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RESUMEN
EJECUTIVO

MACROECONOMÍA

Descifrando la función de los bancos centrales. Los
bancos

centrales

podrían

estar

iniciando

el

desmantelamiento gradual de sus vastos instrumentos de
política expansiva, suscitando, con ello, un posible cambio
en las reglas del juego para los mercados financieros. En
principio

descartaríamos

que

tal

cambio

fuera

a

materializarse en 2018 ya que, en nuestra opinión, los
bancos centrales preferirán sobre-estimular la economía
antes que arriesgarse a endurecer de forma prematura las
condiciones monetarias. Resulta, por tanto, casi inconcebible
una normalización monetaria en cualquiera de las economías
principales. Por el lado de los riesgos, ciertamente persisten
algunas cuestiones importantes pendientes de respuesta:
¿mitigarán permanentemente los bajos tipos de interés el
excesivo nivel de endeudamiento mundial? ¿Acusará la
productividad

los

efectos

distorsionadores

del

grave

problema que plantea la deficiente asignación del capital?
¿Perjudicará el envejecimiento demográfico los precios de
los

activos?

¿Se

impondrán

el

nacionalismo

o

el

proteccionismo a la globalización? Todas estas cuestiones
críticas tienen algo en común: ninguna exige una respuesta
inmediata. Es más, en la opinión del mercado sobre ellas
influirá decisivamente el curso que en el futuro inmediato
sigan los acontecimientos de la economía mundial.

Los grandes retardos entre la aplicación de las
políticas y la materialización de sus efectos han
provocado que los ciclos económicos y de
resultados empresariales de distintos países estén
en la actualidad menos sincronizados de lo que lo
estuvieron en expansiones mundiales anteriores,
una circunstancia que podría contribuir a moderar
el impacto del ajuste monetario en EE.UU., al
tiempo que crearía oportunidades de inversión al
alentar la rotación de los beneficios. Crecimiento
global relativamente sólido sin que se aprecien
riesgos inmediatos para la estabilidad financiera.

RENTA VARIABLE
En los últimos dos años la confianza del mercado
quedó minada por dos grandes temores: la posible
desintegración del euro y la crisis en China.
Ambos factores han perdido ya vigencia y es poco
probable que vuelvan a retener a los mercados
financieros globales. divergencia en los resultados
empresariales de los mercados bursátiles. Ahora
bien, este desfase en el momento del ciclo ha
empezado a corregirse y tiene visos de seguir
haciéndolo. Europa, los mercados emergentes
asiáticos y probablemente Japón podrían
representar mejores oportunidades de inversión.

RENTA FIJA
Los mercados de deuda en Europa y Japón no
ofrecen ningún valor en la actualidad. Para el
rendimiento del Bund alemán establecemos
nuestro valor razonable en 0,90%. Los
rendimientos del gobierno periférico podrían subir
hasta 30 puntos básicos en promedio. Para el
rendimiento del Tesoro de EE. UU. Elevamos
nuestro valor razonable al 3,0%. En lo que
respecta a los bonos de mercados emergentes,
esperamos
mayores reducciones en los
rendimientos de los gobiernos de América Latina
(70 puntos básicos en promedio) mientras que aún
vemos una caída de 40 puntos base en los
rendimientos de los bonos de gobiernos asiáticos.

RENTA FIJA CORPORATIVA
Perspectivas negativas en el crédito europeo.
Esperamos un aumento en los diferenciales (+25
en IG € y + -50 en HY €). Perspectiva mixta en
corporaciones USD (positiva en IG, negativa HY).

DIVISAS
El EURO muestra el respaldo del merado, aunque
ofrece poco valor en los niveles actuales (“smart
investors” fijan el objetivo del 4T18 en 1.207).
Preferimos el CHF, GBP y JPY frente a EUR. A
largo plazo favorecemos al USD frente al EUR.

MATERIAS PRIMAS
Creemos que el petróleo se encuentra en la parte
superior de un rango fundamental. Del mismo
modo, el precio del oro es caro en términos de
otros productos básicos.
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EE.UU
Sólidos fundamentos.
Crecimiento sostenido
Los republicanos están haciendo progresos razonables
con la reforma tributaria, aunque siguen pendientes
cuestiones clave.
La intención de la administración de tener aprobada una ley para final
de año podría pecar de ambiciosa. En general, seguimos esperando
que la ley que acabe aprobándose estimulará a corto plazo la renta y
el gasto, además de ayudar a impulsar el crecimiento del PIB hasta el
2,5% el próximo año, y de llevar a la Fed a intensificar el ritmo de
subidas de tipos. Si se materializase una combinación de las
reformas de los impuestos a las personas físicas y a las empresas
que proponen los republicanos, la política fiscal tendría una eficacia
notablemente mayor.

Crecimiento superior al tendencial en 2018
Los fundamentos macroeconómicos del gasto de consumo
permanecen firmes, sobre todo un mercado de trabajo cuya pujanza
persistirá en 2018. La producción industrial sostiene su tendencia a
mejorar, manteniendo su solidez los fundamentos del sector de
producción de bienes. Por todo ello, reiteramos la previsión de un
crecimiento del 2,5% para el próximo año.

Inflación y la Fed
Perfil más elevado de los precios en 2018. Las últimas cifras revelan
una aceleración de las subidas salariales que no se debe subestimar.
Mayor importancia reviste quizás la correlación observada entre el
crecimiento de la renta real y el repunte en los ciclos de gasto de
inversión y productividad. Esto nos lleva a fijar un objetivo de inflación
para 2018 del 2,2%, cifra que avalaría que se retomasen políticas
restrictivas. La continuidad del repunte conjunto del crecimiento
global observado este año es muy posible que tenga consecuencias
para los tipos de interés en todo el mundo el próximo año. Si
añadimos a esto un paquete fiscal en EE.UU. que podría entrar en
vigor en breve, con una economía doméstica que opera sin apenas
holgura en el mercado de trabajo, permitirá a la Fed endurecer su
política en mayor medida de lo que actualmente anticipan los
mercados. Nuestra hipótesis de base es que se producirán dos o tres
subidas de tipos en 2018.

Bonos del Tesoro estadounidense
El efecto combinado de la reducción del balance de la Fed y el
aumento de los déficits será un aumento en la proporción de bonos
del Tesoro de la que a final de 2019 dispondrán compradores cuya
demanda es muy elástica al precio. Ello apunta a rendimientos más
elevados. Con estos supuestos, prevemos que el rendimiento del
bono a 10 años se aproximará al 3%, cotizando a valor razonable,
con un suelo en 2,07% y un techo en 3,8%. Por supuesto, una
perturbación exógena podría invalidar el argumento del crecimiento
global.

Mercados financieros
Renta variable (S&P): NEUTRAL (punto medio: 2713)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo rentabilidad UST10 en 3,0%)
Deuda de empresas (CDX IG): POSITIVO
Deuda de empresas (CDX HY): NEUTRAL-NEGATIVO
Divisas (índice CDX): NEUTRAL-POSITIVO

EQUITY SENSITIVITY TO TREASURY YIELDS
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EUROPA
Otro “Goldilocks” en 2018?
Crecimiento e inflación podrían superar las expectativas
oficiales
La tendencia de los datos de actividad real debería mantenerse.
Aumenta la intención de invertir en capital fijo entre las empresas de
la zona euro, aunque la contribución del crecimiento externo podría
reducirse debido a la apreciación del euro. Las expectativas de
subidas salariales (aunque moderadas) y de creación de empleo van
en aumento. Se prevé una menor presión fiscal sobre particulares y
empresas. Las últimas estimaciones de la Comisión Europea apuntan
a una suave desaceleración del PIB real de la zona euro (del 2,3% al
2,1% en 2018). Vemos margen para revisiones al alza. Las cifras del
IPC general partirán de un nivel bajo, pero deberían aumentar
durante el año y acabar 2018 en torno al 1,4% interanual (frente al
1,5% que se estima para 2017). En el Reino Unido se prevén para
2018 un crecimiento renqueante (PIB: 1,3% interanual) en retroceso
en inflación (2,6% interanual).

Sector financiero diferenciado
Las cuentas de pérdidas y ganancias se están muestran naturalezas
bien diferenciadas. Los bancos españoles obtienen fuertes ingresos;
los de los alemanes son bajos. Los bancos franceses tienen costes
altos; los holandeses, bajos. El sector bancario italiano está por fin
acercándose al español en términos tanto de recapitalización.

Banco central
La senda de la política del BCE parece cristalina: en enero empezará
una reducción del programa de compra de activos que durará nueve
meses. Las subidas de tipos únicamente comenzarían una vez
finalizado ese ajuste, seguramente no antes de mediados de 2019.
La relación de cobertura de intereses de las empresas europeas
también mejora gradualmente, ya que el coste de endeudarse ha ido
disminuyendo al tiempo que mejoraban los beneficios. La reinversión
«durante un período prolongado» podría acabar revelándose un
factor esencial, al sugerir que el entorno actual podría mantenerse al
menos hasta mediados de 2018. La deuda resultar vulnerable al
aproximarnos al final del programa de compra de activos. Para el
Banco de Inglaterra prevemos un alza de 25 pb en cada uno de los
dos años próximos, si bien dependerá en gran medida del impacto de
la negociación del Brexit, a priori, bien encauzada en la actualidad.

Aspectos políticos
Las conversaciones entabladas en Alemania para formar un gobierno
de coalición fracasaron. La incierta situación puede obstaculizar una
mayor integración de la Unión Europea. A ello hay que añadir un
probable bloqueo en el parlamento Italiano, donde los sondeos no
son concluyentes, pero muestran al Movimiento 5 Estrellas
obteniendo la mayoría de los votos. Lo más probable será un
parlamento sin mayoría absoluta. No es la mejor opción, pero es
bastante común en Italia.

Mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): NEUTRAL (punto medio: 406)
Renta variable (Euro Stoxx): NEUTRAL (punto medio: 409)
Bonos – Países centrales: NEGATIVO (objetivo Bund: 0,90%)
Bonos – Países periféricos: NEGATIVO (ES 1,75%, IT 2,15%, PT
2,15%)
Deuda de empresas (CDX IG): NEGATIVO
Deuda de empresas (CDX HY): NEUTRAL-NEGATIVO
Divisas (EUR/USD): Rango objetivo a medio plazo: 1,10-1,15.
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ESPAÑA
¿De menos a más?
Medidas políticas y tributarias
No podemos ignorar que la situación política está un poco enredada,
lo que está retrasando las tan necesarias medidas tributarias o la ley
de presupuestos. Nuestro temor es que tengamos que esperar hasta
el primer trimestre de 2018 para que empiecen las negociaciones del
presupuesto. Se prevé que el déficit público español bajará hasta el
2,2% del PIB en 2018 (desde el 3,5% en 2017). El gobierno está
aprovechándose de la mayor recaudación propiciada por el entorno
económico y la menor carga de la deuda (como prueba la reducción
del 10% en los costes de financiación). También está contribuyendo a
reducir el déficit cierta disminución en los costes relacionados con los
estabilizadores automáticos. Ahora, sin presupuestos ni reformas
tenemos dudas de que el gobierno pueda conseguir los objetivos
marcados por Bruselas.

Coyuntura macroeconómica e inflación
Anticipamos un peor comienzo de año, pero también que más tarde
mejorará la actividad y hará posible mantener un diferencial de
crecimiento positivo con nuestros vecinos. Prevemos debilidad en
servicios y turismo hasta el primer trimestre del año; después
esperamos que se recuperen algo hasta final de 2018. Nuestra
previsión de PIB es del 2,4%, y añadiríamos otros 2 o 3 décimas de
crecimiento (hasta el 2,7%) si se disipan los riesgos políticos.
España podría crear 300 o 350.000 puestos de trabajo en 2018. Las
altas de trabajadores en la Seguridad Social aumentaron en octubre y
estas dinámicas nos hacen sentir cómodos en términos generales de
cara al 2018. Una estimación razonable de tasa de desempleo para
final de año podría situarse en torno al 15%. Preocupa un poco que el
tirón del consumo se corresponda con una caída en la tasa de ahorro

Activos y mercados financieros españoles
Por el lado positivo, nuestro análisis macroeconómico (Top-down)
nos da un incremento nominal de las ventas del 4,8%. La cifra podría
mejorarse si las dudas políticas se disipan mediante una gestión
satisfactoria. En el lado negativo, vemos cierto repunte de los costes
financieros (de 25 a 30 pb) y una ligera subida de los costes laborales
(+1%), solo parcialmente compensada por la mayor productividad
(+0,6%). Esta combinación de factores provocará un ligero
estrechamiento de los márgenes (a 9,19%), lo que ajustaría nuestra
estimación de crecimiento del BPA al 4,4% (y llevaría el BPA a 743
EUR) inferior a la estimación del consenso. Dicho esto, y ajustando el
PER de final de año (con beneficios de 2018) en 14,50, prevemos un
punto medio para el IBEX en el rango de los 10.776 puntos, con un
punto de salida en 11.854. Los niveles de valoración del mercado
español son significativamente más bajos que los de sus vecinos.
Con un PER sobre beneficios pasados de 15x, si se gestionan bien
los riesgos fiscales y políticos cabe esperar una cierta expansión del
PER que reduzca la brecha de valoración con la renta variable de la
zona euro. En un análisis a partir de las empresas (bottom-up) se
obtiene la misma estimación para los ingresos, pero una cifra
ligeramente mejor para los márgenes (9,8%). Siendo prudentes, en
estos momentos optamos por quedarnos con la cifra más baja.

Mercados financieros
Renta variable (IBEX): POSITIVO (punto medio: 10.776)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo bono a 10 años: 1,75%)
Deuda de empresas (CDX IG): NEGATIVO
Deuda de empresas (CDX HY): NEGATIVO
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JAPAN
Vuelta a escena
Boom deflacionario
Las empresas japonesas parecen estar saliendo de una espiral de
deflación de deuda que ha durado 25 años. Los beneficios
empresariales están en máximos en relación al PIB (3,76%, por
encima de la media de 30 años de 2,60%), y este repunte tiene una
base más amplia que el ciclo anterior. Esa vez, las empresas de alta
capitalización lo hicieron bien, no así las pequeñas empresas. El
índice de difusión de los actuales datos de confianza entre las
pequeñas empresas no manufactureras muestra registros mucho
mejores. Los beneficios empresariales siguen íntimamente
relacionados con el tipo de cambio efectivo real y, dado que el yen
está aún muy devaluado, podría apreciarse un 10% , aun así,
sostener los beneficios. Además, las empresas japonesas acumulan
4 billones de USD en efectivo desde 2004, habiendo reinvertido solo
el 70% de sus beneficios. Con tamañas reservas acumuladas, si
quisieran aumentar la inversión en activo fijo, podrían autofinanciarse,
sin necesidad de endeudarse. Por otra parte, tenemos el impulso
monetario. Con una inflación inexistente, no cabe esperar cambio
alguno en la configuración de las políticas fiscal por parte del
gobierno ni monetaria por el banco central. Por tanto, solo podemos
más años más de políticas acomodaticias basadas en la creencia de
las autoridades de que dichas políticas van dando poco a poco
resultados macroeconómicos. La tasa de crecimiento estructural,
medida como la media móvil de siete años de crecimiento del PIB del
sector privado, se ha adentrado decisivamente en territorio positivo.

Aplazada la consolidación tributaria en Japón
El PLD de Abe propone ahora que la mitad de la mayor recaudación
prevista por el impuesto sobre las ventas del próximo año no se
dedique a devolver deuda pública, sino a incrementar el gasto. En
último término, esta medida debería contribuir también a reforzar la
actividad económica. Por otra parte, los gestores de cartera
internacionales están infraponderados en Japón en sus carteras (la
ponderación media es del 6,3%, vs un 7,8% en el MSCI World).

Pero podrían estar acumulándose los desequilibrios
Sin duda, cuanto se ha mencionado son buenas noticias para la renta
variable y contribuye a reforzar la idea de que Japón está emergiendo
finalmente de su larga glaciación económica. Sin embargo, no
podemos olvidar que la masiva intervención monetaria nos acerca
peligrosamente a lo que podría considerarse cada vez más un
modelo de “economía planificada” y, nos guste o no, esto tendrá
consecuencias inevitables en el futuro. La ingente acumulación de
activos de deuda por parte de la autoridad monetaria aboca al
mercado a una burbuja, lo que seguramente ha contribuido a formar
otras burbujas en el resto de activos japoneses. El resultado es que,
mientras se ignoren los desequilibrios causados por tal nivel de
interferencia pública, cosa que creemos será la tónica dominante
durante este 2048, la renta variable japonesa puede seguir
embarcada en una fase de auge, soportada por un “sólido”
crecimiento de los beneficios y sin inflación.

Mercados financieros
Renta variable (Nikkei 225): NEUT-POSITIVO (punto medio: 23.187)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo bono a 10 años: 0%)
Divisas (JPY/USD): target a medio plazo: 112,5.
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CHINA
Nueva y polifacética estrategia de
crecimiento nacional
El punto de partida desde el que Xi relanzará su visión.
Nuestra perspectiva a largo plazo
Xi exhibe un buen historial por: 1) mantener un firme crecimiento
económico; 2) emprender una campaña contra la corrupción; 3)
controlar estrechamente cualquier riesgo financiero; 4) aliviar la carga
del servicio de la deuda a un sector empresarial fuertemente
apalancado y, 5) mejorar la proyección internacional de China. En su
discurso inaugural ante el Congreso del Partido, Xi prometió «mejorar
la vida» de los chinos, concretándolo no solo en prosperidad material,
sino en una gama más amplia de objetivos: Servicios públicos
extensivos, expansión de programas sociales, estabilidad financiera,
estatura geopolítica, seguridad nacional, liderazgo tecnológico,
corrupción y medio ambiente. Consideramos los objetivos de Xi
ambiciosos y positivos, al perseguir una «grandeza» que dejará de
enfocarse en el crecimiento económico. Ya en 2015 Xi estableció el
objetivo de doblar para 2020 la renta de China del 2010 y construir una
«sociedad moderadamente próspera». Xi considera logrado ya este
objetivo de 2020, lo cual deja espacio para presentar ahora su nuevo
objetivo doble a largo plazo: lograr una «modernización socialista» en
2035 y que China llegue a convertirse en «líder mundial» en 2049.

Xi Jinping: «China, líder mundial en 2049»
Según nuestros cálculos, China podría sobrepasar a Estados Unidos
por peso económico hacia 2046, a condición de que la economía logre
mantener tasas de expansión que consideramos razonables (medias
del 5% entre 2018 y 2022, 4,5% en 2023-2027, 4% en 2028-2032,
3,5% en 2033-2037 y 2,5% en adelante). Estos objetivos (para algunos
asequibles) podrían ser la razón por la que Xi Jinping ha elaborado un
nuevo marco en el que se pueda reducir gradualmente el peso de la
tasa de crecimiento. No esperamos una reducción inmediata del
objetivo de crecimiento del PIB del 6,5% anual, ya que el crecimiento
del PIB superará fácilmente esa cifra en 2017. El objetivo se reducirá a
largo plazo.

¿Se trata del cambio que los reformadores pro mercado
han demandado durante años?
Estamos acostumbrados a ver a China bajo el prisma «reformista»
debido a las medidas adoptadas por los sucesivos líderes chinos desde
finales de los 70 para desmantelar el aparato de la vieja economía
planificada. Xi Jinping cree que ya se ha completado esta tarea y que
China ha conseguido el tipo de economía que estima adecuada. La
mayoría de los bienes y servicios se comercian a precios de mercado,
pero el Estado conserva bastante poder para intervenir
discrecionalmente y corregir «precios indebidos». En suma, que China
es una economía posreforma, en la que los responsables de elaborar
las políticas están menos preocupadas por las reformas y más por
alcanzar un crecimiento estable, con control estatal de los precios clave
y de las palancas económicas.

Mercados financieros
Renta variable (Shanghái): POSITIVO (punto medio: 3.672)
Renta variable (Shenzhen): POSITIVO (punto medio: 2.181)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo TIR bono a 10 años: 3,25%)
Divisas (CNY/USD): NEUTRAL-POSITIVO (objetivo: 6,40)
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INDIA
Empieza a parecerse a la China
de hace 10 o 15 años
Plan Jaitley para recapitalizar la banca: una solución
«bastante buena». Favorable para la renta variable.
Los bancos poseen cantidades ingentes de cash tras la iniciativa de
desmonetización del pasado año y por el prolongado estancamiento
del crédito registrado en los últimos años. El ministro de Economía de
la India Arun Jaitley propuso un saneamiento de la banca por importe
de 32.000 millones de USD, en gran parte financiado por los bancos,
que utilizarán su efectivo para comprar «bonos públicos de
capitalización». El producto de la venta de esos bonos retornará a los
bancos en forma de nuevo capital. El resultado es una deuda pública
neta inalterada y un sector bancario mejor capitalizado, si bien con
activos menos líquidos. Tal propuesta supone una mejora de la
adecuación de capital bancaria por importe de 32.000 millones de
USD (financiada internamente). Si bien no arreglará del todo el
problema (la deuda incobrable en el sistema ronda los 150.000
millones de USD, por lo que una recapitalización total costaría unos
55.000 millones), sí cabe considerarla una solución «bastante buena»
para reactivar el crédito, desde su endeble crecimiento del 7%
interanual.

La situación fiscal subyacente está empeorando.
Escenario poco halagüeño para el mercado de deuda
El déficit presupuestario consolidado de la India asciende al 6,5% del
PIB (el segundo mayor entre las principales economías emergentes),
que alimenta una deuda pública ya considerable, equivalente al 69%
del PIB (la segunda mayor de Asia). En los últimos dos años se ha
permitido a los estados indios incumplir sus objetivos de déficit
presupuestario en virtud de un programa dirigido a hacerles
responsables de las empresas eléctricas insolventes que supervisan.
Las agencias de calificación crediticia otorgan a la India la calificación
más baja dentro de la categoría de inversión. Pensamos que la
iniciativa de Jaitley de sanear la banca puede conllevar un estímulo
suficiente del crecimiento económico que permita que mejoren las
cuentas públicas y la dinámica de viabilidad de la deuda. Aunque los
bancos recapitalizados podrían al principio centrar su actividad en las
empresas de pequeña y mediana capitalización, en conjunto parece
una medida positiva. De hecho, algo similar se hizo a principios de los
90 y funcionó bastante bien. Suponemos que los «empréstitos de
capitalización» serán negociables y pagarán intereses ligados a los
tipos del mercado, de modo que los bancos obtendrán ingresos
suficientes para mantener su base de capital.

India empieza a parecerse un poco a China
Su proceso de urbanización es más lento, pero algunas partes de sus
ciudades empiezan a parecerse a las de China hace 10 o 15 años.
Hay aeropuertos de primera línea en Hyderabad y Bangalore (no solo
en Delhi y Bombay), nueve ciudades con sistemas de metro
moderno, en construcción en otras siete y previsto en 18 más. La
India podría estar en la antesala de un auge de la construcción.
Posee una población urbana que se aproxima a los 500 millones y
podría sobrepasar fácilmente los 600 millones para 2030.

Mercados financieros
Renta variable (Sensex): POSITIVO (punto medio: 37.608)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de TIR bono a 10 años: 5,90%)
Deuda de empresas: POSITIVO
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MEXICO
Intensa actividad política. Posible
inestabilidad del MXN?
Las previsiones
lamentables

de

crecimiento

siguen

siendo

La previsión de crecimiento del PIB es de 2,2% en 2018, frente al
2,1% al que probablemente acabará creciendo en 2017. Los datos de
alta frecuencia muestran una economía que aún atraviesa por
dificultades, como refleja por ejemplo el dato de consumo privado. El
panorama más benigno de las exportaciones en 2017 se explica en
parte por decisiones comerciales tomadas para prevenir los efectos
negativos de un entorno potencialmente perjudicial tras las
negociaciones del NAFTA. Los negociadores mexicanos son
optimistas en ciertos sectores, como las pequeñas y medianas
empresas y el comercio electrónico, pero reconocen que el mayor
obstáculo es la renuencia de la administración Trump a modificar el
objetivo de reducir su déficit comercial y la intención de incluir una
cláusula de revisión del tratado cada cinco años. Los negociadores
estadounidenses quieren modificar las reglas de origen actuales que
establecen el componente estadounidense mínimo que han de
contener los productos que importe EE.UU.

Pausa en
monetarias

el

endurecimiento

de

las

condiciones

El banco central parece haberse dado una pausa en materia de
subidas de tipos de interés, pero a la vista del escenario incierto de
precios en la región muchos analistas apuestan todavía por algún
alza adicional, especialmente si la Fed también lo hiciera. Banxico
espera una estabilización de los precios en 2018, que podrían
moverse en el rango del 6,0%-6,30% durante la mayor parte de la
primera mitad de 2018. La normalización de los precios, la
renegociación del NAFTA y las elecciones presidenciales nos
inducen a pensar que habrá estabilidad en política monetaria.

Aspectos políticos: ¿posible volatilidad del MXN?
López Obrador sigue liderando los sondeos electorales de las
presidenciales de julio, con su principal rival, el partido del gobierno
(PRI), siguiéndole muy de cerca. Aún es posible un NAFTA
descafeinado, aunque no sea el escenario más probable. En todo
caso, es improbable que se cierren acuerdos en 2017, siendo en la
primera mitad de 2018 cuando las negociaciones podrían
endurecerse, algo que será función de las necesidades de la
administración Trump y de la aparición de figuras políticas mexicanas
que arranquen su campaña con el futuro del NAFTA como parte de
su programa.. El tipo de cambio en 2018 dependerá de lo que pase
con el NAFTA y los resultados de las elecciones presidenciales. En
nuestro mejor escenario, se podría esperar un cambio a 18-18,50.
Por otra parte, en el caso de que fracasen las negociaciones del
NAFTA, el MXN podría volver a los niveles de enero de 2017 en torno
a los 22 pesos por dólar.

Mercados financieros
Renta variable (IPC Gral): NEGATIVO (punto medio: 48.983)
Bono mexicano en MXN: NEUTRAL (diferencial 475; TIR 7,75%)
Bono mexicano en USD: NEGATIVO (diferencial 180; TIR 4,80%)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 18,80)
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BRAZIL
Recuperación económica con
incertidumbre política
Todos los ojos puestos en las elecciones presidenciales
Brasil elegirá de nuevo a sus líderes políticos tras el agitado juicio
político a Dilma Rousseff y el nombramiento de su número dos,
Michel Temer, más liberal y promercado. Se ha acometido una
agenda intensa, con importantes reformas económicas que ayudaron
a la economía a salir de una profunda recesión. En este sentido, es
probable que estas elecciones se cuenten entre las más importantes
y decisivas desde finales de los 80, ya que el próximo presidente
puede inclinarse por continuar la agenda reformista (buena para los
activos) y caracterizada por la responsabilidad fiscal, menor
intervención estatal y modernización de las relaciones económicas, o
bien puede mostrar un menor compromiso con las reformas y llevar a
Brasil de vuelta a un cierto grado de populismo.

Los principales candidatos y sus ideas
Los nombres que más suenan son Lula da Silva, Jair Bolsonaro,
Geraldo Alckmin, Joao Doria, Marina Silva y Ciro Gomes. (1) Luiz
Inacio Lula da Silva encabeza las encuestas, pero sus causas
pendientes con la justicia no pueden obviarse y podría quedar fuera
de las elecciones. Es muy posible que apoyara políticas de izquierda
y de heterodoxia económica. (2) Jair Bolsonaro (el segundo en las
encuestas) ha ganado terreno con sus opiniones radicales de
derechas, aunque se ha movido hacia posturas más liberales y
promercado. (3) Alckmin es un político experimentado y uno de los
principales activos del PSDB, un partido de centro. Probablemente
continuaría las políticas económicas actuales y la agenda de
reformas. (4) Doria (PSDB) es continuista en materia de políticas
económicas y reformas. (5) Marina Silva se sitúa en el centro
izquierda pero puede defender una política económica liberal.

Perspectiva macroeconómica
La economía se encuentra en una recuperación cíclica. Por nuestra
parte somos más optimistas y prevemos que el PIB crecerá al 3,0%
en 2018, con la inflación controlada (alrededor del 4,00%) y la
balanza externa saneada. La variable que más preocupa es la
situación de las cuentas públicas. El déficit primario para el año que
viene se ha establecido en 159.000 millones de BRL, cifra igual a la
de 2017. Un PIB superior al esperado podría potenciar la recaudación
tributaria y mejorar el saldo primario. El banco central ha hecho su
trabajo. Esperamos que la tasa Selic se mantenga estable en el 7%.

Activos brasileños y mercados financieros
Los activos brasileños cotizan a valor razonable. El proceso electoral
provocará mucha incertidumbre debido a las numerosas coaliciones
que podrían formarse con agendas macroeconómicas bastante
diferentes. Prevemos un crecimiento de las ventas del 7,2% y de los
márgenes netos del 9,9% (crecimiento del BPA del 8,0%).

Mercados financieros
Renta variable (Ibovespa): POSITIVO (punto medio: 82,000)
Bono brasileño en BRL: POSITIVO (objetivo en TIR 9,57%)
Bono brasileño en USD: NEUTRAL (diferencial 210; TIR 5,10%)
Divisas (BRL/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 3,20)
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ARGENTINA
2018: Tiempo para las grandes
reformas. Ahora o nunca.
2018 será un año clave al no celebrarse elecciones
La ausencia de ruido político en 2018 brinda a Macri la oportunidad
de utilizar su renovado capital político para avanzar en las reformas.
Su gobierno debe obtener resultados en varias áreas: (1) Reforma
tributaria: la propuesta del gobierno incluye una reducción gradual
de los impuestos que gravan a las empresas (reducción del tipo del
impuesto de sociedades desde el 35% hasta el 25% en 2021) y una
minoración de las cotizaciones sociales a su cargo. También propone
recortar a la mitad el impuesto sobre ingresos brutos a nivel
provincial. Por otra parte, se gravarán más onerosamente los
artículos de lujo y, también, con un tipo comprendido entre el 5% y el
15%, los rendimientos financieros percibidos por particulares
residentes. Esta reforma aliviará la presión fiscal en un 1,5% del PIB
en cinco años y se compensará, en parte, por el mayor crecimiento y
la menor evasión fiscal. (2) Ley de responsabilidad fiscal: Proyecto
de ley que obliga al gobierno federal y a las provincias a limitar el
crecimiento del gasto corriente en términos reales, así como el
crecimiento del gasto en los últimos seis meses de cada período
legislativo. (3) Reforma de las pensiones: Cambio de metodología
para ajustar las pensiones en función de la inflación futura,
recortando los regímenes de privilegio e introduciendo la opción de
posponer la edad de jubilación (de 60 a 63 años para las mujeres y
de 65 a 70 para los hombres). (4) Reforma laboral: ofrece una
amnistía de un año para que los trabajadores no dados de alta
regularicen su situación sin penalización; reduce el coste de las
indemnizaciones por despido; reduce el período de prescripción para
acciones legales, etc. (5) Reforma de los mercados de capitales:
se propone ofrecer herramientas a las pymes para facilitar su
financiación. Se crean asimismo las condiciones legales para
constituir sociedades y fondos de inversión con ventajas fiscales.

Nuestra valoración de las reformas
La mayoría de las reformas están bien encaminadas, pero carecen
de incisividad (probablemente porque el partido del gobierno aún está
en minoría en el Parlamento). En conjunto, este paquete de medidas
debería beneficiar al país. Ahora bien, un gradualismo excesivo
entraña riesgos que pudieran hacer que Argentina no disfrute de los
flujos dirigidos hacia mercados emergentes. Recordemos que la
estrategia oficial consiste en endeudarse en el exterior para financiar
los desequilibrios actuales, impulsar el crecimiento y embridar el
déficit público.

Situación macro y fiscal: el crecimiento se acelerará al
3,1% en 2018; cifras pobres en el terreno fiscal.
Mejora generalizada, particularmente en manufactura y comercial.
PIB real en 2017 en 2,90% y situamos el de 2018 en 3,1%.
Estimamos que la inflación alcanzará el 16% en 2018. Nuestra
previsión es que el gobierno logrará su objetivo de déficit primario del
4,2% en 2017, pero que lo tendrá difícil para alcanzar el 3,2% que se
ha marcado para 2018, registrando en su lugar un déficit primario del
3,5%.

Mercados financieros
Bono argentino en USD: NEUTRAL (diferencial 285; TIR 5,85%)
Divisas (ARS/USD): NEGATIVO (objetivo a medio plazo: 20)

ARS 48bn/month
(USD 32bn/year or
6.2% of GDP)
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RENTA VARIABLE
ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental
Sales

Net

per Share

Margin

2017

2017

2018

2018

2018

2018

10,8%

5,3%

10,78%

140

4,9%

Index
USA S&P 500

1.232

Andbank's

Andbank's

EPS

Sales growth Net Margin

EPS

Current PE estimate

INDEX

2018

2018

at Dec 18

CURRENT

Central Point

E[Perf] to

EPS 2017

EPS 2018

PRICE

19,99

19,40

2.664

Growth PE with

(Fundam range) Centr. Point
2.713

1,8%

2018
Exit
Point
2.985

Europe - Stoxx Europe 600

298

8,1%

5,2%

8,10%

25,4

5,4%

16,19

16,00

390

406

4,1%

434

Euro Zone - Euro Stoxx

349

7,1%

5,2%

7,08%

26,0

5,4%

15,82

15,75

390

409

5,0%

450

7.713

9,2%

4,8%

9,19%

743

4,4%

14,34

14,50

10.214

10.776

5,5%

11.854

Mexico IPC GRAL

33.496

8,1%

7,2%

8,03%

2.881

5,7%

17,80

17,00

48.505

48.983

1,0%

52.167

Brazil BOVESPA

52.724

9,9%

7,2%

10,26%

5.798

11,6%

13,97

14,15

72.617

82.008

12,9%

90.208

Japan NIKKEI 225

20.076

5,8%

5,1%

5,92%

1.248

6,6%

19,38

19,00

22.694

23.718

4,5%

26.089

China SSE Comp.

2.642

8,7%

7,1%

8,77%

248

7,5%

14,26

14,80

3.294

3.672

11,5%

4.039

Spain IBEX 35

China Shenzhen Comp

902

India SENSEX

14.218

MSCI EM ASIA (MXMS)
UPWARD REVISION

425

8,5%

7,3%

8,67%

84

10,8%

9,2%

11,06%

1.717

9,4%

6,8%

9,59%

44

9,3%

24,95

26,00

1.915

2.181

13,9%

2.399

12,1%

21,71

21,90

33.247

37.608

13,1%

41.369

8,8%

14,30

14,40

572

627

9,6%

690

ANDBANK ESTIMATES

DOWNWARD REVISION

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL: PROBABILIDAD DE RISK-OFF

Análisis táctico
Indicador compuesto GEM de Andbank: el posicionamiento neutral
con sesgo vendedor se mantiene.
El nivel de nuestro índice general ha pasado de -3,6 el mes pasado a -4,5 este
mes (en un rango de ±10), asentándose en una zona indicativa de que el
mercado empieza a estar claramente «sobrecomprado». Las betas de fondos
macro se mantienen neutrales y el nivel de exceso de liquidez ha pasado a la
zona bajista, situándose en su menor nivel desde octubre de 2013. Por tanto,
concluimos que: a) el mercado está caro: recibimos señales de venta desde
áreas de análisis específicas, sobre todo desde indicadores de confianza, que
sugieren un nivel de complacencia peligroso, pero también desde nuestro
análisis de flujos; y, b) en este último período ha aumentado la probabilidad de
que se produzca un risk-off. Dicho esto, y basándonos en nuestros propios
registros del índice, aún hay margen para que el mercado acentúe su incursión
en zona de «sobrecompra».
Posicionamiento: Tanto fondos especulativos como hedge funds de gestión
discrecional con estrategias macro siguen reflejando una actitud defensiva, lo
cual se interpreta positivamente, justo después de que el SPX alcanzara su
récord histórico, cuando las empresas que batieron sus previsiones de ventas y
beneficios ascendieron al 70% las encuestas de JP Morgan sugieren que los
inversores profesionales prefieren deshacer sus posiciones largas cuando la
tendencia cobra demasiada intensidad para evitar tener que comprar en un
mercado próximo a marcar máximos.
Confianza: Algunos indicadores de confianza alcanzaron niveles máximos el
mes pasado, reflejando un intenso optimismo alcista impulsado por buenos
datos macro. Aplicamos una visión contraria a estos indicadores, lo que nos
hace ser cautos en cuanto al mercado.

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencias: niveles de soporte y resistencia
S&P: ALCISTA
Soportes a 1 y 3 meses: 2.489/2.405; resistencias a 1 y 3 meses: 2.621.

Petróleo: ALCISTA
Soportes a 1 y 3 meses: 50,4/49,1; resistencias a 1 y 3 meses: 62,6.

STOXX600: LATERAL
Soportes a 1 y 3 meses: 366; resistencias a 1 y 3 meses: 398/404.

Oro: ALCISTA
Soportes a 1 y 3 meses: 1.260/1.194; resistencias a 1 y 3 meses: 1.357/1.391.

IBEX: LATERAL
Soport. a 1 y 3 meses: 9.724/9.360; resist. a 1 y 3 meses: 10.594/10.758.

Bonos del Tesoro de EE.UU.: BAJISTA (perspectiva del precio)
Soportes a 1 y 3 meses: 2,30/2,10; resistencias a 1 y 3 meses: 2,52/2,65.

EUR/USD: ALCISTA
Soport. a 1 y 3 meses: 1,1495/1,1375; resist. a 1 y 3 meses: 1,21/1,24.
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RENTA FIJA
MERCADOS DESARROLLADOS

Evaluación fundamental
US Treasury : suelo 2,07%; valor razonable 3,0%; techo 3,8%.
Diferencial swap: El diferencial swap aumentó y cerró en terreno
positivo por primera vez desde agosto de 2015: +3 pb, frente a -4 pb el
mes pasado. Para que el diferencial se normalizase en torno a +13 pb,
con nuestras expectativas de inflación (reflejadas en el tipo swap)
alrededor del 2,2%, sería preciso que el rendimiento del bono del
Tesoro a 10 años se situase en 2,07%.
Pendiente de la curva: La pendiente de la curva de rendimientos
continuó aplanándose a 66 pb (desde 75 pb). Con el extremo corto de
la curva de tipos normalizándose hacia el 2,0% (en estos momentos, en
1,68%), para igualar la pendiente media a 10 años (178 pb) el
rendimiento del bono del Tesoro con ese vencimiento debería situarse
en 3,8%.
Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el bono del Tesoro de
EE.UU. a 10 años podría ser cuando el rendimiento real se situase en
el 1%. Dado que nuestras previsiones para el IPC están en 2,2%, el
rendimiento del bono del Tesoro debería subir hasta el 3,2% para
posicionarnos en «COMPRAR».
Bund alemán: suelo 0,40%; valor razonable 0,90%; techo 1,53%.
Diferencial swap: El diferencial swap se elevó ligeramente a 51 pb
(desde 50 pb). Para que este diferencial se normalizase en torno a su
media de largo plazo de 35 pb, con las expectativas de inflación a largo
plazo (reflejadas en el tipo swap) alrededor del 1,25%, el rendimiento
del Bund debería avanzar hacia 0,90% (punto de entrada).
Pendiente: La pendiente de la curva en euros se redujo de 111 pb a
109 pb. Cuando el extremo corto de la curva de tipos se «normalice»
en torno al -0,50% (en estos momentos está en -0,75%), para igualar la
pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años (128 pb) el
rendimiento del Bund debería situarse en 1,53% para posicionarnos en
«COMPRAR».
Gilt Bond británico: suelo 1,0%; valor razonable 1,40%; techo
2,8%.

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos fundamentales: rendimientos a 10 años
Bono español: Rendimiento objetivo: 1,75%
Bono italiano BTPI: Rendimiento objetivo: 2,15%
Bono portugués: Rendimiento objetivo: 2,15%
Bono irlandés: Rendimiento objetivo: 1,10%
Bono griego: Rendimiento objetivo: 5,40%

10 Year
Yield
Nominal

CPI (y/y)
Last
reading

10 Year
Yield
Real

Projected
change in
Yield

Target
Yield

3,58%
3,57%
3,50%
1,90%
4,29%
0,80%
0,37%
1,77%
-0,35%

2,89%

-0,75%

5,72%

3,56%

-1,00%

6,13%

1,53%

-0,50%

4,53%

1,99%

-0,50%

3,39%

-0,34%

1,00%

4,96%

1,58%

-0,50%

1,88%

1,60%

-0,50%

1,47%

Taiwan

6,47%
7,13%
5,03%
3,89%
3,96%
2,38%
1,97%
2,37%
0,95%

Turkey

11,96%

Russian Federation
7,61%

11,90%
2,70%

10,26%
7,36%
6,53%
5,48%

1,83%
6,41%
4,10%
2,02%

Indonesia
India

Hasta la fecha, la regla empírica que aplicamos en
relación con los bonos de mercados emergentes
(ME) consiste en «comprar» éstos cuando se
cumplan las dos condiciones siguientes: (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 150 pb al de los
bonos del Tesoro de EE.UU.

EM ASIA

Objetivos fundamentales

China
Malaysia
Thailand
Singapore
South Korea

EME

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

Philippines

LATAM

Brazil

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%.

Mexico
Colombia
Peru

0,60%

0,00%

2,37%

1,31%

-0,50%

0,45%

0,06%

0,00%

11,96%

4,91%

-1,00%

6,61%

8,43%

-1,00%

9,26%

0,95%

0,00%

7,36%

2,43%

-0,75%

5,78%

3,46%

-1,00%

4,48%
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ENERGÍA - PETRÓLEO

Objetivo (WTI): 45 USD/barril. Vender por encima de 55 USD; comprar por debajo de 35 USD.
Factores a corto plazo
(+) El príncipe de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, de 32 años, en su calidad de presidente de la comisión anticorrupción
constituida recientemente, causó conmoción en el Reino al ordenar detener a decenas de príncipes, multimillonarios, ministros y antiguos
funcionarios de alto nivel en lo que se considera una operación contra la corrupción. Esta actuación se han presentado como una medida
encuadrada en el intento de la corona por modernizar la economía, pero de hecho ha perturbado profundamente el mercado del petróleo.
Está claro que se necesita un cambio si el régimen saudí quiere sobrevivir en un mundo pospetróleo, pero nuestras fuentes nos advierten
de que, con un desafío tan abierto a los intereses de las poderosas élites políticas, el príncipe se arriesga a romper el frágil consenso que
ha mantenido cohesionado al reino saudí durante décadas. Puede que no haya calculado bien el riesgo de enfrentarse a elementos clave
como son las élites financieras, políticas y religiosas.
(-) El conflicto con Irán. Los renovados lazos entre Arabia Saudita y EE.UU. están incrementando el antagonismo entre Riad y Teherán,
debido también al reciente deterioro de las relaciones entre Washington y Teherán. De hecho, la mayor parte del reciente incremento de
los precios del petróleo parece estar causado más por los temores a un conflicto en Oriente Medio que por la mejora de los fundamentales
del sector. En concreto, los rebeldes yemeníes (clientes de Irán) lanzaron el sábado un ataque fallido con misiles contra el aeropuerto
internacional de Riad. Arabia Saudita lleva luchando contra los rebeldes hutis desde marzo de 2015. En Riad el ataque se consideró como
un acto de guerra por parte de Irán. Ambos países (primer y tercer productor de la OPEP) son viejos adversarios y este lenguaje bélico no
hace sino acentuar su rivalidad. De hecho, gran parte de las infraestructuras sauditas de exportación de petróleo se localizan en la parte de
la costa este cercana a Irán, y aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo atraviesan cada día el estrecho de Ormuz, que Irán ya
ha amenazado con bloquear. Sin embargo y por ahora, parece que Arabia Saudita e Irán mantendrán sus pulsos de poder sin pasar a un
conflicto directo.
(-) Los hedge funds han apostado fuerte al petróleo, tomando posiciones alcistas sin precedentes, ligeramente por debajo del récord de
1.020 millones establecido en febrero.
(+) Según el Financial Times, fuentes del sector empiezan a insinuar que el petróleo podría cotizar a 70 USD/barril a final de año.
Los analistas de Bank of America dijeron ayer que el Brent podría registrar un pico cíclico de 75 USD/barril en un futuro cercano. Otros
afirman que los 70 dólares se han convertido en una posibilidad real.
(+/-) Recortes en la producción de la OPEP. El ministro saudí del petróleo Khalid al-Falih sostiene la necesidad de medidas adicionales
para reducir las existencias globales de petróleo, al objeto de presionar al alza sobre los precios. Si bien hay satisfacción generalizada
entre los 24 miembros de la OPEP y los países que están cooperando en los recortes de producción, «la misión aun no se ha acabado».
Funcionarios rusos, saudíes, uzbekos y kazajos han manifestado su disposición a reducir aún más las reservas globales. Posturas
similares habrían expresado los lideres de Malasia, Ecuador, Nigeria y Libia.
(-) Una financiación más competitiva a los productores petrogasistas de EE.UU. seguirá contribuyendo a reducir los precios del
petróleo. Reuters ha señalado que existe una voluntad renovada de prestar a las compañías petroleras y gasísticas norteamericanas. El
volumen de crédito concedido a las empresas de prospección en lo que llevamos de año supera ya el total prestado en 2016, aunque están
bien lejos de los registros de 2014 y 2015. Tras dos años consecutivos ampliándose, los diferenciales de los préstamos garantizados con
reservas superan ahora de media el Libor en 194–294 pb, situándose muy por debajo de los recientes máximos de 270-370 pb alcanzados
en el primer trimestre de 2017.

Factores a largo plazo
(-) Las energías alternativas están tomando el testigo. Los productores deben tener en cuenta que el valor de sus reservas ya no viene
dictado por el precio del petróleo y el volumen de sus reservas, sino por el tiempo que pueden seguir bombeando antes de que las
energías alternativas hagan que el petróleo resulte obsoleto. A fin de retrasar ese momento cuanto puedan, interesa a los productores
mantener el precio del petróleo bajo el mayor tiempo posible (esto mantiene el coste de oportunidad de las fuentes alternativas de energía
lo más alto posible).
(-) Los crecientes problemas medioambientales llevarán a un endurecimiento gradual de la legislación y 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 nueva regulación más dura inspirada en el respeto al medioambiente. Arabia Saudita tiene entre 60 y 70 años de reservas probadas
de petróleo al actual ritmo de producción, pero 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 Riad es el de estar sentado sobre una gran
cantidad de «reservas varadas» que ya no podría extraer ni vender. Por tanto, es legítimo pensar que Arabia Saudita (y los demás
productores) 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).
(-) El retorno de Irán representa un cambio de juego equivalente a un cambio estructural en el mercado global de la energía.
(-) Los productores de la OPEP ya no están en condiciones de fijar los precios. 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 era fácil defender la cuota de mercado
debido a que la principal competencia se daba entre los productores de petróleo (sobre todo entre la OPEP y los productores no
pertenecientes a la OPEP). Ese no es el caso hoy en día. La mayor amenaza actual para cualquier productor de petróleo convencional
proviene de productores no convencionales y otras fuentes alternativas de energía. La reducción de la energía producida a partir del
petróleo convencional se verá fácilmente compensada con un rápido aumento de la producción de petróleo de esquisto, lo que significa
que los productores de la OPEP ya no pueden fijar los precios.
(-) Los productores de petróleo de esquisto están en condiciones de elevar significativamente la producción a un precio del
crudo de 60 USD/barril. Según la EIA, un precio de 60 dólares por barril sería suficiente para que muchas compañías de esquisto
estadounidenses reanudasen la producción.
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MATERIAS PRIMAS
METALES PRECIOSOS - ORO

Objetivo fundamental: 1.000 USD/onza. Vender por encima de 1.200 USD/onza.
Factores negativos
Oro en términos reales. El precio real del oro (calculado como su precio nominal efectivo dividido entre el US Implicit Price DeflatorDomestic Final Sales, que se utiliza como aproximación para el deflactor mundial) disminuyó a 1.126 USD/oz (desde los 1.145 USD/oz del
mes anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 802 USD/oz. Dado el valor
del deflactor mundial (1,1316 en la actualidad), para que el precio del oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio
nominal (de equilibrio) debería rondar los 907 USD.
Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Este ratio se ha reducido algo, hasta
75,29 veces (desde 76,4 el mes pasado) y continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 61,25, lo que indicaría que el
oro está caro (al menos frente a la plata). Suponiendo que el metal argénteo cotiza a su precio razonable, para que esta relación alcanzara
su nivel promedio de largo plazo el precio del oro tendría que situarse en 1.037 USD/oz.
Ratio entre oro y petróleo. Este ratio disminuyó a 24,37 veces (desde 25,75 el mes pasado), pero supera aún con creces su valor
promedio de los últimos 20 años de 14,94. Considerando nuestro objetivo fundamental a largo plazo para el petróleo de 45 USD/barril
(nuestro objetivo central), el precio nominal del oro debería acercarse al nivel de 672 USD para que esta relación continuara cerca de su
promedio de largo plazo.
Ratio entre oro y DJI. Este ratio ha aumentado a 18,38 veces (desde 17,24 el mes pasado), aún por debajo de su valor promedio de largo
plazo de 20,17. Dado nuestro NUEVO punto central (precio objetivo) a largo plazo para el DJI de 22.000 puntos, el precio del oro debería
acercarse a 1.091 USD para que esta relación se mantuviera próxima a su nivel promedio de largo plazo.
Ratio entre oro y S&P500. Este ratio disminuyó a 0,496 veces (desde 0,518), pero todavía está bien por debajo de su promedio de largo
plazo de 0,5865. Dada nuestra cotización objetivo (punto central) para el S&P de 2.400 puntos, el precio del oro debería aproximarse a
1.407 USD para que esta relación estuviese cerca de su promedio de largo plazo.
Posicionamiento especulativo. Evolución mensual de posiciones abiertas en contratos de futuros no comerciales (CEI 100 oz) en CFTC:
las posiciones largas disminuyeron a 284.000 contratos (desde 330.000); las cortas cayeron también, aunque en menor medida, de 94.500
contratos a 83.800 => Evolución mensual de la posición neta: caída desde 236.000 a 200.000, lo que sugiere que el oro está caro en
términos relativos.
Liberalización financiera en China. El incremento mensual de las «cuotas» de apertura de la balanza de capital para inversores
financieros cualificados amplía las alternativas de los inversores chinos (enfocados tradicionalmente al metal áureo).

Factores positivos
Los rendimientos negativos aún confieren atractivo al oro. La desventaja del oro frente a los instrumentos de renta fija (el oro no
ofrece cupón) está en estos momentos neutralizada, con tipos negativos en numerosos titulos de deuda global. Aunque este factor va
perdiendo importancia a medida que los rendimientos siguen aumentando.
Mercado mundial de oro (volumen 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%) 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 apenas al 0,08% del total de los mercados financieros).

Futuros (largos)

Futuros (netos)
Futuros (cortos)
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DIVISA
TIPOS DE CAMBIO

Objetivos fundamentales
EUR-USD: Rango objetivo 1.10-1.15
Drivers Fundamentales: "Tenemos aire en las velas". Esto es lo que Jean Claude Junker dijo en septiembre, después de la derrota
de los populismos en Francia, lo que alimentó la sensación de que la situación de la poli-crisis en la que Europa estaba instalada
(crisis política, económica, financiera, migratoria, existencial , etc. ...) finalmente había terminado. De hecho, ahora existe una mayor
confianza en un marco institucional europeo mejorado (BCE, EFSF, Unión Bancaria), y es cierto que si esta confianza persiste puede
llevar a que la moneda única alcance niveles por encima del 1,20. Sin embargo, antes de fijar objetivos nuevos y más elevados para
2018, preferimos esperar y ver qué pasa con las elecciones en Italia y cómo se resuelve el impasse político en Alemania (una
cuestión clave para el futuro inmediato del impulso integrador). Con una visión a más largo plazo, sabemos que el nivel de equilibrio
para el EURUSD es cuando se negocia cerca del área 1.05. Además, si también tomamos en cuenta el diferencial en productividad
(1.2% anual en los EE. UU. Frente a 0.9% en Europa), esto nos hace sentir cómodos con la visión sostenida de que el EURUSD
debería volver a niveles cercanos a la paridad en el largo plazo. Flujos: Observe cómo la posición neta en USD aumentó
marcadamente (de -16.300 millones el mes pasado a -2.41bn a finales de noviembre), coincidiendo con un fuerte repunte del USD.
Esto demostraría la importancia y las implicaciones de un posicionamiento anormal (medido en términos de sigmas) en el mercado
de derivados. A día de hoy se han reconstruido de nuevo posiciones cortas importantes en USD (lo que explicaría la nueva caída del
dólar). Si es cierto, el posicionamiento corto en el USD a nivel global sigue siendo bastante bajo en comparación con los estándares
históricos (muy por debajo de su pico de + US $ 28.7bn netos observados en septiembre de 2016), y probablemente cerca de -2
sigma de desviación en base z-score de tres años, lo que hace que el "USD Short" siga siendo la posición más concurrida a nivel
mundial. Esta cifra sugiere que el USD ahora está sobrevendido. Mientras tanto, el posicionamiento del EUR se mantiene en una
posición neta larga de US $ 12.47bn (desde US $ 13.bn el mes pasado), y aún mucho más alto en comparación con los cortos netos
de US $ -15.9bn observados el año pasado (ver tabla). Este posicionamiento en EUR representa un sobrepeso de +1,8 sigma sobre
una base z-score de tres años, lo que sugiere que el EUR está sobrecomprado en comparación con los estándares históricos.
USD-JPY: Target 112.5 ; EUR-JPY: Target 129.4
A pesar de ser barato en REER frente al USD, varios aspectos sugieren que el JPY no se puede apreciar mucho más: (1) con los
shocks políticos en Europa ahora aliviados, los flujos de safe haven hacia Japón son menos probables ahora; (2) el rendimiento real
es menor en los JGB, y con el 10Y JGB controlado al 0%, hay pocas perspectivas de que aumenten los rendimientos reales
japoneses; (3) el Banco de Japón ha reiterado que tiene la intención de mantener su política monetaria ultra-flexible, al menos hasta
que alcance el objetivo de inflación del 2% (inalcanzable en el corto plazo); (4) mientras tanto, la Reserva Federal seguirá subiendo
las tasas, lo que a su vez aumentará los rendimientos reales en dólares; y (5) la perspectiva de que la Fed reduzca su balance
(retirando liquidez) hace que USD sea más atractivo que el JPY.
GBP-USD: Target 1.31; EUR-GBP: Target ~0.90
USD-CHF: Target 0.99; EUR-CHF: Target 1.14
USD-MXN: Target 18.8; EUR-MXN: Target 21.6
USD-BRL: Target 3.20; EUR-BRL: Target 3.68
USD-ARS: Target 20
RUB: NEUTRAL
AUD: NEUTRAL-NEGATIVE
CAD: NEGATIVE
CNY: Target 6.40

4,0

Max
Min
Current

Curre ncy

Mkt Value of
Change vs
Ne t positions
last wee k
in the curre ncy in the currency 1-yr Max
(Bn $)
(Bn $)
(Bn $)

USD vs All
USD vs G10
EM
EUR
JPY
GBP
CHF
BRL
MXN
RUB
SPECULATIVE POSITION IN THE FXAUD
MARKETS
CAD

(3Yr - Z SCORES. Max, Min & Current in 1Yr)

-2,41
0,16
2,58
12,47
-14,99
-0,37
-3,54
0,29
1,63
0,65
3,36
3,72

3,19
3,14
-0,05
1,98
-1,91
-0,48
-0,95
-0,21
0,19
-0,03
-0,59
-0,77

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

ANDBANK
-5,0
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

1-yr Avg
(Bn $)

-21,1
-17,9
-0,7
-15,9
-15,0
-8,4
-3,5
0,0
-1,7
-0,3
-0,3
-7,3

5,2
6,8
1,7
2,6
-7,5
-3,8
-1,3
0,4
0,8
0,5
2,9
0,1

-1,06
-1,00
1,60
1,83
-1,98
1,37
-2,05
0,17
1,40
1,05
0,95
1,61

ANDBANK

3,0

USD vs
All

28,7
28,4
3,9
14,5
1,2
1,7
0,9
0,8
3,3
0,9
6,1
6,1

1-yr Min
(Bn $)

Curre nt
Z-score
Z-score
3-yr

AUD vs
USD

CAD vs
USD
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ASSET ALLOCATION
DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y TOLERANCIA AL RIESGO

Propuesta mensual de asignación de activos y divisas

Conservative

Moderate

Balanced

Growth

Strategic
(%)

Tactical
(%)

Strategic
(%)

Tactical
(%)

Strategic
(%)

Tactical
(%)

Strategic
(%)

Tactical
(%)

Money Market

15,0

23,7

10,0

16,7

5,0

10,2

5,0

3,8

Fixed Income Short-Term

25,0

32,5

15,0

20,6

5,0

8,3

0,0

1,9

Fixed Income (L.T) OECD

30,0

18,0

20,0

12,0

15,0

9,0

5,0

3,0

Asset Class

US Gov & Municipals & Agencies

8,1

5,4

4,1

1,4

EU Gov & Municipals & Agencies

2,7

1,8

1,4

0,5

European Peripheral Risk

7,2

4,8

3,6

1,2

Credit (OCDE)

20,0

15,0

20,0

15,0

15,0

11,3

5,0

3,8

Investment Grade USD

6,0

6,0

4,5

1,5

High Yield Grade USD

3,8

3,8

2,8

0,9

Investment Grade EUR

3,0

3,0

2,3

0,8

High Yield Grade EUR

2,3

2,3

1,7

0,6

Fixed Income Emerging Markets

5,0

5,8

7,5

8,6

10,0

11,5

15,0

17,3

Latam Sovereign

1,4

2,2

2,9

4,3

Latam Credit

1,2

1,7

2,3

3,5

Asia Sovereign

1,7

2,6

3,5

5,2

Asia Credit
Equity OECD

1,4
5,0

5,0

2,2
20,0

20,0

2,9
32,5

32,5

4,3
50,0

50,0

US Equity

1,5

6,0

9,8

15,0

European Equity

2,5

10,0

16,3

25,0

Japan Equity
Equity Emerging

1,0
0,0

0,0

4,0
5,0

5,5

6,5
10,0

11,0

10,0
10,0

11,0

Asian Equity

0,0

3,9

7,7

7,7

Latam Equity

0,0

1,7

3,3

3,3

Commodities

0,0

0,0

2,5

1,6

5,0

3,3

5,0

3,3

Energy

0,0

0,2

0,5

Minerals & Metals

0,0

0,4

0,8

0,8

Precious

0,0

0,7

1,3

1,3

Agriculture
Alternative Investments

0,0
0,0

REITs

0,0
0,0

0,3
0,0

0,0
0,0

0,5

0,7
2,5

3,0
0,6

0,7
5,0

6,0
1,2

Alt.Energy (wind, solar, etc)

0,0

0,0

0,6

1,2

Market Neutral

0,0

0,0

1,4

2,7

Volatility

0,0

0,0

0,5

0,9

Currency Exposure
(European investor perspective)
EUR

94,0

89,3

84,0

78,3

USD

6,0

10,8

16,0

21,8

The strategic and tactical asset allocation are investment strategies that aims to balance risk and reward by apportioning a
portfolio's assets according to an individual's risk tolerance, investment horizon, and our own projected performance for each
asset class. This recommended asset allocation table has been prepared by Andbank's Asset Allocation Committee (AAC),
comprising managers from the portfolio management departments in each of the jurisdictions in which we operate.
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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.
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.

