevé hacerlo en mayor medida que el año pasado. Sin embargo, aunque
el primer ministro Abe ha implorado a las empresas que los salarios suban
al menos un 3%, la encuesta mostró que los aumentos salariales en el
69% de las empresas encuestadas rondaban el 2%.
Se hunde el índice de aprobación del gabinete de Abe
El sondeo de opinión de Kyodo muestra que el índice de aprobación del
gabinete del primer ministro Shinzo Abe cayó 9,4 p.p., a 38,7%, en medio
de un escándalo relacionado con acusaciones de clientelismo contra Abe
por una venta de terrenos de propiedad estatal. Un 66,1% dijo que Abe es
responsable de la alteración del documento, aunque el 47,6% no piensa
que deba renunciar por ello (el 43,8% de los encuestados abogaba por su
dimisión). Abe asumió en el Parlamento la responsabilidad por la pérdida
de confianza en su gobierno, pero negó la intervención de él o su esposa
en tal venta a un promotor de centros educativos vinculado a su esposa.
Mengua la confianza de los inversores extranjeros en Japón
El Nikkei se hizo eco de la inquietud de los inversores internacionales por
la evolución del mercado japonés, ya que la agitación política actual evoca
recuerdos de escándalos pasados que causaron grave conmoción. El
reportaje destacó que la combinación con la reciente apreciación del yen y
la escalada de las fricciones comerciales entre EE.UU. y otras grandes
economías puede explicar el peor comportamiento reciente de Japón.
Esto nos hizo reducir nuestra previsión de PER futuro de 19 a 18,5 veces.

Perspectivas de los mercados financieros
¡Novedad! Renta variable (Nikkei 225): POSITIVO (punto medio: 23.094)
Deuda soberana: NEGATIVO
Divisas (USD/JPY): NEGATIVO (objetivo a medio plazo: 111,2)
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CHINA
El nuevo equipo económico chino
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El principal equipo económico enfatiza la continuidad de la
política nacional y la capacidad para promover los interese s
de China
(1) El nuevo viceprimer ministro Liu He ya ha asumido medidas como las
reformas por el lado de la oferta y la reducción de riesgos financieros. Es
probable que presida el Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo, el
órgano supervisor de todas las agencias de regulación financiera. (2) El
vicepresidente Wang Qishan, quien dirigió la campaña anticorrupción de
Xi, se encargará de las cada vez más tensas relaciones económicas
sino-estadounidenses. (3) La cartera ministerial de Finanzas fue para Liu
Kun, y estará centrada en asuntos como la promoción de programas de
asociaciones público-privadas, la reducción de comisiones y la reforma
de los sistemas de contratación del sector público. (4) En el Banco
central de China (PBOC) se promueve a Yi Gang para suceder a Zhou
Xiaochuan. Doctorado por la Universidad de Illinois, probablemente sea
el candidato idóneo para transmitir las orientaciones del PBOC a los
mercados. La medida parece dirigida a contentar al mercado y envía un
mensaje claro de que Xi respeta la profesionalidad y de que la dirección
de la política monetaria se mantendrá sin cambios. Yi dirigía de hecho la
actividad diaria del PBOC y conoce bien las prioridades de las políticas,
como finalizar el proceso de liberalización de la formación de los tipos de
interés y del tipo de cambio. Presidirá un banco central más fuerte, que
hace poco se aseguró la facultad de redactar las regulaciones clave de
los sectores bancario y asegurador. Esto debería minimizar el riesgo de
que la política monetaria pudiera quedar frustrada por otros organismos
reguladores.

China afronta retos para reducir el superávit comercial con
EE.UU.
Asistiremos a muchas más actuaciones proteccionistas por parte de la
Casa Blanca. De hecho, Trump está tratando de imponer aranceles por
importe de hasta 60.000 millones de USD a las importaciones de China,
y apuntará a los sectores de tecnología y telecomunicaciones. Es fácil
argumentar a favor de mantener la serenidad . (1) Los acuerdos
comerciales no determinan las balanzas comerciales y los aumentos de
aranceles individuales tienen poco impacto económico. (2) Los aranceles
a los metales fueron bastante menos duros que la amenaza original, con
exclusiones automáticas para Canadá y México y posibles exenciones a
terceros. (3) Las autoridades chinas procuran mantener la compostura
estratégica ante las medidas de Trump. Sin embargo, en un horizonte
temporal más amplio , ciertas cuestiones merecen atenta consideración.
(1) La renuncia del asesor económico de Trump Gary Cohn y la aparente
ascendencia de la facción partidaria de imponer trabas al libre comercio y
reforzar la seguridad nacional, sumadas a la proximidad de elecciones
legislativas, prácticamente aseguran una sucesión continua de medidas
comerciales. (2) La principal política promulgada (que conlleva un mayor
déficit público) conducirá a una ampliación del déficit comercial. (3) Uno
de los eventos principales será la renegociación del NAFTA, siendo lo
más probable que no se alcance un acuerdo definitivo este año y que se
continúe el próximo año. Más grave sería que, tras meses porfiando,
Trump retirase formalmente a EE.UU. del Tratado. Esto es improbable,
en nuestra opinión, ya que se produciría una considerable perturbación
en las cadenas de producción de América del Norte, con consecuencias
económicas que podrían ser importantes. China se enfrenta a no pocas
dificultades para reducir en 100.000 millones de USD el déficit comercial
de EE.UU., con la complicación clave de que su superávit por cuenta
corriente ya ha caído desde el 9,9% del PIB en 2007 al 2,4% actual.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Shanghái): POSITIVO (punto medio: 3.672)
Renta variable (Shenzhen): POSITIVO (punto medio: 1.930)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 3,25%)
Divisas (CNY/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 6,40)
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INDIA
¿Está convirtiéndose en la nueva China?
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Los avances en India no tendrán el mismo impacto que los
que tuvo China, pero las perspectivas son alentadoras
Las reformas laboral y agraria, unidas a las aplicadas hasta ahora, podrían
situar a India en el primer cuartil de crecimiento para su grado de desarrollo
y, lo que es más importante, ponerla en condiciones de superar al resto del
mundo emergente en la próxima década. India ya aporta el 10% del
crecimiento global, una cifra que podría elevarse a casi el 20% en el curso
de la próxima década. Dicho esto, será difícil que India iguale las tasas de
crecimiento que tuvo China en el pasado. El salto de India en el ranking de
«facilidad para hacer negocios» del Banco Mundial, del 142º en 2015 al
100º en 2018, demuestra que está progresando. Pero hasta ahora su
impacto macroeconómico ha sido escaso: la participación de su sector
industrial en el PIB sigue siendo un decepcionante 16%, muy por debajo
del objetivo del gobierno del 25%. Además, la participación de India en las
exportaciones mundiales de mercancías languidece por debajo del 2%.
Aunque sus exportaciones en porcentaje del PIB ya son equivalentes a las
de China en esta etapa de desarrollo, es poco probable que alcancen los
niveles de China en sus años de auge, dado que India ya está integrada
en la economía mundial y que brillan por su ausencia las reformas para
aumentar la competitividad de sus manufacturas.

India podría llegar a alcanzar una tasa de crecimiento del 7%
Las perspectivas económicas de la India a corto plazo son relativamente
optimistas: el consumo de los hogares parece haberse recuperado de una
manera impresionante desde las medidas de desmonetización y el gasto
público también debería respaldar el crecimiento, aunque sólo fuera por la
previsible relajación de la política fiscal de cara a las elecciones generales
del próximo año. Más allá del corto plazo, sin embargo, las perspectivas de
crecimiento de India dependen de la capacidad del gobierno para sacar
adelante las reformas estructurales. En particular, medidas para impulsar
las reformas en los ámbitos industrial, laboral y agrario. Si bien la agenda
reformista se ha anotado algunos éxitos notables (como la introducción del
impuesto sobre bienes y servicios, el nuevo código de insolvencia y el
programa de recapitalización bancaria) que ayudarán a elevar el potencial
productivo del país a largo plazo, el gobierno de Modi no ha mostrado
especial voluntad de sacar adelante medidas para abordar limitaciones en
los ámbitos laboral y agrario (sobre todo debido a las dificultades políticas
para implementar reformas en estas áreas). La falta de reformas en estas
áreas bien podría impedir que India igualase las tasas de crecimiento de
las economías emergentes más sobresalientes de las últimas décadas.

Con todo, los datos macroeconómicos no son lo único que
cuenta
India es un país grande, y algunos estados y sectores van mejor que otros.
(1) Las iniciativas para localizar la producción están tomando cuerpo. (2) El
impuesto sobre bienes y servicios favorece a los fabricantes organizados.
(3) La inversión extranjera, que es crítica para elevar los estándares en
ciertas etapas de la cadena de valor, ha pasado del 1,1% al 1,7% del PIB.
(4) Las infraestructuras han mejorado enormemente, si bien aún queda
mucho por hacer. (5) Las regulaciones representan una carga, aunque son
menos gravosas que en otro tiempo. (6) Todavía es difícil comprar suelo
para usos particulares, pero es fácil disponer de suelo público industrial en
parques industriales.
Pese a todo ello, los recientes escándalos expuestos en algunos bancos
de titularidad pública afectarán al ciclo de crédito e inversión, que sufrirá un
cierto retardo. Revisamos a la baja el PER sobre beneficios futuros de 21,9
a 21 veces (en la actualidad está en 21,5).

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Sensex): POSITIVO (¡Novedad! punto medio: 36.000)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 5,90%)
Deuda de empresas: POSITIVO

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS



MÉXICO
La política y NAFTA siguen pesando
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Política y NAFTA/TLCAN
Ecandidato de izquierdas López Obrador saca diez puntos en intención de
voto a su rival inmediato, Anaya (PAN-PRD, coalición). Meade, ex Ministro
de Finanzas, candidato oficialista del partido gobernante, se desplomó en
los sondeos y ronda el 20% en intención de voto.
La séptima ronda de negociaciones del NAFTA puso de manifiesto que
por ahora sólo se han cerrado 6 de los 30 capítulos en disputa, y ninguno
de ellos crítico (como la resolución de las «reglas de origen»,o las
resoluciones). Con la reaparición de las medidas proteccionistas de
Donald Trump contrarias al tratado comercial ha retornado el pesimismo.

Perspectivas económicas y política del banco central
El PIB de 2017 se mantuvo en un reducido 2,3% interanual. El gasto de
consumo continuó desacelerándose en enero. La producción industrial,
que se había recuperado en diciembre, sostuvo el ritmo en enero, pero su
tasa interanual sigue siendo negativa (-0,3%). A pesar este exiguo
crecimiento, Banxico subió su tasa de interés en la reunión de febrero
hasta 7,50%. El comunicado de Banxico reveló que el comité de política
monetaria, está preocupado por la inflación, por lo que ha adoptado una
postura restrictiva. El banco central mexicano prevé una trayectoria
descendente de los precios en 2018, con el IPC general rondando el 4%-
4,5%, y aproximándose a su objetivo de largo plazo (3%±1%) en 2019.

Percepción de Andbank sobre los mercados
Renta variable. La opinión de consenso de los inversores sobre este
mercado es de infraponderación. La falta de aceleración del crecimiento,
el NAFTA y las elecciones son eventos que justifican reducir en el primer
semestre el nivel de riesgo y que comportarán volatilidad para el MXN.
Prevemos la continuidad de niveles de valoración modestos (recortamos
nuestro PER objetivo de 2018 de 17 a 16,8 veces). Esto, unido a nuestras
previsiones de beneficios realistas (crecimiento del BPA del 5,7%), nos
lleva a situar el rango objetivo por fundamentales para el índice general del
mercado bursátil mexicano en la horquilla de 46.000-53.000, con el punto
medio en 48.400. Los principales factores implicados son: (i) las reformas
y cambios políticos; (ii) la evolución de la liquidez global y el ritmo de ajuste
del tipo de interés de la Fed; y (iii) la aceleración del crecimiento del PIB en
Latinoamérica.
Renta fija. Aun suponiendo que la negociación del NAFTA se mantuviera
bastante estable, seguimos previendo cierta presión como consecuencia
del contexto político y de la senda de normalización de la Fed. Por lo que
respecta a los bonos mexicanos denominados en USD, su diferencial
podría rondar los 130-150 pb y el rendimiento estabilizarse en torno al
4,50% (actualmente, en 4,20%); no obstante, si hubiese cambios notables
e inesperados en el NAFTA, su probable impacto económico y la posible
rebaja del rating de la deuda soberana muy posiblemente condujeran a
una venta masiva de bonos mexicanos.
Divisa. La volatilidad asociada a la negociación del NAFTA no se dejará
sentir hasta 2019 y las elecciones presidenciales alcanzarán su momento
cumbre en torno a mayo o junio. La moneda mexicana lleva cambiándose
un tiempo a 18,50-18,90 pesos por dólar. En 2018, la evolución del MXN
dependerá del resultado de las elecciones presidenciales de julio. En el
mejor escenario, cabría esperar un rango de 18-18,50 pesos por dólar.
Pero, ante cambios inesperados en el Tratado, podríamos ver de nuevo el
nivel máximo (alrededor de 22) alcanzado en enero de 2017.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): CAUTELA ¡Novedad! (Target: 48.400.
Salida: 51.500)
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL (diferencial objetivo: 475; objetivo de
rendimiento: 8,0%)
Deuda soberana en USD: NEGATIVO (diferencial objetivo: 140; objetivo
de rendimiento: 4,65%)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 18,80)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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La tasa Selic baja en plena recuperación
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Elecciones: sin novedades reseñables en el mes pasado
No abundaron en el mes titulares sobre las elecciones presidenciales de
este año. El ex presidente Lula sigue apelando a instancias superiores del
poder judicial en su intento de eludir la prisión, pero sus posibilidades de
lograrlo han disminuido claramente. Los restantes candidatos se esfuerzan
por consolidar sus candidaturas con los representantes locales. El 7 de
abril es la fecha límite para que ministros en ejercicio y otros miembros del
ejecutivo renuncien a sus mandatos si desean concurrir a las elecciones.
Pese a su gran impopularidad, el presidente Michel Temer está dispuesto
a buscar la reelección, según la prensa nacional. Esto podría interpretarse
como una manera de reforzar más tarde la posición del principal candidato
de centroderecha, una vez que las encuestas se vuelvan más relevantes.
Además, la intervención del Estado federal en el estado de Río de Janeiro
(que también detuvo la reforma de la Seguridad Social) se considera una
forma directa de abordar la cuestión de la seguridad pública, aun cuando
sus efectos prácticos han sido escasos hasta ahora. El suceso principal fue
el asesinato de un edil del partido de izquierdas PSOL en Río, que provocó
la protesta de varias personas en contra de la propia intervención.

Política monetaria: el ciclo toca a su fin (parte II)
Las lecturas de inflación siguen sorprendiendo positivamente (por bajas) al
mercado y al banco central. El último dato del IPCA fue del 0,32% mensual
en febrero, con descensos en la inflación general y subyacente, y energía y
combustibles como principales factores. La previsión del banco central aún
es de que el IPCA cerrará el año en 4,20%, mientras que la previsión
media del mercado se sitúa ahora en 3,63%. Destacaríamos el hecho de
que la peor previsión para este año es de 4,3%, ya por debajo del objetivo
central del 4,5%. Cabe esperar por tanto un recorte adicional de 25 puntos
básicos en la tasa de política en la próxima reunión, que se celebrará esta
semana, lo que la llevaría a un nuevo mínimo histórico en 6,50%.

Coyuntura económica: buenos indicadores adelantados
Los indicadores adelantados anticipan una expansión en varios frentes de
la economía. El PMI agregado de Markit subió a 52,7 puntos en febrero,
con alzas equilibradas en sus componentes industrial y de servicios. En el
sector agropecuario, el IBGE (instituto de estadística brasileño) espera otro
año excelente para los cultivos de cereales, con 227 millones de toneladas.
El índice de actividad del Banco Central (IBC-Br) marcó -0,56%, una cifra
mejor que la anticipada por el mercado (-0,80%).También son buenas las
noticias de recaudación fiscal del Gobierno central, que ascendió en enero
a 155.000 millones de BRL, el mejor dato mensual desde 2014.

Percepción de Andbank sobre los mercados
Renta variable: NEGATIVA. Nuestro objetivo para el índice Bovespa es de
82.000 puntos, con salida en 86.100. La recuperación económica y los
menores tipos de interés deberían mejorar los resultados empresariales.
Con todo, gran parte de este efecto ya se encuentra descontado en las
cotizaciones. Deuda pública: NEUTRAL. La dinámica de la deuda pública
dependerá a largo plazo de las reformas y, por ende, de las elecciones. En
el corto plazo los rendimientos de los bonos probablemente se mantendrán
estables. El mercado prevé ahora que la tasa Selic descenderá al 6,50%,
lo que está bastante en línea con nuestra previsión. El tipo de interés real a
largo plazo (NTN-B 2026) es actualmente del 4,65% (nuestro objetivo para
diciembre de 2018 está en 4,55%).

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBOVESPA): NEGATIVO (punto medio: 82.000; punto de
salida: 86.100)
Deuda soberana en BRL: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 9,50%;
rentabilidad real: 4,55%)
Deuda soberana en USD: NEGATIVO (objetivo de rendimiento: 5,35%;
diferencial: 210 pb)
Divisas (BRL/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 3,20)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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¡Se acabaron los bonos en USD!
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Últimas noticias: financiación, negociaciones salariale s, etc.
Cambio en los objetivos de inflación. Pese a que se anunció a finales de
diciembre, afectó en gran medida a todos los mercados argentinos y
sigue añadiendo incertidumbre sobre cómo actuará el banco central de
ahora en adelante. La próxima decisión de política se producirá el 27 de
febrero.
Programa de financiación. El Gobierno logró en apenas dos meses cubrir
el 42% de sus necesidades de financiación para 2018 y también están ya
colocadas el 75% de las emisiones en USD. El 13 de marzo, el Ministro
de Finanzas, Luis Caputo, anunció que Argentina no emitirá más bonos
denominados en moneda extranjera en 2018. Después de colocar deuda
por importe de 9.000 millones de USD en enero, su plan ahora es
financiar las necesidades fiscales con emisiones en pesos argentinos.
Negociaciones salariales. Las próximas semanas serán determinantes,
al estar celebrándose las negociaciones salariales con varios sindicatos.
Estas negociaciones a comienzos de año suelen contribuir al anclaje de
las expectativas de inflación para el resto del año. Las negociaciones van
bien por ahora, habiéndose pactado con los sindicatos de comercio y
transporte un incremento salarial del 15%.

Seguimiento de las reformas
Reforma tributaria: HECHO (28 de diciembre). Ley de responsabilidad
fiscal: HECHO (2 de enero). Reforma de las pensiones: HECHO (19 de
diciembre). Reforma laboral: PENDIENTE. El gobierno está negociando
con los sindicatos principales con miras a cerrar un acuerdo. Después de
cambiar de estrategia, se ha propuesto intentar aprobar la ley acelerando
aquellas partes de la misma sobre las que existe consenso. Reforma de
los mercados de capitales: PENDIENTE. En concreto, se ha propuesto
promover instrumentos para facilitar la financiación de las PYME.

Situación macroeconómica y fiscal: previsiones de PIB
Actividad económica. Según el indicador EMAE (que sirve de variable
aproximativa del crecimiento del PIB), la economía argentina registró en
diciembre un crecimiento del 0,6%, lo que lleva el crecimiento del PIB
real en el conjunto de 2017 al 2,8%. El crecimiento económico fue a más
en todos los sectores, registrando 13 de los 15 sectores un avance
interanual. Sin embargo, en los últimos meses el país sufrió una severa
sequía que afectó a la producción cerealista (según BCR, la estimación
de la cosecha prevista de soja se redujo casi un 15%). Esto, sumado al
hecho de que el crecimiento real de los salarios será inferior al esperado,
nos lleva a reducir nuestro objetivo de crecimiento del PIB real para 2018
del 3,1% al 2,8%.

Déficit público primario. El déficit primario cerró 2017 en 3,9% (mejor que
el objetivo oficial del 4,2% y que el dato de 2016 del 4,3%). Si sumamos
costes financieros, el déficit público general de 2017 alcanzó el 6,1%. Por
vez primera desde 2003, los ingresos públicos crecieron a una tasa más
alta que el gasto público, lo que constituye un cambio importante en la
trayectoria fiscal de Argentina. De cara a 2018, debido a los mejores
resultados relativos en 2017, el Gobierno pagó por adelantado la factura
energética del primer trimestre de 2018 para aliviar los esfuerzos de este
año por cumplir el objetivo. Considerando medidas ya anunciadas por el
Gobierno (recortes adicionales de subvenciones, ajustes en pensiones,
etc.), pensamos que se cumplirá el objetivo de déficit público primario del
3,2% para 2018. Por ahora, a fecha de febrero de 2018, el déficit primario
asciende al 0,10% del PIB, frente al 0,60% previsto. El enfoque oficial
parece haber cambiado, reforzando la consolidación fiscal y flexibilizando
el control de la inflación.

Objetivos de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): POSITIVO (rendimiento
objetivo: 6,25%; diferencial: 300).
Divisas (USD/ARS): NEGATIVO (objetivo a medio plazo: 22)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS



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

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

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

USA S&P 500 1.232      10,8% 5,6% 12,17% 158,3   18,8% 19,37 16,31 17,15 2.582 2.715 5,2% 2.987      

Europe - Stoxx Europe 600 298         8,1% 5,2% 8,19% 25,7     6,6% 15,31 14,36 16,00 368 411 11,4% 439         

Euro Zone - Euro Stoxx 349         7,1% 5,2% 7,15% 26,2     6,4% 15,09 14,18 15,75 372 413 11,0% 454         

Spain IBEX 35 7.461      9,2% 5,0% 9,13% 715      4,8% 13,99 13,36 15,00 9.553 10.729 12,3% 11.802    

Mexico IPC GRAL 33.496    8,1% 7,2% 8,03% 2.881   5,7% 16,81 15,90 17,00 45.827 48.983 6,9% 52.167    

Brazil BOVESPA 52.724    9,9% 7,2% 10,26% 5.798   11,6% 16,29 14,60 14,15 84.666 82.008 -3,1% 86.108    

Japan NIKKEI 225 20.076    5,8% 5,1% 5,92% 1.248   6,6% 18,27 17,13 18,50 21.389 23.094 8,0% 25.403    

China SSE Comp. 2.642      8,7% 7,1% 8,77% 248      7,5% 13,58 12,64 14,80 3.136 3.672 17,1% 4.039      

China Shenzhen Comp 902         8,5% 7,3% 8,67% 84        9,3% 24,00 21,96 23,00 1.842 1.930 4,7% 2.123      

India SENSEX 14.218    10,8% 9,2% 11,06% 1.717   12,1% 21,71 19,35 21,00 33.238 36.063 8,5% 39.669    

MSCI EM ASIA (MXMS) 425         9,4% 6,8% 9,59% 44        8,8% 14,75 13,56 14,40 590 627 6,2% 690         

UPWARD REVISION DOWNWARD REVISION ANDBANK ESTIMATES

Market is Market is

Overbought Sell bias Buy bias Oversold

Area of Neutrality

Risk Composite Indicator

-10 +10+50- 5

previous current

Risk Composite Indicator (Breakdown)

Previous Current

Month Month

Buy signals 3 5

Positive Bias 1 1

Neutral 5 5

Negative Bias 2 5

Sell signals 10 5

FINAL VALUATION -3,6 -1,0
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Indicador compuesto GEM de Andbank: se mantiene el posicion amiento
neutral.

El nivel de nuestro índice general ha pasado de -3,6 el mes pasado a -1 este
mes (en un rango de ±10), asentándose en una zona indicativa de que el
mercado bursátil ya no está «sobrecomprado» y, por tanto, la probabilidad
de que el mercado sufra una corrección sostenida y justificada es ahora
menor.

Sentimiento. 1) El PER sobre beneficios a 12 meses del SPX se mantiene
en un mínimo de 17,15 veces, aún superior a su media de 10 años (14,3),
pero desde enero se ha desplomado drásticamente. 2) Más de la mitad de
las acciones del NYSE (el 54% de las empresas, unas pocas más que el
mes pasado, cuando ese porcentaje era del 53%) cotizan ahora por encima
de su media móvil de 200 días. Las medidas de sentimiento están menos
tensionadas ahora que el mes pasado.

Flujos. Los fondos cotizados de renta variable estadounidense captaron más
de 18.800 millones de USD en la tercera semana de marzo, marcando la
cuarta semana consecutiva de entradas de recursos. Los ETF del S&P 500
registraron las mayores entradas, gracias al movimiento alcista del mercado
tras la corrección de febrero.

Posicionamiento especulativo. Tras las caídas del mercado en febrero, los
especuladores adoptaron una postura más defensiva en marzo.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL 

Análisis fundamental

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL: PROBABILIDAD DE DESACTIVACIÓN DEL RIESGO

Análisis táctico

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencia (1 mes). Soportes y resistencias (1 y 3 meses)
S&P: LATERAL-ALCISTA
Soportes a 1 y 3 meses: 2.532; resistencias 1 y 3 meses: 2.872/3.000.

STOXX 600: LATERAL
Soportes a 1 y 3 meses: 365; resistencias 1 y 3 meses: 388/415.

IBEX: LATERAL-BAJISTA (1 mes) / LATERAL (3 meses)
Soportes a 1 y 3 meses: 9.360/9.236; resistencias a 1 y 3 m.: 
10.211/10.643. 

EUR/USD: LATERAL-BAJISTA (1 mes) / BAJISTA (3 meses )
Soportes a 1 y 3 meses: 1,20/1,17; resistencia 1 y 3 meses: 1,266. 

Petróleo: LATERAL (1 mes) / LATERAL-ALCISTA (3 mese s)
Soportes a 1 y 3 meses: 58/55,82; resistencias a 1 y 3 meses: 63,4/74,9.

Oro: LATERAL-BAJISTA
Soportes a 1 y 3 meses: 1.295/1.257; resistt a 1 y 3 meses: 1.374/1.391.

Bonos del Tesoro de EE.UU.: LATERAL (desde la persp ectiva de precio)
Soportes a 1 y 3 meses: 2,65%; resistencia a 1 y 3 meses: 3,02%.



MERCADOS DESARROLLADOS

Análisis fundamental
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Treasury estadounidense: suelo 2,07%; valor razonable 3,25%; techo 4%.
Diferencial swap : El diferencial swap se amplió a +3 pb, desde los -3 pb del
mes pasado. Para que el diferencial se normalizase en +13 pb, con un anclaje
del tipo swap alrededor del 2,2%, sería preciso que el rendimiento del bono del
Tesoro a 10 años se situase en 2,07%.
Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos del bono estadounidense
a 10 años se aplanó con fuerza a 56 pb (desde 70 pb). Con el extremo corto de
la curva de tipos normalizándose hacia el 2,27% (que es su valor actual), para
igualar la pendiente media a 10 años (175 pb) el rendimiento del bono del
Tesoro con ese vencimiento debería situarse en 4%.
Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el bono del Tesoro de EE.UU.
a 10 años podría ser cuando el rendimiento real se situase en el 1%. Dado que
nuestras previsiones para el IPC están en 2,2%, el rendimiento del bono del
Tesoro debería subir hasta el 3,2% para posicionarnos en «COMPRAR».

Bund alemán: suelo 0,80%; valor razonable 1,05%; techo 2,4%.
Diferencial swap : El diferencial swap se elevó ligeramente a 49 pb (desde los
48 pb del mes pasado). Para que este diferencial se normalizase en 35 pb, con
un anclaje del tipo swap alrededor del 1,40% (actualmente está en el 1,0%), el
rendimiento del Bund debería avanzar hacia 1,05% (punto de entrada).
Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos del activo de referencia
en EUR se redujo de 125 pb a 116 pb. Cuando el extremo corto de la curva de
tipos se «normalice» en torno al -0,50% (en estos momentos está en -0,64%),
para igualar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años (130 pb)
el rendimiento del Bund debería situarse en 0,80%.
Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el Bund alemán podría ser
cuando el rendimiento real se situase en el 1%. Dado que nuestras previsiones
para el IPC están en 1,4%, el rendimiento del Bund debería subir hasta el 2,4%
para posicionarnos en «COMPRAR».

Gilt británico: valor razonable 2,3%; techo 3,6%.
Diferencial swap : Prevemos que el tipo swap alcanzará el 2,5% y el diferencial
swap se normalizará en 15 pb. En tal caso, el rendimiento del bono británico a
10 años debería avanzar hacia 2,35%.
Pendiente: Puesto que los valores británicos a 2 años están normalizados en el
1%, para igualar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años (161
pb) el rendimiento del Gilt con ese vencimiento debería situarse en 2,61%.
Rentabilidad real: Un rendimiento real del 1% implica que el rendimiento del
bono británico a 10 años debería situarse, en términos nominales, en 3,6%.

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos fundamentales – rentabilidades a 10 años

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

Objetivos fundamentales

Bono español: Rendimiento objetivo: 1,65% (desde 1,75%)
Bono italiano BTPI: Rendimiento objetivo: 2,10%
Bono del Estado portugués: Rendimiento objetivo: 2,20%
Bono del Estado irlandés: Rendimiento objetivo: 1,10%
Bono del Estado griego: Rendimiento objetivo: 4,50%

Hasta la fecha, la regla empírica que aplicamos en
relación con los bonos de mercados emergentes
(ME) consiste en «comprar» éstos cuando se
cumplan las dos condiciones siguientes: (1) el bono
del Tesoro estadounidense ofrece un rendimiento
real igual o superior al 1% y, (2) el rendimiento real
de los bonos de ME supera en 150 pb al de los
bonos del Tesoro de EE.UU.
En el supuesto de que se cumpliera la primera
condición, deberíamos comprar únicamente
aquellos bonos de ME que ofreciesen un
rendimiento real igual o superior al 2,50%.

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Nominal reading Real

Indonesia 6,55% 3,25% 3,30% -1,00% 5,55%

India 7,34% 5,27% 2,07% -0,75% 6,59%

Philippines 5,92% 4,00% 1,92% -0,50% 5,42%

China 3,74% 1,80% 1,94% -0,50% 3,24%

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

Thailand 2,38% 0,72% 1,66% -0,50% 1,88%

Singapore 2,29% 0,36% 1,93% -0,50% 1,79%

South Korea 2,54% 1,03% 1,51% -0,50% 2,04%

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

Turkey 12,31% 10,35% 1,96% -0,50% 11,81%

Russian Federation7,04% 2,50% 4,54% -1,00% 6,04%

Brazil 9,48% 2,07% 7,41% -1,00% 8,48%

Mexico 7,37% 6,76% 0,61% 0,00% 7,37%

Colombia 6,52% 3,68% 2,84% -0,75% 5,77%

Peru 5,11% 1,25% 3,86% -1,00% 4,11%

Target 
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Factores a corto plazo

(Negativo para el precio) – El gobierno de Trump busca acelerar el proceso de arrendamiento del Arctic National Wildlife
Refuge (ANWR) de Alaska. David Bernhardt, subsecretario del Ministerio de Interior, manifestó su interés por avanzar con
diligencia en este proceso y su voluntad de contar con las declaraciones de impacto ambiental en el plazo de un año. Los
estudios ambientales en Alaska llevan mucho tiempo porque la ley federal exige consultar a las tribus nativas y reuniones
públicas. En 1998, un informe de prospección del Gobierno federal estimaba entre 4.300 y 11.800 millones de barriles de
petróleo las reservas recuperables en ANWR. La producción anual de petróleo de EE.UU. se sitúa en 3.500 millones de
barriles, por lo que estamos hablando de 2,8 veces esa cifra. Si la explotación durase 20 años, estaríamos hablando de
175-200 millones de barriles/año, equivalentes a un aumento del 5%-6% en la producción de petróleo de EE.UU.
(Positivo para el precio) – Los operadores están valorando los comentarios de Rusia de que mantendrá su compromiso
con los recortes de producción propuestos por la OPEP. Al respecto, el Ministro de Energía ruso, Alexander Novak,
declaró este fin de semana que su país cumplirá el pacto con la OPEP por el tiempo pactado y que comenzará las
conversaciones para su eliminación gradual en la próxima reunión de junio o la ampliación de los recortes en 2019. Por su
parte, la compañía petrolera nacional de Arabia Saudita afirmó en un comunicado de prensa que seguiría produciendo por
debajo de los objetivos de producción acordados. Según el comunicado, la producción se mantendría por debajo de 10
millones de barriles/día y, las exportaciones, de 7 millones de barriles/día, pese a su capacidad para bombear hasta 12
millones de barriles diarios. Esto contrasta con Irán, que recientemente solicitó que se eliminasen gradualmente los
recortes de producción.
(Positivo para el precio) – El volumen de crudo venezolano exportado a EE.UU. no era tan bajo desde hacía 15 años, lo
que es consecuencia de la reciente caída de la producción en el país. El volumen total exportado se contrajo un 43%
interanual. El declive del suministro (la producción total de crudo se redujo un 10% en febrero) y las sanciones financieras
impuestas por Estados Unidos en agosto han seguido lastrando las ventas a clientes estadounidenses. Estas dinámicas
contribuyen a reducir el crudo almacenado en EE.UU., que es el dato al que suelen atender los especuladores a la hora
de determinar el precio del petróleo.
(Positivo para el precio) – Los mercados de petróleo tendieron a ignorar la sustitución que realizó Donald Trump de su
Secretario de Estado, reemplazando a Rex Tillerson por alguien más belicoso como Mike Pompeo. Si el acuerdo con Irán
no se revalidase, otros países podrían reducir las compras de crudo iraní, lo que en teoría sacaría del mercado un
volumen de oferta considerable y tensaría el equilibrio entre la oferta y demanda mundiales. El anuncio de Trump apenas
se dejó sentir en los futuros sobre el petróleo, sosteniendo algunos participantes en el mercado que cualquier reducción
en la producción iraní quedaría contrarrestada por un aumento de producción por parte de otros miembros de la OPEP.
(Negativo para el precio) – El secretario general de la OPEP, Barkindo, señaló en el canal Azeri TV que comienza a ver
estabilidad en el mercado del petróleo; con todo, afirmó que sigue buscando la manera de mantener la cooperación del
cártel con países ajenos a dicha organización.
(Negativo para el precio) – La Comisión Reguladora de la Energía de EE.UU. señaló que las MLP (master limited
partnerships; en concreto, los operadores interestatales de oleoductos y gasoductos) no pueden recuperar la reducción
fiscal en la base imponible obtenida por comisiones en concepto de «coste del servicio» cargadas a consignadores. Esto
significa que los productores de petróleo de esquistos de EE.UU. soportarán costes de transporte más bajos, lo que
equivale a decir que serán más rentables a los precios actuales.

Factores a largo plazo

(-) Las energías alternativas están tomando el testigo . Los productores deben tener en cuenta que el valor de sus
reservas viene dictado 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 (manteniendo de este modo el coste de oportunidad de las fuentes alternativas de
energía lo más alto posible).
(-) Los crecientes problemas medioambientales llevarán a u n endurecimiento gradual de la legislación y 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 regulación más dura inspirada en el respeto al medioambiente. 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, los productores tienen un potente incentivo para obtener cuanto
antes beneficios económicos de sus reservas.
(-) El retorno de Irán representa un cambio de juego equivalente a un cambio estructural en el mercado global de la
energía.
(-) Los productores de la OPEP ya no tienen la capacidad de det erminar 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 la principal competencia se daba entre los productores de petróleo (sobre todo entre la OPEP y los productores no
pertenecientes a la OPEP). Hoy en día, la mayor amenaza 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 determinar los precios.
(-) Los productores de petróleo de esquisto están en condici ones de elevar considerablemente la producción a 60
USD/barril. Según la IEA, un precio de 60 dólares por barril sería suficiente para que muchas compañías de esquisto
estadounidenses reanudasen la producción.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ENERGÍA – PETRÓLEO:

Objetivo fundamental (WTI): 45 USD/barril. Vender p or encima de 60 USD; comprar por debajo de 35 USD.
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METALES PRECIOSOS – ORO
Precio fundamental del oro a 1.100 USD/onza. Vender por encima de 1.300 USD/oz.
Factores negativos

Oro en términos reales. El precio real del oro (calculado como su precio nominal efectivo dividido entre el US Implicit Price Deflator-
Domestic Final Sales, que se utiliza como aproximación para el deflactor mundial) disminuyó a 1.152 USD/oz (desde los 1.161 USD/oz del
mes anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 820 USD/oz. Dado el valor
del deflactor mundial (1,1441 en la actualidad), para que el precio del oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio
nominal (de equilibrio) debería rondar los 938 USD/oz.

Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del va lor sobre los activos productivos). Este ratio se ha elevado algo, hasta
80,7 (desde 80,04 el mes pasado) y continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 61,77, 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 1.009 USD/oz.

Ratio entre oro y petróleo. Este ratio se redujo mínimamente a 21,53 (desde 21,54 el mes pasado), pero supera aún con creces su valor
promedio de los últimos 20 años de 15,03. Considerando nuestro objetivo fundamental a largo plazo para el petróleo de 45 USD/barril
(nuestro objetivo central), y que la utilidad del petróleo respecto a la del oro se mantendrá inalterada, el precio del oro debería acercarse al
nivel de 676 USD/oz para que esta relación continuara cerca de su promedio de largo plazo.

Ratio entre oro y DJI. Este ratio (invertido) se mantuvo estable en 18,65 (desde 18,7 el mes pasado), situándose ahora por debajo de su
valor promedio de largo plazo de 20,01. Dado nuestro punto central (nivel de cotización objetivo) a largo plazo para el DJI de 25.000
puntos, el precio del oro debería acercarse a 1.249 USD/oz para que esta relación se mantuviera próxima a su nivel promedio de largo
plazo.

Posicionamiento especulativo. Evolución mensual de posiciones abiertas en contratos de futuros no comerciales (CEI 100 oz) en CFTC:
las posiciones largas se redujeron con fuerza a 234.000 contratos (desde 251.000); las cortas cayeron de forma moderada, de 76.300
contratos a 66.500 => Evolución mensual de la posición neta: reducción de 175.000 a 167.900, lo que sugiere que el apetito de los
especuladores por el oro se redujo marcadamente en los últimos dos meses y que el oro todavía está caro en términos relativos.

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

Ratio entre oro y S&P500. Este ratio se redujo a 0,486 (desde 0,492 el mes pasado), pero todavía está bien por debajo de su promedio
de largo plazo de 0,59. Dada nuestra cotización objetivo (punto central) para el S&P de 2.715 puntos, el precio del oro debería
aproximarse a 1.601 USD/oz para que esta relación estuviese cerca de su promedio de largo plazo.

Los rendimientos negativos aún confieren atractivo al oro. La desventaja del oro frente a los instrumentos de renta fija (que el oro no
ofrezca 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.

Mercado mundial de oro (porcentaje 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 del mercado monetario global (212 billones). La negociación diaria en el LBMA y
en otros mercados de oro ronda los 173.000 millones de USD (equivalente apenas al 0,08% del total de los mercados financieros).

POSICIONES NO COMERCIALES EN ORO

Futuros (netas)

Futuros (cortas)

Futuros (largas)
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TIPOS DE CAMBIO

Objetivos fundamentales
EUR/USD: Objetivo técnico a corto plazo: 1,26; objetivo fun damental a medio plazo: 1,15.

Flujos. Persisten las posiciones cortas importantes en USD (el posicionamiento actual de los contratos futuros en USD corresponde a una valoración
de US$ -25.870 millones –ver tabla inferior-) y este posicionamiento corto en el mercado USD ahora es mucho más significativo desde una perspectiva
estadística (-2.18 sigmas por debajo del promedio visto en los últimos 3 años), lo que hace que el "USD Short" siga siendo la posición más concurrida a
nivel mundial. El posicionamiento actual contrasta con los + US$ 28.700 millones de largos netos observados en septiembre de 2016. Esta cifra sugiere
que el USD permanece claramente sobrevendido. Mientras tanto, el posicionamiento en EUR representa la contraparte de lo que se ve en el USD, con
una posición larga neta valorada en US$ + 21.870 mill. Este posicionamiento en EUR representa una sobreponderación de +1.96 sigma sobre una
base “Z-score” de tres años, lo que sugiere que el EUR está sobrecomprado según estándares históricos..

Perspectivas. El análisis técnico examinado en el seno del Comité de Inversiones indicó tres aspectos muy importantes. A saber: (1) el cambio
EUR/USD se encamina hacia una resistencia muy importante en 1,26; (2) este nivel de resistencia debería aguantar bien (al igual que en el pasado),
por lo que consideramos que el EUR no lo perforará; (3) a continuación, el cambio retornará a su banda de medio plazo: primero hacia 1,15 (este año,
según este análisis) y, después, hacia niveles inferiores. Nuestro análisis fundamental arrojó una conclusión general: el dólar constituye una buena
inversión a los niveles actuales.

USD/JPY: objetivo 111,2; EUR/JPY : objetivo 127,8
Las Estimaciones más acertadas (los expertos cuyas previsiones históricamente han evidenciado mejores resultados) fijan el objetivo para 2018 del
cambio USD/JPY en 110,9 (por encima de nuestra previsión de 111,2). En nuestra opinión, pese a estar barato en términos reales efectivos frente al
dólar, varios aspectos sugieren que la apreciación del yen no debería ir mucho más allá. En concreto: (1) la inquietud política en Europa parece ya
aplacada, lo que significa que es menor la probabilidad de que los fondos se dirijan ahora hacia 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) restamos importancia a la opción de reducción gradual de estímulos después de que el BoJ reiterase 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) por su parte, la Reserva Federal tiene visos de seguir subiendo tipos, lo cual a su vez elevará los rendimientos reales en USD; y, (5) la
perspectiva de que la Fed pudiera reducir su balance (drenando liquidez) realza el atractivo del USD (o se lo resta al JPY).

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

¡Novedad! USD/ARS: Objetivo 22

RUB: NEGATIVO

AUD: NEUTRAL

CAD: NEUTRAL-NEGATIVO

CNY: Objetivo 6,40
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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 -25,87 -8,58 14,9 -25,9 -6,2 -2,18
USD vs G10 -23,05 -8,65 16,4 -23,1 -3,5 -2,23

EM 2,82 -0,08 3,9 0,8 2,7 1,29
EUR 21,87 -0,80 23,1 -2,9 12,4 1,96
JPY -0,44 8,90 -0,4 -15,0 -9,5 0,42
GBP 3,02 2,32 3,0 -8,1 -1,3 2,11
CHF -1,25 -0,38 0,2 -3,8 -1,6 -0,30
BRL -0,42 -0,01 0,7 -0,4 0,2 -0,72
MXN 2,44 0,11 3,3 -0,3 2,0 1,49
RUB 0,79 -0,17 1,2 -0,3 0,5 1,03
AUD 0,62 0,68 6,1 -1,6 2,6 -0,10
CAD -2,10 -3,60 6,1 -7,3 0,8 -0,54

ANDBANK
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Performance Performance Current Price Central Point Exp. Perf. To

Asset Class Indices MTD YTD 03/04/2018 (Fundam range) Central Point

Equity USA - S&P 500 -2,2% -3,4% 2.582 2715 5,2%

Europe - Stoxx Europe 600 0,0% -4,7% 368 411 11,4%

Euro Zone - Euro Stoxx 0,0% -3,0% 372 413 11,0%

SPAIN - IBEX 35 0,0% -4,4% 9.555 10729 12,3%

MEXICO - MXSE IPC -0,6% -7,1% 45.827 48983 6,9%

BRAZIL - BOVESPA -0,8% 10,8% 84.666 82008 -3,1%

JAPAN - NIKKEI 225 -0,3% -6,0% 21.389 23094 8,0%

CHINA - SHANGHAI COMPOSITE -0,2% -4,4% 3.136 3672 17,1%

CHINA - SHENZEN COMPOSITE 0,2% -2,2% 1.842 1930 4,7%

INDIA - SENSEX 0,9% -2,4% 33.234 36063 8,5%

MSCI EM ASIA (in USD) 0,0% 0,6% 590 627 6,2%

Fixed Income US Treasury 10 year Govie 1,4% -2,0% 2,73 3,25 -2,1%

Core countries UK 10 year Gilt 1,5% -1,0% 1,34 2,00 -4,3%

German 10 year BUND 1,5% -0,5% 0,49 0,90 -2,9%

Japanese 10 year Govie 0,1% 0,1% 0,04 0,10 -0,5%

Fixed Income Spain - 10yr Gov bond 2,7% 3,6% 1,15 1,65 -3,2%

Peripheral Italy - 10yr Gov bond 2,5% 2,2% 1,78 2,10 -1,2%

Portugal - 10yr Gov bond 2,5% 2,9% 1,60 2,20 -3,6%

Ireland - 10yr Gov bond 1,4% -1,8% 0,89 1,10 -1,0%

Greece - 10yr Gov bond 0,1% -0,5% 4,24 4,50 1,1%

Fixed Income Credit EUR IG-Itraxx Europe -0,1% -0,4% 60,31 75 -1,3%

Credit Credit EUR HY-Itraxx Xover 0,0% -1,3% 283,14 300 0,3%
Bono EUR 5y

Credit USD IG - CDX IG -0,3% 0,1% 67,62 45 1,5%

Credit USD HY - CDX HY -0,5% -0,3% 360,28 413 1,4%
Bono USD 5y

Fixed Income Turkey - 10yr Gov bond -3,6% -4,3% 12,28 13,00 6,5%

EM Europe (Loc) Russia - 10yr Gov bond 0,5% 6,2% 7,04 6,70 9,8%

Fixed Income Indonesia - 10yr Gov bond 0,5% -1,0% 6,58 5,30 16,8%

Asia India - 10yr Gov bond 3,6% 1,3% 7,39 6,75 12,5%

(Local curncy) Philippines - 10yr Gov bond 0,5% -4,9% 5,90 5,25 11,1%

China - 10yr Gov bond 1,1% 1,9% 3,73 3,25 7,6%

Malaysia - 10yr Gov bond 0,8% 0,9% 3,94 4,00 3,4%

Thailand - 10yr Gov bond -0,2% -0,2% 2,38 1,85 6,6%

Singapore - 10yr Gov bond 0,5% -1,9% 2,28 1,57 8,0%

South Korea - 10yr Gov bond 1,1% -0,7% 2,55 2,00 6,9%

Taiwan - 10yr Gov bond 0,4% -0,1% 0,98 1,50 -3,2%

Fixed Income Mexico - 10yr Govie (Loc) 2,1% 4,6% 7,37 8,00 2,3%

Latam Mexico - 10yr Govie (usd) 0,6% -2,0% 4,02 5,25 -5,8%

Brazil - 10yr Govie (Loc) 0,7% 8,7% 9,48 9,50 9,3%

Brazil - 10yr Govie (usd) 0,8% -0,5% 4,97 5,35 1,9%

Argentina - 10yr Govie (usd) 1,2% -6,0% 6,42 6,25 7,8%

Commodities Oil (WTI) 0,7% 4,3% 63,0 45,00 -28,6%

GOLD 0,5% 3,0% 1.341,0 1.100 -18,0%

Fx EURUSD (price of 1 EUR) -0,8% 2,5% 1,230 1,15 -6,5%

GBPUSD (price of 1 GBP) 1,1% 3,9% 1,40 1,35 -3,9%

EURGBP (price of 1 EUR) -1,9% -1,4% 0,88 0,85 -2,8%

USDCHF (price of 1 USD) 1,6% -2,0% 0,96 0,99 3,4%

EURCHF (price of 1 EUR) 0,7% 0,5% 1,18 1,14 -3,3%

USDJPY (price of 1 USD) -0,2% -6,0% 105,88 111,20 5,0%

EURJPY (price of 1 EUR) -1,1% -3,7% 130,24 127,88 -1,8%

USDMXN (price of 1 USD) -2,6% -7,2% 18,24 18,80 3,1%

EURMXN (price of 1 EUR) -3,5% -4,8% 22,44 21,62 -3,7%

USDBRL (price of 1 USD) 3,1% -0,1% 3,31 3,20 -3,3%

EURBRL (price of 1 EUR) 2,2% 2,5% 4,07 3,68 -9,6%

USDARS (price of 1 USD) -0,9% 8,2% 20,11 22,00 9,4%

CNY (price of 1 USD) -0,5% -3,5% 6,28 6,40 1,9%

* For Fixed Income instruments, the expected performance refers to a 12 month period
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Las distribuciones estratégicas y tácticas de activos son estrategias de inversión que permiten nivelar el riesgo y la recompensa
mediante la asignación de los activos de una cartera en función de la tolerancia personal al riesgo, el horizonte de inversión y
nuestra propia evolución prevista para cada tipo de activo. Esta tabla de recomendación de distribución de activos la ha elaborado
el comité de inversiones de Andbank, que está formado por directivos de los departamentos de gestión de carteras en cada una de
las jurisdicciones en las que operamos.



AVISO LEGAL

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

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.


