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RENTA VARIABLE
Ahora que la Fed ha adoptado una postura de política
más «moderada», que se alivian las tensiones suscitadas
por la guerra comercial con China y que los riesgos de
recesión están cediendo, el entorno propicia múltiplos de
valoración (PER) más altos, pese a unas tendencias en
los beneficios poco alentadoras. A continuación, una
síntesis de nuestras perspectivas para la renta variable.
EE.UU. (S&P): NEUTRAL-POSITIVA. Punto medio:
2.800; salida: 3.070. Europa (Stoxx 600) : NEUTRAL.
Punto medio: 383; salida: 402. España (IBEX) :
NEUTRAL-POSITIVA. Objetivo: 9.700. Japón (N225) :
NEUTRAL. Objetivo: 22.250. China (Shenzhen):
NEUTRAL-POSITIVA. Objetivo: 1.750. India (Sensex):
POSITIVA. Objetivo: 41.000. México: NEUTRAL. Brasil:
NEUTRAL.

RESUMEN EJECUTIVO

RENTA FIJA
A continuación, una síntesis de nuestras perspectivas para
la renta fija. Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años (UST
10Y): NEGATIVA. Punto de entrada: 3%. Bono alemán
(Bund): NEGATIVA. Objetivo: 0,35%. Bono español:
NEGATIVA. Objetivo: 1,35%. Bono italiano : NEUTRAL.
Objetivo: 2,45%. Bono portugués: NEGATIVA. Objetivo:
1,65%. Bono irlandés: NEUTRAL. Objetivo: 0,65%.
Bonos de ME (Asia): POSITIVA (preferencia por: India,
Indonesia, Malasia, Filipinas y China). Bonos de ME
(Latinoamérica): POSITIVA (preferencia por: Argentina
en USD, Brasil en USD y en moneda nacional).

DIVISAS
El posicionamiento global en el USD ha aumentado en el
último mes. Las posiciones especulativas netas, si bien no
se sitúan en niveles extremos, continúan largas en el USD
frente al resto de monedas (ahora con mayor intensidad
que en febrero), lo que significa que existe menos margen
para una apreciación del billete verde. Expresamos una
perspectiva de prudencia ante el USD frente a una amplia
cesta de monedas, así como preferencia por AUD y CAD.
Opinión bajista sobre el euro por razones estructurales.

MATERIAS PRIMAS
La dinámica del petróleo ha mejorado, con un aumento de
posiciones largas netas por tercera semana consecutiva,
que podría explicarse por las insinuaciones saudíes de
que los recortes de producción podrían mantenerse a lo
largo de 2019 a pesar de la presión de Trump. Barkindo
también manifestó que el cumplimiento del «pacto» está
mejorando y que la crisis de Venezuela aún representa un
reto para los mercados mundiales. Con miras a contener
los precios del petróleo, desde el Departamento de Estado
de EE.UU. se señaló que EE.UU. podría ampliar las
exenciones a la compra de petróleo iraní. Vender WTI
sobre 65 USD/barril.

DEUDA CORPORATIVA
En nuestra opinión, la baja volatilidad reciente contribuye
al riesgo de que se genere una falsa sensación de
seguridad. Los crecientes signos de fatiga por el lado de la
oferta y la severidad de los riesgos macroeconómicos aún
justifican mantener una postura prudente ante la deuda
corporativa denominada en euros, tanto para los valores
con ratings de categoría de inversión (IG) como de alta
rentabilidad (HY). Deuda corporativa en EUR (IG)
(iTraxx): NEGATIVA, con un diferencial objetivo de 92 pb.
Deuda corporativa en EUR (HY) (Xover): NEGATIVA,
con un diferencial objetivo de 350 pb. En el segmento del
mercado en USD podrían imponerse a partir de ahora los
factores negativos, ya que el menor rendimiento del UST y
el coste de cobertura para los inversores cuya moneda de
base no es el USD irán en detrimento de la demanda de
bonos. Cabe esperar la materialización de plusvalías en
algunos inversores orientados al rendimiento. Deuda
corporativa en USD (CDX IG): NEGATIVA, con un
diferencial objetivo de 70 pb. Deuda corporativa en USD
(CDX HY): NEGATIVA, con diferencial objetivo de 450 pb.
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EE.UU.
Los inversores no reflejan plenamente en 
sus carteras la mayor tolerancia al riesgo
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El mercado bursátil ha alcanzado nuestro objetivo por funda mentales
Los inversores están revisando a la baja sus expectativas de rentabilidad.
Sin embargo, ahora que la Fed ha adoptado una postura de política más
«moderada» y que se alivian las tensiones suscitadas por la guerra
comercial con China, el entorno propicia múltiplos de valoración (PER)
más altos, pese a unas tendencias en los beneficios poco alentadoras.
Los niveles de valoración no son tan exigentes porque los rendimientos
del bono del Tesoro a 10 años han disminuido 40 pb. La última
temporada de publicación de resultados empresariales fue inusual por
cuanto, de media, la cotización de aquellas empresas que revisaron a la
baja sus previsiones tendió a subir. A nuestro juicio, este tipo de compras
aprovechando caídas en la orientación de resultados de las empresas
indicaría que el mercado está en formato “buy the dips”. La última vez
que el mercado recibió las caídas en la orientación de beneficios con
compras fue en torno a la publicación de resultados del primer trimestre
de 2015, un período que en último término no reflejó un suelo en los
índices (que sí acabarían tocando las revisiones de resultados). Si bien
vemos poco por lo que entusiasmarse desde una perspectiva de
beneficios empresariales (que por cierto, están yendo muy en línea con
nuestra estimación para el 2019), pensamos que serían necesarias más
revisiones a la baja para que se materializase una corrección en las
cotizaciones. Mientras tanto, creemos que lo relevante son los niveles de
PER. En el pasado, el 57% de la rentabilidad anual ha procedido de
cambios en los PER de las acciones y creemos que los inversores, pese
a la fuerte recuperación de los índices, no han reflejado plenamente en
sus carteras la mayor tolerancia al riesgo una vez superada la
inestabilidad del cuarto trimestre de 2018. El PER del mercado sobre
beneficios a 12 meses vista está en 16,4 veces y esperamos que registre
una expansión adicional, lo que significaría que nuestro punto de salida
en torno a los 3.070 puntos estaría al alcance. Aun así, mantenemos
nuestro objetivo de cotización para el S&P basado en factores
fundamentales de 2.800 puntos para final de año.

Mercados de deuda pública y de deuda corporativa de EE.UU.
Las futuras decisiones de la Fed se volverán dependientes de la
evolución del empleo y la inflación. Los datos de inflación recientes, que
muestran una desaceleración en las subidas de precios, fueron recibidos
con satisfacción, ya que han deprimido las expectativas de inflación. Si
bien cabría sostener que las débiles lecturas de precios son el resultado
natural de la ralentización del crecimiento mundial y que, por lo tanto, la
Fed exhibiría contención, nos preocupa que la reducción de la inflación
pudiera no ser más que una respuesta retardada a otros factores como
los precios del petróleo. Con estos retornando ahora a los 60 USD/barril,
con los salarios aún acelerándose y con margen aún para que el dólar
estadounidense se debilite, la inflación podría repuntar en el segundo
semestre y forzar un cambio de tornas en la Fed. Cabría esperar, no
obstante, que la mediana de previsiones del FOMC sobre tipos de interés
no mostrase alzas, dado el notable giro hacia la moderación descrito por
todos sus miembros. Pensamos que el bono del Tesoro a 10 años ofrece
un punto de entrada atractivo con un rendimiento en torno al 3%. Por lo
que respecta a los valores de deuda corporativa, los precios de los bonos
tanto con rating de categoría de inversión (IG) como de alta rentabilidad
(HY) tendieron al alza durante el pasado mes al seguir afianzándose la
confianza inversora ante la pausa que hizo la Fed en la normalización de
balance y el progreso en materia de comercio exterior. Creemos que el
mercado está equilibrado entre las tendencias menos favorables de las
condiciones crediticias y algunos factores técnicos que han prolongado el
ciclo financiero. A partir de ahora podrían imponerse los factores
negativos, pues el menor rendimiento del UST y el coste de cobertura
para los inversores cuya moneda de base no es el USD irán en
detrimento de la demanda de bonos, y cabe esperar la materialización de
plusvalías por algunos inversores orientados al rendimiento. Mantenemos
nuestro objetivo y prevemos una ampliación de los diferenciales (tanto en
IG como HY).

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): NEUT-POSITIVA (objetivo: 2.800; salida: 3.070)
Deuda soberana: NEGATIVA (punto de entrada en UST a 10 años: 3%)
Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 70)
Deuda corporativa (CDX HY): NEGATIVA (diferencial objetivo: 450)
Divisas (Índice DXY): NEUTRAL
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EUROPA
Expansión justificada de los PER
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El BCE adopta una postura proactiva
Draghi presentó un escenario macroeconómico más negativo,
acompañado de cambios en la orientación prospectiva («sin subidas de
tipos de interés en 2019»), junto con el anuncio de un nuevo programa de
operaciones de financiación a largo plazo dirigido a la banca (TLTRO). El
BCE sorprendió por el tono «moderado» de su comunicado. El nuevo
TLTRO III se lanzará en septiembre, con adjudicaciones a 2 años, que
beneficiarán sobre todo a los bancos italianos (y también a los bancos
españoles, pero en menor medida). El objetivo de esta facilidad es prevenir
un escenario de deterioro brusco de la liquidez por efecto de la nueva
normativa, pero está lejos de suponer un cambio radical que suponga el fin
de los problemas estructurales de los bancos europeos. Una subasta a dos
años no aporta estabilidad en términos del Coeficiente de Financiación
Estable Neta (NSFR) ni incentiva inequívocamente el préstamo. El nuevo
TLTRO parece diseñado con la banca italiana en mente, ya que los bancos
de países centrales solicitarían un volumen significativamente menor que la
última vez al mantener voluminosos depósitos de reservas excedentarias
en el BCE.
Coyuntura económica: aún complicada, pero sin proceso rece sivo
En el frente industrial, las perspectivas continúan deslucidas, con otra
caída de los pedidos del sector en Alemania y los PMI industriales por
debajo del nivel de 50 en la mayoría de los grandes países europeos. Con
todo, se aprecian algunos signos alentadores en el sector servicios (mejora
en las ventas minoristas, recuperación de la confianza del consumidor
desde diciembre, etc.). La recuperación del sector exterior está por
confirmar, con las exportaciones alemanas apenas estabilizándose, pero
con unos datos macroeconómicos mejores de lo esperado, cuyo
significativo repunte invita al optimismo. En febrero no hubo cambios
reseñables en el IPC general ni en la inflación subyacente (1,5% y 1%
interanual, respectivamente), y las expectativas de inflación permanecen
bien ancladas, con un tipo de interés neutral implícito en los bonos a 5
años inferior al 1,5% interanual.
Mercado bursátil: expansión justificada de los PER
Hemos modificado ligeramente nuestra cotización objetivo, tras mejorar la
percepción sobre el brexit, a través de un mayor PER exigido. En el caso
del Stoxx Europe 600, elevamos este múltiplo de 13,75x a 14,25x para
reflejar mejores expectativas para los precios de los activos en libras tras el
rechazo del Parlamento británico a un brexit sin acuerdo. Con márgenes
de beneficio establecidos en 8,3%, un nivel algo menor que el del año
pasado, y manteniendo las proyecciones de crecimiento de las ventas (en
5,3%), obtenemos una nueva cotización objetivo para el Stoxx Europe de
383 puntos, con un punto de salida en 402.
Mercado de deuda corporativa: vemos excesos en este mercado
Los mercados siguen siendo optimistas sobre la guerra comercial entre
EE.UU. y China, o entre EE.UU. y Europa, pero alcanzar un acuerdo
podría ser aun más complicado. Aunque la mayor tolerancia al riesgo y la
caída de los rendimientos han llevado a un ritmo récord de emisión de
deuda en euros, esto se ha compensado con las mayores entradas de
fondos desde hace varios años. Los bancos de países periféricos de la
zona euro están aprovechando las nuevas operaciones de TLTRO y han
estado impulsando el estrechamiento de los diferenciales, al liderar los
emisores italianos los índices de deuda corporativa en euros. La cuestión
es si esta tendencia es sostenible. La agencia S&P advirtió de que «no
obstante cualquier soporte obtenido a través de TLTRO, el impacto neto en
la calificación crediticia de los bancos debería ser negativo». A nuestro
juico, la reducida volatilidad observada recientemente contribuye al riesgo
de que se genere una falsa sensación de seguridad. Los crecientes signos
de fatiga por el lado de la oferta y la severidad de los riesgos
macroeconómicos nos hacen mantener una postura de prudencia. Nos
reafirmamos en nuestra postura defensiva. Seguimos inclinándonos por los
segmentos no cíclicos.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): NEUTRAL (punto medio: 383; salida: 402)
Renta variable (Euro Stoxx): NEUTRAL (punto medio: 371; salida: 390)
Deuda soberana (Core): NEGATIVA (objetivo rend. Bund: 0,35%)
Deuda Periférica: NEGATIVA (ES 1,35%, IT 2,45%, PT 1,65%)
Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): NEGATIVA (diferencial objetivo: 92)
Deuda corporativa (iTraxx Europe HY): NEGATIVA (dif. objetivo: 350)
Divisas (EUR/USD): NEGATIVA (1,125)

26.7
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ESPAÑA
Revisamos al alza nuestra previsión de 
márgenes netos por efecto del TLTRO III
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Gobernabilidad y política fiscal
Dos bloques igualados que se vetan entre sí dificultan la necesaria
previsibilidad. El proceso preelectoral sigue con la publicación de varias
encuestas por semana, tanto generales como locales. Dos comentarios
antes de hacer una valoración. Es muy probable que el PSOE
(socialismo), sea la fuerza más votada, pero también lo es que no
alcance una mayoría (ni siquiera agregando al resto de fuerzas de
izquierda en el Parlamento) una vez que ha quedado claro que las
relaciones con los nacionalistas se han vuelto más difíciles.
Por otro lado, la dispersión entre encuestas es enorme. Por ejemplo, el
rango de escaños del partido gobernante PSOE oscila entre 105 y 135,
lo que da una idea de la dificultad de tratar de predecir un resultado.
Si bien aún preferimos esperar para gestionar nuestro escenario,
creemos que hay cierto margen para la gobernabilidad. El nuevo
Congreso se constituirá el 21 de mayo, semana de elecciones
europeas, regionales y municipales, con una primera votación de
investidura que sería, como pronto, en junio.

Sorpresas positivas del sector exterior
Los eventos políticos, de por sí volátiles, todavía no afectan a la
economía. De hecho, numerosos datos de finales del trimestre anterior
y de primeros de este año vienen a confirmar un rumbo aceptable de la
economía española en muchos indicadores. El único que hoy nos
preocupa es el sector industrial: la última lectura de su PMI se situó por
debajo de 50. Por otra parte, el dinamismo de la economía interna se
mantiene, con mejores datos en el sector de la vivienda, tanto en
términos de actividad como de precios. También conviene mencionar la
mejora observada en las ventas minoristas y el empleo, que representa
el factor favorable más claro y que ayudará a superar las dificultades
observadas el año pasado.
Otro dato que nos ha sorprendido ha sido la mejora del sector exterior,
con una tasa de crecimiento de las exportaciones del 2% intertrimestral,
lo que no sucedía desde 2016.

Acciones españolas
Tras los primeros tres meses del año hemos revisado ligeramente al
alza la cotización objetivo del IBEX. Mantenemos el PER estimado de
12,5 veces los beneficios y el crecimiento de las ventas del 3,7%, pero
elevamos los márgenes empresariales netos previstos del 9,3% al 9,5%
para reflejar la mejora derivada de unos menores costes de
financiación una vez que esté operativo el nuevo TLTRO del BCE. Esto
da como resultado una cotización objetivo central de 9.740, con un
punto de salida en torno a 10.000 puntos.

Deuda pública española
Seguimos pensando que los bonos a 10 años del Estado español
deberían cotizar con un diferencial de 100 pb sobre el Bund alemán.
Dado que hemos revisado a la baja nuestro objetivo a medio plazo para
este último, estableciéndolo en el área del 0,35%, nuestro objetivo de
rendimiento para el bono español pasa a situarse en 1,35%.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBEX): NEUTRAL-POSITIVA (obj.: 9.736; salida: 10.200)
Deuda soberana: NEGATIVA (objetivo de rendimiento del bono: 1,35%)
Deuda corporativa (IG): NEGATIVA
Deuda corporativa (HY): NEGATIVA

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
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JAPÓN
El BoJ deja intacta su política, al tiempo 
que adopta un sesgo ligeramente alcista
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Banco de Japón
El Banco de Japón (BoJ) decidió, por 7 votos a 2, dejar sus tipos a un día
en el -0,1% y, los tipos a largo plazo, en torno al 0%. Además, votó por
unanimidad mantener otras compras de activos. El comunicado reiteró, de
cara al anclaje de expectativas, que los tipos oficiales permanecerán en
niveles extremadamente bajos durante un período prolongado. Según el
comunicado, aun cuando la economía se expande a un ritmo moderado,
las exportaciones y la producción industrial acusan la desaceleración de
los mercados exteriores. Dicho esto, el Nikkei dio a entender que el tono
en el que el BoJ se refirió a la economía doméstica fue relativamente
optimista, siendo probablemente su intención, dado su limitado margen de
maniobra, acabar con cualquier expectativa de relajación adicional. Los
funcionarios del BoJ insinuaron que, si la economía sigue perdiendo fuelle,
es posible que el banco deba actuar con rapidez para relajar aún más su
política. No obstante, la preocupación suscitada por los efectos
secundarios a largo plazo de tal flexibilización, como la contracción de los
ingresos de la banca, llevó al BoJ a adoptar un discurso de cierto sesgo
favorable a subir los tipos en cuanto sea posible. Los analistas del BoJ ven
posible aplicar estímulos adicionales. Una encuesta de Bloomberg reveló
que, de 46 economistas, un 37% (frente al 18% de enero) preveía que la
próxima medida sería de relajación. La mayoría de los economistas
encuestados aún espera que el BoJ endurezca su política, aunque llevan
tiempo aplazando el momento en el que se produciría este cambio.

Política: el Primer Ministro rechaza la idea de un cuarto man dato
En su comparecencia ante el comité de presupuestos de la cámara alta, el
primer ministro de Japón, Shinzo Abe, manifestó su intención de acatar las
reglas de su partido que prohíben a una misma persona ejercer como líder
cuatro mandatos consecutivos. Los estatutos del PLD se modificaron en
2017 para permitir un tercer mandato de Abe, hasta septiembre de 2021.
Algunos legisladores del PLD, con apoyo de algunos funcionarios de alto
rango del partido, promovieron a principios de febrero la idea de ampliarlos
a un cuarto mandato.

Economía: Japón considera una revisión a la baja
Según el Nikkei, el gobierno japonés está considerando revisar a la baja su
valoración de la economía para marzo, que actualmente apunta a una
recuperación moderada, en la medida en que la desaceleración china
perjudica a las exportaciones y a la producción japonesas. Se trataría de la
primera revisión a la baja desde enero de 2018. Algunos datos
económicos defraudaron las expectativas: los pedidos de maquinaria
cayeron en enero un 5,4% (frente a una caída esperada del 1,7%). El
índice general de manufacturas del primer trimestre se situó en -7,3%
(frente al 5,5% del trimestre anterior). El índice no manufacturero marcó
1,0% (frente al 3,7% del trimestre anterior). En el lado positivo, el índice de
actividad del sector terciario se situó en +0,4% en enero (el dato del
consenso era de -0,3%). El crecimiento del PIB estimado para el ejercicio
2019 está en 0,6%.
Por lo que respecta a la evolución de los precios, esta primavera ha traído
el mayor repunte de los precios al consumidor en décadas, aunque son
pocas las pruebas de que esto se esté traduciendo en una mayor inflación.
La implicación para el Banco de Japón es que incluso las señales de una
economía al rojo vivo pueden no ser suficientes para impulsar la inflación
hacia su objetivo del 2%.

Presiones adicionales sobre la banca
Los bancos regionales en apuros pronto se enfrentarán a presiones aún
mayores cuando el gobierno exija auditar sus operaciones, en un esfuerzo
por lidiar con un sector golpeado por la disminución de la población en las
áreas rurales y años de tipos de interés ultrabajos. La Agencia de Servicios
Financieros (FSA) planea reformar el régimen de intervención temprana
por el que se rigen los bancos regionales para incluir como criterio
adicional de solvencia la rentabilidad futura, que se sumaría al existente de
los ratios de suficiencia de capital.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (N225): NEUTRAL (precio obj.: 22.250; salida: 23.300)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo de rendimiento: 0,10%)
Divisas (USD/JPY): NEUTRAL-NEGATIVO (obj. a medio plazo: 114)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS



CHINA
Refuerzo del apoyo financiero oficial 
prestado a las pequeñas empresas
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Alza impresionante de las acciones chinas en lo que va de año
Los indicadores de referencia de los mercados de renta variable de la Gran
China registraron excelentes resultados también en marzo, acumulando ya
una revalorización en lo que va de año (en el caso del índice de Shenzhén)
superior al 35%. En el mismo periodo, el yuan se ha afianzado algo (+2%)
frente al dólar. Este buen comportamiento es consecuencia de la decisión
de Beijing de insistir en las políticas de estímulo, con recortes de impuestos
y otras medidas monetarias y de fomento del préstamo.

Políticas y estímulos
El primer ministro Li Keqiang declaró que «el gobierno chino no permitirá
que el crecimiento económico se salga de un rango razonable». Añadió
que China puede servirse de los requisitos de reserva y los tipos de interés
para respaldar el crecimiento económico, y prometió recortar el IVA del
sector manufacturero (y de otros) con efectos desde el 1 de abril, al tiempo
que se reducen las cotizaciones a la seguridad social desde el 1 de mayo.
También prometió que China adoptará múltiples medidas para reducir los
costes de financiación para micro- y pequeñas empresas en un punto
porcentual este año. La comisión reguladora del sector bancario chino
destacó los avances en mitigar los problemas de financiación de este
segmento empresarial. El saldo vivo del préstamo al mismo ascendió a
33.49 billones de CNY (unos 5 billones de USD) al cierre de 2018, lo que
supone el 23,81% del volumen total prestado. China también ha
presentado varias medidas para mejorar la eficiencia de los servicios de
financiación, acortando el plazo de aprobación de tres meses a 5-7 días
hábiles. La agencia S&P sugirió que no se logrará el objetivo de recortar
impuestos y cotizaciones este año en una cifra récord de 2 billones de CNY
(298.000 millones de USD). Según la agencia, «es probable que el
gobierno solo consiga recortarlos en 1,5 billones de CNY porque las
reducciones en las contribuciones de las empresas al fondo de seguridad
social se compensarán con una aplicación más estricta».

EE.UU.-China: el encuentro Trump-Xi podría posponerse a ju nio
Según el diario South China Morning Post, la reunión entre el presidente de
EE.UU. y su homólogo chino para poner fin a la guerra comercial podría
posponerse a junio, tras quedar defraudadas esperanzas iniciales en un
acuerdo más pronto. Algunas fuentes indican que la administración Trump
está dividida sobre la importancia de establecer un mecanismo que
asegure el cumplimiento del acuerdo o si bastaría simplemente de cerrar
un acuerdo de principios y declarar el éxito. China está presionando para
que se realice una visita oficial de Estado en lugar de un discreto acto de
presencia limitado a la firma de un acuerdo comercial. El último borrador de
la Ley de Inversión Extranjera de China incluye una disposición que exige a
los funcionarios chinos proteger la información comercial confidencial que
obtengan de sus actividades empresariales en el extranjero.

Coyuntura económica
El director de la Oficina Nacional de Estadísticas, Ning Jizhe, se congratuló
por el buen arranque de la economía china en 2019 a pesar de la reciente
caída en las ventas de automóviles y teléfonos móviles. Ning atribuye la
valoración positiva a la estabilidad de la producción industrial y el empleo.
Mencionó también un sólido crecimiento en la generación de electricidad,
ingresos récord en las taquillas de cine y un aumento del 9,7% interanual
en gasto en restaurantes. Las ventas de bienes por Internet aumentaron un
19,5% hasta representar el 16,5% del total de ventas minoristas. En el lado
negativo, el crecimiento de la producción industrial en febrero fue del 5,3%
interanual (frente al dato del 5,7% en enero) y, el de la inversión en activos
fijos desde principios de año, del 6,1% interanual (frente a la cifra del 5,9%
del mes anterior). La tasa de desempleo ascendió al 5,3%, desde el dato
del 4,9% registrado el mes anterior.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice Shanghái): NEUTRAL (precio obj.: 3.180; salida:
3.250)
Renta variable (índice Shenzhén): NEUT-POSITIVA (obj.: 1.757; salida:
1.850)
Deuda soberana: POSITIVA (objetivo de rendimiento: 2,75%)
Divisas (CNY/USD): NEUTRAL-POSITIVA (objetivo: 6,70)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Perspectivas del mercado indio tras haber 
retomado sus máximos de hace seis meses
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Los principales índices de renta variable de India (Sensex y Nifty)
han vuelto a recuperar sus máximos de septiembre
La amplitud general del mercado invita sin duda al optimismo, ya que casi
el 70% de las acciones (en concreto, 1.756) se apreciaron en las últimas
dos semanas. El recorrido al alza lo encabezaron valores de primera fila,
pero también bancos, que dan muestras de haber superado definitivamente
sus problemas de balance. Las principales subidas se las anotaron, entre
otras, Reliance Industries, ICICI Bank, Bharti Airtel, State Bank of India y
HDFC.

La mejora del sector exterior minora la necesidad de financi ación
El déficit comercial mensual de India se redujo significativamente, el 19 de
febrero, a un mínimo de 17 meses de 9.600 millones de USD, frente a los
14.700 millones de USD de enero, superando nuestras previsiones y las
del consenso. La fuerte reducción del déficit comercial se explica por la
inflexión en las importaciones de petróleo y NONG (totales, excluidos
petróleo y oro), así como en menor medida por las exportaciones netas. El
crecimiento de las exportaciones cayó al 2,5% interanual (desde el 3,7%
del mes anterior), pero el de las importaciones se contrajo un 5,4%
interanual. Ahora bien, en el año fiscal hasta la fecha, el déficit comercial
asciende a 169.100 millones de USD, superior al mismo déficit acumulado
de 147.200 millones de USD registrado entre abril de 2018 y febrero de
2019.
Mantenemos el optimismo sobre el saldo de la balanza comercial de la
India en el año fiscal 2019. La mejor noticia la aportó la cotización del
crudo, que en general se mantuvo en la banda de 60-67,5 USD/barril en los
últimos cuatro meses, tras haber alcanzado un máximo de 85 USD/barril el
18 de octubre. Otro respiro lo proporcionaron las importaciones de oro, que
en lo que llevamos de ejercicio fiscal ha cotizado por ahora en niveles más
bajos, en un entorno de altos precios internacionales y baja inflación
doméstica, que reduce el atractivo del metal áureo como cobertura frente a
la inflación. En cuanto a las exportaciones, el crecimiento en lo que va de
año fiscal del 9,3% interanual es más que meritorio y marca el segundo año
consecutivo de crecimiento cercano al 10%. Para el año fiscal 2019
seguimos previendo un déficit en la balanza por cuenta corriente del 2,3%
del PIB, ligeramente superior al 2% del año fiscal 2018. Un pequeño
deterioro en el déficit comercial procederá del probable crecimiento de las
importaciones por las perspectivas de mayor crecimiento del PIB en India
(que prevemos será del 7,2%-7,3% en el año fiscal 2020), de recuperación
de la demanda interna asociada al gasto pre-electoral y de medidas
estructurales de apoyo a los agricultores que probablemente elevarán la
demanda de consumo. A ello se suma que, en su informe de marzo, la
OPEP recortó su previsión de demanda de petróleo, lo que apuntaría a una
continuidad en la restricciones al suministro más allá de junio para atajar
cualquier nuevo exceso de oferta.

Perspectivas del mercado indio
Los inversores extranjeros prosiguieron la compra de acciones de India en
marzo, habiendo invertido en sus mercados de acciones en lo que llevamos
de mes 56.210 millones de INR, según datos compilados por National
Securities Depository Limited (NSDL). En febrero los inversores extranjeros
se convirtieron en compradores netos de acciones, y lo hicieron por valor
de 172.196,20 millones de INR. Después de nueve meses de salidas de
capital extranjero, finalmente vimos una estabilización en la rupia, lo que
contribuye a que los inversores se sientan más cómodos, atrayendo de
nuevo fondos internacionales hacia la India. Esto explica las subidas del
Sensex y el Nifty. Creemos que los fondos extranjeros continuarán
afluyendo hacia India este año, opinión compartida por algunas de las
agencias de valores de la región consultadas (como IDBI Capital). Los
beneficios empresariales publicados empiezan a dar señales de ir a más,
haciendo factibles sus objetivos de crecimiento para el año fiscal 2019 que
establecimos en enero (del 17%).

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice SENSEX): POSITIVA(objetivo: 40.850; salida: 42.800)
Deuda soberana: POSITIVA (objetivo de rendimiento: 6,80%)
Deuda corporativa: POSITIVA
Divisas (INR/USD): ESTABLE (objetivo: 72)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS



MÉXICO
La confianza del inversor local es muy 
superior a la del inversor externo
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Riesgo político
Los inversores mexicanos e internacionales siguen atentos a todo
anuncio que pueda comprometer la situación financiera del país. En el
plano político, AMLO firmó el compromiso de no presentarse a la
reelección tras la posible modificación legal para legalizar las consultas
populares de revocación de mandato.
Saliendo al paso de unas declaraciones realizadas desde el Ministerio
de Hacienda sugiriendo que la construcción de la refinería Dos Bocas
podría retrasarse (lo que liberaría recursos fiscales en efectivo por
importe de unos 2.500 millones de USD este año), el gobierno cursó
invitación a cuatro consorcios para presentarse a la licitación de la
refinería.

Coyuntura económica
La formación de capital fijo en México ha seguido una tendencia
negativa, con una contracción de más del 6% a finales de 2018. Sin
embargo, en el caso del sector industrial, la producción puso fin a tres
meses consecutivos de caídas y registró una modesta recuperación en
diciembre. Sin embargo, las previsiones de crecimiento en PIB para el
conjunto del año han venido moderándose y se sitúan ahora en un
pobre 1,5% (desde el 1,6% previsto el mes anterior). Para 2020, las
expectativas de crecimiento se ubicaron en 1.9%, por debajo del 2.0%
del mes anterior. Por primera vez en dos años, la inflación se situó en
febrero en el rango estimado por Banxico. El IPC se situó en 3,94% en
términos anualizados. La tendencia a la baja estuvo impulsada por un
favorable efecto de oferta en los productos agrícolas y una reducción en
los impuestos (IVA) en la frontera norte del país, sobre todo para la
energía. Las perspectivas de inflación para 2019 se han revisado a la
baja desde el 4% estimado al final de 2018, con las proyecciones
medianas fijadas ahora en el 3,70%.

Banco central y política monetaria
Banxico mantuvo inalterada su tasa objetivo en 8,25% en la primera
sesión del primer proceso de votación de los miembros de su Junta de
Gobierno propuestos por el nuevo ejecutivo. Después del tono más
moderado de la Reserva Federal, la probabilidad de que el banco central
de México siga endureciendo las condiciones monetarias se ha
desvanecido por completo. De hecho, lo más probable es que su
próxima decisión sea la de reducir el tipo de interés de referencia. Vale
la pena señalar que la tasa real a un día en México sigue siendo la más
alta entre los mercados emergentes. La mediana de las expectativas
sitúa la tasa de la política monetaria a cierre de 2019 en el 8,0%, frente
a una expectativa del 8,25% en la encuesta anterior.

Confianza de los inversores en los activos mexicanos
Renta variable. Tras haberse revalorizado más de un 11% en lo que va
de año, apreciamos algunos riesgos domésticos y externos para el
mercado bursátil mexicano. Los tres principales que podrían provocar un
cambio de tendencia en el mercado de valores son una desaceleración
prolongada del comercio mundial; riesgos relacionados con la ejecución
presupuestaria del gobierno de AMLO, que podrían desbaratar las
finanzas públicas; y la posibilidad de una revisión del T-MEC.
Renta fija. El bono soberano con vencimiento a 10 años en MXN (M10)
cotiza con un diferencial superior a 500 puntos sobre el rendimiento de
su homólogo del Tesoro estadounidense (UST10), pero esperamos que
a final de año se situará ligeramente por debajo de esos 500 puntos.
Dicho esto, somos conscientes de que el contagio de riesgo desde
emisiones como la de Pemex al bono soberano sigue latente, y que
podría introducir presiones tanto sobre el mercado de deuda mexicana
como sobre los diferenciales de la deuda corporativa. En el caso del
diferencial con la deuda mexicana denominada en USD, nuestra
previsión es que su nivel se mantendrá sin cambios.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): NEGATIVA (objetivo: 44.000; salida: 46.200)
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL-POSITIVA (dif. obj.: 475; TIR.: 7,75%)
Deuda soberana en USD: NEUTRAL (dif. obj.: 175, TIR obj.: 4,75%)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 20,00)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS



BRASIL
Se pone en marcha el proceso de reforma 
de las pensiones
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Política: proceso de aprobación de la reforma de las pension es
El equipo económico de Bolsonaro presentó al Congreso el plan oficial
de reforma de las pensiones. El ahorro total esperado durante los
próximos 10 años ascenderá a 1,1 billones de BRL.
Lo más relevante de la reforma es la edad mínima de jubilación (65
años para hombres y 62 para mujeres), con un período de transición
de 12 años.
El porcentaje retenido en nómina también se incrementaría para los
salarios más altos y se unificaría para los empleados del sector
privado y del público. También se extinguiría la jubilación por años de
cotización, exigiéndose ahora una edad mínima para jubilarse.
En general, el plan fue bien recibido por la opinión pública.
Otro punto relevante de la reforma afecta a las condiciones de
jubilación de los militares. Existe fuerte presión desde el estamento
militar (que cuenta con actores clave en el gobierno de Bolsonaro)
para mantener algunos de sus privilegios, pero el Congreso y la
opinión pública presionan también para que se imponga un enfoque
más equitativo.
El Congreso está preparado para iniciar el proceso de aprobación.
Como representa una enmienda a la Constitución, la reforma requiere
para su aprobación obtener una mayoría constitucional en ambas
cámaras (308 de 513 votos en la Cámara Baja y 49 de 81 en el
Senado). El primer paso es la comisión especial, constituida en la
Cámara Baja, que define el proyecto de ley que de hecho se someterá
a votación en el Congreso. Creemos que la reforma debería estar
aprobada para julio.

Coyuntura económica: el momento cíclico favorable a un crec imiento
del PIB mantienesu continuidad, a la espera de reformas
El índice IBC-Br, indicador de actividad económica elaborado por el
Banco central, se situó en enero en -0,41%, por debajo de las
expectativas del mercado de -0,25%, y la producción industrial lo hizo
en el 0,8% interanual (por debajo del consenso del mercado de -
0,27%). La fuerte caída de las importaciones en Argentina también
está reduciendo el crecimiento de la producción industrial. El colapso
de la presa Vale en Brumadinho perjudicó asimismo al sector minero.
El desempleo se ha mantenido estable en los últimos meses. Unos
datos que, unidos a la baja inflación, auguran nuevos recortes de la
tasa Selic. El índice IPCA subió un 0,43%, por encima del consenso
del mercado. El desglose revela que el grueso de este aumento se
debió a los precios de los alimentos (cuya subida acumulada del
6,31% interanual supera con creces la cifra registrada del IPC general
del 3,89%). La inflación subyacente permanece en niveles bajos,
sobre todo en el caso de los servicios. Este escenario contribuye a que
adoptemos una postura moderada ante la política monetaria. Con el
nuevo gobierno, el gobernador del Banco central es ahora Roberto
Campos Neto.
Las encuestas de Reuters sobre expectativas revelan un crecimiento
esperado del PIB para 2019 del 2,4%. La economía brasileña se halla
en un momento del ciclo que favorece el crecimiento. Los bancos, que
en los últimos años habían reducido la inversión crediticia para digerir
los efectos de la recesión sobre sus balances, se disponen de nuevo a
prestar. Tras la profunda recesión de 2015-2016, el apalancamiento
empresarial se redujo, habiéndose posicionado las empresas para
beneficiarse con fuerza de la recuperación económica vía
apalancamiento operativo y financiero. A diferencia de otros países
con mercados emergentes, Brasil ha mantenido una vulnerabilidad
externa mínima, reflejada en un bajo déficit por cuenta corriente
previsto, elevadas entradas de IED, voluminosas reservas de divisas y
una deuda pública externa neta negativa.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBOVESPA): NEUTRAL (objetivo 94.200; salida:
103.600)
Deuda soberana en BRL: POSITIVA (dif. obj.: 550 pb, obj. rto.: 8,5%)
Deuda soberana en USD: POSITIVA (dif. obj.: 150 pb, obj. rto.: 4,5%)
Divisas (BRL/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 3,75)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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El sesgo de la política monetaria apunta, 
una vez más, a subidas de tipos de interés
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En febrero se contabilizó un superávit primario de 6.726 millones de
ARS (175 millones de USD) al registrar los ingresos un incremento del
48% y, el gasto, del 29%. Esto hace el vigésimo mes consecutivo de
crecimiento de los ingresos por encima del gasto y, también, la primera
vez en 7 años que el arranque de año encadena dos meses de
superávit primario. El EMAE, el estimador mensual de actividad
económica, una variable aproximativa del PIB, creció en diciembre a
una tasa mensual desestacionalizada del 0,7% (frente al -2% de
noviembre); en términos interanuales, se redujo un 7%. Por su parte,
el índice de la actividad de construcción creció en ese mismo mes a
una tasa mensual desestacionalizada del 4,4%, quebrando con ello 4
meses seguidos de caídas. En febrero, los analistas del informe de
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) revisaron a la baja
su previsión de crecimiento del PIB para 2019 de -1,2% a -1,3%,
manteniendo sin cambios la de 2020 en +2,5%. La esperanza de una
recuperación económica se apoya sobre todo en la cosecha de este
año, que se prevé que añadirá directamente un 1,1% del PIB e,
indirectamente, otro 0,3%.

La inflación sorprende al alza
El dato de inflación de febrero del 3,8% mensual (superior al 3,5%
previsto en el REM) vino acompañado de una serie de medidas para
impulsar la estabilidad de precios, una de las principales
preocupaciones del gobierno en la actualidad. De hecho, el Banco
Central de la República Argentina (BCRA) amplió el objetivo de
crecimiento nulo de la base monetaria hasta finales de 2019 y optó por
eliminar el ajuste estacional de junio. Además, la superación del
objetivo de base monetaria en febrero se torna permanente y la NIZ se
ajustará diariamente a una tasa mensual del 1,75% durante el
segundo trimestre de 2019. Por último, se remitirá un proyecto de ley
para prohibir que el BCRA financie al Tesoro. Por su parte, el Ministro
Dujovne anunció que el Tesoro colocará deuda por importe de 9.600
millones de USD entre abril y diciembre, con subastas diarias de hasta
60 millones de USD. A mediados de febrero la tasa de las Letras de
Liquidez (Leliq) había caído al 43,9%; sin embargo, las recientes
medidas de política monetaria motivadas por la volatilidad del tipo de
cambio en las últimas semanas han más que revertido la flexibilización
monetaria, habiéndose situado ahora la tasa de Leliq en 63,7%.

Equilibrio entre estabilidad de precios y reactivación eco nómica
Si bien algunos indicadores comienzan a mostrar una tímida mejoría,
para la recuperación todavía queda un largo camino por recorrer. En
un gesto de acercamiento al radicalismo, el gobierno respondió a su
solicitud de revisión de las tarifas públicas recortando en un 20% el
aumento del 30% aplicado al gas durante el invierno, que se pagará a
partir de diciembre (en el verano austral). Además, el gobierno trasladó
a marzo el incremento del 46% en la asignación universal por hijo
(AUH) prevista para diciembre y el aumento del salario mínimo que
estaba previsto para junio. También lanzó un plan de facilidades
crediticias para pequeñas y medianas empresas. Se espera que estas
medidas representarán un 0,11% del PIB, complicando alcanzar la
meta fiscal de este año, que de seguro incluirá una desviación al alza
de, como mínimo, un 0,5%.

Comenzaron las elecciones: Neuquén
Aunque el candidato de Cambiemos no ganó, las elecciones
provinciales de Neuquén depararon buenas noticias para el gobierno.
El candidato del partido local (no alineado con el kirchnerismo ni con
Cambiemos) resultó reelegido con una ventaja de 14 puntos
porcentuales sobre el candidato apoyado por CFK. Pese a
particularidades locales (partido local, provincia no afectada por la
recesión económica, intereses de Vaca Muerta), es oportuno señalar
que el electorado recorrió al «voto útil» con el fin de evitar que saliera
elegido un candidato kirchnerista.

Perspectivas de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): POSITIVA (objetivo
rendim.: 8,75%)
Divisas (USD/ARS): NEGATIVA (objetivo para final de 2019: 44)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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FLUJOS INTERNACIONALES

Por Clase de activo y por Regiones

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencia.
Soportes y resistencias (1 mes)

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

S&P: ALCISTA
Soporte: 2.603. Resistencia: 2.940

STOXX600: LATERAL
Soporte: 369. Resistencia: 386

EUROSTOXX50: LATERAL

Soporte: 356. Resistencia: 377

IBEX: ALCISTA
Soporte: 8.826. Resistencia: 9.671

EUR/USD: LATERAL-ALCISTA
Soporte: 1,117. Resistencia: 1,157

Petróleo (WTI): LATERAL-ALCISTA
Soporte: 51,2. Resistencia: 63,6

Oro: ALCISTA
Soporte: 1.276. Resistencia: 1.346

Bonos Tesoro EE.UU.: LATERAL
Soporte: 2,50%. Resistencia: 2,80%.

(desde la perspectiva del rendimiento) 

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

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

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

Euro Zone - Euro Stoxx 3,4% 7,5% 27        2,3% 14,49 14,00 375 371 -1,1% 390

Spain IBEX 35 3,5% 9,5% 779      3,5% 12,57 12,50 9.454 9.736 3,0% 10.223

Mexico IPC GRAL 6,7% 7,9% 2.975   1,0% 14,71 14,80 43.325 44.035 1,6% 46.237      

Brazil BOVESPA 7,1% 10,6% 7.080   8,1% 14,57 13,30 95.387 94.167 -1,3% 103.583    

Japan NIKKEI 225 5,6% 6,3% 1.445   3,1% 15,39 15,40 21.557 22.250 3,2% 23.362      

China SSE Comp. 8,0% 9,3% 277      12,2% 13,03 11,50 3.216 3.183 -1,0% 3.247        

China Shenzhen Comp 8,2% 6,3% 100      14,6% 20,22 17,50 1.772 1.757 -0,8% 1.845        

Hong Kong HANG SENG 3,0% 15,2% 1.905   5,4% 16,57 15,50 29.934 29.529 -1,4% 31.400      

India SENSEX 10,1% 10,9% 2.042   16,6% 22,36 20,00 39.171 40.843 4,3% 42.885      

Vietnam VN Index 8,4% 9,0% 62        10,8% 17,50 17,00 983 1.059 7,7% 1.112        

MSCI EM ASIA 7,3% 9,7% 47        12,6% 12,98 11,60 545 548 0,6% 576           

UPWARD REVISION DOWNWARD REVISION ANDBANK ESTIMATES
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos fundamentales: rentabilidades a 10 años

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

Objetivos fundamentales
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 sus bonos del Estado) que cumplen dichos
requisitos figuran con fondo gris.

Bono español. Rendimiento objetivo: 1,35%

Bono italiano BTPI. Rendimiento objetivo: 2,45%

Bono del Estado portugués. Rendimiento objetivo: 1,65%

Bono del Estado irlandés. Rendimiento objetivo: 0,65%

Bono del Estado griego. Rendimiento objetivo: 3,95%

Treasury EE.UU.: suelo 2,45%; valor razonable 3,2%; techo 3,60%
Diferencial swap : El diferencial swap se incrementó a +8,4 pb (desde +1,6 pb
el mes pasado). Para que el diferencial se normalizase en +5 pb, con un anclaje
del tipo swap en torno al 2,5% (atendiendo al nivel de inflación que esperamos),
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 se elevó a 14 pb (desde 13 pb), con el extremo corto de la curva de
tipos normalizándose hacia 2% (valor actual: 2,4%), para alcanzar la pendiente
media a largo plazo (161 pb), el rendimiento del bono a 10 años debería
situarse en 3,61%.

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 0,64%; valor razonable 1,30%; techo 2,2%
Diferencial swap : El diferencial swap se redujo a +46 pb (desde +54 pb el mes
pasado). Para que se normalizase en +36 pb, con un anclaje del tipo swap
alrededor del 1,00% (actualmente en 0,57%), el rendimiento del Bund debería
avanzar hacia 0,64% (punto de entrada).

Pendiente: La pendiente de la curva en EUR repuntó a 70 pb (desde 68 pb el
mes pasado). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se «normalice» en
torno al 0% (en estos momentos está en -0,60%), para alcanzar la pendiente
media de la curva de rendimiento a 10 años (130 pb) el rendimiento del Bund
debería situarse en 1,30%.

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: valor razonable 1,9%; techo 3,1%
Diferencial swap : El diferencial swap se elevó a +22 pb (desde +16 pb el mes
pasado). Para que este diferencial se normalizase en +12 pb, con un anclaje
del tipo swap alrededor del 2% (actualmente en 1,4%), el rendimiento del bono
británico a 10 años debería avanzar hacia el 1,88%.

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
(1,6%) el rendimiento del Gilt con ese vencimiento debería situarse en 3,1%.

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%.

MERCADOS DESARROLLADOS

Análisis fundamental
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ENERGÍA – PETRÓLEO

Opinión fundamental (WTI): Banda objetivo: 45-65 US D/barril . 

Comprar por debajo de 45 USD; vender por encima de 65 USD.

Factores a corto plazo
(Positivo para el precio) – La dinámica ha ido reforzándose: posiciones netas largas por tercera semana consecutiva. La posición
neta larga de los inversores en WTI aumentó un 4% en la semana (hasta el 12 de marzo), incrementándose las posiciones netas largas
por tercera semana consecutiva y cayendo las cortas un 7% en el período. Los analistas destacaron varios factores que justificarían el
mayor optimismo, como la mayor confianza en que los saudíes mantendrán el estrangulamiento del suministro y el control sobre la oferta.
Añaden que la media móvil de 50 días (50 DMA) del WTI va camino de cruzar la 100 DMA, lo que muchos consideran una señal alcista.
(Positivo para el precio) – Los saudíes sugieren que, pese a l a presión de Trump, los recortes de producción pueden durar t odo
2019; Rusia no está tan segura. El ministro de energía de Arabia Saudita, al-Falih, manifestó el domingo 18 de marzo que sigue
observando un aumento de las reservas en superficie, y que la alianza de producción de la OPEP+ «hará lo que tenga que hacer en el
segundo semestre», lo que podría estar señalizando que los recortes de producción de la alianza se mantendrán al menos hasta final de
año. Arabia Saudita está dispuesta a seguir en las reuniones de la OPEP del próximo mes con la estrategia de reducir la producción, a
pesar de la continua presión de Trump para que la aumente (y, con ello, reduzca el precio del petróleo). Los analistas señalaron que Arabia
Saudita todavía se siente traicionada después de que Trump engañase al país sobre las sanciones a Irán al permitir exenciones. Las
recientes acciones saudíes, incluida la de reducir la producción más de lo acordado, contrastan con la situación en otoño, cuando el Reino
capituló ante Trump. Por otro lado, el ministro de energía ruso, Novak, se cubrió algo las espaldas al afirmar que su país está cumpliendo
ahora con el compromiso adquirido de reducir la producción en 230.000 bpd, pero que «no sabemos qué pasará en abril, por lo que no
podemos hacer pronósticos sobre el segundo semestre». Existe un consenso creciente entre los miembros de la OPEP+ para cancelar
una reunión programada para abril y tomar una decisión sobre la posible ampliación de los recortes en la reunión de junio de la OPEP.
(Positivo para el precio) – Barkindo sostiene que el cumplim iento del pacto está mejorando. El secretario general de la OPEP,
Barkindo, afirmó en el mes que el cumplimiento del acuerdo de reducción de suministro de los grupos de la OPEP+ está mejorando, un
factor que ayudará al mercado petrolero a afrontar el aumento de inventarios. El artículo señala que Barkindo caracterizó la mejora en el
cumplimiento como «notable».
(Positivo para el precio) – La crisis de Venezuela plantea un desafío a los mercados globales. El informe mensual de la AIE señaló
que el empeoramiento de la crisis en Venezuela podría plantear un reto al mercado petrolero. Se estima que la producción venezolana se
redujo en febrero en 100.000 barriles diarios, hasta quedar en 1,4 millones de barriles diarios (Mbpd). La producción total estimada de la
OPEP se contrajo en 240.000 bpd, hasta los 30,68 Mbpd. Pese a la disminución mensual de la producción en EE.UU., la OPEP cuenta
ahora con un exceso de capacidad de 2,8 Mbpd, en su mayor parte de crudo de calidad similar al venezolano, lo que podría proporcionar
un respaldo al mercado en caso de continuar disminuyendo la producción de Venezuela.
(Positivo para el precio) – Según un funcionario del Departa mento de Estado de EE.UU., las exenciones podrían ampliarse . En
CERAWeek, Brian Hook, el representante especial del Departamento de Estado de EE.UU. para Irán, declaró que EE.UU. podría ampliar
las exenciones de las sanciones al crudo iraní para evitar un fuerte aumento en el precio mundial del petróleo. Hook añadió, con todo, que
la ampliación dependería de si Venezuela tiene un impacto significativo en la oferta y en los precios mundiales del petróleo. Esta es la
primera indicación pública de que la Casa Blanca podría ampliar las exenciones de sanciones a Irán, apartándose de declaraciones
previas de Hook en el sentido de que, en un esfuerzo por llevar las exportaciones iraníes a cero, las exenciones probablemente expirarían
en mayo. Hook afirmó que Trump quiere aplicar la máxima presión económica a Irán compatible con no impactar en los mercados
petroleros, y que quiere mantener un mercado estable y bien abastecido. Estados Unidos quiere reducir las exportaciones iraníes en un
20%, a menos de 1 Mbpd, a partir de mayo, pero con la renovación de exenciones para que más países compren crudo iraní esto podría
retrasarse. Es probable que China, India y Turquía mantengan sus exenciones debido a su dependencia del petróleo iraní, pero menos de
1 Mbpd en exportaciones totales podría ser un desafío, ya que China e India por sí solas compran hasta 900.000 bpd de crudo iraní.

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

Futuros (largas)

Futuros (cortas)

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 Deflator-
Domestic Final Sales, que se utiliza como aproximación para el deflactor mundial) disminuyó hasta 1.169 USD/oz (desde los 1.201 USD/oz
del mes anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 899 USD/oz. Dado el valor
del deflactor mundial (1,11287 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 1.001 USD/onza.

Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Esta ratio se elevó a 84,99 (desde 83,79 el
mes pasado), pero continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 63 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 1.000 USD/oz.

Ratio entre oro y petróleo. Esta ratio cayó en el mes a 22,25 (desde 23,37 el mes pasado), pero supera aún con creces su promedio de
los últimos 20 años de 14,98. 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 205.000 contratos (desde 212.000 el mes pasado); las cortas se elevaron de 112.000 a 126.000 contratos.
Por tanto, la posición neta se redujo un tanto, de 99.000 contratos el mes pasado a 78.000 en este, lo que sugiere que el reciente apetito de
los especuladores por el oro se ha moderado ligeramente.

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 de 0,48 el mes pasado a 0,46, 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 1.677 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. 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).



Mkt Value of
Net positions Change vs Current

in the currency last month 1-yr Max 1-yr Min 1-yr Avg   Z-score
Currency (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) 3-yr

USD vs All 26,34 4,59 32,1 -28,2 10,7 1,22
USD vs G10 29,03 5,39 32,7 -25,4 11,0 1,42

EM 2,68 0,81 3,4 -0,8 1,2 1,04
EUR -10,69 -4,88 23,4 -11,0 4,5 -1,03
JPY -6,60 -2,11 0,6 -12,8 -5,9 -0,33
GBP -3,00 1,20 4,3 -6,5 -2,0 0,04
CHF -2,89 -0,85 0,0 -6,0 -3,1 -0,63
BRL -0,12 -0,12 0,1 -0,8 -0,4 -0,48
MXN 1,94 0,29 2,8 -0,5 1,2 0,88
RUB 0,86 0,64 1,0 -0,2 0,4 1,11
AUD -3,09 -0,54 1,4 -5,2 -2,4 -1,29
CAD -3,08 1,16 1,9 -5,0 -1,6 -1,04
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TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales
EUR/USD: Objetivo fundamental a medio plazo: 1,125
Flujos: El posicionamiento global en el dólar aumentó el mes pasado en los mercados de derivados, con una desviación respecto
al nivel promedio a 3 años de 1,22 sigmas (frente a 0,98 el mes anterior). Si bien no se sitúan en niveles extremos, las posiciones
especulativas netas continúan apostando a largo plazo por el USD frente al resto de monedas (ahora con mayor intensidad que
en febrero). Analizando la tabla y el gráfico de barras, se observa que la posición larga en USD se financia básicamente con
posiciones cortas en CAD, AUD y EUR, pero también en algunas monedas de países de mercados emergentes (MXN, RUB).
Nuestro análisis fundamental se reafirma en la opinión negativa sobre el EUR desde consideraciones estructurales, con un
objetivo a medio plazo en 1,125 dólares por euro, sin descartar apreciaciones en la moneda única europea debido a una reversión
de flujos especulativos. Hecho que aprovecharíamos para vender euros. El análisis técnico examinado en el Comité de
Inversiones se materializó en la opinión de que el cambio de este par de monedas se mantendrá dentro de una banda de
cotización limitada o bien que el dólar tenderá a retroceder. El cambio EUR/USD cuenta ahora con un soporte clave en 1,17,
afrontando una resistencia en 1,157.

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. Veámoslos. (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: 44

USD/INR: Objetivo: 72

CNY: Objetivo: 6,7

RUB: NEGATIVA

AUD: POSITIVA

CAD: NEUTRAL-POSITIVA

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 divi sas

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



AVISO LEGAL

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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