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� EE.UU. – La Reserva Federal estadounidense ha reorientado su política hacia la supervisión (y
observación) del crecimiento económico, un giro que parece poco probable que vaya a cambiar
a corto plazo. Este giro en la política monetaria ha conducido a una depreciación del dólar
desde sus máximos y a una recuperación de los precios de las materias primas desde sus
mínimos de varios años.

� Europa – No se esperan más medidas por parte del BCE en el corto plazo, si bien podrían
conocerse nuevos detalles técnicos sobre el programa de compra de bonos corporativos. Desde
el último anuncio del BCE los valores de deuda de empresas y los mercados de valores se han
revalorizado y los datos macroeconómicos tienden a deparar «sorpresas» positivas (los datos
son mejores de lo esperado).

� España – En relación con el IBEX español estamos empezando a anticipar eventos en Brasil y
Argentina, así como su eventual impacto positivo sobre las multinacionales españolas.

� China – Un trajín de grandes operaciones transfronterizas de fusión y adquisición (M&A)
protagonizadas por empresas chinas ha dejado perplejos a los analistas. Ahora bien, China tan
sólo está encontrando su propio lugar en el escenario mundial de fusiones y adquisiciones para
una economía de su tamaño y peso financiero.

� India – El gobierno de Modi otorga máxima prioridad a la mejora de las infraestructuras de
transporte (un primer paso necesario para facilitar el auge de la producción industrial).

� Japón – El estado de la nación de hecho no es bueno, con independencia de lo que algunos
afirmen. Aproximadamente el 62% de los analistas encuestados anticipa una reducción
adicional de los tipos de interés hasta el -0,3% en 2016, así como más compras de activos.

� Brasil – La magnitud de las acusaciones que se están acumulando contra el gobierno significa
que es poco probable que la presidenta Rousseff finalice su mandato. La Cámara de
Representantes ha decidido seguir adelante con el juicio político, que está ahora en el Senado.

� México – La combinación de unas políticas monetaria y fiscal más restrictivas compensará las
ventajas de un peso más débil y frenará la economía mexicana durante los próximos años. No
obstante, el paquete de reformas estructurales que lleva aplicándose de forma continuada en
los últimos años acabará con el tiempo por dar frutos y elevará el crecimiento económico.

� Argentina – ¡De vuelta al mercado! El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó la
orden emitida por el juez Griesa de levantamiento de las medidas cautelares que exigían dar
un tratamiento equitativo (pari passu) a todos los acreedores, de forma que Argentina ya
puede vender bonos en los mercados financieros internacionales.

Resumen ejecutivo
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Las noticias del mes en gráficos... para reflexionar sobre dónde estamos.
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EE.UU.: Sentimientos encontrados, pero nada ideal.
La Fed, la economía y la inflación
� La Reserva Federal de EE.UU. ha reorientado su política hacia el fomento

del crecimiento económico, un giro que parece poco probable que vaya a
cambiar de repente. Este giro en la política monetaria ha conducido a una
depreciación del dólar desde sus máximos y a una recuperación de los
precios de las materias primas desde mínimos plurianuales.

� Las cifras del IPC de marzo, tanto la de inflación general como la
subyacente, fueron inferiores a lo esperado y congruentes con el tono de
la mayoría de los datos económicos de Estados Unidos del primer
trimestre. Las cifras del IPC general y del subyacente, cuyo crecimiento
se había previsto que fuera en ambos casos del 0,2%, aumentaron sin
embargo sólo un 0,1% en el mes. En consecuencia, la variación
interanual de ambas cifras volvió a situarse en el 0,9% (desde el dato
interanual anterior del 1,0%) y en 2,2% (desde el 2,3%),
respectivamente.

� En un desglose de la inflación subyacente, habría que vigilar la tendencia
del coste de alojamiento (vivienda), al ser el principal componente
individual del IPC. En general, es de prever que las presiones al alza
sobre el coste de arrendamiento se mantendrán firmes mientras el
mercado de trabajo siga registrando buenas cifras de creación de empleo.

� Mantenemos nuestra opinión de que la próxima medida de la Fed
consistirá muy probablemente en un alza de tipos de interés en junio, si
bien no descartamos que tal subida se decidiera en la reunión de
septiembre del FOMC.

� Para 2016, previsión de crecimiento del PIB del 2% y del IPC del 1,5%.

Mercados y previsiones
� En este entorno, haríamos las siguientes consideraciones: (1) EE.UU. no

se enfrenta a una recesión inminente, aunque el ritmo de crecimiento
económico será modesto; (2) numerosos factores podrían elevar la
volatilidad en 2016, entre otros el asunto del Brexit, las elecciones
presidenciales en EE.UU., cambios de política de los bancos centrales y
preocupaciones en relación con el crecimiento global; (3) las condiciones
no requieren un posicionamiento defensivo, pero sí exigen prudencia; (4)
en un entorno de bajo crecimiento, las acciones de crecimiento
mantienen su atractivo, si bien el debilitamiento del dólar y las políticas
de los bancos centrales han creado oportunidades entre los valores
cíclicos.

� Continúa siendo objeto de debate la cuestión de si el aumento de los
costes laborales perjudicará de una forma apreciable los beneficios de las
empresas estadounidenses cotizadas. Los salarios han empezado a crecer
y la tendencia es a una progresiva erosión de los beneficios.

� En los últimos cinco años, mientras se disparaban los beneficios
empresariales y las cotizaciones de las acciones, los salarios tan sólo
crecieron a una tasa anual del 2% (la menor de los últimos 50 años como
poco y muy por debajo del promedio del 3% de los últimos 30 años). Sin
embargo, los salarios ya no están estancados (el ingreso medio por hora
está creciendo a casi su tasa más alta en cinco años y, con el desempleo
ya en el 5%, la fortaleza del mercado de trabajo debería favorecer su
aceleración). Además, el enfoque adoptado recientemente por la Fed,
sorprendentemente moderado, convierte la inflación de costes laborales
en un riesgo aún más inmediato de lo anticipado. Por lo tanto, conforme
el ciclo actual madure, el elevado nivel de los márgenes de beneficio
representa la mayor amenaza para el ritmo de crecimiento de los
beneficios empresariales. (El margen de beneficio neto de las empresas
del S&P 500, del 8%, está justo por debajo de sus máximos de largo
plazo y del ciclo actual, alcanzados a finales de 2014 antes de la caída de
los precios del petróleo). Del mismo modo, los beneficios agregados de las
empresas de Estados Unidos ascienden al 8% del PIB, ligeramente por
debajo de sus niveles más altos de la historia.

� GS sugiere que cada aumento de 100 pb en los salarios afecta a los
márgenes, traduciéndose en un recorte del BPA de 0,7 p.p.

� Acaba de comenzar la temporada de publicación de resultados del primer
trimestre y las expectativas siguen empeorando. En los últimos tres
meses, las estimaciones de consenso de BPA del 1T/2016 se redujeron en
todos los sectores industriales menos uno (en 9 de 10). Lo positivo es que
cuando los resultados se publican a menudo muestran una ligera
«sorpresa» al alza.

� Por lo que respecta a los beneficios, la previsión del consenso para el
primer trimestre es de un descenso interanual del 8%. Sin embargo, de
cara al resto del año, la previsión del consenso mejora trimestre a
trimestre (26,52 USD para el primer trimestre, y luego 29,52 USD, 31,57
USD y 32,52 USD).

� Nuestro caso base actual es de crecimiento de las ventas en torno al
4,6% y de crecimiento negativo del BPA de –2,5% en 2016, lo que da
una cotización objetivo a final de año del S&P de 1.949 puntos. 5

Do you feel dizzy?
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Europa: La confianza ha mejorado desde el último anuncio del BCE.
BCE
� No se esperan más medidas en el corto plazo, si bien podrían conocerse

nuevos detalles técnicos sobre el programa de compra de bonos
corporativos: (1) ¿Estarán incluidos los bonos preferentes de compañías de
seguros? (2) ¿Se apoyará el BCE en los mercados primarios para comprar
grandes bloques de emisiones? (3) ¿Habrá límites por país/emisión (ISIN)?

� Los límites de la expansión cuantitativa (QE) serán parte del debate, con
dudas sobre si Draghi reavivará la posibilidad de tipos de interés más bajos.

� ¿Qué ha cambiado desde el último anuncio del BCE? Por el lado positivo, los
valores de deuda de empresas se han revalorizado y tienden a ir a más las
«sorpresas» macroeconómicas positivas; por el lado negativo, en cambio,
las expectativas de inflación no se han recuperado, pese al repunte del
petróleo, y el euro se ha apreciado (en parte, por el enfoque de cautela de la
Fed).

Sector bancario (encuestas: panorama entre dispar y positivo)
� Las últimas encuestas sobre las condiciones del préstamo bancario reflejan:

(1) un endurecimiento del préstamo a la vivienda en el primer trimestre de
2016, en gran medida debido a cuestiones normativas; (2) relajación, por
efecto de la competencia, en las condiciones del crédito a las empresas; (3)
buenas noticias por el lado de la demanda en forma de un continuo aumento
en la solicitud de préstamos en todas las categorías.

� Impacto de QE. Los bancos apuntaron a una mejoría global de su situación
financiera como resultado del QE, salvo en lo referente a rentabilidad. «QE
ha tenido un efecto neto de relajación en las condiciones de crédito para los
préstamos comerciales y a la vivienda, pero ningún efecto sobre el crédito al
consumo».

� Impacto de la política de tipos de interés negativos (NIRP). El 81%
de los bancos registró una reducción del margen de intereses en los últimos
seis meses, pero sin efectos apenas en la forma de un aumento del
préstamo.

Política
� Se acerca un «verano ocupado» en materia de cuestiones políticas. Hemos

escuchado comentarios alentadores procedentes de Francia («Se necesita un
ministro de Finanzas de la Eurozona»), así como a Merkel promoviendo
reformas estructurales.

� La campaña para el referéndum del 23 de junio sobre el Brexit en el Reino
Unido acaba de comenzar. Las últimas encuestas de opinión sugieren un
apoyo creciente a la permanencia en la UE, aunque las opciones siguen
igualadas. Nos aguarda volatilidad según se avecine la fecha, constituyendo
la cotización de la moneda el riesgo principal.

� En Italia la banca y el gobierno finalmente han acordado un mecanismo de
aseguramiento para la recapitalización bancaria en forma de fondo de
rescate (Atlante). Los riesgos sistémicos deberían disminuir y ser una buena
noticia para los bancos más débiles y el sistema en su conjunto, aunque se
mantienen los riesgos de ejecución y es poco probable que el fondo
proporcione ayuda sustancial ante el excesivo monto de los préstamos
incobrables.

� Francia está aprobando reformas laborales (semana de trabajo de 35 horas,
despidos), con más por venir a pesar de las protestas.

� Si en España no se nombra primer ministro antes del 2 de mayo, se
celebrarán elecciones anticipadas el 26 de junio, tras el referéndum sobre el
Brexit.

� En Irlanda, tras unas elecciones inconcluyentes el 26 de febrero, aún no
existe acuerdo alguno. Podría surgir una mayoría estable de una alianza
inédita: Fine Gael y Fianna Fail, con el partido laborista reconsiderando
también un papel en el gobierno de minoría.

Mercados
� Los tipos de la deuda soberana de países periféricos podrían seguir sin

definir tendencia. Mantenemos los objetivos de rendimiento para los bonos a
10 años: para España, 1,4%; Italia, 1,3%; Portugal, 2,5% e, Irlanda, 0,8%.

� Bono de referencia de economías centrales (Bund): cierta correlación con la
previsión del Tesoro de EE.UU., pero podría seguir en estos niveles en el
corto plazo. Objetivo para 2016 en 0,4%.

� Deuda de empresas: la actividad de nueva emisión se recuperó, sobre todo
en el segmento con ratings de categoría de inversión (IG), con algunas
señales positivas en alto rendimiento (HY). Hay estabilidad, tras el fuerte
retroceso de los índices en marzo. El margen de mejora parece limitado en
la deuda de empresas, pero la compra de bonos corporativos por el BCE a
partir de junio debería facilitar una menor volatilidad y un estrechamiento de
los diferenciales. Mantenemos los objetivos para los diferenciales de IG (en
65) y HY (en 290).

� Renta variable: fuerte recorte en las previsiones de los analistas para el BPA
del ejercicio 2016, que pasaría a 21 EUR. Mantenemos nuestra previsión de
24 EUR y nuestro objetivo de 360  puntos para el Stoxx600. 6



MAYO 2016
OPINIÓN CORPORATIVA 

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

China: Una oleada de grandes operaciones transfronterizas de fusiones y 
adquisición protagonizadas por empresas chinas deja perplejos a los analistas. 
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UK banks creating 

close ties with 

Chinese markets

La inversión directa de China en el exterior vuelve a aumentar
� Un trajín de fusiones y adquisiciones transfronterizas protagonizado por

grandes empresas chinas ha suscitado perplejidad en muchos: ChemChina,
empresa de titularidad estatal china, ofreció 43.000 millones de USD por la
compañía agroquímica suiza Syngenta; el conglomerado de seguros privados
chino Anbang realizó por sorpresa una oferta de 13.000 millones de USD por
Starwood Hotels... Las adquisiciones internacionales realizadas por empresas
chinas en el primer trimestre de 2016 van camino de superar los 100.000
millones de USD (casi tanto como en todo el ejercicio 2015). ¿Por qué ?

1. China tan sólo está encontrando su sitio en el escenario mundial de fusiones
y adquisiciones para una economía de su tamaño y peso financiero. Según
los datos de Dealogic, los 106.000 millones de USD en M&A chinas en el
exterior sólo representan el 2% de los 5 billones de USD en fusiones y
adquisiciones a nivel mundial, cuando la economía china representa el 14%
del PIB mundial.

2. La iniciativa OBOR sería otro factor explicativo. Técnicamente, OBOR es un
programa de inversiones en infraestructuras en Asia central y el sudeste
asiático, pero las empresas y gobiernos lo están interpretando en un sentido
mucho más lato (siguiendo señales lanzadas por China, líder del programa,
de que la inversión en el extranjero cuenta con aprobación política).

3. El reciente crash de los mercados bursátiles chinos y la preocupación ante
una potencial devaluación del RMB ciertamente han aumentado los
incentivos para que las grandes empresas diversifiquen sus carteras fuera de
China (los 1.400 millones de USD de Alibaba, los 4.700 millones de USD de
Anbang y los 5.000 millones de USD de Fosun serían algunos ejemplos de
esto).

Nuestra interpretación
1. China está cambiando con rapidez y entrando ahora en una nueva fase. En

el pasado, la inversión directa de China en el exterior era asunto de
empresas estatales cerrando acuerdos para realizar infraestructuras y
facilitar el acceso a recursos naturales. Ahora, una parte creciente de esta
inversión exterior (alrededor del 30% de las operaciones anunciadas) la
acometen empresas privadas, lo que sin duda representa un cambio
importante.

2. El rango de intereses de inversión también se está ampliando. Según datos
de Rhodium, el porcentaje de inversión directa china en el exterior
representada por energía y materias primas cayó del 83% en 2011 al 16%
en 2015. La gama de sectores objetivo es ahora bastante diversa (bienes de
consumo, tecnología, ocio, industria, activos inmobiliarios, etc.), si bien los
activos inmobiliarios constituyen una pequeña parte del total.

3. A largo plazo, una cartera más amplia de activos internacionales fortalecerá
la balanza de pagos de China al generar abundantes flujos de ingresos. Esto
le permitiría seguir manteniendo un superávit por cuenta corriente aun en el
caso de que su balanza comercial se deteriorase, y también se traduciría en
necesidades de financiación mucho menores. Gracias a los grandes
superávits comerciales acumulados, China está en vías de convertirse en el
mayor acreedor neto del mundo, lo que significa que las inversiones
internacionales serán gestionadas por empresas privadas chinas.

¿Por qué es importante la amplia gama de objetivos y agentes?
� La situación que se ha descrito contradice la creencia popular de que cuando

los empresarios particulares compran activos en el exterior es porque están
huyendo de un país que podría colapsar. En estos casos, el patrón es
bastante simple y se limita a la compra de activos cuyo valor reside en su
tangibilidad (y normalmente concentrados en un sector). La actual actividad
de M&A china muestra un patrón más compatible con la idea de que las
empresas privadas de China son agentes económicos con ánimo de lucro en
pos de nuevas oportunidades de inversión.

La base del análisis occidental, cuestionada de nuevo
� Este drástico aumento de la inversión directa china en el exterior ha tenido

lugar en los últimos meses, justo cuando los inversores extranjeros estaban
preocupados por una desestabilización del RMB debido a un masivo deterioro
de las reservas de divisas. La pregunta es, pues, bien sencilla: ¿por qué
daría Beijing luz verde a este enorme flujo de salidas de capital y de
inversiones en el exterior? En pocas palabras, porque las autoridades chinas
sabían que esos temores eran (una vez más) infundados.

� Las autoridades sabían que el grueso de las salidas de capital del año pasado
respondía al reembolso de deuda contraída en moneda extranjera, así como
a operaciones de cobertura de exportadores e importadores, pero que no
había pruebas de que se estuviese sacando dinero del país por temor a un
colapso inminente de la economía china. Esto explica por qué los
reguladores se centraron en la desestabilización del tipo de cambio ante una
serie de flujos de capital a corto plazo, al tiempo que adoptaban una postura
relajada ante las actividades de inversión directa en el exterior.
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Un lavado de cara que comienza a notarse
� La India ocupa el puesto 87º en el índice de calidad de infraestructuras

del Foro Económico Mundial, pero esto podría cambiar en los próximos
años. La red de transportes no ha podido seguir el enorme ritmo de
aumento en el número de pasajeros y volumen de mercancías en las
últimas dos décadas. La falta de vías férreas y carreteras eficientes
reduce la productividad, aumenta los costes e impide al PIB alcanzar el
objetivo de crecimiento del 8%-10%.

� Indian Railways opera 19.000 trenes y transporta 23 millones de
pasajeros y más de 3 millones de toneladas de carga al día, pero el
trazado de la red ferroviaria es prácticamente el mismo que desplegaron
los británicos antes de la Independencia (1945). Las comparaciones con
China son pasmosas: si en 1990 los 58.000 kilómetros de red ferroviaria
de China eran inferiores a los 62.000 kilómetros de la India, en 2015
China la había duplicado a 121.000 km, mientras que India apenas la
había llevado a 66.000 km. En términos per cápita, China ha invertido 11
veces más que la India.

� Los trenes de pasajeros y mercancías comparten las mismas vías, pero
sólo el 35% de la capacidad se utiliza para transportar mercancías (y,
esto, a una velocidad media de 25 km/h). Por lo tanto, las carreteras han
tomado el relevo (hundiendo la cuota del transporte de mercancías por
ferrocarril del 50% a tan sólo el 30%). Esta dependencia del transporte
por carretera, que resulta más caro, cuesta a la India el equivalente ¡al
4,5% del PIB cada año! (China transporta el triple de carbón por hora a
un coste por tonelada inferior a la mitad que el coste en India).

Hay buenas noticias
� El gobierno de Modi otorga máxima prioridad a mejorar las

infraestructuras de transporte (un primer paso necesario para facilitar el
auge de la producción industrial). El nuevo ministro de ferrocarriles,
Suresh Prabhu, está tratando de convertir la compañía de ferrocarriles de
la India en un ente profesional con (1) un presupuesto de inversión en
capital fijo (FBCF) de 1,2 billones de INR (el triple que el promedio anual
en la legislatura anterior); (2) entradas de inversión extranjera; (3) un
acuerdo con Japón para utilizar su tecnología de alta velocidad a cambio
de un préstamo a 50 años por importe de casi 800.000 millones de INR,
con un período de carencia de 15 años y a un tipo de interés de sólo el
0,1%, y (4) GE y Alstom se han adjudicado contratos de suministro de
nuevas locomotoras supeditados a su fabricación en India.

� El objetivo es desplegar en un futuro próximo dos corredores ferroviarios
dedicados exclusivamente al transporte de mercancías, con otros cuatro
en consideración. Estamos hablando de rutas de suministro para carbón y
acero, que conectarán parques empresariales, centros logísticos y
puertos. Las líneas de transporte exclusivas son un elemento
fundamental para lograr el objetivo de hacer de la India un centro fabril
neurálgico.

� Los kilómetros de trazado de vía contratados han pasado de 4 a 7 al día,
y aumentarán a 17 km en 2017 y a 19 km en 2019.

� Una de las principales razones para la insuficiente inversión ha sido la
falta de voluntad e incapacidad de los bancos para prestar (con docenas
de proyectos atascados por cuestiones regulatorias y muchos contratistas
con préstamos bancarios concedidos pero incapaces de iniciar la
ejecución del proyecto). (1) Delhi pone ahora financiación de su propio
bolsillo, sin aprobar proyectos de carreteras hasta tanto no se hayan
adquirido los correspondientes terrenos. (2) Delhi ha acumulado una
importante reserva de suelo público para agilizar el proceso. (3) Se ha
autorizado a los gobiernos estatales a contraer nueva deuda a través de
entidades instrumentales (SPV), dando un buen ejemplo de concesión de
más autonomía fiscal a los estados. (4) Se permite a empresas
extranjeras asumir el 100% de los proyectos de infraestructura
ferroviaria. (5) El Ministerio de Ferrocarriles promoverá la inversión
inmobiliaria en torno a sus estaciones, un plan que en 5 años debería
generar fondos adicionales por importe de 130.000 millones de USD.

� El presupuesto aprobado en febrero para 2016-17 destina nada menos
que 32.000 millones de USD a infraestructuras de ferrocarril y carreteras
(esto, en un contexto de consolidación fiscal).

� Esto confiere a India más potencial del que tiene cualquier otra gran
economía para impulsar la actividad.

� Para poder mantener el objetivo de crecimiento del 8%-10% la India
necesita acometer un enorme aumento en generación de energía
(incluyendo un gran aumento en el transporte de mercancías a granel). El
gobierno prevé que la demanda de carbón aumentará en 4 años de 900
millones a 1.500 millones de toneladas, y se espera que la de acero pase
de 80 millones a 400 millones de toneladas en 15 años.

� Con una tasa de ahorro del 28% del PIB, India tiene capital de sobra
para invertir en nuevas carreteras, vías férreas, fábricas y puertos.
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India: El país se moverá con más rapidez.

8

The SSE has already 

reflected the fall in 

intermediation

The SSE has already 

reflected the fall in 

intermediation
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Japón: El verdadero estado de la nación no es bueno, digan lo que digan.
Banco de Japón
� En palabras de Iwata, subgobernador del Banco de Japón: «Los tipos de

interés quizás necesiten bajarse a -0,7% o tal vez al -1%».
� El 62% de los analistas participantes en una encuesta anticipan una reducción

adicional de los tipos de interés al -0,3% en 2016, así como más compras de
activos. Kuroda ha reiterado su disposición a relajar la política monetaria y
que no dudará en poner en práctica nuevas medidas en el marco de las tres
dimensiones de la política (cantidad, calidad y tipos).

� En la Universidad de Columbia (NY), el gobernador del Banco de Japón aclaró
que los tipos de interés negativos potencian los efectos de las medidas de
política aplicadas al deprimir directamente el extremo corto de la curva de
tipos. Por su parte, el presidente de Mitsubishi UFJ Financial Group, Nobuyuki
Hirano, afirmó que los hogares y las empresas se han vuelto escépticos sobre
la eficacia de estas medidas para abordar los problemas económicos actuales,
añadiendo que no hay garantía de que los tipos negativos vayan a fomentar
la inversión en capital fijo, dado que los tipos llevan bajos más de una década.

Política
� El primer ministro Abe ha apelado al G-7 para que actúe sobre la economía

mundial, dando Japón muestras de liderazgo al proponer un complemento
presupuestario para el ejercicio fiscal 2016. El vicepresidente del PLD Komura
ha pedido la ejecución acelerada del presupuesto de 2016, seguida de la de
dicho complemento. El gobierno ya ha consolidado planes para formular el
complemento presupuestario para el ejercicio 2016, librando Japón el 80% de
la inversión en obras públicas del ejercicio en el primer semestre (unos 10
billones de yenes de los 12 billones presupuestados).

� El fondo de inversión de las pensiones públicas de Japón (GPIF) retrasará el
informe con los (malos) resultados hasta pasadas las elecciones (29 de julio),
tres semanas después de lo habitual, y vendrán precedidos de expectativas
de los peores resultados financieros desde la crisis financiera global.

Mercados
� En mayo debutará un fondo cotizado (ETF) en la Bolsa de Tokio centrado en

acciones de compañías que suban los salarios o aumenten el empleo y el
gasto de inversión. El Banco de Japón ha anunciado planes para comprar
acciones de ese ETF por importe de 300 billones de yenes (2.700 millones de
EUR) en el marco de su programa de compra de activos.

� El Japan Post Bank prevé incorporar a su cartera fondos de inversión
inmobiliaria (REIT) en un entorno de bajos rendimientos de los bonos. El
banco ya ha creado un departamento de inversión centrado en REIT.

� El rendimiento del bono japonés (JGB) a 10 años es del -0,08%. ¡Y la subasta
se reabrió con una sobresuscripción de 3,9 veces! (la anterior, 3,2 veces). El
Banco de Japón está comprando cuanta deuda soberana emite el gobierno. El
diferencial entre los precios de oferta y demanda se ha ampliado a 0,12%.

Bancos
� La Asociación Bancaria Japonesa sostiene que la política de tipos de interés

negativos acabará funcionando al fomentar la inversión y el consumo, aun
cuando perjudicará los beneficios en el corto plazo. La banca sigue pidiendo
medidas adicionales para fomentar el crecimiento (medidas monetarias)

Actividad económica (no mejora; de hecho, empeora)
� El índice Tankan de marzo de confianza de grandes empresas industriales fue

de +6 (frente a +12 en diciembre); el de confianza de grandes empresas no
industriales, de +22 (frente a +25 en diciembre). Los planes de inversión de
grandes empresas crecieron el 0,9%, frente al 9,8% en el ejercicio 2015. El
PMI de servicios de marzo marcó 50 (frente a 51,2 en febrero). El índice de
confianza de los consumidores del Banco de Japón del 1T cae a -22,5 (frente
a -17,3). El índice de perspectivas del 1T cae a -30,9 (frente a -19,9). El
indicador compuesto adelantado (LCI) marcó un mínimo de 99,8 en febrero
(frente a 101,8 en enero); el indicador compuesto de coyuntura actual marcó
un mínimo de 110,3 en febrero (frente a 113,5 en enero). Los pedidos de
maquinaria básica cayeron un 9,2% en febrero (cuando en enero aumentaron
el 15%). Las fusiones y adquisiciones se hundieron en el primer trimestre: -
67% en operaciones de M&A transfronterizas, disminuyendo las operaciones
en Asia un 88% (en Europa, un 68%). Fast Retailing Group recortó por
segunda vez su orientación para los beneficios del ejercicio (de 180.000 a
120.000 millones de JPY). La balanza por cuenta corriente mejoró en febrero
(1.700 millones de JPY, desde los 1.500 millones en enero). Las quiebras de
empresas cayeron en marzo un 13,2% (en febrero aumentaron un 4,5%).

IPC y salarios
� El ritmo de aumento de los precios en los supermercados japoneses se redujo

drásticamente en abril, con su propio índice CPINow marcando una tendencia
de crecimiento este mismo lunes de 0,72%, la menor cifra en nueve meses y
muy por debajo del 1,2-1,4% de marzo. Las expectativas de IPC bajaron: las
empresas prevén ahora +0,8% a un año (inferior al 1% de diciembre). El
Banco de Japón recortó previsiones en el informe semestral de perspectivas
económicas, desde las estimaciones actuales de +0,8% en el ejercicio 2016 y
+1,8% en el ejercicio 2017. 9
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Política

� La magnitud de las acusaciones que se están acumulando contra el gobierno
significa que es improbable que la presidenta Rousseff finalice su mandato. La
Cámara de Representantes decidió seguir adelante con el juicio político, que
está ahora en el Senado.

� El vicepresidente de Brasil, Michel Temer (que supuestamente reemplazará a
Dilma), está reuniendo un equipo de economistas reputados para ayudar a
restaurar la confianza en la economía brasileña. Aquí se presentan algunas de
las propuestas económicas del programa «Un puente hacia el futuro»:

1. Limitar el crecimiento efectivo del gasto federal a un nivel inferior a la tasa
anual de crecimiento económico.

2. Contener el aumento de la deuda de Brasil en porcentaje del PIB en un
plazo de tres años y devolver la inflación al punto medio del objetivo oficial
del banco central, el 4,5%.

3. Establecer una edad mínima de jubilación y desacoplar las pensiones de los
ajustes del salario mínimo.

4. Eliminar la fórmula actual en virtud de la cual se ajusta automáticamente el
salario mínimo en Brasil basada en el crecimiento económico y la inflación
pasados. Las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno establecerán los
aumentos futuros con base en partidas presupuestarias anuales.

5. Hacer opcional y no obligatorio el gasto público en salud y educación, con el
fin de aliviar la carga sobre el presupuesto federal.

6. Realizar ajustes a largo plazo en las finanzas públicas sin recurrir a subidas
de impuestos, salvo en casos de extrema urgencia.

7. Reducir la intervención del banco central en el mercado de divisas y el
volumen de swaps de divisas, que ha conducido a ventas masivas de deuda
y elevado la deuda nacional.

8. Simplificar el sistema tributario de Brasil y asegurar las exenciones fiscales
para las exportaciones y la inversión.

9. Relajar las leyes sobre el trabajo para facilitar los negocios y reducir costes.

10. En caso de ser necesario, vender activos estatales y ampliar las concesiones
a grupos empresariales para proyectos de infraestructura y logística.

� Creemos que al mercado le agradarán las medidas, de la misma manera en
que a nosotros (como a los inversores) nos agrada lo que hemos leído sobre
este programa, que, en caso de aplicarse, podría llevar a que Brasil (y sus
activos) registrasen un buen comportamiento.

Economía: lo bueno y lo no tan bueno

� Centrarse en los acontecimientos políticos también parece estar distrayendo
la atención de señales más alentadoras de la economía real: la inflación
disminuye y la balanza comercial mejora espectacularmente.

� Las dificultades externas que empujaron a Brasil hacia la recesión podrían ir
cediendo en el transcurso de este año.

1. China (el mayor socio comercial de Brasil) debería recuperar el crecimiento.

2. Tras tres años de fuertes caídas, se prevé una recuperación de los precios
de los principales productos básicos que exporta Brasil.

3. La balanza comercial se sitúa en máximos de los tres últimos años (20.000
millones de USD, acum. 12 meses). Puesto que la debilidad del real tiene
visos de mantenerse, esta contribución positiva al crecimiento bien podría
continuar.

4. Pese a la depreciación del real (en una comparación histórica), esperamos
que su cotización se estabilice. Esto (y la reversión de la subida de precios
regulados del año pasado) ayudará a la inflación a situarse bien por debajo
de sus máximos actuales del 10,5% y a estabilizarse en torno al 6,5%-7%,
lo que a su vez permitirá al banco central relajar las condiciones monetarias
e impulsar el crédito y la inversión.

� La ironía es que, si bien Brasil se halla inmerso en su peor recesión desde
que se tienen datos, arreglar la economía es relativamente fácil. Lo que se
necesita es (1) una mayor austeridad fiscal, (2) tipos de interés más bajos
(una vez que la inflación se haya corregido y que los efectos de base de la
subida de los precios subvencionados se hayan agotado), (3) una moneda
débil, lo que ya tenemos, y (4) algunas reformas estructurales clave.

� Entre los factores negativos, está claro que los acontecimientos políticos
están provocando un empeoramiento de la recesión: (1) la confianza del
consumidor recayó en marzo (tras haber mejorado en enero y febrero); (2)
algunos indicadores de la evolución del PIB sugieren que la economía se
está contrayendo casi un 8% interanual; (3) la tasa de desempleo alcanzó,
en el 8,2%, su máximo de los últimos siete años, y (4) el déficit público se
amplió al 10,8% del PIB (debido principalmente a la fuerte caída de la
recaudación fiscal), configurando una situación fiscal extrema que no deja
margen para aplicar políticas de estabilización.

Brasil: ¡Hasta la vista, Dilma! 
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Economía
� En los últimos meses, el ritmo de expansión de la actividad económica

ha disminuido un poco, afectado por la debilidad del sector industrial.
La estrecha correlación entre la industria manufacturera mexicana y la
actividad industrial de EE.UU. (la cual está desacelerándose) ha
perjudicado a la exportación de productos manufacturados, que son el
componente principal de las ventas de México al exterior. Esto se
suma a la importante caída de las exportaciones de petróleo dada la
coyuntura por la que atraviesa el sector energético mundial.

� Los indicadores de consumo privado sugieren que el crecimiento
económico continuará a un ritmo relativamente alto.

La inflación aún es compatible con el crecimiento
� La depreciación del peso mexicano en 2016 no ha afectado al proceso

de formación de los precios en la economía.
� La inflación se mantuvo en marzo (con un registro del 2,60%) por

debajo del objetivo a largo plazo del Banco de México (que es del
3%), lo que es buena noticia desde una perspectiva de política
monetaria.

Política monetaria
� En marzo, el Banco de México decidió mantener su tipo de referencia

en el 3,50%, a la espera de contar con información adicional sobre la
normalización de la política monetaria de la Reserva Federal
estadounidense. Una evolución del peso mexicano en marzo mejor
que la de los dos meses anteriores facilitó la postura del banco central
mexicano de aguardar a los acontecimientos.

Política
� El Ministerio de Hacienda de México recibió 239.000 millones de MXN

de los «beneficios» obtenidos por el Banco de México, de los que
destinará el 70% a recomprar deuda en circulación y a reducir su
volumen de emisión en 2016.

� Los ahorros generados ayudarán a recapitalizar Pemex, habida cuenta
del riesgo que la empresa estatal de energía representa para la
hacienda pública, según la última revisión de la calificación soberana a
cargo de Moody’s. El Ministerio de Hacienda destinará 73.000 millones
de MXN a aliviar la situación financiera de Pemex, y también
modificará el sistema tributario, lo que podría generar otros 50.000
millones de pesos en efectivo disponible. Pemex deberá aceptar
reducir sus pasivos corrientes y aplicar mecanismos para registrar y
gestionar adecuadamente los pasivos asociados a sus recursos
humanos.

Mercados financieros
� Divisas. Aun cuando el peso se apreció aproximadamente un 5% en

marzo, cerró el trimestre con una leve depreciación después de haber
sido la moneda más perjudicada frente al dólar estadounidense en
febrero. Nuestro objetivo de cruce con el dólar para final de año se
mantiene en 17,5.

� Renta fija. Los bonos exhibieron un comportamiento razonablemente
bueno en abril, anotándose una revalorización desde comienzos de
año del 5% tanto los bonos en pesos como los denominados en
dólares. Las tenencias de deuda pública en pesos por no residentes se
mantuvieron más o menos constantes. Para la deuda pública a 10
años en moneda local (M10) esperamos un punto central objetivo del
6%, mientras que la denominada en dólares (UMS10) debería rondar
el 3,5%, un valor inferior al de nuestra última previsión debido al
estrechamiento de los diferenciales de ME en marzo.

� Renta variable. Las preocupaciones por la desaceleración del
crecimiento mundial y por el endeudamiento de las empresas en
China han sido factores clave en los ajustes de precios de materias
primas y productos básicos y, por tanto, también en los mercados de
América Latina. Con todo, México no se cuenta entre las economías
más expuestas a la desaceleración de China, y sigue estrechamente
vinculado a EE.UU. El sector del consumo continuará recuperándose,
al menos durante la primera mitad de 2016. También nos inclinamos
de forma selectiva por acciones de aeropuertos y del sector bancario.
Preferimos empresas con alta exposición a ingresos denominados en
USD. Estimamos un crecimiento de las ventas para el primer trimestre
de 2016 del 13% y un EBITDA (BAIIA) del 9%. El resultado neto
debería ser positivo por efecto de la depreciación del peso. Por último,
el objetivo para el índice bursátil IPC rondaría los 48.000 puntos.

México: El paquete de reformas estructurales previsiblemente acabará 
elevando el crecimiento económico.
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Acreedores «holdouts»
� El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó la orden

emitida por el juez Griesa de levantamiento de las medidas
cautelares que exigían dar un tratamiento equitativo (pari passu)
a todos los acreedores, de forma que Argentina ya puede vender
los bonos que necesita para financiar los pagos a los acreedores
que no aceptaron su propuesta (los «holdouts»).

� Argentina ofreció 4 tramos de deuda nueva por un importe total
de 15.000 millones. La demanda para esta emisión fue de 67.000
millones, lo que equivale a una sobresuscripción de 4,5 veces. El
bono a 3 años se adjudicó al 6,25%; el bono a 5 años, al
6,875%; el bono a 10 años, al 7,5% y, el bono a 30 años, al
8,0%.

� 10.500 millones del total se destinarán a pagar a holdouts y
6.000 millones a financiar el déficit presupuestario, así como a
poner en marcha proyectos de infraestructura que estimulen la
actividad.

� Esta nueva emisión tendrá poco impacto en sus reservas de
divisas, ya que el grueso se destinará a pagar a los holdouts.

Economía
� La actividad económica sigue dando muestras de contracción

sobre todo debido a las medidas adoptadas por el gobierno para
reducir desequilibrios heredados de administraciones anteriores.
Dichas medidas incluyen el levantamiento de los controles
cambiarios, la reducción de los aranceles a la exportación, el alza
de los tipos de interés, los ajustes a las tarifas públicas y la
impresión de menos moneda, entre otros. Estas medidas
causaron una importante desaceleración de la actividad
económica, si bien los analistas esperan que la situación mejore
en el segundo semestre, una vez que comiencen los proyectos de
infraestructura y la IED mejore gradualmente.

� La inflación se mantuvo por encima del 3% mensual en marzo y
terminó el primer trimestre de 2016 en torno al 12%, según
diferentes indicadores. Pensamos, por tanto, que será difícil
permanecer dentro del rango oficial objetivo del 20-25%. Por otra
parte, se espera que la inflación aumente en abril debido al
incremento de los aranceles.

Mercados
� Divisas: El ARS, a 14,13 unidades por dólar al contado, sigue

apreciándose por la contracción de la política monetaria del
BCRA. El acuerdo con los acreedores holdout está aliviando las
presiones en el mercado de divisas, aunque pensamos que las
entradas de dólares difícilmente bastarán para financiar las
necesidades de divisas y compensar los efectos de la tremenda
inflación. Un objetivo de 18 para este año nos parece apropiado.

� Renta fija: Nos gustan los bonos cuasi gubernamentales a corto
plazo, en especial el Bonar 2018, la emisión New Global NY 2019,
Provincia de BA 2018 y YPFDAR 2025.

� Renta variable: Se ha registrado un intenso recorrido alcista en
los últimos meses. Algunos valores todavía parecen económicos,
pero principalmente dependerá del éxito de las medidas de Macri
en restablecer el equilibrio macroeconómico de Argentina.

� Entre las empresas que podrían beneficiarse de las políticas de
Macri se cuentan YPF (tras la nacionalización esta acción ha ido
muy a la zaga de sus homólogas de la región y también respecto
a su propia clase de activo; con el nuevo gobierno, las
inversiones en otras jurisdicciones podrían ayudar a YPF a
desarrollar recursos naturales inexplorados); BMA, BFR y GGAL
en el sector financiero (en comparación con sus pares regionales,
los bancos de Argentina se han recuperado un poco desde los
niveles de la crisis de 2001; además, en una economía
escasamente bancarizada, una normalización del entorno
macroeconómico podría ser muy beneficioso), y PAM, EDN y TGS
en el sector de servicios públicos (el gobierno de Kirchner congeló
las tarifas de los servicios públicos durante 12 años; una
normalización gradual de las mismas podría ser un acicate
importante para estas empresas).

Argentina: ¡De vuelta al mercado internacional!
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o Puntuación. Nuestro Indicador compuesto GEM de Andbank, con un rango comprendido entre –10 y +10, ha caído ligeramente de
3,6 a 3,2, indicativo de que el mercado no está «sobrevendido» y permanece en zona neutral (sin estrés). No pensamos
que el mercado esté barato, aunque tampoco podemos afirmar que esté caro. En los actuales niveles, un giro hacia la
desactivación del riesgo en renta variable significaría que el mercado rápidamente pasaría a situación de «sobreventa» (barato).

o Posicionamiento (especuladores, HF, gestores): Aunque existe cierto grado de optimismo en el mercado, como mencionamos el
mes pasado, aún son muchas las señales instando a la precaución. Los altos niveles de tesorería (por encima de su media de 3 años)
indican que los gestores no están convencidos de que existan oportunidades.

o Flujos (Fondos y ETFs): Según el informe de flujos de fondos de algunas de nuestras fuentes, las entradas en renta variable
estadounidense ascendieron a 5.4000 millones de USD, lo que contrasta con la mala racha sufrida por la renta variable europea (que
registró reembolsos netos) y con las notables salidas de deuda de alto rendimiento (HY) de la zona euro (por importe de 1.200
millones de EUR). El PER del S&P mixto en función de las previsiones de beneficios a 12 meses continúa descendiendo, con las
empresas estadounidenses cotizando por debajo de los niveles del primer trimestre de 2015. Aplicando el enfoque de posicionamiento
contrario seguido en nuestro Indicador compuesto GEM, esto nos hace alcistas.

o Confianza: El índice Love/Panic de BNP para EE.UU. está en territorio de Compra y marcando su mínimo histórico (-72,7%), un nivel
inferior incluso al de 2008/2012. El principal factor del sentimiento de «pánico» la semana pasada procedió del índice alcista
compuesto de materias primas y productos básicos. Las asignaciones a materias primas se acercaron a uno de los niveles más bajos
desde que se elabora la encuesta (infraponderación del 20%). El indicador Ned Davis Crowd, que agrega diversos indicadores de
confianza, continúa en zona indicativa de optimismo; de ahí que nuestro posicionamiento sea bajista.
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Andbank’s Global Equity Market Composite Indicator

Previous Current
Preliminary assessment of the level of stress in markets

Month Month

Buy signals 7 7
Positive Bias 3 2
Neutral 11 11
Negative Bias 1 2 Market is Market is

Sell signals 0 0 Overbought Sell bias Buy bias Oversold

FINAL VALUATION 3,6 3,2

Andbank's Global Equity Market 
Composite Indicator (Breakdown)

Area of Neutrality
-10 +10+50- 5

o S&P: LATERAL/ALCISTA. Soportes a corto/medio plazo: 2050/1800; resistencias a corto/medio plazo: 2134.
o STOXX50: MOD. ALCISTA. Soportes a corto/medio plazo: 2900/2684; resistencias a corto/medio plazo: 3325.
o IBEX: LATERAL/ALCISTA. Soportes a corto/medio plazo: 8000/7500; resistencias a corto/medio plazo: 9250.
o EUR/USD: Soporte en 1,09; resistencia en 1,17.

Mercados de renta variable
� ÍNDICES RENTA VARIABLE MUNDIAL – ANÁLISIS FUNDAMENTAL

� PROBABILIDAD DE DESACTIVACIÓN DEL RIESGO

� ANÁLISIS TÉCNICO (valoraciones a corto y medio plazo)

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 1.130    117,6      10,4% 4,6% 1.182    9,7% 115     -2,5% 17,79 17,00 2.092 1.949 -6,8%

STXE 600 PR/d 301        21,7        7,2% 3,5% 311      7,7% 24      10,5% 16,04 15,00 348 360 3,3%

IBEX 35 INDEX/d 7.875    641,4      8,1% 0,7% 7.927    8,1% 642     0,1% 14,54 14,50 9.327 9.310 -0,2%

MXSE IPC GRAL /d28.542  1.888,1  6,6% 7,7% 30.739  7,3% 2.254  19,4% 24,05 21,30 45.417 48.000 5,7%

BVSP BOVESPA I/d55.578  3.377,2  6,1% 5,5% 58.635  6,5% 3.811  12,9% 15,72 13,12 53.083 50.000 -5,8%

NIKKEI 225 INDEX20.408  1.018,6  5,0% 2,0% 20.816  5,0% 1.041  2,2% 16,98 15,80 17.290 16.445 -4,9%

SSE COMPOSITE/d2.652    233,9      8,8% 7,0% 2.838    8,8% 250     6,8% 12,63 13,00 2.954 3.247 9,9%

HANG SENG INDE/d13.064  2.015,3  15,4% 2,0% 13.325  15,4% 2.052  1,8% 10,60 10,00 21.362 20.521 -3,9%

S&P SENSEX/d 12.559  1.432,9  11,4% 11,0% 13.941  11,8% 1.645  14,8% 18,19 17,00 26.064 27.965 7,3%

MSCI EM ASIA    411        34,1        8,3% 7,0% 440      8,3% 37      7,0% 19,49 18,21 665 665 0,0%

ANDBANK ESTIMATES
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• Los bonos de países periféricos podrían cotizar lateralmente, por lo
que nos atenemos a nuestros objetivos. España: 1,4%. Las últimas
cifras de deuda pública resultaron decepcionantes. España podría
solicitar un aplazamiento de cara a intentar cumplir los objetivos de
estabilidad y, por su parte, la Comisión Europea podría endurecer el
mensaje sobre las cuestiones fiscales de España, especialmente a la
luz del deterioro fiscal visto en 2015. S&P ha vuelto a confirmar la
calificación crediticia de BBB+ con una «perspectiva estable» para
España. Italia: 1,3%. Portugal: 2,5%. El 29 de abril, DBRS revisará
su actual calificación de categoría de inversión (importante para su
idoneidad para el programa de compras del BCE en el marco del
QE). Persisten los riesgos sobre la valoración de DBRS (al ser la
única agencia de rating que sostiene una opinión de categoría de
inversión para Portugal, haciendo con ello posible que sus bonos
sean elegibles para su compra por el BCE). Nuestro escenario base
excluye una rebaja de dicha calificación, siendo así que DBRS ha
mantenido esa calificación para Portugal desde 2012 (incluyendo
períodos en los que los rendimientos portugueses eran mucho más
altos que en la actualidad) y que la opinión general de S&P parece
favorable. Irlanda: objetivo de rendimiento de 0,9%.
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Mercados de renta fija – Países centrales: POSICIONAMIENTO NEGATIVO

Mercados de renta fija – Países periféricos: POSICIONAMIENTO NEUTRAL

BONO DEL TESORO ESTADOUNIDENSE A 10 AÑOS
Punto de entrada: rendimiento superior al 2,5%; suelo en 1,92%; techo en 3,00%
1. Diferencial swap: Los tipos swap cayeron al 1,61% (desde 1,75%) y también lo hicieron los rendimientos de los bonos del Tesoro

a 10 años hasta el 1,89% (desde 1,95%). Por lo tanto, el diferencial swap se mantuvo estable (-28 pb, desde -20 pb). Para que
este diferencial se normalizase en torno a +20 pb, con un anclaje de las expectativas de inflación a 10 años (tipo swap) en el rango
del 2%-2,25%, sería necesario que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se aproximase a 1,92% (lo que debe
considerarse como un suelo).

2. Pendiente: La curva de rendimientos del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ha mantenido estable (de 107 pb a 106
pb). Al estar el extremo corto de la curva de tipos normalizándose hacia el 1,25%, para igualar la pendiente media a 10 años (175
pb) el rendimiento del bono del Tesoro con ese vencimiento debería situarse en el 3,00%.

3. Dada la «nueva normalidad» (ZIRP, es decir, políticas de tipos de interés cero), un buen punto de entrada en el bono del Tesoro
estadounidense a 10 años podría ser cuando el rendimiento real se situase en el 1%. Dado que nuestras previsiones para el IPC de
2016 se sitúa ahora en 1,5%, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería ir al 2,5% para posicionarnos en «COMPRAR».

BONO DE REFERENCIA EN EUR A 10 AÑOS
Objetivo de rendimiento: 0,6%; techo: 0,85%
1. Diferencial swap: Los tipos swap repuntaron ligeramente al alza a 0,58% (desde 0,56%) y ha aumentado el rendimiento del Bund

hasta el 0,23% (desde el 0,18%). El diferencial swap se redujo por tanto a 35 pb (desde 38 pb). Para que este diferencial se
normalizase en torno a 30-40 p.b., con un anclaje de las expectativas de inflación a 10 años (tipo swap) en la zona del 1%-1,25%,
sería necesario que el rendimiento del Bund avanzase hacia el 0,8%.

2. Pendiente: La curva de rendimientos del EUR se elevó a 71 pb (desde 65 pb). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se
«normalice» en torno al -0,25%, para igualar la pendiente media a 10 años (113 pb) el rendimiento del Bund tendría que situarse
en 0,88%.
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Categoría de inversión (IG) y Alta rentabilidad
(HY) en USD

� CDX HY: Rendimientos de bonos y diferenciales se contrajeron 9 pb
el mes pasado y ahora se sitúan 225 pb por debajo del máximo
marcado el 11 de febrero, pese a haberse ampliado un 9,13% desde
el mínimo que marcase el mercado en febrero. Mercado primario:
en lo que llevamos de año 61 empresas han emitido 31.000 millones
de USD, en comparación con las 80 empresas que emitieron 42.000
millones de USD en el mismo período de 2015 (una disminución del
23%). Sin embargo, en la primera quincena de abril se aceleró la
actividad de emisión, con bonos vendidos por importe de 9.100
millones de USD, lo que prácticamente iguala el volumen total
colocado en todo marzo (9.200 millones USD) y representa casi el
30% del total emitido en lo que va de año. A ello ayudaron sin duda
las entradas de fondos en el mercado secundario, cuyo aceleración se
prolongó durante el mes. Perspectivas: El diferencial actual se sitúa
en 432 pb. Recortamos el objetivo a 400 pb (desde 425 pb). La
deuda de alto rendimiento sigue beneficiándose del continuo
recorrido alcista en el segmento del petróleo, del aumento de los
valores y de las sólidas cifras de contratación, aun cuando las tasas
de morosidad se hayan acelerado hasta el equivalente al 3,56%. En
abril fueron tres las empresas que se declararon en suspensión de
pagos por el «Capítulo 11» (la minera de carbón Peabody, que
suspendió pagos por 5.900 millones de USD, y las petroleras y
gasistas Energy XXI y Goodrich, que lo hicieron por 2.900 mill. USD y
292 mill. USD, respectivamente), siguiendo la tendencia de marzo,
cuando 16 empresas incumplieron pagos por un total de 16.400
millones de USD. En lo que va de año han sido 24 las empresas que
han incumplido pagos, por un total de 36.300 millones de USD.
Seguimos siendo prudentes ante los sectores de energía y
materiales, en los que esperamos que continúen los impagos.
Sobreponderación: Entidades financieras, Distribución minorista, TMT
(Tecnología, Medios de com. y Telecom.). Infraponderación: Minero-
metálicas, Energía.

� CDX IG: Rendimientos y diferenciales de la deuda con categoría de
inversión disminuyeron 12 pb el mes pasado, unos 57 pb por debajo
del pico del 11 de febrero. Los ETF con categoría de inversión han
recuperado un 4,76% desde el fondo del mercado de febrero.
Perspectivas. Diferencial actual: 74 pb; objetivo para 2016: 63 pb.
Opinión sectorial: Sobreponderación: Entidades financieras,
Materiales, Tecnología; infraponderación: Suministros públicos,
Salud, Productos industriales.
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Categoría de inversión (IG) y Alta rentabilidad
(HY) en EUR

� Los índices se han mantenido estables tras la intensa reversión
de los diferenciales de marzo. Queremos reiterar nuestro último
comentario: «Aunque el margen de mejora parece ahora
limitado en el mercado de deuda corporativa, las compras del
BCE a partir de junio deberían sentar las bases para un entorno
menos volátil (a corto plazo) y con diferenciales menores hasta
que comiencen las compras del BCE».

� La emisión de deuda nueva se ha recuperado sobre todo en el
segmento de categoría de inversión, con algunas señales
positivas en HY.

� En un desglose sectorial, materiales ha destacado con diferencia
sobre el resto tras la recuperación del petróleo y los ajustes
realizados por empresas del sector (recortes de dividendo,
menor inversión y reducciones de plantilla). Mantenemos el
enfoque selectivo en bonos, favoreciendo a los sectores
respaldados por las compras del BCE. Los bancos registraron
mejoras generales en sus situaciones financieras como
resultado del QE, salvo en lo referente a rentabilidad. «QE ha
tenido un efecto neto de relajación en las condiciones de crédito
para los préstamos comerciales y a la vivienda, pero ningún
efecto sobre el crédito al consumo» .

� Riesgos: Menor crecimiento y entorno muy complicado de
tipos de interés negativos (que resta atractivo a los
instrumentos de renta fija).

� Objetivos: iTraxx IG Europe: 68 pb (coincide con su nivel
actual); iTraxx HY en 290 pb (nivel actual en 292 pb).

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Govies reading Real

Indonesia 7,40% 3,35% 4,05%

India 7,46% 5,61% 1,85%

Philippines 3,52% 1,50% 2,03%

China 2,91% 1,60% 1,31%

Malaysia 3,78% 2,68% 1,10%

Thailand 1,74% -0,85% 2,59%

Singapore 1,98% 0,00% 1,98%

South Korea 1,81% 1,28% 0,53%

Taiwan 0,86% 0,14% 0,72%

Turkey 8,98% 8,81% 0,17%

Russian Federation9,15% 12,92% -3,77%

Brazil 12,89% 10,67% 2,22%

Mexico 5,91% 2,13% 3,78%

Colombia 7,93% 6,77% 1,17%

Peru 6,76% 4,40% 2,36%
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Mercados de renta fija – Deuda corporativa y Deuda pública de Mercados emergentes

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

� RENTA FIJA – DEUDA EMPRESARIAL

� Tratándose de bonos de mercados emergentes, la regla de oro ha
sido hasta la fecha «comprar» cuando (1) los bonos del Tesoro de
EE.UU. estuviesen baratos o a valor razonable, y (2) el rendimiento
real de los bonos de mercados emergentes fuese 175 pb superior al
de los bonos del Tesoro de EE.UU.

� ¿Están los bonos del Tesoro de EE.UU. baratos o a valor
razonable? Históricamente, un rendimiento real de 1,75% o
superior constituía un buen nivel de entrada en los bonos del Tesoro
de EE.UU. Habida cuenta de la situación de «nueva normalidad»
(políticas de tipos de interés cero en todo el mundo), un rendimiento
real del 1% podría ser un buen punto de entrada en estos bonos.
Dado nuestro objetivo para 2016 del 1,5% para el IPC
estadounidense, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU.
debería situarse en el 2,5% para ser considerado barato. Por lo
tanto, no se cumple la primera condición.

� ¿Ofrece el rendimiento real de la deuda de mercados
emergentes un diferencial suficiente? Si se cumple la primera
condición, y bajo la «nueva normalidad» (ZIRP), un buen punto de
entrada en los bonos de mercados emergentes podría ser cuando sus
rendimientos reales estuviesen 100 pb por encima del rendimiento
real de los bonos del Tesoro de EE.UU. Puesto que el rendimiento
real previsto para este año de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10
años es del 0,45% (1,95%-1,50%), el rendimiento real de los bonos
de mercados emergentes debería ser al menos del 1,45%
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Precio y volatilidad
� Las reuniones de Doha no lograron alcanzar un acuerdo, lo que pone de manifiesto el mal estado de las relaciones en la OPEP y

muestra que el cártel ya no existe en ningún sentido significativo, lo conlleva un riesgo creciente de una mayor oferta de la
OPEP.

Geopolítica
� Los aliados de Arabia Saudita piensan que el Ministro del petróleo, al-Naimi, ya no controla la política petrolera de su país, que ha

sido usurpada por el príncipe Mohammed, de 31 años de edad. Algunos ministros del petróleo de la OPEP dijeron que al-Naimi no
tenía autoridad para negociar la política en las reuniones de Doha. Otras fuentes de la OPEP del Golfo manifestaron que la decisión
de Arabia Saudita les sorprendió por completo. Se señaló que el Reino suele consultar con Kuwait, EAU y Qatar. Una fuente de alto
rango comentó que posiblemente el propio Naimi no fue consciente del cambio de circunstancias hasta muy avanzada la reunión.

� El príncipe saudí advirtió que si otros productores aumentasen la producción, Arabia Saudita podría responder de la
misma manera. El príncipe dijo que el Reino podría aumentar la producción en más de 1 millón de barriles diarios (bpd), o
alrededor del 10%, hasta los 11,5 millones de bpd. O incluso llevarla a 12,5 millones de bpd si hubiese demanda para esa cantidad.

� La decisión de Arabia Saudita de romper las negociaciones en Doha sirve para poner de manifiesto un cambio significativo en la
política petrolera del Reino. Durante décadas Arabia Saudita se ha negado a utilizar el petróleo como arma diplomática, pero el
fin de semana eso fue lo que hizo en el marco de una intensificación del conflicto con Irán. Arabia Saudita parece dispuesta a
correr el riesgo de precios más bajos que perjudicarían a su propia economía, en la creencia de que aún perjudicarían más a la
de Irán.

Previsiones
� Moody’s Investors Service ha retirado a 19 compañías del sector energético sus calificaciones de categoría de inversión este

año, recortándolas varias escalas hasta llevarlas a las calificaciones más bajas dentro de la categoría especulativa o de «bonos
basura». La limpieza que ha hecho Moody’s en todo el sector refleja la previsión de la agencia de rating de que los precios de las
materias primas no se recuperarán significativamente en los próximos años.

� La autoridad competente sobre el petróleo de Abu Dhabi prevé que el mercado de crudo se equilibrará a finales de 2017, con un
aumento de precios a medio plazo. Espera una mejora lenta pero progresiva de los precios a medio plazo, aunque no exentos de
volatilidad en el corto plazo.

� El Ministro de energía de Rusia prevé una cotización de 50 USD/barril para final de año: según Reuters, el ministro del petróleo de
Rusia afirmó que preveía que los precios mundiales del petróleo se situarían en 40-45 USD/barril en la segunda mitad de 2016,
pudiendo llegar a alcanzar los 50 USD/barril a final de año.

� Según Cornerstone Analytics, el precio del crudo debería alcanzar los 85 USD/barril a finales de 2016. El aumento de la demanda
y la contracción de la oferta en países no pertenecientes a la OPEP serían elementos favorables por primera vez en casi 8 años.

� Una encuesta a 31 analistas reveló que éstos elevaban sus previsiones de precio medio para 2016 por primera vez en 10 meses.
Los analistas prevén que el Brent cotizará a una media de 38,60 USD en el segundo trimestre y de 40,90 USD en el conjunto del
año (en la última encuesta, esta cifra era de 40,10 USD). La mayoría de ellos no encuentra razones que justifiquen una caída del
precio del petróleo por debajo de sus mínimos de enero, al tiempo que proyecciones más suaves de la demanda y un
debilitamiento de las perspectivas económicas podrían limitar las posibilidades de mayores ganancias.

� Los directores generales de algunas de las mayores y mejores empresas que negocian el petróleo (Trafigura, Mercuria, Castleton
y Glencore) han indicado que el mercado ya ha tocado fondo y que el reequilibrio de la oferta y la demanda mundial podría
producirse en el segundo semestre de 2016. Asimismo señalan que la caída del precio del crudo provocó un aumento de la
demanda y condujo a un colapso de la inversión en fuentes de suministro adicional.

Oferta
� La producción de petróleo de Irán alcanzará alrededor de junio su nivel previo a las sanciones (4 millones de bpd), reafirmando el

compromiso de Teherán de elevar la producción. Las exportaciones de petróleo crecieron de nuevo en marzo, en 250.000 bpd,
superando con ello los 2 mill. de bpd. La AIE indicó que se espera que Irán añadirá 500.000 barriles diarios de suministro dentro de
un año de sus actuales yacimientos petrolíferos tras el levantamiento de las sanciones. De hecho, el Ministro de petróleo de Irán
afirma que seguirá elevando la producción hasta recuperar la posición de mercado que tenía antes de las sanciones (lo que
impedirá que los precios del petróleo se eleven significativamente).

� La producción de petróleo de Rusia era, antes de la reunión, la más alta en 30 años (aumentó un 0,3% en marzo, hasta los 10,91
millones de bpd), suscitándose interrogantes sobre el compromiso del país en congelar la producción. Las autoridades rusas
declararon ayer que el país podría aumentar tanto la producción como las exportaciones. La producción diaria en 2016 podría
crecer en 100.000 barriles, hasta los 10,81 millones. Se observó que los productores de crudo rusos pueden aumentar el
suministro incluso en un entorno de precios bajos, ya que sus costes operativos no superan los 4 USD/barril.

� La producción petrolífera de Kuwait tiene visos de recuperar la normalidad (3 millones de bpd) una vez finalizada la huelga. La
producción durante ésta fue de 1,5 millones de barriles diarios.

� Irak aumentó la producción de crudo a un nivel récord en marzo, pasando de 4,46 millones de bpd en febrero a 4,55 millones.
� La producción de petróleo de esquisto en EE.UU. es la menor de los últimos 2 años, y cayendo a 4,84 millones de bpd en mayo.

La producción en Bakken podría caer a 1,05 millones de bpd, un 17% por debajo del pico de diciembre de 2014, y en la cuenca
Pérmica a 2,03 millones de bpd, algo menos que en abril. La producción de esta segunda cuenca ha registrado una tendencia al
alza, incluso cuando el crudo caía de precio..

� Los superpetroleros están en un enorme atasco frente a los puertos: mientras éstos pugnan con el exceso de oferta mundial
de petróleo, se han formado enormes colas de superpetroleros en algunas de las rutas marítimas más transitadas, donde unos 200
millones de barriles de crudo aguardan su descarga o entrega. Se dice que la cola de buques, si se pusieran en línea recta, tendría
una longitud de casi 25 millas. Lo peor en la congestión del tráfico de petroleros se está produciendo en Oriente Medio y Asia.

Materias primas
ENERGÍA (PETRÓLEO): Objetivo fundamental en 40 USD/barril (Rango: comprar a 30 USD, vender a 50 USD)
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Factores negativos:

1. Oro en términos reales. La cotización del oro ha disminuido en términos reales (de 1.105 USD/onza el mes
pasado a 986 USD/onza) y ahora está más cerca de su promedio de 20 años de 754 USD/onza, aunque sigue
considerablemente por encima del mismo. Dado que nuestro deflactor mundial (US Implicit Price Deflator –
Domestic Final Sales con año base en 2009) se sitúa ahora en 1,097, para que el precio del oro rondase en
términos reales su promedio histórico, su precio nominal debería rondar los 827 USD.

2. Oro en términos de Petróleo (Oro/Petróleo). Este ratio ha caído hasta 28,95 (desde su valor previo de
32,12), pero se mantiene por encima de su promedio de largo plazo de 14,21. Si el precio promedio del petróleo
continúa en 40 USD/barril (nuestro objetivo central), el precio nominal del oro debería acercarse al nivel de 568
USD para que esta relación se mantenga próxima a su promedio de largo plazo.

3. [¡Novedad!] Oro en términos de renta variable, S&P (Oro/S&P500): Este ratio ha pasado a 0,598 (desde
su valor anterior de 0,522), todavía por debajo de su valor promedio de largo plazo de 0,58. Dada nuestra
cotización objetivo para el S&P (1.949 puntos), el precio del oro debería acercarse al nivel de 1.130 USD para que
esta relación se mantuviera próxima a su nivel promedio de largo plazo.

4. Oro en términos de renta variable, DJI (Dow Jones/Oro). Este ratio ha pasado a 14,67 (desde su valor
anterior de 14,37), todavía por debajo de su valor promedio de largo plazo de 20,4. Dada nuestra nueva
cotización objetivo a largo plazo para el DJI (16.700 puntos), el precio del oro debería acercarse al nivel de 818
USD para que esta relación se mantuviera próxima a su nivel promedio de largo plazo.

5. El posicionamiento en oro apunta a nuevas caídas. Evolución mensual de posiciones abiertas en contratos
de futuros no comerciales (CEI 100 oz): Posiciones largas: aumentan de 258.000 a 286.000; posiciones cortas:
disminuyen de 79.000 a 72.000 => Evolución mensual de la posición neta: incremento de 178.000 a 213.000).
(En conjunto, las posiciones especulativas vuelven a estar más largas que hace un mes).

6. Liberalización financiera en China. Las «cuotas» crecientes de apertura de la balanza de capital para los
inversores financieros cualificados (QFII) amplía las alternativas de que disponen los inversores chinos
(enfocados tradicionalmente al metal áureo).

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

Factores positivos:

1. Repunte reciente en la compra de oro por bancos centrales. Pese a ello, las reservas de oro en los bancos
centrales están todavía considerablemente por encima de los niveles de 2008.

2. Mercado mundial de oro: El valor total de las existencias de oro comercial en el mundo ronda los 6,9 billones
de USD, un porcentaje bien pequeño (3,2%) del valor total de los mercados monetarios (212 billones). La
negociación diaria en el LBMA y en otros mercados de oro se aproxima en valor a los 173.000 millones de USD
(equivalente al 2,5% del oro mundial y apenas al 0,08% del total de los mercados financieros).
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Materias primas

ORO: Comprar a 900 USD/onza, vender por encima de 1.100 USD/onza.
Nuevo precio objetivo: 1.000 USD/onza (desde 900 USD/onza).



MAYO 2016
OPINIÓN CORPORATIVA 

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

EUR/USD: Objetivo a medio plazo (1,05)
Las posiciones cortas en futuros sobre el EUR (vs USD) llevan 4 semanas seguidas reduciéndose y los contratos
netos representan en la actualidad un posicionamiento casi neutral (su valor neto actual es de -7.400 millones de
USD, frente a los -10.000 millones de USD del mes pasado). Aún existe amplio margen para que los especuladores
alcancen el extremo inferior del rango (–30.400 millones) visto el año pasado tomando más posiciones cortas en el
EUR. Atendiendo a la amplitud de las desviaciones típicas (Z score), el EUR está entre las divisas en las que los
inversores mantienen posiciones más largas en comparación con su rango de posicionamiento de los tres últimos
años. Todo esto sugiere que el cambio EUR/USD, en ausencia de un cambio de patrón, debeira dirigirse hacia 1,05.

JPY/USD: Objetivo a medio plazo (120). JPY/EUR: Objetivo a medio plazo (126)
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)
MXN/USD: Objetivo a medio plazo (17,5). MXN/EUR: Objetivo a medio plazo (18,4)
BRL/USD:  Objetivo a medio plazo (3,30). BRL/EUR:  Objetivo a medio plazo (3,47)
RUB/USD:  Infraponderar RUB
AUD/USD:  Infraponderar AUD
CAD/USD:  Infraponderar CAD
CNY/USD: Objetivo a medio plazo (6,20).

El CNY se está apreciando gradualmente (en la actualidad cotiza a 6,49 unidades por dólar, desde las 6,58 de
febrero). Tras un intento torpemente ejecutado de pasar a un tipo de cambio más determinado por el mercado, y
siendo probable que el mercado de divisas ya descuente en gran medida la perspectiva de un endurecimiento
moderado por la Reserva Federal, el dólar estadounidense podría debilitarse de aquí a 6-12 meses.
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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 0,95 -1,39 45,3 0,0 24,7 -1,55
USD vs G10 0,10 -1,85 44,0 0,1 24,8 -1,80

EM -0,85 -0,46 0,1 -2,8 -1,3 -0,40
EUR -7,41 0,20 -6,5 -30,4 -16,4 0,35
JPY 7,62 0,82 7,6 -11,7 -1,8 2,73
GBP -4,58 -0,46 0,7 -4,6 -2,2 -1,13
CHF 1,08 0,34 1,4 -3,2 -0,1 1,13
BRL 0,40 -0,02 0,4 -0,3 0,0 0,74
MXN -1,33 -0,43 0,3 -2,7 -1,3 -0,70
RUB 0,09 -0,01 0,1 -0,1 0,0 0,78
AUD 2,70 0,67 2,7 -4,7 -1,7 1,40
CAD 0,19 0,18 0,6 -5,1 -2,5 1,34
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Perspectivas de mercado – Rentabilidad esperada por fundamentales

Performance Performance Performance Current 2016 Expected

Asset Class Indices 2015 Last month YTD 27/04/2016 Target Performance*
27/04/2016

Equity USA - S&P 500 -0,73% 1,8% 2,3% 2.092 1949 -6,8%

EUROPE - STOXX 600 6,79% 3,3% -4,9% 348 360 3,3%

SPAIN - IBEX 35 -7,15% 5,9% -2,3% 9.326 9310 -0,2%

MEXICO - MXSE IPC -0,39% -1,0% 5,7% 45.417 48000 5,7%

BRAZIL - BOVESPA -13,31% 3,8% 22,5% 53.083 50000 -5,8%

JAPAN - NIKKEI 225 9,07% 1,1% -9,2% 17.290 16445 -4,9%

CHINA - SHANGHAI COMPOSITE 9,41% 1,2% -16,5% 2.954 3247 9,9%

KONG KONG - HANG SENG -7,16% 4,9% -2,5% 21.362 20521 -3,9%

INDIA - SENSEX -5,03% 4,7% -0,2% 26.064 27965 7,3%

MSCI EM ASIA -7,90% 1,7% 0,4% 665 665 0,0%

Fixed Income US Treasury 10 year govie -0,7% 3,6% 1,90 2,50 -2,86%

Core countries UK 10 year Guilt -1,8% 3,1% 1,64 2,00 -1,20%

German 10 year BUND -1,2% 3,0% 0,29 0,40 -0,63%

Fixed Income Spain - 10yr Gov bond -1,1% 2,0% 1,59 1,40 3,09%

Peripheral Italy - 10yr Gov bond -2,0% 1,3% 1,49 1,30 3,05%

Portugal - 10yr Gov bond -2,9% -4,2% 3,11 2,50 8,03%

Ireland - 10yr Gov bond -1,8% 1,9% 0,94 0,80 2,09%

Fixed Income Credit EUR IG-Itraxx Europe 0,2% 0,4% 71,63 65 0,48%

Credit Credit EUR HY-Itraxx Xover 0,7% 1,5% 305,25 290 2,33%

IG & HY Credit USD IG - CDX IG 0,3% 1,3% 74,50 63 1,79%

Credit USD HY - CDX HY 0,6% 2,5% 442,73 400 5,23%

Fixed Income Turkey - 10yr Gov bond 2,65 7,7% 14,9% 9,01 9,01 9,01%

EM Europe (Loc) Russia - 10yr Gov bond -4,11 1,2% 7,4% 9,18 10,18 1,18%

Fixed Income Indonesia - 10yr Gov bond 1,10 2,4% 12,9% 7,55 7,20 10,37%

Asia India - 10yr Gov bond -0,10 1,0% 4,9% 7,46 7,03 10,87%

(Local curncy) Philippines - 10yr Gov bond 0,21 0,8% 5,0% 3,58 3,35 5,42%

China - 10yr Gov bond -0,79 -0,1% 0,1% 2,91 2,36 7,27%

Malaysia - 10yr Gov bond 0,05 0,2% 3,8% 3,86 3,35 7,96%

Thailand - 10yr Gov bond -0,26 0,1% 6,5% 1,74 1,27 5,50%

Singapore - 10yr Gov bond 0,30 -0,5% 5,4% 2,00 1,47 6,27%

South Korea - 10yr Gov bond -0,44 0,2% 3,1% 1,80 2,00 0,20%

Taiwan - 10yr Gov bond -0,60 0,0% 1,5% 0,86 0,97 0,01%

Fixed Income Mexico - 10yr Govie (Loc) 0,45 1,7% 5,1% 5,87 6,00 4,83%

Latam Mexico - 10yr Govie (usd) 0,19 1,8% 5,3% 3,58 3,50 4,20%

Brazil - 10yr Govie (Loc) 4,07 7,7% 34,8% 12,78 13,50 6,98%

Brazil - 10yr Govie (usd) 3,25 2,2% 16,4% 5,92 6,00 5,27%

Argentina - 10yr Govie (usd) 7,04 7,00 7,36%

Commodities CRY -23% 3,0% 5,8% 181,5 190,0 4,69%

Oil (WTI) -30% 21,3% 17,4% 44,9 40,00 -10,97%

GOLD -10% 17,3% 0,2% 1.244,7 1.000,0 -19,66%

Fx EUR/USD (price of 1€) 4,2% 0,2% 1,131 1,05 -7,19%

GBP/USD (price of 1$) 0,9% -1,5% 0,68 0,65 -5,06%

GBP/EUR (price of 1€) 5,1% -1,4% 0,77 0,68 -11,83%

CHF/USD (price of 1$) -3,0% 0,6% 0,97 1,00 2,86%

CHF/EUR (price of 1€) 1,0% 0,8% 1,10 1,05 -4,54%

JPY/USD (price of 1$) -7,4% -1,2% 111,35 120 7,77%

JPY/EUR (price of 1€) -3,5% -1,0% 125,95 126,00 0,04%

MXN/USD (price of 1$) 1,3% 0,3% 17,39 17,50 0,63%

MXN/EUR (price of 1€) 5,5% 0,5% 19,67 18,38 -6,60%

BRL/USD (price of 1$) -11,0% -3,1% 3,52 3,30 -6,35%

BRL/EUR (price of 1€) -7,3% -2,9% 3,99 3,47 -13,09%

ARS/USD (price of 1$) 10,5% -2,3% 14,29 18,00 25,96%
CNY (price of 1$) 0,0% -0,2% 6,49 6,20 -4,50%

* For Fixed Income instruments, the expected performance refers to a 12 month period
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Propuesta mensual de asignación internacional de activos

Este cuadro de asignación recomendada de activos ha sido elaborado por el Comité de Asignación de Activos (CAA por sus siglas
en español), integrado por los directores de los departamentos de gestión de carteras y los responsables de producto de cada
una de las jurisdicciones en las que operamos. Del mismo modo, la distribución de activos para cada uno de los perfiles de cliente
cumple los requisitos de control de riesgos establecidos por las normativas.

Max Drawdown

Asset Class
Strategic 

(%)
Tactical 

(%)
Strategic 

(%)
Tactical 

(%)
Strategic 

(%)
Tactical 

(%)
Strategic 

(%)
Tactical 

(%)

Money Market 15,0 19,3 10,0 14,0 5,0 11,6 5,0 12,6

Fixed Income Short-Term 25,0 27,6 15,0 18,0 5,0 9,9 0,0 6,3

Fixed Income (L.T) OECD 30,0 24,0 20,0 16,0 15,0 12,0 5,0 4,0

US Gov & Municipals & Agencies 9,6 6,4 4,8 1,6

EU Gov & Municipals & Agencies 2,4 1,6 1,2 0,4

European Peripheral Risk 12,0 8,0 6,0 2,0

Credit (OCDE) 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 5,0 5,0

Investement Grade USD 6,0 6,0 4,5 1,5

High Yield Grade USD 6,0 6,0 4,5 1,5

Investement Grade EUR 3,0 3,0 2,3 0,8

High Yield Grade EUR 5,0 5,0 3,8 1,3

Fixed Income Emerging Markets 5,0 5,0 7,5 7,5 10,0 10,0 15,0 15,0

Latam Sovereign 1,8 2,6 3,5 5,3

Latam Credit 0,8 1,1 1,5 2,3

Asia Sovereign 1,8 2,6 3,5 5,3

Asia Credit 0,8 1,1 1,5 2,3

Equity OECD 5,0 4,5 20,0 18,0 32,5 29,3 50,0 45,0

US Equity 1,8 7,2 11,7 18,0

European Equity 2,7 10,8 17,6 27,0

Equity Emerging 0,0 0,0 5,0 4,8 10,0 9,5 10,0 9,5

Asian Equity 0,0 2,6 5,2 5,2

Latam Equity 0,0 2,1 4,3 4,3

Commodities 0,0 0,0 2,5 1,4 5,0 2,8 5,0 2,8

Energy 0,0 0,4 0,8 0,8

Minerals & Metals 0,0 0,3 0,6 0,6

Minerals & Metals 0,0 0,6 1,1 1,1

Precious 0,0 0,1 0,3 0,3

REITS 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 5,0 0,0

Conservative Moderate Balanced Growth

< 5% 5%/15% 15%/30% 30%>
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Todos los apartados y secciones de este documento han sido elaborados por el equipo de
analistas financieros de ANDBANK.

Las opiniones expresadas en el mismo se basan en una valoración conjunta de estudios e
informes de terceros. Esos informes contienen valoraciones de carácter técnico-subjetivo
de datos y factores económicos y socio-políticos de relevancia, de los cuales los analistas
de ANDBANK extraen, valoran y sintetizan aquellas informaciones que consideran más
objetivas para, después, consensuar y redactar unas opiniones razonables sobre las
cuestiones analizadas en el documento.

Las opiniones y estimaciones del presente documento se basan en hechos y condiciones
de mercado sucedidos hasta la fecha de la publicación de este documento y, por tanto,
no pueden ser determinantes para valorar hechos futuros posteriores a dicha fecha.

ANDBANK puede emitir opiniones sobre activos financieros que difieran, en su totalidad o
en parte, del consenso de mercado. Los índices de mercado elegidos están seleccionados
bajo los criterios únicos y exclusivos que ANDBANK considere más apropiados.

ANDBANK en ningún caso garantiza la materialización efectiva de predicciones o hechos
contenidos en el presente documento, y de manera expresa advierte que los resultados
pasados no constituyen una orientación sobre los resultados futuros; que los
instrumentos analizados podrían no ser adecuados para todos los inversores; que las
inversiones pueden fluctuar con el tiempo en precio y valoración, y que eventuales
cambios en los tipos de interés o en los tipos de cambio entre divisas son factores que
también podrían afectar a la exactitud de las opiniones expresadas.

Este documento no puede considerarse, en ningún caso, una oferta o proposición de
venta de productos o activos financieros mencionados en este documento, y toda la
información aquí contenida es indicativa y no podrá ser considerada como único factor
relevante en la decisión de realizar una inversión determinada.

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

En consecuencia, será responsabilidad del inversor buscar y obtener el asesoramiento
financiero oportuno con el objetivo de valorar los riesgos, costes y otras características
de las inversiones que desee realizar.

ANDBANK declina expresamente cualquier responsabilidad por la exactitud o
exhaustividad de las evaluaciones mencionadas en este documento, así como por los
posibles errores u omisiones en que pudiera incurrirse durante el proceso de publicación
del mismo. Ni ANDBANK ni el autor de este documento responderán por cualquier
pérdida en que un inversor pudiera incurrir, directa o indirectamente, como resultado de
cualquier inversión que estuviese basada en cualquier información contenida en el
presente documento.

La información y las opiniones aquí contenidas están sujetas a modificación sin previo
aviso.

Aviso legal


