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RESUMEN EJECUTIVO
GRÁFICOS DEL MES

RENTA VARIABLE
Los mercados bursátiles han estado cotizando en los
últimos tiempos entre la esperanza y el temor. Tan
equilibrados están estos, que han trazado un patrón
en zigzag muy marcado. Mantenemos el optimismo
ante la temporada de publicación de resultados
empresariales, confiando en que estén a la altura al
combinarse crecimiento orgánico y aspectos fiscales.
Nuestros mercados preferidos son los europeos y
algunos concretos de Asia. No hay cambios en los
objetivos fundamentales, salvo en Brasil (cuyo PER
revisamos al alza) y en China (donde recortamos
nuestras previsiones). Pese a la reciente inestabilidad
en los mercados bursátiles internacionales seguimos
apreciando en ellos potencial alcista por nivel de
valoración.

RENTA FIJA
Persisten las perspectivas negativas para valores de
deuda soberana con plazos de vencimiento largos
denominados en EUR, GBP y JPY y, en menor
medida, USD. Una aparente relajación de las
tensiones comerciales y la reacción bastante
moderada ante el aumento del riesgo geopolítico han
impulsado los rendimientos y reducido la volatilidad
implícita cotizada en los valores con vencimientos
más cortos. Lo más probable sigue pareciéndonos
que los rendimientos tiendan al alza y mantenemos
reducida la sensibilidad de la cartera a la evolución de
los tipos de interés («duración corta»). Puesto que los
valores con vencimientos cortos descuentan
plenamente subidas de tipos por la Fed, pensamos
que cualquier episodio de venta masiva de bonos en
el corto plazo lo encabezarían ahora los valores con
vencimientos largos.

DEUDA CORPORATIVA
Las perspectivas de este mercado siguen sin ser
particularmente halagüeñas, y menos en Europa. Los
mercados descuentan una mayor integración de la
zona euro y, aunque creemos que seguirán
haciéndolo, la resistencia a la «eurovisión» de
Macron en algunos países centrales de la zona
podría alimentar la volatilidad. Seguimos siendo
pesimistas sobre los valores denominados en EUR
con rátings de Categoría de Inversión (IG) y
prudentes sobre los de Alta Rentabilidad (HY). En el
caso de los bonos en USD, optimistas en IG y
neutrales en HY.

DIVISAS
La magnitud del repunte del dólar (+1.7% de
incremento en el índice USD de la semana) ha sido
consistente con la magnitud del retroceso en la
cantidad de contratos cortos de dólar en el mercado
de futuros (4.370 millones de reducción). Dicho esto,
aún persisten posiciones cortas importantes en USD,
lo que significa que el USD todavía estaría
sobrevendido, ofreciendo aún un buen valor en los
niveles actuales

MATERIAS PRIMAS
El optimismo del mercado se apoyó tanto en el pacto
de la OPEP para recortar la oferta como en las
tensiones geopolíticas. Una postura reforzada por la
determinación del cártel y sus aliados de estrangular
el mercado. Si el acuerdo con Irán no se revalidase
otros países podrían reducir las compras de crudo
iraní, lo que en teoría sacaría del mercado un
volumen de oferta considerable. A nuestro juicio, el
precio del petróleo ha roto el techo de un rango
fundamental.
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EE.UU.
Las tensiones comerciales no tienen
visos de acabar en conflicto abierto
Tensiones comerciales. Riesgo de Recesión sigue bajo
Los aranceles específicos difícilmente tendrán efectos macroeconómicos
significativos, pero una escalada de restricciones al comercio podría hacer
mella en la confianza de las empresas. Un escenario negativo del que, por
ahora, esperamos queden muy lejos los cambios efectivos en las políticas.
El crecimiento se ha desacelerado un tanto en EE.UU. en fechas recientes,
si bien los fundamentos macroeconómicos permanecen sólidos. Confiamos
en que los estímulos fiscales y la fortaleza sostenida del mercado laboral
contribuirán a un intenso crecimiento de la renta de los hogares y elevarán
la tasa de crecimiento en próximos trimestres. Habida cuenta de que en los
últimos años hogares y empresas se han orientado cada vez más hacia los
préstamos a tipo fijo con vencimientos largos, el impacto del aumento de
los tipos debería ser limitado.

La Fed y la inflación
El nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jay Powell,
concedió que había elementos en la nueva legislación tributaria capaces de
elevar la inversión, y con ello la productividad, así como la tasa de actividad.
Sin embargo, también afirmó que las opiniones de los gobernadores de la
Fed sobre la magnitud de los efectos de los recortes tributarios eran muy
diversas. Powell se inclina por la continuidad de la política de tipos bajos,
aceptando implícitamente que pueda superarse temporalmente el objetivo
de inflación. Prevemos dos aumentos de tipos más este año, con una
reducida probabilidad de un cuarto, ya que la Fed está combinando alzas
de tipos con un nivel de oferta monetaria muy por debajo del crecimiento
nominal del PIB. Las alzas de tipos y la reducción del balance de la Fed,
junto con unas necesidades de capital circulante probablemente más altas,
podrían llevar a endurecer las condiciones financieras a finales de este año
al objeto de mantener el crecimiento en un rango equilibrado de valores.
Inflación: varios factores apuntan a una evolución sostenible de la inflación
hacia niveles más altos, alzas salariales, crecimiento superior al tendencial,
déficits crecientes, un debilitamiento del dólar y una política comercial que
podría volverse restrictiva.

Percepción de Andbank sobre los mercados
Los mercados bursátiles han estado cotizando en los últimos tiempos entre
la esperanza y el temor. Tan equilibrados están estos sentimientos que su
alternancia ha trazado en el mercado de acciones un patrón en zigzag muy
marcado. En estos últimos meses el mercado se ha vuelto mucho más
estrecho, lo que es una señal clásica de deterioro. Con todo, mantenemos
el optimismo ante la temporada de publicación de resultados, confiando en
que estos estarán a la altura al combinarse crecimiento orgánico y aspectos
fiscales. Unos sólidos beneficios deberían ayudar a contrarrestar factores
desfavorables y podrían facilitar alzas adicionales del mercado. Pero hemos
de estar alertas a las primeras señales de presión sobre los márgenes, que
podrían preanunciar una desaceleración del crecimiento de los beneficios
en próximos trimestres.
En cuanto al mercados de bonos, la incertidumbre sobre las consecuencias
económicas del estímulo fiscal secuencial, hasta ahora sin precedentes en
este punto del ciclo económico, en el que la capacidad productiva ociosa ya
es muy baja, entraña una gama más amplia de resultados de las políticas.
Lo más probable sigue pareciéndonos que los rendimientos a largo plazo
tiendan al alza, de forma que mantenemos reducida la sensibilidad de la
cartera a la evolución de los tipos de interés («duración corta»).

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): NEUTRAL (punto medio: 2.715; de salida: 2.985)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo rendimiento bono a 10 años: 3,2%)
Deuda de empresas (CDX IG): POSITIVO (diferencial objetivo: 45)
Deuda de empresas (ICDX HY): NNEUTRAL(diferencial objetivo: 413)
Divisas (Índice CDX) : POSITIVO
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EUROPA
Es momento de darse un respiro
Datos: la desaceleración no amenaza el crecimiento
Las «sorpresas» macroeconómicas en la zona euro se han hundido en
territorio negativo. Ahora bien, aunque las cifras del PMI hayan continuado
cayendo, se mantienen en niveles expansivos y, en nuestra opinión, no
representan un riesgo significativo para el crecimiento, aunque está claro
que pueden impedir futuras revisiones al alza de las previsiones del PIB.
Lo vemos como un alto a mediados del ciclo más que como un cambio de
tendencia hacia una fase negativa. Draghi ya ha admitido el debilitamiento
de los indicadores de actividad en el primer trimestre, pero existe amplio
consenso en el seno del BCE sobre la continuidad del impulso económico.
La confianza del consumidor se mantiene firme, mientras que el indicador
de producción ha sufrido más por la fortaleza del euro y por los temores a
una guerra comercial. Se registran señales positivas en los precios
salariales, aunque aún están lejos de provocar presiones inflacionarias (por
la fragmentación del mercado laboral, el limitado poder de negociación,
etc.). La inflación debería ir elevándose gradualmente en el curso del año a
medida que repunte el crecimiento y que los mayores precios de la energía
en el segundo semestre de 2017 afecten a las cifras de inflación general,
pero está lejos de volverse autónoma.

Bancos centrales: una normalización muy lenta
El tono del acta de la última reunión del BCE sonó a moderación y subrayó
que la normalización de la política monetaria probablemente vaya a ser un
proceso muy lento. La próxima reunión del BCE posiblemente carezca de
interés. Junioo incluso julio parecen mejores fechas para comunicar los
pasos hacia la normalización. Es probable que se decida entonces reducir
las compras de bonos a cero para finales de 2018, tras una breve fase de
reducción gradual. Los últimos rumores apuntan a que el BCE aún no ha
considerado la senda de tipos de interés que seguirá una vez finalice su
programa de expansión cuantitativa (QE). Las expectativas sobre la
primera subida de tipos han ido adelantando ésta a mediados de 2019. Por
su parte, el gobernador del Banco de Inglaterra, Carney, puso sordina a las
expectativas de alza de tipos (en gran medida descontada) en mayo: «No
es algo cerrado». IPC y ventas minoristas han disminuido recientemente,
mientras que las cifras del mercado laboral mantienen su solidez.

Preparación de la agenda para la cumbre estival de la UE
La integración de la zona euro ha vuelto al debate político. A pesar de los
diferentes enfoques, el nuevo jefe del SPD (Nahles) respalda los avances
adicionales al decir que la política de la UE se implementará según se
establece en el acuerdo de la gran coalición (GroKo). Finalizar la Unión
Bancaria e iniciar las conversaciones sobre la capacidad presupuestaria
común son algunos de los próximos desafíos. Los ministros de Finanzas
Scholz y Weidmann rechazaron la propuesta de Lagarde de un «fondo de
contingencia» para la UE que incluiría una contribución alemana anual por
importe de 11.000 millones de euros. Por otra parte, Scholz afirmó que el
Fondo Monetario Europeo «es convincente y debería ser lo elegido».
Veremos más según vaya acercándose el 28-29 de junio.
En Italia, el próximo paso de Matarella podría ser designar al portavoz de la
Cámara de Diputados como nuevo mediador que determine la posibilidad
de una mayoría funcional. El gobierno de un presidente apoyado por varios
partidos sería el escenario central, aunque probablemente fuera efímero.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): POSITIVO (punto medio: 411; salida: 439)
Renta variable (Euro Stoxx): POSITIVO (punto medio: 413; salida: 454)
Deuda soberana (Países centrales): NEGATIVO (objetivo de rendimiento
del Bund: 0,90%)
Deuda soberana (P. periféricos): NEGATIVO (ES 1,65%, IT 2,1%, PT 2,2%)
Deuda empresas (iTraxx Europe IG): NEGATIVO (diferencial objetivo: 85)
Deuda empresas (iTraxx Europe HY): NEUTRAL-NEGATIVO (diferencial
objetivo: 330)
Divisas (EUR/USD): corto plazo NEUTRAL; largo plazo NEGATIVO (1,15)
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ESPAÑA
Vuelven el sol y el optimismo
El FMI revisa su previsión de crecimiento del PIB
La previsión del FMI de un crecimiento del PIB español del 2,8% en 2018
revisa al alza la cifra del 2,4% de la previsión anterior. Las previsiones para
2019 también se mejoraron, del 2,1% en enero al 2,2%. La economía
española sigue disfrutando de un crecimiento robusto, con una dinámica
equilibrada entre sectores. Los elementos disonantes en este satisfactorio
panorama a corto plazo tal vez sean las deudas pública y privada, que
continúan en niveles elevados, y el desempleo, que aún representa un
factor de vulnerabilidad. De hecho, coincidimos plenamente con el FMI en
que los principales retos para la economía española son la ratio entre
deuda pública y PIB, superior a la media, y las desfavorables tendencias
demográficas; ambas requieren acometer sin dilación la mejora del saldo
primario estructural para reconducir con firmeza la deuda hacia niveles
más bajos.

Datos macroeconómicos
En cuanto a la coyuntura a corto plazo, la economía española sobrelleva
bien la reciente desaceleración de la región. Los datos de actividad real en
febrero sugirieron un comportamiento relativamente mejor de la economía
española que la de sus países vecinos. Las variaciones intermensual e
interanual del Índice de Producción Industrial (IPI) fueron del 1,5% y 3,1%
(cifras desestacionalizadas). Las transacciones inmobiliarias ascendieron a
41.480 unidades en febrero de 2018 (+16% interanual), con un alza en los
precios de la vivienda del 7,2% anual en 2017. Positivos fueron también
los datos del sector exterior: las exportaciones españolas registraron un
crecimiento nominal del 2,5% interanual (cifra desestacionalizada) en
febrero, frente al 0,4% interanual de las importaciones, con la consiguiente
mejora de la posición externa, según recomendó el FMI. En consecuencia,
las encuestas recientes apuntan a una continuidad de la tendencia, que
creemos que podría mantenerse durante la mayor parte del segundo
trimestre. A pesar de los contratiempos políticos ha vuelto el optimismo,
esperándose que la economía mantendrá su firmeza casi todo el año.

Fiscalidad, Presupuestos y política
El gobierno español tramitó los Presupuestos generales del Estado (PGE)
en Consejo de Ministros y ahora busca su aprobación en el Congreso.
Dada la incapacidad para formar gobierno en Cataluña, la postura del
Partido Nacionalista Vasco (PNV) ante los Presupuestos podría relajarse.
De hecho, cabe la posibilidad de que el PNV finalmente los respalde, ya
que facilitó el debate presupuestario al no presentar enmiendas en el
Congreso, siendo así que presentarlas habría concedido a los partidos
catalanes más tiempo para formar gobierno. Si efectivamente los apoyase,
el gobierno actual podría finalizar su mandato (hasta 2020) y se disiparía la
amenaza de elecciones anticipadas.

Temporada de publicación de resultados empresariales
Esperamos que los resultados trimestrales sean mejores que los del
trimestre anterior (que nos llevaron a reducir nuestra cotización objetivo
para el IBEX) y presten con ello cierto respaldo al reciente recorrido al alza.
Una vez más, algunos aspectos estructurales siguen pesando mucho y
explican la peor evolución del IBEX frente a otros mercados. La exposición
a economías como Brasil, México e incluso el Reino Unido ha lastrado el
índice español en lo que llevamos de año. La reciente recuperación de las
operaciones y de los precios de la vivienda indica que los bancos seguirán
teniendo perspectivas optimistas, lo que podría ayudar al IBEX a cerrar la
brecha con el resto de índices bursátiles europeos.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBEX): POSITIVO (punto medio: 10.729: salida: 11.800)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo de rendimiento del bono: 1,65%)
Deuda de empresas (IG, HY): NEGATIVO en ambos casos.
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JAPÓN
A diferencia de otros aliados de EE.UU.,
Abe no obtuvo exenciones arancelarias
El primer ministro japonés podría tener que dimitir
Shinzo Abe jugó bastante al golf con Donald Trump en Mar-a-Lago pero, a
diferencia de otros aliados de EE.UU., no obtuvo exenciones arancelarias.
Vuelve a hablarse de que su mandato ya está amortizado y de que podría
tener que renunciar. Aun cuando tal resultado no tendría por qué poner en
riesgo la recuperación de Japón ni las perspectivas empresariales, podría
plantear un desafío a los precios de las acciones.

Los aranceles estadounidenses apenas afectarán a la
economía
Son numerosos los fabricantes que terminan de elaborar sus productos en
China, por lo que preocupa que, si EE.UU. efectivamente impone nuevos
aranceles a las exportaciones chinas, las empresas japonesas resultarán
desproporcionadamente penalizadas.
La participación japonesa en el valor añadido de los productos fabricados
en China exportados a EE.UU. rondaba el 5,4% en 2011, según la OCDE.
La dependencia de las empresas chinas respecto de bienes intermedios
de alta tecnología japoneses se ha reducido desde entonces, al tiempo
que los productores japoneses han procurado afianzar sus ventas en el
mercado interno chino. En consecuencia, los aranceles estadounidenses
afectarán previsiblemente poco al crecimiento económico de Japón.

Banco de Japón y datos de coyuntura económica
El BoJ se convirtió en el principal comprador neto de acciones japonesas.
Según el Nikkei, ha superado a los inversores extranjeros al comprar unos
18 billones de yenes en ETFs entre noviembre de 2012 y marzo de 2018.
El artículo indica que el BoJ tiende a comprar en las caídas, y sugiere que
es poco probable que las compras del BoJ impulsen las cotizaciones al
alza. Prefiero no hacer ningún tipo de comentario sobre tamaña tontería.
El crecimiento medio de los salarios fue del 1,3% interanual en febrero
(frente al 1,2% del mes anterior), pero en términos reales cayeron un 0,5%
interanual (en línea con su pérdida adquisitiva del 0,6% el mes anterior).
La consecuencia de este crecimiento salarial (nominal y real) tan bajo es
que el gasto de los hogares solo creció el 0,1% interanual. La conclusión
es que el repunte del consumo podría estar estancándose debido al lento
crecimiento de los salarios y al aumento de las presiones sobre los costes.
En los medios de comunicación se señala que una desaceleración en el
gasto de los hogares complicaría alcanzar la meta oficial de inflación.

Percepción del mercado
Los inversores son pesimistas sobre las perspectivas de las empresas
japonesas, ya que esperan que el beneficio por acción (BPA) crezca este
año un mísero 4% y que el rendimiento del capital se reduzca al 8%. Los
niveles de valoración han retrocedido a los de 2011. Y, pese a ello, todos
los factores fundamentales en los que se apoya la demanda interna de
Japón parecen correctos. En general, las empresas japonesas continúan
obteniendo beneficios récord y la contratación de personal es bien intensa.
El Nikkei se hizo eco de la inquietud de los inversores internacionales por
la evolución del mercado japonés, ya que la agitación política actual evoca
recuerdos de escándalos pasados que causaron grave conmoción. El
reportaje destacó que la combinación con la reciente apreciación del yen y
la escalada de las fricciones comerciales entre EE.UU. y otras grandes
economías puede explicar el peor comportamiento reciente de Japón.
Esto nos hizo reducir en marzo la previsión de PER sobre beneficios a 12
meses de 19 a 18,5 veces.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (N225): NEUT-POSIT (Objetivo: 23.094; salida: 25.400)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo de rendimiento: 0,10%)
Divisas (USD/JPY): NEGATIVO (objetivo a medio plazo: 111,2)
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CHINA
El PBOC anuncia un recorte del
coeficiente mínimo de caja exigido
Macroeconomía: el PIB del primer trimestre creció un 6,8%
interanual
Según una encuesta de Bloomberg, la previsión de consenso para el PIB
chino del primer trimestre es del 6,8% interanual, lo que repite la tasa de
crecimiento del trimestre anterior y supera con creces el objetivo oficial del
6,5%. Los economistas prevén un crecimiento en 2018 del 6,5%.
China aspira a un sistema portuario moderno de libre comercio en Hainan.
La directriz oficial es convertir la región de Hainan en un puerto moderno
de libre comercio para 2035. Se trata de la forma más abierta posible de
zona económica, la que trajo la prosperidad a lugares como Singapur y
Hong Kong gracias a sus amplias políticas preferenciales en materia de
comercio e inversión.

El beneficio de las SOEs aumentó un 19,4% en el primer
trimestre
El beneficio neto de las empresas de titularidad estatal (SOE) aumentó un
19,4% en el primer trimestre y, su facturación total, un 8,7% en el año. Por
su parte, el sector privado sigue creciendo: las empresas industriales
privadas cuya facturación anual supera los 20 millones de CNY (3,18 mill.
de USD) fueron ya 222.000 en 2017, un 17,5% más que hace cinco años,
y representaron el 57,7% del total. El sector privado representó el 22,3%
del total de activos industriales a finales de 2017, 2,4 pp más que en 2012.
El porcentaje facturado por las empresas cotizadas en China continental
fuera de su país de origen asciende de media, en términos ponderados
por capitalización bursátil, al 13%, lo que representa su nivel más alto de
los últimos 10 años.

El PBOC anuncia un recorte del coeficiente mínimo de caja
exigido
El Banco Popular de China anunció el martes que reducirá el coeficiente
de reservas obligatorias en 100 pb para la mayoría de bancos comerciales
y extranjeros a partir del 25 de abril. Según el banco central, los fondos
liberados se destinarán a devolver las facilidades crediticias a medio plazo
(MLF). El banco central afirmó que su política será prudente y neutral, que
mantendrá un nivel de liquidez razonable y estable y que controlará la
moderación del crecimiento del crédito financiero y la financiación social.
Estas medidas se alinean con diversas iniciativas de políticas oficiales,
como el desarrollo de las regiones rurales y la financiación de pequeñas
empresas. El gobernador Yi Gang confirmó recientemente el uso proactivo
de las políticas de crédito.

La deuda se mantiene holgadamente dentro del límite oficial
Xinhua citó datos del Ministerio de Finanzas según los cuales el saldo vivo
de la deuda de los gobiernos locales de China fue de 16.610 millones de
CNY (2.640 mill. de USD) a finales de marzo, muy por debajo del límite
oficial. Las autoridades decidieron que el límite superior de la deuda de los
gobiernos locales para este año sería de 20.990 millones de CNY.

Previsible desregulación de los tipos de depósito de la banca
El China Securities Journal evaluó las expectativas de que las autoridades
elevaran el tope implícito a los tipos de depósito bancarios, permitiéndoles
orientarse por los rendimientos de los bonos y otros tipos de mercado. Al
permitir a los bancos captar más depósitos, la medida se propone también
reducir las presiones sobre la liquidez que se derivan del aumento de las
restricciones impuestas a los productos de gestión patrimonial.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Shanghái) ¡Novedad!: POSITIVO (punto medio: 3.474)
Renta variable (Shenzhen): POSITIVO (punto medio: 1.930)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 3,25%)
Divisas (CNY/USD): ¡Novedad! POSITIVO (objetivo a medio plazo: 6,00)
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INDIA
Lo peor del escándalo del PNB ya pasó
Los efectos de un presunto fraude en un banco del sector
público (PNB) podrían haberse exagerado
Aun con una recapitalización bancaria en curso por importe de 32.000
millones de USD y en plena purga de deudas incobrables, los inversores
mantienen la reticencia debido a un escándalo reciente y extravagante, el
del presunto fraude de 2.000 millones de USD del Banco Nacional del
Punjab (PNB), que ha minado la confianza en el sector y se ha politizado.
Y es que el protagonista de este escándalo, Nirav Modi, acompañó al
primer ministro Narendra Modi (no existe relación de parentesco entre
ellos) a Davos, lo que los partidos de la oposición están utilizando de cara
a las elecciones generales del próximo año. Nuestras fuentes indican que
este caso no justifica una devaluación de las acciones bancarias de la
India a niveles de crisis. (1) El presunto delito parece «un trabajo interno,
cómico en su simplicidad» (U. Sikand). (2) El PNB se ha asegurado activos
que cubren hasta el 50% de los fondos desviados. (3) Los bancos del
sector público de la India, que representan el 70% del préstamo nacional,
cotizan con un descuento del 40% respecto a su valor en libros. (4) «El
crecimiento económico hace flotar todos los barcos y en los dos últimos
trimestres se produjo una secuencia de subidas, habiendo tocado fondo la
inversión como porcentaje del PIB en el 28% y alcanzado el crédito
bancario recientemente su máximo de los dos últimos años en el 11%».
(5) La auténtica baza para los bancos del sector público la aporta el muy
mejorado programa de resolución de deudas incobrables de la India. El
nuevo sistema concursal está cumpliendo estrictamente con los plazos y
los activos recuperados superan lo esperado. Desde enero de 2017 se
han sometido unos 540 casos al nuevo régimen, y ya van 79 resoluciones.
(6) En los casos de deudas incobrables resueltos, la tasa de recuperación
fue del 40%, excluido un caso tremendo que sería difícil que se repitiese
en la actualidad. Es bastante peor que la tasa de recuperación en México
(70%), pero mejor que la tasa histórica india del 26%. (7) En los próximos
2-3 meses veremos planes de resolución para 12 grandes prestatarios que
representan el 25% del saldo de préstamos impagados del sistema (todos
registradosen un programa del RBI de 270 días); una tasa de recuperación
del 40% se consideraría en este caso una señal fuertemente alcista para
los bancos públicos.

Percepción del mercado
Tras el reciente hundimiento de las acciones bancarias del sector público
de la India, algunos analistas consideran ahora estas acciones como una
oportunidad de inversión. El gobierno dijo la semana pasada que diferiría
la emisión de bonos al nuevo ejercicio fiscal, en lugar de adelantarla como
es normal. Desde el anuncio, los rendimientos de los bonos del Estado a
10 años cayeron 40 pb, una recuperación del precio que podría continuar
(dadas las lecturas más benignas de inflación). Los inversores extranjeros
están topándose con límites de tenencia en el mercado de bonos indios, lo
que constituye otro factor que sostendría esta tendencia.

Perspectivas económicas
El banco central de la India presenta un panorama optimista apoyándose
en varios argumentos. (1) El ciclo de inversión puede estar cambiando de
signo, al tiempo que la inflación, incesante azote del subcontinente indio,
se ha aplacado. (2) El consumo de los hogares parece recuperarse de una
manera impresionante tras la desmonetización, y el gasto público también
respaldaría el crecimiento. (3) Las iniciativas para localizar la producción
están tomando cuerpo. (4) El impuesto sobre bienes y servicios favorece a
los fabricantes organizados. (5) La inversión extranjera pasó del 1,1% al
1,7% del PIB.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Sensex): POSITIVO (punto medio: 36.000)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 6,75%)
Deuda de empresas: POSITIVO
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MÉXICO
La política y NAFTA siguen pesando
Política y NAFTA/TLCAN
El Instituto Nacional Electoral celebró ayer el primer debate presidencial
con miras a las elecciones de 2018, en Ciudad de México, en el Palacio de
Minería. Participaron los cinco candidatos a la Presidencia: Anaya, López
Obrador, Meade, Jaime Rodríguez y Margarita Zavala. Aunque este tipo
de debate no suele establecer propuestas o líneas de acción política, en
este caso sirvió para verificar que Obrador, líder en los sondeos, parece
más moderado que en otras ocasiones, lo que podría ayudar a aplacar
ciertos temores sobre su lado más populista. No esperamos un cambio
significativo en las intenciones de voto reflejadas en las últimas encuestas
(AMLO 43%, Anaya 29%). Obrador sigue encabezando las encuestas.
Sobre el NAFTA: el representante del sector privado mexicano manifestó
recientemente que «Canadá, Estados Unidos y México podrían alcanzar
en diez días un acuerdo para modernizar el Tratado». Aunque Donald
Trump condicionó cualquier acuerdo a que se estableciera una política de
migración, los negociadores son optimistas sobre la posibilidad de lograr
un acuerdo global para el 4 de mayo.

Perspectivas económicas y política del banco central
Moody's revisó la perspectiva sobre la calificación de deuda soberana de
México de "negativa" a "estable". La agencia de rating apoyó su decisión
en tres razones: (1) la resiliencia del crecimiento, pese a las complejas
renegociaciones del Tratado; (2) las reformas estructurales, y (3) la baja
probabilidad de que el próximo gobierno perjudique las finanzas públicas.
La previsión del sector privado de crecimiento para 2018 se mantuvo en
torno al 2,2%.

Banco central e inflación
Banxico no modificó su tipo de política monetaria en la reunión de marzo,
que mantuvo estable en 7,50%. El Consejo de Administración de Banxico
destacó la apreciación registrada por la moneda mexicana desde la última
decisión de política monetaria, que ayudó a elevar el tipo de interés a corto
plazo, al tiempo que permitió mantener controlados los tipos a medio y
largo plazo. La probabilidad de una subida de tipos en la próxima reunión
del banco central mexicano (17 de mayo) es ahora menor (ha caído del
65% al 53%). Banxico espera una trayectoria descendente en los precios,
previendo que el IPC cerrará 2018 alrededor del 4-4,5%, de forma que se
acercaría a su objetivo de largo plazo (3% ±1%) en 2019.

Percepción del mercado
Renta variable. El consenso de los inversores sobre este mercado se sitúa
entre neutral y sobreponderación. La falta de aceleración del crecimiento,
el NAFTA y las elecciones son eventos que justifican reducir en el primer
semestre el nivel de riesgo y que comportarán volatilidad para el MXN.
Ahora bien, los niveles de valoración son modestos y, las previsiones de
beneficios, realistas. Prevemos la continuidad de esos niveles (nuestro
PER objetivo de 2018 es 16,8 veces). Esto, unido a nuestras previsiones
de beneficios realistas (crecimiento del BPA del 5,7%), nos lleva a situar el
rango objetivo por fundamentales para el índice general del mercado
bursátil mexicano en la horquilla de 46.000-53.000, con el punto medio en
48.400. Los principales factores implicados son: (i) las reformas y cambios
políticos; (ii) la evolución de la liquidez global y el ritmo de ajuste del tipo de
interés de la Fed; y (iii) la aceleración del crecimiento del PIB en América
Latina. Renta fija. Aun suponiendo que la negociación del NAFTA se
mantuviera bastante estable, seguimos previendo cierta presión debido al
contexto político y a la senda de normalización de la Fed.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): CAUTELA (punto medio: 48.400; punto de
salida: 51.500)
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL (diferencial objetivo: 480; objetivo de
rendimiento: 8,0%)
Deuda soberana en USD: NEGATIVO (diferencial objetivo: 140; objetivo
de rendimiento: 4,60%)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 18,80)
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Persiste una elevada incertidumbre
sobre los candidatos
Política
Con el calendario electoral aún en sus primeras etapas, en el mes pasado
fueron pocos los acontecimientos reseñables. Después de la fecha límite
del 7 de abril, en la que quienes se postulasen como candidatos debían
renunciar a sus cargos y partidos actuales, prácticamente vimos lo que se
esperaba. El ex ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, renunció para
presentarse candidato a la presidencia. Su candidatura nos parece floja, ya
que es un desconocido para el público en general y tiene poco alcance
regional. Son muchos los posibles candidatos y es probable que veamos
una consolidación a medida que las encuestas se vuelvan más relevantes.
Más recientemente, ha llamado la atención un nuevo candidato, el outsider
Joaquim Barbosa, ex juez de la Corte Suprema que ganó popularidad con
la investigación del caso Mensalao en el primer mandato de Lula. Aun sin
ningún tipo de campaña, en las últimas encuestas se hizo con alrededor
del 12% de la intención de voto, posicionándose sólidamente para pasar a
la segunda ronda. La conclusión es que, pese al arresto de Lula, persiste
una gran incertidumbre sobre la fortaleza de los candidatos y sobre cuál de
ellos podría pasar a una segunda ronda. El panorama probablemente se
aclarará en julio, tras la Copa Mundial de la FIFA, cuando la coalición del
partido sea más madura.

Política monetaria: el ciclo toca a su fin (parte III)
Las cifras de inflación más recientes, medidas por el índice IPCA, han sido
moderadas, una vez más por debajo de las expectativas del mercado. La
última cifra es del 0,09% para el mes de marzo (2,68% interanual), igual a
la tasa más baja alcanzada con el Plano Real (que estabilizó la inflación en
1994). En este escenario, el banco central brasileño redujo en un cuarto de
punto la tasa de política monetaria, dejándola en el 6,50% anual, según se
esperaba. Sin embargo, el comunicado oficial prácticamente asegura que
se aplicará un nuevo recorte de 25 pb, lo que hasta cierto punto sorprendió
al mercado. Los recortes adicionales dependerán de la benignidad de la
inflación y de la evolución de la coyuntura económica mundial.

Actividad económica: los analistas cortan su previsión de PIB
La recuperación cíclica sigue su curso, si bien los últimos datos publicados
decepcionaron las expectativas. Las cifras de producción industrial, del
sector servicios y de consumo de los hogares de los últimos meses fueron
inferiores a las anticipadas por los analistas. El empleo formal y la creación
de empleo también se han recuperado a un menor ritmo. El crecimiento
del PIB del consenso de analistas se ha desplazado hacia el 2,5%, desde
el 3,0% anterior.

Percepción del mercado
Renta variable: La recuperación económica y los menores tipos de interés
deberían ayudar a impulsar los resultados de las empresas, si bien gran
parte del efecto se refleja ya en las cotizaciones. Hemos revisado al alza
nuestra previsión de PER sobre beneficios futuros de 14,1 a 14,5 veces,
con el consiguiente aumento del precio objetivo (véase más abajo). Deuda
pública: La dinámica de la deuda pública dependerá a largo plazo de las
reformas y, por ende, de los resultados electorales. En el corto plazo los
rendimientos de los bonos probablemente permanecerán estables. Hemos
recortado las previsiones de inflación (de 5% a 3,5%, con un objetivo para
el rendimiento real del 5,5%, lo que lleva a un nuevo objetivo en términos
nominales del 9%).

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBOVESPA): NEGATIVO (objetivo: 84.000; salida: 88.200)
Deuda soberana en BRL: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 9,0%;
rentabilidad real: 5,5%)
Deuda soberana en USD: NEGATIVO (objetivo de rendimiento: 5,3%;
diferencial: 210 pb)
Divisas (BRL/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 3,30)
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De país frontera a mercado emergente
Últimas noticias: reforma del mercado de capitales, salarios,
etc.
Reforma del mercado de capitales. El pasado 21 de marzo el Senado
aprobó, después de introducir ciertas modificaciones, el "Proyecto de ley
de financiamiento productivo”, que debe ahora devolverse a la Cámara
baja para su tramitación. Con el objetivo de aumentar las competencias de
la comisión del mercado de valores y cambios argentino, el proyecto de
ley redefine las funciones de los participantes en el mercado y cambia las
directrices sobre la actividad de los fondos de inversión, la emisión de
deuda empresarial y las ofertas públicas de valores. Una de las medidas
adoptadas fue permitir las ventas en descubierto, un requisito para que
Argentina pueda considerarse un mercado emergente en lugar de un país
frontera. El objetivo principal del proyecto de ley es impulsar el desarrollo
del mercado de capitales desregulando, agilizando y reduciendo el coste
de las emisiones de deuda empresarial, protegiendo a los inversores y
facilitando la actividad de cuantos operan en el mercado
Negociaciones salariales. Continúan bien: el sindicato del sector ferroviario
con más afiliados llegó la semana pasada a un acuerdo, sin conflicto, en el
que se pactó un incremento salarial del 15%.

Seguimiento de las reformas
Reforma tributaria: HECHO (28 de diciembre). Ley de responsabilidad
fiscal: HECHO (2 de enero). Reforma de las pensiones: HECHO (19 de
diciembre). Reforma laboral: PENDIENTE. El gobierno está negociando
con los sindicatos principales con miras a cerrar un acuerdo. El gobierno
ha cambiado de estrategia, e intenta aprobar la ley acelerando aquellas de
sus partes sobre las que existe consenso. Reforma de los mercados de
capitales: MEDIO APROBADA. El objetivo es promover el desarrollo de
un mercado de capitales nacional.

Situación macroeconómica y fiscal
Actividad económica e inflación. La economía argentina registró en enero
un crecimiento del PIB del 0,6%, que sitúa el dato interanual en el 4,1%. El
crecimiento económico fue a más en todos los sectores, registrando 14 de
los 15 un avance interanual (el sector de electricidad, gas y agua fue el
único que retrocedió). Esta cifra es compatible con nuestro objetivo de un
crecimiento del PIB en términos reales del 2,8% en 2018. Mantenemos el
objetivo de inflación del 22%, superior a la cifra del consenso del mercado.
Panorama fiscal. Los datos fiscales de marzo se publicaron el 13 de abril.
Excluidos ingresos por amnistía fiscal, la recaudación siguió aumentando
por encima de la inflación (27,2% frente a 25,4%). Además, el Tesoro
público recibió 15.000 millones de ARS de rendimientos del banco estatal
Banco Nación como parte de los 20.000 millones comprometidos en la ley
de presupuestos de 2018. Mientras tanto, el gasto primario aumentó un
17,6% interanual en marzo y se mantuvo por octavo mes consecutivo el
desacoplamiento entre gastos e ingresos primarios, lo que pone de relieve
el compromiso oficial con la consolidación fiscal. La desaceleración del
gasto público se explica principalmente por los recortes en los subsidios
económicos, principalmente energía. Las transferencias sociales fueron la
única partida de gasto que creció en términos reales, en concreto el 4,2%
en lo que llevamos de año. Considerando las medidas ya anunciadas por
el Gobierno (continuos recortes en subvenciones, ajustes en pensiones,
etc.), pensamos que se cumplirá el objetivo de déficit público primario del
3,2% para 2018. A fecha de marzo de 2018, el déficit primario asciende al
0,30% del PIB, frente al 0,60% previsto.

Objetivos de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): POSITIVO (objetivo de
rendimiento: 6,20%; de diferencial: 300) (en la actualidad el diferencial
está en 353.Antes de las elecciones primarias estaba en 435 pb).
Divisas (USD/ARS): NEGATIVO (objetivo para final de año: 22)

Página 11

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Página 12

RENTA VARIABLE
ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental
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ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL: PROBABILIDAD DE DESACTIVACIÓN DEL RIESGO

Análisis táctico
Risk Composite Indicator (Breakdown)

Indicador compuesto GEM de Andbank: se mantiene el posicionamiento
neutral. No existe riesgo inminente de una corrección masiva sostenida.
El nivel de nuestro índice general ha pasado de -1 el mes pasado a -0,5 este
mes (en un rango de ±10), asentándose en una zona indicativa de que el
mercado bursátil ya no está «sobrecomprado» y, por tanto, la probabilidad de
que el mercado sufra una corrección sostenida y justificada es ahora menor.
Posicionamiento y flujo (sesgo optimista): Los inversores han reducido su
exposición a los mercados de renta variable, situándose ahora en neutral las
estrategias de hedge funds y de asignadores de activos. Las estrategias están
ahora infraponderadas, lo que lleva la lectura de estos indicadores a un sesgo
más optimista (enfoque contrario). Por su parte, los flujos de ETF de acciones
(«dinero caliente») han registrado ventas considerables.
Sentimiento (sesgo neutral): Las lecturas mixtas de estos índices, con los
ratios de Investors Intelligence AAII Bulls & Bears y NAAIM registrando cifras
negativas, apuntan a descensos adicionales en las acciones. La amplitud del
mercado (número de empresas que cotizan por encima de su media móvil de
200 días) se ha normalizado recientemente e indica ahora un sesgo neutral.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencia (1 mes). Soportes y resistencias (1 y 3 meses)
S&P: LATERAL
Soporte: 2.532. Resistencia: 2.800. Objetivo: 3.053.

Petróleo: LATERAL-ALCISTA

STOXX600: LATERAL
Soporte: 360. Resistencia: 388. Objetivo: 400.

Oro: LATERAL-BAJISTA

IBEX: LATERAL
Soporte: 9.327. Resistencia: 10.211. Objetivo: 11.140.

Bonos Tesoro de EE.UU.: LATERAL (desde la perspectiva de precio)

EUR/USD: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 1.215. Resistencia: 1.255. Objetivo: 1,17.

Soporte: 59,97. Resistencia: 74,9. Objetivo: 76,5.
Soporte: 1.295. Resistencia: 1.374.
Soporte: 2,65%. Resistencia: 3,02%.
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RENTA FIJA – BONOS DEL ESTADO
MERCADOS DESARROLLADOS

Análisis fundamental
Treasury estadounidense: suelo 2,1%; valor razonable 3,2%; techo 4%.
Diferencial swap: El diferencial swap se estrechó a +2,2 pb, desde los 3 pb del
mes pasado. Para que el diferencial se normalizase en +10 pb, con un anclaje
del tipo swap alrededor del 2,2%, sería preciso que el rendimiento del bono del
Tesoro a 10 años se situase en 2,1%.
Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos del bono estadounidense
a 10 años siguió aplanándose este mes hasta 51 pb (desde 56 pb). Con el
extremo corto de la curva de tipos normalizándose hacia el 2,27% (que es su
valor actual), para igualar la pendiente media a 10 años (175 pb) el rendimiento
del bono del Tesoro con ese vencimiento tendría que situarse en 4%.
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 0,80%; valor razonable 1,05%; techo 2,4%.
Diferencial swap: El diferencial swap se redujo ligeramente a 46 pb (desde los
49 pb del mes pasado). Para que este diferencial se normalizase en 35 pb, con
un anclaje del tipo swap alrededor del 1,40% (actualmente está en el 1,0%), el
rendimiento del Bund debería avanzar hacia 1,05% (punto de entrada).
Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos del activo de referencia
en EUR se mantuvo estable (de 116 pb a 117 pb). Cuando el extremo corto de
la curva de tipos se «normalice» en torno al -0,50% (en estos momentos está
en -0,60%), para igualar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10
años (130 pb) el rendimiento del Bund debería situarse en 0,80%.
Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el Bund alemán podría ser
cuando el rendimiento real se situase en el 1%. Dado que nuestras previsiones
para el IPC están en 1,4%, el rendimiento del Bund debería subir hasta el 2,4%
para posicionarnos en «COMPRAR».
Gilt británico: valor razonable 2,3%; techo 3,6%.
Diferencial swap: El diferencial swap se redujo ligeramente a 10 pb (desde los
14 pb del mes pasado). Para que este diferencial se normalizase en 14 pb, con
un anclaje del tipo swap alrededor del 2,5% (actualmente está en el 1,64%), el
rendimiento del bono británico a 10 años debería avanzar hacia 2,35%.
Pendiente: Puesto que los valores británicos a 2 años están normalizados en el
1%, para igualar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años (161
pb) el rendimiento del Gilt con ese vencimiento debería situarse en 2,62%.
Rentabilidad real: Un rendimiento real del 1% implica que el rendimiento del
bono británico a 10 años debería situarse, en términos nominales, en 3,6%.

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos fundamentales – rentabilidades a 10 años
Bono español: Rendimiento objetivo: 1,65% (desde 1,75%)
Bono italiano BTPI: Rendimiento objetivo: 2,10%
Bono del Estado portugués: Rendimiento objetivo: 2,20%
Bono del Estado irlandés: Rendimiento objetivo: 1,10%
Bono del Estado griego: Rendimiento objetivo: 4,50%

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.
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%.

10 Year
Yield
Real

Projected
change in
Yield

Target
Yield

3,40%
4,34%
4,30%
2,10%
1,27%
0,84%
0,25%
1,35%
1,64%

3,44%

-1,00%

5,84%

3,43%

-1,00%

6,76%

1,94%

-0,50%

5,74%

1,51%

-0,50%

3,11%

2,86%

-0,75%

3,38%

1,56%

-0,50%

1,90%

2,34%

-0,75%

1,84%

1,26%

-0,50%

2,11%

Taiwan

6,84%
7,76%
6,24%
3,61%
4,13%
2,40%
2,59%
2,61%
1,01%

-0,63%

1,00%

2,01%

Turkey

12,22%

10,24%
2,40%

1,99%

-0,50%

11,72%

Russian Federation
7,23%

4,83%

-1,00%

6,23%

9,59%
7,44%
6,46%
5,55%

1,56%
5,07%
3,15%
0,34%

8,03%

-1,00%

8,59%

2,37%

-0,75%

6,69%

3,31%

-1,00%

5,46%

5,22%

-1,00%

4,55%

India
EM ASIA

Philippines
China
Malaysia
Thailand
Singapore
South Korea

EM E

Objetivos fundamentales

CPI (y/y)
Last
reading

Indonesia

Brazil
LATAM

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

10 Year
Yield
Nominal

Mexico
Colombia
Peru
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ENERGÍA – PETRÓLEO: La producción de crudo en EE.UU. supera la cota de los 10 millones de barriles diarios.

Objetivo fundamental (WTI): 45 USD/barril. Vender por encima de 60 USD; comprar por debajo de 35 USD.
Factores a corto plazo
(Positivo para el precio) – El optimismo del mercado se apoyó tanto en el pacto de la OPEP para recortar la oferta
como en las tensiones geopolíticas. Una postura reforzada por la determinación del cártel y sus aliados de estrangular
el mercado. En opinión de los sauditas, aún queda trabajo por hacer. Reuters informa de que en la reunión ministerial para
controlar el cumplimiento en Jeddah, el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo que, si bien los
inventarios mundiales de petróleo han caído desde niveles máximos, aún no lo han hecho en la medida suficiente y
advirtió contra adoptar la mentalidad de «misión cumplida».
(Positivo para el precio) – Rusia: «La cooperación ampliada con la OPEP podría ser indefinida». El Ministro de
Energía ruso, Alexander Novak, señaló que la cooperación de su país con la OPEP en la producción de petróleo podría
adquirir carácter indefinido una vez expirase a finales de este año el vigente acuerdo de recorte de la producción. Novak
reiteró su propuesta de crear una organización conjuntamente con el cártel para facilitar medidas conjuntas en el mercado
(Positivo para el precio) – Las importaciones chinas de crudo son las segundas más altas registradas en marzo.
Con 9,22 millones de bdp, sólo las superaron los 9,57 millones de bdp de enero. Las generosas cuotas gubernamentales
para refinerías independientes impulsaron las importaciones, que crecieron un 30% en el primer trimestre. Los volúmenes
importados se dispararon antes de la temporada de mantenimiento, cuando tres refinerías estatales entrarán en fase de
mantenimiento mayor durante 40-60 días. El fuerte aumento de las importaciones podría explicarse, además de por las
revisiones planificadas, por la nueva normativa fiscal orientada a los pequeños refinadores y mezcladores.
(Negativo para el precio) – El mercado del petróleo corre el riesgo de sobrepujar sus propias expectativas de evolución
de los precios. Según el WSJ, las apuestas alcistas sobre el crudo de hedge funds y otros inversores están en niveles
récord, lo que expone al mercado a una súbita caída en caso de deterioro de las perspectivas. El diario señala que las
variables incluyen no solo preocupaciones geopolíticas, sino también la futura suerte del acuerdo de recorte de la oferta
de la OPEP, que concluye a finales de 2018, aunque se teme por las consecuencias de que pudiera no prolongarse.
(Negativo para el precio)!! – Informes recientes señalan que, si bien el WTI entregado en Cushing aún es la referencia
del mercado de EE.UU., ha aumentado la negociación de contratos de futuros sobre el diferencial de precios entre el WTI
y el petróleo vendido en los campos del Pérmico en el Midland texano o en puertos de la Costa del Golfo como Houston.
Según los informes, al haber aumentado el suministro nacional, con el consiguiente cambio en las rutas de transporte del
crudo, algunos operadores están sugiriendo sustituir los contratos vinculados al petróleo de Cushing, que no tiene salida,
por otros que reflejen mejor el flujo del petróleo físico.
(Negativo para el precio) – Trudeau se compromete a respaldar la ampliación del oleoducto de Trans Mountain. El
WSJ informa de que, tras una reunión de líderes de las provincias occidentales en Ottawa, el primer ministro canadiense
Justin Trudeau dijo que se aseguraría de que se construiría la ampliación del oleoducto Trans Mountain de KMI, a pesar
de la feroz oposición de Columbia Británica. Los funcionarios están redactando una legislación para reforzar la autoridad
del gobierno federal sobre el proyecto.
(Negativo para el precio) – Al alcanzar la producción en EE.UU. un máximo histórico, impulsada por el suministro
de la cuenca del Pérmico de Texas, los oleoductos se llenan con más rapidez de lo esperado. Con nuevos proyectos
programados para este año, los productores pueden verse obligados a reducir el ritmo de perforación o incluso a cerrar la
producción activa. De hecho, la utilización del oleoducto a la Costa del Golfo ha rondado el 89% este año y el 96% en las
últimas cuatro semanas.

Factores a largo plazo
(-) Las energías alternativas están tomando el testigo. Los productores deben tener en cuenta que el valor de sus
reservas viene dictado 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 (manteniendo de este modo 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 regulación más dura inspirada en el respeto al medioambiente. Con los
crecientes problemas ambientales, que seguirán probablemente ejerciendo gran presión en el mercado de combustibles
fósiles en las próximas décadas, el mayor riesgo para Riad es el de estar sentado sobre una gran cantidad de «reservas
varadas» que ya no podría extraer ni vender. Por tanto, los productores tienen un potente incentivo para obtener cuanto
antes beneficios económicos de sus reservas.
(-) El retorno de Irán representa el equivalente a un cambio estructural en el mercado global de la energía.
(-) Los productores de la OPEP ya no tienen la capacidad de determinar 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 la principal competencia se daba entre los productores de petróleo (sobre todo entre la OPEP y los productores no
pertenecientes a la OPEP). Hoy en día, la mayor amenaza para cualquier productor de petróleo convencional proviene de
productores no convencionales y 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 determinar los precios.
(-) Los productores de petróleo de esquisto están en condiciones de elevar considerablemente la producción a 60
USD/barril. Según la IEA, un precio de 60 dólares por barril sería suficiente para que muchas compañías de esquisto
estadounidenses reanudasen la producción.
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METALES PRECIOSOS – ORO

Precio fundamental del oro a 1.100 USD/onza. Vender por encima de 1.300 USD/oz.
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) subió a 1.169,95 USD/oz (desde los 1.152 USD/oz del
mes anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 820 USD/oz. Dado el valor
del deflactor mundial (1,14413 en la actualidad), para que el precio del oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio
nominal (de equilibrio) debería rondar los 938 USD/oz.
Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Este ratio ha disminuido, hasta 77,81
(desde 80,7 el mes pasado), pero continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 61,92, 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 1.009 USD/oz.
Ratio entre oro y petróleo. Este ratio también disminuyó en el mes, a 19,61 (desde 21,53 el mes pasado), pero supera aún con creces su
valor promedio de los últimos 20 años de 15,04. Considerando nuestro objetivo fundamental a largo plazo para el petróleo de 45
USD/barril (nuestro objetivo central), y que la utilidad del petróleo respecto a la del oro se mantendrá inalterada, el precio del oro debería
acercarse al nivel de 676 USD/oz para que esta relación continuara cerca de su promedio de largo plazo.
Ratio entre oro y DJI. Este ratio (invertido) se redujo ligeramente en el mes a 18,27 (desde 18,65 el mes pasado), y aún sigue por debajo
de su valor promedio de largo plazo de 19,95. Dado nuestro punto central (nivel de cotización objetivo) a largo plazo para el DJI de 25.000
puntos, el precio del oro debería acercarse a 1.253 USD/oz para que la relación se mantuviera próxima a su nivel 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 están ahora en 237.280 contratos (desde 234.000); las cortas se elevaron de forma moderada, de 66.500 contratos a
74.220 => Evolución mensual de la posición neta: reducción de 167.900 a 163.060, lo que sugiere que el apetito de los especuladores por
el oro se redujo marcadamente en los últimos tres meses y que el oro todavía 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
Ratio entre oro y S&P500. Este ratio se elevó a 0,501 (desde 0,486 el mes pasado), pero todavía está bien por debajo de su promedio de
largo plazo de 0,591. Dada nuestra cotización objetivo (punto central) para el S&P de 2.715 puntos, el precio del oro debería aproximarse
a 1.605 USD/oz para que esta relación estuviese cerca de su promedio de largo plazo.
Los rendimientos negativos aún confieren atractivo al oro. La desventaja del oro frente a los instrumentos de renta fija (que el oro no
ofrezca cupón) está en estos momentos neutralizada, con tipos negativos en numerosos titulos de deuda global. Aunque este factor va
perdiendo importancia a medida que los rendimientos siguen aumentando.
Mercado mundial de oro (porcentaje relativo). El valor total de las existencias de oro comercial en el mundo ronda los 6,9 billones de
USD, un porcentaje bien pequeño (3,2%) del valor total del mercado monetario global (212 billones). La negociación diaria en el LBMA y
en otros mercados de oro ronda los 173.000 millones de USD (equivalente apenas al 0,08% del total de los mercados financieros).

POSICIONES NO COMERCIALES EN ORO

Futuros (largos)

Futuros (netos)

Futuros (cortos)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Página 16

DIVISAS
TIPOS DE CAMBIO

Objetivos fundamentales
EUR/USD: Fuerte resistencia en 1,26; objetivo fundamental a medio plazo: 1,15.
Flujos. La parte más pronunciada de la reciente escalada del USD coincide perfectamente con una reducción generalizada de las posiciones cortas en
el billete verde, con el posicionamiento del mercado global en USD pasando de contratos cortos por valor de US $ 28.000mn la semana pasada a US $
-23.000mn. posición al final del mes (-ver la tabla-). Por lo tanto, la magnitud del repunte del dólar (+ 1,7% del índice USD en la semana) ha sido muy
consistente con la magnitud de la reducción en estas posiciones cortas especulativas (una operación valorada en 4,37 millones de dólares). Dicho esto,
aún persisten importantes posiciones cortas en USD (US $ -23.81bn), siendo esto estadísticamente significativo (-1.86 sigmas por debajo del promedio
de 3 años), lo que hace que el "USD Short" siga siendo la posición comercial más concurrida del mundo, sugiriendo que el USD sigue estando
claramente sobrevendido. Una completa relajación de los cortos en dólares sería consistente con el índice del dólar, un 6.2% más alto que los niveles
actuales. No obstante, creemos que tal eliminación completa de los contratos cortos en dólares estadounidenses es improbable a corto plazo, ya que
requeriría una reevaluación completa del entorno global por parte del mercado del mercado. Perspectivas. El análisis técnico examinado en el seno
del Comité de Inversiones indicó tres aspectos muy importantes. A saber: (1) el cambio EUR/USD se encamina hacia una resistencia muy importante
en 1,26; (2) este nivel de resistencia debería aguantar bien (al igual que en el pasado), por lo que consideramos que el EUR no lo perforará; (3) a
continuación, el cambio retornará a su banda de medio plazo: primero hacia 1,15 (este año, según este análisis) y, después, hacia niveles inferiores.
Nuestro análisis fundamental arrojó una conclusión general: el dólar constituye una buena inversión a los niveles actuales.

USD/JPY: objetivo 111,2; EUR/JPY: objetivo 127,8
Las Estimaciones Más Acertadas (los expertos cuyas previsiones históricamente han evidenciado mejores resultados) fijan el objetivo para 2018 del
cambio USD/JPY en 110,9 (por encima de nuestra previsión de 111,2). En nuestra opinión, pese a estar barato en términos reales efectivos frente al
dólar, varios aspectos sugieren que la apreciación del yen no debería ir mucho más allá. En concreto: (1) la inquietud política en Europa parece ya
aplacada, lo que significa que es menor la probabilidad de que los fondos se dirijan ahora hacia los activos japoneses en busca de seguridad; (2) el
rendimiento real es menor en los bonos del Estado japonés (JGB) y, con el rendimiento del JGB a 10 años fijado en el 0%, es muy improbable un
aumento de los rendimientos reales; (3) restamos importancia a la opción de reducción gradual de estímulos después de que el BoJ reiterase su
intención de atenerse a su política de ultra-relajación monetaria, al menos hasta que alcance el objetivo de inflación del 2% (inalcanzable en el corto
plazo); (4) por su parte, la Reserva Federal tiene visos de seguir subiendo tipos, lo cual a su vez elevará los rendimientos reales en USD; y, (5) la
perspectiva de que la Fed pudiera reducir su balance (drenando liquidez) realza el atractivo del USD (o se lo resta al JPY).

GBP/USD: Objetivo 1,35; EUR/GBP: Objetivo 0,85
USD/CHF: Objetivo 0,99; EUR/CHF: Objetivo 1,14
USD/MXN: Objetivo 18,8; EUR/MXN: Objetivo 21,6
USD/BRL: Objetivo 3,30; EUR/BRL: Objetivo 3,80
USD/ARS: Objetivo 22
RUB: NEUTRAL

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

AUD: POSITIVO
CAD: NEUTRAL
CNY: Objetivo 6,00

4,0

Max
Min
Current

Currency

Mkt Value of
Change vs
Net positions
last week
in the currency in the currency 1-yr Max
(Bn $)
(Bn $)
(Bn $)
-23,81
-21,51
2,30
19,97
0,07
3,26
-1,31
-0,62
2,36
0,56
-0,26
-1,96

4,37
3,93
-0,44
-3,46
-0,24
-1,00
0,05
0,04
-0,46
-0,01
0,53
0,46

12,1
14,3
3,9
23,4
0,4
4,3
0,2
0,7
3,3
1,2
6,1
6,1

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 $)

-28,2
-25,4
1,5
-0,2
-15,0
-6,6
-3,8
-0,7
0,4
-0,3
-1,6
-7,3

-10,1
-7,3
2,8
14,7
-9,1
-0,3
-1,6
0,1
2,2
0,5
2,2
0,9

-1,86
-1,92
0,95
1,66
0,47
1,98
-0,30
-0,97
1,37
0,41
-0,44
-0,48

ANDBANK

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

3,0

USD vs
All

1-yr Min
(Bn $)

Current
Z-score
Z-score
3-yr

AUD vs
USD

CAD vs
USD
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TABLA SINÓPTICA DE RENTABILIDADES PREVISTAS
Performance

Performance

1 month

YTD

USA - S&P 500

3,4%

-0,1%

2.669

2715

1,7%

Europe - Stoxx Europe 600

3,8%

-1,2%

385

411

6,6%

Euro Zone - Euro Stoxx

4,3%

1,0%

390

413

5,8%

SPAIN - IBEX 35

4,0%

-1,2%

9.981

10729

7,5%

MEXICO - MXSE IPC

5,7%

-2,2%

48.422

48407

0,0%

BRAZIL - BOVESPA

1,7%

13,1%

86.139

84064

-2,4%

Asset Class

Indices

Equity

JAPAN - NIKKEI 225

Current Price

Central Point

Exp. Perf. To

30/04/2018 (Fundam range) Central Point

6,8%

-1,3%

22.468

23094

2,8%

CHINA - SHANGHAI COMPOSITE

-2,6%

-6,8%

3.082

3474

12,7%

CHINA - SHENZEN COMPOSITE

-4,3%

-6,5%

1.776

1930

8,6%

5,7%

2,7%

35.160

36063

2,6%

MSCI EM ASIA (in USD)

-1,0%

-0,5%

584

627

7,3%

Fixed Income

US Treasury 10 year Govie

-1,6%

-3,6%

2,96

3,20

0,0%

Core countries

UK 10 year Gilt

-0,6%

-1,7%

1,44

2,00

-3,5%

German 10 year BUND

-0,5%

-1,0%

0,56

0,90

-2,3%

Japanese 10 year Govie

-0,1%

0,0%

0,05

0,10

-0,4%

Fixed Income

Spain - 10yr Gov bond

-0,7%

2,9%

1,25

1,65

-2,4%

Peripheral

Italy - 10yr Gov bond

0,5%

2,7%

1,73

2,10

-1,8%

Portugal - 10yr Gov bond

-0,1%

2,8%

1,63

2,20

-3,5%

Ireland - 10yr Gov bond

-0,4%

-2,2%

0,95

1,10

-0,5%

Greece - 10yr Gov bond

3,1%

2,8%

3,86

4,50

-2,5%

Fixed Income

Credit EUR IG-Itraxx Europe

0,2%

-0,2%

56,53

85

-1,5%

Credit

Credit EUR HY-Itraxx Xover
Bono EUR 5y

0,8%

-0,5%

262,66

330

-1,3%

Credit USD IG - CDX IG

0,3%

0,6%

60,10

45

2,0%

Credit USD HY - CDX HY
Bono USD 5y

1,2%

0,7%

337,55

413

1,2%

1,3%

-3,1%

12,23

13

6,1%

-1,3%

4,9%

7,27

6,70

11,8%

INDIA - SENSEX

Fixed Income

Turkey - 10yr Gov bond

EM Europe (Loc) Russia - 10yr Gov bond
Fixed Income

Indonesia - 10yr Gov bond

-2,4%

-3,5%

6,95

5,80

16,2%

Asia

India - 10yr Gov bond

-2,4%

-1,1%

7,76

6,75

15,8%

(Local curncy)

Philippines - 10yr Gov bond

-3,0%

-7,9%

6,33

5,75

11,0%

1,4%

3,2%

3,60

3,25

6,4%

Malaysia - 10yr Gov bond

-1,5%

-0,6%

4,16

4,00

5,4%

Thailand - 10yr Gov bond

0,0%

-0,2%

2,40

1,85

6,8%

-2,3%

-4,2%

2,59

1,57

10,8%

China - 10yr Gov bond

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

-0,2%

-0,9%

2,60

2,00

7,4%

Taiwan - 10yr Gov bond

-0,2%

-0,2%

1,01

1,50

-2,9%
3,0%

Fixed Income

Mexico - 10yr Govie (Loc)

0,0%

4,7%

7,44

8,00

Latam

Mexico - 10yr Govie (USD)

-1,9%

-3,9%

4,29

4,60

1,8%

Brazil - 10yr Govie (Loc)

-0,2%

8,6%

9,59

9,00

14,3%

Commodities

Brazil - 10yr Govie (USD)

-0,7%

-1,2%

5,11

5,30

3,5%

Argentina - 10yr Govie (USD)

-1,0%

-7,1%

6,60

6,20

9,8%

8,1%

12,7%

68,1

45,00

-33,9%

-1,4%

1,5%

1.321,9

1.100

-16,8%

Oil (WTI)
GOLD

Fx

EURUSD (pric e of 1 EUR)

-1,4%

1,1%

1,213

1,15

-5,2%

GBPUSD (pric e of 1 GBP)

-1,9%

2,0%

1,38

1,35

-2,0%

EURGBP (pric e of 1 EUR)

0,4%

-0,9%

0,88

0,85

-3,2%

USDCHF (pric e of 1 USD)

3,4%

1,4%

0,99

0,99

0,0%

EURCHF (pric e of 1 EUR)

2,0%

2,5%

1,20

1,14

-5,2%

USDJPY (pric e of 1 USD)

3,0%

-3,2%

109,03

111,20

2,0%

EURJPY (price of 1 EUR)

1,6%

-2,2%

132,27

127,88

-3,3%

USDMXN (pric e of 1 USD)

2,0%

-5,3%

18,61

18,80

1,0%

EURMXN (pric e of 1 EUR)

0,6%

-4,2%

22,58

21,62

-4,3%

USDBRL (pric e of 1 USD)

4,4%

4,3%

3,46

3,30

-4,5%

EURBRL (price of 1 EUR)

2,9%

5,5%

4,19

3,80

-9,5%

USDARS (pric e of 1 USD)
CNY (price of 1 USD)

2,0%
0,9%

10,3%
-2,7%

20,51
6,33

22,00
6,00

7,2%
-5,3%

* For Fixed Income instruments, the expected performance refers to a 12 month period
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DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y TOLERANCIA AL RIESGO

Propuesta mensual de distribución de activos y divisas

Las distribuciones estratégicas y tácticas de activos son estrategias de inversión que permiten nivelar el riesgo y la recompensa
mediante la asignación de los activos de una cartera en función de la tolerancia personal al riesgo, el horizonte de inversión y
nuestra propia evolución prevista para cada tipo de activo. Esta tabla de recomendación de distribución de activos la ha elaborado
el comité de inversiones de Andbank, que está formado por directivos de los departamentos de gestión de carteras en cada una de
las jurisdicciones en las que operamos.
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AVISO LEGAL
Todos los apartados y secciones de este documento han sido elaborados por el equipo de analistas financieros de ANDBANK.
Las opiniones expresadas en el mismo se basan en una valoración conjunta de estudios e informes de terceros. Esos informes
contienen valoraciones de carácter técnico-subjetivo de datos y factores económicos y 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.

