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Resumen ejecutivo
EE.UU. – La rentabilidad del capital de las empresas se ha deteriorado y el diferencial sobre el coste
del mismo está reduciéndose con claridad. Atendiendo a pautas históricas, esto sugiere que la
economía de Estados Unidos podría hallarse en la segunda mitad de su ciclo, dejando en estos
momentos menos margen de maniobra para que la Fed suba los tipos de interés.
Europa – La adopción por parte del Banco de Japón de una nueva forma de expansión cuantitativa y
cualitativa (QQE), y por el BCE de una postura de aguardar al desarrollo de los acontecimientos,
podría conllevar un aumento de la pendiente de la curva de rendimientos. Esto podría favorecer al
mercado de valores hasta fin de año.
España – Tras las dos elecciones autonómicas celebradas el 25 de septiembre, la interpretación de
sus resultados a nivel nacional es que el PP sigue mejorando su posición mientras que el principal
partido de la oposición (PSOE) ha ahondado aún mas en su reciente decadencia. La directiva del
PSOE y sus estrategas ya deberían tener claro que unas terceras elecciones les darían aún menos
escaños en el Congreso. Por lo tanto, la reciente dimisión de Sánchez nos cerca a una abstención del
PSOE en la próxima sesión de investidura, lo que de facto supone una mayor probabilidad de un
nuevo gobierno encabezado por el PP. Esto favorecería una reducción del riesgo idiosincrásico.
China – Va a desmantelarse la última barrera importante a la inversión extranjera en renta variable
de China continental. El ejecutivo chino aprobó el programa Shenzhen-Hong Kong Connect, que da a
los inversores internacionales acceso diario a 880 valores cotizados en el mercado de Shenzhen.
India – La reforma del Impuesto de Bienes y Servicios (GST) indio podría ser casi tan importante
como el acuerdo por el que se creó el Mercado Común Europeo. La reforma GST aprobada por el
gobierno de Modi tendrá unas repercusiones enormes y demuestra el empuje que está cobrando su
agenda favorable al sector empresarial.
Japón – El Banco de Japón no está dando marcha atrás; de hecho, todo lo contrario. En lugar de
preparar un viraje en su política, la evaluación global del Banco de Japón apuntaría a la búsqueda de
una nueva manera de aliviar el dolor que la flexibilización monetaria está infligiendo a los bancos, de
forma que pueda intensificar aún más su programa de flexibilización no convencional.
Brasil - Después de una fuerte recesión, la economía brasileña se está estabilizando. La atención se
centra ahora en el ajuste fiscal y el programa de reformas. Buen momentum político y económico.
México – El avance de Trump en encuestas recientes, los precios más bajos del petróleo, las
expectativas sobre las decisiones de la Fed y la menor liquidez en el mercado de divisas son algunas
de las razones de la previsión de una depreciación del peso mexicano (MXN). Si ganase Trump y la
Fed subiera los tipos de interés en diciembre, el MXN podría llegar a cambiarse a 21 unidades frente
al USD. Si Clinton ganase, cabría un retorno a los 18,50 pesos por dólar.
Argentina – El dato de PIB del segundo trimestre fue bastante bajo, pero no tan malo como parece.
Lo peor de la recesión de Argentina podría haber terminado.
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Las noticias del mes en gráficos
EE.UU. podría mantener el ritmo de crecimiento,
pero su perfil estructural se revela ahora vulnerable.

Nuestra opiníón de que el precio del crudo seguirá
bajo por razones estructurales sugiere que un EUR
debil seguirá favoreciendo a los exportadores.

Libor-OIS spread
(Overnight Index Swap)

La estructura del crecimiento de India
parece estable y sostenible.

Un nuevo enfoque para la estrategia QQE

Tras una severa recesión, la economía brasileña
se está estabilizando.
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EE.UU.: ¿Se halla Estados Unidos en la segunda mitad del ciclo
económico?

Do you feel dizzy?

Las condiciones monetarias son claramente
expansivas, mientras que la política fiscal es neutral.

La recuperación de la construcción ha
perdido fuelle…

EE.UU. podría mantener el ritmo de crecimiento,
pero su perfil estructural se revela ahora vulnerable.

Nuestra perspectiva sobre la economía y los riesgos
Es probable que la economía estadounidense siga creciendo, pero su
desaceleración se ha hecho evidente, con un crecimiento del PIB que en el
primer semestre de 2016 se sitúa en el 1% en términos anualizados. Por lo
tanto, esperamos que la mayoría de los agentes reduzcan sus proyecciones
de crecimiento del PIB para 2016, cayendo la mediana hasta el 1,7%.
Mantenemos nuestra previsión de PIB para el fin de año en el 1,8%.
La rentabilidad del capital de las empresas se ha deteriorado y el
diferencial sobre el coste del mismo está reduciéndose claramente.
Atendiendo a pautas históricas, esto sugiere que la economía de Estados
Unidos podría hallarse en la segunda mitad de su ciclo, dejando en estos
momentos menos margen de maniobra para que la Fed suba los tipos de
interés. En estos momentos es improbable que la Fed decida subir
tipos. Habrá que estar atentos a diciembre. En todo caso, se nos
hace difícil pensar en un ciclo de subidas
Los miembros de la Fed no concertaron medidas para elevar las
expectativas del mercado en las dos últimas semanas, y el FOMC rara vez
sorprende con una subida. En la historia moderna de la Fed, cada subida
de tipos ha sido previamente descontada en al menos un 70%. Como
resultado, veíamos muy pocas probabilidades (<5%) de un alza de tipos
en septiembre. Si bien nos ha sorprendido el importante descenso en las
previsiones de tipos futuros por los miembros de la Fed, a pesar de que en
sus recientes comunicados, da la impresión de que el marco de referencia
del FOMC (subidas de tipos) no ha cambiado. No obstante, los mercados
siguen siendo escépticos y cabe que la presidenta de la Fed, Yellen, tenga
que dar explicaciones sobre su posición.
Los responsables de formular la política monetaria carecen en la actualidad
de motivos suficientes para elevar los tipos, por lo que habrán de afrontar
la situación haciendo un delicado equilibrio si la Fed decide no subirlos
ahora sin dejar, al mismo tiempo, de reforzar la propuesta de una subida
de tipos para antes de final de año. Pueden lograrlo si mantienen sus
previsiones de crecimiento para los próximos años, al tiempo que reducen
ligeramente la de 2016 a razón del flojo arranque del tercer trimestre.
Suponiendo que el comportamiento del mercado laboral impulsase un
mayor gasto de consumo en los próximos meses, dirigimos ahora nuestra
atención hacia la reunión de diciembre. El crecimiento de los rendimientos
del trabajo será un factor crítico para determinar el momento y la
frecuencia de futuras subidas de tipos.
La Inflación se normaliza
La combinación de las últimas cifras del IPC con detalles de los
componentes del informe del índice de precios a la producción (IPP) indica
que es probable que la inflación, medida por el gasto de consumo personal
(PCE) subyacente, aumente 0,2 p.p. este mes, lo que elevaría la tasa de
inflación hasta el 1,7% interanual desde el 1,3% actual.
Mercados financieros: (Prestos a hacer caso omiso de malas noticias)
Renta variable (S&P): CARA. Los analistas bursátiles están prediciendo
la mayor expansión de beneficios empresariales desde que comenzó el
mercado alcista. Más les vale tener razón. Aun cuando el mercado de renta
variable de EE.UU. ha soslayado amenazas que van desde la crisis de la
deuda soberana de Europa a la perspectiva de una suspensión de servicios
gubernamentales, ha tenido mucho menos éxito en prosperar en ausencia
de una expansión de los beneficios empresariales. Las empresas del índice
S&P 500 tendrían que ganar un 13% más para hacer buenas las
previsiones para el próximo año, algo que no sucede desde 2011. De no
ser así, correrían el riesgo de inflar las valoraciones de las acciones,
que en estos momentos ya están en 20 veces sus resultados
anuales, con lo que ya son las más altas desde el inicio de la crisis
financiera. Si bien la confianza de los analistas ayuda a explicar el
aguante del mercado bursátil, las expectativas de los inversores podrían
quedarse cortas tras haber soportado cinco trimestres consecutivos en los
que cada previsión de mejora de los beneficios se chafaba nada más llegar
la temporada de presentación de resultados. La tendencia no ha hecho sino
empeorar en 2016, habiendo caído los resultados anuales del S&P 500 a
106 USD por acción en el último trimestre, desde un máximo de 113 USD
en septiembre de 2014. Los beneficios trimestrales del S&P 500 se dirigen
a una sexta caída consecutiva en el tercer trimestre, igualando la recesión
de beneficios más larga de la historia, según datos recopilados por
Bloomberg. Los analistas de Wall Street no dejan de posponer el punto de
inflexión. Una encuesta de estimaciones bien reciente, de julio, indicaba
que las empresas del S&P 500 volverían a la senda de los beneficios en el
tercer trimestre del año. Esos mismos analistas esperan ahora que
disminuyan el 1,4%. La esperanza no se extingue para el cuarto trimestre
y los analistas aún predicen que los resultados anuales crecerán un 10% a
partir de ahora hasta alcanzar los 117 USD por acción a finales de 2016.
Pese a cierta leve mejora en las valoraciones, las acciones estadounidenses
permanecen en territorio altamente sobrevalorado, lo que, en nuestra
opinión, hace a esta clase de activo más vulnerable a las malas noticias
que a las buenas. Mantenemos nuestro enfoque fundamental, por lo que
reiteramos una cotización objetivo para el S&P a final de año de 2000
puntos.
Deuda pública: VALOR RAZONABLE. La notoria ausencia de orientación
sobre una subida de tipos a corto plazo sugiere que es muy poco probable
que el FOMC adopte una medida en dicho sentido.
Deuda corporativa con rating de categoría de inversión (IG):
ATRACTIVA / Alta rentabilidad (HY): ATRACTIVA
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Europa: Con el BCE instalado en modo «esperar y ver», y el nuevo programa de QQE de
Japón, una mayor pendiente de la curva de tipos podría aliviar el mercado de renta variable.
Escenario macro BCE

IPC

CPI

PIB real

GDP

sep-16
jun-16
mar-16
dic-15
sep-15
jun-15
mar-15
sep-16
jun-16
mar-16
dic-15
sep-15
jun-15
mar-15

2016E
0,2%
0,2%
0,1%
1,0%
1,1%
1,5%
1,5%
1,7%
1,6%
1,4%
1,7%
1,7%
1,9%
1,9%

2017E
1,2%
1,3%
1,3%
1,6%
1,7%
1,8%
1,8%
1,6%
1,7%
1,7%
1,9%
1,8%
2,0%
2,1%

2018E
1,6%
1,6%
1,6%

1,6%
1,7%
1,8%

Fuente: BCE

Nuestra opiníón de que el precio del crudo seguirá
bajo por razones estructurales sugiere que un EUR
debil seguirá favoreciendo a los exportadores.

BCE
El BCE se ha pasado las dos últimas reuniones aguardando al desarrollo de
los acontecimientos. Reconoció que estaba «estudiando opciones para la
introducción progresiva de nuevas reglas en sus programas de QE, tras
haber encargado a comités que evaluaran las opciones de estímulo».
¿Podría permanecer en este modo de espera hasta diciembre? ¿Qué podría
cambiar entonces? Las opciones siguen siendo las mismas que se
esbozaron unos meses atrás. Una ampliación del programa más allá de
marzo de 2017 acompañada de una modificación de los criterios/límites
aplicados: límite de porcentaje de emisión del 50% (que se activó en dos
ocasiones en el pasado y originó un aumento del universo de bonos
elegibles por importe de 57.000 millones de EUR); eliminación del tipo de
depósito como umbral mínimo para las compras (esto podría liberar
156.000 millones de EUR en bonos alemanes que se convertirían en
elegibles e induciría una elevación de la pendiente de la curva de tipos); o
eliminación del límite clave de capital del BCE. En suma, más de lo mismo
para llevar la política no convencional bien cerca de sus propios límites.
Panorama macroeconómico dispar
Las previsiones recientemente actualizadas del BCE se han revisado a la
baja. El crecimiento del PIB para 2017 se ha reducido al 1,6% (desde el
1,7%). Del mismo modo, el BCE ha recortado las previsiones de inflación al
1,2% desde el 1,3% para el 2017,y mantiene el objetivo 2016 en un
mínimo 0.2%.
Política y reformas
Reino Unido: El artículo 50 para la “desconexión” con la UE se activará
antes de que acabe marzo de 2017. Resulta difícil estimar su impacto
económico, dado que el Banco de Inglaterra es reacio a realizar cualquier
pronóstico para 2017-2018. No obstante, los mercados (excluida la Libra)
y las encuestas han recuperado los niveles previos al referéndum y los
datos macroeconómicos británicos han sorprendido positivamente, en
contraste con el reciente deterioro en las perspectivas macro de la zona
euro. Como se esperaba, el Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés
en agosto, flexibilizando su política monetaria más de lo anticipado por la
expansión del programa de compras de activos en el marco de QE (60.000
millones de GBP en deuda pública durante seis meses más un máximo de
10.000 millones de GBP en deuda empresarial en los próximos 18 meses).
La puerta se mantiene abierta para un recorte adicional de los tipos, si bien
no es probable que suceda en el futuro inmediato. El eventual resultado del
Brexit no está claro. Aguarda un período de dos años de negociación con
diferentes opciones, sin descartarse un marco de relación hecho a medida.
España: Tras las dos elecciones autonómicas celebradas el 25 de
septiembre, la interpretación de sus resultados a nivel nacional es que el
PP sigue mejorando su posición mientras que el principal partido de la
oposición (PSOE) ha ahondado aún mas en su reciente decadencia. La
directiva del PSOE y sus estrategas ya deberían tener claro que unas
terceras elecciones les darían aún menos escaños en el Congreso. Por lo
tanto, la reciente dimisión de Sánchez nos cerca a una abstención del
PSOE en la próxima sesión de investidura, lo que de facto supone una
mayor probabilidad de un nuevo gobierno encabezado por el PP. Esto
favorecería una reducción del riesgo idiosincrásico.
Alemania: Las elecciones regionales indican que la situación se complicará
para Merkel en los comicios generales que se celebrarán en 2017. Los
partidos tradicionales están perdiendo terreno. Más grave es el hecho de
que la presencia de partidos extremistas en el Parlamento, podría llevar a
los partidos tradicionales a modular su discurso, no sólo en relación con los
asuntos domésticos, sino en lo que respecta a la propia UE. Esto es
especialmente arriesgado en un momento de extrema debilidad de la UE,
así como de visible incertidumbre en los mercados de deuda.
Mercados financieros
¡Renta variable! (STXE 600): VALOR RAZONABLE. Elevamos el PER
objetivo para fin de año calculado sobre los beneficios de los últimos doce
meses a 15x (desde 14x). Situamos nuestro nuevo precio objetivo en 334
puntos. La incertidumbre política tiene implicaciones de largo plazo. La
adopción por el Banco de Japón de una nueva forma de QQE, y por el BCE
de una postura de aguardar al desarrollo de los acontecimientos, podría
conllevar un aumento de la pendiente de la curva de rendimientos. Esto
podría beneficiar al mercado de valores hasta fin de año. ¡Ibex español!:
ATRACTIVO. Elevamos nuestra cotización objetivo a 9000 puntos (lo que
brinda un potencial de apreciación de en torno al 3%-5%).
¡Renta fija!: DISPAR. Objetivos de rendimiento del bono soberano a 10
años: Alemania (Bund) 0,20%, Italia 1,4%, España 1,3%, Portugal 2,8%,
¡Irlanda! desciende al 0,50% (desde 0,90%).
Deuda empresarial: VALOR RAZONABLE. Objetivo IG iTraxx en 75.
Objetivo HY en 325.

6

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
OPINIÓN CORPORATIVA
OCTUBRE DE 2016

China: ¿Se dirigirá pronto el dinero mundial hacia acciones de la China
continental?

Reformas
Se va a levantar la última barrera importante a la inversión extranjera en acciones de
China continental. El ejecutivo chino aprobó el programa Shenzhen-Hong Kong Connect,
que brinda a los inversores internacionales acceso diario a 880 valores bursátiles cotizados
en el mercado de Shenzhen. El organismo regulador también anunció que se abolirán las
cuotas agregadas que limitan los fondos que entran o salen de China a través de los
programas Shenzhen y Shanghai HK-Connect, ofreciendo con ello a los inversores
internacionales libre acceso al 80% de la capitalización bursátil de China continental.
Experiencia pasada: El interés de los inversores globales sigue siendo escaso dos años
después de lanzarse el programa Shanghai-HK Connect. Después de todo, los inversores
internacionales también han perdido interés por los bancos de titularidad estatal, empresas
de materias primas y conglomerados de la industria pesada que dominan el mercado de
Shanghai y que sesgan con fuerza este índice hacia la «vieja economía». El mercado de
valores de Shenzhen es una propuesta muy diferente. El volumen de negociación mensual
ha aumentado un 80% desde 2014 al haberse inclinado los inversores nacionales por las
empresas de tecnología, salud y consumo más pequeñas que cotizan en esta Bolsa más
orientada al sector privado. Estos sectores representan el 59% de la capitalización del
índice (frente al 20% de ésta en el caso de la Bolsa de Shanghai). Pareciera que los
inversores ya tuvieran acceso a estos sectores en el mercado offshore. Sin embargo, la
realidad es que más de la mitad de la capitalización bursátil de la «nueva economía» del
índice MSCI China se concentra en tres valores enormes (Tencent, Alibaba y China Mobile).
Shenzhen-HK Connect ofrecerá cientos de opciones a los inversores que estén dispuestos a
participar en el ascenso de la clase media china. Ventajas e inconvenientes. Entre las
desventajas figuran el que (1) los reguladores puedan autorizar suspensiones de la
contratación en casos de derrumbe del mercado y que (2) el índice de Shenzhen cotice con
múltiplos PER más elevados. Por el lado positivo (1) todavía hay un apetito local insaciable
por pequeñas y medianas empresas y, (2) este anuncio, y la supresión de las cuotas
agregadas, allanan el camino para la inclusión en los índices MSCI de las «A-shares»
(acciones denominadas en RMB, emitidas por empresas domiciliadas y cotizadas en China
continental, cuya negociación está reservada a residentes).
Según nuestras fuentes en la región, el dinero mundial podría en breve dirigirse
hacia los valores bursátiles de China continental, no obstante estar caros.
Reformas en el sector minero: Este año, la provincia de Shanxi, en el norte de China,
cerrará 21 minas de carbón pertenecientes a seis empresas de titularidad estatal. El cierre
reducirá en 20 millones de toneladas la capacidad de extracción de carbón de la provincia,
lo que representa alrededor de una décima parte del objetivo nacional. Desde junio se han
cerrado 16 minas en Shanxi (con un recorte de capacidad de 12,3 millones de toneladas).
Sector inmobiliario: Más ciudades están endureciendo la normativa para la adquisición de
vivienda. Nanjing y Suzhou elevarán al 50% los requisitos de depósito inicial para algunos
compradores de segundas residencias, frente al 45% en Nanjing y 40% en Suzhou.
Banco Popular de China y divisas
Xinhua indicó que China no recurrirá a una expansión monetaria agresiva, advirtiendo que
los recortes agresivos de los tipos de interés no sólo causarían la depreciación del yuan y
un exceso de liquidez, sino que restararían eficacia a los esfuerzos de China por reducir los
excesos de capacidad y contener las burbujas de activos.
Huang Yiping, asesor del Banco Popular de China, aboga por una determinación del
tipo de cambio más orientada por el mercado: «El mercado debería poder establecer
sin cortapisas el tipo de cambio del yuan, empezando por una ampliación de su banda de
fluctuación antes de acabar eliminando los límites. Cabe esperar un régimen de tipo de
cambio flotante más flexible en los próximos años».
El director de análisis del Banco Popular de China, Yao Yudong, afirmó que el yuan cuenta
con un amplio margen de apreciación en el largo plazo.
El informe anual de internacionalización del yuan/renmimbi del Banco Popular de China
destacó los planes de China para aumentar el uso transfronterizo del yuan, alentando a las
instituciones nacionales para que presten yuanes a prestatarios extranjeros y permitan que
instituciones extranjeras emitan bonos en yuanes en el mercado interbancario local.
Economía – Encuestas del Banco Popular de China del tercer trimestre
La confianza empresarial en la evolución de la coyuntura económica sigue mejorando en
el tercer trimestre. Los bancos parecen coincidir con las sociedades no financieras sobre
la mejora de la economía en general, aunque siguen siendo relativamente pesimistas sobre
la situación del sector bancario (lo que no sorprende, dado que la liberalización del tipo de
depósito y el aumento de los préstamos fallidos están pesando sobre los márgenes).
La solicitud de préstamos por parte de las empresas se está ralentizando (aunque
las encuestas están todavía por encima de 50). Sospechamos que esto puede ser reflejo
del cambio estructural que se está produciendo entre las empresas, que estarían pasando
de financiarse a través de préstamos bancarios a hacerlo directamente (deuda y capital).
En estos momentos, son menos los bancos que esperan una relajación de las condiciones
monetarias (el 19,7% de los encuestados), ya que la debilidad económica ha desaparecido.
La opinión de los hogares sobre sus ingresos actuales y el mercado laboral ha cambiado
poco, pero los encuestados son más optimistas sobre las perspectivas para ambos.
El porcentaje de depositantes urbanos que dice que preferiría gastar en lugar de ahorrar se
mantiene en su nivel más alto desde 2009. El porcentaje de encuestados que prevé
comprar un coche en los próximos 3 meses se elevó al 17,4% (el registro más alto de que
se tiene constancia). El porcentaje de quienes planean comprar casa también aumentó.
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India: En camino de convertirse en una auténtica potencia económica.

El banco central tiene opciones
claras de relajar su política

El crédito se ha normalizado hasta
un ritmo de crecimiento mucho más
sostenible, lo que tendrá un reflejo
positivo en la futura senda de los
préstamos fallidos.

The SSE has already
reflected the fall in
intermediation

La estructura del crecimiento parece estable y
sostenible.

La agenda de reformas avanza con fuerza
La reforma del Impuesto de Bienes y Servicios (GST) indio podría ser casi tan
importante como el acuerdo por el que se creó el Mercado Común Europeo.
Para una mejor comprensión de la magnitud de los cambios que se están
produciendo en este gigantesco país, primero tenemos que echar un vistazo
rápido a su historia reciente.
La India ha sido un estado político fuerte durante casi 70 años, pero la
fragmentación de su economía ha impedido (y todavía impide) que los bienes
y muchos servicios circulen libremente dentro de sus fronteras.
El sistema fiscal vigente es una compleja maraña de códigos que distorsiona
los precios de mercado y es una pesadilla burocrática para las empresas. (1)
El gobierno central grava los servicios y la producción de bienes; (2) los
gobiernos de los estados gravan los bienes en el punto de venta; (3) los
gobiernos municipales imponen una desconcertante variedad de impuestos,
con un sistema de recaudación local que hace que la logística sea lenta, cara
y poco fiable. Llevar un camión de transporte de mercancías desde Mumbai a
Delhi, un viaje que cruza cuatro fronteras estatales, podrían requerir más de
una docena de controles por parte de diversos funcionarios que requieren
documentos, cargos o impuestos interestatales. En algunos cruces estatales,
los camiones rutinariamente se atascan durante cuatro o cinco días. El Banco
Mundial estima que los retrasos en las carreteras suponen que los costes de
fabricación en la India sean entre dos y tres veces superiores a los costes de
referencia internacionales, y que si los tiempos de espera se redujeran a la
mitad los costes de logística se reducirían hasta en un 40%. Esta estructura
hace subir los costes para los fabricantes y los precios para los consumidores.
En este contexto, se incentiva a estados y gobiernos municipales para ofrecer
exenciones fiscales que induzcan a los fabricantes a localizarse en zonas
donde la producción, por lo demás, no tiene mucho sentido económico.
Hacia dónde se dirige la economía tras la reforma GST
La reforma GST aprobada por el gobierno de Modi tendrá unas repercusiones
enormes y demuestra el empuje que está cobrando su agenda favorable a la
actividad empresarial. La reforma GST promete (1) crear un mercado común
efectivo de 1.300 millones de personas; (2) reemplazar una maraña de
impuestos centrales, estatales y locales por un impuesto unificado que grava
al usuario final, lo que debería simplificar en gran medida el sistema; (3)
impulsar la demanda agregada interna; (4) reducir los costes empresariales,
y (5) potencialmente transformar la India en una base de fabricación viable.
Además, (6) se elminarán exenciones fiscales a industrias favorecidas, lo que
creará un campo de juego nivelado para que los fabricantes se establezcan
allí donde sea económicamente eficiente hacerlo. Al crear una economía
unificada, el GST ofrecerá a la India la oportunidad de generar el crecimiento
sostenible que necesita para materializar su vasto potencial, aún latente. Si
se aplica correctamente, supondrá un paso clave para que la visión de Modi
Make in India (Fabricar en la India) se convierta en una realidad.
Previsiones privadas apuntan a que el PIB podría incrementarse en 0,9-1,7
p.p., llevando el crecimiento económico mucho más allá del umbral del 8%.
Políticamente hablando, esta reforma es un triunfo para el país.
El GST representa una importante victoria política para el gobierno de Modi.
La reforma se había sido demorado por la oposición en el Parlamento y por la
reticencia de los estados a ceder facultades tributarias al gobierno central.
¿Cómo lo ha logrado Modi? El gobierno hizo concesiones para que el
proyecto de ley fuera aprobado en la cámara alta y consiguió incorporar a los
estados al (1) concederles mayor capacidad de gasto discrecional en virtud
de su política de transferencia de competencias y fomento de la competencia
en todo el país, y (2) prometerles también que la medida resultaría neutral
para los ingresos de los estados durante cinco años, ofreciendo transferencias
directas a aquellos estados cuya recaudación tributaria se resintiese.
El Parlamento nacional y 28 estados deben aprobar normas adicionales para
establecer el tipo impositivo y el alcance del código fiscal, con el gobierno de
Modi propugnando un tipo impositivo promedio del 18%. Queda por ver si se
adopta un tipo único o, como alternativa, una estructura estratificada.
El Banco de la Reserva de la India
Los legisladores concluyeron un acuerdo en agosto sobre un mecanismo de
objetivos de inflación que, por primera vez, impondrá la sujeción de los
responsables de formular las políticas a un sistema de control monetario
basado en normas. La confirmación de un objetivo de inflación del 4% en los
próximos cinco años representa una clara señal de que el gobierno aceptará
restricciones sobre la formulación de políticas económicas y estará sujeto a
un mayor nivel de disciplina. El índice escogido para formular un objetivo, que
es el IPC general, representa una señal enviada por el gobierno en el sentido
de que (1) renunciará al oportunismo político y se centrará en el largo plazo,
y (2) que el gobierno se propondrá gestionar las expectativas de inflación que
afecten a su decisión sobre si acumular oro como una cobertura contra la
inflación o bien invertir en productos financieros que contribuyan a financiar la
inversión y el crecimiento.
El nuevo comité de política monetaria estará constituido por seis miembros,
que rendirían cuentas al Parlamento ante un eventual incumplimiento de los
objetivos de inflación.
Mercados financieros
¡Renta variable! (Sensex): ATRACTIVA. Ajustamos ligeramente el PER
objetivo para fin de año basado en los beneficios de los últimos doce meses a
18x (desde 17x). Nueva cotización objetivo para 2016 en 29.610 puntos.
Renta fija: BARATA. Objetivo de rendimiento del bono a 10 años del 7%.
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Japón: El Banco de Japón, ¿está abandonando o intensificando la política no convencional?

Values of Change vs
Current
Net positions last week 1-yr Max 1-yr Min 1-yr Avg Z-score
Currency
(Bn $)
(Bn $)
(Bn $)
(Bn $)
(Bn $)
3-yr
USD vs All
USD vs G10
EM
EUR
JPY
GBP
CHF
BRL
MXN
RUB
AUD
CAD

7,86
6,76
-1,10
-11,42
6,93
-6,83
0,17
0,30
-1,72
0,33
2,72
1,30

-1,73
-1,88
-0,15
1,60
0,25
0,73
-0,01
-0,03
-0,13
0,01
-0,27
-0,33

44,3
43,6
0,1
-3,1
8,2
0,7
1,4
0,4
0,0
0,3
4,6
2,0

-6,8
-7,1
-2,3
-24,3
-8,0
-7,8
-3,2
-0,2
-2,1
-0,1
-4,7
-4,7

14,1
13,1
-1,0
-11,9
3,1
-3,5
0,0
0,1
-1,2
0,1
0,0
-0,9

-0,84
-0,97
-0,34
0,07
1,68
-1,83
0,31
0,64
-0,84
2,28
1,37
1,40

ANDBANK

La postura japonesa sobre el estímulo monetario
Con Japón de nuevo en deflación después de 4 años de programas de QE y 8
meses de tipos de interés negativos, el Banco Central se ha comprometido a
realizar una evaluación global de la configuración de sus políticas. Este
anuncio ha hecho pensar a los inversores que el Banco de Japón podría estar
preparándose
para abandonar una
política
que ha
fracasado
manifiestamente.
Las señales que los inversores están considerando y que les hacen temer por
una eventual situación de tapering (reducción de la inyección de liquidez)
son: (1) funcionarios del Banco de Japón y Kuroda han insistido en los costes
que los programas de QE y el NIRP (política de tipos de interés negativos)
imponen al sistema financiero; (2) la curva de rendimientos en el rango de
los 7-20 años ha aumentado sustancialmente su pendiente y los inversores
están interpretando este cambio como una reducción por parte del Banco de
Japón en su actividad de compra de JGB (deuda pública japonesa).
El Banco de Japón no está dando marcha atrás. Todo lo contrario: En
lugar de prepararse un viraje en su política, la evaluación global del Banco de
Japón apuntaría a la búsqueda de una nueva forma de aliviar el dolor que la
flexibilización monetaria inflige a los bancos de forma que pueda intensificar
aún más su programa de flexibilización no convencional. ¿Por qué?
1.
Funcionarios del Banco de Japón rechazan la idea de que los programas de
QE y el NIRP hayan fracasado. Sostienen que durante los 4 años de QE (1)
el JPY se ha depreciado un 20%, (2) los beneficios empresariales han
repuntado, (3) la tasa de desempleo ha caído, (4) los salarios han subido,
(5) el mercado de valores se ha revalorizado un 80%, y (6) las presiones
deflacionarias persisten debido a la caída de los precios del petróleo y de la
demanda mundial. Consideran que las políticas no convencionales están
ganando tracción y que bastaría con seguir aplicándolas más tiempo.
2.
El Banco de Japón está cambiando el enfoque de su política no convencional
para aliviar la presión sobre el sistema financiero. ¿Cómo? Centrándose en
la deuda empresarial, los ETF, los REIT (fondos y sociedades de inversión
inmobiliaria) y con medidas coordinadas con el Ministerio de Economía para
(1) concentrar su emisión en la parte larga de la curva, mientras que (2) el
Banco de Japón cambia sus compras de JGB hacia bonos con vencimientos
más cortos. De hecho, existen pruebas claras de que se está aplicando este
nuevo enfoque. Fuentes locales nos informan de que ha habido un aumento
en la emisión de bonos con vencimientos a largo plazo, mientras que las
compras del Banco de Japón recientemente se han centrado en la parte
corta de la curva. La esperanza es que la mayor pendiente resultante en la
curva de rendimientos suponga un respaldo lo suficientemente vigoroso a la
rentabilidad de los bancos como para permitir que el Banco de Japón pueda
continuar su programa de flexibilización y, llegado el caso, deprimir los tipos
de interés aún más en un intento por elevar las expectativas de inflación.
3.
En el Banco de Japón tienen claro que el programa de flexibilización no
puede continuar en su forma actual, ya que el NIRP y el aplanamiento de la
curva de rendimientos (por efecto de QE) comprimen la rentabilidad de los
bancos por lo que llegará el momento en el que la política actual erosionará
su capacidad de conceder préstamo y los costes de aplicar los programas
de QE serán mayores que sus beneficios.
El vicegobernador del Banco de Japón, Hiroshi Nakaso manifestó a principios
de este mes que «reducir el nivel de acomodación de la política monetaria no
estará en la agenda».
Actividad económica y previsiones
El informe del PIB del segundo trimestre mostró que el PIB sólo había crecido
un +0,2% en términos intertrimestrales frente a la previsión de consenso del
+0,5% y muy por debajo del +1,9% registrado en el primer trimestre. La
previsión de crecimiento para el año 2016 se sitúa en apenas el 0,69% (tras
el importante paquete de estímulos del gobierno). Las estimaciones para el
año 2017 apuntan a un crecimiento de sólo el 0,85%. La encuesta también
sitúa la previsión de consenso para el IPC subyacente en -0,05% en 2016 y
tan sólo +0,70% en 2017.
Mercados financieros
¡Renta variable! (NKY): VALOR RAZONABLE. Ajustamos ligeramente el
PER objetivo basado en los beneficios de los últimos doce meses hasta 16x
(desde 15,80x). Nueva cotización objetivo en 16.653. El Banco de Japón ya
es uno de los cinco mayores propietarios de 81 empresas que cotizan en el
índice Nikkei 225 japonés, y va camino de convertirse en el mayor accionista
en 55 de esas empresas a finales del próximo año. El mes pasado, el Banco
de Japón casi duplicó su objetivo de compras anuales de ETF, con reacciones
dispares en el mercado. Los beneficios empresariales disminuyen de forma
drástica. Según el informe Nikkei, el beneficio antes de impuestos agregado
disminuyó un 17% interanual en el trimestre abril-junio, la primera caída en
cuatro años, al tiempo que el beneficio neto lo hizo un 21%. Para el conjunto
del año, el informe Nikkei de beneficios agregados antes de impuestos para
el año fiscal prevé una disminución del 0,5%, una revisión a la baja desde las
proyecciones anteriores que apuntaban a un aumento del 1,7%.
Divisas: CARO. El JPY parece haberse estabilizado en torno a 100 después
de una fuerte apreciación en el transcurso del año (en diciembre de 2015 el
cambio era de 120 yenes por dólar). Fallamos al proyectar una depreciación
del JPY al inicio del año. Simplemente minimizamos el hecho de que el JPY
estaba «barato» en términos reales efectivos (REER) (en diciembre de 2015
el JPY cotizaba a niveles de la década de 1970). La buena noticia es que este
repunte podría haberse agotado en parte, dado que en estos momentos los
inversores mantienen su posición larga neta en yenes más grande frente al
dólar estadounidense en cuatro meses. Situamos su cotización objetivo por
fundamentales en 110 yenes por dólar.
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Brasil: Después de una fuerte recesión, la economía brasileña se está estabilizando.
La atención se centra ahora en el ajuste fiscal y el programa de reformas.

Una mejora drástica de la balanza exterior,
nuestra perspectiva para los precios de las
materias primas y el BRL podrían convertir
las necesidades de financiación netas en
una capacidad de financiación neta.

Factores positivos
Acabó sucediendo. La destitución de Dilma Rousseff el 31 de agosto, después
de someterse a un juicio político, fue (desde la perspectiva de un inversor) un
factor positivo, ya que se le achacan los graves problemas fiscales del país.
Tras una severa recesión, la economía de Brasil se está estabilizando: (1) los
niveles de confianza se han afianzado y (2) la producción industrial y la
inversión han aumentado en el segundo trimestre de 2016.
El gobierno se ha comprometido a ampliar las iniciativas de infraestructura
financiadas por la iniciativa privada, así como a privatizar activos estatales.
Las autoridades permiten ahora a empresas distintas de Petrobras dirigir la
exploración en los yacimientos petrolíferos pre-salinos en alta mar.
Se ha anunciado una reforma laboral que permitirá a las empresas mayor
flexibilidad en la contratación de trabajadores.
El gobierno quiere reducir el gasto público, que, en promedio, creció un 5,8%
anual, frente a un crecimiento económico del 2,6% entre 1998 y 2015. Por
ello, ha presentado la propuesta de una enmienda constitucional que
limitaría el aumento del gasto primario por parte del gobierno federal
a la inflación de precios al consumo (es decir, no habría aumento del gasto en
términos reales) durante al menos 10 años. También se espera que los
gobiernos de los estados adopten normas similares.
El plan de reforma de las pensiones adoptará una edad mínima de jubilación
de 65 años y unificará los diferentes sistemas de modo que se apliquen las
mismas reglas a varones, mujeres, trabajadores urbanos y rurales,
funcionarios y empleados del sector privado. Si se aplica en los términos en
que está redactado, el déficit presupuestario debería estabilizarse a principios
de la próxima década, con la deuda pública en torno al 90% del PIB.
La esperanza es que estas iniciativas fiscales aporten un doble beneficio. En
primer lugar, cuando la recesión actual finalice y la economía vuelva a crecer,
los ingresos tributarios deberían aumentar, con lo que, suponiendo un nivel
de gasto plano en términos reales, debería mejorar el saldo primario. En
segundo lugar, con una política fiscal menos expansiva, el banco central
debería poder bajar los tipos de interés, reduciendo a su vez el pago de
intereses de la deuda pública.
En el ámbito político, el nuevo gobierno del presidente Michel Temer ha
detenido el deslizamiento hacia una crisis total nombrando un mejor equipo
económico, reclamando un apoyo más amplio del Congreso a sus políticas y
prometiendo audaces reformas para hacer frente a los enormes problemas
fiscales de Brasil.
Como resultado de estas iniciativas, las previsiones de consenso apuntan a un
retorno más o menos rápido al crecimiento el próximo año, a una menor
inflación y a una progresiva disminución de tipos de interés. Las previsiones
de consenso sobre el crecimiento del PIB reflejan una expansión del 1,3% en
2017, después de una contracción del 3,2% en 2016.
Factores no tan positivos

El BRL parece cotizar a valor razonable

De hecho, ya se han dado algunos pasos en la dirección correcta, pero gran
parte del razonable discurso oficial sigue siendo —por ahora— sólo palabras.
Se han de adoptar medidas más firmes en materia fiscal, ya que se prevé
que el sector público incurrirá en déficits significativos este año y el próximo,
que llevarían la deuda pública al 75% del PIB a final de año y por encima del
80% a final del próximo.
El riesgo es que las reformas se sometan a un proceso de negociación en el
Congreso y sean recortadas cuando las exenciones se negocien en la cámara
baja. Sin embargo, un aspecto muy positivo es que el principal aliado del
presidente en el Congreso (el PSDB, partido socialdemócrata de Brasil) aboga
por un ajuste fiscal serio y profundo con miras a asegurar una situación más
saneada y equilibrada cuando postule su candidatura al gobierno en 2018.
Teniendo en cuenta la persistencia exhibida por la inflación este año, pese a
una severa recesión y la fuerte apreciación de la moneda, no es sorprendente
que las últimas actas del Comité de política monetaria (COPOM) revelaran un
menor compromiso con este objetivo. Esta es la razón por la que el banco
central podría mostrase menos moderado que las previsiones de consenso.
Mercados financieros
Deuda pública: en moneda local: ATRACTIVA; en USD: ATRACTIVA
¡Renta variable!: VALOR RAZONABLE. Estamos ajustando ligeramente
nuestro PER objetivo para fin de año basado en los beneficios de los últimos
doce meses hasta 15,2x (desde 13,1x). Nueva cotización objetivo para 2016
en 58.000 puntos (desde 50.000).
¡Divisas!: Revisamos el objetivo para fin de año dejándolo en 3,1, desde 3,3.
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México: ¿Por qué no logra México frenar la caída del peso mexicano?
Economía: deterioro del crecimiento, los parámetros crediticios y los
ratings de calificación crediticia
La economía mexicana mantiene su debilidad. Algunos de los indicadores de
PIB que utilizamos sugieren que el crecimiento se desaceleró hasta rondar el
1,5% interanual en julio, desde el 2,5% interanual del segundo trimestre
(aunque conviene señalar que en parte respondió a efectos de calendario).
La fuerte correlación entre la actividad industrial estadounidense, que sigue
desacelerándose, y la industria manufacturera mexicana ha perjudicado a las
exportaciones de este tipo de bienes, que representan el mayor componente
de las ventas al exterior de México. Por otra parte, la importante caída de los
precios del crudo y las exportaciones, y nuestras sombrías perspectivas para
los precios del petróleo debido a problemas persistentes de exceso de oferta
en el sector energético mundial, es probable que contribuyan al debilitamiento
en curso del sector fabril mexicano.
Los indicadores de consumo privado siguen prestando respaldo a la economía
mexicana, pero desde agosto los datos apuntan a cierta atonía y debilidad
debido a efectos estacionales.La media de previsiones de crecimiento del PIB
en 2016 sigue debilitándose y se sitúa en 2,20% (desde 2,30%), mientras
que para 2017 es de 2,50%.
Parámetros fiscales y crediticios
El déficit por cuenta corriente comienza a preocupar a las autoridades
monetarias al alcanzar su nivel más alto en bastante tiempo, el 3,0% del PIB.
Se prevé que el ratio deuda/PIB alcanzará el 50,5% en 2016 (muy por
encima del 37,7% registrado en 2012 y el 29,8% en 2006). En respuesta, el
nuevo Ministerio de Finanzas presentó el presupuesto de 2017, que no
contempla subidas de impuestos y recoge recortes de gasto del 1,2% del PIB
con el fin de lograr un superávit primario después de 6 años de déficit. Pero
con la empresa petrolera estatal, Pemex, soportando un 40% de los recortes,
la caída a largo plazo en la producción de petróleo tiene visos de persistir.
S&P rebaja la perspectiva de la deuda de México de estable a negativa.
Inflación, política monetaria y divisas
El fuerte aumento de precio de las mercancías comerciales refleja el efecto de
la depreciación del peso sobre los precios de los bienes transables. Aun así, la
inflación continúa en el 2,73%, muy por debajo del objetivo a largo plazo del
Banco de México del 3%. Los precios siguen en un nivel aparentemente
controlado, debido a la débil dinámica económica y al abaratamiento del gas.
Las expectativas de inflación a largo plazo implícitas en los instrumentos del
mercado también han disminuido. A pesar de esto, no queda margen para
que Banxico pueda flexibilizar las condiciones monetarias en apoyo de la
economía. Cualquier recorte de los tipos de interés hundirá la moneda, que ya
está inmersa en una intensa tendencia depreciatoria.
Banxico ha elevado recientemente su tipo de referencia, aduciendo que la
depreciación del peso podría afectar a la formación de precios en la economía.
Esto se suma a la inquietud de las autoridades monetarias por el creciente
déficit por cuenta corriente (consecuencia de la fuerte depreciación del peso).
Los comentarios de miembros del banco central reflejan esa preocupación por
la debilidad del peso y la austeridad requerida en las finanzas públicas.
Mercados financieros
¡Divisas!: NEGATIVO. Nuestro objetivo de fin de año para el cambio
USD/MXN pasa de 18,25 a 20 pesos por dólar. El avance de Trump en
encuestas recientes, los precios más bajos del petróleo, las expectativas sobre
las decisiones de la Fed y la menor liquidez en el mercado de divisas son
algunas de las razones que hacen prever una depreciación del peso mexicano.
Si ganase Trump y la Fed subiera los tipos de interés en diciembre, el MXN
podría llegar a cambiarse a 21 unidades por dólar. Si ganase Clinton, cabría
un retorno a los 18,50 pesos por dólar.
¡Renta fija!: VALOR RAZONABLE. Elevamos el objetivo de rendimiento
para la deuda pública a 10 años a 6,50% (desde 6,0%), mientras que para la
deuda soberana en USD (UMS10) se situaría en 3,75% (desde 3,0%).
Renta variable: ATRACTIVA PERO PRECAUCIÓN, el objetivo para fin de
año del índice bursátil de referencia IPC (en nuestro escenario central de una
victoria de Clinton) se mantiene sin cambios en 49.000 puntos. Si ganase
Trump, el Mexbol podría caer a niveles alrededor de 42.000 puntos. Aunque
los medios de comunicación aún presentan a Clinton como clara favorita, la
distancia se ha estrechado drásticamente, con FiveThirtyEight invirtiendo sus
proyecciones de Ohio y Carolina del Norte en favor de Trump, lo que pone de
manifiesto que la carrera presidencial se está igualando a pasos acelerados.
Hemos reducido la exposición a valores de empresas con una deuda elevada
denominada en USD o expuestas a los efectos de tipos de interés más altos.
En cambio, elevamos la exposición a los valores defensivos. En el peor de los
casos, México tendrá que hacer pequeñas concesiones en cuestión de normas
laborales, tributación de remesas y otros aspectos marginales a fin de evitar
cualquiera de los castigos con que más ha amenazado Trump (aranceles, por
ejemplo). Estas concesiones tendrían un efecto pequeño, pero en todo caso
negativo, sobre la economía mexicana.
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Argentina: El dato de PIB del segundo trimestre fue bastante bajo, pero no tan malo
como parece. Lo peor de la recesión argentina podría haber terminado.

It seems as if the initial
euphoria over the
change of government
had dissipated

Economía
Argentina revisó en junio sus datos de PIB, incorporando otras metodologías.
Las nuevas cifras del PIB son mucho más plausibles que la serie anterior, que
fueron ampliamente ignoradas.
El PIB cayó un 3,4% en términos interanuales en el segundo trimestre (desde
el +0,4% del primero). En términos intertrimestrales desestacionalizados, la
producción se contrajo un impresionante 2,1% (superior a la contracción del
0,7% del primer trimestre). Los datos fueron significativamente peores de lo
indicado por las previsiones de consenso. La economía lleva contrayéndose
en términos intertrimestrales desde el tercer trimestre de 2015.
Los datos no son tan malos como parecen. La gran caída en el PIB respondió
en gran parte a una caída de las exportaciones (-11,9% intertrimestral), sin
la cual el PIB se habría contraído un 0,5% intertrimestral.
La caída de las exportaciones debería ser temporal. En primer lugar, refleja el
efecto base del aumento del 14,8% intertrimestral del primer trimestre, y, en
segundo lugar, un peso argentino más débil debería empezar a imprimir un
impulso significativo a las exportaciones. En otros sectores, el ritmo de
contracción se moderó en el segundo trimestre. El gasto de consumo sigue
aumentando, mientras que la inversión se deterioró a menor ritmo.
Política fiscal
Como resultado de la debilidad económica, pero también debido en parte a la
resistencia política a la agenda fiscal de Macri, el Ministerio de Finanzas
presentó este mes al Congreso los presupuestos de 2017, en los que el gasto
público se reducirá menos de lo anticipado y, en consecuencia, el objetivo de
déficit primario para 2017 se ha revisado al alza del 3,3% al 4,2% del PIB.
Como ejemplo de resistencia política a la agenda fiscal, el Tribunal Supremo
revirtió el mes pasado los recortes a los subsidios de gas residenciales, lo que
provocó una caída de la inflación provincial ese mismo mes (desde el 47% en
términos interanuales hasta el 43%). Esperamos que el gobierno cumpla con
su nuevo objetivo de déficit fiscal primario para el año 2016.
El recorte en el objetivo fiscal de 2017 ha de contemplarse en un contexto de
grandes esfuerzos por parte del ejecutivo para controlar el gasto en un año
en el que el gobierno se enfrentará a elecciones legislativas que se perciben
como una confirmación del mandato de Macri.
Argentina en 2017 – Previsiones y directrices principales
El ajuste fiscal mantendrá la economía en recesión algo más de tiempo y no
prevemos un retorno al crecimiento positivo hasta el primer trimestre de
2017 como muy pronto. El crecimiento del PIB real previsto para 2017 es del
3,5%.
La inflación subirá para situarse en un rango del 12%-17%.
El déficit fiscal primario será equivalente al 4,2% del PIB (superior al 3,3%
previsto en enero de 2016).
Aumento del 32% en el gasto de inversión, que incluirá los fondos utilizados
para el Plan Belgrano (1% del PIB), un ambicioso plan de infraestructura
para la parte norte de país, densamente poblada y subdesarrollada.
Banco central
Pese a ser temporal la caída de la inflación, el banco central redujo aún más
su tipo de interés de referencia este mes (véase gráfico 1).
Las reservas de divisas se mantienen estables en 31.000 millones de USD (a
13/09/16). En lo que va de año Argentina ha emitido 30.900 millones de
USD en deuda externa (19.200 millones en bonos del Tesoro, 4.500 millones
en deuda provincial y 2.200 millones en deuda de corporaciones
municipales). Además, hubo pagos extraordinarios de 14.200 millones (9.400
millones a los tenedores de bonos contrarios a la reestructuración, 2.700
millones en intereses vencidos a los bonistas que aceptaron el canje, 2.100
millones al Club de París). Por tanto, lo que queda, neto de estos pagos
extraordinarios, son 16.800 millones de USD.
En lo que va de año, las reservas han aumentado en 8.400 millones, por lo
que el país tuvo en este período un déficit de flujos de caja con el exterior de
8.400 millones de USD, que se explica, principalmente, por el déficit por
cuenta corriente más las salidas de capitales de residentes.
Acontecimientos recientes
23/08/16 Moody’s: «Argentina es la opción más atractiva en Latinoamérica».
25/07/16 El gobierno declara una amnistía fiscal y promulga una ley para
pagar a jubilados. El gobierno de Macri confía en atraer elevados volúmenes
de fondos con un plan de amnistía fiscal. Según cifras oficiales, los argentinos
mantienen más de 200.000 millones en activos fuera de Argentina, de los
que menos del 10% se han declarado.
Mercados financieros
¡Divisas!. La depreciación se estancó ante las altas expectativas creadas de
amnistía fiscal y las presiones inflacionarias están disminuyendo. Por lo tanto,
reducimos nuestro cambio objetivo de fin de año para el USD/ARS de 17 a 16
pesos argentinos por dólar.
Renta fija. El objetivo para el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en
USD se mantiene estable en 6%. Preferimos los bonos a corto plazo, con un
bajo riesgo de reembolso. Bonos preferidos: Global 2019, 22 de abril; Buenos
2018, 14 de septiembre; Bonar 2024, 7 de mayo; YPF 2024, 4 de abril.
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Mercados de renta variable
ÍNDICES RENTA VARIABLE MUNDIAL – ANÁLISIS FUNDAMENTAL:
Sales
per Share
2015

EPS
2015

1.130

117,6

10,4%

4,6%

1.182

301

21,7

7,2%

0,0%

301

7.875

641,4

8,1%

0,7%

Mexico IPC GRAL

28.542

1.888,1

6,6%

Brazil BOVESPA

55.578

3.377,2

6,1%

Japan NIKKEI 225

20.408

1.018,6

China SSE COMP.

2.652

HK HANG SENG
India SENSEX

Index
USA S&P 500
Europe STXE 600
Spain IBEX 35

MSCI EM ASIA

Andbank's
Sales
Andbank's
Net Margin Sales Growth per Share Net Margin
2015
2016
2016
2016

EPS
2016

EPS
Growth PE ltm PE ltm
2016
2015 2016

9,7%

115

-2,5%

7,4%

22

2,6%

15,79 15,00

7.927

8,1%

642

0,1%

13,72 14,02

7,7%

30.739

7,3%

2.254

19,4%

25,25 21,74

5,5%

58.635

6,5%

3.811

12,9%

17,28 15,22

5,0%

2,0%

20.816

5,0%

1.041

2,2%

16,15 16,00

233,9

8,8%

7,0%

2.838

8,8%

250

6,8%

12,86 13,00

13.064

2.015,3

15,4%

2,0%

13.325

15,4%

2.052

1,8%

11,61 10,00

12.559

1.432,9

11,4%

11,0%

13.941

11,8%

1.645

14,8%

19,40 18,00

411

34,1

8,3%

7,0%

37

7,0%

21,25 20,00

440

8,3%

18,30 17,44

INDEX
CURRENT
PRICE
2.151
343
8.796
47.672
58.351
16.450
3.009
23.390
27.790
725

2016
TARGET
PRICE
2.000
334
9.000
49.000
58.000
16.653
3.247
20.521
29.610
730

2016
E[Perform.]
% Ch Y/Y
-7,0%
-2,6%
2,3%
2,8%
-0,6%
1,2%
7,9%
-12,3%
6,5%
0,7%

ANDBANK ESTIMATES

PROBABILIDAD DE RISK-OFF:

Andbank's Global Equity Market
Composite Indicator (Breakdown)

Buy signals
Positive Bias
Neutral
Negative Bias
Sell signals
FINAL VALUATION
o

o

o

o

Previous

Current

Month

Month

5
2
3
9
3
-0,7

5
2
6
7
2
0,2

Andbank’s Global Equity Market Composite Indicator
Preliminary assessment of the level of stress in markets

previous

0

-5

-10
Market is
Overbought

current

+5

Area of Neutrality
Sell bias

Buy bias

+10
Market is
Oversold

Puntuación. El Indicador compuesto GEM de Andbank ha subido, de -0,7 a 0,2 en un rango de -10/+10, indicativo de que el mercado
no está «sobrecomprado», aunque aún cotiza en zona de neutralidad. Por tanto, y en términos estrictamente de análisis de
flujos, posicionamiento y confianza, cabe decir que el mercado de renta variable en general no está en nivel de estrés o caro.
En los niveles actuales, la desactivación del riesgo en los mercados de renta variable parece poco probable (salvo acontecimientos
altamente perturbadores). Si se produjera una desactivación del riesgo, el mercado volvería rápidamente a estar «sobrevendido».
Indicadores de posicionamiento: registro NEUTRAL-POSITIVO. El nivel de efectivo aumentó hasta el 5,5% como consecuencia de
una opinión bajista sobre los mercados (42% de los encuestados), y la preferencia por el efectivo sobre productos equivalentes de bajo
rendimiento alcanzó el 20%. La asignación relativa a renta variable frente a efectivo está en niveles que históricamente han sido un
buen punto de entrada en valores bursátiles. El beta de la renta variable de hedge funds con estrategia macro discrecional ha registrado
pocas variaciones, ya que esos inversores mantenían posiciones ligeramente cortas en renta variable. El option skew monitor sigue
mostrando un sesgo negativo que apunta a una mayor demanda de opciones de venta que de compra.
Indicadores de flujos: registro NEUTRAL-POSITIVO. Bank of America (BofA) registra flujos de entradas en renta variable de EE.UU.
por importe de 16.700 millones de USD (de ellos, 11.400 millones de USD vía SPY). Japón y Europa también recibieron flujos de entrada
importantes: 5.100 millones y 2.000 millones de USD, respectivamente. En cambio, se registraron salidas en bonos, metales preciosos y
renta variable de mercados emergentes (3.300 millones, 200 millones y 2.200 millones de USD, respectivamente).
Confianza: registro NEUTRAL-NEGATIVO. Muchos indicadores de confianza señalan posiciones cortas: 1. El indicador de confianza
Ned Davis Crowd continúa en positivo, por lo que nuestra posición es bajista. 2. La encuesta NAAIM muestra que las empresas que
gestionan activamente su liquidez también siguen en territorio positivo. 3. El indicador de Bloomberg del porcentaje de valores del NYSE
que cierran por encima de su media móvil de 200 días muestra que el 70% lo hizo, lo que sugiere cierta tensión en el mercado.

ANÁLISIS TÉCNICO: corto plazo (ST) y medio plazo (MT)
o
o
o
o
o
o

S&P: Lateral-alcista. Nivel de soporte a 1 mes en 2.075; 3 meses en 1.993 puntos. Resistencia 1 mes en 2.213; 3 meses en 2.298 puntos.
STOXX50: Lateral-bajista. Nivel de soporte a 1 mes en 2.860; 3 meses en 2.678 puntos. Resistencia en 3.156 puntos.
IBEX: MOD. Lateral. Nivel de soporte a 1 mes en 8.229; 3 meses en 7.500 puntos. Resistencia 1 mes en 7.500; 3 meses en 9.360 puntos.
EUR/USD: Lateral-bajista. Nivel de soporte a 1 mes en 1,09; 3 meses en 1,07. Resistencia 1 mes en 1,1423; 3 meses en 1,17.
Oro: Lateral-bajista. Nivel de soporte a 1 mes en 1.251; 3 meses: 1.191 USD/oz. Resistencia a 1 mes y 3 meses: 1.391 USD/oz.
Petróleo: Lateral-bajista. Soporte a 1 mes: 39,24 USD/barril; 3 meses: 37,64. Resistencia a 1 mes: 50,53 USD/barril; 3 meses: 51,64.
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Mercados de renta fija – Países centrales:
BONO DEL TESORO ESTADOUNIDENSE A 10 AÑOS: rentabilidad objetivo para 2016: 1,7%, Comprar a 2,7%; vender por debajo de
1,70% / Techo en 3,00%
1.
Diferencial swap: Los tipos swap siguieron recuperándose algo y subieron al 1,55% (desde 1,47%). El rendimiento de los bonos del Tesoro a
10 años subió al 1,70% (desde 1,60%). De este modo, el diferencial swap ha bajado a -15 puntos básicos (pb) (desde -12 pb). Para que este
diferencial se normalice en torno a 20-30 pb, con un anclaje de las expectativas de inflación a 10 años (tipo swap) en el rango del 2%, sería
necesario que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situara en 1,70% (lo que debe considerarse un suelo).
2.
Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos del bono del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó a 90 pb (desde 87 pb el mes
anterior). Con el extremo corto de la curva de tipos normalizándose hacia el 1,25% (en estos momentos, en 0,81%), para igualar la pendiente
media a 10 años (179 pb) el rendimiento del bono del Tesoro con ese vencimiento debería situarse en 3,04%.
3.
Dada la «nueva normalidad» ZIRPs (tipos de interés cero en todo el mundo), un buen punto de entrada en el bono del Tesoro estadounidense a
10 años podría ser cuando el rendimiento real se situase en el 1%. Dado que nuestras nuevas previsiones para el IPC de 2016 se sitúan ahora en
el 1,7%, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería subir hasta el 2,7% para posicionarnos en «COMPRAR».
BONO DE REFERENCIA EN EUR (BUND ALEMÁN) A 10 AÑOS: rentabilidad objetivo para 2016: 0,2%, Comprar por encima de 0,90%;
vender por debajo de 0,60%
1.
Diferencial swap: Los tipos swap cayeron al 0,31% (desde 0,36%), haciéndolo también los rendimientos del Bund a -0,16% (desde -0,08%).
Por lo tanto, el diferencial swap se ha ampliado hasta los 47 pb (desde 45 pb). Para que este diferencial se «normalizase» en torno a 30-40 p.b.,
con un anclaje de las expectativas de inflación a 10 años (tipo swap) en la zona del 1%, sería necesario que el rendimiento del Bund avanzase
hacia el 0,60% (punto de entrada).
2.
Pendiente: La curva de rendimientos en EUR se ha aplanado, situándose en 51 pb (desde 53 pb el mes anterior). Cuando el extremo corto de la
curva de tipos se «normalice» en torno al -0,25% (en estos momentos está en -0,66%), para igualar la pendiente media a 10 años (113 pb) el
rendimiento del Bund debería situarse en 0,88%.

Mercados de renta fija – Países periféricos:
España: Rendimiento objetivo para el bono a 10 años en 1,30%. Un menor riesgo
político respecto a Italia merece un rendimiento objetivo menor, pero el
estancamiento político, combinado con los rendimientos extremadamente bajos de
estos bonos, nos llevan a pensar que tal vez es hora de reducir la duración.
Italia: Rendimiento objetivo para el bono a 10 años estable en 1,4%. Las crecientes
preocupaciones políticas han conducido a una ampliación del diferencial con España. Al
aproximarnos al referéndum (aunque no hay fecha oficial) para la reforma del Senado,
los partidarios del no podrían ir ligeramente por delante según las últimas encuestas,
pero el número de indecisos sigue siendo alto. En caso de que la propuesta de reforma
del Senado no prosperase, el Sr. Renzi podría dimitir (?). En caso de éxito, sería
positivo para el sistema y la economía italianos.
Portugal: Rendimiento objetivo estable en 2,8%. Hay mucho ruido. La agencia de
calificaciones DBRS volverá a revisar el rating de solvencia crediticia de Portugal el 21
de octubre; apoyo a corto plazo prestado por S&P, que mantuvo el rating de Portugal
sin cambios el viernes pasado. Renovado interés por los riesgos bancarios vinculados a
la agitación política. Desaceleración de las compras del programa de QE de los bonos
del Tesoro portugués en el segundo trimestre, que parece haber alcanzado sus límites.
Las perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja, llevando el objetivo de
déficit al 2,6% del PIB para 2016, no muy lejos del objetivo acordado con la Comisión
Europea (CE) del 2,5%. En las próximas semanas se presentarán las medidas fiscales
para cumplir el objetivo de déficit para 2017. Existe valor, aunque faltan activadores
positivos y se prevé volatilidad.
!Irlanda: Nuevo objetivo en 0,50%, como consecuencia del caso Apple en relación
con el pago que esta empresa tiene que hacer a Irlanda por un importe que ronda el
5% de su PIB. Ahora debería negociarse a niveles más cercanos a la zona de los
países semicentrales.
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Mercados de renta fija – Deuda corporativa y Deuda pública de Mercados emergentes
RENTA FIJA – DEUDA EMPRESARIAL
Valores de deuda con ratings de Categoría de inversión (IG)
y de Alta rentabilidad (HY) en USD

Valores de deuda con ratings de Categoría de inversión (IG)
y de Alta rentabilidad (HY) en EUR

Tanto los bonos investment grade como los high yield registraron
buenos resultados el último mes (los diferenciales se estrecharon). En
lo que va de año, la rentabilidad de los ETF HY es del +6,53% y la de
los ETF IG del 7,99%.
Mercado primario: en lo que va de año se han emitido bonos HY por
importe de 88.000 millones de USD (superior a los 82.000 millones de
USD emitidos en el mismo período del año anterior). Junio ha sido el
mejor mes en lo que va de año; algunas empresas de análisis han
elevado sus estimaciones de nueva emisión.
Valores de deuda con ratings de Categoría de inversión de
EE.UU.: El objetivo para el CDX IG se sitúa en 63. La actividad de QE
en todo el mundo y el bajo rendimiento de la deuda pública sigue
atrayendo la inversión hacia los valores de deuda con ratings de
categoría de inversión de EE.UU. Es difícil que a corto plazo cese la
demanda de rendimiento. SOBREPONDERAR: Financieros, Materiales y
Tecnología. INFRAPONDERAR: Suministros públicos, Salud y Productos
industriales.
Valores de deuda de Alta rentabilidad de EE.UU.: El objetivo para
el CDX IG se sitúa en 300. A pesar del repunte de los valores de deuda
de alta rentabilidad y del descenso de los rendimientos desde
mediados de febrero, la demanda no acaba de remitir, ya que hemos
visto un mes con importantes entradas de capital en esta categoría.
Aunque la tasa de incumplimientos ha subido hasta el 4,68%, su nivel
más alto en 6 años, este aumento se ha debido casi totalmente a
empresas de los sectores energético y minero-metálico, ya que 20
compañías del primero, por un total de 28.500 millones de USD, y 4
compañías del segundo, por un total de 7.700 millones de USD, han
quebrado en lo que va de año (83% del volumen total de
incumplimientos de pagos de 2016). La actividad de nueva emisión de
valores de deuda de alta rentabilidad en USD aumentó por tercer mes
consecutivo, hasta los 88.000 millones de USD (desde los 82.000
millones en el mismo período del año anterior). SOBREPONDERAR:
Financieros, Medios de comunicación, Distribución comercial,
Tecnología y Telecomunicaciones. INFRAPONDERAR: Metales/Minería y
Energía.

El programa de compras de deuda empresarial del BCE sigue vigente y
podría intensificarse en los próximos meses para compensar el menor
nivel de compras durante el verano. Esto favorecería a la deuda
empresarial europea.
Sin embargo, los diferenciales se han ampliado al haber aumentado
los rendimientos de la deuda pública. La cuestión es si sufrirá la deuda
empresarial en caso de que el rendimiento de la deuda pública siga
subiendo y persistan las pérdidas en duración.
Los fundamentales de la deuda empresarial europea son sólidos (si
bien la deuda empresarial de Estados Unidos parece negociarse a unos
niveles más atractivos). Pese al respaldo de los fundamentales, ya se
han alcanzado los objetivos e incluso nos estamos aproximando a los
objetivos más optimistas que se establecieron a principios de año. Nos
mantenemos en una posición de infraponderación táctica, pero con
una visión estratégica de largo plazo neutral.
Sigue previéndose un ajuste del programa de QE: prórroga del mismo
más allá de marzo de 2017, acompañada de una modificación de los
criterios/límites aplicados: asignación de compras en porcentaje de la
capitalización del mercado (ponderada por la deuda) en lugar de con
arreglo a los actuales criterios clave de capital del BCE. Los límites por
ISIN podrían elevarse. Eliminación del tipo de depósito como umbral
de rendimiento mínimo para las compras.
Reciente mayor rendimiento relativo de activos de emisores del sector
financiero. El programa de compras de activos del BCE ha tenido
efectos secundarios positivos en sectores que no son elegibles para las
compras (p. ej., financieros).
Preferimos la selección de valores en lugar de un enfoque sectorial y
una cartera orientada a la «calidad».
Objetivos: iTraxx IG en 75 pb (nivel actual: 71 pb). iTraxx HY en 325
pb (nivel actual: 325 pb).

RENTA FIJA – MERCADOS EMERGENTES (DEUDA PÚBLICA): «No se cumplen las dos condiciones»

10 Year

Yield

Last
reading

Real

3,45%
5,71%
1,90%
1,90%
2,04%
0,35%
-1,63%
0,74%
0,91%

3,51%

Taiwan

6,96%
7,01%
3,58%
2,73%
3,54%
2,09%
1,78%
1,33%
0,72%

Turkey

9,43%

7,64%
7,50%

1,79%

9,49%
2,53%
8,75%
3,37%

2,14%

Philippines
EM ASIA

10 Year

Yield

India
China
Malaysia
Thailand
Singapore
South Korea

EME

CPI (y/y)

Govies
Indonesia

LATAM

Tratándose de bonos de mercados emergentes, la regla de oro ha
sido hasta la fecha «comprar» cuando (1) los bonos del Tesoro de
EE.UU. estuviesen baratos o a valor razonable, y (2) el rendimiento
real de los bonos de mercados emergentes fuese 175 pb superior al
de los bonos del Tesoro de EE.UU.
¿Están los bonos del Tesoro de EE.UU. baratos o a valor
razonable? Históricamente, un rendimiento real de 1,75% o
superior constituía un buen nivel de entrada en los bonos del
Tesoro de EE.UU. Habida cuenta de la situación de «nueva
normalidad» (ZIRPs y NIRPs, es decir, políticas de tipos de interés
cero y de tipos de interés negativos), un rendimiento real del 1%
podría ser un buen punto de entrada en estos bonos. Dado nuestro
nuevo objetivo para 2016 del 1,7% (desde el 1,3%) para el IPC
estadounidense, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU.
debería situarse en el 2,7% para ser considerado barato. Por tanto,
no se cumple la primera condición.
¿Ofrece el rendimiento real de la deuda de mercados
emergentes un diferencial suficiente? Si se cumple la primera
condición, y bajo la «nueva normalidad» (ZIRPs), un buen punto de
entrada en los bonos de mercados emergentes podría ser cuando
sus rendimientos reales estuviesen 100 pb por encima del
rendimiento real de los bonos del Tesoro de EE.UU. Puesto que el
rendimiento real previsto para este año de los bonos del Tesoro de
EE.UU. a 10 años es, en estos momentos, del -0,10% (1,6%1,7%), el rendimiento real de los bonos de mercados emergentes
debería ser, al menos, del 0,90% (véase el Cuadro).

Russian Federation
8,13%
Brazil
Mexico
Colombia
Peru

11,63%
6,00%
7,08%
6,39%

1,30%
1,68%
0,83%
1,51%
1,74%
3,41%
0,59%
-0,19%

0,63%

3,47%
-1,67%
3,02%
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Materias primas
ENERGÍA (PETRÓLEO): Objetivo fundamental en 40 USD. (Rango: comprar a 30 USD, vender a 50 USD).
Tendencias
El precio de referencia del crudo Brent se recuperó aproximadamente el 23% en las tres primeras semanas de agosto
hasta acercarse a los US$50/bbl revirtiendo gran parte de su corrección -21% desde principios de junio. ¿Por qué? El
precio del petróleo se recuperó después de los rumores sobre un hipotético acuerdo entre los productores de petróleo
(Arabia, Rusia e Irán) para congelar la producción en septiembre. Como resultado, los fondos se apresuraron a cubrir sus
posiciones cortas poniendo nuevas posiciones largas en el mercado de futuros y que llevó a la recuperación de los precios
del petróleo. Efectivamente, el 28 de septiembre, los miembros de la OPEP anunciaron que habían acordado un objetivo
de producción de 32.5millones bpd en una reunión en Argel. El objetivo implica un recorte de producción de entre
240.000 bpd a 740.000 bpd desde los niveles de agosto. Este sería el primer recorte acordado desde 2008. Los detalles
importantes sobre el acuerdo de la OPEP aún deben aclararse. Los límites de producción y el marco de supervisión deben
esperar a ser conocidos, pues se anunciarán en la cumbre de noviembre
Proyecciones
Fitch señala que el acuerdo, y el propio objetivo de recorte, es en gran medida algo meramente simbólico. El anuncio
apoya la opinión de que los precios del petróleo podrían recuperar algo de terreno, pero no hace pensar en una fuerte
recuperación.
Es cierto que este acuerdo reduce los riesgo a la baja de los precios del petróleo, pero muchos son los elementos que aún
alimentan nuestras dudas y podrían causar que este acuerdo se traduzca en algo meramente simbólico.
i.

Mientras que el recorte de la OPEP, si así se acuerda, supone un modesto ajuste en el exceso de oferta más
probable el próximo año, esto no será suficiente para normalizar los niveles de existencias, que la OPEP
estima en 341 millones de barriles por encima de su promedio de cinco años.

ii.

Hubo conversaciones en abril de que Arabia Saudita y Rusia habían acordado una congelación de la
producción para estabilizar los precios. Esto quedó en nada y los precios bajaron posteriormente. Esta vez
podría ocurrir lo mismo.

iii.

El acuerdo para recortar la producción ha dado lugar a precios más altos. Si bien esto sirve de apoyo para los
precios del petróleo, creemos que podría ser demasiado pronto para elevar el precio objetivo fundamental. Los
detalles importantes sobre el acuerdo de la OPEP aún deben aclararse.

iv.

Arabia Saudita tiene entre 60 y 70 años de reservas probadas de petróleo. Pero con la creciente preocupación
por el cambio climático, los crecientes problemas ambientales, etc., que seguirán probablemente ejerciendo
gran presión en el mercado de combustibles fósiles en las próximas décadas, el mayor riesgo para Riad es el
de estar sentado sobre una gran cantidad de «reservas varadas» que ya no podría extraer ni vender. Por lo
tanto, es legítimo pensar que Arabia Saudita tiene un potente incentivo para obtener cuanto antes beneficios
económicos de la mayoría de sus reservas mediante el bombeo de tanto petróleo como pueda (aunque sólo
sea para financiar la construcción de una economía menos dependiente del petróleo).

v.

El objetivo inmediato de Riad es generar tantos ingresos del petróleo como sea posible, a fin de evitar
cualquier deterioro de su déficit presupuestario (que asciende este año al 13% del PIB).

vi.

Las autoridades saudíes han declarado en repetidas ocasiones que sólo limitarán su propia producción si otros
productores entran en el juego, en particular Irán. Un acuerdo para congelar la producción sólo tendría
sentido si Arabia Saudita pudiera estar absolutamente segura de que todos los otros firmantes cumplirían
(algo que los expertos consideran improbable). Si Arabia Saudita limitara su producción sin que otros lo
hicieran, Riad perdería cuota de mercado sin ningún aumento compensatorio de precio y sus ingresos se
reducirían. Por lo tanto, sin tal garantía, el curso de menor riesgo es que Arabia Saudita siga extrayendo
petróleo tan rápido como pueda.

vii.

Las esperanzas de que pueda resucitarse un acuerdo se basan en la creencia de que Rusia puede influir en las
decisiones de Teherán. De hecho, los intereses de Rusia e Irán están alineados en algunas áreas (como Siria,
donde la cooperación estratégica es evidente); sin embargo, algunos expertos señalaron que la influencia rusa
sobre Irán no va más allá de esto.

viii.

Las autoridades iraníes parecen convencidas de que Arabia Saudita elevó la producción en 2015 y principios
de 2016 con el fin de dañar las perspectivas petroleras de Irán tras la suspensión de las sanciones
internacionales. Esto hace cualquier cooperación hipotética entre Irán y Arabia Saudita altamente improbable
(incluso en el caso de un acuerdo para estabilizar los precios del petróleo).

ix.

Apenas la semana pasada el ministro de Petróleo iraní se comprometió a aumentar la producción, que
actualmente es de 3,6 millones de barriles diarios, hasta los 4 millones a finales de este año. La compañía
petrolera estatal habla de extraer 6 millones de barriles al día.

Todos estos factores harán altamente improbable cualquier trabajo coordinado para limitar la producción y continuarán
poniendo un techo firme para el precio del crudo (en el entorno de los 50 USD por barril).
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Materias primas
ORO: Comprar a 900 USD/onza; vender por encima de 1.100 USD/onza. Precio objetivo: 1.000 USD/onza.
Factores negativos:
1. Oro en términos reales. En términos reales, el precio del oro (calculado al precio nominal actual dividido entre el US Implicit Price
Deflator-Domestic Final Sales, con año base en 2009, que utilizamos como deflactor mundial) subió desde los 1.195 USD/oz. del mes
anterior hasta 1.202 USD/oz., con lo que sigue negociándose muy por encima de su precio real promedio de 20 años, que es de 769
USD/oz. Dado nuestro deflactor mundial, situado en 1,1137, para que el precio del oro rondase en términos reales su promedio
histórico, su precio nominal (o precio de equilibrio) debería rondar los 856 USD.
2. Oro en términos de Petróleo (Oro/Petróleo). Este ratio ha bajado hasta 30,2 (desde su valor previo de 31,32 veces), pero aún
sigue por encima de su valor promedio de 20 años de 14,44. Si el precio promedio del petróleo continúa en 40 USD/barril (nuestro
objetivo central), el precio nominal del oro debería acercarse al nivel de 577 USD para que esta relación se mantenga próxima a su
promedio de largo plazo.
3. Oro en términos de renta variable, DJI (Dow Jones/Oro). Este ratio ha pasado a ser de 13,63 (desde su valor anterior de 13,99
veces), todavía por debajo de su valor promedio de largo plazo de 20,4. Dado nuestro precio objetivo a largo plazo para el DJI de 17.032
puntos, el precio nominal del oro debería acercarse a 834 USD para que esta relación se mantuviera próxima a su nivel promedio de
largo plazo.
4. Oro en términos de renta variable, S&P (Oro/S&P). Este ratio ha pasado a ser de 0,62 (desde su valor anterior de 0,61 veces) y
está todavía por encima de su promedio de largo plazo de 0,5811. Dada una cotización objetivo para el S&P de 2.000 puntos, el precio
nominal del oro debería rondar el nivel de 1.162 USD para que esta relación estuviese cerca de su promedio de largo plazo.
5. El posicionamiento en oro apunta a nuevas caídas. Evolución mensual de posiciones abiertas en contratos de futuros no
comerciales (CEI 100 oz): Posiciones largas: caen, pasando de 366.000 a 326.000; posiciones cortas: también caen, pasando de 81.000
a 70.000 => Evolución mensual de la posición neta: se reduce de 285.000 a 256.000). Las posiciones especulativas en oro están en
estos momentos muy largas. => Lectura negativa.
6. Liberalización financiera en China. Las «cuotas» crecientes de apertura de la balanza de capital para los inversores financieros
cualificados amplía las alternativas de que disponen los inversores chinos (enfocados tradicionalmente al metal áureo).
7. Compra de oro por bancos centrales. Los niveles de las reservas de oro de los bancos centrales siguen siendo considerablemente
más altos que en 2008.
8. Continúa el estímulo monetario del BCE y el BoJ, pero no de la Fed (simplemente recuérdese que la cotización del oro se expresa
en USD, por lo que se ve mucho más afectado por las decisiones de la Fed). Esto apunta a la siguiente dinámica: el precio del oro se
mantendrá estable o a la baja en términos de USD, y en tendencia al alza en EUR y JPY. Esto significa que el USD debería apreciarse
frente al EUR y el JPY.
Factores positivos:
1. Los rendimientos negativos hacen que el oro sea atractivo. La desventaja del oro en relación con los instrumentos de renta fija
(el oro no ofrece cupón) en estos momentos está neutralizada, con rendimientos negativos en una gran parte de la renta fija global.
2. Mercado mundial de oro: 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%) del valor total de los mercados monetarios (212 billones). La negociación diaria en el LBMA y en otros mercados de
oro se aproxima en valor a 173.000 millones de USD (equivalente al 2,5% del oro mundial y apenas al 0,08% del total de los mercados
financieros).
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Divisas – Objetivos fundamentales
El posicionamiento global en USD ha disminuido durante el verano y es, en estos momentos, un posicionamiento neto largo frente a otras
divisas, con un interés abierto en los contratos netos de +8.900 millones de USD (10.800 millones en agosto). A pesar de este cambio, el
posicionamiento global en USD todavía se sitúa muy por debajo de los +44.300 millones de posicionamiento neto en USD que se registró
en abril de 2015, lo que significa que las posiciones largas todavía podrían ser mucho más largas. En el otro lado, el posicionamiento más
corto en USD fue de -6.800 millones de USD (registrado en mayo pasado).

• EUR/USD: Objetivo fundamental (1,05)
En estos momentos, los especuladores mantienen posiciones cortas en EUR (frente al USD) con un interés abierto en los contratos netos
que asciende a -11.850 millones de USD (-13.700 millones de USD el mes anterior) con lo que se pone fin a un período, que se inició en
noviembre, en que han estado recortando continuamente posiciones. Pese a sus posiciones netas cortas, todavía hay amplio margen para
que los especuladores alcancen el extremo inferior del rango (-24.300 millones), registrado en los últimos 12 meses, lo que significa que
todavía pueden tomar posiciones más cortas en EUR. En términos de Z-score (a 3 años), el posicionamiento en EUR se encuentra situado
en la mitad alta del rango de los últimos 12 meses, y el EUR figura, en estos momentos, entre las monedas en que los inversores tienen
un posicionamiento más largo (en comparación con posiciones anteriores). Todo esto sugiere que el EUR está, en estos momentos,
ligeramente caro en comparación con su patrón histórico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

JPY/USD: Objetivo (110) JPY/EUR: Objetivo (115,5)
GBP/USD: Objetivo (0,86) GBP/EUR: Objetivo (0,90)
CHF/USD: Objetivo (1,00) CHF/EUR: Objetivo (1,05)
!MXN/USD: Objetivo (20) MXN/EUR: Objetivo (21)
!BRL/USD: Objetivo (3,1) BRL/EUR: Objetivo (3,26)
RUB/USD: Infraponderar RUB
AUD/USD: NEUTRAL
CAD/USD: Infraponderar CAD
CNY/USD: Objetivo fundamental (6,45).
Values of Change vs
Net positions last week 1-yr Max
(Bn $)
(Bn $)
(Bn $)

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

8,87
7,14
-1,73
-11,85
7,23
-4,76
1,07
0,29
-2,26
0,24
0,52
1,24

1,01
0,38
-0,63
-0,43
0,30
2,07
0,90
-0,01
-0,53
-0,09
-2,20
-0,06

44,3
43,6
0,1
-3,1
8,2
0,7
1,4
0,4
0,0
0,3
4,6
2,0

1-yr Min
(Bn $)

1-yr Avg
(Bn $)

-6,8
-7,1
-2,2
-24,3
-8,0
-7,8
-3,2
-0,1
-2,3
-0,1
-4,7
-4,7

13,8
12,8
-1,0
-11,9
3,3
-3,6
0,1
0,1
-1,2
0,1
0,1
-0,8

Current
Z-score
3-yr
-0,78
-0,94
-0,71
0,04
1,69
-1,15
0,99
0,61
-1,19
1,59
0,59
1,35

Z-Score a 3 años:
Posición actual – posición promedio a 3 años
Desviación tipica a 3 años

Valores por encima de +1
sugieren que el posicionamiento
puede estar sobrecomprado.
Valores por debajo de -1
sugieren que el posicionamiento
puede estar sobrevendido.

ANDBANK

4,0

Max
Min
Current

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

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

ANDBANK
-5,0
USD vs
All

USD vs
G10

EM vs
USD

EUR vs
USD

JPY vs
USD

GBP vs
USD

CHF vs
USD

BRL vs
USD

MXN vs
USD

RUB vs
USD

AUD vs
USD

CAD vs
USD
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Perspectivas de mercado – Rentabilidad esperada por fundamentales
Performance

Performance

Current Price

Target

Expected

Last month

YTD

30/09/2016

Year End

Performance*

USA - S&P 500

- 1,1%

5,2%

2.151

2000

-7,0%

EUROPE - STOXX 600

- 0,6%

-6,3%

343

334

-2,6%

SPAIN - IBEX 35

1,3%

-7,8%

8.796

9000

2,3%

MEXICO - MXSE IPC

0,0%

10,9%

47.672

49000

2,8%
-0,6%

Asset Class

Indices

Equity

29/09/2016

BRAZIL - BOVESPA

- 0,4%

34,6%

58.351

58000

JAPAN - NIKKEI 225

- 1,6%

- 13,6%

16.450

16653

1,2%

CHINA - SHANGHAI COMPOSITE

- 2,1%

- 15,0%

3.009

3247

7,9%
-12,3%

HONG KONG - HANG SENG
INDIA - SENSEX
MSCI EM ASIA

1,6%

6,7%

23.386

20521

- 2,0%

6,4%

27.786

29610

6,6%

1,5%

9,4%

725

730

0,7%

0,2%

7,4%

1,56

1,70

0,4%

- 0,5%

11,4%

0,71

1,00

-1,6%

Fixed Income

US Treasury 10 year govie

Core countries

UK 10 year Guilt
German 10 year BUND

0,2%

6,5%

-0,12

0,20

-2,7%

Fixed Income

Spain - 10yr Gov bond

0,4%

8,2%

0,91

1,30

-2,2%

Peripheral

Italy - 10yr Gov bond

- 0,7%

4,3%

1,21

1,40

-0,4%

Portugal - 10yr Gov bond

- 2,1%

-4,6%

3,29

2,80

7,2%

Ireland - 10yr Gov bond

0,5%

7,4%

0,31

0,50

-1,2%

Greec e - 10yr Gov bond

- 1,2%

3,2%

8,08

6,50

20,7%

Fixed Income

Credit EUR IG-Itraxx Europe

- 0,1%

0,7%

72,57

75

0,0%

Credit

Credit EUR HY-Itraxx Xover

- 0,8%

1,7%

342,77

325

1,3%

IG & HY

Credit USD IG - CDX IG

- 0,2%

2,3%

78,24

63

0,9%

Credit USD HY - CDX HY

- 0,2%

6,5%

401,08

325

3,6%

Turkey - 10yr Gov bond

2,3%

16,0%

9,43

9,25

10,9%

Fixed Income

EM Europe (Loc) Russia - 10yr Gov bond

1,6%

19,9%

8,13

8,75

3,2%

Fixed Income

Indonesia - 10yr Gov bond

2,1%

21,8%

6,91

7,00

6,2%

Asia

India - 10yr Gov bond

1,4%

11,8%

7,01

7,00

7,1%

(Local curncy)

Philippines - 10yr Gov bond

- 0,7%

6,8%

3,57

3,00

8,1%

China - 10yr Gov bond

0,4%

2,7%

2,73

2,80

2,1%

Malaysia - 10yr Gov bond

0,7%

8,1%

3,55

3,25

5,9%

Thailand - 10yr Gov bond

0,0%

4,7%

2,09

1,50

6,8%

- 0,3%

7,7%

1,85

1,25

6,7%

0,1%

7,3%

1,38

1,40

1,2%

Taiwan - 10yr Gov bond

- 0,4%

3,1%

0,72

1,00

-1,5%

Fixed Income

Mexic o - 10yr Govie (Loc )

- 1,1%

6,7%

6,00

6,50

2,0%

Latam

Mexic o - 10yr Govie (usd)

- 0,5%

11,1%

3,07

3,50

-0,4%

Singapore - 10yr Gov bond
South Korea - 10yr Gov bond

Brazil - 10yr Govie (Loc )

4,9%

51,0%

11,63

12,00

8,7%

Brazil - 10yr Govie (usd)

- 0,1%

29,9%

4,65

5,00

1,8%

5,71

6,00

3,4%

Argentina - 10yr Govie (usd)
Commodities

Fx

CRY

1,6%

5,5%

185,8

190,0

2,2%

Oil (WTI)

3,2%

29,1%

47,8

40,00

-16,4%

GOLD

0,7%

24,4%

1.320,1

1.000

-24,2%

EUR/USD (pric e of 1 EUR)

0,7%

3,3%

1,122

1,05

-6,4%

GBP/USD (pric e of 1 USD)

0,9%

13,7%

0,77

0,86

11,5%

GBP/EUR (pric e of 1 EUR)

1,7%

17,6%

0,87

0,90

4,3%

CHF/USD (pric e of 1 USD)

- 1,8%

-3,6%

0,97

1,00

3,5%

CHF/EUR (pric e of 1 EUR)

- 1,1%

-0,4%

1,08

1,05

-3,1%

JPY/USD (pric e of 1 USD)

- 1,9%

- 16,0%

101,01

110

8,9%

JPY/EUR (pric e of 1 EUR)

- 1,2%

- 13,1%

113,36

115,50

1,9%

MXN/USD (pric e of 1 USD)

3,9%

13,7%

19,52

20,00

2,5%

MXN/EUR (pric e of 1 EUR)

4,4%

17,4%

21,90

21,00

-4,1%

BRL/USD (pric e of 1 USD)

0,5%

- 17,7%

3,26

3,10

-4,8%

BRL/EUR (pric e of 1 EUR)

1,2%

- 15,0%

3,66

3,26

-11,0%

2,3%
- 0,2%

18,7%
-0,2%

15,35
6,67

16,00
6,45

4,2%
-3,2%

ARS/USD (pric e of 1 USD)
CNY (pric e of 1 USD)

* For Fixed Inc ome instruments, the expec ted performanc e refers to a 12 month period
XX (Target cut)

XX (Target raised)
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Propuesta mensual de asignación internacional de activos
Conservative

Moderate

Balanced

Growth

< 5%

5%/15%

15%/30%

30%>

Max Drawdown

Strategic Tactical
(%)
(%)

Asset Class

Strategic
(%)

Tactical
(%)

Strategic
(%)

Tactical
(%)

Strategic Tactical
(%)
(%)

Money Market

15,0

20,2

10,0

15,7

5,0

13,3

5,0

14,5

Fixed Income Short-Term

25,0

29,5

15,0

20,6

5,0

11,7

0,0

7,3

Fixed Income (L.T) OECD

30,0

22,5

20,0

15,0

15,0

11,3

5,0

3,8

US Gov & Municipals & Agencies

11,3

EU Gov & Municipals & Agencies
European Peripheral Risk
Credit (OCDE)

20,0
Investement Grade USD

7,5

5,6

1,9

1,1

0,8

0,6

0,2

10,1

6,8

5,1

1,7

18,0

20,0

5,0

18,0

15,0

5,0

13,5

5,0

3,8

4,5
1,3

High Yield Grade USD

5,0

5,0

3,8

1,3

Investement Grade EUR

3,6

3,6

2,7

0,9

High Yield Grade EUR
Fixed Income Emerging Markets

4,3
5,0

5,5

4,3
7,5

8,3

3,2
10,0

11,0

1,1
15,0

16,5

Latam Sovereign

1,7

2,5

3,3

5,0

Latam Credit

1,1

1,7

2,2

3,3

Asia Sovereign

1,7

2,5

3,3

5,0

Asia Credit
Equity OECD

1,1
5,0

4,0

1,7
20,0

16,0

2,2
32,5

26,0

3,3
50,0

40,0

US Equity

1,6

6,4

10,4

16,0

European Equity

2,4

9,6

15,6

24,0

Equity Emerging

0,0
Asian Equity

5,0

0,0

Latam Equity
Commodities

0,0

0,0

10,0

3,0

0,0
0,0

5,0

1,8

10,0

6,0

2,0
2,5

10,0

6,0

4,0
5,0

3,5

10,0

4,0
5,0

3,5

Energy

0,0

0,4

0,7

0,7

Minerals & Metals

0,0

0,3

0,5

0,5

Minerals & Metals

0,0

1,0

1,9

1,9

Precious

0,0

0,2

0,4

0,4

REITS

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

5,0

0,0

100

100

100

100

100

100

100

100

Currency Exposure (European perspective)
EUR

93,0

88,0

83,0

78,0

USD

7,0

12,0

17,0

22,0

Este cuadro recomendado de asignación de activos ha sido elaborado por el Comité de Asignación de Activos (CAA, por sus
siglas), integrado por los directores de los departamentos de gestión de carteras y los responsables de producto de cada una de
las jurisdicciones en las que operamos, una vez discutidas las conclusiones del documento de Opinión Corporativa (elaborado por
el Comité de Inversiones). Del mismo modo, la distribución de activos para cada uno de los perfiles de cliente cumple los
requisitos de control de riesgos establecidos por las normativas.
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Aviso legal
Todos los apartados y secciones de este documento han sido elaborados por el equipo de
analistas financieros de ANDBANK.
Las opiniones expresadas en el mismo se basan en una valoración conjunta de estudios e
informes de terceros. Esos informes contienen valoraciones de carácter técnico-subjetivo
de datos y factores económicos y socio-políticos 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, y toda la
información aquí contenida es indicativa y no podrá ser considerada como único factor
relevante en la decisión de realizar una inversión determinada.
El presente documento no analiza otros factores importantes que pudieran afectar a
dicha decisión, 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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