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� Mundial – Las opiniones de los inversores sobre la economía mundial en 2016 son inusualmente variopintas. Hay

que reconocer que aún existen algunas vulnerabilidades importantes en la economía mundial pero, a nuestro

entender, los riesgos en 2016 apuntan al alza, y es probable que el crecimiento mundial se sitúe en torno al 3 %

en 2016. (1) El promedio ponderado de los PMIs del sector manufacturero para la Zona euro, Japón y EE. UU., se

sitúa en 52,7 en noviembre, permaneciendo bastante estable desde mediados de 2014 y en consonancia con un

crecimiento del PIB de las economías avanzadas del 2% aproximadamente. (2) Todavía no se han notado todos

los beneficios de la bajada de los precios del petróleo. El impacto inicial suele ser negativo (descenso de las

inversiones e incertidumbre sobre la coyuntura económica) pero, con el tiempo, los efectos son positivos. (3) Un

período prolongado de precios bajos de las materias primas contribuirá a mantener la laxitud de la política

monetaria. (4) Los mercados se han vuelto demasiado pesimistas sobre las perspectivas de la demanda mundial,

pero esperamos mejores noticias procedentes de China en 2016 que lleven a una mejora moderada en el

sentimiento general respecto a la actividad mundial. (5) Los agregados monetarios amplios (M3) crecen en

Occidente a una tasa de alrededor del 6%. (6) El lastre de la austeridad fiscal se está desvaneciendo. (7) En

China, el estímulo político ya se está haciendo notar y la economía se ha estabilizado o incluso acelerado. La

relativa estabilidad de los precios de las materias primas también debería favorecer a países como Brasil y Rusia.

(8) Los mercados financieros actualmente están más calmados y los inversores parecen más relajados sobre las

posibilidades de que la Fed pueda comenzar pronto a subir tipos. El repunte del USD puede estar llegando a su fin

(lo cual es bueno para EE. UU.), con unos niveles actuales que favorecen a los emergentes.

� EE. UU. - Prevemos tres alzas en el año. El rendimiento de la renta variable debería ser muy inferior al de los

últimos seis años. El sector empresarial ha sido el principal comprador de valores de renta variable desde que el

mercado alcanzó su nivel mínimo, al adquirir el 12,2% de la capitalización bursátil desde 2009.

� Europa - Prevemos que su PIB en 2016 crecerá a un ritmo superior al del 2015. El rendimiento de la renta

variable podría ser notable. Los bonos de los países periféricos seguirán beneficiándose de la extrema laxitud de

la política del BCE.

� Mercados emergentes - El nerviosismo provocado por las consecuencias de una subida de la Fed resulta

difícilmente justificable. El efecto en las economías emergentes de una eventual subida de los tipos de interés por

parte de la Fed debería ser muy escaso. Es cierto que los inversores continúan intranquilos, aunque también

esperan que el endurecimiento impuesto por la Fed se produzca de forma más gradual que nunca.

� China - Visto en perspectiva, al Banco Popular de China (BPCh) aún le queda mucho para alcanzar el punto

culminante en la flexibilización monetaria observada en otros países, lo cual deja margen de maniobra para

nuevos estímulos. Si más rebajas de los tipos están por llegar, esto será una buena noticia para el mercado chino

de renta variable y para otros activos denominados en CNY.

� India – El país ha emprendido el camino de las reformas, lo que indica la aparición de un nuevo contexto a la

vuelta de la esquina. Es probable que la India continúe su aceleración gradual en 2016, ayudada por la laxa

política monetaria y el respaldo del proceso reformista.

� Japón – No observamos ninguna medida adicional del Banco de Japón (BoJ) en cuanto al programa de

flexibilización cuantitativa y cualitativa (QQE). Aunque las reformas estructurales siguen haciendo progresos, no

compensarán la carencia de más estímulos monetarios.

� Brasil - Aunque el Gobierno ha conseguido una mayoría efectiva, necesita más para aprobar las cuestiones clave

en el Congreso.

� México - Las expectativas de crecimiento para 2016 superan las cifras de 2015. Prevemos otro año de resultados

positivos de la renta variable.

Resumen ejecutivo
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Panorama internacional 
Estimaciones de Andbank para 2016: Crecimiento del PIB mundial
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EE. UU.: Tres subidas de la Fed. El S&P plano
Economía y estimaciones macro
� El crecimiento previsto del PIB en 2016 es del 2,6%, con una

tasa de desempleo del 4,8% y un IPC general interanual del 1,7%.
� ¿Un ritmo lento para un año electoral? Efectivamente, el

período previo a un año de elecciones presidenciales suele ser una
fuente de "inercia política". Esto podría ser especialmente cierto en
este caso, dado el éxito imperante de los candidatos populistas en
los sondeos. Precisamente los principales candidatos proponen una
expansión fiscal en forma de recortes de impuestos (Republicanos)
o de gastos en infraestructuras (Demócratas). Sin embargo,
suponiendo que las medidas se lleven a la práctica, es probable que
se haga durante los primeros 100 días del nuevo gobierno, o sea,
que cualquier cambio de política se produciría en 2017.

Reserva Federal: Prevemos tres alzas en 2016
� Punto de vista moderado (dovish): Una paralización del

Gobierno de EE. UU. justo antes de la reunión de la Fed podría
detener una subida de los tipos de interés en diciembre, y un
trimestre invernal débil podría evitar una subida de los tipos en la
primavera de 2016. Después, la inminencia de las elecciones
estadounidenses podría desalentar una subida de tipos en el verano
de 2016. ¡Y ya casi estaríamos en 2017! Y sin subidas de tipos.

� Punto de vista hawkish (Andbank): El crecimiento promedio de
EE. UU., desde mediados de 2013, ha sido del 2,5%. Las finanzas
de las familias han mejorado notablemente (favorece la inversión
residencial). Los incrementos del empleo durante los últimos 2 años
(la tasa de desempleo técnicamente en pleno empleo) deberían
impulsar el crecimiento salarial y las rentas del trabajo. La inflación
de los servicios (reflejo de las presiones internas sobre los precios)
ha estado incrementándose constantemente en EE. UU. y
esperamos que continúe aumentando a medida que se utilice la
restante capacidad disponible de la economía. Además, el lastre
sobre la inflación de bienes debería disminuir el año próximo, ya
que es poco probable que el dólar suba tan rápido en el futuro
como lo ha hecho en los últimos 12 meses.

Mercados financieros
� Renta fija: Target para el T10 en el 2,7%.
� Renta variable: El rendimiento debería ser muy inferior al de los

últimos seis años. El sector empresarial ha sido el principal
comprador de valores de renta variable desde que el mercado
alcanzó su nivel mínimo, al adquirir el 12,2% de la capitalización
bursátil desde 2009. Hay voces que sostienen que los fondos de
renta variable corporativos y privados están en condiciones de
comprar un 13% de la capitalización bursátil. El factor clave que
apoya este poder de compra sigue siendo la diferencia entre los
márgenes netos y el rendimiento de los bonos corporativos.
Crecimiento de las ventas del 4,9% para las empresas de EE. UU.
Caída de los márgenes hasta el 9,7% (desde el 10,4%),
crecimiento del BPA al -2,5%. Esperamos que el PER se amplíe a
18,5, dando lugar a un precio objetivo para el S&P de 2140, lo
cual apunta a un rendimiento sin cambios en 2016. Históricamente,
los ajustes a la baja en EPS no son suficientes para conducir a un
mercado bajista. Las ganancias tendrían que caer más de un 5% y,
para que esto suceda, deben cumplirse algunas de las condiciones
siguientes: que los títulos corporativos muestren signos de
inversión excesiva, que los cargos por intereses suban en 80 p.b,
que el PIB esté por debajo del -1,2% o que el trabajo tenga una
clara capacidad de fijación de precios. No vemos que exista
ninguna de estas condiciones. Las ganancias podrían acelerarse en
la segunda mitad de 2016, impulsadas por los sectores de
consumo, tecnológico, financiero y sanitario.

5

Perspectiva para los mercados financieros:
� S&P: NEUTRAL
� Bono Tesoro EE. UU. a 10 años: NEGATIVA
� Crédito de categoría de inversión: NEUTRAL-POSITIVA 
� Crédito de HY: POSITIVA

¿Se siente mareado?

Definición de lo que 

es un desplome
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Europa: Prevemos que el PIB en 2016 crecerá a un ritmo superior 
al de 2015. El rendimiento de la renta variable podría ser notable

Economía
� Las estimaciones del PIB presentan una recuperación sostenida con

un crecimiento que supera las cifras de 2015.
� Crecimiento previsto del PIB: UE 2%, España 2,7%, Reino Unido

2,4%, Alemania 1,9%, Francia 1,4%, Italia 1,5%, Portugal 1,7%,
Grecia -1,3%, Irlanda +4,1%, Polonia 3,5%, Países Bajos +2,1%,
Factores: El crecimiento se verá impulsado por la reducción de
escollos en el plano fiscal, los bajos precios del petróleo, el menor
desempleo, la mayor confianza, a la espera de la demanda de
préstamos a 3 meses, la relajación de la política monetaria y la
flexibilización cuantitativa del BCE.

� Riesgos: Se mantiene la incertidumbre en la política, los gastos de
capital (público y privado) y la coyuntura exterior, aunque
esperamos que mejore gradualmente, especialmente en Asia y
Latinoamérica.

� IPC de 2016 en la UE para todas las partidas en el 1%-1,2%.
Esta remontada desde los niveles de 2015 se deberá a un efecto
base anual del desplome de los precios del petróleo sobre el IPC
mundial que está a punto de desaparecer, y el empleo debería
seguir aumentando.

BCE
� Pese a una probable recuperación de las cifras del IPC, este

mantendrá la atonía en 2016, lo que dará lugar a que el Sr.
Draghi relaje aún más la política (más allá de las expectativas
del mercado, ya que la mayoría de los inversores proyectan un
claro repunte de la inflación): (1) El reciente repunte de los precios
subyacentes se ha debido a la depreciación del euro desde
mediados del 2014, que ha originado que los precios de las
importaciones de bienes no energéticos aumenten en casi un 10%
interanual en agosto. A menos que el euro se deprecie mucho más,
la inflación será mucho menor en los próximos meses. (2) Al igual
que en Japón, donde el IPC subyacente ha aumentado como
respuesta retardada a caídas del yen anteriores (de 102 a 123), no
existe un repunte en la inflación de los servicios, lo que sugiere que
las presiones internas sobre los precios siguen siendo débiles,
situación que continuará en la medida en que el crecimiento del PIB
permanezca por debajo de los niveles esperados.

Política
� Portugal: La situación sigue siendo de incertidumbre sobre el

resultado final (elecciones anticipadas o una coalición de izquierdas
que incluya a los partidos radicales). En el lado positivo, DBRS
mantuvo su calificación dentro del ámbito de categoría de inversión
(lo cual es bueno por lo que respecta a admisibilidad para la
flexibilización cuantitativa) y las pruebas de estrés de los bancos
mostraron déficits de capital manejables.

� España: El sentimiento sigue siendo de relajación, ya que las
encuestas apuntan a una coalición que parece ofrecer un resultado
razonable para los mercados.

Mercados financieros
� Renta fija: El escenario, según lo descrito anteriormente, es

benigno para los bonos (bajo crecimiento, baja inflación, compras
del BCE), excepto para el Bund a 10 años (objetivo fundamental
de TIR 0,70%-0,90% => Infraponderación). Periféricos: La
flexibilización cuantitativa del BCE presionará a la baja las TIRs,
aunque en mucha menor medida que en años anteriores. IT 1,4%,
ES 1,5%, PT 2%, IR 1,1%

� Crédito: iTraxx Europa en 65. iTraxx alta rentabilidad en 290.
� Stoxx 600: Crecimiento de las ventas en 3,5%, márgenes del 8%,

crecimiento del BPA en 9,2%, PER para 2016 a 16,7. Target 424

Perspectiva para los mercados financieros:
� STOXX 600: POSITIVA
� Bono de referencia a 10 años: NEGATIVA
� Bonos periféricos: NEUTRAL-POSITIVA
� Crédito. IG: NEUTRAL. HY: NEUTRAL-POSITIVA 6

¿Tiene sentido 

esto?

¿Deberíamos infraponderar 

los bancos?
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¿Qué efectos cabría esperar si se inicia una subida de
tipos por parte de la Fed?
• Impacto sobre las economías emergentes: la

repercusión debería ser mínima, al igual que en la economía
estadounidense. Básicamente debido a que no hay ningún
modelo económico en el que una diferencia en los tipos de
25 o 50 p.b. provoque un gran cambio en las decisiones de
los consumidores, ahorradores o inversores. Más bien al
contrario, una subida de tipos de 25-50 p. b. puede incluso
aumentar la confianza en la sostenibilidad del desarrollo de
EE. UU.

• Impacto sobre los mercados financieros emergentes:
es cierto que los inversores continúan intranquilos, aunque
también esperan que el endurecimiento impuesto por la Fed
se produzca de forma más gradual que nunca. El
nerviosismo resulta difícilmente justificable:

1. El inicio de este ciclo de subidas de tipos será uno de los
acontecimientos más predecibles y anunciados de la
historia financiera (a diferencia de los ciclos de 1994 y
2004, que se produjeron en momentos que sorprendieron
a los inversores y provocaron inestabilidad). En
consecuencia, los mercados financieros emergentes no
deberían ser muy vulnerables.

2. La apreciación del USD previa derivada de la subida de
tipos prevista dará lugar a la típica transferencia de
riqueza de los consumidores emergentes a los productores
emergentes (estos últimos podrán reducir los precios en
USD y mantener los precios locales estables, o incluso
aumentarlos).

3. Los precios de los valores de renta variable dependen del
tipo de descuento a largo plazo (y no de los tipos de
interés a un día) y, si los mercados de renta fija
permanecen tranquilos ante la posibilidad de una primera
subida de tipos, los mercados de renta variable también
deberían estarlo.

4. Divisas: Al fijarnos en los dos episodios de endurecimiento
de la Fed tras unos períodos prolongados de relajación
monetaria excepcional (que comenzaron en febrero de
1994 y en junio de 2004), descubrimos que el USD se
fortalecía en los 6 meses previos a cada subida de tipos
inicial, mientras que las divisas de los países emergentes
recuperaban terreno en los seis meses que seguían.

Los bancos centrales de Asia no revertirán las rebajas de
tipos
� Creemos que los bancos centrales ya han terminado con la

reducción de tipos (como reacción a la fuerte contracción de
las exportaciones que les había tomado por sorpresa). Sin
embargo, es improbable que se inicie un ciclo restrictivo en
la región: (1) Es probable que la inflación se mantenga por
debajo de los objetivos. Cualquier repunte no se deberá a
un aumento de los precios subyacentes, sino a una simple
remisión de los efectos temporales. (2) Las exportaciones
deberían recuperarse pronto, lideradas por una mejoría de
China, pero dicha recuperación no será lo suficientemente
fuerte como para que ningún banco central pueda empezar
a retirar su apoyo. (3) La región mantiene estrechos
vínculos con Japón, China y la zona euro, donde los bancos
centrales están en modo de flexibilización.

OPINIÓN CORPORATIVA 

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Asia emergente: El nerviosismo por las consecuencias de una subida de 
la Fed es difícil de justificar

7

Perspectiva para los mercados financieros:
� MSCI Asia emergente: NEUTRAL
� Deuda pública a 10 años: POSITIVA
� Divisas: NEUTRAL-POSITIVA

3,8%    4%
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China: ¿Hay margen para estímulos adicionales?
Estímulos
� La respuesta a nuestra pregunta depende en gran

medida de la capacidad del BPCh de reducir aún más los
tipos. Visto en perspectiva, aún le queda mucho para
alcanzar el punto culminante en la flexibilización
monetaria observada en otros países (gráfico 2).

� La llegada de nuevas rebajas de los tipos será sin duda
una buena noticia para el mercado de renta variable
chino, teniendo en cuenta la correlación entre los tipos y
los títulos observada en los últimos 5 años.

� ¿Qué determinará la aparición de nuevos estímulos? El
desencadenante será la baja inflación (actualmente en el
1,6%). Si el IPC se mantiene estable en sus mínimos
históricos, veremos estímulos adicionales y la renta
variable hará rally.

¿Por qué el IPC permanecerá bajo y el BPCh
mantendrá toda su capacidad para aplicar medidas de
estímulo?
1. Las autoridades han estado ajustando al alza los precios

regulados, pero esto no durará mucho.
2. Ciertamente, la caída de los precios del petróleo durante

la segunda mitad de 2014 ofrece una base comparativa
más endeble. Sin embargo, no podemos descartar un
panorama sombrío para el crudo, similar al que se
observó para el gas natural en el período 2008-2015
tras la incorporación de fuentes no convencionales.

3. Tampoco podemos desechar la situación del crudo vista
entre 1986 y 2004, sobre todo tras la reciente inclusión
de Irán en el escenario internacional.

4. Las ventas inmobiliarias se han recuperado
últimamente, pero ha sido un repunte impulsado por las
autoridades. No vemos continuidad, y por tanto, no
vemos inflación desde este sector. Dicho esto, tampoco
somos pesimistas en cuanto al sector inmobiliario chino,
lo que se traduce en que no seguirá lastrando los costes
de los alquileres y las cifras del IPC. Pero sin duda no
consideramos el sector como una fuente de reflación.

5. Los grandes descensos de los precios de porcino en
2013 hicieron que los campesinos chinos recortaran
producción, y eso es lo que ha estado detrás de los
últimos repuntes en los precios de los alimentos. No
obstante, el gran cambio en la crianza de cerdos (des de
pequeñas explotaciones a mega-granjas explica la gran
capacidad de adaptación de la producción a los picos de
la demanda. Sin duda es un aspecto que evitará fuertes
subidas de los precios del cerdo y de los alimentos en el
futuro.

6. Los precios industriales se mantienen en terreno
negativo, y la bajada de los precios de las importaciones
sigue presionando el IPP a la baja. La excesiva oferta
mundial ha causado la mayoría de los descensos de
precios de las materias primas, y aunque podríamos
haber dejado ya atrás las grandes caídas, está claro que
no van a haber restricciones de la capacidad mundial
que pudieran provocar un repunte significativo de tales
precios.

8

Clave 
Previsiones

Perspectiva para los mercados financieros:
� Índice SSE compuesto: POSITIVA
� Deuda pública a 10 años: POSITIVA
� Divisas: NEUTRAL-POSITIVA
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India: ¿Un nuevo contexto empresarial a la vuelta de la esquina?
Reformas
� La India ha emprendido el camino de las reformas, lo que

sugiere la posible aparición de un nuevo contexto
empresarial.

� Modi está tratando de corregir la causa de la esclerosis
económica de la India. Hasta el momento, Delhi definía las
políticas y dictaba los grandes proyectos. Esto ha tendido a
crear trabas burocráticas. Para subsanar esta disfunción,
Modi intenta transferir más competencias y recursos a los
Gobiernos estatales en una amplia plataforma denominada
"Federalismo competitivo y cooperativo". Esto incluye,
entre otras cosas, la propuesta de aumentar la capacidad
de endeudamiento de las regiones en un 0,5% del PIB
(aunque la deuda debe permanecer por debajo del 25% y
los déficits por debajo del 3%).

� Impacto: (1) Los Estados tendrán la capacidad de
entregar los proyectos pactados, en vez de verse
incentivados a buscar excusas. (2) Tras recibir las
competencias y la financiación para realizar la tarea, un
proceso de competencia podría conseguir que los Estados
participaran en una carrera competitiva con el fin de atraer
capital. (3) Este reequilibrio fiscal abre el camino a la
simplificación del código tributario, (4) mejorando el clima
empresarial y la inversión del sector privado.

� Otras reformas: (1) Las dirigidas a monopolios estatales
ineficientes (modernización de la red india de ferrocarriles
mediante la separación de su titularidad y su actividad
operativa, con la posibilidad de explotación por parte de
empresas extranjeras). (2) Nueva legislación sobre
minería, con la que se abra esta actividad a las empresas
privadas. (3) Aprobación de la Ley del Carbón, que
establece las condiciones para privatizar las empresas
estatales. (4) Reformas fiscales que incluyen la autonomía
para gastar a cambio de límites máximos de los déficits.

Economía
� Es probable que la India continúe su aceleración gradual

en 2016, ayudada por la laxa política monetaria y el
respaldo del proceso reformista.

� Los desequilibrios externos están desapareciendo. El
déficit por cuenta corriente se redujo del -5% del PIB a
solo el -2%. Esto debería contribuir a mantener la rupia
estable, posibilitando que la política monetaria siga
relajada y favorezca una recuperación cíclica. El IPC
continúa en mínimos históricos (4,4%) y muy por debajo
del objetivo del 6,0%. Otra buena razón para creer que el
RBI seguirá proporcionando su apoyo.

� Las finanzas públicas han mejorado: La ratio de deuda
sobre el PIB se ha reducido a solo el 46% del PIB (desde el
53% de 2009) y ha disminuido el déficit presupuestario
(del 5% al 3,9%).

Los riesgos son de carácter político:
� Los intentos de sacar adelante la reforma de la ley de

política fiscal nacional y la adquisición de tierras han sido
rechazados recientemente en el Parlamento.

Perspectiva para los mercados financieros:
� Índice Sensex - Equity India: POSITIVA
� Bono de gobierno a 10 años: POSITIVA 9
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Japón: Ninguna medida adicional del Banco de Japón. Las 
reformas estructurales progresan pero no compensarán.

Flexibilización de la política monetaria
� Con el IPC general en torno al 0%, el BoJ podría continuar

haciendo "todo lo que sea necesario" para alcanzar su
objetivo del 2%. Sin embargo, podemos discernir algunos
de los motivos por los que el BoJ podría preferir aferrarse a
su vigente programa de flexibilización cuantitativa y
cualitativa (QQE), sin expandirlo.

1. El IPC se ha visto lastrado, pero la inflación subyacente-
subyacente es la mayor de la década.

2. El BoJ será reacio a ampliar la QQE antes de una nueva
subida de los impuestos al consumo (en abril de 2017).

3. El BoJ está cruzando los límites técnicos de su programa
de QQE. Al ser el mayor tenedor de bonos del Estado
japoneses (JGB), con un 30% de todas las emisiones en
circulación, ahora se enfrenta a la perspectiva de un
rendimiento decreciente en sus nuevas compras, junto con
un mayor riesgo de tipos de interés.

4. Algunos de sus representantes (Kuichi) están cada vez
más preocupados por los efectos secundarios de la QQE
(iliquidez en el mercado).

5. Últimamente, además, se ha enfriado el entusiasmo de los
líderes empresariales por una nueva devaluación.
Argumentan que los fabricantes japoneses ahora están
más vinculados a la cadena de suministros mundial y que
tienen muchos costes denominados en otras divisas.

6. La QQE está recibiendo críticas por exacerbar la
desigualdad económica mediante el impulso de los
beneficios de los exportadores a costa del consumo
interno.

7. Cuando una economía orientada a las exportaciones decide
devaluar, las divisas de otros competidores también se ven
sometidas a presión, dando origen a un mayor
endurecimiento de las condiciones financieras (ya que
aumenta el coste de atender la deuda externa).

Avances en el programa de reformas del primer ministro
� Estamos en la primera fase del programa de privatización

de Japan Post, que prevé recaudar unos 4 billones de ¥
(33.000 millones de $) hasta el año 2022. Es la mayor IPO
desde la de NTT DoCoMo en 1998. Japan Post es el mayor
conglomerado financiero del país, poseedor del mayor fondo
colectivo de ahorro del mundo, con depósitos de 180
billones de ¥ o el 37% del PIB de Japón.

� Las implicaciones: La utilización de los ingresos de la
operación debería (1) contribuir a impulsar la demanda
pública, (2) estimular a la industria japonesa de servicios
financieros. (3) Al igual que ocurre con las empresas con
fines de lucro, Japan Post no tendrá más elección que
ascender en la curva de riesgo en lugar de limitarse a
aceptar depósitos e invertir en JGB. (3) Con un total de
activos de 300 billones de ¥, dos tercios de los cuales están
invertidos en JGB, es probable que aumente la dotación de
su cartera a valores de renta variable, con un impacto
potencial aún mayor que el de la reforma del GPIF (el fondo
que gestiona los activos de pensiones del sector público, y
que contribuyó a propulsar la recuperación del 29% del
Topix).

Perspectiva para los mercados financieros:
� Nikkei: NEGATIVA
� Bono de gobierno a 10 años: NEGATIVA
� Divisas: NEUTRAL 10
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Brasil: Aunque el Gobierno ha conseguido una mayoría suficiente, 
necesita más para aprobar las cuestiones clave en el Congreso

Economía y política
� El deterioro económico ha sido muy acusado, en parte

por el desplome del gasto público (la misión en 2015 era
iniciar un proceso de ajuste fiscal con objeto de recuperar la
confianza del sector privado).

� Una crisis política, agravada por la repercusión de la
investigación federal "Lava Jato", condujo a la parálisis del
Congreso, lo que a su vez llevó a un colapso de la inversión
privada, de la tasa de desempleo y, consecuentemente, del
consumo de los hogares.

� Plano fiscal: La caída del PIB tuvo un enorme impacto
sobre los ingresos fiscales y, por ende, sobre el superávit
primario del sector público, lo que dio lugar a que las
principales agencias revisaran la calificación crediticia y, en
definitiva, se perdiera el grado de inversión por parte de
S&P. Los mercados reaccionaron rápida y negativamente,
con un acusado deterioro del BRL e incrementos en la curva
de rendimientos y en los diferenciales de los seguros de
riesgo de crédito (CDS).

Últimos acontecimientos
� Futuros factores de impulso: El principal factor impulsor

de ahora en adelante sería la neutralización de la crisis
política y de la parálisis del Congreso.

� Primeras victorias: (1) El Gobierno obtuvo cierto
desahogo mediante la cesión de más ministerios y poder al
PMDB. (2) Uno de los opositores más poderosos en el
Congreso, Eduardo Cunha, se ha visto debilitado por la
investigación "Lava Jato". En respuesta, Cunha ha aceptado
la petición de “impeachment” a Dilma. (3) Las recientes
votaciones sobre los vetos presidenciales a la "pauta-
bomba" demostraron que el Gobierno tiene, por ahora, una
mayoría suficiente (aunque el apoyo aún no es tan amplio
como sería necesario para aprobar el impuesto sobre las
transacciones financieras conocido como CPMF). (4) Algunos
otros logros en el frente fiscal también están favoreciendo:
Las propuestas de recortes adicionales por valor de 26.000
millones de BRL en el presupuesto de 2016, que emiten una
señal contundente del compromiso del Gobierno con el
equilibrio presupuestario (-2.700 millones de BRL en gasto
del Programa de Aceleración del Crecimiento [PAC], -7.000
millones de BRL en reajuste de los funcionarios públicos, -
1.500 millones de BRL en licitaciones públicas suspendidas,
-1.200 millones de BRL en el llamado "abono de
permanencia", la aplicación de restricciones salariales a los
funcionarios, la revisión de las subvenciones para los
precios agrícolas, un recorte de -3.800 millones de BRL en
los gastos discrecionales en salud, etc.).

� El proceso de “impeachment” abierto puede retrasar la
agenda política y las necesaria votaciones sobre el
presupuesto (imprescindibles para evitar recortes de rating.

Perspectivas para 2016:
� PIB de 2016 -2%, IPC 6,5%, tasa de intervención

13,25%
� Bovespa: Ventas 10,3%, márgenes 6,5%, PER 13,2,

objetivo 50,232
Perspectiva para los mercados financieros:
� Bovespa: NEUTRAL
� Bono del Estado a 10 años (local): POSITIVA
� Bono del Estado a 10 años (USD): POSITIVA
� BRL/USD: NEUTRAL - NEGATIVA 11
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La coyuntura de 2015 ha limitado las expectativas de
crecimiento
� Las previsiones para el PIB se han reducido desde el

3,80% al comienzo del año a una estimación de apenas
el 2,80%. Los trabas principales han sido: (1) La
reducción de la producción automotriz, derivada de las
restricciones legales impuestas a una gran empresa de
montaje. (2) Una nueva caída de la producción de
petróleo. (3) La incertidumbre sobre la política
monetaria de EE. UU. y (4) las perspectivas para China.

Las expectativas de crecimiento para 2016 superan
las cifras de 2015. Desde el 2,8% hasta el 2,9%
� El programa de reformas de México debería alentar el

crecimiento de la productividad a largo plazo. De hecho,
algunos datos ya señalan los primeros beneficios en
forma de aumento de la inversión y bajada de los
precios en los sectores de las telecomunicaciones y la
energía.

� No obstante, el mayor provecho debería llegar en forma
de incremento de la productividad a largo plazo (debido
a la entrada de nuevos agentes económicos privados en
el sector de la energía), aunque una mejoría patente
inevitablemente requiere tiempo y depende de la
calidad de la instrumentación de las reformas.

� Nuestras expectativas son mejores en lo que respecta a
las siguientes rondas de subastas de la reforma
energética, donde se ofrecerán yacimientos más
atractivos.

La política monetaria del Banco Central seguirá la de
la Fed
� La inflación mexicana ha disminuido y ha alcanzado

mínimos históricos este año. La transferencia a los
precios de la depreciación del peso ha sido moderada.

� En 2016 deben controlarse los riesgos alcistas que
pesan sobre las previsiones de inflación. Principalmente
la persistente debilidad del peso y los correspondientes
efectos de su transferencia a los precios.

� Las expectativas de inflación a medio y largo plazo se
han anclado en torno al 3,5%.

� Prevemos que Banxico reaccionará ante la primera
subida de la Fed con un alza antes de finalizar el año, y
que sus posteriores maniobras dependerán de la
estrategia de la Fed, en un intento de evitar una salida
de capitales desordenada.

Mercados financieros
� Índice IPC: Crecimiento de las ventas 9%, márgenes

netos 7,5%, BPA 2016 de 2,304 MXN, PER a 21,3,
precio objetivo del IPC de 49.000.

� El peso mexicano está considerablemente infravalorado
según su tipo de cambio real.

� Los bonos del Estado mexicanos están baratos.

Perspectiva para los mercados financieros:
� Índice IPC de México: POSITIVA
� Bono del Estado a 10 años (local): POSITIVA
� Bono del Estado a 10 años (USD): NEUTRAL
� MXN/USD: NEUTRAL

México: Las expectativas de crecimiento para 2016 superan las 
cifras de 2015. Optimistas con la bolsa mexicana

12
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� Escenario político: La elección del candidato pro-empresarial Mauricio Macri como nuevo presidente de
Argentina supone el anuncio del necesario cambio hacia la política económica ortodoxa. En el corto plazo,
esto es probable que sea doloroso. En particular, sospechamos que la política monetaria y fiscal más
restrictivas podrían empujar a la economía hacia la recesión en 2016, pero la perspectiva a medio plazo, sin
duda, ha mejorado, con la mayoría de los analistas pensando que la economía podría volver a un crecimiento
sostenible de 3,0 a 3,5% en 2018. ¿Por qué esta victoria ilumina el panorama para la economía de la
Argentina? Trece años de populismo y con la formulación de políticas intervencionistas bajo Néstor Kirchner
primero, y Cristina Kirchner después, han hecho que el país necesite una revisión drástica de su modelo
económico, y con Macri, eso parece mas factible. Sin embargo, la coalición de Macri tendrá poco más de 30%
de los escaños en el Senado y Cámara de Diputados combinados, muy por debajo de una mayoría de
gobierno, sobre todo en el Senado. Esto podría significar que algunas de las reformas más radicales del Sr.
Macri sean rechazadas o retrasadas. A pesar del estrecho margen, después de haber ganado en 5 de las
provincias más importantes del país, Macri gobernará regiones que representan el 54% de la población y el
67% del PIB, además del Gobierno Federal. Riesgos: existe el riesgo de que, tras el dolor a corto plazo, la
coalición del Sr. Macri sufra una derrota en las elecciones legislativas de 2017, lo que podría dificultar la
acción de Macri y evitar que el ajuste sea completado.

� Retos para 2016: (1) Controles de capital: Macri dijo a principios de la campaña que iba a eliminar los
controles de capital desde el primer día, sin embargo este tono se ha moderado a medida que iba dando más
detalles de sus planes: los controles de capital serán eliminados desde el primer día para los nuevo " flujos ",
pero para los" stocks "acumulados durante los últimos 4 años, anunció el uso de la deuda para compensarlos
"(es decir: los importadores y empresas extranjeras con beneficios retenidos). (2) Fondos buitre: Los
analistas esperan ahora un acuerdo con estos durante 2016, pero somos escépticos de que un acuerdo pueda
materializarse de forma inminente. Además de carecer del apoyo del Congreso, el Sr. Macri ha dado pocos
indicios de que él pagaría a estos fondos la deuda en su totalidad. Al menos se necesitará mantener algunas
negociaciones, lo que retrasará cualquier acuerdo hasta el próximo año. (3) Reservas: La situación actual es
crítica, con las reservas netas ahora en cero. Para mejorar esto, Macri intentará llegar a un acuerdo con los
fondos buitre, o eliminar los impuestos de exportación para desbloquear granos atesorados (estimado USD 6-
10bln), o incluso llevar a cabo políticas económicas orientadas a atraer USD. (4) Política cambiaria: Desde
que comenzaron los controles de capital, el REER se ha apreciado considerablemente y con el fin de recuperar
el mismo nivel de competitividad que entonces, el USD/ARS debe situarse en 17 (lejos del 9,67 actual).
También en un ejercicio comparativo con otras monedas LATAM, el USD/ARS debe situarse en 16.10 con fin
de recuperar la competitividad relativa. (5) Política monetaria y fiscal: el gobierno anterior ha utilizado
constantemente la impresión de dinero por parte del BCRA con el fin de cubrir el déficit fiscal (monetización).
El déficit fiscal, además, se acerca al 8% este año, una situación del todo insostenible. Macri ya pidió al
vigente presidente del BCRA su renuncia con el fin de hacerse con el control del BCRA. Además, se ha dicho
que algunos subsidios y otros gastos se reducirán con el fin de mejorar el equilibrio fiscal.

� Mercados Financieros: En los próximos meses esperamos que la Argentina emita grandes cantidades de
deuda (unos US$10bn); eso sin tener en cuenta el posible acuerdo con los fondos buitre (y que podría
ascender a otros US$20bln). Así que habrá una gran cantidad de presión de suministro en el mercado de
deuda. Sin embargo se espera que después de un acuerdo con los fondos buitre, Argentina podría entrar de
nuevo en el “Emerging Markets debt index” (con una capacidad de flujo positivo de USD 1-2bln al año sólo de
los fondos de inversión pasiva). Renta Fija: Esperamos que los rendimientos permanezcan bien anclados
debido a la falta de deuda soberana EM en USD con TIR del 8% (sólo Venezuela, Zambia, Belice, Ghana y
algunos pocos más están por encima de este nivel). En este contexto, nos gustan: Bonar 7% 04/17/2017 @
98.75 Ytw: 8,55% // YPF 8,5% 2025 @ 97.75 Ytw: 8,85% // B.A Provincia 10.875% 2.021 @ 107.50 Ytw:
8,66%. Equity: En el lado de las acciones también se ha producido una gran recuperación en los últimos
meses, pero la continuidad dependerá mayormente en el éxito que Macri consiga con sus medidas y el
restablecimiento de un equilibrio macro en Argentina. Los ejemplos de empresas que podrían beneficiarse de
las políticas de Macri son: YPF: La acción lo ha hecho peor que sus pares regionales y la bolsa en general tras
la nacionalización. Ahora, una nueva legislación en inversiones en el extranjero podría ayudar a la compañía a
desarrollar nuevas exploraciones. Sector Financiero (BMA, BFR y GGAL): En comparación con sus pares
regionales, los bancos argentinos han recuperado ligeramente desde los niveles de la crisis del 2001.
Además, en una economía que tiene bajos niveles de bancarización, una normalización en el ámbito macro en
realidad podría ser positivo. Utilities-Eléctricas: (PAM, EDN y TGS): Los gobiernos Kirchner congelaron las
tarifas de servicios públicos durante los últimos 12 años. Una normalización gradual de las tarifas de servicios
públicos podría ser un gran detonante para estas empresas.

Other EM: Argentina
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Mercados de renta variable

� ANÁLISIS A CORTO PLAZO – PROBABILIDAD DE UN RISK-OFF: BAJA

� ÍNDICES MUNDIALES DE RENTA VARIABLE - ANÁLISIS FUNDAMENTAL:

14

Sales Andbank's Sales Andbank's EPS INDEX 2016 2016

per Share EPS Net Margin Sales Growth per Share Net Margin EPS Growth PE ltm PE ltm CURRENT TARGET E[Perform.]

Index 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 PRICE PRICE % Ch Y/Y

S&P 500 INDEX/d 1.136    118,6      10,4% 4,9% 1.192    9,7% 116     -2,5% 17,61 18,50 2.089 2.140 2,4%

STXE 600 PR/d   307        23,3        7,6% 3,5% 318      8,0% 25      9,2% 16,48 16,70 384 424 10,6%

IBEX 35 INDEX/d 9.577    665,3      6,9% 2,3% 9.793    7,31% 716     7,6% 15,50 16,00 10.311 11.449 11,0%

MXSE IPC GRAL /d28.180  1.916,2  6,8% 9,0% 30.716  7,5% 2.304  20,2% 23,09 21,30 44.248 49.069 10,9%

BVSP BOVESPA I/d53.078  3.636,6  6,9% 10,3% 58.545  6,5% 3.805  4,6% 12,61 13,20 45.873 50.232 9,5%

NIKKEI 225 INDEX20.388  1.049,4  5,1% 3,3% 21.061  4,9% 1.032  -1,7% 18,95 18,00 19.884 18.575 -6,6%

SSE COMPOSITE/d 2.602    234,5      9,0% 8,0% 2.810    9,0% 253     7,9% 14,65 16,00 3.436 4.047 17,8%

HANG SENG INDE/d11.570  1.348,0  11,7% 7,5% 12.438  11,0% 1.368  1,5% 16,37 16,33 22.068 22.342 1,2%

S&P SENSEX/d    13.646  1.529,1  11,2% 12,0% 15.284  11,8% 1.803  17,9% 17,09 17,00 26.128 30.659 17,3%

MSCI EM ASIA    411        34,1        8,3% 10,1% 453      9,0% 41      19,4% 19,96 17,25 681 703 3,2%

ANDBANK ESTIMATES

� Valoración de nuestro GEMCI: Nuestros indicador global compuesto ha bajado de +3,2 a +2,3 (en
un rango de +10/-10), lo que sugiere que no hay estrés de flujo en el mercado, y que éste sigue,
hasta cierto punto, un poco sobrevendido. Por consiguiente, consideramos que: 1) el mercado no
está caro; y 2) un Risk-off en los mercados de renta variable implicaría que los mercados de renta
variable estarían muy sobrevendidos.

� Indicadores de Posicionamiento (Especuladores, HF, y A. Allocators): Permanecen largos en
cash y cortos en riesgo.

� Indicadores de Flujo (Fondos y ETFs): El flujo neto hacia activos de riesgo se ha mantenido
negativo en las ultimas semanas

� Indicadores de Sentimiento: La mayoría de indicadores se mantienen cautos.

Andbank’s Global Equity Market Composite Indicator

Previous Current
Preliminary assessment of the level of stress in markets

Month Month

Buy signals 6 5
Positive Bias 3 2
Neutral 12 13
Negative Bias 1 2 Market is Market is

Sell signals 0 0 Overbought Sell bias Buy bias Oversold

FINAL VALUATION 3,2 2,3

Andbank's Global Equity Market 
Composite Indicator (Breakdown)

Area of Neutrality
-10 +10+50- 5

� ANÁLISIS TÉCNICO (Visión 2016) :

o S&P: LATERAL (1.814 - 2.134). Solo si la parte alta del rango se rompe, propondríamos 2400
o STOXX50: LATERAL (2.789 – 3.900)
o IBEX 35: LATERAL (9.230 – 11.884)
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Mercados de renta fija – Países centrales: POSICIONAMIENTO NEGATIVO

BONO DEL TESORO ESTADOUNIDENSE A 10 AÑOS: “INFRAPONDERAR”. ENTRAR EN 2,7%
1. Diferencial swap: Los tipos swap se mantuvieron estables (2,08%) y la TIR del Tesoro a 10 años permanece

en el 2,23%. El diferencial swap sufrió una acusada de caída hasta -15p.b (desde -6 p.b.). Para que este
diferencial se normalizase en torno a los 20 p.b., con un anclaje de las expectativas del IPC (tipo swap) en el
rango del 2%-2,25%, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería situarse en el 1,92%.

2. Pendiente: La curva de vencimientos del Tesoro americano se ha aplanado desde los 139 p.b. hasta los 128
p.b. Estando el extremo corto de la curva de tipos estable en la zona del 1,25%, para alcanzar la pendiente
media a 10 años (171 p.b.), la TIR del UST10y debería situarse en el 2,9%.

3. Dada la "nueva normalidad" (tipos de interés cero, ZIRP), un buen punto de entrada en el bono del Tesoro
estadounidense a 10 años podría ser cuando el rendimiento real se sitúe en el 1%. Dado que el IPC de 2016
podría alcanzar el 1,7%, la TIR del UST10y debería aumentar hasta el 2,7% antes de "COMPRAR".

BONO DE REFERENCIA EN EUROS A 10 AÑOS: “INFRAPONDERAR”. ENTRAR EN 0.9%%
1. Diferencial swap: Los tipos swap cayeron (del 0,94% al 0,85%), así como el rendimiento del Bund (del

0,63% al 0,48%). El diferencial swap se incrementó hasta los 37 p.b. (desde los 31 p.b.). Para que el
diferencial swap se normalizase en torno a los 30-40 p.b., con un anclaje de las expectativas de inflación (tipo
swap) en el rango del 1%-1,25%, el rendimiento del Bund debería avanzar hacia el 0,7%.

2. Pendiente: La pendiente de la curva en euros permaneció estable en los 86 p.b. (desde los 87 p.b.). Estando
el extremo corto de la curva de tipos estable en la zona del -0,25%, para alcanzar la pendiente media a 10
años (112 p.b.), el rendimiento del Bund debería situarse en el 0,85%.

� La probabilidad de una nueva flexibilización cuantitativa
(QE) por parte del BCE sigue aumentando. Pese a una
probable recuperación de las cifras del IPC, este mantendrá
la atonía en 2016, lo que dará lugar a que el Sr. Draghi
relaje aún más la política (ya que la mayoría de los
inversores proyectan un claro repunte de la inflación).

� En nuestra opinión, el reciente repunte de los precios
subyacentes se ha debido a la depreciación del euro desde
mediados del 2014, que ha originado que los precios de las
importaciones de bienes no energéticos aumenten en casi
un 10% interanual. A menos que el euro se deprecie mucho
más (cosa que no creemos), la inflación será mucho menor
en los próximos meses. Esta postura más flexible con
respecto a la QE prolongará la escasez asociada de valores
derivada de la propia QE. Además, un calendario de
subastas favorable (con una emisión neta negativa ajustada
por la QE) debería servir de apoyo de esta deuda pública.

� Objetivos (rendimientos a 10 años): España 1,5%, Italia
1,4%, Portugal 2%, Irlanda 1,1%, Grecia 6,5% 15

Renta fija – Deuda de países periféricos: POSICIONAMIENTO POSITIVO
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� RENTA FIJA – MERCADOS EMERGENTES (DEUDA PÚBLICA): COMPRA SELECTIVA

� Hasta ahora, nuestra regla para la deuda de mercados
emergentes ha sido "comprar" cuando: (1) los bonos del
Tesoro de EE. UU. estuviesen baratos o a valor razonable; y
(2) el rendimiento real de los bonos de mercados
emergentes fuese 175 p.b. superior al rendimiento real de
los bonos del Tesoro de EE. UU.

� ¿Están los bonos del Tesoro de EE. UU. baratos o a
valor razonable? Históricamente, un rendimiento real del
1,75% o mayor constituía un buen punto de entrada en los
bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Sin embargo, dada
la "nueva normalidad" (tipos de interés), un rendimiento
real del 1% podría ser un buen punto de entrada en el bono
del Tesoro estadounidense a 10 años . Dado que nuestro
objetivo para el IPC de EE. UU. en 2016 es el 1,7%, los
bonos del Tesoro estadounidense deberían situarse en el
2,7% para ser considerados como baratos.

� ¿Ofrecen los rendimientos reales de los bonos de
mercados emergentes un diferencial suficiente? Si la
primera condición se cumpliese, un buen punto de entrada
histórico en deuda EM ha sido cuando ésta ofrecía una TIR
real de 175p.b por encima de la TIR real del UST. Dada la
nueva normal (ZIRP), un nivel que consideramos adecuado
es de +100pb en diferencial de TIR real. Como la TIR real
del UST es de 0,53% (2.23%-1.7%), recomendaríamos
entrar en los bonos emergentes cuya TIR real sea de
1.53% (siempre y cuando la primera condición se cumpla)

IG en USD: NEUTRAL. HY en USD: POSITIVA
� Entorno moderadamente propicio para el interés por el

riesgo crediticio de EE. UU.: (1) el proceso de
normalización de los tipos por parte de la Fed podría ser
uno de los más superficiales jamás registrados (la
recuperación es buena, pero no excelente). (2) El
rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años
se mantendrá bajo. (3) La disparidad de políticas
monetarias plantea dudas sobre las inversiones en euros.
(4) Los diferenciales se ampliaron (20 p.b. en categoría de
inversión y 124 p.b. en alta rentabilidad), debido a una
fuerte oferta y a la caída de los precios del petróleo,
respectivamente. También contribuyó la volatilidad de
verano. Factores, en nuestra opinión, coyunturales.

� Objetivo para CDX IG en 70. Factores positivos: (1)
Posiciones en las carteras de dealers escasas (poca oferta).
Factores negativos: (1) Una evaluación "a valor razonable"
de la categoría de activos sugiere que los cupones podrían
no cubrir las pérdidas de larga duración motivadas por
subidas inesperadamente altas del rendimiento. (2) La
reciente serie de anuncios de fusiones y adquisiciones que
requieren financiación del mercado de bonos de primera
clase no ha disminuido y continuará. Sectores: cíclicos de
consumo, materiales, financieros.

� Objetivo para el CDX HY en 400. Factores positivos: (1)
Los cupones más altos ofrecen una mejor protección. (2)
Las tasas de impago se mantendrán por debajo de su
media de largo plazo del 3,7%. (3) Estabilización de los
mercados del petróleo. Factores negativos: (1) La liquidez
seguirá siendo un problema si se producen sorpresas
negativas, con los inventarios de los dealers en mínimos.
(2) Precios del petróleo más bajos suponen un riesgo.
Sectores: minoristas, medios de comunicación,
financieros.
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Renta fija – Deuda empresarial y deuda pública Emergente

IG en EUR: NEUTRAL. HY en EUR: NEUT-POS.

� El bajo rendimiento de la deuda pública ha obligado a
los inversores a salir a la "caza de rentabilidad" en las
opciones de deuda empresarial.

� Podríamos pronosticar otro estrechamiento de los
diferenciales en 2016, en un cambio que podría llevar
los diferenciales a los mínimos observados en el
primer trimestre de 2015, como consecuencia de
mantener las tasas de impago bajo control, aunque el
margen para lograr mejoras significativas parece
limitado, ya que parece difícil volver a registrar los
niveles mínimos en TIR de los bonos de gobierno.

� Objetivos: iTraxx Europa en 65 p.b. iTraxx alta
rentabilidad en 290 p. b.

� Visión sectorial en el segmento de categoría de
inversión: (1) Los valores financieros se ven como un
"apuesta refugio" debido a la estricta reglamentación,
la supervisión del BCE y la reciente recuperación del
crédito. (2) Cierto valor en el petróleo y, solo de
forma selectiva, en el "segmento de los materiales".

� Visión sectorial en el segmento de alta
rentabilidad: (1) entre nuestros favoritos se
encuentran los valores industriales y algunos grandes
nombres de los materiales básicos.

� RENTA FIJA - CRÉDITO EMPRESARIAL

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Govies reading Real

Indonesia 8,55% 6,25% 2,30%

India 7,77% 5,00% 2,78%

Philippines 4,13% 0,43% 3,71%

China 3,04% 1,30% 1,74%

Malaysia 4,19% 2,50% 1,69%

Thailand 2,69% -0,77% 3,46%

Singapore 2,49% -0,64% 3,13%

South Korea 2,19% 0,92% 1,27%

Taiwan 1,14% 0,31% 0,84%

Turkey 9,93% 7,58% 2,35%

Russian Federation9,86% 15,54% -5,68%

Brazil 15,73% 9,93% 5,80%

Mexico 6,22% 2,48% 3,74%

Colombia 8,15% 5,90% 2,25%

Peru 7,19% 3,66% 3,53%
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Materias Primas
ENERGÍA (PETRÓLEO): MANTENER. Rango objetivo fundamental (30-50 USD).
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� La guerra de precios entre los productores de la OPEP, que se
suma a la guerra entre productores convencionales y no
convencionales (OPEP vs EE. UU.), está abocada a intensificarse a
medida que Irán se incorpore al mercado global de la energía.
Esto mantendrá los precios del petróleo en niveles muy
moderados.

� Irán podría aumentar de forma inmediata su producción de crudo
desde los actuales 2,8 millones de barriles diarios a los 3,6
millones que producía antes del último endurecimiento de las
sanciones en 2012 y, en última instancia, hasta el pico de
producción de 6 millones de barriles diarios que llegó a alcanzar en
1970 (cuando tenía acceso a la tecnología y la financiación
occidentales). Dado que Irán tiene las cuartas mayores
reservas probadas de petróleo y que dichas reservas son
geográficamente tan accesibles como las de Arabia Saudita,
restablecer los niveles de producción de 1970 parece un objetivo
muy modesto a largo plazo. Esto significa que, en la segunda
mitad de esta década, Irán aportará a la producción mundial de
petróleo una cantidad equiparable a la que supuso la revolución de
esquisto de EE.UU. en la primera mitad de esta década. Para dar
cabida a todo este petróleo extra, Irán deberá competir ferozmente
no solo con la producción creciente de Arabia Saudita, el Kurdistán
(ambos productores están bombeando a un ritmo récord), Libia y
Nigeria, sino también con la capacidad de producción iraquí (que
sigue mejorando, según la Administración de Información
Energética [EIA]).

� El mercado del petróleo ha pasado, sin duda, de una fijación de
precios de monopolio por la OPEP a una fijación de precios
competitiva. En este nuevo y competitivo mercado del petróleo, los
precios del mismo fluctuarán entre un límite máximo (determinado
por el umbral de rentabilidad de los productores caros, es decir, las
empresas estadounidenses de fractura hidráulica o los
procesadores canadienses de arenas bituminosas) y un límite
mínimo (determinado por el coste marginal de los productores
baratos de la OPEP de Oriente Medio, Azerbaiyán, Kurdistán, Rusia,
etc.).

� El mercado del petróleo podría estar entrando de nuevo en un
período de precios competitivos similar al de 1986-2004, en el que
50 USD por barril podía perfectamente ser un límite máximo.

� Hay quien todavía cree que los países de la OPEP (o Arabia
Saudita) pueden establecer los precios del petróleo en cualquier
nivel que deseen (como hicieron durante los "períodos de
monopolio" de 1974-1985 y 2005-2014). En un mundo en el que la
demanda de petróleo se ve limitada por los avances en las
tecnologías de combustibles no fósiles, y en donde los suministros
de petróleo siguen creciendo como resultado de nuevas técnicas de
producción, ese poder de monopolio es ahora un espejismo.

� El optimismo basado en los posibles recortes de la oferta
petrolífera estadounidense (petróleo de esquisto) no tiene mucho
fundamento. La Administración de Información Energética (EIA) de
EE. UU pronosticó una disminución de la producción
estadounidense de 160.000 barriles diarios en 2016 (debido a
recortes en la inversión) pero, aunque se produjera esta
reducción en Estados Unidos, la misma podría verse eclipsada
por los aumentos de producción de Arabia Saudita de 1 millón de
barriles diarios este año o por los entre 1 y 3 millones de barriles
diarios que es probable que añada Irán.
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ORO: INFRAPONDERAR - Objetivo: 900 USD/onza

Factores negativos:
1. Oro en términos reales. El oro a precios constantes de 2009 cotiza ahora a 1.016 USD (desde los 1.070 USD

del mes anterior y todavía por encima de su promedio de 20 años de 750 USD). Dado nuestro deflactor
mundial (deflactor de precios implícito de ventas finales internas de EE. UU. con año base en 2009) situado en
1,096, para que el precio del oro en términos reales se mantenga próximo a su promedio histórico, su precio
nominal debería aproximarse a los 822 USD.

2. Oro en términos de petróleo (Oro/Petróleo): La ratio ha aumentado hasta 27,4 (desde 25,4) y se
mantiene por encima de su promedio de largo plazo de 13,9. Si el precio del petróleo continúa en 45 USD, el
precio nominal del oro debe acercarse a los 700 USD para que esta relación se sitúe cerca de su nivel medio de
largo plazo.

3. Oro en términos del índice Dow Jones (Dow Jones/Oro): Esta ratio (inversa) ha aumentado hasta 16,7
(desde el 14,7 anterior), todavía por debajo de su promedio de largo plazo de 20,3. Dado nuestro precio
objetivo para el índice Dow Jones (18.250 USD), el precio del oro debe aproximarse a los 900 USD para que
esta ratio ronde su nivel promedio de largo plazo.

4. El posicionamiento en oro apunta a nuevas caídas: Contratos activos de futuros no comerciales (CEI 100
oz): posiciones largas pasan de 203k a 173k. Posiciones cortas: pasan de 86k a 139k => Posición neta de
+34,4k desde +117k. (En este momento las posiciones especulativas se mantienen largas, aunque en menor
medida).

5. Liberalización financiera en China. Las mayores “cuotas” mensuales para los Inversores Institucionales
Extranjeros Cualificados (QFII) están ampliando las alternativas de que disponen los inversores chinos
(centrados tradicionalmente en el oro).

6. Actividad de los bancos centrales: Los bancos centrales están reduciendo progresivamente sus existencias
de oro tras 7 años intensa acumulación (véase el gráfico inferior).

7. Continúa el estímulo monetario del BCE y el BoJ, pero no de la Fed (conviene recordar que el precio del
oro se expresa en USD). Esto apunta a la siguiente dinámica: oro estable o con tendencia a la baja en términos
de USD y una tendencia al alza del precio del oro frente al EUR y al JPY, lo que significa que el USD debe
apreciarse frente al EUR y el JPY.

Factores positivos:
1. Reservas mundiales de oro: El valor total de las existencias de oro en el mundo ronda los 6,9 billones de

USD, un porcentaje bastante pequeño (3,2%) del volumen total de los mercados financieros al contado (212
billones). El volumen negociado diariamente en la Asociación de Profesionales del Mercado del Oro de Londres
(LBMA) y en otros mercados del oro se sitúa en torno a los 173.000 millones de USD (el 2,5% del oro mundial
y solo un 0,08% del total de los mercados financieros).
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Divisas
• EUR/USD: Objetivo a medio plazo (1,00 – 1,05)
La cada vez más amplia toma de posiciones largas en USD ha llevado el posicionamiento nocional neto
actual hasta unas posiciones largas de 41.600 millones de USD frente a todas las divisas, por encima
del máximo de agosto. El posicionamiento en US$ actual es el más alto desde el 20 de febrero, aunque
todavía se encuentra un 23% por debajo de los máximos históricos de US$51.4 bn observados en
noviembre de 2014. Frente al EUR, también ha habido un cambio que ha permitido a los especuladores
aumentar gradualmente sus posiciones cortas en euros, lo cual ha situado el Z-score a 3 años en el
área de -1,1. Aunque esta magnitud es ahora mucho menor, todavía hay cierto margen para que los
especuladores alcancen el límite inferior del rango y tomen posiciones más cortas en EUR, conforme a
su patrón de inversión en los últimos 12 meses, (véase el gráfico 2). Si esto resulta cierto, el EUR/USD
podría caer aún más hacia el 1,00-1,05.

• JPY/USD: Objetivo a medio plazo (120). JPY/EUR: Objetivo a medio plazo (126)
Los especuladores han seguido tomando posiciones cortas en JPY frente al USD y ahora se encuentran
en el nivel más bajo en 3 meses, aunque todavía por encima de los US$ -10.5bn observados el 14 de
agosto. No obstante, la intensidad de las posiciones cortas en ¥ es bastante notable medida por su Z-
score a 3 años (actualmente en el límite inferior del rango de 1 año) y se produce como consecuencia
de las inminentes primeras subidas de la Fed y de la incertidumbre que rodea la decisión del BoJ sobre
la prorrogación de su programa de QQE. Si los patrones de inversión no cambian en los próximos
meses y, como creemos, el Sr. Kuroda decide no prorrogar su QQE, entonces es probable que veamos
a los especuladores recuperar posiciones más largas en JPY.

• GBP/USD: Objetivo a medio plazo (0,65). GBP/EUR: Objetivo a medio plazo (0,68)
• CHF/USD: Objetivo a medio plazo (1,00). CHF/EUR: Objetivo a medio plazo (1,05)
• EM FX / USD):  NEUTRAL-ALCISTA
• MXN/USD: Objetivo a medio plazo (16,8). MXN/EUR: Objetivo a medio plazo (17,6)
• BRL/USD: Objetivo a medio plazo (4,00). MXN/EUR: Objetivo a medio plazo (4,20)
• RUB/USD: cortos RUB –largos USD
• AUD/USD: largos AUD – cortos USD
• CAD/USD: Neutral (sesgo bajista en el CAD)
• CNY/USD: Objetivo a medio-largo plazo (6,20).
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Values of Change vs Current
Net positions last week 1-yr Max 1-yr Min 1-yr Avg   Z-score

Currency (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) 3-yr

USD vs All 41,64 7,92 51,4 0,0 31,1 1,28
USD vs G10 40,61 7,31 48,2 12,9 31,0 1,29

EM -1,04 -0,61 0,1 -3,9 -1,6 -0,68
EUR -21,84 -2,68 0,0 -30,4 -17,3 -1,11
JPY -7,96 -1,17 -0,4 -11,7 -5,8 0,28
GBP -2,40 -0,91 0,7 -4,3 -2,1 -0,54
CHF -1,89 -0,73 1,4 -3,2 -0,6 -1,11
BRL 0,07 0,00 0,3 -1,9 -0,3 0,02
MXN -1,14 -0,58 0,3 -2,7 -1,4 -0,81
RUB 0,04 -0,03 0,2 -0,2 0,0 0,09
AUD -4,73 -1,01 0,6 -5,9 -3,0 -0,86
CAD -2,13 -0,78 0,6 -5,1 -2,3 -0,12
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Performance Performance Current 2016 Expected

Asset Class Indices Last month YTD 30/11/2015 Target Performance*

29/11/2015

Equity USA - S&P 500 0,5% 1,5% 2.089 2140 2,4%

EUROPE - STOXX 600 2,4% 12,3% 384 424 10,6%

SPAIN - IBEX 35 0,2% 1,0% 10.311 11449 11,0%

MEXICO - MXSE IPC -0,7% 2,6% 44.248 49069 10,9%

BRAZIL - BOVESPA 0,0% -8,3% 45.873 50232 9,5%

JAPAN - NIKKEI 225 3,5% 13,2% 19.884 18575 -6,6%

CHINA - SSE COMPOSITE 1,8% 6,5% 3.436 4047 17,8%

KONG KONG - HANG SENG -2,8% -6,8% 22.068 22342 1,2%

INDIA - SENSEX -1,9% -4,9% 26.128 30659 17,3%

MSCI EM ASIA -1,6% -6,3% 681 703 3,2%

Fixed Income US Treasury 10 year govie -0,3% 1,5% 2,23 2,70 -1,49%

Core countries UK 10 year Guilt 1,1% 1,0% 1,83 2,15 -0,77%

German 10 year BUND 0,8% 1,0% 0,47 0,70 -1,39%

Fixed Income Spain - 10yr Gov bond 2,0% 2,0% 1,51 1,50 1,58%

Peripheral Italy - 10yr Gov bond 1,3% 5,4% 1,40 1,40 1,43%

Portugal - 10yr Gov bond 2,5% 5,1% 2,30 2,00 4,66%

Ireland - 10yr Gov bond 1,5% 3,0% 0,97 1,10 -0,06%

Greece - 10yr Gov bond 5,9% 26,0% 7,11 6,50 11,95%

Fixed Income Credit EUR IG-Itraxx Europe 0,1% 0,4% 70,13 65 0,71%

Credit Credit EUR HY-Itraxx Xover 0,4% 4,8% 292,00 290 3,03%

Bono EUR 5y

IG & HY Credit USD IG - CDX IG -0,2% 0,1% 84,50 70 3,17%

Credit USD HY - CDX HY -2,1% -10,0% 473,90 400 9,19%

Bono USD 5y

Fixed Income Turkey - 10yr Gov bond -5,1% -9,7% 9,90 9,15 15,90%

EM Europe (Loc) Russia - 10yr Gov bond 1,8% 44,2% 9,87 10,87 1,87%

Fixed Income Indonesia - 10yr Gov bond 2,9% 0,6% 8,51 7,76 14,51%

Asia India - 10yr Gov bond -0,6% 7,8% 7,77 7,02 13,77%

(Local curncy) Philippines - 10yr Gov bond -1,1% 1,1% 4,13 3,13 12,13%

China - 10yr Gov bond 0,2% 7,7% 3,04 2,54 7,04%

Malaysia - 10yr Gov bond -0,2% 3,2% 4,19 3,69 8,19%

Thailand - 10yr Gov bond -1,0% 2,7% 2,69 1,69 10,69%

Singapore - 10yr Gov bond 0,3% 0,3% 2,49 1,49 10,49%

South Korea - 10yr Gov bond -1,2% 5,1% 2,19 1,69 6,19%

Taiwan - 10yr Gov bond 0,6% 5,1% 1,14 1,14 1,14%

Fixed Income Mexico - 10yr Govie (Loc) -49,8% 1,9% 6,22 6,50 3,98%

Latam Mexico - 10yr Govie (usd) -0,6% 2,7% 3,99 4,40 0,71%

Brazil - 10yr Govie (Loc) -125,8% -15,4% 15,73 15,00 21,57%

Brazil - 10yr Govie (usd) -0,3% -11,4% 6,34 6,00 9,10%

Commodities CRY -20,3% -6,0% 183,2 190,0 3,69%

Oil (WTI) -21,7% -9,6% 41,7 40,00 -4,12%

GOLD -10,8% -6,8% 1.055,9 900,0 -14,77%

Fx EUR/USD ($ to 1€) -12,6% -3,9% 1,06 1,05 -0,74%

GBP/USD (£ to 1$) 3,8% 2,7% 0,67 0,65 -2,45%

GBP/EUR (£ to 1€) -9,1% -1,4% 0,70 0,68 -3,15%

CHF/USD (chf to 1$) 3,6% 4,3% 1,03 1,00 -2,87%

CHF/EUR (chf to 1€) -9,4% 0,3% 1,09 1,05 -3,64%

JPY/USD (¥ to 1$) 2,8% 1,9% 123,03 120 -2,46%

JPY/EUR (¥ to 1€) -10,1% -2,2% 130,14 126,00 -3,18%

MXN/USD (mxn to 1$) 12,7% 1,1% 16,61 16,80 1,13%

MXN/EUR (mxn to 1€) -1,5% -2,9% 17,57 17,64 0,39%

BRL/USD (brl to 1$) 44,7% -0,1% 3,84 4,00 4,03%

BRL/EUR (brl to 1€) 26,5% -4,1% 4,07 4,20 3,27%
CNY (cny to 1$) 3,1% 1,0% 6,40 6,20 -3,10%

* For Fixed Income instruments, the expected performance refers to a 12 month period
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Este cuadro de asignación recomendada de activos ha sido elaborado por el Comité de Asignación de Activos, integrado por los
directores de los departamentos de gestión de carteras y los directores de productos de cada una de las jurisdicciones en las que
operamos. Las ponderaciones recomendadas en cada categoría de activos están en consonancia con las conclusiones del Comité
de Inversiones de Andbank (AIC, por sus siglas en inglés), que se reflejan en este documento. Del mismo modo, la distribución
de activos para cada uno de los perfiles de cliente cumple los requisitos de control de riesgos establecidos por la normativa.
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Aviso legal

Todos los comentarios 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 confeccionados por terceros. Esos informes contienen valoraciones de carácter
técnico y subjetivo de datos y factores económicos y sociopolíticos de relevancia, de los
cuales los analistas de ANDBANK extraen, valoran y sintetizan aquellas informaciones
que consideran más objetivas para, a continuación, 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 del mismo y, por tanto, no pueden
ser determinantes para valorar hechos futuros posteriores a dicha fecha.

ANDBANK puede expresar puntos de vista y 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 las inversiones
analizadas podrían no ser adecuadas para todos los inversores; que las inversiones
pueden fluctuar con el tiempo en cuanto a su 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 los productos o activos financieros mencionados en el mismo, y toda la
información aquí contenida se proporciona a título ilustrativo, por lo que no podrá ser
considerada como el único factor a tener en cuenta a la hora de decidir realizar una
inversión determinada.

El presente documento no analiza otros factores importantes que pudieran afectar a
dicha decisión, tales como el perfil de riesgo del inversor, sus conocimientos, experiencia
y situación financiera, el horizonte temporal de la inversión o la liquidez de la misma.

En consecuencia, será responsabilidad del inversor buscar y obtener el asesoramiento
financiero oportuno que le ayude a valorar los riesgos, costes y demás 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 asumirán responsabilidad alguna
por las pérdidas que un inversor pudiera sufrir, 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 incluidas están sujetas a modificación sin previo
aviso.
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