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RENTA FIJA
La anticipación de una desaceleración en 2020 disuade al
mercado de reflejar en las cotizaciones subidas de tipos
de interés, reduciendo con ello el componente de
expectativas de los rendimientos. El punto de entrada al
bono del Tesoro de EE.UU. con vencimiento a 10 años se
sitúa en 3%-3,25%. En Europa nos atenemos al reciente
cambio en el objetivo para el Bund, reducido a 0,6%. Los
países periféricos de la zona euro deberían, por su parte,
beneficiarse de la continuidad del apoyo del BCE.
Objetivos para los bonos a 10 años: España 1,6%;
Portugal 1,9%; Italia 2,7%.

RENTA VARIABLE
Pensamos que la Reserva Federal bien podría actuar en
lo sucesivo como un factor estabilizador de los mercados
de valores. Si el S&P tantease de nuevo sus máximos
previos en torno a 2.900 puntos, en absoluto nos
sorprendería que la política de la Fed retomase un sesgo
más restrictivo. S&P: NEUTRAL. Punto medio: 2.800;
salida: 3.080. Stoxx 600 Europe : NEUTRAL. Punto
medio: 369; salida: 406. IBEX: NEUTRAL-POSITIVO.
Objetivo: 9.600. China (Shenzhen): NEUTRAL-
POSITIVO. Punto medio: 1.506. India (Sensex):
POSITIVO. Punto medio: 41.000. México: NEUTRAL.
Brasil: NEUTRAL.

DIVISAS
El dólar de EE.UU. no parece hallarse tan sobrecomprado
como el mes pasado. En concreto, la desviación típica de
las posiciones especulativas netas largas en el USD frente
al resto de monedas ascendió a 0,98 sigmas (a 3 años),
un nivel que para nada cabe considerar extremo. La
posición larga en USD está financiada básicamente con
posiciones cortas en CAD, AUD y, en menor medida, EUR
y GBP.

MATERIAS PRIMAS
Las preocupaciones que suscita el suministro mundial de
crudo (por causa de Venezuela) continúan presionando al
alza la cotización del petróleo. Además, informes
recientes, en el sentido de que los productores de petróleo
de esquistos en EE.UU. podrían reducir la actividad de
perforación, hicieron que los hedge funds comenzaran a
tomar de nuevo posiciones largas en contratos de
petróleo, lo que elevó la cotización del petróleo en este
último mes. Pese a ello, nuestro escenario sostenido de
bajos precios estructurales del petróleo permanece
inalterado.

DEUDA CORPORATIVA
Mantenemos nuestro punto medio para los diferenciales
de los valores de deuda de empresas denominados en
euros, tanto para aquellos con ratings de categoría de
inversión (IG) como para los calificados de alta rentabilidad
(HY). Objetivos para el iTraxx Europe («Main») (negativo):
punto medio 92; iTraxx Xover (neutral-negativo): punto
medio 350. Las salidas de los fondos de deuda
corporativa denominados en euros se han reducido por
ahora, con apenas salidas en lo que va de año. La
correlación positiva entre los índices generales de renta
variable y deuda corporativa es muy estrecha. Los
factores fundamentales de esta clase de activo se están
deteriorando pero, mientras haya esperanza de acuerdo
comercial entre EE.UU. y China, el mercado mantendrá
una actitud favorable hacia ella. Por lo que respecta a la
deuda corporativa IG en USD mantenemos el objetivo
para el CDX IG en 85 pb, al tiempo que seguimos
previendo una ampliación del índice CDX HY hasta los
490 pb.
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EE.UU.
Tras un complicado final de 2018, los 
mercados han roto su mala racha 
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La relajación monetaria favorecerá a las acciones estadoun idenses
El S&P 500 se ha revalorizado más del 10% en lo que va de año, después
de que se hiciera patente que el último episodio vendedor pecó de
excesivo y se desencadenase un intenso repunte bursátil. El principal
catalizador del recorrido alcista del mercado fue un giro hacia la
moderación en la orientación de la Reserva Federal. El aspecto positivo es
que la política monetaria más acomodaticia implica condiciones financieras
expansivas, un entorno en el que las acciones tienden a comportarse
mejor. Los datos macroeconómicos y de revisión de beneficios han dado
muestras de haber tocado fondo. Con todo, la persistencia de ciertas
cuestiones problemáticas aún aconseja mantener la prudencia. La guerra
comercial sigue siendo una amenaza para el crecimiento, que se
materializa también en una inversión en capital fijo que ya ha comenzado a
debilitarse.
Pensamos que la Reserva Federal bien podría actuar en lo sucesivo como
un factor estabilizador de los mercados de valores. Si bien es cierto que la
pausa de la Fed ha permitido que los mercados se recuperen desde sus
mínimos de diciembre, si el S&P pusiera de nuevo a prueba sus máximos
previos en torno a los 2.900 puntos, en absoluto nos sorprendería que la
política de la Fed retomase un sesgo más restrictivo (en línea con nuestra
opinión). En este sentido, la Fed parece estar protegiendo frente al riesgo
de caídas del mercado, pero también podría estar limitando la oportunidad
alcista. Nos hallamos en plena temporada de presentación de resultados
empresariales. Si bien la proporción de resultados mejores de lo esperado
ha sido un tanto decepcionante en comparación con el pasado reciente, el
pesimismo inversor antes de publicarse los datos era tal que de hecho se
produjo un alza en las acciones. Las empresas que representan el 84,9%
de la capitalización bursátil del S&P 500 han comunicado ya sus resultados
del cuarto trimestre. Los beneficios están siendo un 3,3% superiores a lo
previsto, con un 63% de empresas batiendo sus previsiones. A efectos de
comparación, en los últimos tres años esos porcentajes fueron del 4,9% y
70%, respectivamente. Las expectativas para el cuarto trimestre son de un
crecimiento del BPA del 15% y, suponiendo el porcentaje de mejora típico
para el resto de la temporada, el crecimiento del BPA va camino de rondar
ese 15%. Seguimos pensando, de cara al futuro, que continuará el proceso
de normalización de la volatilidad; con todo, mantenemos sin cambios un
objetivo por fundamentales para el índice bursátil en torno a 2.800 puntos.
Mercados bursátil, de deuda pública y de deuda corporativa d e
EE.UU.
La anticipación de una desaceleración en 2020 ha disuadido al mercado
de reflejar en las cotizaciones subidas de tipos de interés, reduciendo con
ello el componente de expectativas de los rendimientos. Lo que motivó el
giro a la moderación en la política de la Reserva Federal fue la
incorporación de la estabilidad financiera como el tercer pilar oficioso de su
mandato; ahora bien, los inversores no deberían confundir la disposición
de la Fed a ejercer la «paciencia» con el retorno a un estado de cosas en
el que cabía contar con que la Fed protegería al mercado de sufrir caídas,
una situación en la que se impuso un escenario ideal para todas las clases
de activos. Al haber «pausado» su proceso de normalización, la Fed
probablemente impulsará las expectativas de crecimiento e inflación, lo
que podría volverse en su contra a mediados de año. Con la Fed en modo
«pausa», la probabilidad de que la desaceleración del PIB que se espera
para 2019 no sea abrupta ha aumentado. Tal perspectiva ha provocado un
aumento de la pendiente de la curva de tipos-plazos desde el tramo medio
(bonos con vencimiento a 5 años) hasta el tramo largo (obligaciones a 30
años). Esta estructura ideal de precios, de persistir, podría estimular el
crédito bancario, sobre todo al mercado de la vivienda. Aun cuando este
entorno suele favorecer tanto a las acciones cíclicas como a aquellas cuya
cotización no refleja plenamente sus buenos fundamentales, en el
mercado de deuda seguimos prefiriendo activos con vencimientos a corto
plazo. En el caso de la deuda corporativa en USD seguimos cómodos con
nuestros objetivos de 85 pb para la deuda con calificación de categoría de
inversión (IG) y de 490 pb para la de alto rendimiento (HY) (25 pb y 145 pb
por encima de su respectivo nivel actual).
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): NEUTRAL-POSITIVO (objetivo: 2.800; salida: 3.070)
Deuda soberana: NEGATIVO (punto entrada en UST 10 años: 3%-3,25%)
Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 85)
Deuda corporativa (CDX HY): NEGATIVO (diferencial objetivo: 490)
Divisas (Índice DXY): NEUTRAL
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EUROPA
Recesión en el sector industrial
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Cada vez es más difícil encontrar datos macro positivos en Eu ropa
La reciente debilidad en los países europeos se explica por un deterioro del
sector industrial y del entorno global, ambos relacionados. Aunque algunos
sectores (automovilístico, químico) podrían mejorar pronto en Alemania, el
panorama general aún parece ensombrecido. Nuestro escenario central no
es de recesión, ya que la fortaleza del mercado laboral, unida al estímulo
fiscal (y al monetario), debería ayudar a sostener la demanda interna en
niveles razonables. Esta desaceleración rápida y generalizada ha llevado a
la UE a revisar con fuerza a la baja sus previsiones de crecimiento: de 1,9%
a 1,3% para 2019. Europa debería beneficiarse de la eventual recuperación
del comercio mundial, pero existe una preocupación creciente de que esta
recesión pudiera encubrir algunos elementos estructurales. Las previsiones
oficiales de inflación de la UE también se han reducido (del 1,7% al 1,3%
interanual). Más preocupante es el hecho de que continúen cayendo las
expectativas de inflación, medidas por los bonos indiciados a la inflación
con vencimiento a 5 años, lo que podría desencadenar una respuesta del
BCE.

Política
En cuanto al brexit, tras innumerables votaciones, hay dos ideas bien
claras: 1) debe evitarse la ruptura sin acuerdo, y 2) la salvaguarda irlandesa
sigue siendo el principal obstáculo. May parece estar tratando de presionar
a la UE para que deje cierto margen de maniobra sobre la salvaguarda
irlandesa que podría concretarse en un anexo al acuerdo de retirada,
garantizándola como una situación transitoria que podría actualizarse
mediante la revisión de las cláusulas o explorando alternativas tecnológicas
a una frontera física. Si tiene éxito, se votará el 27 de febrero. Caben dos
escenarios para ese día: 1) May recibe el apoyo del Parlamento y comienza
a continuación un período de transición ordenado; 2) May es derrotada y el
Parlamento exige, probablemente, aplazar el artículo 50. La posición de la
UE en absoluto está clara, pero respaldaría la ampliación del plazo.

Mercado europeo de renta fija: deuda pública y deuda empresa rial
En los últimos meses hemos asistido a una revisión exhaustiva, basada en
consideraciones macroeconómicas, de los precios de la deuda soberana
considerada más segura. Un menor crecimiento (y mayores riesgos), más
una menor inflación y un BCE moderado, nos han llevado a revisar a la baja
los niveles de rendimiento de los bonos europeos. Nos atenemos al
reciente cambio en el objetivo para el Bund, a 0,6%, para final de 2020. Los
países periféricos de la zona euro deberían, por su parte, seguir
beneficiándose del apoyo del BCE. Pese a las dudas sobre la economía
italiana, Italia no se enfrenta a problemas de financiación. Objetivos para los
bonos a 10 años: España 1,6%; Portugal 1,9%; Italia 2,7%. Por lo que
respecta a la deuda corporativa, sus fundamentos se vuelven menos
favorables a medida que las condiciones de liquidez se endurecen y los
beneficios empresariales se debilitan, pero mientras haya esperanza de
acuerdo comercial entre EE.UU. y China el mercado mantendrá una actitud
favorable hacia esta clase de activo. El buen desempeño de la deuda
corporativa, tanto IG como HY, ha continuado en 2019. Los diferenciales se
han sostenido y, en un desglose sectorial, la deuda del sector financiero ha
superado a la de sus homólogos de otros sectores desde principios de año.
Una de las razones es la oferta: en enero, la deuda emitida por el sector no
financiero ascendió a 24.000 millones de euros, mientras que la del sector
financiero no alcanzó los 17.000 millones. En el sector automovilístico,
EE.UU. aún no ha decidido si impondrá aranceles a la importación de
vehículos procedentes de Europa. Mantenemos nuestra postura defensiva.
Seguimos favoreciendo los valores emitidos por empresas de sectores no
cíclicos, aun siendo probable que su rendimiento deje que desear en caso
de que vaya a más el optimismo por una resolución favorable de la guerra
comercial.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): NEUTRAL (punto medio: 369.; salida: 388)
Renta variable (Euro Stoxx): NEUTRAL (punto medio: 359; salida: 377)
Deuda soberana (Países centrales): NEGATIVO (objetivo rend. Bund: 0,90%)
Deuda soberana (Países periféricos): NEGATIVO (ES 1,60%, IT 2,7%, PT 1,9%)
Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): NEGATIVO (diferencial objetivo: 92)
Deuda corporativa (iTraxx Europe HY) : NEGATIVO (diferencial objetivo: 350)
Divisas (EUR/USD): NEGATIVO (1,125)

26.7
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ESPAÑA
Las elecciones anticipadas en abril tienen 
consecuencias para el mercado

MACROECONOMÍA Página 5

Estabilidad política y Presupuestos
Tras rechazar el Parlamento español los Presupuestos, el gobierno
se vio obligado a convocar elecciones anticipadas, que se
celebrarán el 28 de abril, solo un mes antes de las elecciones
locales, regionales y europeas.
En principio, estas elecciones podrían ser bien recibidas por el
mercado, al permitir superar la situación de debilidad del poder
legislativo y orientarlo hacia postulados más liberales. Está por ver
si las encuestas revelan mayorías que permitan formar gobiernos
más sólidos que los precedentes, algo que llevaría a los inversores
a exigir menores primas de riesgo a los activos españoles.
No alcanzar una mayoría estable nos devolvería a un escenario
como el de 2015-2016, cuando hubo que repetir elecciones.

Dinamismo interno contrapuesto a una fuerte desaceleració n
externa
La política no ha perjudicado por el momento a la dinámica de la
economía española. El consumo interno sigue sosteniendo el
crecimiento. Las cifras preliminares para el cuarto trimestre de
2018 muestran una aceleración en la tasa intertrimestral del PIB.
Otra sorpresa positiva en dicho trimestre fue el empleo. A pesar de
la estacionalidad del empleo en España, la tasa de actividad ha
mejorado notablemente en los últimos trimestres, con una
reducción del desempleo al 14,45%, mejor que la tasa prevista a
principios de año. La dinámica del mercado inmobiliario también es
satisfactoria, con un crecimiento del 10% anual en las
transacciones y revalorizaciones en casi todas las regiones, un
fenómeno limitado hasta ahora a las mejores áreas. Esta dinámica
tiene visos de ser similar este año, con la demanda interna
sosteniendo un crecimiento superior al de países vecinos. Habida
cuenta de que las encuestas de actividad muestran fuertes
mejoras en diciembre, apreciamos pocos factores capaces de
desbaratar un escenario de crecimiento bien superior en España al
resto de Europa. Tras la mejora en la actividad del último trimestre,
la previsión de crecimiento se mantiene en 2,1%. En cambio, la
meta de inflación pasa de 1,7% a 1,4%.

Activos españoles
Mantenemos para el IBEX el objetivo de 9.600 puntos establecido
hace tan solo tres meses, con un PER estimado de 12,5x y un
incremento previsto de los beneficios del 2,3% en el ejercicio 2019,
respaldado por un aumento de las ventas del 3,7% anual y un
margen del 9,3%, algo menor que el del año pasado. Existe una
notable diferencia entre los bancos de EE.UU. y Europa: el
mercado paga un 35% menos por los europeos. Esta afirmación
queda demostrada por el ratio Precio/Valor contable, cuya media
en el caso de los diez mayores bancos del sector estadounidense
se sitúa en 1,24 veces, mientras que en los del Viejo Continente
cae hasta 0,80. Esto significa que los inversores no reconocen el
valor del 20% de los activos bancarios europeos. En el caso de los
dos grandes bancos españoles, Banco Santander y BBVA, el ratio
P/VC es incluso inferior a la media, con ratios de 0,8 y 0,7,
respectivamente.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBEX): NEUTRAL-POSITIVO (obj.: 9.619; salida:
10.100)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo de rendimiento del bono:
1,60%)
Deuda corporativa (IG): NEGATIVO
Deuda corporativa (HY): NEGATIVO

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
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JAPÓN
El BoJ relaja el sesgo de su política y sitúa 
el rendimiento de los bonos en negativo
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El BoJ redirige la atención hacia medidas de inflación que in cluyen
los efectos del aumento del impuesto sobre las ventas
Según el Nikkei, el BoJ prestará más atención a la serie de datos del IPC
que incluye el impacto del incremento, previsto para octubre, del impuesto
sobre el consumo. Hasta ahora se guiaba por series que excluyen los
impuestos, alegando que estos constituyen un factor transitorio. Ahora, tras
incorporar varias exenciones (como la matrícula escolar gratuita) para
compensar el alza en los impuestos, el BoJ estima que los factores fiscales
prácticamente se contrarrestan, elevando el IPC en 0,2 puntos porcentuales
a lo sumo. Por su parte, las cifras de inflación continúan decepcionando. El
índice de precios japonés para bienes corporativos (CGPI) de enero fue del
+0,6% interanual, notablemente inferior a la previsión del consenso de
+1,1% y al +1,5% del mes anterior. El BoJ hace crecer la base monetaria
muy por encima del crecimiento del PIB nominal: el agregado monetario M2
se incrementó en enero el +2,4% interanual, repitiendo la cifra de
diciembre. Las condiciones de crédito permisivas mantienen operativas a
empresas zombis. El Nikkei debatió el crecimiento del crédito en Japón:
unos tipos de interés bajos contribuyen a sostener empresas sin apenas
visos de poder devolver su deuda. Según el estudio, el crédito total
concedido por las empresas japonesas al mercado nacional ascendió a
504,4 billones de JPY (4,59 billones de USD) al final de 2018, su cifra más
alta desde 1997. Sin embargo, los márgenes por intereses se han visto
deprimidos por efecto de la intensa competencia.

Datos
El salario medio creció en diciembre el 1,8% interanual, frente al dato del
1,7% (revisado al alza desde +2%) del mes anterior, si bien persisten dudas
sobre las revisiones de datos salariales. En concreto, de las cifras oficiales
se han omitido datos clave que mostraban que el salario real creció un
0,2% en 2018. El Ministerio de Trabajo no ofreció datos comparativos, pero
un cálculo rápido basado en algunas comparaciones apuntaría a que los
salarios reales cayeron de hecho alrededor del 0,4%. El escándalo
relacionado con estos datos irritó a los miembros de la oposición, que lo
han utilizado para cuestionar el éxito de las políticas oficiales en lo que
respecta a impulsar los salarios y la eficacia de la política económica del
gobierno en general. El crédito bancario aumentó en enero un 2,4%
interanual, igualando la cifra del mes anterior. El gasto de los hogares lo
hizo el 0,1% interanual en diciembre, frente al +0,8% del consenso y el -
0,6% de noviembre.

Perspectivas del PIB
El PIB creció en el cuarto trimestre de 2018 el 0,3% (1,4%, dato
intertrimestral anualizado), un dato mejor que el -0,7% intertrimestral (-2,6%
intertrimestral anualizado) del tercer trimestre. ¿Qué cabe esperar para el
próximo? Según una encuesta de Nikkei, la previsión de consenso para el
crecimiento del PIB de este primer trimestre es del 1,3% en términos
anualizados (ligeramente por debajo del 1,4% del cuarto trimestre de 2018),
impulsado principalmente por la demanda interna. Las opiniones estuvieron
divididas, en cambio, sobre las perspectivas de las exportaciones: la
previsión media fue de +0,3%, pero el rango estuvo comprendido entre -
0,8% y +0,9%, lo que pone de manifiesto el riesgo que representa la
desaceleración de la economía china. El crecimiento del PIB en el ejercicio
presupuestario de 2019 se estima que será del 0,6%.

Sector empresarial
El Nikkei hizo notar que el deterioro de los resultados entre las
multinacionales japonesas con fuerte exposición a China está superando al
de las empresas que cotizan en Bolsa en general. El beneficio neto de las
empresas incluidas en el índice Nikkei China Related Stock 50 disminuyó
un 8% interanual en los nueve meses que terminaron en diciembre, en
contraste con la disminución del 2,9% del conjunto de empresas japonesas
cotizadas. Las previsiones de beneficios para el conjunto del año de las
empresas más expuestas a China muestran ahora un descenso del 4,9%,
frente a una caída general del 0,1%.

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

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
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CHINA
Transición desde una actitud de prudencia 
hacia la estimulación de la economía
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El Consejo de Estado aprueba medidas de recapitalización ba ncaria
Este órgano expresó su apoyo político a medidas que permitirán a los
bancos comerciales reponer capital a través de múltiples canales de forma
simultánea (deuda perpetua, acciones preferentes, emisión de
convertibles...). Desde el poder legislativo se insistió en que esto no
provocará una liquidez excesiva (sin embargo, lo hará). El objetivo es
reforzar las estructuras de capital para que se proporcione apoyo financiero
a empresas privadas y de pequeño tamaño. ¿Qué resultado cabe esperar
de estas medidas? Los analistas locales consultados prevén una mayor
actividad de emisión de bonos perpetuos y que se relajarán las condiciones
previas para autorizar la emisión de acciones preferentes, bonos
convertibles y deuda subordinada. Esto suele traducirse en una mayor
actividad en los mercados. En general, tendemos a considerarlo una buena
noticia para el entorno externo (es decir, para la economía mundial).

Pekín prioriza la flexibilidad sobre la prudencia

El comité del Consejo de Estado publicó unas directrices en materia de
refuerzo del apoyo financiero a entidades privadas. El documento
recomienda adoptar políticas monetarias y crediticias diferenciadas,
alentándose a las instituciones financieras a otorgar más préstamos a
empresas privadas de pequeño tamaño y a microempresas. Como
resultado, la actividad crediticia está aumentando con fuerza, previéndose
que el volumen de nuevos préstamos rondará la cifra récord de 2,9 billones
de CNY de enero del año pasado. La financiación social total se mantendrá
alrededor de los 3,25 billones de CNY al mes (un importe que no se
registraba desde hacía dos años).

Relaciones entre Estados Unidos y China
Las negociaciones comerciales entabladas entre EE.UU. y China
terminaron sin registrar apenas avances. Según el New York Times, las
conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y chinos
finalizaron en Pekín el viernes por la tarde sin que se emitiese ningún
comunicado, si bien el representante del Ministerio de Comercio Robert
Lighthizer y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin mantienen su agenda
de reuniones con el presidente chino Xi Jinping. El asesor económico de la
Casa Blanca, Larry Kudlow, declaró que no ha habido ninguna decisión al
respecto de ampliar el plazo del 1 de marzo establecido por Estados
Unidos para alcanzar un acuerdo. Kudlow describió las expectativas como
optimistas, en contraste con otras fuentes que indicaron que el progreso
fue arduo en las cuestiones más espinosas relacionadas con las exigencias
por parte de EE.UU. de que China introduzca cambios radicales para limitar
el alcance de las obligaciones de transferencia de tecnología y para hacer
cumplir los derechos de propiedad intelectual. Según el WSJ, China confía
en que el compromiso de realizar un gasto importante en compras de
semiconductores y de otros productos estadounidenses permitirá relajar las
tensiones comerciales y persuadirá al presidente Trump de ampliar la
tregua en materia arancelaria. Por último, Reuters citó a tres personas
familiarizadas con las negociaciones en curso, según las cuales China se
comprometió a poner fin a subvenciones que distorsionan el mercado y de
las que se benefician industrias chinas, aunque sin ofrecer detalles sobre
cómo se haría. La falta de detalles justifica el escepticismo de los
negociadores estadounidenses ante la promesa china de que todos los
programas de subvenciones cumplirían las normas de la OMC.
La situación actual puede describirse como de fracaso por parte de EE.UU.
y de China en lograr un acercamiento en reformas clave de la economía
china, pese a que ambos países intentan evitar que se eleven los aranceles
a partir del 1 de marzo. Según personas bien informadas sobre las
negociaciones, ambas partes están esforzándose por elaborar al menos un
«memorando de entendimiento» para el final del viernes, de forma que esa
declaración de intenciones pudiera facilitar una reunión entre los dos
presidentes el próximo mes.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice de Shanghái): NEUTRAL (Obj: 2.907. Salida3.200)
Renta variable (índice Shenzhén): POSITIVO (Obj: 1.506. Salida 1.650)
Deuda soberana: NEUTRAL-POSITIVO (objetivo de rendimiento: 2,75%)
Divisas (CNY/USD): NEUTRAL-POSITIVO (objetivo: 6,70)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Sin compradores ni factores de cambio
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Los aspectos microeconómicos cobran impulso, pero la confi anza
sigue lastrada por las elecciones y por problemas idiosincr ásicos
El crecimiento del crédito está repuntando y la liquidez también tiende a mejorar,
como reflejan el incremento del 14,5% interanual en la actividad de préstamo de
la banca india en la segunda quincena de enero y el aumento del 9,6% en los
depósitos. El consumo muestra una tendencia satisfactoria, gracias sobre todo
al gasto en las áreas rurales; la demanda de bienes de consumo duraderos es
robusta, y las ventas de automóviles se han desacelerado. El gobierno indio no
tenía anticipos pendientes con el banco central en la semana que terminó el 8
de febrero. Las perspectivas de las exportaciones son dispares: para el sector
de TI son positivas, pero las tendencias en la industria farmacéutica no están
claras. En resumen, con la economía ante una encrucijada, un optimismo
generalizado sobre su evolución y el hecho de que el comportamiento de las
empresas parece haberse desacoplado de los ciclos electorales, la situación
parece favorecer una recuperación fundamental. Sin embargo, la confianza
sigue lastrada por pesos pesados del mercado, como Tata Consultancy Services
o Reliance Industries, o por la presión vendedora sufrida por las acciones de
Yes Bank Ltd después de que el banco central amonestase a la entidad, en su
Informe de Evaluación de Riesgos (RAR), por divulgar información y vulnerar,
en concreto, obligaciones de confidencialidad y directrices regulatorias. Los
factores clave a los que habrá que estar atentos son el ritmo al que el sector
bancario retorna a la normalidad y las políticas del nuevo gobierno.

El riesgo político lastrará el índice en 2019
Modi afronta una dura carrera electoral. El gobierno decidió divulgar su proyecto
presupuestario para acallar el populismo del Congreso Nacional de India (CNI),
o «Partido del Congreso», la oposición de izquierdas, al tiempo que presentaba
un programa fiscal diseñado para apaciguar a los mercados. Uno de los logros
del gobierno de Modi ha sido reducir la inflación de los precios al consumo del
10% al 3%, con una iniciativa que favoreció a los consumidores urbanos a
expensas de la población agrícola, pero que creó tensiones económicas en
áreas rurales que ahora está capitalizando el CNI. Rahul Gandhi se
comprometió a condonar préstamos agrícolas en las elecciones estatales y
ahora se propone ampliar esa promesa a nivel nacional. Gandhi también ofreció
un ingreso mínimo garantizado a los más vulnerables. El gobierno de Modi
desveló un paquete menos generoso con los pobres, pero con importantes
concesiones a los estratos sociales bajos y medios. En concreto establece: 1)
una renta complementaria directa equivalente a 85 USD al año para 120
millones de pequeños agricultores; 2) dotar de fondos adicionales un programa
de empleo rural; 3) un plan de pensiones contributivo para 100 millones de
trabajadores en el sector informal de la economía; y 4) una deducción fiscal por
importe total de 2.600 millones de USD para la clase media asalariada, en forma
de elevación a 7.000 USD del ingreso mínimo exento del impuesto sobre la
renta. Una vez que se tienen en cuenta las ventajas fiscales de los planes de
ahorro y de seguros, sólo tendrían que pagar el impuesto sobre la renta quienes
ganasen más de 9.000 USD al año. En suma, que el proyecto presupuestario
hace gala de generosidad suficiente como para contener a otras fuerzas
políticas. Siendo así, el déficit para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo
ascenderá previsiblemente al 3,4% del PIB (por encima del objetivo del 3,3%) y,
el previsto para 2019-20, al 3,4% (también superior al objetivo anterior del
3,1%). Por ahora los mercados parecen aceptar que este deslizamiento fiscal es
el inevitable peaje que ha de pagar la India para mantener la democracia.

Opinión general sobre el mercado indio
El consenso general es que, aun cuando persistiera la volatilidad del mercado
de valores debido a la incertidumbre electoral, los actuales modelos de negocio
de las empresas son mucho más sólidos, permitiéndoles capear mejor episodios
de volatilidad. Si el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de Modi, diese
muestras de retroceder posiciones en intención de voto, las cotizaciones de los
activos probablemente se deteriorarían. Con esto y con todo, las reformas clave
que se han emprendido en los últimos años pesan sobre la mesa y, con sus
ventajas empezando a apreciarse, la trayectoria de crecimiento de la India se
mantendrá. En consecuencia, una eventual corrección del mercado indio en
estos próximos meses motivada por factores políticos debería verse como una
oportunidad de tomar posiciones en este mercado.

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

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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AMLO sigue generando gran incertidumbre 
entre los operadores del mercado
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Política
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de México, sigue
creando no poca incertidumbre entre los operadores del mercado. En
marzo propondrá modificar la ley de consultas populares para permitir
que estas sean vinculantes, ya que con ellas planea tomar numerosas
decisiones fiscales y hacer cumplir sus resultados. De hecho, incluso
tiene intención de celebrar un referéndum sobre si los últimos tres
presidentes deberían ser sometidos a un juicio político (lo que sin duda
desataría un tremendo conflicto político). El sector empresarial sigue
incómodo, las empresas no dejan de oponerse a muchas decisiones
de AMLO y algunos empresarios están congelando sus planes de
inversión.
El nuevo gobierno es poco predecible. AMLO presenta un programa
de radio diario de una hora, en el que aborda muchos (demasiados)
asuntos, de forma que acaba convirtiendo lo relevante en irrelevante, y
viceversa.
Por otro lado, AMLO está revisando muchos de los contratos que las
compañías energéticas firmaron en el marco de la reforma. Con ello, el
gobierno dificulta enormemente avanzar en este sector clave,
impidiendo que haya anuncios positivos sobre capacidad de
producción, reservas, etc.
El único aspecto positivo sería que el presupuesto presentado pone
contención a los desequilibrios fiscales, con un objetivo de superávit
primario basado en unas previsiones de recaudación fiscal razonables.
El riesgo se ha centrado en la situación financiera de la empresa
estatal Pemex, cuya calificación crediticia redujo Fitch en 2 escalones
(hasta BBB-), dejándola en el límite de perder la categoría de grado de
inversión. El gobierno anunció planes de capitalización para la
compañía que incluyen mayores deducciones, monetización de
pasivos laborales y un presupuesto mayor, por un total de 3.600
millones de dólares en 2019, además del refuerzo de su gobernanza.
Unas medidas que los mercados locales tuvieron por insuficientes.
También se indicó que cualquier transferencia adicional se destinaría a
proyectos de inversión como la nueva refinería. Poco se sabe de la
rentabilidad de estos proyectos, la cual en todo caso sería a muy largo
plazo. AMLO ha lanzado una importante campaña contra los
organismos reguladores, en particular contra el del sector de la
energía, que recibió menos recursos y resultó también afectado por
recortes de personal en el marco de las nuevas políticas de austeridad.
En resumen, que el entorno y la percepción de los profesionales que
operan en el mercado es por lo general de extrema prudencia,
indicativa de que el futuro económico es bastante incierto. De hecho,
las previsiones del dato de PIB para el ejercicio fiscal de 2019 ya se
han reducido al 1,5% (desde 2% en diciembre).

Confianza de los inversores en los activos mexicanos
Renta fija. Mantenemos una perspectiva entre neutral y positiva para
los bonos teniendo en cuenta el descenso en los rendimientos gracias
a la entrada de capital de cartera, atraído por operaciones de arbitraje
entre tipos de cambio y tipos de interés (carry trade). 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 los niveles se sitúen
por debajo de esos 500 puntos. Dicho esto, somos conscientes de que
el contagio de riesgo de 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): NEGATIVO (obj: 44.000; salida: 46.200)
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL-POSITIVO (diferencial obj.: 475,
obj. rendimiento: 8,00%)
Deuda soberana en USD: NEUTRAL (dif. obj.: 175, obj. rto.: 5%)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 20,00)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Se conocen los primeros detalles sobre la 
reforma de las pensiones
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Política: todos los ojos están puestos en la reforma de las
pensiones
El equipo económico del gobierno comenzó a detallar aspectos de la
reforma de las pensiones nada más recibir Bolsonaro el alta
hospitalaria, tras su ingreso provocado por un intento de
apuñalamiento durante la campaña presidencial. Los principales
puntos revelados hasta ahora son las edades mínimas para la
jubilación (65 para hombres, 62 para mujeres), con un período de
transición de 12 años. Otro punto importante se refiere al modelo
estructural del sistema de pensiones, al introducirse la transición a un
sistema de capitalización individual. Esta propuesta es más exigente
que la presentada por Michel Temer y continúa sujeta al escrutinio del
Congreso y a posible moderación. Con todo, pensamos que es
preferible en términos de ahorro fiscal. Será el propio presidente quien
previsiblemente presente esta propuesta al Congreso, lo que se
considera una muestra de compromiso ante los congresistas.
En el ámbito político las noticias siguen sin mejorar. Gustavo
Bebianno, figura central en la campaña presidencial de Bolsonaro y
miembro destacado de su gobierno, fue destituido esta semana tras
una denuncia por corrupción que alegaba uso indebido de fondos
electorales del PSL (el partido de Bolsonaro). La fricción entre
Bebianno y Carlos Bolsonaro (uno de los hijos del presidente) generó
incomodidad entre los miembros del gobierno y aliados muy próximos
a Bolsonaro. La impresión general es que los hijos del presidente
están causando un daño innecesario y en el futuro deberían
mantenerse al margen. A pesar de todo, no creemos que estos
incidentes alteren las perspectivas de aprobación de la reforma de las
pensiones.

Coyuntura económica: el momento cíclico favorable a un
crecimiento del PIB mantiene su continuidad, a la espera de
reformas
El índice IBC-Br registró en diciembre un alza mensual del +0,21%,
superando unas expectativas del mercado que eran de atonía, pero
sin dejar de reflejar una deslucida recuperación económica en 2018. El
dato interanual se situó en 1,15%, lo que implica a las claras que las
cifras de actividad económica de 2018 posteriores fueron más débiles
de lo anticipado. Los indicadores adelantados apuntan a que el PIB
podría acelerarse este año, situándose la mediana de las previsiones
de crecimiento en el 2,5%. 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 al objeto de digerir
los efectos de la recesión sobre sus balances, están listos para volver
a prestar. Tras la profunda recesión de 2015-2016, las empresas han
recortado costes considerablemente y reducido su apalancamiento,
posicionándose para beneficiarse con fuerza de la recuperación
económica a través del apalancamiento operativo y financiero. A
diferencia de otros países con mercados emergentes, Brasil ha
mantenido una vulnerabilidad externa mínima, que se refleja en un
bajo déficit por cuenta corriente actual y proyectado, elevadas
entradas de IED, voluminosas reservas de divisas y una deuda pública
externa neta negativa. La inflación, medida por el índice IPCA, fue del
0,32% en enero, por debajo de la expectativa media del 0,38%, y la
previsión para 2019 apunta a una caída que la situaría en el 3,87%.
Por lo que respecta a la política monetaria, el mandato de Ilan Goldfajn
al frente del comité de operaciones de mercado del banco central tocó
a su fin. El comité decidió mantener el tipo Selic en el 6,5%,
acompañando su comunicado de una orientación indicativa de un
sesgo tendente al endurecimiento de la política. Las expectativas de
inflación, por su parte, permanecen bien ancladas.

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

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Por fin se impone cierta estabilidad en 
materia de política monetaria
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Los activos argentinos han comenzado 2019 con muy buen pie: en lo que va
de año la revalorización del índice Merval asciende al 23% y la prima por
riesgo de incumplimiento crediticio implícita en los CDS a 5 años se ha
reducido desde casi 800 puntos a los actuales 645 puntos. Factores
internacionales, como la orientación más moderada de la Fed y la mayor
mesura en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, explican lo
anterior. El impacto del ajuste del gobierno argentino empezará a pesar cada
vez más según se aproxime el inicio del ciclo electoral.

Los indicadores de actividad empiezan a mostrar brotes verdes
El dato de PIB desestacionalizado del indicador EMAE cayó en noviembre
un 2,3% mensual y un 7,5% interanual (frente a sendas caídas del 0,6%
mensual y 4,2% interanual en octubre). La tasa de utilización de la capacidad
productiva industrial se redujo al 56,6% en diciembre (frente a un registro de
noviembre del 63,3%). Sin embargo, si examinamos de cerca el índice
Construya, que mide la evolución de las compras de suministros de
construcción, se observa que, no obstante caer un 20,1% interanual en
enero, de hecho subió un 3,29% respecto al mes anterior, rompiendo una
racha de 5 meses seguidos de caídas. En el Relevamiento de Expectativas
de Mercado (REM) de enero del Banco Central de la República Argentina
(BCRA), los analistas participantes se reafirmaron en sus previsiones de
crecimiento del PIB de -1,2% y +2,5% para 2019 y 2020, respectivamente.
Para marzo está prevista la presentación de un proyecto de ley para impulsar
la creación de empleo y reducir la actividad en la economía informal. Dicho
proyecto también incluiría incentivos fiscales para pequeñas y medianas
empresas y otros dirigidos a mejorar las facilidades de crédito.

Inflación por encima de lo previsto; el tipo de cambio sigue e stable
El IPC de enero, impulsado por un aumento de los precios regulados, se
elevó al 2,9% mensual, una cifra superior al +2,5% previsto y al +2,6% de
diciembre. La inflación se moderará previsiblemente en el segundo trimestre
de 2019, una vez que la contracción de la actividad de estos últimos meses
afecte de pleno a la demanda agregada y dejen de aplicarse las medidas
implementadas para incrementar los precios regulados. La inflación sigue
siendo motivo importante de preocupación para el BCRA, que se ratificó en
«un control estricto de los agregados monetarios» en su último informe
mensual. La previsión de inflación para 2019 del REM de enero se elevó al
29%, desde el 28,7% de diciembre, mientras que para 2020 se redujo del
19,9%   al 19,5%.

Normalización de la política monetaria
El BCRA anunció un límite a la posición diaria neta de los bancos
comerciales en Letras de Liquidez (LELIQ) para remediar la volatilidad
inherente a los flujos financieros especulativos asociados a operativas de
carry trade. Se estima que para finales de abril los bancos habrán reducido
sus tenencias de LELIQ en casi 1.300 millones de USD (cerca del 5% de la
base monetaria que finalmente habrá de retirarse). Esto podría frenar la
normalización de la política monetaria. El tipo de los LELIQ acumula una
reducción de 15 pb, situándose actualmente en el 44%. En este contexto, se
estima que para finales de 2019 el tipo LELIQ será del 37% y, para el cierre
de 2020, del 25%.

Revisión del FMI y próximo desembolso
La revisión en curso de las cuentas públicas del Gobierno argentino por el
FMI debería finalizar esta semana y, en caso de cumplirse los objetivos
fiscales, el organismo internacional librará otros 10.700 millones de USD en
marzo. En las sesiones con el FMI participan figuras como el candidato de la
oposición Juan Manuel Urtubey (actual Gobernador de Salta), que hizo
público su compromiso con el acuerdo con el FMI. En el ámbito político se
confirmó que las elecciones en la Provincia de Buenos Aires coincidirán con
las elecciones presidenciales, por lo que parece prácticamente seguro que
CFK se postulará candidato para presidente en lugar de para gobernador.

Perspectivas de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): POSITIVO (objetivo de
rendimiento: 8,75%)

Divisas (USD/ARS): NEGATIVO (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

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencia.
Soportes y resistencias (1 mes)

S&P: LATERAL
Soporte: 2.603. Resistencia: 2.815

STOXX600: LATERAL
Soporte: 348. Resistencia: 371

EUROSTOXX50: LATERAL

Soporte: 341. Resistencia: 364

IBEX: LATERAL
Soporte: 8.286. Resistencia: 9.327

EUR/USD: LATERAL-ALCISTA
Soporte: 1,121. Resistencia: 1,157

Petróleo (WTI): LATERAL-ALCISTA
Support at 49,2. Resistencia: 58

Oro: ALCISTA
Soporte: 1.276. Resistencia: 1.365

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

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

USA S&P 500 5,5% 11,9% 168      2,7% 17,04 16,60 2.792 2.794 0,1% 3.073        

Europe - Stoxx Europe 600 5,3% 8,3% 27        3,1% 14,25 13,75 371 369 -0,5% 388           

Euro Zone - Euro Stoxx 3,4% 7,5% 27        2,3% 13,92 13,55 360 359 -0,4% 377           

Spain IBEX 35 3,7% 9,3% 770      2,3% 12,19 12,50 9.169 9.619 4,9% 9.619        

Mexico IPC GRAL 6,7% 7,9% 2.975   1,0% 14,71 14,80 43.311 44.035 1,7% 46.237      

Brazil BOVESPA 7,1% 10,6% 7.080   8,1% 14,86 13,30 97.307 94.167 -3,2% 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% 11,92 10,50 2.941 2.907 -1,2% 3.197        

China Shenzhen Comp 8,2% 6,3% 100      14,6% 17,64 15,00 1.546 1.506 -2,6% 1.657        

Hong Kong HANG SENG 3,0% 15,2% 1.905   5,4% 15,85 15,00 28.633 28.576 -0,2% 31.434      

India SENSEX 10,1% 10,9% 2.042   16,6% 20,47 20,00 35.856 40.843 13,9% 42.885      

Vietnam VN Index 8,4% 9,0% 62        10,8% 17,18 17,00 965 1.059 9,7% 1.112        

MSCI EM ASIA 7,3% 9,7% 47        12,6% 12,72 11,60 534 548 2,7% 576           

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

MERCADOS DESARROLLADOS

Análisis fundamental

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: 1,60%

Bono italiano BTPI. Rendimiento objetivo: 2,70%

Bono del Estado portugués. Rendimiento objetivo: 1,90%

Bono del Estado irlandés. Rendimiento objetivo: 0,90%

Bono del Estado griego. Rendimiento objetivo: 4,20%

Treasury EE.UU.: suelo 2,45%; valor razonable 3,2%; techo 3,65%
Diferencial swap : El diferencial swap se redujo a +1,6 pb (desde +6,9 pb el
mes pasado). Para que el diferencial se normalizase en +5 pb, con un anclaje
del tipo swap alrededor del 2,5% (nivel de inflación esperada), el rendimiento
del bono del Tesoro a 10 años debería situarse en 2,45%.

Pendiente: La pendiente de la curva de rendimiento del bono estadounidense
a 10 años se redujo a 13 pb (desde 15 pb), con el extremo corto de la curva de
tipos normalizándose hacia 2% (valor actual: 2,52%), para alcanzar la
pendiente media a 10 años (165 pb), el rendimiento del bono con ese
vencimiento debería situarse en el 3,65%.

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 3,25% para
situarnos en posición de «COMPRAR».

Bund alemán: suelo 1,1%; valor razonable 1,30%; techo 2,4%
Diferencial swap : El diferencial swap se redujo a +54 pb (desde +59 pb el mes
pasado). Para que se normalizase en +36 pb, con un anclaje del tipo swap
alrededor del 1,50% (actualmente en 0,64%), el rendimiento del Bund debería
avanzar hacia 1,14% (punto de entrada).

Pendiente: La pendiente de la curva en EUR disminuyó a 68 pb (desde 78 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 1,4%, el rendimiento del Bund debería alcanzar el 2,4% para
posicionarnos en «COMPRAR».

Gilt británico: valor razonable 1,9%; techo 3,1%
Diferencial swap : El diferencial swap se redujo a +16 pb (desde +24 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%.

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Nominal reading Real

Indonesia 7,92% 2,82% 5,10% -1,00% 6,92%

India 7,57% 2,00% 5,57% -1,00% 6,57%

Philippines 6,37% 4,40% 1,97% -0,50% 5,87%

China 3,12% 1,70% 1,42% -0,50% 2,62%

Malaysia 3,89% -0,70% 4,58% -1,00% 2,89%

Thailand 2,44% 0,30% 2,14% -0,75% 1,69%

Singapore 2,14% 0,46% 1,69% -0,50% 1,64%

South Korea 1,94% 0,83% 1,11% -0,50% 1,44%

Taiwan 0,82% 0,16% 0,65% 0,00% 0,82%

Turkey 14,75% 20,35% -5,60% 1,00% 15,75%

Russian Federation8,39% 5,00% 3,39% -1,00% 7,39%

Brazil 8,97% 3,57% 5,40% -1,00% 7,97%

Mexico 8,33% 4,42% 3,91% -1,00% 7,33%

Colombia 6,66% 3,11% 3,56% -1,00% 5,66%

Peru 5,76% 1,93% 3,83% -1,00% 4,76%
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Factores a corto plazo

(Positivo para el precio) – Las preocupaciones que suscita e l suministro mundial de crudo (por causa de Venezuela) conti núan
presionando al alza sobre la cotización del petróleo. PDVSA de Venezuela tendrá 370.000 bpd de crudo para exportación que se han
quedado sin mercado debido a las sanciones de Estados Unidos, lo que constituye un factor que favorece cada vez más al petróleo en el
corto plazo. Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, estima que la producción de crudo venezolano caerá a
medio millón de barriles diarios a final de año si Maduro continúa en el cargo. También manifestó que, en su opinión, «el entorno político y
económico actual es insostenible y [Maduro] no podrá aguantar por mucho tiempo». La producción de Venezuela ha caído de 3 a 1 Mbpd
en pleno colapso económico del país. El informe semanal de inventarios de petróleo del Departamento de Energía, publicado ayer, mostró
que las importaciones desde Venezuela cayeron a 117.000 bpd, la cifra más baja desde hace como mínimo 10 años. Por otro lado, el
ministro de energía ruso, Novak, también dijo que la producción del país ha disminuido en 80.000-90.000 bpd respecto a los niveles de
octubre y en 140.000 respecto a los de diciembre. Los titulares positivos sobre las negociaciones comerciales de Estados Unidos y China
también han impulsado los precios.

(Positivo para el precio) – Los legisladores estadounidens es aún están decidiendo qué sanciones podrían imponerse a Ru sia , a
raíz de un informe del Departamento de Estado que afirmó que Moscú vulneró una ley de 1991 sobre armas químicas y biológicas. Las
sanciones podrían incluir el bloqueo de importaciones de petróleo ruso, prohibir préstamos de bancos estadounidenses a Rusia o restringir
el acceso de Rusia a los mercados de deuda internacional, lo que podría perjudicar la capacidad exportadora del país y afectar a su
economía. El gobierno ruso podría compensar estos efectos negativos incrementando los precios internacionales del petróleo.

(Positivo para el precio) – Informes recientes sostienen qu e los productores de petróleo de esquistos en EE.UU. podrían reducir
la actividad de perforación. En concreto, hasta que se alivien los cuellos de botella en el transporte y los inversores dejen de castigar a
las empresas que aumentan la inversión en capital fijo. Las empresas han reducido de hecho sus presupuestos de exploración. Pioneer
Natural Resources, por ejemplo, afirmó esta semana que reducirá la inversión en capital fijo un 11% en 2019, lo que desacelerará el
crecimiento de la producción de los últimos años. Los directivos también señalaron que los recortes continuarán hasta que finalice la
construcción de tres oleoductos desde West Texas hasta la costa del Golfo en los próximos 18 meses. Los directivos también lamentaron
que los inversores hayan insistido en los flujos de caja libres y los dividendos, y que la cotización de las acciones no se haya beneficiado
del aumento de las reservas o de la producción.

(Positivo para el precio) – Como resultado de estas noticias favorables para el precio del petróleo, los hedge funds han e stado
tomando posiciones largas en contratos de petróleo, presio nando su precio al alza . Los operadores en el mercado de petróleo
prevén un ajuste de las condiciones mundiales de oferta y demanda este año, ya que es probable que se evite una guerra comercial total
entre Estados Unidos y China, y que la producción se reduzca en toda la OPEP y también debido a las sanciones a Venezuela. Si bien es
probable que la demanda de petróleo se ralentice en comparación con los rápidos aumentos observados entre 2014 y 2017, piensan que
el precio del petróleo aún debería verse sostenido por unas mejores perspectivas comerciales y arancelarias. La disposición de Arabia
Saudita a actuar como productor determinante del precio marginal en el mercado mundial ha compensado los incumplimientos de otros
miembros de la OPEP. Los hedge funds y otros gestores se han vuelto recientemente más optimistas sobre el precio del Brent, ya que el
total de posiciones alcistas aumentó en 100 millones de barriles en las últimas nueve semanas. Sin embargo, el posicionamiento continúa
cerca de su nivel más bajo de los últimos tres años.

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.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ENERGÍA – PETRÓLEO

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

Vender por encima de 65 USD; comprar por debajo de 45 USD.
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Factores negativos

Oro en términos reales. El precio real del oro (calculado como su precio nominal efectivo dividido entre el US Implicit Price Deflator-
Domestic Final Sales, que se utiliza como aproximación para el deflactor mundial) se elevó hasta 1.201 USD/oz (desde los 1.163 USD/oz
del mes anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 891 USD/oz. Dado el valor
del deflactor mundial (1,10793 en la actualidad), para que el precio del oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio
nominal (de equilibrio) debería seguir rondando los 987 USD/onza.

Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Esta ratio se elevó a 83,79 (desde 82,77 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 23,37 (desde 24,89 el mes pasado), pero supera aún con creces su promedio de
los últimos 20 años de 14,97. 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 212.000 contratos (desde 182.000 el mes pasado); las cortas cayeron de 112.000 a 106.000 contratos.
Por tanto, la posición neta se elevó a +95.000 contratos en el mes (desde +75.000 el mes pasado), lo que sugiere que el reciente apetito de
los especuladores por el oro se ha mantenido.

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 0,49 el mes pasado a 0,48, pero todavía está muy por debajo de su promedio de largo plazo
de 0,599. 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).

METALES PRECIOSOS - ORO
Precio fundamental del oro a 1.100 USD/onza. Vender  por encima de 1.300 USD/onza.

Futuros (netas)

Futuros (largas)

Futuros (cortas)
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EUR/USD: Objetivo fundamental a medio plazo: 1,125
Flujos: El dólar estadounidense no parece tan sobrecomprado como el mes pasado. En el mercado de derivados, las posiciones
especulativas netas continúan apostando a largo plazo por el USD frente al resto de monedas, pero con menor intensidad que en
enero (la desviación típica es de 0,98 sigmas en estos momentos, frente a 1,57 sigmas en enero). Por lo tanto, el posicionamiento
global en el USD en absoluto es extremo. Esto es indicativo de que en la actualidad hay más margen para nuevos aumentos en el
posicionamiento global en el dólar (lo que a priori es menos favorable para los activos de mercados emergentes y en general activos
que entrañan más riesgo). Analizando el gráfico de barras, se observa que la posición larga en el USD está financiada básicamente
con posiciones cortas en monedas del G-10 (sobre todo en CAD, AUD y, en menor medida, EUR y GBP). 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 1,12, 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: NEUTRAL

AUD: POSITIVO

CAD: POSITIVO

Positive

Neutral-Positive

Neutral-Negative

Negative

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

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

TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales



TABLA SINÓPTICA DE RENTABILIDADES ESPERADAS Página 17

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS



ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Página 18

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

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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