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Mientras no se declare una guerra comercial en toda
regla, la renta variable podría seguir contando con un
buen soporte hasta final del año. No obstante, aún
cabe registrar cierta volatilidad asociada al comercio.
Síntesis de perspectivas para la renta variable: EE.UU.
(S&P): LIGERA INFRAPONDERACIÓN; objetivo:
2.800; salida: 3.070. Europa (Stoxx 600): LIGERA
SOBREPONDERACIÓN; objetivo: 387; salida: 406.
España (IBEX): SOBREPONDERAR objetivo: 9.700.
Japón (N225): NEUTRAL; objetivo: 22.250. China
(Shenzhen): INFRAPONDERAR; objetivo: 1.600.
China (Shanghai): INFRAPONDERAR; objetivo:
3.000. India (Sensex): NEUTRAL; objetivo: 40.023.
Brasil (Ibovespa): LIGEAR INFRAPONDERACIÓN;
objetivo: 94.200. México (IPC): NEUTRAL; objetivo:
44.000. Israel (TLV): NEUTRAL.

RENTA FIJA
Los mercados de renta fija siguieron mostrando un
buen comportamiento el mes pasado ante la extrema
moderación de los bancos centrales. Además, los
riesgos asociados a las tensiones comerciales
probablemente
contendrán
temporalmente
los
rendimientos de los bonos de referencia. Síntesis de
perspectivas para la renta fija: Bono del Tesoro de
EE.UU. a 10 años (UST 10Y): INFRAPONDERAR;
objetivo: 2,20%. Bono alemán (Bund): INFRAPOND.;
objetivo: -0,10%. Bono español: INFRAPOND.;
objetivo: 0,65%. Bono italiano: NEUTRAL; objetivo:
2,10%. Bono portugués: INFRAPOND.; objetivo:
0,80%. Bono irlandés: POND. NEUTRAL; objetivo:
0,20%. Bonos de ME (Asia): MIXTO (preferencia por:
India, Indonesia, Malasia y Filipinas; evitar: Taiwán,
Tailandia y Corea del Sur). Bonos de ME
(Latinoamérica): MIXTO (preferencia por México en
local, Argentina en USD. Brasil infraponderar en local).

DEUDA CORPORATIVA
Deuda corporativa en EUR. La evolución de los
diferenciales de la deuda privada estuvo en línea con
la del mercado bursátil, si bien de forma menos
acentuada. El mensaje más moderado de los bancos
centrales (BCE y Fed) ha favorecido a los diferenciales
de las emisiones de deuda de empresas, tanto de las
calificadas con grado de inversión (IG) como de las de
alta rentabilidad (HY). La confianza de los inversores
en la capacidad de los bancos centrales de mantener
los mercados a flote explica las fuertes entradas de
recursos en estos activos durante la primera parte del
2019. El nuevo plan de liquidez del BCE (TLTRO III) es
menos atractivo para los bancos europeos que el
anterior dado su plazo de vencimiento más corto, la
imposibilidad de devolución anticipada y un coste
relativo ligeramente más alto. Aún así, los bancos
italianos podrían ser los mayores beneficiados, con una
demanda que podría llegar a ser considerable. Para los
bancos españoles, el impacto puede ser pequeño, y en
el caso de los bancos alemanes y franceses, es poco
probable que demanden grandes volúmenes en el
marco del nuevo programa. Deuda corporativa en
EUR (IG) (iTraxx): INFRAPONDERAR; diferencial
objetivo: 80 pb. Deuda corporativa en EUR (HY)
(Xover): INFRAPONDERAR; diferencial objetivo: 325
pb. Deuda corporativa en USD (CDX IG): POND.
NEUTRAL; diferencial objetivo: 50 pb. Deuda
corporativa en USD (CDX HY): INFRAPOND.;
diferencial objetivo: 400 pb.

DIVISAS
Expresamos preferencia (en perspectiva a corto plazo)
por BRL, AUD y EUR frente al USD. Consideramos que
están sobrevalorados (evitar) las monedas RUB y
MXN.

MATERIAS PRIMAS
Vender crudo WTI por encima de 65 USD/barril. Arabia
Saudita busca claramente extender el pacto de la
OPEP+ para recortar la oferta, mientras que el ministro
de energía de Rusia advirtió que la cotización del crudo
podría hundirse por debajo de los 40 USD si los
productores se excedieran en la extracción. Estos
comentarios serían indicativos, a nuestro juicio, de que
el pacto alcanzado por la OPEP+ para recortar la
producción podría tener continuidad en el segundo
semestre del año.
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EE.UU.
Los datos de coyuntura no se han debilitado
como para justificar una bajada de tipos de
interés en el futuro inmediato
El conflicto comercial
Tregua entre China y los EUA en el marco del G20. Se reinician las
negociaciones y quedamos a la espera de ver si puede firmarse un
acuerdo estable en Diciembre. No obstante el tono optimista de ciertas
declaraciones en los medios de comunicación sobre un acercamiento de
posiciones entre Estados Unidos y China, la experiencia reciente hace que
siga prevaleciendo una cierta desconfianza sobre la posibilidad de alcanzar
acuerdos estables. Dicho esto, es cierto que mantener la incertidumbre
sobre un acuerdo estable (como es el caso tras la reunión del G20) podría
ayudar a la Casa Blanca a alcanzar su objetivo, que es un recorte en los
tipos de interés, para, una vez alcanzado ese punto, y según la lógica
política, buscar la firma de un acuerdo comercial con China en la parte final
del año. Ello, dejaría a Trump ante un inicio de campaña con la economía
Norteamericana disfrutando de un doble beneficio: Estímulos en el frente
monetario monetarios (por tipos más bajos) y certidumbre en el frente
comercial. Pensando Más a largo plazo, a pesar de la pausa en las
hostilidades, seguimos pensando que las tensiones entre ambas potencias
son de naturaleza fundamental y persistirán.
La escalada de la guerra comercial amplió este mes su alcance al afectar a
México también. Y si bien la decisión de no imponer finalmente aranceles a
este país reduce sin duda la incertidumbre, pero el hecho mismo de haber
amenazado con aplicarlos hace más probable que la Casa Blanca
amenace con ellos a otros países haciendo uso de una variedad de
argumentos, y objetivos.
La Reserva Federal estadounidense y el crecimiento económico
No hubo cambios de tipos de interés en la última reunión del Comité de
Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), pero la
Fed comunicó cambios significativos en su «diagrama de puntos». El
rango de las previsiones de tipos para 2019 descendió a 1,9%-2,6% (con
punto medio en 2,25%), situándose bien por debajo del rango de
previsiones de marzo de 2,4%-2,9% (con punto medio en 2,65%). La
media de las previsiones de la Fed para 2020 también se redujo, pasando
de 2,65% a 2,125%. En cuanto al crecimiento económico, la Fed lo
caracteriza como «moderado» en lugar de «sólido». La Fed enfatizó lo que
hemos observado recientemente: el hecho de que la inversión en capital
fijo «sigue siendo baja»; con todo, destacó que «los aumentos de empleo
han sido sólidos» y que «el gasto de consumo parece haber repuntado».
Como se aprecia, el pesimismo empresarial aún no se ha trasladado a los
hábitos de los consumidores ni a su confianza en la evolución de la
coyuntura. No se hizo mención especial de la inflación, que continúa por
debajo del objetivo del 2% (el IPC general se sitúa en estos momentos en
el 1,79% interanual). El cambio más relevante del comunicado fue la
sustitución de «ser paciente» (sugiriendo contención en la aplicación de
medidas monetarias restrictivas) por «el Comité estará muy atento al flujo
de datos y actuará según corresponda para sostener el crecimiento y
alcanzar la meta de inflación del 2%». Lo que significa una mayor
disposición de la Fed a reducir los tipos de interés en 2019 que a aplicar
medidas contractivas. Prevemos que la Fed bajará los tipos de interés en
2019; aunque no lo haría en julio sino, más bien, en el último trimestre del
año.
Mercado bursátil estadounidense
En tanto no se declare una guerra comercial en toda regla, la renta variable
podría seguir contando con un buen soporte hasta final de año. Además, la
temporada de comunicación de resultados empresariales del primer
trimestre fue mejor de lo anticipado por los analistas. Los resultados están
superando en un 6,6% las expectativas, habiendo batido el 72% de las
empresas sus estimaciones preliminares. El BPA va camino de crecer a
una tasa del 2,9%. No tenemos por ahora motivos para modificar nuestra
previsión de cotización por fundamentales para el índice S&P de 2.800
puntos para final de año.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): LIGERA INFRAPOND. (obj: 2.800; salida: 3.070)
Deuda soberana: INFRAPOND. (entrada en UST a 10 años: 2,2%)
Deuda corporativa (CDX IG): SOBREPONDERAR (diferencial objetivo: 50)
D0uda corporativa (CDX HY): POND. NEUTRAL (diferencial objetivo: 410)
Divisas (Índice DXY): POND. NEUTRAL
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EUROPA
El BCE deja claro que dispondrá de todo
su instrumental
El BCE, «decidido a intervenir ante contingencias adversas»
Al aumentar la incertidumbre, Draghi, con un tono de más moderación,
manifestó que recurriría «a todos los instrumentos a su disposición».
Según lo esperado, no se anunció una estructuración en tramos de los
tipos de interés de depósito (depo tiering), pero en cambio sí se reveló
cuáles serían las condiciones financieras de su próximo programa de
operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico
(TLTRO). Asimismo, el anclaje de las expectativas de tipos de interés
(forward guidance) se amplió en 6 meses (es decir, que ahora los tipos
se mantendrían en los niveles actuales al menos hasta mediados de
2020). Los recortes de tipos, el relanzamiento de medidas de relajación
cuantitativa (QE) y cambios adicionales en la orientación de las
expectativas se plantearon todos ellos como posibilidades. El BCE ha
decidido mover ficha, siendo explícito sobre las medidas que podrían
adoptarse si la situación empeorase.
Brexit: cuando la persona «importa»
Boris Johnson encabeza los resultados de las encuestas, tanto internas
como externas. ¿Qué implicaría para el brexit su elección como primer
ministro? Un enfoque más radical en comparación con el de May en un
país polarizado (como revelaron las elecciones al Parlamento Europeo)
y, en caso de convocarse elecciones, un apoyo creciente al partido del
Brexit. Johnson intentará renegociar algunos aspectos clave del brexit
con la UE, pero no es de esperar que Bruselas modifique su postura.
Johnson buscaría entonces una salida sin acuerdo, que el parlamento
bloquearía, y vuelta al punto de partida. Esto tiene todos los visos de
acabar en una convocatoria de elecciones generales en el Reino
Unido. Cabe esperar volatilidad en torno a la campaña.
Mercados de renta fija
El rendimiento de los bonos soberanos alemanes se ha hundido en
territorio negativo, por debajo del rendimiento de los bonos japoneses.
Aunque no es la primera vez, suscita el temor a una «japonización» de
la economía europea. El mercado de bonos parece reflejar tanto varios
recortes de tipos de interés por parte de la Fed (tres bajadas en un año)
como la falta de acuerdo entre China y EE.UU. Tras la última reunión
de la Fed –y a la subsiguiente moderación de la postura del BCE–,
actualizamos nuestros objetivos de rendimiento, que en el caso del
Bund se sitúan en -0,10%. De producirse una sorpresa (positiva) en el
frente comercial, el rendimiento del Bund podría quedar un poco más
alto (+0,1-0,2%). En Italia, (+) la determinación del BCE de relanzar la
estrategia de QE si es necesario se ha sumado recientemente al nuevo
TLTRO (III), que beneficia principalmente a los bancos italianos. (=) La
confrontación con la UE sigue ahí pero, por ahora, contenida, y si bien
se ha iniciado el procedimiento por déficit excesivo, llevará su tiempo
(¿final de año?). Y, en último término, podría evitarse si Italia realizara
algunas concesiones. (-) El presupuesto de 2020, que se debatirá en
otoño, suscitará de nuevo el temor a rebajas en la calificación crediticia,
pero es algo que el mercado ya conoce. El diferencial objetivo se sitúa
en 220 pb.
Mercados bursátiles
Los beneficios empresariales están cobrando impulso en Europa. Tras
una temporada de presentación de resultados ligeramente mejor de lo
esperado, asistimos ahora a revisiones al alza de resultados en toda la
región. Reino Unido, Países Bajos y Suecia registran revisiones del
BPA que se han deteriorado desde el mes pasado; en cambio, España,
Suiza y Alemania registran revisiones del BPA que han mejorado en el
último mes. Mantenemos nuestro objetivo de fin de año confiando en
que los resultados empresariales del segundo trimestre estarán en
línea con este escenario más optimista que refleja el consenso.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): POND. NEUTRAL (objetivo: 387; salida: 406)
Renta variable (Euro Stoxx): POND. NEUTRAL (objetivo: 379; salida: 398)
Deuda soberana (Países centrales): INFRAPOND. (objetivo rend. Bund: -0,10%)
Deuda soberana (P. periféricos): MIXTA (ES 0,65%, IT 2,10%, PT 0,8%, IR 0,2%)
Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): INFRAPOND. (diferencial objetivo: 80)
Deuda corporativa (iTraxx Europe HY) : INFRAPOND. (diferencial objetivo: 325)
Divisas (EUR/USD): POND. NEUTRAL (1,125)
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ESPAÑA
Los mejores datos del primer trimestre
se traducen en revisiones al alza del PIB
Gobernabilidad y política fiscal
Acabamos de cerrar un agotador período electoral, con cuatro
elecciones en menos de un mes, y seguimos en plenas negociaciones
para formar gobierno a nivel nacional. En la primera quincena de julio
sabremos el resultado del primer intento de Pedro Sánchez de ser
investido presidente. Sospechamos que no logrará su objetivo en este
primer intento, en cuyo caso bastaría con que se abstuviese algún
partido del bloque conservador; lo que es probable que suceda, ya
que, según las encuestas internas de Ciudadanos, la mayoría de sus
votantes querría que este partido permitiera la investidura de Sánchez
mediante una abstención. Es importante resaltar que este período de
formación de gobierno impedirá presentar los Presupuestos del Estado
para este año. En cualquier caso, Sánchez remitiría la propuesta que
ya presentó en 2018, que en su día recibió la aprobación de la UE.
Revisión al alza del PIB tras los mejores datos del primer trimestre
Los datos oficiales reflejan una actividad económica más fuerte de lo
que se había previsto para el primer semestre, lo que indujo al Banco
de España a revisar al alza la tasa de crecimiento del PIB para el año:
«Habiendo crecido un 2,6% en 2018, se espera que el crecimiento del
PIB caiga al 2,4% en 2019. En comparación con las estimaciones de
marzo, el crecimiento del PIB en el conjunto de 2019 se ha revisado al
alza en 0,2 puntos porcentuales».
Por lo que respecta a la inflación, la hipotética materialización de los
factores de riesgo para la actividad probablemente se traduciría en una
tasa de crecimiento de los precios inferior a la anticipada. Además, la
mayor inflación subyacente prevista se basa en el supuesto de que se
reducirá la holgura productiva de la economía, lo que no deja de estar
sujeto a un grado de incertidumbre elevado.
Bolsas españolas
El BCE está deprimiendo la curva de rendimientos en todos los países
de la zona euro, lo que, si bien perjudica a los bancos, claramente
beneficia a otros sectores, como el de suministros colectivos, que
están encabezando el mercado. El sector bancario aún tiene un peso
del 28% en el IBEX, pero los de suministros colectivos, comercio
minorista y telecomunicaciones suman más del 32% en la actualidad.
La última temporada de publicación de resultados empresariales se
cerró con cifras de ventas por encima de las previsiones del consenso,
pero los márgenes fueron 20 pb inferiores a lo esperado y, por ende,
también lo fueron en cierta medida los beneficios. Pese a esto,
analistas e inversores mantienen sus previsiones de beneficio por
acción (BPA) en torno a 800 EUR, ligeramente por encima de nuestra
propia previsión de BPA para final de año de 780 EUR. Dados los
riesgos externos que podrían afectar al mercado español (siendo el
más obvio un brexit sin acuerdo) decidimos mantener el objetivo de
PER sobre beneficios a 12 meses para el cierre de 2019 en 12,5x, lo
que representa un descuento notable frente al resto de mercados
europeos. Establecemos una cotización objetivo por fundamentales
para el IBEX de 9.736 puntos, con punto de salida en 10.200 puntos.
Deuda pública española
Para determinar el objetivo de rendimiento del bono español aplicamos
una prima de riesgo de 70 pb sobre el bono alemán. Al haber reducido
el objetivo de 2019 para el Bund a 10 años a -0,10%, prevemos ahora
un rendimiento para el bono español de 0,65%.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBEX): SOBREPONDERAR (obj.: 9.736; salida:
10.200)
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo de rendimiento del
bono: 0,65%)
Deuda corporativa (IG): INFRAPONDERAR
Deuda corporativa (HY): INFRAPONDERAR

Página 5

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

MACROECONOMÍA

JAPÓN
El Gobierno retira un informe que cuestiona
la sostenibilidad del sistema de pensiones
El gobierno japonés retiró un informe de su Autoridad de Servicios
Financieros (FSA) que ponía en cuestión la sostenibilidad del sistema
público de pensiones y su capacidad para sostener los medios de vida
de las personas en una sociedad que experimenta un rápido proceso de
envejecimiento. La renovada inquietud sobre la quiebra del sistema de
pensiones puede debilitar la mayoría de Abe en las elecciones a la
cámara alta que se celebrarán el próximo mes. El ministro de Hacienda,
Taro Aso, reiteró «la suficiencia fundamental del sistema público de
pensiones». Los partidos de la oposición acusaron al LDP de ser ajeno a
las preocupaciones financieras del común de los japoneses. En el país
se registraron 918.397 nacimientos en 2018 (27.668 menos que en
2017), aproximadamente un tercio del máximo de 2,69 millones de
nacimientos de 1949. La tasa de fecundidad cayó por tercer año
consecutivo, hasta 1,42 hijos por mujer en edad fértil. El gobierno ha
adoptado numerosas medidas, como reformas laborales, limitación de
horas extras y sanciones por su infracción, educación infantil y guardería
gratuitas, etc. Quizás el problema sea mucho más profundo, como
sugiere el Instituto de Investigación de Japón (JRI) al señalar que «la
disminución de la tasa de natalidad responde en parte al hecho de que
las personas ya no tienen tan claro que casarse y tener descendencia
contribuya a su felicidad». Mientras tanto, el gobierno está alentando a
las empresas a permitir que sus empleados trabajen hasta cumplir los 70
años de edad.
Aceleración del PIB del primer trimestre de 2019; Abe afirma que
sus objetivos «se cumplieron»
El PIB del primer trimestre de 2019 creció a una tasa anualizada del 2,2%
(superior a la estimación inicial del 2,1% y al crecimiento del 1,8% del
cuarto trimestre de 2018). Shinzo Abe afirmó que se habían logrado sus
objetivos económicos reales, incluido el pleno empleo, aun cuando no se
hubiera alcanzado la inflación del 2%. En los seis años transcurridos
desde que lanzó su programa económico, el desempleo ha caído del
4,3% al 2,3%, un mínimo inédito desde hacía 26 años. Sin embargo, el
tensionado mercado laboral no ha logrado que los salarios aumenten lo
necesario para que se eleven el consumo y los precios en la medida
esperada. Las cifras del PIB del segundo trimestre no fueron tan
positivas: el Centro de Investigación Económica de Japón (JCER)
registró en abril una caída del PIB real (0,8%). La necesidad de mayor
automatización para afrontar la escasez de mano de obra impulsó el
gasto de inversión nacional en capital fijo en el primer trimestre, pero la
situación fue diferente para los grandes fabricantes japoneses, que ya
habían comenzado a recortar el gasto en el primer trimestre (informe
Nikkei). El gasto de las familias se desaceleró en abril, del 2,1% al 1,3%
interanual. El PMI compuesto de mayo perdió una décima, de 50,8 a
50,7. Y la encuesta “Economy Watchers Survey” se deterioró en mayo,
retrocediendo el índice de condiciones económicas actuales a 44,1
(desde 45,3). También lo hizo el índice de perspectivas, de 48,4 a 45,6.
Ante el auge del comercio electrónico y la disminución de la población, el
comercio minorista y los restaurantes están reduciendo el número de
establecimientos físicos. Según un informe de Nikkei, «Japón podría
enfrentarse a una disrupción del comercio minorista».
El gobernador del BoJ, Kuroda, afirma tener más munición
Kuroda insistió en que «el banco central todavía es capaz de grandes
medidas de estímulo» y en que emprendería «más acciones si se
perdiera el impulso». El alargamiento de los plazos de vencimiento de la
deuda empresarial se considera una consecuencia de los tipos de interés
ultra bajos, habiendo superado el vencimiento promedio de los bonos
corporativos los 10 años por primera vez desde 1991.
Las grandes gestoras de activos, a la caza del ahorro japonés
Las gestoras de activos internacionales, que han estado operando en
Japón gestionando activos para fondos de pensiones, están lanzando
fondos de inversión colectiva cotizados en bolsa para intentar hacerse
con el mercado minorista japonés. Orientados a renta variable y renta fija
de todo el mundo, aspiran a captar parte de los 16 billones de USD en
activos financieros que poseen los hogares japoneses.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (N225): POND. NEUTRAL (objetivo: 22.250; salida: 22.700)
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo de rendimiento: 0,10%)
Divisas (USD/JPY): INFRAPONDERAR (objetivo a medio plazo: 114)
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CHINA
El FMI recorta la previsión de crecimiento
del PIB chino al 6,2% en 2019 y 6% en 2020
Pese a la desaceleración económica, es improbable que el banco
central baje los tipos
La producción industrial se desaceleró en mayo al 5% interanual (frente a la
tasa del 5,4% que se registró el mes anterior). El crecimiento de la
inversión en activos fijos cayó al 5,6% interanual en los primeros cinco
meses del año (desde el 6,1% registrado el mes anterior). La inversión
estadounidense en China creció un 7,5% entre los meses de enero y mayo,
en comparación con el crecimiento del 24,3% del período enero-abril. El
FMI revisó a la baja su previsión de crecimiento económico de China para
2019 al 6,2%, así como la correspondiente a 2020 del 6,1% al 6%. No
obstante, el China Securities Journal afirmó que «pese a la persistente
presión a la baja sobre la economía, China debe mantener la
independencia de su política monetaria». El artículo señaló que «aun con
un recorte de tipos de interés por el PBoC, la economía real podría ser
incapaz de cobrar impulso» y que «ha aumentado el riesgo de que se
produzca inflación en los precios de los activos».

Las nuevas medidas de estímulo oficiales no son sostenibles
1. El PBoC está cumpliendo su promesa de proporcionar liquidez a los
bancos de pequeño y mediano tamaño: para ayudarles a afrontar las
dificultades de liquidez propias de los cierres de trimestre, pone a su
disposición facilidades de préstamo a corto (SLF) y a medio (MLF) plazo,
además de, en principio, también de refinanciación y de redescuento.
Asimismo, con miras a estimular la actividad de préstamo y apuntalar una
economía en desaceleración, el PBoC ha reducido el coeficiente de
reservas mínimas obligatorias (RRR) seis veces desde el inicio de 2018. 2.
El gobierno chino también está potenciando el gasto de inversión en
infraestructuras. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC)
anunció en mayo la aprobación de 20 proyectos de inversión en activos
fijos por importe total de 51.600 millones de CNY (7.480 millones de USD).
Los proyectos se concentran en industrias de alta tecnología y transporte,
habiéndose incrementado la inversión en activos fijos un 5,6% interanual
entre enero y mayo. Las restricciones al crédito dirigido a infraestructuras
se han relajado, permitiéndose ahora a los gobiernos locales emitir bonos
finalistas para financiar proyectos de infraestructuras clave, y alentándose
también a autoridades locales e instituciones financieras a ampliar las
fuentes de financiación para estos proyectos recurriendo a métodos de
financiamiento basados en el mercado. De hecho, la deuda local emitida
entre enero y mayo superó los 2 billones de CNY, lo que ronda la mitad del
objetivo de emisión. 3. El gobierno también introdujo incentivos fiscales por
valor de billones de yuanes en apoyo de empresas, sobre todo del sector
manufacturero, perjudicadas por la intensificación de la guerra comercial. El
FMI sugirió que las medidas de China para sanear sus cuentas públicas
podrían irse al traste con todos estos estímulos, destacando que es
importante que Pekín avance en la reforma de su regulación financiera a
pesar de las tensiones comerciales. Dicho esto, China no podrá proteger su
economía a base de estímulos indefinidamente: los ingresos fiscales
aumentaron en mayo un 3,8% interanual (bastante menos que el 5,3%
interanual del mes anterior), forzando al crecimiento del gasto público a
reducirse al 12,5% interanual (frente al 15,2% del mes anterior).

Comercio: China se apresta a una larga batalla con EE.UU.; eleva
tasas antidumping sobre tubos de acero de EE.UU. y la UE
La revista oficial del Partido Comunista, Qiushi, comentó que China no
cedería y que la población se preparaba para librar una larga guerra
comercial con Estados Unidos. El artículo contestaba la perspectiva de
EE.UU. de que China había abusado de las relaciones comerciales con
este país, señalando que más bien es EE.UU. quien se ha beneficiado
enormemente y quien ha estado sofocando la innovación tecnológica china.
El Ministerio de Comercio emitió una declaración y aumentó las tasas
antidumping sobre los tubos de aleación de acero sin soldadura importados
de EE.UU. y la UE. A los fabricantes estadounidenses de tubos y tuberías
para servicios de alta temperatura y presión se aplican tasas antidumping
del 101%-147,8%, mientras que las impuestas a las empresas de la UE
oscilan entre 57,9% y 60,8%.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice Shanghái): INFRAPOND (obj.: 3.000; salida: 3.100)
Renta variable (índice Shenzhén): INFRAPOND (obj.: 1.600; salida: 1.640)
Deuda soberana: POND. NEUTRAL (objetivo de rendimiento: 3,25%)
Divisas (CNY/USD): INFRAPONDERAR (objetivo: 7,0)

Baoshang Bank, que en
2017 reconoció una tasa
de morosidad de tan sólo
el 1,68%, entró en mayo
de 2019 en proceso
concursal y fue intervenido
por las autoridades.
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INDIA
El Banco Mundial mantiene la previsión de
crecimiento de la India para 2019-20 en 7,5%
Mercado de renta variable
Hemos revisado a la baja la estimación de algunos parámetros para el
país. Recortamos el crecimiento de la productividad (del 5% al 4,5%)
ante el fracaso del gobierno de Modi en implementar un programa para
impulsar la industria, y hacemos otro tanto con el del PIB (del 7,5%
al 7%). Esto nos lleva a disminuir el objetivo de margen de beneficios
(de 10,9% a 10,7%) y, con ello, la cotización objetivo para el índice
Sensex, que pasaría de 40.800 a 40.000 puntos.
Economía
Según las Perspectivas económicas globales (GEP) que elabora el
Banco Mundial, la India crecerá de media un 7,5% en los próximos tres
años apoyada en la solidez de la inversión y el consumo privado. En el
ejercicio fiscal 2018/19, cerrado a 31 de marzo, India creció un 7,2%.
Cierta desaceleración en el consumo quedó compensada por un firme
dato de inversión que se benefició del gasto público en infraestructuras.
El Banco Mundial atribuyó el buen dato de consumo urbano en la India
al repunte del crecimiento del crédito, mientras que el consumo rural se
ralentizó por efecto de los bajos precios agrícolas. Por lo que respecta
a la producción, «el robusto crecimiento tuvo una base amplia, con una
leve moderación en el sector servicios y el agrícola, y una aceleración
en el sector industrial». De cara al futuro, consumo privado e inversión
se beneficiarán del fortalecimiento del crecimiento del crédito en el
contexto de una política monetaria más acomodaticia, siendo así que la
inflación ha caído por debajo del objetivo del Banco de la Reserva de la
India. Según indica el Banco Mundial, «India volverá a ser la economía
emergente que más crezca en los próximos tres años. Y, para 2021, su
crecimiento superará en 1,5 puntos porcentuales la tasa de crecimiento
del 6% prevista para China».
El empleo definirá los próximos cinco años
La tasa de desempleo se situó en 2018 en el 6,1% (la más alta desde
1972). India necesita crear un mínimo de 6 millones de empleos al año.
Unos 12 millones de personas alcanzan la edad laboral cada año, pero
la tasa de actividad deja mucho que desear, siendo apenas del 50%. Al
mismo tiempo, está produciéndose un abandono de la agricultura, un
sector que emplea indirectamente a casi la mitad de la población activa,
pero que atraviesa por severas dificultades relacionadas con presiones
sobre los precios. Los empleos de alta calidad escasean: el año pasado
se postularon 25 millones de candidatos para cubrir 90.000 plazas en
los ferrocarriles estatales. Ahora hay más centros de ensamblaje de
teléfonos móviles, pero la fabricación apenas representa el 16% del
PIB, muy por debajo del objetivo de Modi del 25%. Con el aumento de
la automatización, muchos creen que el país ha perdido su oportunidad
y se albergan pocas esperanzas de captar los procesos de fabricación
expulsados de China continental debido al empeoramiento de la guerra
comercial sino-estadounidense. Con eso y con todo, es difícil encontrar
personal cualificado debido a una deficiente capacitación. India también
registra uno de los índices de desigualdad más altos del mundo. Modi
reconoció el problema en 2014 y se comprometió a crear 100 millones
de empleos para 2022, lanzando la iniciativa «Fabricar en la India». El
trabajo de Modi está claro: generar empleo.
Política
La coalición de gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi,
podría lograr una mayoría crucial en la cámara alta del parlamento el
próximo año si algunos pequeños partidos regionales se sumasen a un
bloque que recientemente obtuvo un mandato abrumador en la cámara
baja. El control de ambas cámaras es esencial para que prospere la
polémica legislación promovida por Bharatiya Janata (BJP), el partido
de Modi. La agenda legislativa del gobierno podría incluir el impulso de
reformas económicas clave, como la modificación de la legislación en
materia laboral y de leyes que regulan la adquisición de suelo, que la
industria india reclama desde hace mucho tiempo.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (SENSEX): POND. NEUTRAL (obj.: 40.023; salida: 42.000)
Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo de rendimiento: 6,0%)
Deuda corporativa: SOBREPONDERAR
Divisas (INR/USD): INFRAPONDERAR (objetivo: 72)
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ISRAEL
Tras la última corrección, el mercado de
valores israelí cotiza a valor razonable
Macroeconomía y política
La actividad se está desacelerando, con un debilitamiento de la
producción industrial similar a la que están registrando otras
economías desarrolladas, afectadas por la ralentización de la
economía mundial. El índice de precios al consumo subió un 0,7%,
superando las expectativas de los analistas, y anotándose el mayor
incremento el componente de frutas. El aumento de la demanda de
apartamentos, unida a la continua disminución del parque de obra
nueva, elevó por tercer mes consecutivo los precios de la vivienda.
Israel se está preparando para otras elecciones, después de que
Benjamín Netanyahu fracasara en la formación de una coalición de
gobierno.
Valoración rápida de los mercados de capitales israelíes
Renta variable. El índice TLV-125 retrocedió en mayo un 2,3%
después de que el índice S&P 500 encajase una caída del 5,1%. El
TLV-125 acusó la intensa corrección de acciones farmacéuticas como
TEVE (-37,5%), PERRIGO (-4,5%) y OPKO (-20%). En conjunto,
representan alrededor del 10% de la capitalización bursátil del TLV125. El subíndice bancario se mantuvo sin cambios, el tecnológico se
revalorizó un 1%, y el inmobiliario ganó un 4,5% debido principalmente
a las expectativas de menores tipos de interés en EE.UU. (y a un tipo
básico del 0,25% inalterado en Israel). La respuesta a la cuestión de si
el índice TLV está caro o no depende, como siempre, del sector
considerado. El sector inmobiliario está relativamente caro, con una
relación precio/valor en libros (P/BC) bastante por encima de la
unidad. Esto responde a la previsión de que el entorno de bajos tipos
de interés persistirá y se mantendrá, con ello, una elevada rentabilidad
sobre recursos propios. Un buen ejemplo de nivel de valoración
asequible, con una relación entre valor de empresa y BAIIA
(EV/EBITDA) igual o inferior a 5, lo ofrece el sector de
telecomunicaciones. Aunque hay una razón para ello, y es que el
entorno altamente competitivo erosiona gradualmente los márgenes
de beneficio. Un sector que está cotizando a valor razonable es el
bancario, con un P/BC que ronda la unidad.
Por lo que respecta a resultados empresariales, si se excluyen los
sectores de telecomunicaciones, hidrocarburos y farmacéutico, todos
los demás sectores (bancario, asegurador, inmobiliario y tecnológico)
previsiblemente publicarán un crecimiento del BPA en 2019 superior al
esperado.
Renta fija. La caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro de
EE.UU. hizo caer el de sus homólogos israelíes hasta nuevos
mínimos. El rápido aumento del déficit público y el hecho de que habrá
nuevas elecciones en septiembre merecieron la atención del
gobernador del banco central israelí, pero no parecieron afectar al
mercado de bonos soberanos de Israel.
Deuda empresarial. En el mercado de deuda corporativa las cosas
fueron diferentes. El índice israelí del segmento de deuda corporativa
con categoría de grado de inversión (Tel-Bond60) registró una
ampliación del diferencial de unos 15 pb, situándose en 1,25%,
mientras que el índice de deuda de alto rendimiento (Tel-Bond-Tsuot)
se amplió alrededor de 30 pb, hasta el 2,68%. Con todo, ambos
índices encuentran cierto respaldo en la caída de los tipos de interés
(rendimientos). Nuestra perspectiva sobre el mercado de bonos israelí
sigue siendo negativa, por lo que recomendamos reducir la
sensibilidad a la evolución de los tipos de interés (duración) y primar el
segmento de grado de inversión sobre el de alto rendimiento.
Divisa. El séquel israelí se depreció frente al USD en la primera
quincena de junio, para recuperar a continuación lo cedido. En lo que
va de año, el séquel acumula una revalorización del 3,39% frente al
USD.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice TLV35): POND. NEUTRAL («a valor
razonable»)
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): INFRAPOND. (rendim. real:
0,33%)
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BRASIL
La agenda de liberalización avanza pese a
la desinformación políticamente motivada
Política: avanza la reforma de las pensiones
El entorno general se ha vuelto más propicio en las últimas semanas a la
aprobación de la reforma de las pensiones, asunto sobre cuya necesidad
e importancia se ha ampliado el consenso. Una encuesta realizada por
XP/Ipespe señala ahora que la mayoría de la población está a favor de
que se reformen las pensiones. El ministro de Economía, Paulo Guedes,
criticó la semana pasada con dureza el informe de una comisión del
Congreso en el que se revisaba a la baja, de 1,237 billones a 860.000
millones de reales (221.000 millones de USD), según cálculos del
Ministerio de Economía, la reducción de costes que se alcanzaría en la
próxima década de aprobarse el proyecto de ley. Pero, en declaraciones
a Reuters el domingo pasado, Guedes afirmó que cabría recuperar
100.000 millones de reales de ahorro endureciendo las reglas de
transición al nuevo sistema de pensiones, las cuales, según él, se habían
relajado por cabildeo del propio personal de los congresistas. Ello
permitiría ahorrar costes por un total 960.000 millones de reales, cifra
que está bastante cerca del billón requerido, según insisten Guedes y
otros funcionarios públicos, para que su impacto fiscal cambie la fortuna
financiera y económica de Brasil. En el informe presentado a la comisión
especial apenas se modificó la propuesta original del gobierno. Esto
implica mantener como estaban las reglas del Beneficio de Prestación
Continua (BPC) y de las pensiones rurales, sobre las que existe especial
sensibilización social. La capitalización quedó excluida de la reforma, lo
que suscitó la reacción de Guedes. Aunque no se incluyeron en el
informe los estados y municipios, han vuelto a entablarse negociaciones
sobre el tema. La opinión del mercado es que el impacto fiscal de la
versión final de la reforma estaría en el rango de los 500.000-700.000
millones de BRL.
Otro asunto de orden político fue la involucración de Sergio Moro,
ministro de Justicia, en una serie de noticias sobre la filtración de la
conversación con un abogado federal en el contexto de la investigación
«Lava Jato». Según Moro, algunos de los mensajes filtrados que se le
atribuyen «han sido manipulados para generar escándalo». Ahora bien,
estas filtraciones no son legalmente comprometedoras y el flujo de
noticias negativas tiende a desvanecerse.
El presidente del banco indio de desarrollo, de titularidad pública,
Joaquim Levy, renunció a su cargo a raíz de declaraciones de Jair
Bolsonaro en el sentido de que pronto sería destituido. Le sustituyó al
frente del BNDES Gustavo Montezano, quien comparte en mayor medida
los objetivos de privatización del gobierno.
La coyuntura económica mantiene el tono de debilidad y los tipos
de interés de interés deberían seguir bajos durante más tiempo
En cuanto a la actividad económica, la recuperación sigue
decepcionando y las revisiones a la baja se concretaron en una tasa de
crecimiento del consenso inferior al 1,0% para el final de 2019. Este
escenario apunta a un posible recorte de tipos de interés de 75-100
puntos básicos, ya que el escenario de inflación continúa bajo control,
sobre todo en 2019, con un IPCA de consenso del 3,84% interanual, por
debajo del punto central objetivo (4,25% a final de año). El índice de
inflación de precios se situó en mayo en 0,13%, con un impacto
desinflacionista procedente principalmente de los precios de los
alimentos.
El mercado de bonos ya ha puesto en precio la reforma de
pensiones. Después del rally, tenemos una visión más cautelosa.
La dinámica de la deuda pública a largo plazo dependerá de las
reformas, sin embargo, el mercado ha reflejado en el precio de los
activos de deuda una conclusión satisfactoria para la reforma de las
pensiones . Creemos que el bono local a 10 años estará en 8.75% al
final del año. Mantenemos el nivel de fair value para el bono en USD en
el 4,5%
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBOVESPA): LIGERA INFRAP (obj.: 99.100; salida:
109.000)
Deuda soberana en BRL: INFRAPONDERAR (target 8,5%)
Deuda soberana en USD: LIGERA INFRAP (target 4,5%)
Divisas (BRL/USD): SOBREPONDERAR (objetivo a medio plazo: 3,75)
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MÉXICO
El mercado de acciones no está caro y aún
apreciamos potencial alcista en el de deuda
Riesgo político
La agencia Fitch redujo la calificación del bono soberano mexicano a BBB
con perspectiva estable y Moody's (A3) revisó su perspectiva a negativa.
Estos cambios responden a las estimaciones de menor crecimiento y a la
incertidumbre en el frente comercial, circunstancias ambas que reflejaron
la amenaza de Trump de aplicar aranceles a la totalidad de las
importaciones procedentes de México. El presidente de EE.UU. condicionó
su amenaza a que México realizara concesiones en política inmigratoria.
Y, en efecto, el gobierno mexicano accedió a hacer del país un «tercer
país seguro». Los riesgos para las cuentas públicas siguen procediendo
de la financiación de Pemex, que en fechas recientes se relacionó con
fondos de estabilización destinados a la devolución de la deuda.

Cuentas públicas
Hasta la fecha se ha mantenido un superávit público primario. Con todo,
los ingresos continúan dependiendo del impuesto sobre la gasolina y han
sido menores de lo anticipado, lo que pone de relieve la caída de los
ingresos por impuestos sobre el consumo ante la ralentización económica.
Tal como se esperaba, el gasto público también fue inferior al
presupuestado. Esto ya se predijo en el primer trimestre del año, como
sucede a comienzos de todos los períodos de seis años anteriores a un
cambio de gobierno. En caso de seguirse la tradición, comenzaremos a
asistir a un deterioro de los resultados fiscales.

Banco central y política monetaria
El Banco de México mantuvo fijo, por unanimidad, el tipo de referencia en
el 8,25%, pero comentarios recientes de su Comité de Política Monetaria
han puesto de manifiesto diferencias sobre las expectativas de inflación.
La política monetaria de la Fed ha implicado de facto condiciones
restrictivas, manteniendo elevado el tipo de interés real (sobre todo para
los países emergentes), pese a que persiste la opinión pesimista sobre el
crecimiento económico. De hecho, el banco central revisó recientemente a
la baja sus previsiones para 2019, abriéndose a la posibilidad de recortes
futuros de tipos. En datos interanuales, la inflación general cayó en México
en el mes de mayo al 4,28% y, la inflación subyacente, del 3,87% al
3,77%.

Mercado de renta variable
Superado ya el inicio del año, las correcciones bursátiles dieron al traste en
México con las ganancias superiores al 10% que acumulaba el mercado.
La persistencia de riesgos internos y externos es innegable; en particular,
la desaceleración económica aconsejaría apostar por valores de empresas
con características defensivas. Los factores positivos, aún inactivos, están
relacionados con la ejecución de la política fiscal del Gobierno de López
Obrador (AMLO), así como con las medidas que eventualmente tomen las
agencias de calificación crediticia. El mercado no está caro,
manteniéndose su cotización objetivo en 44.000 puntos.

Renta fija mexicana
Adoptamos una ponderación neutral a pesar de los cambios fiscales. Se
ha producido un considerable desplazamiento descendente de toda la
curva de rendimientos, propiciada por la entrada de capitales asociada a la
actividad de arbitraje sobre tipos de interés y tipos de cambio (carry trade).
El eventual contagio de riesgo desde Pemex a la deuda soberana sigue
latente. Considerando que en la actualidad el bono mexicano denominado
en MXN con vencimiento a 10 años (M10) cotiza con una prima de 500 pb
sobre el rendimiento de su homólogo del Tesoro de EE.UU. (UST10), y
que esperamos que la prima se reduzca, este bono aún tiene potencial
alcista. Esperamos que el diferencial para el bono mexicano en USD siga
en su nivel actual. Mantenemos sin cambio los objetivos de diferenciales
(750 pb para los bonos mexicanos en MXN y 175 pb para sus homólogos
en USD).

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): POND. NEUTRAL (objetivo: 44.000; salida:
46.200)
Deuda soberana en MXN: SOBREPONDERAR (diferencial obj.: 475, o 6,95%)
Deuda soberana en USD: NEUTRAL (diferencial obj.: 175, o 3,95%)
Divisas (MXN/USD): INFRAPONDERAR (objetivo a medio plazo: 20,00)
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ARGENTINA
Juego de tronos
La estabilidad de la divisa redunda en estabilidad de los precios
El peso argentino se mantuvo estable en el último mes, lo que
contribuyó a mejorar el índice de aprobación e intención de voto de
Macri. En esta línea, el CDS a 5 años para los bonos argentinos se
redujo de 1190 a finales de mayo al 1010 actual. En lo que llevamos
de año, la depreciación del ARS asciende al 16,8%. La estabilidad de
la inflación también tuvo un efecto positivo, con un dato del IPC de
+3,1% en mayo (frente al 3,4% de abril y 4,7% de marzo). La
evolución de la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas fue
similar a la de abril, con un encarecimiento del 2,4%. Por su parte, las
categorías de vivienda y energía, así como la de salud, cuyo impacto
también es significativo, registraron sendas alzas del 4,0% y 5,1%.
Según la encuesta REM de mayo, la inflación podría alcanzar en 2019
el 40,3% y, en 2020, el +26,1%.
Política
Política, política y más política. Tal parece ser la preocupación
exclusiva en relación con Argentina en estos días. Presionados por la
fecha límite para cerrar las alianzas políticas (12 de junio), hemos visto
algunos movimientos de importancia en el panorama político. El
anuncio más relevante fue la nominación de Miguel Ángel Pichetto
como candidato del presidente Macri a las elecciones presidenciales
de este año. Pichetto, miembro del Partido Justicialista (PJ), ha sido
más de 15 años líder de la mayoría del Senado. Aun desde la
oposición, fue una figura clave de la presidencia de Macri, ya que se
sirvió de sus estrechos lazos con los Gobernadores de la oposición
para recabar apoyo para diversos proyectos de ley, diferenciándose
con esto del bloque kirchnerista, cuya postura ha sido de confrontación
durante toda la presidencia de Macri. El discurso de Pichetto ha sido
muy favorable al mercado y cabe esperar que su nominación amplíe el
apoyo político a Macri. La alianza de la oposición, comandada por
Fernández-Fernández (FF), también recibió cierto impulso gracias a
Sergio Massa, quien quedara tercero en las elecciones presidenciales
de 2015 con el 21,4% de los votos, tras Scioli (37%) y Macri (34,1%),
aunque perdió considerable apoyo político con ocasión de las
elecciones al Congreso de 2017. Aún no está claro si concurrirá en las
elecciones internas (11 de agosto) contra F-F o si su rol será otro. Con
esta decisión se busca también apelar a los votantes de centro,
especialmente en la Provincia de Buenos Aires, y podría elevar las
posibilidades de victoria del kirchnerismo. Roberto Lavagna, ex
ministro de Economía, será el tercer candidato, con el gobernador de
Salta, Juan Manuel Urtubey, como aspirante a la vicepresidencia.
Dados los otros anuncios políticos, su capacidad para atraer a los
votantes de centro ha disminuido, ya que estos probablemente se
polarizarán entre las opciones principales.
Los indicadores adelantados muestran una recuperación
El indicador EMAE, utilizado como aproximación al PIB, registró en
marzo una caída, respecto a febrero, del 1,3% en tasa
desestacionalizada (frente a la mejora intermensual del 0,2% que se
registró en febrero). Con todo, la utilización de la capacidad productiva
instalada aumentó al 61,6% en abril, la cifra más alta en lo que va de
año, pese a lo cual aún es un 8,8% inferior al dato del mismo mes del
año anterior (pero mejor que el dato equivalente de marzo, que implicó
una caída en utilización de la capacidad del 13,9% interanual). En tasa
intermensual desestacionalizada, el índice de actividad del sector de la
construcción retrocedió en abril un 0,3% (cuando en marzo lo hizo un
3,4%). En cuanto al dato de producción y venta de cemento, en mayo
se incrementó un 4,6% interanual, en contraste con la reducción del
5,6% que registró en abril, reflejando con ello una intensa
recuperación.
Perspectivas de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): SOBREPONDERAR (obj.
rto.: 9,50%)
Divisas (USD/ARS): INFRAPONDERAR (objetivo para final de 2019:
47)
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RENTA VARIABLE
ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental
Index

Andbank's
Sales
Sales growth per Share
2019
2019

Projected
Net Margin
2019

EPS
2019

EPS
Growth
2019

Current
PE
EPS 2018

Dec 2019
PE ltm
EPS 2019

INDEX
CURRENT
PRICE

2019
2019
Central Point E[Perf] to
(Fundam range) Centr. Point

2019
Exit
Point

USA S&P 500

5,5%

1.419

11,9%

168

2,7%

17,95

16,60

2.942

2.794

-5,0%

3.073

Europe - Stoxx Europe 600

5,3%

322

8,2%

26

1,1%

14,91

14,70

388

387

-0,3%

406

Euro Zone - Euro Stoxx

3,4%

354

7,4%

26

1,0%

14,64

14,50

379

379

0,0%

398

Spain IBEX 35

3,5%

8.242

9,5%

779

3,5%

12,26

12,50

9.227

9.736

5,5%

10.223

Mexico IPC GRAL

6,7%

37.453

7,9%

2.975

1,0%

14,66

14,80

43.161

44.035

2,0%

46.237

Brazil BOVESPA

7,1%

66.644

10,6%

7.080

8,1%

15,42

14,00

100.967

99.123

-1,8%

109.035

Japan NIKKEI 225

5,6%

22.928

6,3%

1.445

3,1%

15,19

15,40

21.276

22.250

4,6%

22.695

China SSE Comp.

7,7%

2.965

9,3%

276

11,9%

12,34

11,00

3.045

3.038

-0,2%

3.099

China Shenzhen Comp

8,2%

1.603

6,3%

100

14,6%

18,45

16,00

1.617

1.606

-0,6%

1.639

India SENSEX

9,4%

18.689

10,7%

2.001

14,2%

22,66

20,00

39.696

40.023

0,8%

42.024

Vietnam VN Index

8,4%

690

9,0%

62

10,8%

17,18

16,50

966

1.028

6,4%

1.079

7,3%

488

9,7%

47

12,6%

12,55

11,60

527

548

4,1%

576

MSCI EM ASIA
UPWARD REVISION

ANDBANK ESTIMATES

DOWNWARD REVISION

FLUJOS INTERNACIONALES (mensuales)

POSICIONAMIENTO GLOBAL , FLUJOS & SENTIMIENTO

Por Activos y Regiones

Perspectiva Equity
Posicionamiento del mercado (sesgo bajista): La asignación de activos
en renta variable es alta a nivel global (la visión contraria recomienda una
ligera infraponderación) . Esto, debe combinarse con una señal negativa
en el ratio PUT/CALL, que indica que los inversores están cubriendo sus
carteras. El índice SKEW, no obstante, permanece en territorio neutral, lo
que indica que por el momento no se espera un movimiento muy agresivo.
Flujos (sesgo alcista): Los flujos hacia la renta variable de los EE. UU.
durante los últimos días indican un impulso alcista. Sin embargo, esto
debe ser mitigado por el hecho de que el resto de los mercados (ex-USA)
han perdido 2.2 billones en el mismo período en todo el mundo. La UE y
los mercados emergentes son los que han sufrido más salidas netas, lo
que surgió como respuesta a las crecientes tensiones entre Estados
Unidos y China, pero también debido a la incertidumbre política de la UE.
Encuestas y sentimiento (sesgo alcista): Señal ligeramente positiva
que indica una postura favorable de los inversores. Permanece el
momentum.

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencia.
Soportes y resistencias (1 mes)
S&P: LATERAL
Soporte: 2.785. Resistencia: 2.954.
STOXX600: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 369. Resistencia: 392.
EUROSTOXX50: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 359. Resistencia: 384.
IBEX: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 8.826. Resistencia: 9.588.
EUR/USD: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 1,11. Resistencia: 1,132.
Petróleo (WTI): ALCISTA
Soporte: 57,8. Resistencia: 71,4.
Bonos Tesoro EE.UU.: LATERAL
Soporte: 2,30%. Resistencia: 2,61%
(desde la perspectiva del rendimiento).
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RENTA FIJA – BONOS DEL ESTADO
MERCADOS DESARROLLADOS

Análisis fundamental
Treasury EE.UU.: suelo 2,20%; valor razonable 3,1%; techo 3,40%
Diferencial swap: El diferencial swap se contrajo a 6 pb (desde 5 pb el mes
pasado). Para que el diferencial se normalizase en +5 pb, con un anclaje del
tipo swap en torno al 2,25% (atendiendo al nivel de inflación que esperamos), el
rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería situarse en 2,20%.
Pendiente: La pendiente de la curva de rendimiento del bono estadounidense
a 10 años se elevó a 24 pb (desde 17 pb el mes pasado), con el extremo corto
de la curva de tipos normalizándose hacia 2% (valor actual: 1,85%), para
alcanzar la pendiente media a largo plazo (157 pb), el rendimiento del bono a
10 años debería situarse en 3,42%.
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 2,0%-2,25%, el rendimiento del UST tendría que alcanzar el 3%-3,25%
para situarnos en posición de «COMPRAR».

Bund alemán: suelo 0,63%; valor razonable 1,30%; techo 2,2%
Diferencial swap: El diferencial swap se redujo a +47 pb (desde +51 pb el mes
pasado). Para que se normalizase en +37 pb, con un anclaje del tipo swap
alrededor del 1,00% (actualmente en 0,25%), el rendimiento del Bund debería
avanzar hacia 0,63% (punto de entrada).
Pendiente: La pendiente de la curva en EUR disminuyó a 44 pb (desde 54 pb
el mes pasado). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se «normalice»
en torno al 0% (en estos momentos está en -0,69%), para alcanzar la pendiente
media de la curva de rendimiento a 10 años (128 pb) el rendimiento del Bund
debería situarse en 1,28%.
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 1,2%, el rendimiento del Bund debería alcanzar el 2,2% para
posicionarnos en «COMPRAR».

Gilt británico: suelo 1,9%; valor razonable 2,5%; techo 3,2%
Diferencial swap: El diferencial swap se redujo a +19 pb (desde +24 pb el mes
pasado). Para que este diferencial se normalizase en +11 pb, con un anclaje
del tipo swap alrededor del 2%, el rendimiento del bono británico a 10 años
debería avanzar hacia el 1,89%.
Pendiente: Puesto que los valores británicos a 2 años están normalizados en
el 1%, para alcanzar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años
(1,56%) el rendimiento del Gilt con ese vencimiento debería situarse en 2,56%.
Rendimiento real: Se prevé para 2019 una suavización 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%.

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos fundamentales: rentabilidades a 10 años
Bono español. Rendimiento objetivo: 0,65%
Bono italiano BTPI. Rendimiento objetivo: 2,10%
Bono del Estado portugués. Rendimiento objetivo: 0,8%
Bono del Estado irlandés. Rendimiento objetivo: 0,20%
Bono del Estado griego. Rendimiento objetivo: 2,65%

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%. Los
mercados (y bonos del Estado) que cumplen dichos
requisitos figuran con fondo gris.

10 Year
Yield
Real

Projected
change in
Yield

Target
Yield

3,32%
3,02%
3,20%
2,70%
0,25%
1,15%
0,88%
0,64%
0,95%

4,07%

-1,00%

6,39%

3,87%

-1,00%

5,89%

1,89%

-0,50%

4,59%

0,53%

0,00%

3,23%

3,39%

-1,00%

2,64%

Taiwan

7,39%
6,89%
5,09%
3,23%
3,64%
2,13%
2,01%
1,54%
0,69%

Turkey

15,71%

Russian Federation
7,41%

18,71%
5,10%

7,59%
7,69%
5,99%
4,92%

4,78%
4,31%
3,24%
2,70%

India
EM ASIA

Philippines
China
Malaysia
Thailand
Singapore
South Korea

EME

Objetivos fundamentales

CPI (y/y)
Last
reading

Indonesia

LATAM

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

10 Year
Yield
Nominal

Brazil
Mexico
Colombia
Peru

0,98%

0,00%

2,13%

1,13%

-0,50%

1,51%

0,90%

0,00%

1,54%

-0,26%

1,00%

1,69%

-3,00%

1,00%

16,71%

2,31%

-0,75%

6,66%

2,81%

-0,75%

6,84%

3,38%

-1,00%

6,69%

2,75%

-0,75%

5,24%

2,22%

-0,75%

4,17%
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ENERGÍA – PETRÓLEO

Opinión fundamental (WTI): Banda objetivo: 45-65 USD/barril.
Comprar por debajo de 45 USD; vender por encima de 65 USD.
Factores a corto plazo
(Negativo para el precio) – Los inversores están preocupados por un eventual deterioro de los precios del crudo en 2020 superior al
esperado. Las optimistas expectativas de alzas en su cotización para 2020 se han templado en las últimas semanas. El informe de la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) de este mes incluirá su primera estimación oficial para 2020, que podría apuntar a la mayor producción procedente
de esquistos y la desaceleración de la economía mundial como factores que podrían deprimir los precios mundiales del petróleo. Lo que ya sabemos
es que, para EE.UU., la Agencia de la Energía estadounidense (EIA) estima una producción de 12,32 Mbpd en 2019 (unos 130.000 barriles diarios
menos que en su estimación previa) y de 13,26 Mbpd en 2020 (un incremento de 1 Mbpd, lo que no está mal considerando que el informe prevé un
crecimiento de la demanda mundial de crudo de 1,2 Mbpd). En sus Perspectivas sobre el mercado de la energía a corto plazo, Platts indicó que el
precio medio estimado del crudo WTI para el conjunto de 2019 se ha reducido en 3,50 USD/barril, a 59,3 USD/barril, mientras que se ha mantenido
sin cambio la estimación de 63 USD/barril para 2020.
(Negativo para el precio) – Las instalaciones de almacenamiento siguen ampliándose en EE.UU. El centro petrolero de Cushing sigue
creciendo aun cuando productores e intermediarios desearían trasladar a la costa el almacenamiento de la creciente producción del WTI para
facilitar su exportación. La industria petrolera estadounidense planea ampliar la capacidad de depósito en 4,8 millones de barriles y construir hasta
siete nuevos oleoductos para canalizar el petróleo, ya que el volumen de operaciones en Cushing ha aumentado un 10% interanual con la nueva
producción. A medio plazo, las implicaciones están claras. Los cuellos de botella ocasionales (debido a la falta de infraestructuras de transporte de
energía) han sido una de las razones por las que los productores no convencionales dejaron de invertir y de producir durante ciertos períodos.
Ahora, la construcción de estas instalaciones (depósitos de almacenamiento y oleoductos) probablemente ayudará a evitar las interrupciones en
inversión y producción, garantizando mayores flujos y volúmenes de gas y petróleo.
(Negativo para el precio) – Las tensiones entre Arabia Saudita e Irán tiñen de incertidumbre la fecha de la reunión de la OPEP. La rivalidad
geopolítica entre ambos países está paralizando al cártel, siendo la fecha para próxima reunión de la OPEP el último ejemplo de estas tensiones.
Irán es el único país que aún no ha firmado el cambio de fecha. Su intransigencia no es de extrañar, ya que Arabia Saudita y otros miembros de la
OPEP están abasteciendo parte de la cuota de mercado de Irán mientras las exportaciones de crudo iraní merman por las sanciones impuestas por
Estados Unidos.
(Neutral para el precio) –Las exportaciones de EE.UU. a China probablemente no se recuperarán, pero Taiwán y otros países de Asia
oriental están incrementando sus compras. Según Platts, el interés de China por el crudo estadounidense no tiene visos de recuperarse en el
segundo semestre de 2019, considerando la actual guerra comercial entre los dos países. No obstante, Taiwán ha absorbido el déficit de demanda
dejado por los compradores chinos. El artículo de Platts señala que las exportaciones a Taiwán se duplicaron con creces en el primer trimestre,
alcanzando los 15,73 millones de barriles, al tiempo que el volumen total de las ventas a los seis principales compradores de Asia oriental aumentó
un 75% interanual en el primer trimestre, ascendiendo a 83,76 millones de barriles.
(Positivo/neutral para el precio) – Estados Unidos está practicando un «colonialismo energético». Una tercera parte de las reservas
mundiales de petróleo sufre actualmente restricciones por las sanciones de Estados Unidos a Irán y Venezuela, habiéndose reducido en gran
medida el volumen de petróleo comercializable en el mundo. Un hueco importante que Estados Unidos pretende cubrir exportando su propia
producción de hidrocarburos.
(Positivo para el precio) – La OPEP+ afirma que tendrá en cuenta la reciente debilidad del precio. Arabia Saudita quiere prolongar claramente
los recortes de producción de la OPEP+, mientras que Rusia, en el mejor de los casos, no se ha opuesto a ello. Sin embargo, el ministro de energía
de Rusia advirtió a comienzos de junio de que los precios podrían hundirse por debajo de los 40 USD/barril si los productores se excediesen en sus
cuotas de extracción. Entendemos los comentarios como indicativos de que el pacto para reducir la producción se prolongaría durante la segunda
mitad del año si los precios siguieran cayendo. Arabia Saudita necesita precios más altos (para cubrir sus necesidades presupuestarias), pero los
beneficios para Rusia no han estado por ahora muy claros, habiéndose demorado más que otros en los recortes acordados. Según los analistas de
Goldman Sachs, el lento crecimiento de la demanda no avala abandonar el pacto para recortar la producción, pero tampoco es tan malo como para
ampliar los recortes. «El debilitamiento del consumo puede requerir que la OPEP+ prolongue los recortes, algo a lo que Rusia puede no estar
dispuesta a acceder». Los analistas de Goldman señalan que es más fácil unificar posiciones cuando la demanda es fuerte, y que la debilidad del
entorno hace más patentes las tensiones entre Rusia y Arabia Saudita. Un informe de S&P Global Platts revela que la producción de crudo saudí se
redujo en mayo en 120.000 bpd, situándose en 9,7 Mbpd, la menor desde hace cuatro años y medio. La producción de Irán también lo hizo en esa
misma cantidad, a 2,45 Mbpd, su nivel más bajo desde noviembre de 1988, ya que el país tiene dificultades para encontrar compradores después de
que EE.UU. rehusara prolongar las exenciones a las sanciones. La producción total de la OPEP se redujo en el mes en 170.000 bpd, a 30,09 Mbpd,
la menor desde el 15 de febrero. El cumplimiento de los recortes de producción pactados fue del 117% en mayo, liderado por Arabia Saudita, que
produjo 610.000 bpd menos de los que tiene asignados. Irak, en cambio, superó su límite en 310.000 bpd. Por su parte, el secretario general de la
OPEP, Barkindo, declaró que el cártel y sus socios ajenos al mismo tendrán en cuenta la actual tendencia de la economía mundial a deteriorarse
cuando se reúnan en las próximas semanas.
Factores a largo plazo
(-) Las energías alternativas toman el testigo: Los productores convencionales 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). 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 que «la tecnología puede ser competitiva con el petróleo a 70
USD/barril».
(-) Los crecientes problemas medioambientales llevarán a endurecer más la legislación sobre 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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MATERIAS PRIMAS
METALES PRECIOSOS - ORO

Precio fundamental del oro a 1.100 USD/onza. Vender por encima de 1.300 USD/onza.
Factores negativos
Oro en términos reales. El precio real del oro (calculado como su precio nominal efectivo dividido entre el US Implicit Price DeflatorDomestic Final Sales, que se utiliza como aproximación para el deflactor mundial) se disparó a 1.211 USD/oz (desde los 1.145 USD/oz del
mes anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 909 USD/oz. Dado el valor del
deflactor mundial (1,1147 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 1.013 USD/onza.
Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Esta ratio se elevó a 90,44 (desde 88,37 el
mes pasado), pero continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 63,5 veces, 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 947 USD/oz.
Ratio entre oro y petróleo. Esta ratio se elevó en el mes a 25,73 (desde 20,3 el mes pasado), pero supera aún con creces su promedio de
los últimos 20 años de 15,04. 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 se elevaron a 250.000 contratos (desde 226.000 el mes pasado); las cortas se redujeron significativamente, de 102.000 a
65.000 contratos. Por tanto, la posición neta se elevó con fuerza, de 124.000 contratos el mes pasado a 184.000 en este, lo que sugiere que
el apetito especulador neto por el oro se ha «incrementado» recientemente.
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).
Desmonetización en India. La desmonetización obligó a millones de hogares indios a utilizar por primera vez servicios bancarios formales,
contribuyendo a su integración en la economía formal. Esta medida ayudará a movilizar un ahorro de miles de millones de dólares que está
incorporado en activos físicos improductivos como el oro.

Factores positivos
Ratio entre oro y S&P500. Esta ratio se elevó por la mínima de 0,45 el mes pasado a 0,468 en este, pero todavía está muy por debajo de
su promedio de largo plazo de 0,60. Dada nuestra cotización objetivo para el S&P de 2.800 USD, el precio del oro debería aproximarse a
1.680 USD/oz para que esta relación permaneciese 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 (el valor nominal de bonos
con rendimientos negativos supera los 11 billones de USD).
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)
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DIVISAS
TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales
EUR/USD: Objetivo fundamental a medio plazo para 2019 situado en 1,125 dólares por euro
El posicionamiento global en el dólar estadounidense disminuyó el mes pasado, de 30.800 a 28.900 millones de USD, reduciéndose la
desviación respecto al nivel promedio de los últimos 3 años a 1,18 sigmas (frente a 1,33 en el mes anterior). El dólar perdió algunas
posiciones netas largas, en un proceso de recorte generalizado del riesgo en futuros sobre divisas. Aun así, el hecho de que las
posiciones netas largas en el dólar sigan un 50% por encima de los mínimos de 2019 (28.900 millones de USD frente a 19.200 millones
de USD en febrero) ejemplifica el relativo aguante que sigue exhibiendo el dólar. Aun a niveles inferiores, las posiciones especulativas
largas netas en el billete verde siguen siendo considerables. Los especuladores continúan financiando sus posiciones largas en USD a
través de posiciones cortas en EUR (-12.300 millones de USD), AUD (-4.400 millones de USD) y BRL (-670 millones de USD). La
posición neta larga mensual en monedas de mercados emergentes se redujo de nuevo (de 4.620 a 3.270 millones de USD), pero la
intensa corrección de la desviación típica del posicionamiento en dichas monedas (de 1,93 el mes pasado a 1,05 en este) indica que no
están particularmente sobrevaloradas. El posicionamiento global aún sugiere que los inversores piensan que la economía de EE.UU.
tendrá un buen comportamiento, en la misma línea que las economías de mercados emergentes, en los próximos meses. Nuestro
análisis fundamental se reafirma, desde consideraciones estructurales, en una opinión alcista del USD frente al EUR, si bien se
mantiene sin cambios nuestro objetivo a medio plazo en 1,125 dólares por euro, sin descartar apreciaciones en la moneda única europea
como resultado de una reversión transitoria de flujos especulativos (que se debería aprovechar para vender EUR y comprar USD). El
análisis técnico examinado en el Comité de Inversiones se materializa ahora en la opinión de que el cambio de este par de monedas se
mantendrá en el plazo de un mes dentro de una banda de cotización limitada («lateral») o bien con una tendencia bajista. El cambio
EUR/USD cuenta ahora con un soporte clave en 1,11 y afronta una resistencia en 1,132 dólares por euro.

USD/JPY: Objetivo: 114; EUR/JPY: Objetivo: 128,25
A nuestro juicio, son varios los aspectos que sugieren que el JPY no debería apreciarse frente al USD. Considerémoslos. (1) Si bien la
Reserva Federal apunta a que aminorará el ritmo de reducción de su balance, la verdad es que, aunque a menor ritmo, continuará
reduciéndolo, mientras que el BoJ probablemente seguirá ampliando su balance y, con ello, la oferta monetaria, lo que realza el atractivo
del USD (o se lo resta al JPY). (2) Restamos importancia a la opción de una reducción gradual de los estímulos después de que el BoJ
reiterase su intención de atenerse a su política de ultra relajación monetaria, al menos hasta que alcance el objetivo de inflación del 2%
(inalcanzable en el corto plazo). (3) El rendimiento real es menor en los bonos del Estado japonés (JGB) y, con el rendimiento del JGB a
10 años fijado por su autoridad monetaria en el 0,10%, es muy improbable un aumento de dichos rendimientos reales.

GBP/USD: Objetivo: 1,37; EUR/GBP: Objetivo: 0,82
USD/CHF: Objetivo: 0,98; EUR/CHF: Objetivo: 1,10
USD/MXN: Objetivo: 20; EUR/MXN: Objetivo: 22,50
USD/BRL: Objetivo: 3,75; EUR/BRL: Objetivo: 4,22
USD/ARS: Objetivo: 47
USD/INR: Objetivo: 72
CNY: Objetivo: 7,00
RUB: NEGATIVA
AUD: POSITIVA
CAD: POSITIVA

Positive
Neutral-Positive
Neutral-Negative
Negative

Currency

Mkt Value of
Net positions
in the currency
(Bn $)

Change vs
last month
(Bn $)

1-yr Max
(Bn $)

1-yr Min
(Bn $)

1-yr Avg
(Bn $)

USD vs All
USD vs G10
EM
EUR
JPY
GBP
CHF
BRL
MXN
RUB
AUD
CAD

28,85
32,11
3,27
-12,29
-5,20
-3,56
-3,12
-0,67
2,65
1,29
-4,40
-2,47

-0,89
-2,22
-1,33
1,06
1,82
-3,29
1,84
-0,01
-1,22
-0,09
0,04
1,06

34,9
39,6
5,0
5,4
-3,6
0,1
-1,6
0,1
4,1
1,4
-1,9
-0,2

0,0
0,0
-0,8
-14,8
-12,8
-6,5
-6,0
-0,8
-0,3
-0,2
-5,2
-5,0

23,1
23,8
1,6
-6,0
-7,9
-3,5
-3,6
-0,3
1,6
0,5
-3,7
-2,6

Current
Z-score
3-yr
1,18
1,33
1,05
-1,11
0,18
-0,23
-0,47
-1,49
0,96
1,74
-1,38
-0,59

ANDBANK

3,0

Max
Min
Current

SPECULATIVE POSITION IN THE FX MARKETS
(3Yr - Z SCORES. Max, Min & Current in 1Yr)

2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

ANDBANK
-5,0
USD vs
All

USD vs
G10

EM vs
USD

EUR vs
USD

JPY vs
USD

GBP vs
USD

CHF vs
USD

BRL vs
USD

MXN vs
USD

RUB vs
USD

AUD vs
USD

CAD vs
USD

En los círculos verdes, las divisas que
favorecemos por motivos técnicos.
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DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS Y TOLERANCIA AL RIESGO

Propuesta mensual de distribución de activos y divisas

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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AVISO LEGAL
Todos los apartados y secciones de este documento han sido elaborados por el equipo de analistas financieros de ANDBANK.
Las opiniones expresadas en el mismo se basan en una valoración conjunta de estudios e informes de terceros. Esos informes
contienen valoraciones de carácter técnico-subjetivo de datos y factores económicos y 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.

