
Opinión corporativa Andbank

ECONOMÍA Y
MERCADOS FINANCIEROS

Visión Estratégica Global 2019

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

2019
Visión 

Estratégica 
Global



RESUMEN EJECUTIVO

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

GRÁFICOS DEL AÑO

RENTA FIJA
Nuestro escenario base contempla dos subidas de
tipos de interés en 2019, mostrándose la Fed cada
vez más vigilante ante señales de desaceleración
del crecimiento y dispuesta a ajustar el sesgo de su
política. En Europa prevemos que el tipo de interés
de los depósitos comenzará a retornar al nivel del
0% durante 2019, con una primera subida en torno
al mes de septiembre. El programa de expansión
cuantitativa vence en diciembre de 2018, pese a lo
cual las reinversiones en 2019 podrían rondar los
185.000 millones de EUR. El objetivo para el Bund
está en el 0,9%. Mantenemos la cautela ante la
deuda de países periféricos de la zona euro, cuyo
nivel de valoración consideramos excesivo. Tras la
corrección de 2018, prevemos rentabilidades
positivas para los bonos de mercados emergentes.

RENTA VARIABLE
Los márgenes empresariales probablemente están
cerca de sus máximos del ciclo. Esto, que suele ser
señal de madurez, no excluye que los beneficios no
puedan ir a más. En consecuencia, el mercado
tiende a castigar a las empresas que defrauden las
expectativas. S&P: NEUTRAL-POSITIVO. Punto
medio: 2.800 puntos; salida: 3.080. Stoxx 600
Europe : POSITIVO, Punto medio: 370; salida: 407.
IBEX: POSITIVO: Punto medio: 9.600; salida:
10.500. Mercados emergentes: POSITIVO
(nuestros preferidos son Asia exJapan, India, China,
Brasil).

DIVISAS
Las monedas de reserva del G4 (ex-USD)
continuaron con su tendencia de extender los
cortos, y la reciente volatilidad del mercado no pudo
provocar un cambio en esta tendencia en las
monedas de reserva no estadounidense. Con todo,
el dólar sigue siendo el principal beneficiario en la
acumulación de posicionamiento, principalmente
contra con el JPY, el CHF y el EUR (que se
venden). Seguimos favoreciendo el USD vs EUR, el
GBP vs USD y el CHF vs EUR.

MATERIAS PRIMAS
Energía: Neutral. Estimamos para el crudo WTI un
precio justificable por factores fundamentales en
torno a 50 USD para el WTI. Algunos factores
podrían mantener los precios del petróleo
deprimidos en 2019: la dura prueba a que se
enfrenta la alianza ruso-saudí; una previsible
moderación de la demanda y una oferta de crudo
iraní que podría superar lo esperado.

DEUDA CORPORATIVA
Los diferenciales de la deuda corporativa parecen
excesivamente comprimidos, sobre todo entre los
valores de menor rating con categoría especulativa
(B- y CCC), cuya prima de riesgo ronda mínimos
históricos en la actualidad. El segmento con ratings
de categoría especulativa (HY), tensado por el
fuerte interés de los inversores por los rendimientos
y por los diferenciales en los mercados de renta fija,
parece bastante ajustado en comparación con el de
categoría de inversión (IG). Mantenemos la actitud
negativa ante la deuda corporativa en EUR y
fijamos nuestros objetivos para los índices IG y HY
en EUR en 92 pb y 350 pb, respectivamente. Nos
mostramos más positivos ante la deuda corporativa
IG en USD, fijando nuestro objetivo para el índice
CDX IG en 85. Nuestra postura es más neutral-
negativa en el CDX HY, con un objetivo de 490.
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Moderación del crecimiento hasta el 2,7%. 
La Fed subirá dos veces los tipos de interés.
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Crecimiento impulsado por la economía interna; inflación y la Fed

Prevemos que el crecimiento para el conjunto del año rondará el 2,7%, con una
media del 2,1% en el segundo semestre. Las previsiones podrían no cumplirse
en caso de cometerse un error de política monetaria, como una subida de tipos
de interés por la Fed más rápida de lo necesario, o ante una escalada de la
guerra comercial. El consumo privado mantiene su solidez: el crecimiento de las
rentas salariales se ha acelerado bastante por encima de su media posterior a
la crisis, sumándose el amplio crecimiento salarial a un rápido ritmo de creación
de empleo. Las finanzas familiares parecen saneadas y la tasa de ahorro es
alta, lo que dota de robustez a las perspectivas del consumo. Prevemos que
continúe la tendencia ligeramente alcista en los salarios, que mantendrá
contenida la dinámica de los precios. Con una curva de Phillips plana, la clave
para impulsar la inflación serán las expectativas de inflación, aunque se tarda
mucho en modificar estas sustancialmente. Prevemos que la inflación
subyacente cerrará 2019 en el 2,2%. Nuestro escenario base contempla dos
subidas de tipos de interés en 2019, mostrándose la Fed cada vez más
vigilante ante señales de desaceleración del crecimiento y dispuesta a ajustar el
sesgo de su política.

Sector empresarial

La confianza empresarial mejoró significativamente tras aprobarse la reforma
fiscal, aunque en ningún momento apreciamos un verdadero despegue de la
inversión en bienes de equipo, con un crecimiento de apenas el 5%. Si se
resolviesen las tensiones comerciales podría liberarse la inversión reprimida, lo
que podría deparar resultados mejores de lo esperado en 2019. La caída de los
precios del crudo restaría atractivo a la inversión relacionada con la energía,
pero las nuevas normas sobre contabilización de gastos deberían alentar a
corto plazo la inversión en bienes de equipo. Las encuestas sobre planes de
inversión ponen de manifiesto un descenso en las previsiones, aunque siguen
apuntando a un vigoroso crecimiento. La desaceleración en la tasa de
endeudamiento ayudó a estabilizar el apalancamiento financiero en la mayoría
de los sectores, pese a lo cual los niveles de endeudamiento generales siguen
próximos a sus máximos cíclicos. La compresión de los diferenciales de la
deuda corporativa parece excesiva, sobre todo entre los valores de menor
rating con categoría especulativa (B- y CCC), cuya prima de riesgo ronda
mínimos históricos en la actualidad. El segmento con ratings de categoría
especulativa (HY), tensado por el fuerte interés de los inversores por los
rendimientos y por los diferenciales en los mercados de renta fija, parece
bastante ajustado en comparación con el segmento de categoría de inversión
(IG): tras su reciente contracción hasta niveles por debajo de los mínimos de
2014, el diferencial medio entre la deuda con ratings BB- y BBB está
actualmente en mínimos históricos. La combinación de tendencias favorables
en los fundamentales con niveles de valoración más ajustados en una fase de
madurez del ciclo requiere un enfoque más selectivo en los mercados de deuda
corporativa. Atendiendo al análisis técnico, si bien las empresas
estadounidenses no se enfrenan a un volumen insalvable de vencimientos, en
los próximos años sus necesidades de refinanciación se elevarán como
consecuencia del crecimiento del tamaño del mercado en estos últimos años.

Índices bursátiles estadounidenses: sin cambio de tendenc ia
Los márgenes empresariales probablemente están cerca de sus máximos del
ciclo. Esto, que suele ser señal de madurez, no excluye que los beneficios no
puedan ir a más. En consecuencia, el mercado tiende a castigar a las
empresas que defrauden las expectativas y a recompensar a aquellas que las
superen. Prevemos un crecimiento de las ventas del 5,7% en 2019,
acompañado de una moderación de los márgenes hasta el 11,9% (frente al
12,2% del año pasado), debido principalmente al aumento de los costes
laborales y a las condiciones de financiación. Esto podría traducirse en un BPA
para el índice S&P en 2019 de alrededor de 169 USD, equivalente a un
crecimiento de tan solo el 3%. Dado que no esperamos una fuerte subida de
los PER, que permanecerán en torno a 16,6, nuestro nuevo objetivo de nivel de
cotización del índice justificable por los factores fundamentales rondaría los
2.800 puntos, con un nivel de salida en los 3.080 puntos.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (S&P): NEUTRAL-POSITIVO (objetivo: 2.800; salida: 3.080)

Deuda soberana: NEUTRAL (punto de entrada en UST a 10 años: 3,25%)

Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL-POSITIVO (diferencial objetivo: 85)

Deuda corporativa (CDX HY): NEUTRAL-NEGATIVO (diferencial objetivo: 490)

Divisas (índice CDX): NEUTRAL

These are type 2 

corrections (contraction 

in EPS). We are not there.
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El crecimiento del PIB sufrirá una nueva desaceleración, pe se a lo cual el
BCE normalizará su política
La tasa de crecimiento interanual del PIB prevista para 2019 será del 1,8% para
la zona euro y del 1,9% para la UE. Se trata de tasas bajas en comparación con
las series históricas, pero siguen por encima del nivel de crecimiento potencial
(1,5%). Las estimaciones de inflación para 2019 superarían ligeramente el 1,8%
para el IPC interanual, subiendo la inflación subyacente del 1,1% al 1,4% por
efecto de las alzas salariales. Estas previsiones reflejan niveles y tendencias
razonables que garantizarían la normalización gradual de la política monetaria
del BCE. Prevemos que el tipo de interés de los depósitos comenzará a
retornar al nivel del 0% durante 2019, con una primera subida en torno al mes
de septiembre. El programa de expansión cuantitativa vence en diciembre de
2018, pese a lo cual las reinversiones en 2019 podrían rondar los 185.000
millones de EUR, equivalentes a 17.000 millones de EUR mensuales, lo que
permitiría una retirada gradual del respaldo monetario. No puede descartarse
por completo un tercer paquete de TLTRO (operaciones de financiación a plazo
más largo con objetivo específico), aunque resultaría polémico si se interpretase
como señal de que la monetaria adopta un sesgo expansivo.

Deuda soberana y corporativa

La creciente oferta, unida a la menor demanda por parte del BCE y a las
nuevas medidas encaminadas a una normalización de los tipos de interés a
corto plazo nos llevan a adoptar una postura negativa respecto a la deuda
soberana. Los valores de deuda de los países periféricos son los que más se
han beneficiado de la expansión cuantitativa, y la mayoría de las buenas
noticias procedentes de España y Portugal quedan ya en el pasado. Los bonos
italianos (BTP) merecen una mención especial. Con niveles de valoración poco
exigentes en términos relativos, siguen dependiendo considerablemente de
factores de índole política. Los bancos no serán esta vez de ayuda, puesto que
ya poseen un elevado volumen de BTP. Cabe esperar bandas de fluctuación
amplias, es decir, elevada volatilidad. Desde consideraciones fundamentales,
los diferenciales deberían contraerse en 2019 hacia los 250 pb. Por lo que
respecta al mercado de deuda corporativa, las actividades del programa de
compra de estos activos por el BCE (CSPP) se limitarán a la reinversión de los
menos de 6.000 millones de EUR de bonos corporativos que vencen en 2019.
Como nota positiva, las empresas no financieras reducirán su volumen neto de
emisión a 60.000 millones de EUR (respecto a la cifra de 2018). Las
perspectivas del sector financiero parecen más endebles, ya que afrontará un
alza sustancial en la emisión neta de deuda (de 65.000 millones de EUR pasará
a 145.000 millones de EUR) a fin de cumplir los nuevos requisitos mínimos de
fondos propios y pasivos admisibles. Las pruebas de estrés financiero de la
Autoridad Bancaria Europea (ABE) reflejaron «mayor resistencia que hace dos
años de los bancos participantes ante perturbaciones macroeconómicas».
Como aspecto negativo, los bancos británicos reflejaron un fuerte impacto
potencial en sus ratios de capital ordinario de Nivel 1 por razón del Brexit. Nos
reafirmamos en nuestra actitud defensiva y mantenemos la cautela respecto a
los valores de los países periféricos y del Reino Unido.

Índices bursátiles europeos

Prevemos un crecimiento de las ventas del 5,6% en las empresas del índice
Stoxx 600 Europe. Como nota negativa, nuestras previsiones señalan una
ligera contracción de los márgenes hasta situarse en el 8,3% (desde el 8,5% de
2018), debido principalmente a un alza gradual de los costes laborales (+1,3%)
y de los de financiación (0,25%), que se verán contrarrestados, tan solo en
parte, por el exiguo crecimiento de la productividad (+1%). Esto se concreta en
un BPA de 26,9 EUR, con un crecimiento implícito de los beneficios de
alrededor del 3,5%. Nos inclinamos por prolongar hasta diciembre de 2019 los
niveles actuales de PER sobre beneficios pasados (no tenemos datos
suficientes para presuponer crecimiento alguno de estos múltiplos de
valoración), lo que conduce a un nivel de cotización razonable por
fundamentales para este índice de 370 puntos.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (Stoxx Europe): POSITIVO (punto medio: 370; de salida: 407)

Renta variable (Euro Stoxx): POSITIVO (punto medio: 367; de salida: 403)

Deuda soberana (Países centrales): NEGATIVO (obj. rend. Bund: 0,90%)

Deuda soberana (P. periféricos): NEGATIVO (ES 1,90%, IT 3,5%, PT 2,2%)

Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): NEGATIVO (diferencial objetivo: 92)

Deuda corporativa (iTraxx Europe HY): NEUTRAL (diferencial objetivo: 350)

Divisas (EUR/USD): NEGATIVO (1,125)

26,7
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Gran barullo político
La incertidumbre política probablemente volverá a acentuarse en
España. Este próximo año tendremos al menos tres elecciones. Casi
todos los Parlamentos autonómicos tienen que ser elegidos, aunque es
muy improbable que vaya a producirse un adelanto electoral en la
inestable región de Cataluña. A escala nacional, pese a los esfuerzos
del Gobierno por mantenerse una legislatura parlamentaria completa y
aparcar los planes de elecciones generales hasta mediados de 2020,
no descartamos que dichos comicios se produzcan antes.
Posiblemente en 2019. Todo dependerá de los resultados de las
elecciones autonómicas. No creemos que el detonante vaya a ser que
el Gobierno en minoría del PSOE no logre la aprobación parlamentaria
de sus Presupuestos para 2019. Por lo que respecta a estos
Presupuestos, estamos relativamente seguros de que los
Presupuestos que sean aprobados en el Congreso español serán
aprobados por la Comisión Europea y por Moscovici y su equipo a
escala europea. No obstante, es muy posible que el Presidente
Sánchez no reciba los respaldos necesarios para aprobarlos en sede
parlamentaria, lo que llevaría al escenario cada vez más probable de
que el Gobierno tenga que prorrogar los Presupuestos de 2018.

Ralentización del crecimiento tras unos años de fortaleza
La economía española está desacelerándose, aunque sigue
disfrutando de un sólido crecimiento por encima de la media de la zona
euro. La economía está perdiendo la propulsión del sector externo y el
turismo está aflojando. Los pilares fundamentales del fuerte
crecimiento de los últimos años han sido la recuperación continuada de
los mercados de trabajo (que favorece el consumo de los hogares), el
sector inmobiliario y la dinámica de la inversión en bienes de equipo.
Respecto a los precios, nuestra previsión sobre el IPC interanual para
2019 es del 1,7%. Prevemos una tendencia descendente durante todo
el año gracias a la menor presión ejercida por los precios del petróleo.
Aun así, la inflación subyacente acabaría 2019 en el 1,4%, frente a su
nivel actual del 1%. El salario por hora trabajada, que sufrió una
contracción en los dos últimos años, debería finalmente recuperarse.
Sin embargo, no traducimos en demanda la mejora salarial prevista, ya
que los hogares bien podrían destinar parte de esta a restablecer su
tasa de ahorro, que ha caído a un mínimo histórico del 5,5%.

Índice bursátil español (IBEX)
El IBEX cotiza por debajo de 12 veces sus beneficios, lo que lo
convierte en uno de los índices más asequibles del mundo. El año
2018 ha sido complicado para la renta variable española debido a la
situación política interna, las intensas elecciones en Latinoamérica, la
exposición al Reino Unido y Turquía, el elevado peso de los bancos en
el índice, los efectos del pulso entre la UE e Italia, etc. Alguno de estos
puntos débiles podrían disiparse el año que viene, ya que prevemos
que mejore la coyuntura latinoamericana en algún momento de la
segunda mitad de 2019. Además, un futuro político más despejado o
un menor riesgo periférico podrían traer cierto respiro bien merecido al
reducido PER español. Prevemos un crecimiento de las ventas de las
empresas del IBEX del 3,6% en 2019, con una moderación de los
márgenes al 9,3% (desde el 9,4%), a causa principalmente de un alza
de los costes laborales (+1%), contrarrestada en parte por las mejoras
de la productividad (+1%). Nuestra previsión para el BPA queda fijada
en 769 EUR, lo que supone un crecimiento de los beneficios de tan
solo el 2,2%. Como dato positivo, pensamos que hay margen para una
expansión moderada de los PER hasta el entorno de 12,5x, lo que se
traduce en un objetivo de cotización por fundamentales para el IBEX
de 9.612 puntos.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBEX): POSITIVO (punto medio: 9.612; salida:10.570)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo rendimiento del bono: 1,90%)
Deuda corporativa (IG): NEGATIVO
Deuda corporativa (HY): NEUTRAL



PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS 
FINANCIEROS

JAPÓN
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Situación fiscal. Política y perspectivas
Aunque el endeudamiento neto de Japón del 128% del PIB es muy inferior a
su endeudamiento bruto del 224%, es notablemente más alto que la media de
la OCDE (60%) y, en particular, la tendencia del endeudamiento también se
aplica al endeudamiento neto. Tras el persistente crecimiento de la ratio de
deuda/PIB hay un tozudo déficit público, que en gran medida refleja los
desafíos seculares de una población envejecida (gasto de la Seguridad
Social) y una menguante población activa (sin mejora de la recaudación
fiscal). La estrategia del Gobierno de rebajar la ratio deuda/PIB va
encaminada a conseguir un mayor crecimiento nominal mediante una
represión financiera –ingentes medidas monetarias de estímulo– que desvíe
el capital de los mercados financieros hacia la inversión real. De hecho, Abe
aún podría utilizar más estímulos fiscales para combatir el bajo nivel de
crecimiento, ya que la inflación continúa muy por debajo del 2% y persiste el
superávit de la balanza por cuenta corriente (indicativo de capacidad neta de
financiación). Con todo, ello podría plantear graves riesgos habida cuenta del
ya elevado nivel de endeudamiento. Así, consideramos que Abe optará por
una leve austeridad mediante una subida del tipo del IVA del 8% al 10% en
octubre de 2019; esto es algo que podría calmar la preocupación que la
situación fiscal despierta en los inversores. Otro aspecto tranquilizador es que
la ratio de carga de la deuda pública de Japón es menor que en otras grandes
economías (ocupa el puesto 28 por esta métrica). El Gobierno aún podría
subir algunos impuestos indirectos, que lastrarían el crecimiento económico
menos que una subida de los impuestos sobre la renta..

Política del Banco Central de Japón (BoJ)
El tipo de interés de intervención tradicional de Japón (el tipo a un día) lleva
siendo prácticamente cero desde finales de los noventa, cuando el BoJ
introdujo una política de expansión cuantitativa mucho antes de que en 2001
lo hicieran la Fed y el BCE. Más adelante, el BoJ inventó la expansión
cuantitativa y cualitativa (QQE) en abril de 2013 para elevar drásticamente su
ritmo de adquisición de deuda pública nipona, acompañándolo de un
aumento de la base monetaria para elevar las expectativas de inflación del
público. En 2015, el BoJ introdujo el control de la curva de rendimientos,
fijándose como objetivo un rendimiento del bono del Estado a 10 años del 0%
al tiempo que fijaba el tipo a un día en -0,1%. Estos son los efectos
secundarios de estas políticas: 1) el BoJ posee el 45% del saldo vivo total de
deuda pública, teniendo los inversores extranjeros apenas el 10% de la deuda
soberana total, 2) un mercado de deuda soberana disfuncional, y 3) una
reducción de los márgenes de beneficio en las entidades financieras.
Consideramos improbable que el BoJ suba los tipos de interés y rendimientos
antes de 2020 a tenor de su anclaje de expectativas sobre la evolución de los
tipos, reiterando que mantendrá la actual política durante un período
prolongado. ¿Por qué? Según Carmen M. Reinhart (Harvard), hay cinco
maneras de reducir la ratio deuda pública/PIB: 1) lograr un mayor crecimiento
del PIB, 2) austeridad, 3) represión financiera (bajos tipos de interés reales),
4) con una brusca inflación, 5) con un impago de deuda en toda regla.
Básicamente, la doctrina económica del primer ministro Abe (Abenomics)
combina las tres primeras y, en nuestra opinión, se mantendrá la estrategia.

Los costes laborales crecerán por encima de la productivida d, limitando
el alza de las cotizaciones bursátiles
Las perspectivas económicas de Japón muestran un crecimiento previsto del
PIB real en 2019 de alrededor del 0,8%. Respecto al mercado laboral, la
oferta de empleo sigue sin cubrirse y las subidas salariales están
generalizándose entre la población activa. De mantenerse, este aumento de
las rentas de los trabajadores debería traducirse en más recaudación fiscal,
más consumo privado y mayores ventas para las empresas. La rentabilidad
vía beneficios de las empresas sigue siendo alta, lo que significa que las
empresas niponas podrán absorber gran parte de la mayor factura salarial. La
productividad continuará creciendo, aunque dudamos que pueda seguir el
ritmo de los costes laborales. De hecho, es posible que los márgenes de
beneficio sufran cierta presión. Las empresas japonesas que invierten en la
economía interna indican que las expectativas de crecimiento de la
productividad son razonables.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (N225): NEGATIVO (punto medio: 22.500; de salida: 24.750)

Deuda soberana: NEGATIVO. (objetivo de rendimiento: 0,10%)
Divisas (USD/JPY): NEUTRAL. (objetivo a medio plazo: 114)

This spread is considered a key measure of credit 

risk within the banking sector.
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Argumentos a favor y en contra de un acuerdo con China
El argumento a favor de un acuerdo es que China estará deseosa de llegar
a un acuerdo que le dé un mayor respiro. Con sus sanciones a ZTE y ahora
Fujian Jinhua, Washington ha mostrado que puede cerrar grandes
empresas chinas en un instante, amenazando todo el plan de
semiconductores de China y poniendo en peligro la empresa nacional de
telecomunicaciones china Huawei. Por otro lado, Trump necesita una
victoria propia de un gran estadista, que le posicionará de cara a las
elecciones presidenciales de 2020 como «el hombre que domó a China»
(citando a uno de mis compañeros locales).
El argumento en contra de un acuerdo es que los defensores
estadounidenses de una línea dura en los equipos de Seguridad Nacional y
Comercio (J. Bolton y Peter Navarro) han ganado hasta el momento todas
las batallas internas contra los partidarios del libre comercio (Rex Tillerson,
Gary Cohn). Aunque Trump podría considerar conveniente retrasar el
acuerdo con China hasta fechas próximas a 2020, admite que las tensiones
comerciales no solo están incidiendo en las bolsas, sino también en los
mercados de deuda corporativa y, por tanto, en el crecimiento. Estimamos
que Trump sellará un acuerdo más bien pronto.

¿Qué clase de tregua podría declararse?
Si se declarase una tregua, probablemente revestiría la misma forma que
tomó el acuerdo alcanzado en julio por Trump con el Presidente de la CE,
Juncker. Se trata de congelar los aranceles en los niveles actuales a la
espera de que se negocien los diversos asuntos en litigio. En el caso de
China, significaría negocionar una lista de 140 exigencias que el Tesoro
estadounidense presentó a Liu He en verano. La buena noticia es que Liu
ya ha indicado que China puede atender pronto el 40% de esas demandas
(niveles arancelarios y acceso a los mercados) y que puede abordar otro
40% con el tiempo (temas relacionados con necesidades de transferencia
de tecnología o empresas conjuntas). La mala noticia es que Liu indicó que
China no puede ceder respecto al 20% restante de exigencias
(relacionadas con la estrategia de Pekín de seguir aplicando una política
industrial basada en fuertes subvenciones).

¿Cabe un escenario sin acuerdo? ¿Cuáles serían sus consecue ncias?
El representante del Ministerio de Comercio R. Lighthizer y el asesor
comercial Peter Navarro prefieren que no haya acuerdo, ya que estiman
que es necesaria mucha más presión para conseguir su doble objetivo
(frustrar las ambiciones económicas y tecnológicas de China y alentar a las
empresas estadounidenses a comenzar a repatriar sus inversiones en
China). Si se diese el escenario de falta de acuerdo, Trump probablemente
seguiría adelante con su amenaza de elevar los tipos arancelarios en todas
las importaciones chinas (del 10% al 25%). No obstante, el argumento a
favor de un acuerdo con China es más sólido. Trump emitió exenciones
para sanciones contra algunos países (incluida China) que compran
petróleo de Irán. Enmarcamos esta acción en un esfuerzo de Washington
para reducir el precio del petróleo, lo que sugiere que Trump ha
abandonado su estrategia de línea dura contra Irán ante la menor señal de
estrés económico o de mercado. Simplemente cabe recordar cómo GM,
después de perder US $ 1.000mn debido a las tarifas del aluminio, anunció
14.000 despidos. Con el costo de los aranceles cayendo ahora también
sobre los consumidores estadounidenses y la confianza empresarial, y
China preparándose para compensar cualquier pérdida de exportaciones
con estímulo económico, debe ser obvio para Trump que Xi Jinping no
capitulará ante algunas de las agresivas demandas de EE. UU. Por lo
tanto, la única estrategia para asegurar rápidamente un acuerdo exitoso es
alejarse de algunas demandas poco realistas para que China deje de usar
los subsidios del gobierno para las compañías nacionales y, en su lugar,
solicite a Beijing concesiones en las áreas de acceso a mercados,
protección de propiedad intelectual o importaciones agrícolas. En una
declaración, el Ministerio de Comercio de China dijo que la reunión
comercial con los Estados Unidos fue "muy exitosa" y confía en
implementar los resultados acordados en las conversaciones.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (ïndice Shanghái) NEUTRAL-POSIT (punto medio: 2,907)
Renta variable (índice de Shenzhén): POSITIVO (punto medio: 1.506)
Deuda soberana: NEUTRAL-POSITIVO (objetivo de rendimiento: 3,30%)
Divisas (CNY/USD): NEUTRAL-POSITIVO (objetivo fundamental: 6,70)
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Cambio hacia un completo sistema de pago digital

Tras la iniciativa de Delhi encaminada a impulsar la inclusión financiera mediante
la apertura de 300 millones de nuevas cuentas bancarias, proporcionando a cada
ciudadano un número de identidad único basado en sus datos biométricos, y el
fomento de los pagos electrónicos (móvil), India está determinada a poner orden
en esta nueva situación. El proyecto JAM está concebido para llevar a la India a la
era digital, beneficiándose enormemente su sector fintech de tal ecosistema de
pagos digitales y de concesión de préstamo habilitado por la tecnología. También
está acudiendo capital extranjero a medida que los inversores apuestan por que la
India emulará el cambio de China hacia una economía sin medios de pago físicos.
La India tiene ya unos de los costes de telefonía móvil más bajos del mundo, lo
que está contribuyendo al rápido crecimiento de los pagos digitales, que está
previsto que alcanzarán los 500.000 millones de USD en un año. La iniciativa
estatal denominada Interfaz Unificado de Pagos (UPI), al ser gratuita y no requerir
que los consumidores realicen una recarga previa de dinero, representa una
alternativa al sistema de pagos mediante monederos en móviles. El sistema de
pagos habilitado por UPI transfiere fondos entre cuentas bancarias sin
intervención de intermediario alguno. Las transferencias se realizan utilizando una
dirección virtual permanente protegida con el número de identidad biométrico del
remitente vinculado a su cuenta bancaria. La mayoría de bancos dispone de su
propia aplicación UPI y Google ha lanzado la suya propia (WhatsApp está en vías
de hacerlo). Hubo 406 millones de operaciones UPI en septiembre (10 veces más
que hace solo un año).

El préstamo habilitado por la tecnología impulsará los serv icios financieros

Una impresionante infraestructura digital estatal está conduciendo a un
crecimiento exponencial de los datos financieros y digitales, permitiendo a muchas
pequeñas empresas pedir préstamos por vez primera, de modo que los analistas
prevén que los volúmenes tardarán poco en crecer. Aunque la India va bastante
por detrás de China en pagos mediante móvil y concesión de préstamo habilitada
por tecnología, la digitalización es una condición crucial para los servicios
financieros alternativos. Aunque actualmente no se permite a las empresas de
pagos conceder préstamos a consumidores ni a empresas, estas generan los
datos necesarios para que las entidades prestamistas fintech desarrollen maneras
de evaluar el riesgo de crédito, lo que en última instancia facilita la actividad
crediticia. Se trata de un desarrollo crucial porque los bancos tradicionales no
están por la labor de prestar a pequeñas empresas ni a emprendedores sin un
historial contrastado. Según nuestras fuentes locales, las entidades prestamistas
fintech están comenzando a crear una capa de servicios financieros superpuesta a
la de los bancos existentes y están proliferando en Bombay, Bangalore y Delhi.
Las entidades prestamistas fintech llegan donde no pueden hacerlo los bancos.
Un claro ejemplo es ZipLoan, que concede crédito a propietarios que normalmente
no accederían a un préstamo bancario al no estar sujetos a una auditoría formal.
Los directivos de Niyogin Fintech opinan que «la parte baja de la pirámide es una
mina por explotar». «Se trata de dar servicios bancarios a quienes están en el
escalón más bajo, y es rentable». En la India hay unas 40 millones de empresas
con ingresos inferiores a 1,5 millones de USD que hasta ahora no tenían acceso a
financiación o que habían de confiar en el temido sahukar (el prestamista de la
aldea). Ahora hay fuentes de crédito alternativas para inyectar capital a esta
importante parte de la economía que quedó relegada por los deficientemente
gestionados bancos estatales. El reto inmediato es ampliar el alcance del sector
fintech más allá de las grandes ciudades, si bien la conectividad móvil ha
mejorado enormemente desde que Reliance Industries lanzó su súper barata red
móvil Jio, rebajando el coste de 1GB de 3 USD a apenas 17 céntimos.

El enfrentamiento entre el banco central de la India (RBI) y e l Gobierno sigue
siendo una fuente de presión

La raíz de este enfrentamiento es una propuesta del Gobierno con la que busca
transferir un superávit de 3,6 lakh crore de rupias (unos 50.000 millones de USD),
equivalente al 33% del capital que el RBI mantiene como fondos para imprevistos
y para cubrir diversos riesgos. El Gobierno opina que el RBI ha sobrevalorado sus
requerimientos de fondos propios. El banco central considera que esta tentativa
del Gobierno por echar mano de ese capital para financiar un déficit público
perjudica la estabilidad macroeconómica. Comparado con los bancos centrales de
EE.UU., Reino Unido, Francia o Singapur, el RBI mantiene un capital total mucho
mayor expresado en porcentaje de sus activos totales (alrededor del 28%).

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (índice SENSEX): POSITIVO (punto medio: 40,850)

Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 6,80%)

Deuda corporativa: POSITIVO

¡Novedad! Divisas (INR/USD): ESTABLE (objetivo fundamental: 72)
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Incertidumbre en la política fiscal y en la económica en gene ral
La decisión del Presidente electo de México, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), de celebrar otra consulta pública la última semana
de noviembre indica una desviación respecto a la ortodoxia en la toma
de decisiones políticas y podría traer consigo un mayor déficit público y
más subidas de tipos de interés. La última consulta recabó la opinión
pública sobre temas como la promesa de la campaña de AMLO de
construir una nueva refinería de petróleo en Tabasco, si construir una
nueva línea de trenes turísticos, elevar las pensiones a personas con
discapacidad o conceder más formación profesional a los jóvenes.
Aunque los resultados no serán legalmente vinculantes, AMLO se ha
comprometido a acatar los resultados (que fueron favorables para
todos los proyectos). Esta consulta sucede a la consulta del mes
pasado sobre el nuevo aeropuerto, que condujo a una liquidación de
activos mexicanos debido al incumplimiento de los contratos
adjudicados a empresas que ya habían acometido un tercio de los
trabajos de todo el proyecto. Está claro que AMLO es aficionado a
referéndums y consultas sobre temas que van desde las subastas de
petróleo al programa gubernamental de reformas estructurales.
Cualquier marcha atrás en estos proyectos probablemente
desencadenaría una virulenta reacción negativa en los mercados. En
definitiva, AMLO ha comenzado a inquietar a los inversores.

AMLO recula para evitar litigios judiciales
La sociedad gestora del aeropuerto de Ciudad de México (GACM)
decidió aplazar la interrupción de las obras en el aeropuerto en
Texcoco para dar al Gobierno más tiempo para alcanzar un acuerdo
con los bonistas del proyecto. Al mismo tiempo, se ha lanzado un
programa con una oferta de recompra de hasta 1.800 millones de USD
de bonos emitidos para financiar el nuevo aeropuerto (de un total de
6.000 millones de USD) a fin de minimizar el número de demandas
judiciales que comportaría la inminente cancelación del proyecto. El
precio de esos bonos había caído en medio de la incertidumbre. El
programa ofrece un precio mínimo de 90 centavos de dólar por cada
dólar de nominal y trata de restablecer la confianza de los inversores y
de reducir la incertidumbre. El plan de cancelar el aeropuerto sigue en
pie. Si se acepta la oferta de compra, podría anunciarse oficialmente el
final de las obras en Texcoco en la segunda quincena de diciembre.

Deterioro de las perspectivas del PIB debido a las condicion es
monetarias
Los crecientes riesgos políticos posiblemente convencerán a Banxico
de volver a subir los tipos de interés. El banco central elevó su tipo de
referencia 25 pb, al 8%, en una decisión no unánime en la que un
miembro votó subirlo 50 pb. Los riesgos internos figuraron entre los
principales factores negativos que afectan a sus perspectivas citados
por el banco central. Como nota positiva, la inflación se ha moderado
recientemente en comparación con el nivel del 5% de los últimos
meses, situándose en el 4,6% en octubre. Estimamos que el
crecimiento del PIB en 2019 será de un discreto 2% interanual, lo que
deja nuestro objetivo de inflación en el 4,5%

La incertidumbre perjudicará a los activos mexicanos
Gran parte del deterioro en las perspectivas podría estar ya
descontado en las cotizaciones, aunque apreciamos pocos revulsivos
para una revalorización de los activos mexicanos. Estamos
planteándonos dos posibles escenarios para finales de 2019,
prestando especial atención al resultado de la propuesta de
Presupuestos de AMLO.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): NEGATIVO (obj: 41.650; salida: 45.800)
Deuda soberana en MXN: NEUT-POSIT (diferencial obj: 550pb; TIR
objetivo 8,75%)
Deuda soberana en USD: NEUTRAL (diferencial objetivo: 175pb; TIR
objetivo 5%)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo 20.25)

Monetary conditions are 

deteriorating rapidly …

… and this is weighing on 

credit growth
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Política: un Gobierno liberal en lo sucesivo
La elección de Jair Bolsonaro eliminó el riesgo persistente de que la
izquierda retornara al poder y deshiciese la agenda económica
favorable a las empresas aprobada por el Gobierno de Temer.
Consideramos que el Presidente recién elegido tendrá la oportunidad
de apoyar y mejorar esta agenda de reformas tras ser elegido
democráticamente con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. La
gran reforma que llevará a cabo o desmontará este Gobierno es la
Reforma de las Pensiones. El país necesitará aplicar un ajuste fiscal
de alrededor de un 4% del PIB en los próximos años para estabilizar la
deuda pública; y el mayor gasto primario son las pensiones. Por lo
tanto, será necesario que el nuevo Gobierno conforme una sólida base
política en el Congreso y que sea capaz de negociar hábilmente con
los grupos de interés especiales que tienen una fuerte presencia en el
Congreso, los cuales opondrán resistencia a las reformas.

El tiempo corre en contra del Gobierno
El equipo económico del Gobierno entrante comienza a transmitir
señales más concretas sobre lo que piensa proponer al Congreso en
2019. Habría una propuesta de reforma del Sistema de la Seguridad
Social (aunque el proceso político de aprobación de la reforma de la
Seguridad Social sigue siendo opaco, al carecer de tesis y de texto) y
una reforma fiscal y la desvinculación de los Presupuestos de ciertos
gastos. La buena noticia es que existe un consenso en Brasilia de que
la reforma de las pensiones es necesaria. La desindexación del gasto
también podría requerir proyectos de ley de enmienda constitucional.
Así pues, es importante disponer de una estrategia legislativa
coherente para abordar todos estos problemas, aunque sin los
instrumentos tradicionales de un Gobierno de coalición estas
limitaciones serían aún más complejas. También hay indicios
favorables de privatización de parte de Petrobras y de unidades del
Banco do Brazil y de Caixa. Recientemente, se entablaron ciertos
contactos con el relator de la reforma fiscal en la Cámara de
Diputados. En resumidas cuentas, todo marcha bien.

Economía: posición cíclica favorable al crecimiento del PI B
La posición cíclica de la economía brasileña es muy favorable. Los
bancos, que en los últimos años habían aligerado sus carteras
crediticias asimilando los efectos de la recesión en sus balances, están
dispuestos a volver a prestar. La amplia brecha de producción, los
tipos de interés históricamente bajos y la reducida inflación actual y
prevista permitirán que en los dos próximos años la economía
experimente una recuperación no inflacionaria. Consideramos que los
tipos de interés permanecerán en los bajos niveles actuales en la
primera mitad del año, embarcándose a continuación el banco central
en un lento ciclo de endurecimiento de las condiciones monetarias.
Tras la profunda recesión de 2015-2016, las empresas han reducido
considerablemente sus costes y se han desapalancado, situándose, a
través del apalancamiento operativo y financiero, en condiciones de
beneficiarse ampliamente de una recuperación económica. Esto es
una buena señal para las bolsas. A diferencia de otros países con ME,
Brasil ha mantenido una vulnerabilidad externa muy baja con un
reducido déficit por cuenta corriente actual y previsto, con elevadas
entradas de IED y notables reservas de divisas, y con una deuda
pública externa neta negativa.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBOVESPA): POSITIVO (objetivo: 94.200; salida:
103.600)
Deuda soberana en BRL: POSITIVO (objetivo rto.: 9,7%; diferencial
obj.: 645 pb)
Deuda soberana en USD: POSITIVO (objetivo rto.: 5,55%; diferencial
obj.: 230 pb)
Divisas (BRL/USD): POSITIVO (objetivo a medio plazo: 3,75)
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El año 2019 llega preñado de factores de incertidumbre. El más importante
es de naturaleza electoral y tiene su reflejo en el amplio diferencial entre los
bonos Globales con vencimiento en 2021 y 2019. Los candidatos de la
oposición siguen sin ser capaces de rentabilizar la dañada imagen del
Presidente Macri y, por buenos que sean los datos macroeconómicos
publicados, es improbable que el diferencial de Argentina caiga por debajo
del umbral de 600 pb, al menos hasta tanto no se aclare el escenario
electoral tras el primer semestre de 2019. Cuando los sondeos electorales
comiencen a esclarecer la carrera presidencial, si mejoran las posibilidades
de reelección, los diferenciales podrían contraerse hasta niveles cercanos a
los 350 pb, mientas que podrían ampliarse aún más si se confirmase lo
contrario, dependiendo de quién surja como la alternativa. Por tanto, 2019
será un año complicado en el que tendrá que realizarse un enorme esfuerzo
fiscal para cumplir el objetivo de equilibrio fiscal pactado como parte del
acuerdo revisado con el FMI. Ello se producirá en medio de un contexto de
tipos de interés por encima del 60% y de actividad económica menguante
que previsiblemente acabará 2019 con una caída del PIB del 1,0% según
algunos servicios de previsiones. En nuestra opinión, el crecimiento acabará
batiendo estas estimaciones en 2019.

Economía técnicamente en recesión, pero la inflación estar ía
remitiendo
Argentina entró técnicamente en recesión tras registrar su segundo trimestre
consecutivo de caída en la actividad económica (el PIB del tercer trimestre
de 2018 fue del -0,4% intertrimestral, tras el -4,1% del segundo trimestre).
Los sectores de la industria manufacturera y del comercio encabezaron la
caída en el tercer trimestre. En cuanto a la inflación, tras un difícil período de
subidas de precios resultante de la dura (aunque necesaria) actualización del
tipo oficial de cambio, ahora disponemos de los primeros datos de precios de
noviembre, que muestran una moderación significativa de la inflación. El alza
en noviembre es del 3% mensual (a mucha distancia del 6,54% observado
en septiembre).

Panorama fiscal
El déficit estructural primario en lo que va de año, hasta octubre, se situó en
169.000 millones de ARS, lo que supone una caída del 33,33% con respecto
al mismo período de 2017. La cifra acumulada en los diez primeros meses
del año alcanzó el 1,2% del PIB, la mitad del déficit del 2,4% registrado en
2017, lo que allana el terreno para unos buenos resultados fiscales en 2018.
La recaudación de impuestos registró en octubre una subida interanual del
42,2%, encabezada por aquellos relacionados con el exterior (los aranceles
a la exportación y los impuestos sobre las importaciones se anotaron alzas
interanuales del 265,5% y 65,3%, respectivamente).

«Aprobados los Presupuestos para 2019 con déficit cero»
El Senado aprobó los Presupuestos de 2019, cuyo objetivo es conseguir un
equilibrio en la balanza primaria que garantice el desembolso de los fondos
del FMI. Se prevé que este objetivo fiscal está «prácticamente» cumplido. A
fin de alcanzar un déficit primario cero, los Presupuestos suponen la
aplicación de medidas discrecionales cuyo importe asciende al 3,8% del PIB,
aunque no todas ellas parecen ser tan factibles. De hecho, dos temas
plantean los riesgos más significativos: el recorte de las subvenciones a la
energía y los ingresos resultantes de la disposición de los activos del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Las subvenciones recogidas en los
Presupuestos no parecen suficientes para cubrir tanto los incentivos a la
producción de energía como el consumo de esta. El Gobierno tendría que
encontrar la manera de hacer frente a los pagos acordados en concepto de
incentivos a la producción de energía y, al mismo tiempo, moderar los
incrementos en las facturas de los consumidores y no desviarse del recorte
de subvenciones asumido en los Presupuestos. En cuanto al FGS, los
discretos resultados del fondo dificultan al Gobierno la disposición de activos
con cargo al mismo sin exponerse a serios conflictos con la oposición.
Suponiendo que alguna desviación trajese consigo un déficit primario del
orden del 0,5% del PIB, ello supondría un incremento de las necesidades
financieras de unos 2.300 millones de USD, lo que tendría que cubrirse con
un mayor ratio de refinanciación de posiciones en los instrumentos de deuda
a corto plazo.

Perspectivas de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): POSITIVO (objetivo rto.: 8,75%)
Divisas (USD/ARS): NEGATIVO (objetivo para final de año: 44)
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RENTA VARIABLE

FLUJOS GLOBALES

Desglose por tipo de activo y región
ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencia.
Soportes y resistencias (1 mes)
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S&P: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 2.532. Resistencia: 2.815

STOXX600: LATERAL
Soporte: 348. Resistencia: 369

EUROSTOXX50: LATERAL
Soporte: 3.090. Resistencia: 3.274

IBEX: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 8.500. Resistencia: 9.665

EUR/USD: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 1,11. Resistencia: 1,162

Petróleo (WTI): LATERAL
Soporte: 55. Resistencia: 64,45

Oro: LATERAL-ALCISTA
Soporte: 1.180. Resistencia: 1.243

Bonos Tesoro EE.UU.: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 3,00%. Resistencia: 3,26%

Andbank's Sales Projected EPS Current Dec 2019 INDEX 2019 2019 2018

Sales growth per Share Net Margin EPS Growth PE ltm PE ltm CURRENT Central Point E[Perf] to Exit 

Index 2019 2019 2019 2019 2019 EPS 2018 EPS 2019 PRICE (Fundam range)Centr. Point Point

USA S&P 500 5,7% 1.422       11,9% 168,7   2,9% 16,17 16,60 2.651 2.800 5,6% 3.080        

Europe - Stoxx Europe 600 5,6% 323          8,3% 26,9     3,4% 13,25 13,73 345 370 7,1% 407           

Euro Zone - Euro Stoxx 5,5% 361          7,5% 27,1     4,5% 12,99 13,55 337 367 8,9% 403           

Spain IBEX 35 3,6% 8.252       9,3% 769      2,2% 11,72 12,50 8.820 9.612 9,0% 10.573      

Mexico IPC GRAL 6,7% 37.453     7,9% 2.975   1,0% 14,10 14,00 41.513 41.655 0,3% 45.820      

Brazil BOVESPA 7,1% 66.644     10,6% 7.080   8,1% 13,41 13,30 87.838 94.167 7,2% 103.583    

Japan NIKKEI 225 5,6% 22.928     6,3% 1.445   3,1% 15,57 15,40 21.816 22.250 2,0% 24.475      

China SSE Comp. 8,0% 2.972       9,3% 277      12,2% 10,51 10,50 2.594 2.907 12,1% 3.197        

China Shenzhen Comp 8,2% 1.603       6,3% 100      14,6% 15,15 15,00 1.327 1.506 13,5% 1.657        

Hong Kong HANG SENG 3,0% 12.535     15,2% 1.905   5,4% 14,44 14,50 26.095 27.624 5,9% 30.386      

India SENSEX 10,1% 18.808     10,9% 2.042   16,6% 20,50 20,00 35.920 40.843 13,7% 44.927      

MSCI EM ASIA 7,3% 488          9,7% 47        12,6% 11,85 11,60 498 548 10,2% 603           
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Análisis fundamental

RENTA FIJA – BONOS DEL ESTADO

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos fundamentales: rentabilidades a 10 años

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

Objetivos fundamentales
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Treasury EE.UU.: suelo 2,45%; valor razonable 3,2%; techo 4,7%
Diferencial swap : El diferencial swap se redujo a +7 pb (desde los +9 pb del
mes pasado). Para que el diferencial se normalizase en +5 pb, con un anclaje
del tipo swap alrededor del 2,5% (el nivel de la inflación esperada), el
rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería situarse en 2,45%.

Pendiente: La pendiente de la curva de rendimiento del bono estadounidense
a 10 años descendió a 21 pb (desde 28 pb), con el extremo corto de la curva de
tipos normalizándose hacia 3% (valor actual: 2,85%), para alcanzar la
pendiente media a 10 años (170 pb), el rendimiento del bono con ese
vencimiento debería situarse en el 4,7%.

Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el UST a 10 años sería
cuando el rendimiento real estuviese en el 1%. Al ser nuestra previsión para el
IPC de 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 1,04%; techo 2,7%
Diferencial swap : El diferencial swap cayó a 57 pb (desde los 60 pb del mes
pasado). Para que se normalizase en 36 pb, con un anclaje del tipo swap
alrededor del 1,40% (actualmente está en 0,91%), el rendimiento del Bund
debería avanzar hacia 1,04% (punto de entrada).

Pendiente: La pendiente de la curva en EUR disminuyó a 96 pb (desde 99 pb
el mes pasado). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se «normalice»
en torno al -0,50% (en estos momentos está en -0,62%), para alcanzar 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 estuviese en 1%. Dado que nuestras previsiones para el IPC
están en 1,7%, el rendimiento del Bund debería alcanzar el 2,7% para
posicionarnos en «COMPRAR».

Gilt británico: valor razonable 1,9%; techo 3,6%
Diferencial swap : El diferencial swap se amplió a 18 pb (desde los 16 pb del
mes pasado). Para que este diferencial se normalizase en 12 pb, con un
anclaje del tipo swap alrededor del 2% (actualmente está en el 1,57%), 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 1,5%, para alcanzar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años
(1,65%) el rendimiento del Gilt con ese vencimiento debería situarse en 3,15%.

Rendimiento real: Se prevé para 2019 una moderación de la inflación hasta el
2,2%. Un rendimiento real del 1% implica que el rendimiento del bono británico
a 10 años debería situarse en 3,2%.

Bono español. Rendimiento objetivo: 1,90%

Bono italiano BTPI. Rendimiento objetivo: 3,50%

Bono del Estado portugués. Rendimiento objetivo: 2,20%

Bono del Estado irlandés. Rendimiento objetivo: 1,20%

Bono del Estado griego. Rendimiento 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 un 1,50% 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%.
Figuran con fondo gris los mercados (y sus bonos del
Estado) que cumplen dichos requisitos.

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Nominal reading Real

Indonesia 8,05% 3,16% 4,89% -1,00% 7,05%

India 7,40% 3,28% 4,12% -1,00% 6,40%

Philippines 7,24% 6,70% 0,54% 0,00% 7,24%

China 3,29% 2,50% 0,79% 0,00% 3,29%

Malaysia 4,08% 0,58% 3,49% -1,00% 3,08%

Thailand 2,57% 1,27% 1,29% -0,50% 2,07%

Singapore 2,28% 0,73% 1,55% -0,50% 1,78%

South Korea 1,95% 1,97% -0,02% 1,00% 2,95%

Taiwan 0,88% 1,21% -0,33% 1,00% 1,88%

Turkey 17,27% 25,24% -7,97% 1,00% 18,27%

Russian Federation8,68% 3,50% 5,18% -1,00% 7,68%

Brazil 9,99% 4,00% 5,99% -1,00% 8,99%

Mexico 9,08% 4,97% 4,11% -1,00% 8,08%

Colombia 6,88% 3,34% 3,53% -1,00% 5,88%

Peru 6,11% 1,77% 4,34% -1,00% 5,11%

Target 

Yield

E
M

 A
S

I
A

L
A

T
A

M
E

M
E

Projected 

change in 

Yield



PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ENERGÍA – PETRÓLEO

Opinión fundamental (WTI): Banda objetivo: 50-70 US D/barril; vender por encima de 65 USD; comprar 
por debajo de 50 USD.
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Factores a corto plazo
(Negativo para el precio) – La alianza ruso-saudí afronta su prueba más dura: El Ministro de Energía ruso, Novak, pareció menos
convencido de la necesidad de recortar la producción (los productores rusos tampoco mostraron mucho entusiasmo con el recorte). Novak
también señaló que el Gobierno ruso podrá cubrir su gasto público el año que viene incluso si el precio de referencia del crudo de los
Urales cayese a 40 USD/barril, subrayando que también «el Gobierno puede ver con buenos ojos las menores presiones inflacionarias».
Por su parte, Arabia Saudí estaría bombeando hasta 11,2 millones de barriles diarios, una cifra que sería el mayor nivel de producción
desde que el Reino extrajo su primer barril hace ocho décadas. La producción ya estaba en niveles altos (alrededor de 10,9 millones de
barriles diarios) a primeros de noviembre, en respuesta a una demanda mayor de lo habitual por clientes que estaban preparándose para
una reducción del suministro iraní..
(Negativo para el precio) – Probable moderación de la demand a mundial en 2019. El crecimiento en una serie de economías
importantes (China y la zona euro) parece estar ralentizándose, lo que nunca es una buena noticia para el precio de las materias primas
cíclicas. Es indudable que uno de los factores que podría desencadenar nuevas bajadas del precio del petróleo sería un desplome de la
demanda. Para saber algo más sobre esta probabilidad, hay que mirar a China, que acaba de adelantar a EE.UU. como mayor importador
mundial de petróleo (alrededor de 9 millones de barriles diarios). Aunque parece improbable que el crecimiento chino vaya a registrar una
implosión el año que viene, dos factores que podrían llevar a Pekín a decidir limitar las importaciones de energía (provocando un descenso
de la demanda global). Por una parte, Pekín podría querer aferrarse a sus reservas de dólares estadounidenses (ahorro) para preservar su
capacidad de estímulo si estimase posible un recrudecimiento de la guerra fría económica con EE.UU. Por otra, Pekín podría simplemente
querer asegurarse el mantenimiento del superávit de la balanza por cuenta corriente, aunque solo fuera por mantener en niveles bajos sus
necesidades de financiación externa en un escenario mundial de tensiones de liquidez.
(Negativo para el precio) – Podría entrar más crudo iraní al m ercado de lo esperado por muchos. El encarecimiento del petróleo fue
un factor que contribuyó al colapso estival en mercados como Turquía, Argentina o India. Centrándonos en Turquía, que es un gran
importador de petróleo (650.000 barriles diarios) y, a la vez. presenta un elevado déficit por cuenta corriente (6,5% del PIB en el segundo
trimestre), lo que ayuda a explicar por qué cualquier subida del precio del crudo causa un profundo daño en la economía turca y en sus
activos. Analizando conjuntamente los tres principales protagonistas en el desgraciado caso del periodista saudí Khashoggi (Arabia Saudí,
Turquía y EE.UU.), y si nos imaginamos lo que todo el mundo parece entender ya, que Turquía dispone de información sobre todo lo que
sucedió en el consulado saudí en Estambul, lo más inteligente que Turquía puede hacer (y parece que está haciéndolo) sería llegar a un
acuerdo con Washington, dejando claro que Ankara deberá poder seguir comprando petróleo barato a Irán (aunque primero haya de ser
transportado a través de Irak), básicamente porque la economía turca no puede absorber un precio del crudo tan alto. A cambio, parece
probable que Ankara aceptase no revelar la información de lo sucedido en ese funesto consulado; algo que sería muy comprometedor
para la corona saudí y que podría poner en peligro todos los acuerdos comerciales firmados entre Washington y Riad. El resultado es que
podría haber más crudo iraní del que inicialmente se pensaba. ¿Por qué es esto importante? Porque la carrera alcista observada en el
precio del petróleo durante la mayor parte de 2018 fue causada, en parte, por la creencia de que las exportaciones iraníes de petróleo
podrían volver a hundirse hasta los niveles observados en 2014-2015 (de 1,3 millones de barriles diarios). Esta cesión de poder en Oriente
Medio (menos poder para productores como Arabia Saudí y más para consumidores como Turquía) significa que actualmente es más
probable que el precio del petróleo tienda a la baja. La corrección de octubre en los precios del crudo quizás ya está reflejándolo.
(Positivo para el precio) – Continuará el desplome de la prod ucción venezolana. El argumento alcista respecto al petróleo ha estado
apoyándose en varios factores, aunque uno de ellos reviste especial importancia: la catástrofe económica de Venezuela ha supuesto que
el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo haya asistido al desplome de su producción. En apenas tres años, ha
pasado de 80 torres de perforación operativas a tan solo 24. Casi todas las empresas occidentales que prestan servicios a yacimientos
petrolíferos han abandonado el país y cualquier venezolano con conocimientos técnicos aprovechables ha huido a Brasil o Colombia. Ello
ha tenido como resultado una caída de la producción de petróleo de casi un 50% (de los alrededor de 3 millones de barriles diarios de hace
cuatro años a los apenas 1,4 millones actuales). En un escenario sin cambios políticos significativos, lo más probable es que la producción
en Venezuela continúe hundiéndose hasta un punto en el que el país dejará de contribuir al mercado con un suministro significativo.

Factores a largo plazo
(-) Las energías alternativas toman el testigo: Los productores deben tener en cuenta que el valor de sus reservas lo dicta el tiempo que
pueden seguir bombeando antes de que las energías alternativas tornen obsoleto el petróleo. 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).
(-) Los crecientes problemas medioambientales llevarán a endurecer más la legislación y los niveles de producción. El valor de las reservas
de los países productores depende del tiempo que puedan bombear a los niveles actuales antes de que se introduzca una 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 de otras fuentes alternativas de energía. En teoría, la menor producción de energía a partir de petróleo
convencional debería quedar fácilmente compensada (en teoría) por una rápida alza en la producción a partir de petróleo de esquisto.
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METALES PRECIOSOS - ORO
Precio fundamental del oro a 1.200 USD/onza. Vender  por encima de 1.300 USD/onza.
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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 hasta 1.100 USD/oz (desde los 1.112 USD/oz del
mes anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 891 USD/oz. Dado el valor del
deflactor mundial (1,10768 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 987 USD/onza.

Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Esta ratio se elevó a 85,99 (desde 83,82 el
mes pasado) y continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 62,89, lo que indicaría que el oro está caro (al menos frente
a la plata). Suponiendo que el metal argénteo cotiza (como es muy probable) a un precio más razonable que el oro, para que esta relación
alcanzara su nivel promedio de largo plazo el precio del oro debería situarse en 889 USD/oz.

Ratio entre oro y petróleo. Esta subió en el mes a 24,01 (desde 17,73 el mes pasado), pero supera aún con creces su promedio de los
últimos 20 años de 14,96. Considerando nuestro objetivo fundamental a largo plazo para el petróleo de 50 USD/barril (nuestro objetivo
central a largo plazo) y que la utilidad del petróleo frente al oro se mantendrá inalterada, el oro debería acercarse al nivel de 750 USD/oz
para que esa relación continuara cerca del 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 156.000 contratos (desde 197.000 del mes pasado); las cortas cayeron desde 208.000 contratos hasta
154.000. Por tanto, la posición neta registró un alza mensual de +1.900 (frente a -11.000 el mes pasado), lo que sugiere que el apetito de
los especuladores por el oro sigue deprimido.

Liberalización financiera en China. El incremento cada mes de las «cuotas» en el programa QFII (de apertura de la balanza de capital
para inversores financieros cualificados) está ampliando las alternativas de inversión de los inversores chinos (enfocados tradicionalmente
en el metal áureo).

Factores positivos

Ratio entre oro y S&P500. Esta ratio cayó desde 0,443 el mes pasado hasta 0,442, pero todavía está muy por debajo de su promedio de
largo plazo de 0,597. Dada nuestra cotización objetivo (punto central) para el S&P de 2.800 USD, el precio del oro debería aproximarse a
1.670 USD/oz para que esta relación permaneciese cerca de su promedio de largo plazo.

Ratio entre oro y DJI: Esta ratio cayó hasta 0,0477 (desde 0,0484 el mes pasado), pese a lo cual sigue bastante por debajo de su media a
largo plazo de 0,0659. Dada nuestra cotización objetivo (punto central) para el DJI de 25.900 USD, el precio del oro debería aproximarse a
1.700 USD para que esta relación siguiese 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).

Futuros (largas)

Futuros (netas)

Futuros (cortas)



EUR/USD: Objetivo fundamental a medio plazo: 1.125 // Sopor te en 1.11 // Resistencia en 1.162

Flujos: Las monedas de reserva del G4 (ex-USD) continuaron con su tendencia de extender los cortos en los últimos meses, y la
volatilidad del mercado no generó un cambio en esta pobre dinámica de las divisas de reserva no-USD. El dólar sigue siendo el principal
beneficiario en la acumulación de posicionamiento, con el JPY, el EUR y el CHF que se venden. El dólar neto largo se extendió
nuevamente, con el posicionamiento de los inversionistas globales en USD ahora en USD30.11bn (el mayor desde enero de 2016) y el
posicionamiento actual representa un +1.67 sigma frente al G10 en una base z-score de tres años (vs +1.15 último mes). Perspectivas.
Atendiendo al análisis de flujos , aunque este no es un posicionamiento extremadamente largo (del dólar), sí comenzamos a ver algo de
estrés en el billete verde, especialmente contra el JPY y el AUD, y en menor medida contra el EUR, en el cual, debido a factores
idiosincrásicos, se justifica una posición estructuralmente más débil. Nuestra discusión más fundamental se mantiene con nuestra visión
bajista estructural del euro, con un objetivo a medio plazo de 1.125. Nuestro análisis técnico dentro del Comité de Inversiones indicó una
visión bajista lateral. El EURUSD ahora enfrenta un soporte clave en 1.11, con resistencia en 1.162..

USD/JPY: Objetivo: 114; EUR/JPY: Objetivo: 128.25

Aunque comenzamos a ver algo de estrés en el dólar en relación con el JPY, en nuestra opinión, varios aspectos sugieren que el JPY no
debería apreciarse significativamente en comparación con el USD: (1) los rendimientos reales son más bajos en los JGB, y con el JGB de
10Y controlado en 0.10% hay pocas posibilidades de que los rendimientos reales japoneses aumenten; (2) minimizamos la opción del
Tapering por parte del BoJ, después de que el banco central haya reiterado que pretende mantener su política monetaria ultra flexible, al
menos hasta que alcance la meta de inflación del 2% (inalcanzable en el corto plazo); (3) mientras tanto, la Reserva Federal continuará
aumentando las tasas, lo que a su vez elevará los rendimientos reales en USD; y (4) la perspectiva de que la Reserva Federal recorte su
balance (retirando liquidez) hace que el USD sea más atractivo (o que el JPY sea menos atractivo)..

GBP/USD: Objetivo: 1.37; EUR/GBP: Objetivo:0.82

USD/CHF: Objetivo: 0.99; EUR/CHF: Objetivo: 1.10

USD/MXN: Objetivo: 20.25; EUR/MXN: Objetivo: 22.78

USD/BRL: Objetivo: 3.75; EUR/BRL: Objetivo: 4.22

USD/ARS: Objetivo: 44

USD/INR: Objetivo: 72

CNY: Objetivo: 6.7

RUB: NEUTRAL

AUD: POSITIVO

CAD: NEUTRAL

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

TIPOS DE CAMBIO

Objetivos fundamentales
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En los círculos verdes, las divisas que 
favorecemos por motivos técnicos.

Mkt Value of Change vs Current
Net positions last month   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 30,11 1,86 30,1 -28,2 3,5 1,57
USD vs G10 30,93 2,16 30,9 -25,4 4,7 1,67

EM 0,82 0,30 3,8 -0,8 1,4 -0,04
EUR -7,77 -3,14 23,4 -7,8 9,8 -0,75
JPY -11,46 -1,33 0,6 -13,9 -7,2 -1,10
GBP -3,12 1,05 4,3 -6,5 -1,0 0,00
CHF -2,64 -0,83 0,0 -6,0 -3,1 -0,57
BRL 0,06 0,49 0,4 -0,8 -0,4 -0,06
MXN 0,37 -0,47 2,8 -0,5 1,3 0,01
RUB 0,38 0,28 1,2 -0,2 0,5 -0,15
AUD -3,89 1,11 3,1 -5,2 -1,9 -1,66
CAD -0,65 0,09 3,6 -4,0 -0,6 -0,17
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ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS Y TOLERANCIA AL RIESGO

Propuesta mensual de distribución de activos y divi sas
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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.



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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