
Opinión corporativa de Andbank Agosto y septiembre de 2018

Opinión 
corporativa
Agosto y septiembre de 2018

Alex Fusté
Economista Jefe Global

+34 673 041 058
+376 881 248

alex.fuste@andbank.com

Estados 
Unidos y 

Europa 
intentan 

rebajar la 
tensión

ECONOMÍA Y 
MERCADOS FINANCIEROS

PERSPECTIVA INTERNACIONAL



RESUMEN
EJECUTIVO

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

GRÁFICOS DEL MES

RENTA FIJA
Se mantienen las perspectivas negativas para valores
de deuda soberana con vencimientos a largo plazo
denominados en EUR, GBP y JPY y, en menor
medida, USD. Nuestro objetivo de valor razonable
para el rendimiento del bono estadounidense (UST) a
10 años es 3,20%. Un buen punto de entrada en el
UST sería cuando el rendimiento en términos reales
estuviese en el 1%. Al ser nuestra previsión para el
IPC del 2,2%, el UST tendría que alcanzar el 3,2%
para situarnos en posición de comprar. Más nos
preocuparía un alza repentina de tipos no relacionada
con las perspectivas de crecimiento e inflación, que
llevaría a los inversores a exigir un mayor rendimiento
para mantener bonos a largo plazo. Somos optimistas
sobre la deuda de países con economías emergentes
(títulos con vencimiento a medio plazo).

RENTA VARIABLE
En EE.UU. la perspectiva de crecimiento del BPA en el
segundo trimestre del año es sólida, pero no basta
para alterar nuestra visión moderada para este
mercado. Pensamos que el mercado tendrá que
centrarse gradualmente en la sostenibilidad de ese
crecimiento. En Europa, si las tensiones por las
disputas arancelarias no fuesen a más, los índices
deberían seguir tendiendo al alza. En mercados
emergentes nos quedamos con Brasil e India (cuyas
previsiones de crecimiento del BPA hemos revisado al
alza del 11% al 11,7%). Por último, los mercados con
menor potencial alcista son México, EE.UU. y Japón
(que consideramos ya cerca de su valor razonable).

DIVISAS
Nuestra preferencia se dirige hacia CHF (desviación
típica de -2,53 respecto a la media de los últimos
tres años frente al USD), BRL (-2,22), AUD (-1,50) y
CAD (-1,07). El dólar prosigue su trayectoria, con los
inversores manteniendo el posicionamiento largo.
En la actualidad, el mercado de futuros global
mantiene posiciones largas en el USD por importe
de 19.700 millones de USD, lo que no se veía desde
enero de 2017, cuando el tipo de cambio EUR/USD,
respaldado por unas expectativas económicas muy
propicias, estaba en 1,07.

MATERIAS PRIMAS
Trump pidió al rey Salman de Arabia Saudita y a la
OPEP un aumento de la producción de petróleo de 2
millones de barriles diarios y es posible que EE.UU.
llegue a demandar al cártel tramitando la NOPEC. A
nuestro juicio, el precio del petróleo está por encima
del techo de un rango de cotización fundamental.

DEUDA CORPORATIVA
Durante el mes pasado observamos una satisfactoria
recuperación de los bancos italianos tras el severo
varapalo que siguió a las elecciones. Por otro lado, los
sectores más afectados por el conflicto comercial son
los que mostraron peor comportamiento (automoción y
materias primas). La dinámica continuará el próximo
mes y dará paso a un mercado de deuda muy errático
por la escasa emisión de títulos y porque los inversores
aguardan a los resultados empresariales. Mantenemos
nuestro sesgo negativo hacia los segmentos de deuda
denominada en EUR con ratings de grado de inversión
(IG) y alto rendimiento (HY). En el universo de deuda
corporativa en USD nuestro posicionamiento continúa
siendo optimista hacia IG, pero somos más prudentes
ante la HY.
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La economía de EE.UU. está bien anclada al ciclo económico

La tasa de desempleo aumentó ligeramente del 3,8% al 4% (a pesar de la
buena cifra de contratación) al retornar muchas personas al mercado
laboral, elevándose la tasa de actividad del 62,7% hasta casi el 63%. El
presidente de la Fed, Jerome Powell, considera que, si bien el mercado
laboral está tensionado, «no lo está excesivamente», ya que incluso un
crecimiento moderado de los salarios basta para incrementar la tasa de
actividad. Según vaya mejorando progresivamente la retribución de los
trabajadores, la tasa de actividad podría volver a alcanzar el 67% del
periodo 2000-2001. Tal salto, de producirse, podría significar entre 7 y 8
millones de nuevos empleos o un aumento del consumo de 320.000
millones de USD. Si fuera así, EE.UU. demostraría un fuerte anclaje al ciclo
actual. Una tasa de actividad elástica evitaría una subida abrupta de los
salarios y una indeseada aceleración de la inflación.

La política no parece perjudicar a la economía. Factores de r iesgo.

El conflicto comercial de EE.UU. con China y Europa da muestras de ir a
más. Pese a la entrada en vigor de los aranceles al acero y aluminio, en
junio el índice ISM estadounidense mejoró por segundo mes consecutivo y
las ventas minoristas continuaron su alza de cinco meses seguidos.
Estimamos que el consumo real se elevó notablemente en el segundo
trimestre hasta el 2,8% (variación trimestral anualizada). El establecimiento
progresivo de barreras comerciales se manifiesta como factor de riesgo
crítico, capaz de desbaratar nuestro optimista escenario de crecimiento. Es
improbable que las medidas comerciales adoptadas incidan
significativamente en la coyuntura macroeconómica. Los aranceles
sectoriales perjudican a las empresas afectadas, pero en una economía
grande y diversificada no deberían afectar a los datos agregados; unos
aranceles de 50.000 millones de USD pueden parecer considerables, pero
en una economía de 20 billones representan una pequeña parte de toda la
actividad. Incluso si todo el coste de dichos aranceles se repercute en los
consumidores, la inflación subyacente sufriría una perturbación puntual de
unos 10 pb. Aun así, existen riesgos indirectos potenciales imposibles de
cuantificar debido a que la cadena de suministros global es un intrincado
sistema de interconexiones.

Sentimiento de mercado

La perspectiva de crecimiento del BPA en el segundo trimestre del año
presenta solidez, pero no la suficiente como para afirmar que estamos en
un mercado alcista en plena temporada de beneficios. Consideramos que el
mercado tendrá que atender cada vez más a la sostenibilidad del
crecimiento y, dada la desfavorable evolución de algunas variables (la
desaparición de la favorable cotización del dólar que beneficiaba al BPA y el
aumento de los gastos de explotación), también es probable que el nivel de
crecimiento actual, impulsado por una ventaja fiscal puntual, caiga
significativamente. No estamos descartando que el S&P alcance nuestro
punto de salida de 2.985, pero la experiencia nos ha enseñado que los
mercados alcanzan sus máximos con buenas noticias. Dado el
endurecimiento de la política de la Fed y la persistente beligerancia del
Gobierno respecto al comercio, no nos parece que estas medidas sean
precisamente positivas para los mercados de renta variable. Asimismo, en
los años en que se celebran elecciones legislativas, el S&P 500 no suele
exhibir buen comportamiento. La curva de tipos-plazos no estaba tan plana
desde 2007, pero vemos las subidas de tipos de interés por la Fed como
favorable para las condiciones económicas en la medida en que conducirán
a mayores rendimientos. El aumento de los déficits en EE.UU. y la
reducción paulatina del balance de la Fed deberían llevar a un incremento
de las primas por plazo, lo que supondría que el bono a 10 años alcanzaría
nuestro objetivo del 3,2%.

Perspectivas para 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 corporativa (CDX IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 50)
Deuda corp. (ICDX HY): NEUTRAL (diferencial objetivo: 437)
Divisas (Índice CDX): NEUTRAL
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Guerra comercial. UE dividida sobre el acuerdo comercial Tr ump
La noticia de un acuerdo entre los EE.UU. y la UE fue acogida
satisfactoriamente por Gran Bretaña, mientras que los políticos alemanes
la aclamaron como un "avance" que podría salvar millones de puestos de
trabajo. Sin embargo, provocó enojo en París en medio de temores de
que dejaría a Francia abierta a la invasión de alimentos estadounidenses
y dañaría su industria agrícola. El ministro de economía francés Le Maire
insistió en que "la agricultura permanece fuera del campo de las
discusiones" y el presidente Macron dijo que "no está a favor" de las
negociaciones que conducen a un amplio acuerdo comercial. Macron
dice que necesita ver más detalles sobre el acuerdo de Trump-Juncker.
Macron solicitará aclaraciones de la Comisión Europea sobre los
elementos del acuerdo comercial.

Cifras de actividad se recuperan
¿Brotes verdes en la actividad? Eso parece a juzgar por la recuperación
de las «sorpresas» macroeconómicas, estabilización de las encuestas al
sector servicios, mejores carteras de pedidos y cifras de actividad de
países vecinos como el Reino Unido igualmente al alza. Nos ratificamos
en nuestro escenario de recuperación gradual tras un primer semestre
más flojo. La inflación tocó techo en mayo y debería mantenerse en
niveles cómodos el resto del año, gracias, en el caso del IPC general, al
aumento de los precios de la energía. En junio se registró un aumento
interanual de precios, del 2% en el IPC general y 1% en el subyacente.

La prudencia de Draghi todavía favorece a los mercados
El repliegue de la expansión cuantitativa (QE) parece bien diseñado: las
compras mensuales se reducirán a la mitad (a 15.000 millones de euros)
entre septiembre y diciembre y seguramente finalizarán en 2018. La
primera subida de tipos se retrasará a septiembre, octubre o incluso
diciembre de 2019. En el Reino Unido, según las últimas declaraciones y
la mejora de los datos, el Banco de Inglaterra (BoE) podría subir tipos en
agosto; algo que se da por hecho y que ya estaría incorporado en el
precio de la libra, por lo que su materialización apenas debería afectar a
su cotización, que básicamente responde a la evolución del Brexit.

Política y entorno del mercado financiero
En el ámbito político, el Brexit sigue su camino. La primera ministra
Theresa May acaba de presentar su libro blanco para abandonar la UE,
provocando la dimisión de nueve miembros del Gobierno, incluidos dos
ministros clave que no comulgan con la propuesta de May de una salida
blanda para el país. La oposición interna podría complicar la aprobación
del plan de salida en el Parlamento. De hecho, no se descarta que se
planteen enmiendas. La propuesta inicial de May se basa en una salida
blanda para el intercambio de bienes (seguramente para resolver el
problema de la frontera con Irlanda) y el endurecimiento de condiciones
para los servicios. Los detalles sobre las cuestiones migratorias no se
revelarán hasta otoño, pero se da por descontado que cesará la libre
circulación de personas. May finalmente ha aceptado que el Tribunal de
Justicia Europeo supervise cualquier acuerdo comercial. La situación está
más tranquila en Italia y Alemania, aunque el Gobierno italiano sigue
siendo motivo de inquietud. En la cumbre Europea de Junio se adoptaron
pocas medidas. A la espera de lo que suceda en diciembre, se pretende
abordar la conversión del actual MEDE en un Fondo Monetario Europeo
(FME), el presupuesto de la eurozona para 2021-2027 y el Sistema
Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).

Perspectivas para 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 (Países centrales): NEGATIVO (obj. TIR del Bund: 0,80%)
Deuda soberana (P. periféricos): NEGATIVO (ES 1,60%, IT 2,7%, PT 2,2%)
Deuda empresas (iTraxx Europe IG): NEGATIVO (diferencial objetivo: 85)
Deuda empresas (iTraxx Europe HY): NEUTRAL-NEG (Spread objetivo: 330)
Divisas (EUR/USD): corto plazo NEUTRAL; largo plazo NEGATIVO
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El crecimiento muestra firmeza, pero...
En España el ciclo económico se sostendrá hasta 2019, ajustándose la
previsión general de crecimiento del PIB en 2018 otra décima, al 2,8%.
El mercado inmobiliario se está recuperando (aunque no de una forma
vigorosa) y tanto los precios como la actividad económica suben cada
mes. Las ventas minoristas y la producción industrial mejoraron el
segundo trimestre respecto al anterior. Sin embargo, se atisban nubes
en el horizonte. Destaca la acentuada desaceleración de la inversión
en activos productivos en el primer trimestre, con el capex creciendo a
una tasa del 2,2% interanual, muy inferior al 7,7% anterior. Igualmente
relevante son las muestras de menor vigor del sector exterior en el
segundo trimestre respecto al primero: las exportaciones crecieron al
3,2% interanual frente al 4,4% del periodo anterior, y las importaciones
se desaceleraron en el mismo período del 5,2% a un escaso 2,8%.
La inflación anual aumentó un 2,3% en junio (desde el 2,1% de mayo),
alcanzando su máximo desde abril de 2017. La subyacente se redujo
ligeramente, pasando del 1,1% de mayo al 1% de junio.

Aumento del gasto público y falta de disciplina presupuesta ria
Con solo 84 de los 350 diputados del Congreso, el partido en el poder
tiene que lidiar con esta limitación para legislar y acometer reformas. La
posibilidad de que prospere cualquier propuesta en materia fiscal y su
potencial impacto han de valorarse en este contexto de debilidad del
Gobierno. La mayoría de las medidas presentadas hasta ahora por el
Ejecutivo implican elevar el gasto público y laxitud en el cumplimiento
de los objetivos fiscales y de disciplina presupuestaria. Las reformas
que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez aumentarían el gasto
de 2019 en 4.000 millones de euros. La semana anterior a su reunión
con el comisario económico europeo, Pierre Moscovici, la ministra de
Economía española, Nadia Calviño, anunció un incremento del objetivo
de déficit hasta el 2,7% del PIB en 2018 y del 1,8% en 2019, frente a
los 2,2% y 1,3% fijados por el Gobierno anterior.
En todo caso, este nuevo objetivo no ampliará el margen del Estado
para aumentar el gasto desde su nivel actual, ya que, según los últimos
datos, el agujero de todas las administraciones rondaba en mayo el
2,9% del PIB. Por lo tanto, se prevén unas negociaciones complicadas
para la aprobación del próximo presupuesto.

Percepción del mercado
El mes pasado ya rebajamos levemente nuestro objetivo sobre el IBEX
para final de año. El escenario de tipos de interés «bajos durante más
tiempo» de Draghi lastrará este índice tan dependiente de los bancos.
Con los tipos por los suelos y, con ello, márgenes deprimidos durante
aún más tiempo los bancos seguirán sufriendo una anémica dinámica
de beneficios. Lo reflejamos ajustando a la baja, al 9%, la previsión
para sus márgenes. La nueva cotización objetiva para final de año es
de 10.570 puntos.

En el ámbito de la renta fija, España colocó 7.000 millones en bonos a
10 años el martes, una oferta que dio a los inversores el primer rayo de
esperanza en la Europa periférica desde que la deuda italiana sufriera
un intenso episodio vendedor en mayo. Los inversores internacionales
adquirieron el 80% de la deuda emitida, lo que refuerza a España como
un emisor predecible, con una sólida posición en la eurozona y con una
trayectoria ascendente.

Perspectivas para los mercados financieros
Renta variable (IBEX): POSITIVO (punto medio: 10.576; salida: 11.633)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo de rendimiento del bono: 1,60%)
Deuda de empresas (IG): NEGATIVO
Deuda de empresas (HY): NEUTRAL-NEGATIVO
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Banco de Japón: Kuroda afirma que la actual política de
expansión continuará hasta que la inflación alcance el 2%
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, reunido con
directores de la entidad, señaló en su discurso de apertura de la sesión
que la política monetaria actual continuará el tiempo que sea necesario
para alcanzar el objetivo de estabilidad de precios del 2% y mantenerlo
en el tiempo. El banco central perseverará en la expansión de su base
monetaria hasta que la variación anual del IPC subyacente supere el
2% y se afiance en esa posición. A pesar de ello, el Nikkei interpretó el
anuncio como una fisura entre los consejeros del BoJ sobre los efectos
secundarios que puede acarrear la actual política monetaria ultralaxa.
Mientras que Kuroda muestra su preocupación creciente por los efectos
negativos que pueda sufrir el sector bancario, Yutaka Harada insistió en
mantenerse firme en la lucha contra la deflación. En el mismo sentido,
otro consejero del BoJ, Takako Masai declaró que lo mejor es continuar
el vigoroso plan de expansión monetaria continua y sosteniblemente sin
dejar de mirar atentamente, al mismo tiempo, la evolución de actividad
y precios. La previsión de crecimiento oficial de los precios es del 1,5%
en 2019 para el conjunto de precios al consumo, un dato que contrasta
con el IPC del 1% del consenso del mercado.

Coyuntura económica: alzas salariales, pero consumo renqu eante
Crecimiento medio de salarios nominales en mayo: +2,1% interanual
(frente al +0,9% de consenso y +0,6% del abril). Salarios reales: +1,3%
interanual (frente al 0% del consenso y +0,2% del mes anterior). Sankei
informó de que el 82,2% de las empresas aplicará subidas salariales a
partir de primavera. La noticia destaca que la mayoría incrementará la
retribución para retener a sus empleados por el tensionamiento de su
mercado laboral, especialmente en el caso de las pequeñas empresas.
Gasto de los hogares en mayo: +3,9% interanual (mes anterior: 1,3%).

Situación fiscal
El ministro de Finanzas japonés informó de que en 2017 la recaudación
tributaria aumentó un 6% (interanual), llegando a los 58,788 billones de
yenes. Es el tercer mejor dato registrado y el mayor en 26 años gracias
a la solidez de los resultados empresariales. La recaudación por el
impuesto de sociedades se elevó hasta los 11,995 billones, un 16,1%
más, por el impulso de la demanda exterior a los beneficios de las
empresas exportadoras. La recaudación por el impuesto sobre la renta
creció un 7,2%, hasta los 18,882 billones, lo que se explica sobre todo
por el aumento de las rentas del capital debido a mayores dividendos y
por las mejoras salariales.

Perspectivas: el Gobierno espera crecer a pesar de la subida fiscal
El Gabinete de la Presidencia prevé un crecimiento del PIB del 1,5% en
2019 pese a la entrada en vigor de una subida de impuestos, contando
con que el alza de salarios por la escasez de mano de obra impulse la
recuperación. La previsión es más positiva que el crecimiento potencial
del 1%, y mucho más optimista que el 0,8% del BoJ y de los centros de
previsión económica del sector privado.

El GPIF superó su objetivo del 25% en acciones
La cartera del Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón
(GPIF) superó por primera vez su objetivo de asignación de acciones
nacionales, fijado en el 25%, a finales de marzo. El presidente Norihiro
Takahashi afirmó que la inversión no cesará, pero la prensa señaló que
el fondo ha perdido su capacidad de antaño para impulsar el mercado.

Perspectivas para los mercados financieros
Renta variable (N225): NEUTRAL (punto medio: 23.094; salida: 25.400)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo de rendimiento: 0,10%)
Divisas (USD/JPY): NEUTRAL. (objetivo a medio plazo: 111,2)
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Comercio: EE.UU. dispara primero, Pekín practica la modera ción
Pese a los titulares de parte de la prensa china sobre las declaraciones
del ministro de Comercio («prometimos que no dispararíamos primero,
pero China está obligada a armar un contraataque para proteger sus
intereses nacionales básicos»), destacaríamos otras intervenciones y
valoraciones efectuadas por fuentes gubernamentales que apuntan a
una reacción más moderada y práctica. Según el South China Morning
Post, el presidente Xi Jinping habría comunicado a su colaboradores su
deseo de que el país plantee con cuidado sus batallas comerciales en
pleno clima de tensión para no frustrar los procesos de apertura y
reformas. Otra publicación económica subrayó que Xi ha recordado a
sus colaboradores en numerosas ocasiones que, si bien Pekín debería
tomar represalias ante las provocaciones del presidente de EE.UU.,
«debemos intentar limitar el daño para evitar que este pulso dificulte el
camino elegido».

China plantea medidas suaves ante los aranceles de EE.UU. (s in
perjudicar los intereses nacionales)
Las medidas presentadas son, entre otras: demorar la concesión de
licencias a las empresas estadounidenses, aplazar la aprobación de
fusiones y adquisiciones que afecten a empresas estadounidenses o
reforzar las inspecciones de productos estadounidenses en las
fronteras. Más relevante fue la petición del viceministro de comercio,
Wang Shouwen, de resolver el conflicto con otra ronda de contactos
bilaterales, en respuesta a la voluntad mostrada por los representantes
de Trump de reanudar las negociaciones. Esto provocó anoche en los
medios chinos y occidentales que se dijera que «los representantes de
los gobiernos chino y estadounidense se plantean retomar las
conversaciones sobre intercambio comercial». Estas informaciones aún
no se han confirmado, ya que el ministro de Comercio chino aseguró
que «China no se ha puesto en contacto con EE.UU. para reanudar las
negociaciones comerciales».

Reacción del mercado: los fondos extranjeros siguen afluye ndo
hacia China a pesar de la debilidad del yuan
La depreciación del yuan no ha cambiado ni un ápice el interés de los
inversores internacionales por los bonos chinos. En junio asistimos a la
mayor caída en un mes desde 1994 de la divisa china frente al dólar y,
aun así, los inversores no residentes canalizaron más dinero hacia los
bonos soberanos de China que prácticamente en ningún otro momento
de los últimos dos años. Este contraste revela la demanda exterior de
exposición a un mercado de bonos valorado en 12 billones de dólares.

Se confirma la desaceleración, pero la actividad real sigue fuerte
PIB segundo trimestre: +6,7% interanual (frente al +6,8% del trimestre
anterior). Producción industrial junio: +6,0% interanual (+6,8% el mes
anterior). Inversión en activos fijos en lo que llevamos de año: +6,0%
interanual (frente al +6,1% del mes anterior). Ventas minoristas: +9,0%
interanual (+8,5% el mes anterior). Tasa de desempleo estable en el
4,8%. Variación del saldo vivo de los préstamos del +12,7% interanual
(12,6% en el mes anterior). Agregado monetario M2: +8,0% interanual
(frente al +8,3% del mes anterior). La producción de acero se anotó un
nuevo récord en junio con un total de 80,2 millones de toneladas, lo
que fija la media diaria en 2,67 millones de toneladas, superior a las
2,62 de mayo. En la primera mitad del año el beneficio de las empresas
con participación estatal creció un 23% interanual.

Perspectivas para los mercados financieros
Renta variable (Shanghái): POSITIVO (punto medio: 9,977)
Renta variable (Shenzhen): POSITIVO (punto medio: 1,678)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 3,25%)

Divisas (CNY/USD): POSITIVO (objetivo fundamental: 6,50)
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Recupera su puesto como la principal economía que más crece
El incremento del PIB podría alcanzar el 7,5% en 2018 –recuperando
su puesto como la economía grande que más crece– respaldado por el
gasto público de cara a las elecciones generales del año que viene, un
consumo de los hogares sólido y una moderada recuperación de la
inversión privada (Nueva Delhi apuesta por que la demanda adicional
generada por el mayor gasto estimule la inversión de las empresas).

Por qué India no mantiene el impulso de su despegue de 2017
(1) Varios bancos perdieron la oportunidad de resolver sus problemas
de deuda. La mayoría de los 12 grandes casos tratados en los nuevos
tribunales concursales (que acumulan el 25% de los 200.000 millones
de dólares en que se valoran los préstamos incobrables) incumplieron
el plazo de resolución de 270 días, con lo que la deuda incobrable ha
quedado a la espera de una solución jurídica. Si los bancos se atascan
con esos activos incobrables no podrán participar en la incipiente
reactivación del ciclo de inversión. (2) La recapitalización anunciada en
octubre de 2017 alentó la confianza inversora, pero desde entonces el
crecimiento del crédito ha decaído debido a la aversión de la banca al
riesgo tras salir a la luz un fraude en el primer trimestre que contribuyó
a generalizar la impresión de que las tensiones del sector bancario
tardarán en resolverse. (3) El inicio de un ciclo de subida de tipos
parecía inminente después de que aumentase el riesgo de una mayor
inflación debido al encarecimiento de la factura de las importaciones de
petróleo (responsable del aumento del déficit por cuenta corriente), de
la decisión del Gobierno de flexibilizar su objetivo de reducción del
déficit presupuestario y de la depreciación de la rupia. Por todo esto, la
subida de tipos de interés parece inevitable.

Perspectivas: 6 razones para seguir confiando en este merca do
(1) La renta variable india registra uno de los niveles de valoración más
altos tras el espectacular recorrido alcista de 2017, lo que evita que los
inversores extranjeros amplíen demasiado su exposición en esta fase.
Pero India seguramente tiene los fundamentos macroeconómicos más
firmes y las perspectivas más halagüeñas de todas las grandes
economías en desarrollo, lo que justifica su mayor nivel de valoración.
(2) La rupia ha sufrido una caída en las últimas semanas y, aunque es
vulnerable a la confianza de los inversores (que podría llevarla a los 70
rupias por dólar), ya no está sobrevalorada, lo que debería beneficiar al
mercado de renta variable. (3) Los efectos de base deberían animar el
crecimiento interanual en la segunda mitad de 2018, para concluir el
año con un dato que podría superar el 7,5%, que aceleraría las ventas
y, en consecuencia, los beneficios. (4) Los indicadores que analizamos
–y utilizamos para nuestro árbol de decisiones– todavía apuntan a un
escenario de optimismo para el mercado indio: el PMI industrial es
positivo, la demanda de exportaciones sube y el consumo mantiene su
fortaleza. Los primeros signos de un cambio a mejor en el ciclo del
capex son muy alentadores. (5) Aun cuando los precios del crudo se
han disparado últimamente, el déficit de India de esta materia prima se
ha controlado relativamente; con un porcentaje del 2,5% del PIB, sigue
siendo inferior a la mitad de la media del periodo 2009-14. Mientras el
Gobierno mantenga su compromiso con un régimen de precios para el
combustible basado en el mercado, es improbable que el déficit por
cuenta corriente de India se amplíe de manera significativa más allá
del 2,5-3% del PIB. (6) El Banco de la Reserva de la India, en lo que
supone una medida de liberalización excepcional, eliminó en abril una
restricción que limitaba la compra por inversores extranjeros de deuda
con vencimientos superiores a tres años.

Perspectivas para los mercados financieros
Renta variable (Sensex): POSITIVO (punto medio: 39.000)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 6,75%)
Deuda de empresas: POSITIVO
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Política y NAFTA/TLCAN
López Obrador ganó las elecciones con el 54% de los votos (alrededor
de 30 millones). Morena dispondrá de mayoría absoluta en las dos
cámaras, lo que le permitirá adoptar decisiones presupuestarias y, con
el apoyo de algunos diputados de otros partidos, podría configurar la
mayoría cualificada (dos tercios) para modificar la Constitución.
Las declaraciones del presidente electo sorprendieron por su
pragmatismo, especialmente dada su amplia victoria. Ha hecho
hincapié en seguir la ortodoxia fiscal y monetaria y, asimismo, ha
subrayado su compromiso con la estabilidad presupuestaria y el
objetivo de mantener el superávit primario. Además, se respetará la
independencia del banco central. En cuanto a sus propuestas más
radicales, apuesta por seguir analizando su viabilidad; por ejemplo, la
cancelación del nuevo aeropuerto para la capital o la posible
resolución de los contratos con compañías privadas para buscar y
extraer petróleo. Respecto a las negociaciones del NAFTA, EE.UU. ha
aumentado su proteccionismo en las últimas semanas con miras a
posicionarse ante las elecciones legislativas de noviembre. Trump
pretende alcanzar un acuerdo antes de esa fecha y de que se
constituya el nuevo Congreso mexicano el 1 de septiembre. La
probabilidad de que se establezcan nuevos aranceles a la automoción
es especialmente alta, ya que para EE.UU. es un asunto de seguridad
nacional. Huelga decir que estas medidas tendrían gran impacto en el
conjunto de la industria mexicana.

Perspectivas económicas
El crecimiento del PIB en el primer trimestre del año rondó el 1,13%
(2,33% interanual) gracias a la continua mejora de las exportaciones
en previsión de los grandes cambios que se anticipan en el NAFTA. El
consenso para el PIB se sitúa en +2,5%, aunque las previsiones de
crecimiento siguen en la zona del 2%. El IPC anual ascendió al 4,65%
interanual en junio. Las previsiones continúan en torno al 3,50%.

Banco Central
En su última sesión de junio, Banxico adoptó por unanimidad una
subida de tipos, del 7,50% al 7,75%, y nombró algunos riesgos para el
índice de precios mexicano (volatilidad de la divisa, dependencia de la
política monetaria de la Fed, negociaciones del NAFTA y propuestas
en materia económica del partido entrante).

Percepción del mercado
Renta variable: El consenso apunta a sobreponderar la renta variable
mexicana. Los fondos de pensiones y otros fondos nacionales están
reforzando su cartera de inversión, aunque no están plenamente
posicionados para el escenario que se avecina. Conversaciones
mantenidas con inversores internacionales sugieren que hay margen
para que fluya más dinero extranjero hacia los mercados bursátiles del
país. Los principales factores impulsores para el resto del año serán (i)
las reformas (NAFTA) y desarrollo de la política en Latinoamérica; (ii)
la evolución de la liquidez mundial y el ritmo de los ajustes de tipos de
interés por parte de la Fed; y (iii) la aceleración del crecimiento del PIB
en Latinoamérica.
Renta fija: Establecemos nuestro objetivo de rendimiento para el bono
mexicano a 10 años en 8,0%. Para los bonos denominados en dólares
estadounidenses, creemos que los diferenciales permanecerán en una
horquilla de 130-150 pb, con rendimientos todavía cerca del 4,60%.

Perspectivas para los mercados financieros
Renta variable (IPC México): NEUTRAL (medio: 48.400; salida: 51.500)
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL (dif. obj.: 480; obj. rto.: 8,0%)
Deuda soberana en USD: NEGATIVO (dif. obj.: 140; obj. rto.: 4,60%)

Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 19,15)
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Los candidatos empiezan a consolidarse
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Elecciones: sondeos casi sin cambios; comienza la consolid ación
Poco ha cambiado en el panorama electoral, según los sondeos. Jair
Bolsonaro o Lula conseguirían la victoria dependiendo del sondeo y la
metodología que se siga. Ciro Gomes y Geraldo Alckmin se disputan el
segundo puesto.
Sin embargo, dado que se acaba el plazo para registrar candidatos,
asistimos a la consolidación de los principales nombres y partidos
políticos, lo que, a la postre, es la principal pista de cómo se
desarrollará el proceso electoral cuando realmente comience la
campaña. Geraldo Alckmin cuenta con el apoyo del más numeroso y
pragmático grupo de diputados, conocido como Centrão, lo que le
garantiza más presencia en la televisión durante la campaña y, por
tanto, aumentan sus opciones de cara a los comicios de octubre. El
respaldo de Centrão será clave en la capacidad de gobierno del nuevo
Ejecutivo.

Últimas medidas del Congreso antes de su disolución
Antes de disolver el Congreso, la Cámara Baja debe votar el
presupuesto del año que viene. Las propuestas de contención fiscal
presentadas por el equipo económico del Gobierno (como aplazar la
subida del sueldo de los funcionarios y revocar las ventajas fiscales
para algunos sectores de la industria) fueron rechazadas, aumentando
así la presión sobre el próximo presidente y poniendo en dificultades el
equilibrio presupuestario. Estas medidas podrían, con todo, derogarse
en la próxima legislatura.

Es una buena noticia que el Congreso haya aprobado recientemente la
venta de algunos activos públicos, incluida la división de distribución de
Eletrobrás, la mayor empresa de energía del país y la joya de la corona
de un ambicioso plan de privatización. Antes de que finalice el mes se
anunciará cómo se realizará la venta, pero implicará vender un
importante paquete de acciones en manos del Estado, que en la
actualidad controla alrededor del 60%. Supone un respiro para el
presupuesto que podría repercutir positivamente en los títulos
brasileños a final de año, especialmente si esta decisión se acompaña
de un hipotético triunfo electoral favorable a continuar las reformas, en
especial si consideramos el alto nivel de liquidez actual de los bancos.

Política monetaria: el Banco Central da por controlada la in flación
El Banco Central ha afirmado que las perspectivas de inflación para los
próximos años están controladas. El índice IPCA previsto para finales
de 2018 es del 4,2% y se mantiene en el 4,1% en 2019 y 2020, sobre
una hipótesis de tipo de cambio de 3,70 reales por dólar y un tipo Selic
del 6,50% anual.

Actividad: datos distorsionados por la huelga de camionero s
La huelga de camioneros ha provocado efectos puntuales en muchos
indicadores económicos. El consumo de los hogares y la producción
industrial cayeron dramáticamente en junio. La inflación igualmente se
disparó, el IPCA se elevó el 1,26% en junio por la enorme perturbación
en el precio de alimentos y combustibles. El índice IBC-Br de actividad
económica (elaborado mensualmente por el Banco Central) cayó un
3,34% en mayo (el peor dato desde 2003). Pese a lo dicho, esperamos
que estos efectos desaparezcan en lo que queda de año, si bien harán
mella en el PIB de 2018.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBOVESPA): NEUTRAL-POSITIVO (objetivo: 84.000;
salida: 88.200)
Deuda soberana en BRL: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 10%)
Deuda soberana en USD: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 5,3%;
diferencial: 210 pb)

Divisas (BRL/USD): POSITIVO (objetivo a medio plazo: 3,50)
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Dujovne anuncia una caída del déficit primario del 42% inter anual
en la primera mitad de 2018
El déficit primario del primer semestre alcanzó los 105,825 millones de
dólares, lo que equivale a una reducción nominal del 26,7% respecto al
mismo periodo del año anterior, con una reducción en términos reales
del 41,9%. Dicho de otra manera, el déficit primario ha pasado del 1,4%
del PIB en el primer semestre de 2017 al 0,8% en el primero de 2018.

Voto de confianza internacional insuficiente
Aunque el anuncio del acuerdo alcanzado con el FMI se valoró como
un paso acertado del gobierno de Macri, la cifra de déficit esperada por
sí misma no bastó para llevar la estabilidad a los mercados. Ocurrió lo
mismo con la noticia de la reclasificación de Argentina por el MSCI
como mercado emergente. En este momento, los precios de los bonos
ya no incorporan la reelección de Macri y la incertidumbre respecto a la
continuidad de un Gobierno favorable a los mercados pesa mucho en
las decisiones de los inversores.

Necesidades financieras en un entorno deteriorado
Tras las últimas emisiones de deuda por 6.000 millones de dólares, el
ministro de Hacienda declaró que las necesidades financieras de 2018
están cubiertas, con un excedente de 1.200 millones de dólares. Sin
embargo, esta cifra no tiene en cuenta que el Tesoro se comprometió a
recomprar letras no transmisibles por un importe no inferior a los 6.300
millones de dólares durante 2018. También supone que se conseguirá
refinanciar el 100% del saldo vivo de Letras del Tesoro, aunque su tasa
de refinanciación cayó desde prácticamente el 100% en marzo-abril a
situarse levemente sobre el 50% en la actualidad. Las necesidades
financieras para 2019 ascienden a 32.300 millones de dólares y el
Gobierno prevé una refinanciación completa de repos y financiación
multilateral que aportarían 17.000 millones. El ministro Dujovne señaló
que se emitirán 3.000 millones de dólares de deuda para el mercado
internacional, mientras que 12.300 se captarán en el doméstico.

Banco Central
Los tipos de interés continuarán altos (en el 40%) durante algún tiempo
para garantizar la estabilidad del mercado y controlar que la divisa no
afecte a la inflación. El Relevamiento de Expectativas de Mercado
(REM) de junio revisó al alza las previsiones de inflación para este año,
del 27,1% al 30%, mientras que los datos del IPC de junio del 3,7%,
respecto al 2,1% de mayo, indicaron que la depreciación del peso se
ha acelerado considerablemente. Las cifras de inflación esperadas
para 2019 y 2020 son ahora del 20,2% y 15%, respectivamente.

Política
El índice de popularidad de Macri ha caído claramente desde principios
de año y no está claro si la actual recesión económica terminará a
tiempo de posibilitar la reelección de Cambiemos. El REM de junio
muestra una previsión de crecimiento para el PIB en 2018 del 0,5%, y
en 2019 del 1,6%. A pesar de la pérdida de credibilidad del presidente,
en la oposición no hay ninguna figura destacada que pueda aprovechar
la situación. En este contexto, la atención la concita el debate de los
presupuestos para 2019. En los últimos días, el Gobierno ha anunciado
que se hará cargo del 66% del recorte fiscal exigido para conseguir un
déficit primario de -1,3% en 2019. En consecuencia, las provincias han
visto reducir su carga del 50% inicial al 33%, lo que podría facilitar las
próximas negociaciones.

Objetivos de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): POSITIVO (objetivo de
rendimiento: 7,20%)
Divisas (USD/ARS): NEGATIVO (objetivo para final de año: 30)
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Indicador compuesto GEM de Andbank: persiste el posicionam iento neutral; sin riesgo inminente de corrección sostenid a.

Nuestro índice general se elevó de 0,2 a 0,5 (en un rango de ±10), asentándose en una zona indicativa de que el mercado bursátil no
está caro, o incluso de que podría estar algo sobrevendido. Por tanto, la probabilidad de que el mercado sufra una corrección sostenida y
justificada por fundamentales es ahora baja.

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

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

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

USA S&P 500 5,6% 1.301       12,17% 158,3   18,8% 21,15 17,80 17,15 2.819 2.715 -3,7% 2.987      

Europe - Stoxx Europe 600 5,2% 313          8,19% 25,7     6,6% 16,24 15,24 16,00 391 411 5,0% 439         

Euro Zone - Euro Stoxx 5,2% 367          7,15% 26,2     6,4% 15,81 14,86 15,75 390 413 6,0% 454         

Spain IBEX 35 5,0% 7.834       9,00% 705      3,3% 14,45 13,99 15,00 9.867 10.576 7,2% 11.633    

Mexico IPC GRAL 7,2% 35.891     8,03% 2.881   5,7% 18,21 17,23 16,80 49.644 48.407 -2,5% 51.553    

Brazil BOVESPA 7,2% 56.514     10,26% 5.798   11,6% 15,37 13,78 14,50 79.866 84.064 5,3% 88.267    

Japan NIKKEI 225 5,1% 21.099     5,92% 1.248   6,6% 19,13 17,94 18,50 22.397 23.094 3,1% 25.403    

China SSE Comp. 7,1% 2.831       8,77% 248      7,5% 12,43 11,57 12,00 2.870 2.977 3,7% 3.275      

China Shenzhen Comp 7,3% 968          8,67% 84        9,3% 20,54 18,79 20,00 1.577 1.678 6,4% 1.846      

India SENSEX 9,2% 15.530     11,70% 1.818   18,7% 24,51 20,65 21,50 37.530 39.079 4,1% 42.987    

MSCI EM ASIA (MXMS) 6,8% 454          9,59% 44        8,8% 13,91 12,79 14,40 557 627 12,6% 690         

UPWARD REVISION ANDBANK ESTIMATESDOWNWARD REVISION

Risk Composite Indicator (Breakdown)

Previous Current

Month Month

Buy signals 5 3

Positive Bias 2 2

Neutral 6 11

Negative Bias 5 4

Sell signals 3 1

FINAL VALUATION 0,2 0,5
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Análisis fundamental

RENTA FIJA – BONOS DEL ESTADO

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos fundamentales (TIR a 10 años)

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

Objetivos fundamentales
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Treasury EE.UU.: suelo 2,1%; valor razonable 3,2%; techo 4,2%.

Diferencial swap: El diferencial swap bajó a +5,6 pb, desde los 7,4 pb del
mes pasado. Para que el diferencial se normalizase en +10 pb, con un
anclaje del tipo swap alrededor del 2,2% (inflación esperada a largo plazo),
el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería situarse en 2,1%.
Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos se aplanó de nuevo
este mes, situándose en 26 pb (desde 35 pb), con el extremo corto de la
curva de tipos normalizándose hacia 2,50% (valor actual: 2,6%), para igualar
la pendiente media a 10 años (172 pb), el rendimiento del bono con ese
vencimiento debería situarse en el 4,2%.
Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el UST sería cuando el
rendimiento real estuviese en el 1%. Al estar nuestra previsión para el IPC
en 2,2%, el rendimiento del UST tendría que alcanzar el 3,2% para situarnos
en posición de «COMPRAR».

Bund alemán: suelo 0,80%; valor razonable 1,05%; techo 2,4%.
Diferencial swap: El diferencial swap se amplió a 59 pb (desde los 57 pb
del mes pasado). Para que se normalizase en 35 pb, con un anclaje del tipo
swap alrededor del 1,40% (actualmente está en 0,9%), el rendimiento del
Bund debería avanzar hacia 1,05% (punto de entrada).
Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos en EUR se aplanó
(pasó de 101 pb a 91 pb). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se
«normalice» en torno al -0,50% (en estos momentos está en -0,63%), 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 podría ser cuando
el rendimiento real se sitúe 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 1,9%; techo 3,6%.
Diferencial swap: El diferencial swap se amplió a 24 pb (desde los 22 pb
del mes pasado). Para que este diferencial se normalizase en 13 pb, con un
anclaje del tipo swap alrededor del 2% (actualmente está en el 1,46%), el
rendimiento del bono británico a 10 años debería avanzar hacia el 1,9%.
Pendiente: Puesto que los valores británicos a 2 años están normalizados
en el 2%, para igualar la pendiente media de la curva de rendimientos (164
pb) el rendimiento del Gilt con ese vencimiento debería situarse en 3,64%.
Rentabilidad real: Un rendimiento real del 1% implica que el rendimiento
del bono británico a 10 años debería situarse en 3,6%.

Bono español. TIR objetivo: 1,60%
Bono italiano BTPI. TIR objetivo: 2,70%
Bono del Estado portugués. TIR objetivo: 2,20%
Bono del Estado irlandés. TIR objetivo: 1,10%
Bono del Estado griego. TIR objetivo: 4,50%

Hasta la fecha, la regla general que aplicamos en relación
con los bonos de mercados emergentes (ME) consiste en
«comprar» cuando se cumplan estas condiciones: (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 7,65% 3,12% 4,53% -1,00% 6,65%

India 7,79% 5,00% 2,79% -0,75% 7,04%

Philippines 6,69% 5,20% 1,49% -0,50% 6,19%

China 3,47% 1,90% 1,57% -0,50% 2,97%

Malaysia 4,07% 0,81% 3,26% -1,00% 3,07%

Thailand 2,57% 1,42% 1,15% -0,50% 2,07%

Singapore 2,42% 0,57% 1,85% -0,50% 1,92%

South Korea 2,49% 1,51% 0,99% 0,00% 2,49%

Taiwan 0,86% 1,39% -0,53% 1,00% 1,86%

Turkey 17,55% 15,39% 2,17% -0,75% 16,80%

Russian Federation7,76% 2,30% 5,46% -1,00% 6,76%

Brazil 10,95% 3,53% 7,42% -1,00% 9,95%

Mexico 7,75% 4,70% 3,05% -1,00% 6,75%

Colombia 6,82% 3,20% 3,62% -1,00% 5,82%

Peru 5,74% 1,41% 4,33% -1,00% 4,74%
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ENERGÍA – PETRÓLEO: 
Objetivo fundamental (WTI): 50 USD/barril. Vender p or encima de 60 USD; comprar por debajo de 40 USD.
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Factores a corto plazo

(Negativo para el precio) – Trump pidió al rey saudí, Salman, y a la OPEP que incrementen la oferta de petróleo en 2 millones b/d.
Trump criticó airadamente a la OPEP por manipular el mercado mundial de la energía (limitando la extracción de crudo) justo cuando Canadá y
Venezuela pasan por dificultades de extracción. Los compañías de Oriente Próximo podrían aumentar la producción en 1,1 mbd, según la IEA.

(Negativo para el precio) – EE.UU. podría denunciar a la OPEP en virtud del proyecto de le y contra cárteles NOPEC
El Congreso estadounidenses resucitó el Proyecto de Ley contra Cárteles de Reducción y Exportación de Petróleo, que aplicaría a la OPEP la
Ley Sherman antimonopolio. Permitiría a EE.UU. denunciar a la OPEP por manipulación del mercado energético (para subir el precio del
crudo) y supondría una demanda millonaria en indemnizaciones. 21 de junio: Al Falih, Ministro de Energía saudí: «el incremento de la
producción es inevitable».

(Negativo para el precio) – El presidente mexicano aspira a dejar de importar petróleo dentro de tres años. López Obrador intentará
acabar con las grandes importaciones de petróleo (mayoritariamente desde EE.UU.) dentro de tres años, impulsando la capacidad de refino del
país mediante nuevas infraestructuras. El dirigente de Morena también declaró que priorizará incrementar la producción de crudo, que durante
años ha caído drásticamente. Destacó que las seis refinerías petrolíferas mexicanas operan por debajo de su capacidad.

(Negativo para el precio) – Los saudís muestran inquietud por un mercado petrolífero e structural a la baja. Amin Nasser, consejero
delegado de Aramco, afirmó que el sector del petróleo corre el riesgo de sufrir una crisis de suministro porque las grandes empresas han
estado centradas últimamente en shale antes que en los megaproyectos a largo plazo.

(Negativo para el precio) – Las compañías energéticas vuelven poco a poco a contratar s ervicios sísmicos. Tras un descenso de cuatro
años, en el primer trimestre del año se duplica respecto al anterior el área en la que se realizan estos estudios. Esta tendencia ha sido acogida
con optimismo por el sector, que acometerá nuevas perforaciones si los precios se mantienen altos al menos durante un año.

(Positivo para el precio) – Aumento de las tensiones EE.UU.-Irán por Ormuz. Se ha producido una escalada de las tensiones entre
EE.UU. e Irán por las amenazas de las autoridades persas de cerrar el estratégico Estrecho de Ormuz y por las declaraciones del Mando
Central estadounidense en las que afirma que la armada está lista para garantizar la libre navegación y los flujos comerciales. Por su parte, la
UE, en su momento mayor importador de crudo de Irán, intenta sacar adelante un paquete de medidas para contrarrestar las sanciones por
parte de EE.UU., aunque el ministro del Petróleo iraní dijo no estar «satisfecho con los detalles». Los compradores asiáticos ya están
adquiriendo más barriles de otros países: Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

(Positivo para el precio) – Las dudas sobre la OPI de Aramco podrían obligar a los saudís a seguir defendiendo mayores precios del
petróleo. El WSJ informó ayer que la preparación para la salida a bolsa de la sociedad pública petrolífera saudí, una iniciativa clave en los
planes de apertura del Gobierno, se ha suspendido, suscitando dudas entre quienes siguen de cerca la operación sobre su reanudación. Esta
noticia nos hace sospechar que los saudís podrían volver a subir el precio del crudo para facilitar la venta de Aramco. El problema es que
Trump ya ha presionado activamente a los saudís para que no obstaculicen la oferta.

(Positivo para el precio a CP, pero negativo a LP) – Los nuevos oleoductos en el Pérmico podrían no estar termina dos hasta finales
de 2019. La crisis de oleoductos a la que se enfrentan los productores de la Cuenca del Pérmico podría estar lejos de solucionarse hasta 2019,
año de inauguración de tres grandes proyectos petrolíferos. Las inversiones permitirían doblar la producción hasta los 5,4 millones de barriles al
día para 2023, pero los retrasos preocupan a los constructores, ya que por motivos de escasez han de competir por mano de obra y acero.

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 aplazar 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). El responsable del último consorcio para producir etanol
celulósico a gran escala a partir de residuos agrícolas dice que las perspectivas parecen nuevamente prometedoras, pero «la tecnología puede
ser competitiva con el petróleo a 70 USD/barril».

(-) Los crecientes problemas medioambientales llevarán a un mayor endurecimiento de la legislación y de los niveles de producción. El valor de
las reservas de los países productores depende del tiempo que puedan bombear a los niveles actuales antes de que se introduzca una
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 la OPEP 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.

(-) Los productores de la OPEP, ¿tienen capacidad para determinar estructuralmente los precios? Si bien el acuerdo entre los saudís y Rusia
para estrangular el mercado mundial de la energía les ha funcionado bien para lograr un alza considerable en el precio, ha sido a costa de
perder cuota de mercado, de forma que los productores de la OPEP ya no pueden sencillamente determinar el precio sin sufrir un coste. 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 convencional (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. Como consecuencia, la reducción de la energía producida a partir del petróleo
convencional debería quedar fácilmente compensada (en teoría) con una repentina alza en la producción de petróleo de esquisto.

(-) Los productores de petróleo de esquisto están en condiciones 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.
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Precio fundamental del oro a 1.100 USD/onza. Vender  por encima de 1.300 USD/oz. 
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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) cayó a 1.079 USD/oz (desde los 1.103 USD/oz del mes
anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 830 USD/oz. Dado el valor del
deflactor mundial (1,15039 en la actualidad), para que el precio del oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal
(de equilibrio) debería seguir rondando los 954 USD/oz.

Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Esta se redujo a 78,33 (desde 77,34 el mes
pasado) y continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 62,20, lo que indicaría que el oro está caro (al menos frente a la
plata). Suponiendo que el metal argénteo cotiza a su precio razonable, para que esta relación alcanzara su nivel promedio de largo plazo el
precio del oro debería situarse en 986 USD/oz.

Ratio entre oro y petróleo. Esta bajó en el mes a 17,49 (desde 18,39 el mes pasado), pero supera aún con creces su promedio de los
últimos 20 años de 15,02. Considerando nuestro objetivo fundamental a largo plazo para el petróleo de 50 USD/barril (nuestro objetivo
central) y que la utilidad del petróleo frente al oro se mantendrá inalterada, el oro debería acercarse al nivel de 751 USD/oz para que esa
relación continuara cerca del promedio de largo plazo.

Ratio entre oro y DJI. Esta ratio (invertida) aumentó ligeramente en el mes a 20,14 (desde 19,36 el mes pasado) y aún sigue por debajo de
su valor promedio de largo plazo de 19,82. 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 1.261 USD/oz para que la relación se mantuviera próxima a su nivel promedio de largo plazo.

Posicionamiento especulativo. Evolución mensual de posiciones abiertas en contratos de futuros no comerciales (100 oz) en CFTC: las
posiciones largas están ahora en 214.000 contratos (desde 203.000); las cortas aumentaron de 106.000 a 132.000 contratos. Evolución
mensual de la posición neta: descenso de 96.000 a 81.000, lo que sugiere que el apetito de los especuladores por el oro ha disminuido
notablemente en los últimos tres meses.

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 en el metal áureo).

Factores positivos

Ratio entre oro y S&P500. Esta ratio se redujo de 0,461 del mes pasado a 0,443, pero todavía está muy por debajo de su promedio de
largo plazo de 0,594. Dada nuestra cotización objetivo (punto central) para el S&P de 2.715 puntos, el precio del oro debería aproximarse a
1.611 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 títulos 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%) respecto 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).
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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 19,74 1,80 19,7 -28,2 -11,2 0,85
USD vs G10 20,11 1,89 20,1 -25,4 -8,8 0,90

EM 0,37 0,09 3,9 -0,8 2,4 -0,17
EUR 3,12 -0,46 23,4 3,1 15,4 0,28
JPY -6,50 -2,01 0,6 -15,0 -8,1 -0,53
GBP -3,18 0,18 4,3 -4,3 0,3 -0,17
CHF -5,27 -0,21 0,2 -5,5 -2,2 -2,53
BRL -0,70 0,01 0,7 -0,8 -0,1 -2,22
MXN 0,77 0,03 3,3 -0,5 1,9 0,39
RUB 0,30 0,05 1,2 -0,3 0,5 -0,31
AUD -2,99 0,06 6,1 -3,2 1,5 -1,50
CAD -3,60 0,43 6,1 -4,0 1,6 -1,07

ANDBANK

EUR/USD: Fuerte resistencia en 1,26 // Objetivo fundamenta l a medio plazo: 1,15; a largo plazo: 1,03

Flujos: El dólar continúa en su curso de construcción de posiciones largas a nivel global, debido a que el posicionamiento de los
inversores en el billete verde avanza a un ritmo medio de 2.500 millones de dólares de nuevas posiciones largas a la semana desde
finales de junio. En la actualidad, el mercado mundial de futuros mantiene posiciones largas por valor de 19.700 millones de dólares, lo
que no se había visto desde enero de 2017 (cuando el tipo de cambio EUR/USD era de 1,07, y venía respaldado por unas expectativas
económicas muy propicias). Perspectivas: El análisis técnico examinado en el seno del Comité de Inversiones indicó tres aspectos
muy importantes: (1) el cambio EUR/USD sigue afrontando una resistencia muy importante en 1,26; 2) este nivel debería sostenerse
bien, por lo que consideramos que el EUR no lo perforará; (3) dicho esto, el cambio debería retornar de nuevo a su banda de largo plazo:
primero hacia 1,15 y, después, hacia 1,03. Nuestro análisis fundamental se reafirma en la opinión negativa sobre el EUR desde
consideraciones estructurales.

USD/JPY: Objetivo 111.2; EUR-JPY: Objetivo: 127,8.

Las Estimaciones Más Acertadas (de los expertos cuyas previsiones históricamente han evidenciado mejores resultados) fijan el objetivo
para 2018 del cambio USD/JPY en 108 (por debajo 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: (1) 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%-0,10%%, es muy improbable
un aumento de los rendimientos reales; (2) restamos importancia a la opción de reducción gradual de estímulos después de que el BoJ
reiterase su intención de atenerse a su política de ultrarrelajación monetaria, al menos hasta que alcance el objetivo de inflación del 2%
(inalcanzable en el corto plazo); (3) por su parte, la Reserva Federal tiene visos de seguir subiendo tipos, lo cual a su vez elevará los
rendimientos reales en USD; y, (4) 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 19,15; EUR/MXN: Objetivo: 22.

USD/BRL: Objetivo 3,5; EUR/BRL: Objetivo: 4.

USD/ARS: Objetivo: 30.

RUB: NEUTRAL

AUD: POSITIVO

CAD: POSITIVO

CNY: Objetivo: 6,50.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

TIPOS DE CAMBIO

Objetivos fundamentales

DIVISAS Página 16

En los círculos verdes, las divisas que 
favorecemos por motivos técnicos.
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Performance Performance Current Price Central Point Exp. Perf. To

Asset Class Indices 1 month YTD 30/07/2018 (Fundam range) Central Point

Equity USA - S&P 500 3,4% 5,4% 2.819 2715 -3,7%

Europe - Stoxx Europe 600 3,8% 0,7% 391 411 5,0%

Euro Zone - Euro Stoxx 4,2% 1,3% 390 413 6,0%

SPAIN - IBEX 35 3,2% -1,8% 9.863 10576 7,2%

MEXICO - MXSE IPC 6,4% 0,6% 49.644 48407 -2,5%

BRAZIL - BOVESPA 9,6% 4,5% 79.866 84064 5,3%

JAPAN - NIKKEI 225 -0,5% -1,0% 22.397 23094 3,1%

CHINA - SHANGHAI COMPOSITE 3,4% -13,1% 2.870 2977 3,7%

CHINA - SHENZEN COMPOSITE -0,3% -17,0% 1.577 1678 6,4%

INDIA - SENSEX 6,4% 9,6% 37.530 39079 4,1%

MSCI EM ASIA (in USD) 1,6% -5,1% 557 627 12,6%

Fixed Income US Treasury 10 year Govie -0,6% -3,2% 2,97 3,20 -0,6%

Core countries UK 10 year Gilt -0,3% -0,3% 1,30 2,00 -5,0%

German 10 year BUND -0,9% 0,3% 0,42 0,80 -2,9%

Japanese 10 year Govie -0,6% -0,4% 0,10 0,10 0,0%

Fixed Income Spain - 10yr Gov bond -0,7% 2,2% 1,38 1,60 -1,2%

Peripheral Italy - 10yr Gov bond -0,9% -5,1% 2,78 2,70 1,8%

Portugal - 10yr Gov bond 0,2% 2,2% 1,75 2,20 -2,8%

Ireland - 10yr Gov bond -0,6% -1,4% 0,87 1,00 -0,7%

Greece - 10yr Gov bond 0,9% 4,3% 3,80 4,50 -4,0%

Fixed Income Credit EUR IG-Itraxx Europe 0,4% -0,3% 61,56 85 -1,7%

Credit Credit EUR HY-Itraxx Xover 1,6% -0,8% 288,21 330 -1,3%
Bono EUR 5y

Credit USD IG - CDX IG 0,5% 1,3% 58,30 50 1,0%

Credit USD HY - CDX HY 1,4% 2,3% 330,41 437 -1,3%
Bono USD 5y

Fixed Income Turkey - 10yr Gov bond -9,6% -42,8% 17,55 13,50 50,0%

EM Europe (Loc) Russia - 10yr Gov bond 0,1% 2,9% 7,76 6,70 16,2%

Fixed Income Indonesia - 10yr Gov bond 0,8% -7,5% 7,65 6,50 16,8%

Asia India - 10yr Gov bond 1,5% 0,5% 7,79 6,75 16,1%

(Local curncy) Philippines - 10yr Gov bond -1,3% -9,5% 6,69 5,75 14,2%

China - 10yr Gov bond 0,2% 5,2% 3,47 3,25 5,2%

Malaysia - 10yr Gov bond 1,3% 1,0% 4,07 4,00 4,6%

Thailand - 10yr Gov bond 0,0% -1,0% 2,57 1,85 8,3%

Singapore - 10yr Gov bond 0,5% -2,4% 2,42 1,57 9,3%

South Korea - 10yr Gov bond -0,1% 0,5% 2,49 2,00 6,4%

Taiwan - 10yr Gov bond 0,6% 1,2% 0,86 1,50 -4,3%

Fixed Income Mexico - 10yr Govie (Loc) -0,2% 4,1% 7,75 8,00 5,8%

Latam Mexico - 10yr Govie (USD) 1,3% -3,5% 4,36 4,60 2,5%

Brazil - 10yr Govie (Loc) 3,3% 0,3% 10,95 10,00 18,6%

Brazil - 10yr Govie (USD) 4,9% -3,5% 5,54 5,30 7,5%

Argentina - 10yr Govie (USD) 5,4% -18,3% 8,50 7,20 18,9%

Commodities Oil (WTI) -6,4% 14,5% 69,2 50,00 -27,7%

GOLD -1,6% -6,2% 1.221,9 1.100 -10,0%

Fx EURUSD (price of 1 EUR) 0,2% -2,8% 1,167 1,15 -1,4%

GBPUSD (price of 1 GBP) -0,1% -2,9% 1,31 1,35 2,9%

EURGBP (price of 1 EUR) 0,4% 0,1% 0,89 0,85 -4,2%

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

EURCHF (price of 1 EUR) 0,3% -0,8% 1,16 1,14 -2,0%

USDJPY (price of 1 USD) 0,2% -1,4% 111,08 111,20 0,1%

EURJPY (price of 1 EUR) 0,4% -4,1% 129,58 127,88 -1,3%

USDMXN (price of 1 USD) -6,6% -5,2% 18,63 19,15 2,8%

EURMXN (price of 1 EUR) -6,6% -7,8% 21,73 22,02 1,4%

USDBRL (price of 1 USD) -5,1% 12,1% 3,71 3,50 -5,8%

EURBRL (price of 1 EUR) -4,9% 9,0% 4,33 4,03 -7,1%

USDARS (price of 1 USD) -3,3% 46,8% 27,30 30,00 9,9%

CNY (price of 1 USD) 2,5% 4,9% 6,83 6,50 -4,8%

* For Fixed Income instruments, the expected performance refers to a 12 month period

UPWARD REVISION DOWNWARD REVISION



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.
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ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y TOLERANCIA AL RIESGO

Propuesta mensual de distribución de activos y divi sas
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Asset Class
Strategic 

(%)

Tactical   

(%)

Strategic 

(%)

Tactical   

(%)

Strategic 

(%)

Tactical   

(%)

Strategic 

(%)

Tactical   

(%)

Cash 15,0 20,7 10,0 15,2 5,0 10,2 5,0 5,8

Short-Term debt & MM instruments 25,0 34,1 15,0 22,5 5,0 10,1 0,0 2,9

Fixed Income Long-Term - OECD 30,0 21,0 20,0 14,0 15,0 10,5 5,0 3,5

US Gov & Municipals & Agencies 15,8 10,5 7,9 2,6

EU Gov & Municipals & Agencies 1,1 0,7 0,5 0,2

European Peripheral Risk 4,2 2,8 2,1 0,7

Credit (OECD) 20,0 14,0 20,0 14,0 15,0 10,5 5,0 3,5

Investment Grade USD 7,1 7,1 5,4 1,8

High Yield Grade USD 2,8 2,8 2,1 0,7

Investment Grade EUR 2,4 2,4 1,8 0,6

High Yield Grade EUR 1,7 1,7 1,3 0,4

Fixed Income Emerging Markets 5,0 5,3 7,5 7,9 10,0 10,5 15,0 15,8

Latam Sovereign 1,6 2,4 3,2 4,7

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

Asia Sovereign 1,3 2,0 2,6 3,9

Asia Credit 1,1 1,6 2,1 3,2

Equity OECD 5,0 5,0 20,0 20,0 32,5 32,5 50,0 50,0

US Equity 1,8 7,0 11,4 17,5

European Equity 2,2 8,8 14,3 22,0

Japan Equity 1,1 4,2 6,8 10,5

Equity Emerging 0,0 0,0 5,0 4,8 10,0 9,5 10,0 9,5

Asian Equity 0,0 2,4 4,8 4,8

Latam Equity 0,0 2,4 4,8 4,8

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

Energy 0,0 0,3 0,7 0,7

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

Precious 0,0 0,7 1,3 1,3

Agriculture 0,0 0,3 0,6 0,6

Alternative Investments 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,8 5,0 5,5

REITs 0,0 0,0 0,7 1,4

Alt.Energy (wind, solar, etc) 0,0 0,0 0,6 1,1

Market Neutral 0,0 0,0 1,1 2,2

Volatility 0,0 0,0 0,4 0,8

Currency Exposure

(European investor perspective)

EUR 92,4 85,0 78,8 72,6

USD 7,6 15,0 21,2 27,4

Conservative Moderate Balanced Growth



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 sociopolíticos 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, 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.
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