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� EE.UU. – Hacemos notar que el ritmo de recuperación económica sigue sin ganar impulso alguno,
algo que puede contener a la Reserva Federal estadounidense (la «Fed») por el momento. No nos
sorprendería que la Fed pospusiese la próxima subida de tipos de interés a septiembre, aunque
nuestro escenario base sigue contemplando dos subidas de tipos en 2016.

� Europa – El Banco Central Europeo (el «BCE») comunicó en su última reunión más detalles sobre
el programa de compra de deuda corporativa: sectores elegibles, vencimientos, límites por
valor/emisión (ISIN), etc. El escenario europeo se mantiene relativamente benigno para la deuda
pública (periférica) y la deuda de empresas.

� España – Las nuevas elecciones se celebrarán el 26 de junio, tras el referéndum sobre la salida o
permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (Brexit). Los últimos sondeos sobre intención de
voto apuntan a un Parlamento sin mayoría absoluta, pero ciertos cambios entre los partidos de
izquierdas podrían revelarse relevantes. El escenario más probable sería una coalición bipartita que
condujese a la formación de un gobierno débil, lo que sin duda es mala noticia, ya que augura una
eventual prolongación de la inestabilidad.

� China – Beijing reafirma su enfoque de política económica, basado en una política fiscal proactiva
y una política monetaria prudente, al tiempo que refuerza la aplicación de reformas por el lado de
la oferta. La Academia China de Ciencias Sociales prevé que la economía crecerá entre el 6,6% y el
6,8% en 2016.

� 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). Una de las
principales razones de la insuficiente inversión ha sido la falta de voluntad e incapacidad de los
bancos para prestar, una circunstancia que se está solucionando con las medidas de reforma del
sector financiero recientemente aprobadas.

� Japón – Los miembros de la junta de gobernadores del Banco de Japón (el «BoJ») difieren sobre
la pertinencia de la política de tipos de interés negativos («NIRP»). Algunos de ellos achacan al
NIRP la situación de ansiedad en la banca, incomprensión en el público y exacerbada inestabilidad
en el mercado. Los resultados del ejercicio económico de los principales bancos japoneses se
sitúan en sus mínimos de los últimos cuatro años (-6,9% interanual).

� Brasil – El Senado brasileño aprobó, con 55 votos a favor y 22 en contra, someter a juicio político
a la presidenta Rousseff. Es probable que el nuevo gobierno, presidido por el vicepresidente Michel
Temer, propugne políticas más orientadas al mercado. Los principales elementos del plan de
Temer parecen confeccionados a la medida de los inversores, algo que, en principio, debería
considerarse favorable para los activos brasileños.

� México – Los bajos precios del petróleo han perjudicado severamente a la petrolera estatal de
México (Pemex), hasta el punto de que el gobierno mexicano acabó prestándole apoyo financiero.
Si bien el rescate de Pemex no aborda sus problemas fundamentales, el paquete de ayuda debería
contribuir a aliviar sus limitaciones financieras en el corto plazo.

� Argentina – Tras la euforia inicial toca ahora hacer frente a los efectos de las necesarias medidas
de ajuste. La actividad económica sigue dando muestras de contracción, debido sobre todo a las
medidas adoptadas por el gobierno para reducir los desequilibrios heredados de administraciones
anteriores.

Resumen ejecutivo
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EE.UU.: Los inversores parecen, más que optimistas, complacientes.
¿Por qué parecen algunos analistas tan prudentes sobre la economía de
Estados Unidos?

� Los beneficios empresariales (excluido el sector financiero) han disminuido
más del 14% en los últimos dos años. Desde 1945, siempre que la variación
de los resultados empresariales de dos años se tornó negativa, Estados
Unidos entró en recesión en el muy corto plazo. La única excepción se registró
en 1985, cuando el dólar estadounidense se depreció bruscamente de la
mano de los tipos a largo plazo y los precios del petróleo.

� La variación interanual de la producción industrial en EE.UU. también se tornó
negativa. Algunos arguyen que, desde 1945, esta medida nunca ha entrado
en territorio negativo sin haber ido seguida de una recesión (véase el gráfico
1). Esta afirmación parece sugerir que una tasa de crecimiento negativa en la
producción industrial estadounidense es causa de recesión; sin embargo,
como se aprecia en el gráfico 1, las recesiones de los años 1957, 1960, 1969
y 1973 se iniciaron con tasas de crecimiento positivas en la producción
industrial de EE.UU. En consecuencia, no puede afirmarse que un crecimiento
negativo de la actividad industrial haya conducido sistemáticamente a una
recesión.

Datos
� El crecimiento del PIB en el primer trimestre se destacó como el más

débil desde el primer trimestre de 2014. El PIB real de Estados Unidos tan
sólo creció a una tasa media desestacionalizada del 0,5%, deprimido en gran
parte por el desplome del gasto de inversión empresarial en capital fijo y por
el lastre continuo de los inventarios y las exportaciones netas. Esta cifra fue
inferior a la estimación del consenso (+0,7%) y se convierte en la tasa de
crecimiento trimestral más débil desde la caída del 0,9% registrada en el
primer trimestre de 2014. Si bien la cifra resulta decepcionante, el informe
contiene algunos factores atenuantes:
1. Algunas de las cifras indicativas de más debilidad del informe sobre el PIB

del primer trimestre se concentraron en los sectores minero y energético
(con una caída del 70% en la inversión). Excluyendo estas áreas
conocidas que dan motivo de preocupación, el crecimiento aparenta ser
mucho más saneado y, más importante aún, el lastre de estos sectores
será menos severo en los próximos trimestres por simple cuestión de
aritmética.

2. El gasto de consumo personal se mantuvo en el primer trimestre mejor
de lo esperado, creciendo a una tasa anualizada del 1,9% en términos
reales. Sin embargo, exhibió un fuerte sesgo hacia el segmento de los
servicios (+2,7%) en comparacion con el de los bienes (+0,1%).

3. La inversión en vivienda aumentó con fuerza en el primer trimestre, un
14,9% (equivalente a una tasa del 10,65% interanual), superando incluso
nuestra estimación, ya de suyo optimista.

Perspectivas y la Fed
� PIB: Esperamos una «modesta» recuperación del Producto Interior Bruto en

el segundo trimestre debido a (1) un menor lastre de la inversión en minería
y a que (2) la renta personal disponible se elevó un +2,9% en el primer
trimestre (tras haberlo hecho un 3,4% en el ejercicio financiero 2015), con un
aumento del ahorro personal del 5,2% en el mismo período (+5% en 2015),
lo que propiciaría una fortaleza continuada en el gasto de consumo y facilitaría
el dar salida a las existencias en inventario. El repunte del PIB será modesto
debido a que es improbable que se mantenga el ritmo de la inversión en
vivienda. Nuestra estimación de crecimiento del PIB para el ejercicio 2016 es
del 2%.

� IPC general: aunque se elevó al 1,1%, los precios de los bienes básicos
retornaron a territorio de deflación, y los precios de importación siguieron
cayendo. Una interpretación general podría ser que los precios de los bienes
siguen cayendo mientras que los precios de los servicios están subiendo.
Esperamos que la continuada fortaleza de los datos del mercado de trabajo
impulsen las cifras de inflación básica levemente al alza en el medio plazo.

� La Fed: Advertimos que el ritmo de recuperación económica sigue sin ganar
impulso alguno, algo que puede contener a la Reserva Federal por el
momento. No nos sorprendería que la Fed pospusiese la próxima subida de
tipos de interés a septiembre. Aun así, nuestro escenario base contempla dos
subidas de tipos en 2016.

Mercados
� Renta variable: Los inversores en acciones parecen, más que optimistas,

complacientes sobre las perspectivas a corto plazo de las acciones de EE.UU.
El S&P 500 tiene un PER sobre beneficios esperados a 12 meses de 16,7x, de
forma que una caída del 5% reduciría el PER a 15,8 veces, lo que implica un
nivel del índice de 1950. La confianza inversora sigue siendo frágil y, dados
los deslucidos resultados empresariales, el temor a otro retroceso es elevado.

� Renta fija: Objetivos para el bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años (UST10):
2,20%; para deuda de empresas con categoría de inversión (CDX IG): 63;
para deuda de empresas de alto rendimiento (high yield) (CDX HY): 400. 5

Do you feel dizzy?
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Europa: Estabilidad macroeconómica, pero deterioro de los beneficios.

BCE
� El BCE comunicó en su última reunión numerosos detalles sobre su

programa de compra de deuda corporativa. (1) Incluirá bonos emitidos por
una empresa europea, aun cuando su matriz esté establecida fuera de la
zona euro; (2) también serán admisibles los bonos de compañías
aseguradoras; (3) los vencimientos estarán comprendidos entre 6 meses y
31 años (y se incluirán pagarés de empresa o «papel comercial»); (4)
existirá un límite del 70% por valor/emisión (ISIN); (5) el BCE comprará
tanto en el mercado primario como en el secundario, y (6) sin restricción
alguna en cuanto al importe mínimo de emisión (beneficiando con ello a las
pequeñas y medianas empresas). Sobre el importe de las compras
mensuales, podría ser considerablemente mayor de lo inicialmente estimado
(un 50% más de lo estimado).

Datos de la economía real
� Inflación: Modesta recuperación de las expectativas, pero los precios

podrían permanecer en territorio negativo hasta el segundo semestre de
2016 (cuando deberían empezar a recuperarse). Las expectativas de media
del IPC a 5 años en Europa permanecen ancladas en el 1,5% (muy por
debajo del 2,1% para el IPC de Estados Unidos). El IPC general de la zona
euro sigue siendo negativo (-0,1%), mientras que el IPC subyacente se
mantiene por debajo del 1% (tendencia negativa recientemente en ambos
casos).

� Actividad: La dinámica reciente (y las perspectivas a corto plazo) de
actividad bien podrían definirse con el término «estabilidad». Las últimas
proyecciones de la CE no depararon ninguna sorpresa y de hecho estuvieron
en línea con las expectativas del mercado. Las «sorpresas»
macroeconómicas han cobrado impulso en la zona euro, en contraste con el
fuerte deterioro observado en el Reino Unido (¿consecuencias indirectas del
referéndum?).

Política (una agenda política ocupada)
� Reino Unido: El referéndum del 23 de junio sobre el Brexit constituye la

principal fuente de tensión, prevaleciendo por estrecho margen en los
sondeos el voto favorable a la permanencia (Bremain) en la UE. La
volatilidad va a más conforme se acerca la fecha, recayendo el riesgo
principal sobre la moneda. La estimación del consenso es de fuerte
depreciación de la libra esterlina frente al dólar en caso de imponerse el
Brexit. Ahora bien, si ganase el Bremain, la libra retornaría a nuestros
niveles objetivo. Las posibles consecuencias de todo esto para la economía
no están claras, ni tampoco cuál sería la reacción política en el resto de los
miembros de la UE.

� España: El 26 de junio, tras el referéndum británico sobre la permanencia o
salida del Reino Unido de la Unión Europea, volverán a celebrarse elecciones
parlamentarias en España. Los sondeos apuntan a una situación de bloqueo,
similar a la vista después de diciembre, pero ciertos cambios entre los
partidos de izquierdas podrían revelarse relevantes: los partidos Podemos e
Izquierda Unida comparecen a los comicios en una lista conjunta que podría
superar al partido de centro-izquierda PSOE, si bien seguiría requiriéndose
un acuerdo de coalición para formar gobierno. Algo que hace la situación aún
más difícil, dado el estado de confrontación total entre las tres fuerzas
políticas principales. Una coalición bipartita que condujese a un gobierno
débil parece el escenario más probable, lo que es sin duda una mala noticia,
ya que augura inestabilidad.

Mercados
� Los diferenciales de la deuda soberana de países periféricos de la zona

euro se ampliaron el mes pasado. El escenario europeo aún es
relativamente benigno para la deuda pública (bajo crecimiento, baja
inflación, aumento de las compras por el BCE). Mantenemos los objetivos de
rendimiento de los bonos a 10 años: para España, 1,4%; Italia, 1,3%;
Portugal, 2,5%, e, Irlanda, 0,9%.

� Bono de referencia de economías centrales (Bund): Podría mantenerse
en estos niveles en el corto plazo. Objetivo para 2016 en 0,4%.

� Deuda de empresas: Estabilidad en abril y mayo (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
diferenciales». Mantenemos los objetivos para los diferenciales de IG (en 65)
y HY (en 290).

� Renta variable (STXE 600): Recortamos nuestras previsiones de
crecimiento de ventas (de 3,5% a 0%) y márgenes (del 7,7% al 7,4%), lo
que se traduce en una revisión a la baja de nuestro objetivo de BPA para el
ejercicio 2016 (de 24 a 22 EUR). Elevamos ligeramente el objetivo de PER (a
15,5 veces). La cotización objetivo pasa a 345 puntos (desde el objetivo
anterior de 360).
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China: Los consumidores chinos está en buenas condiciones.
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China en 2025: ¿cómo tener éxito en el mercado chino?
� El número de consumidores «acomodados» (definidos como aquellos cuya

renta anual supera los 21.000 USD) sigue aumentando con rapidez. Aunque
los ingresos chinos no siguen una distribución normal, el patrón actual de la
riqueza de los hogares en China se puede resumir en dos ideas generales:
1. Un aumento del 25% en la renta familiar media (de 10.000 a 12.500 USD)

multiplicaría por siete los hogares con ingresos superiores a 15.000 USD.
2. Si la renta media creciese un 7% en 2016, el número de familias

acomodadas aumentaría casi el doble (un 14%), de 82 a 93 millones.
� El resultado sería un enorme aumento repentino en la demanda de los tipos

de bienes y servicios que las personas sólo comienzan a comprar una vez que
su renta supera los 15.000 USD: vehículos deportivos utilitarios (SUV), viajes
al extranjero y lujos asequibles como el chocolate, el yogur y el café.

� Dinámica futura: Aun suponiendo que el crecimiento del PIB se desacelerase
gradualmente hasta situarse en el 5% en 2020 y el 3,5% en 2025, el número
de familias acomodadas se incrementaría en dos tercios, hasta los 137
millones en 2020 y los 182 millones en 2025.

� En resumen: (1) El consumidor chino está vivito y coleando. (2) El consumo
de bienes de gama alta es probable que aguante bien durante la próxima
década, aun cuando el malestar en el sector industrial fuese a más. (3)
Entender bien el fenómeno de esta aceleración, así como la diferenciación del
consumidor, será fundamental para tener éxito en el mercado chino.

Política económica
� El enfoque de China: Beijing reafirma su política fiscal proactiva y una

política monetaria prudente, al tiempo que refuerza la aplicación de reformas
por el lado de la oferta.

� La Academia China de Ciencias Sociales prevé que la economía china crecerá
entre el 6,6% y 6,8% en 2016 apoyada en (1) la continuidad de la política
fiscal proactiva, (2) una política monetaria prudente más expansiva, (3) la
inversión en infraestructuras y (4) la estabilización en la inversión inmobiliaria.

� ¿Temores exagerados? China sigue prestando ayuda a sectores con exceso
de capacidad, pero los temores parecen exagerados. Efectivamente, las
ayudas públicas ascendieron a más de 119.000 millones de CNY el año
pasado, frente a 92.000 millones de 2014, pero la cifra sigue siendo baja (unos
18.000 millones de USD). Las autoridades reconocen el riesgo que el
apalancamiento excesivo entraña para los mercados de activos y, sin
embargo, simultáneamente señalan que cabe minimizarlo si se gestiona
correctamente.

� IPC de abril: 2,3% interanual (sin cambios respecto a marzo); Índice de
precios a la producción (IPP): (3,4%) interanual (frente al -4,3% de marzo).
Esto es bueno para los márgenes empresariales.

Reformas
� Suelo: El Ministerio de Tierras y Recursos chino reducirá o suspenderá la

oferta de suelo a las ciudades que tienen grandes parques de propiedades sin
vender.

� Adquisiciones en el exterior: China prevé eliminar el requisito de
autorización del Consejo de Estado para aquellas adquisiciones en el extranjero
de importe elevado (superiores a 2.000 millones de USD) que sean razonables
y permitirá a las empresas chinas competir por el mismo objetivo.

� Exceso de capacidad: Las medidas para contener el exceso de capacidad se
acelerarán, centrándose en aplicar políticas de crédito que discriminan entre
distintos sectores (encauzando más apoyo hacia las empresas de alta
tecnología o las que operan con una fuerte base industrial, mientras se recorta
el apoyo financiero a aquellas con exceso de capacidad).

� Asociaciones público-privadas (APP): El Consejo de Estado tiene previsto
acelerar los proyectos público-privados. El próximo mes anunciará proyectos
piloto por importe de 600.000 millones de CNY.

� Ferrocarriles y agua: El Ministerio de Transporte anunció un plan para
invertir 4,7 billones de CNY (700.000 millones de USD) hasta 2018,
distribuidos en 303 proyectos de infraestructuras, orientados al desarrollo de
ferrocarriles, autovías, vías fluviales, aeropuertos y ferrocarriles urbanos
(metro ligero).

Riesgos
� Moody's: El porcentaje de los pasivos de empresas de titularidad estatal que

podrían requerir reestructuración asciende al 20-25% del PIB.
� FMI: «En China, recortes adicionales de los tipos de interés y nuevos estímulos

podrían facilitar un crecimiento insano de la deuda y potencialmente reactivar
motores de crecimiento antiguos». La deuda empresarial de China ronda en la
actualidad el 160% del PIB.

� Las nuevas hipotecas, por importe de 2,2 billones de CNY (344.000 millones
de USD), representaron el 45% del aumento del crédito total en 2015,
ascendiendo el total de hipotecas al 20% del préstamo bancario a finales de
2015. El incremento de las hipotecas está elevando los riesgos asociados al
crédito para los bancos de China.
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India: El país se moverá con más rapidez.
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The SSE has already 

reflected the fall in 

intermediation

The SSE has already 

reflected the fall in 

intermediation

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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Datos de la economía real
� Malas cifras: (1) Total salarios: +1,4% interanual; salario base: +0,4% interanual;

pagos especiales: +19,8% interanual. (2) Dato de confianza del consumidor de
abril: cae a 40,8 (desde el 41,7 de marzo). (3) PMI servicios de abril: cae a 49,3
(desde 50,0 en marzo). (4) Índice sintético de indicadores económicos adelantados
(LEI) de marzo: disminuye a 98,4 (frente a 98,9 en febrero). (5) Índice de actividad
del sector terciario de marzo: desciende a -0,7% interanual (frente al -0,2%). (6)
Índice de actividad de consumo del Banco de Japón, dato de marzo: cae a -0,5%
(frente a +0,5%). (7) Se prevé una contracción del PIB del 2T, según el informe
Nikkei, debido a la debilidad de la inversión en capital, así como de la del consumo
privado; a la fortaleza del yen y a los terremotos de Kumamoto. (8) Beneficios: Los
resultados del ejercicio económico de los principales bancos japoneses se sitúan en
mínimos de los últimos cuatro años (-6,9% interanual).

� Buenas cifras: (1) Dato preliminar del PIB del 1T: +0,4% trimestral o 1,7%
anualizado, si bien el dato del 4T se ha revisado a la baja a -1,7% anualizado (desde
el -1,1%). (2) Crédito bancario: +2,2% interanual en abril (frente al +2% de
marzo). (3) Pedidos de maquinaria básica: +5,5% mensual (-9,2% de febrero.

IPC y estimaciones económicas
� Previsión de IPC: El BoJ redujo las previsiones de inflación al 1,7% en 2017

después de que el IPC se redujese en marzo a su ritmo más rápido de los últimos
tres años, habiéndose situado el IPC (excluida alimentación) de nuevo en territorio
de deflación.

� Previsiones de crecimiento del PIB para el ejercicio económico 2016 se
recortaron del 1,5% al 1,2%. Otro tanto se hizo con la estimación de crecimiento
para el ejercicio 2017. De hecho, el PIB cayó un 0,5% en marzo, según estimaciones
del Centro de Investigación Económica de Japón. El principal impulsor fue el
consumo privado, que cayó un 1,9%. Aunque el PIB del 1T puede estar repuntando
algo (+0,2%, cifra anual desestacionalizada), contará con un día adicional por ser
año bisiesto. Sin ese factor, la economía podría haber entrado en contracción.

Divisas
� La actividad de negociación en divisas con yenes ascendió a 5.520 billones de JPY

(unos 51,5 billones de USD), por lo que Japón representó hasta un 30% del
mercado mundial de divisas.

� Si hubo operaciones especulativas basadas en las diferencias entre tipos de interés y
tipos de cambio (carry trade) (en gran parte financiadas en yenes) por importe de
unos 9 billones de USD, ese volumen de transacciones en JPY, unido al hecho de que
el yen se ha apreciado, podría significar que una gran parte de todo este carry trade
se normalizará ahora.

Banco de Japón (¿aguardar a los acontecimientos?)
� Kuroda declaró a Boersen Zeitung que el BoJ necesita esperar unos pocos meses

más para ver el efecto de sus medidas de estímulo a la economía. Al mismo tiempo,
dijo que «no está diciendo que el Banco no vaya a hacer nada hasta que se
confirmen dichos efectos». Y añadió: «La expansión cuantitativa y cualitativa (QQE)
con tipos de interés negativos es un programa de política muy potente, pero no hay
duda de que se dispone de un amplio margen de relajación adicional para la política
monetaria».

� Debate sobre la política de tipos de interés negativos: Los miembros de la
junta de gobernadores del BoJ difieren sobre la pertinencia de la política de tipos de
interés negativos. Algunos de ellos achacan al NIRP la situación de ansiedad en la
banca, de incomprensión en el público y de exacerbada inestabilidad en el mercado.

� Eficacia de la expansión cuantitativa y cualitativa (QQE): Tras 4 años de QQE
en Japón, el Nikkei ha retornado a sus niveles de octubre de 2014 y el yen (lejos de
depreciarse, como estaba previsto) se ha apreciado y también ha vuelto a sus
niveles de 2014.

� ¿Hasta cuándo? El gran problema radica en los inversores y analistas que cada vez
más demandan una respuesta más intensa del Banco de Japón. Esto resulta
preocupante, sobre todo si se considera que el BoJ ya está entre los 10 principales
accionistas de 200 de las 225 empresas del Nikkei.

Reacciones ante la fortaleza del yen
� Japón: Aso, el Ministro de Finanzas, afirmó que Japón está preocupado por la

apreciación brusca de carácter especulativo del yen y que responderá en caso de ser
necesario. Kuroda también reiteró que el BoJ no dudaría en adoptar medidas
adicionales para alcanzar su objetivo de estabilidad de precios. Japón carece de
apoyo del G-7 para intervenir en el mercado de divisas con miras a detener la
apreciación del yen.

� EE.UU.: El Tesoro de EE.UU. ha puesto a Japón en su lista de vigilancia por posible
deslealtad en las prácticas cambiarias. Aso, por su parte, declaró que esto no limita
la capacidad de actuación de Japón, incluida la intervención en el mercado de
divisas.

Perspectivas
� Actuación del BoJ: Nos tememos que a partir de ahora cada reunión del BoJ que

adopte un enfoque prudente y ponderado se traducirá en una caída del mercado.
Quienes apuestan por alzas bursátiles depositan su confianza en que el BoJ se haya
contenido este mes y, con ello, conservado munición que pueda utilizar en su
próxima reunión. Esta situación no nos parece recomendable.

� Abenomics: Algunas de nuestras fuentes locales incluso piensa que el plan de
reactivación lanzado hace tres años corre grave peligro, con riesgo real de caer en
un «agujero negro» deflacionario.
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A much needed 

supportive 

monetary policy 

could be closer

Política
� El Senado brasileño aprobó, con 55 votos a favor y 22 en contra, someter

a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. El nuevo gobierno,
presidido por el vicepresidente Michel Temer, previsiblemente propugnará
políticas más orientadas al mercado.

� Cabe preguntarse qué pasará ahora. El Senado tiene 180 días para
imputar a Rousseff, tras lo cual se decidirá si se la desposeerá
oficialmente del cargo y si será sustituida por el vicepresidente Temer
hasta las elecciones de 2018.

� El resultado de la votación de noviembre se presenta como una
formalidad. Se requiere una mayoría ligeramente superior a la de la
votación de hoy (dos tercios sobre el 50% o 52 votos), pero es poco
probable que esto sea aun obstáculo.

� Temer dejará el puesto y se sustituirá el gabinete al completo. Los medios
locales sugieren que el ex gobernador del Banco central, Henrique
Meirelles, podría ser quien ocupase el cargo de Ministro de Economía. Si
se confirmase, sería un nombramiento impresionante.

� Meirelles se forjó, durante su mandato al frente del Banco central,
reputación de se beligerante con la inflación; recientemente, en varias
intervenciones, ha abogado por recortes del gasto público.

� Banco Central: Por su parte, Tombini también podría ser sustituido como
gobernador del Banco central. Aun cuando aún no exista un favorito claro
para el cargo, su sustituto probablemente será partidario de subir los tipos
para contener la inflación.

Perspectivas
� Los principales elementos del plan de Temer parecen confeccionados a la

medida de los inversores (algo que, en principio, debería considerarse
favorable para los activos brasileños): (1) reducir el número de
ministerios de 32 a 22, (2) endurecer la política fiscal, (3) reformar el
sistema de pensiones, (4) vender las participaciones en empresas
públicas.

� Esperamos que el Banco central comience a endurecer su política ante las
recientes muestras de disminución de la inflación. Ciertamente cabría que
los recortes de tipos se pospusieran; con todo, prevemos un recorte de
200 pb a lo largo de 2017 (del 14,25% al 12,25%), quizás a partir del 4T
de 2016.

Riesgos
� La contestación del Partido de los Trabajadores y de los aliados de Dilma

será feroz y podría complicar los esfuerzos por aprobar la tan necesaria
legislación en el Congreso. La forma en la que se opondrán y harán daño
al gobierno de Temer será mediante perturbaciones económicas de
carácter más inmediato, como por ejemplo huelgas y manifestaciones.

� Existe el riesgo de que Temer no esté a la altura de las altas expectativas
de los inversores. La mayoría de las buenas noticias asociadas a un
cambio de política ya se reflejan en las cotizaciones, por lo que los activos
brasileños se depreciarían en el caso de que Temer decepcionase.

� Es improbable que los tipos de interés caigan tan rápido como esperan los
mercados, en parte porque cualquier gobernador entrante en el Banco
central tendrá que demostrar sus credenciales en la lucha contra la
inflación.

Reformas
� Pensiones: El nuevo gobierno interino de Brasil prevé tener redactada

una propuesta de reforma de las pensiones para el 3 de junio, una vez
tenidas en consideración las sugerencias de los sindicatos, según
manifestó el miércoles a la prensa Eliseu Padilha, presidente del Ejecutivo.

� Renegociación de la deuda con los estados: El nuevo objetivo fiscal
de Brasil para 2016 que se anunciará la próxima semana probablemente
incluirá la deuda pública renegociada y las pérdidas incurridas por el grupo
eléctrico estatal Eletrobras.

� Banco Central: El gobierno interino de Brasil nombró al economista
principal de Banco Itaú presidente del Banco central, continuando con ello
el rechazo a las políticas intervencionistas. Goldfjan, 50, nacido en Israel y
graduado por el MIT, ha sido elogiado en Wall Street por su enfoque
económico ortodoxo (partidario de combatir la inflación) y los inversores
esperan que sea menos vulnerable a injerencias políticas que Tombini, un
tecnócrata designado por Dilma. Meirelles también señaló que el gobierno
propondrá una enmienda constitucional dirigida a conferir al BCB
«autonomía técnica». Goldfjan ya ha declarado que «las prioridades son
reequilibrar las cuentas fiscales con la reforma de las pensiones y la
imposición de límites al gasto público». El BCB se propone mantener la
inflación en el 4,5%, el punto medio de su meta oficial. Bajo la
presidencia de Tombini, se hna incumplido repetidamente los objetivos
anuales de inflación, lo que ha hecho mella en la credibilidad del Banco
central.
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Rescate de Pemex
� Los bajos precios del petróleo han perjudicado severamente a la petrolera

estatal de México (Pemex). El año pasado Pemex casi duplicó su pérdida
neta (después de impuestos), que ascendió a 33.000 millones de USD, y
además la compañía registró por vez primera pérdidas antes de impuestos.

� En respuesta al rápido deterioro de la situación financiera de Pemex,
Moody’s redujo recientemente en dos escalones la calificación de la deuda
de la compañía, tanto en moneda extranjera como en moneda local, que
quedó con ello justo por encima de la categoría de «bono basura». Moody’s
también cambió la perspectiva sobre la deuda soberana de México de
estable a negativa, indicando la posibilidad de una revisión a la baja de su
calificación de solvencia (la calificación de S&P para México es superior para
los bonos nacionales y BBB+ para los extranjeros).

� El gobierno finalmente intervino y prestó apoyo financiero a Pemex, con un
paquete que consta de tres partes: (1) 1.500 millones de USD en forma de
suma a tanto alzado en efectivo; (2) 2.700 millones de USD para ayudar a
pagar las pensiones adeudadas este año, y (3) un incentivo fiscal a
proyectos de infraestructura de unos 2.900 millones de USD. El paquete
asciende en total a 7.100 millones de USD (equivalente al 0,7% del PIB
mexicano).

� Opinión a corto plazo: El paquete de ayuda debería contribuir a aliviar las
limitaciones financieras de Pemex en el corto plazo. En el supuesto de que
se aplicase íntegramente el plan de reducción de costes previsto por
importe de 46.000 millones de USD, la petrolera podría retornar en 2016 a
los beneficios antes de impuestos.

� Opinión a largo plazo: El rescate no aborda los problemas fundamentales
de Pemex. (1) Pemex paga una cantidad extraordinariamente grande de
sus ingresos en forma de impuestos en comparación con otras empresas de
energía estatales de América Latina; de hecho, paga más del 100% de su
beneficio de explotación. (2) La decisión del gobierno de exigir en forma de
impuestos una cantidad tal de beneficios ha dejado a Pemex sin capacidad
de invertir en capital fijo, con una inversión crónicamente baja que ha
originado enormes ineficiencias y baja productividad, provocando un brusco
recorte en la producción de crudo (pasó de 3,5 millones de barriles diarios a
los 2,2 mbd actuales). (3) Pemex tuvo que asumir más deuda para aliviar
su escasez de flujos de tesorería. Su deuda total supera en la actualidad los
100.000 millones de USD (equivalentes al 10% del PIB), muy superior a los
60.000 millones que adeudaba en 2012.

Indicadores de solvencia del Gobierno (impacto del rescate de Pemex)
� Esta ayuda estatal debería afectar a la hacienda pública de forma limitada.

En concreto, (1) los costes son manejables y la ayuda no constituye un
gasto recurrente, y (2) el déficit presupuestario se mantendrá en torno al
3,5% del PIB, mientras la deuda pública rondará el 49% del PIB.

El estado de la nación
� Actividad: La producción fabril se está desacelerando (como consecuencia

de la alta correlación con la actividad industrial de EE.UU.), pero el
consumo privado sigue prestando respaldo. El mercado de trabajo va
recuperándose gradualmente. Las previsiones de PIB para 2016 apuntan a
un crecimiento del 2,3%.

� La inflación se mantiene por debajo del objetivo de largo plazo del Banco de
México (3%).

� Banco central: Los tipos de interés se mantuvieron sin cambios en el 3,5%
después de la subida del mes pasado (+50pb). Los gobernadores de
Banxico consideran que el sesgo actual de la política monetaria es el
adecuado.

Mercados financieros
� Divisas. Nuestro objetivo a medio plazo continúa en 17,5 pesos por dólar.
� Renta Fija. Para el bono mexicano a 10 años denominado en moneda local

(M10) establecemos un objetivo cuyo punto central sería el 6%, mientras
que para su homólogo denominado en USD (UMS10) rondaría el 3,5%.

� Renta variable. La temporada de publicación de resultados empresariales
del primer trimestre de 2016 ha sido una de las más mejores desde 2011.
Las ventas crecieron un 11% y el beneficio neto un 27,1% interanual, con
un 59% de las empresas batiendo las estimaciones del consenso.
Esperamos que el consumo (y los beneficios) mantengan su fortaleza
gracias a la creación de empleo, los aumento salariales, la baja inflación y
las remesas. México se beneficiará también de la fortaleza del mercado de
trabajo estadounidense (EE.UU. es el destino del 80% de sus
exportaciones), así como de los avances recientes en la diversificación de la
estructura económica del país en virtud de importantes reformas. La
cotización objetivo del índice bursátil de referencia (IPC) rondaría los
48.000 puntos. Nuestros sectores favoritos son consumo, aeropuertos,
recambios de automóvil y materiales.
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La euforia inicial por el 

cambio de gobierno 

parece haberse calmado

Desarrollos recientes
� El Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas confirmó que el gobierno

no venderá bonos en el exterior hasta 2018 (lo que plantea la
cuestión de si esto podría producir una eventual escasez de bonos
argentinos en el mercado).

� Para cubrir el actual déficit presupuestario, el gobierno intentará
atraer fondos mediante un plan de amnistía fiscal, con el cual la
administración de Macri confía en captar un volumen considerable de
recursos. Con arreglo a las cifras del gobierno, los argentinos
mantienen más de 200.000 millones de USD en activos fuera de
Argentina, de los que menos del 10% se habrían declarado. Las cifras
oficiosas estiman dicha cifra en 400.000 millones de USD.

Datos de la economía real
� 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. Esas
medidas incluyen (1) ajustes a las tarifas públicas, (2) la reducción
de los aranceles a la exportación, (3) fuertes subidas de los tipos de
interés, (4) el levantamiento de los controles cambiarios, (5) la
reducción de la oferta monetaria, etcétera. Estas medidas —todas
ellas muy necesarias— causaron una importante desaceleración de la
actividad económica.

� Los analistas esperan que la situación mejore en el segundo
semestre, una vez que se inicien varios proyectos y la IED mejore
gradualmente (gracias a la renovada confianza empresarial suscitada
por el nuevo gobierno). Además, el índice de precios en dólares de
las exportaciones argentinas ha aumentado aproximadamente un
18% en lo que va de año desde sus mínimos de comienzos del
mismo, debido sobre todo al alza en el precio de la soja.

� La inflación se situó en un preocupante 6,5% mensual en abril
debido al fuerte aumento de tarifas/aranceles que entró en efecto
este mes. Con todo, la inflación subyacente se redujo al 2,8% en
marzo (inferior al 3,5% de abril).

Mercados financieros
� Divisas. El ARS, a 14,13 pesos por dólar al contado, sigue

manteniendo una relativa fortaleza por la contracción de la política
monetaria del banco central. Aunque el acuerdo con los acreedores
holdout está aliviando las presiones sobre el ARS, pensamos que las
entradas de dólares difícilmente bastarán para financiar las
necesidades de divisas. La inercia de la inflación sigue perjudicando a
la moneda argentina. En consecuencia, un objetivo de 18 para este
año nos parece apropiado (implicaría una depreciación anual del
35%).

� Renta fija. Tras el anuncio del plan de amnistía fiscal el 12 de mayo,
el rendimiento del bono a 10 años pasó del 7,30% al 6,80%.
Consideramos que este plan de amnistía es un avance, ya que trata
de utilizar activos existentes en lugar de seguir recurriendo a deuda
para financiar el déficit presupuestario. Sin embargo, por ahora
mantenemos nuestro precio objetivo para los bonos Global 2026 a 10
años en USD en el 7%, hasta tener más detalles sobre esta amnistía
fiscal y poder evaluar mejor sus posibilidades de éxito.

� Las provincias están empezando a emitir deuda. Mendoza emitió 500
millones al 8,62% con vencimiento en 2024 y Neuquén 235 millones
al 8,625% con vencimiento en 2028. Se prevé que también Córdoba
y Ciudad de Buenos Aires emitirán deuda en los próximos días.

� Nos sigue pareciendo que los bonos del gobierno y cuasi
gubernamentales a corto plazo revisten atractivo, en especial el
Bonar 2018 con un rendimiento del 4,86%, la emisión Global 2019 al
4,32%, el Provincia de Buenos Aires 2018 al 5,42% e YPFDAR 2025
al 7,99%.

� Renta variable. También se ha registrado un intenso recorrido
alcista en los mercados bursátiles en estos últimos meses. Algunos
valores todavía parecen económicos, pero su desempeño futuro
dependerá principalmente 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 (con el nuevo gobierno, invertir en otras jurisdicciones
podría ayudar a la compañía a desarrollar recursos naturales
inexplorados); algunas entidades del sector financiero (BMA, BFR y
GGAL), en virtud de la escasa bancarización de la economía, y
algunas empresas del sector de servicios públicos (PAM, EDN y TGS),
gracias a la normalización de las tarifas tras haber estado congeladas
durante años.
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o S&P: LATERAL. Soportes a corto/medio plazo: 2000/1972; resistencia a corto/medio plazo: 2134.
o STOXX50: MOD. ALCISTA. Soportes a corto/medio plazo: 2860/2789; resistencias a corto/medio plazo: 3156/3325.
o IBEX: MOD. ALCISTA. Soportes a corto/medio plazo: 8256/7968; resistencias a corto/medio plazo: 9360/9544.
o EUR/USD: Soportes a corto/medio plazo: 1,12/1,09; resistencias a corto/medio plazo: 1,17.
o XAU (oro): Soporte en 1.190 USD; resistencia en 1.306 USD.

Andbank’s Global Equity Market Composite Indicator

Previous Current
Preliminary assessment of the level of stress in markets

Month Month

Buy signals 7 4
Positive Bias 2 3
Neutral 11 9
Negative Bias 2 5 Market is Market is

Sell signals 0 1 Overbought Sell bias Buy bias Oversold

FINAL VALUATION 3,2 0,9

Andbank's Global Equity Market 
Composite Indicator (Breakdown)

Area of Neutrality
-10 +10+50- 5

� ÍNDICES RENTA VARIABLE MUNDIAL – ANÁLISIS FUNDAMENTAL

� PROBABILIDAD DE DESACTIVACIÓN DEL RIESGO

� ANÁLISIS TÉCNICO (valoraciones a corto y medio plazo)

o Puntuación: Nuestro Indicador compuesto GEM de Andbank, con un rango comprendido entre –10 y +10, ha vuelto
a caer (de 3,2 a 0,9), indicando que el mercado ya no está «sobrevendido» y que cotiza en una zona neutral.
El mercado está ahora menos barato, aunque no cabe afirmar que esté caro. A los niveles actuales la probabilidad
de un giro hacia la desactivación del riesgo en renta variable es mayor que hace un mes; ahora bien, si de hecho se
materializase, el mercado rápidamente pasaría de nuevo a situación de «sobreventa».

o Posicionamiento (lectura moderadamente optimista): Existe una amplia variedad de estrategias en relación con
el posicionamiento en función del tipo de inversor. Los especuladores están ahora largos en renta variable frente a la
renta fija, los fondos de cobertura (hedge funds) están ligeramente infraponderados, los fondos de estrategia están
neutrales y los gestores de cartera apuestan por la tesorería, lo que indica que no están convencidos de que existan
oportunidades.

o Flujos – Fondos y ETFs (lectura moderadamente pesimista): Las entradas en renta variable estadounidense
retrocedieron en el último mes, marcando en mayo sus mínimos de los últimos 8 años. Europa sigue infraponderada
(y van 14 semanas consecutivas: la racha más larga desde febrero de 2008). También lo están las posiciones en
mercados emergentes, con reembolsos por importe de 2.300 millones de USD (la cifra más alta en 16 semanas).

o Mercado frente a Datos – Índices de «sorpresas» económicas (lectura moderadamente negativa).
o Confianza (moderadamente optimista): El índice Love/Panic de BNP para EE.UU. está en territorio de Compra y

marcando un nivel muy bajo (-65%), inferior incluso a los niveles de 2008/2012. El principal factor de los índices de
confianza procedió una vez más del índice alcista compuesto de materias primas y productos básicos (que agrega
diversos indicadores de confianza para el crudo de petróleo, oro, cobre, maíz, soja y azúcar sin procesar).

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 2.091 1.949 -6,8%

STXE 600 PR/d 301        21,7        7,2% 0,0% 301      7,4% 22      2,6% 16,06 15,50 349 345 -1,0%

IBEX 35 INDEX/d 7.875    641,4      8,1% 0,7% 7.927    8,1% 642     0,1% 14,15 14,50 9.077 9.310 2,6%

MXSE IPC GRAL /d28.542  1.888,1  6,6% 7,7% 30.739  7,3% 2.254  19,4% 24,30 21,30 45.883 48.000 4,6%

BVSP BOVESPA I/d55.578  3.377,2  6,1% 5,5% 58.635  6,5% 3.811  12,9% 14,65 13,12 49.483 50.000 1,0%

NIKKEI 225 INDEX20.408  1.018,6  5,0% 2,0% 20.816  5,0% 1.041  2,2% 16,47 15,80 16.772 16.445 -2,0%

SSE COMPOSITE/d2.652    233,9      8,8% 7,0% 2.838    8,8% 250     6,8% 12,07 13,00 2.823 3.247 15,0%

HANG SENG INDE/d13.064  2.015,3  15,4% 2,0% 13.325  15,4% 2.052  1,8% 10,12 10,00 20.397 20.521 0,6%

S&P SENSEX/d 12.559  1.432,9  11,4% 11,0% 13.941  11,8% 1.645  14,8% 18,40 17,00 26.367 27.965 6,1%

MSCI EM ASIA    411        34,1        8,3% 7,0% 440      8,3% 37      7,0% 18,90 18,21 645 665 3,1%

ANDBANK ESTIMATES
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BONO DEL TESORO ESTADOUNIDENSE A 10 AÑOS
Punto de entrada: rendimiento superior al 2,5%; suelo en 1,80%; techo en 3,00%
1. Diferencial swap: Los tipos swap se mantuvieron estables en 1,61% durante el mes; en cambio, los rendimientos de los bonos del

Tesoro a 10 años cedieron 9 pb, hasta el 1,80% (desde 1,89%). Por lo tanto, el diferencial swap se elevó a -19 pb (desde -28 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%, sería necesario que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se aproximase a 1,80% (lo que podría
considerarse como un suelo).

2. Pendiente: La curva de rendimientos del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ha aplanado (de 106 pb a 101 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% (techo).

3. Dada la «nueva normalidad» de 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: 0,65%; techo: 0,88%
1. Diferencial swap: Los tipos swap cayeron 3pb, a 0,55% (desde 0,58%), y también lo hizo el rendimiento del Bund hasta el 0,16%

(desde 0,23%). El diferencial swap se amplió por tanto 3pb, a 38 pb (desde 35 pb). Para que este diferencial se normalizase en
torno a 30-40 pb, con un anclaje de las expectativas de inflación a 10 años (tipo swap) en la zona del 1%, sería necesario que el
rendimiento del Bund avanzase hacia el 0,65% (punto de entrada).

2. Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos del EUR cayó 4 pb, a 67 pb (desde 71 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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Mercados de renta fija – Países centrales: POSICIONAMIENTO NEGATIVO

Mercados de renta fija – Países periféricos: POSICIONAMIENTO NEUTRAL
� Periféricos: Los diferenciales de los países periféricos se han ampliado en el

último mes, mientras que los rendimientos de los países centrales de la
eurozona han permanecido en niveles bajos. El escenario europeo continúa
siendo relativamente propicio para la deuda pública: bajo crecimiento, baja
inflación, aumento de compras del BCE (la compra de deuda pública por el BCE
ha sido del orden de 20.000 millones de EUR semanales).

� Los bonos de países periféricos podrían cotizar lateralmente, por lo que nos
atenemos a nuestros objetivos. España: 1,4% (la prima de riesgo va en
aumento debido a factores políticos; S&P ha reafirmado la calificación crediticia
de España en BBB+ con «perspectiva estable»). Italia: 1,3% (S&P acaba de
confirmar los ratings de solvencia a corto y largo plazo para Italia en BBB-/A-3
con «perspectiva estable»). Portugal: 2,5% (DBRS confirmó el ráting de
categoría de inversión para los bonos de Portugal, cuya importancia radica en
posibilitar su idoneidad para el programa de compras del BCE en el marco del
QE; con todo, esto no ha alentado la esperada revalorización de los bonos de
Portugal entre los de países de la periferia de la zona euro). Esto parece
explicarse por la oferta anticipada; además, la Comisión Europea aún ha de
pronunciarse sobre el programa fiscal de Portugal. El programa de ayuda a
Grecia podría estar aprobado a finales de mayo. Grecia ha seguido adelante
con nuevas medidas (edad de jubilación, IVA) para cumplir los requisitos
impuestos por los acreedores. No prevemos un escenario de reducción del
riesgo en Grecia, ya que el enfoque de la UE también se ha relajado algo.
Irlanda: 0,9% (en mayo se alcanzó un acuerdo político entre Fine Gael y
Fianna Fail. Persistirá la incertidumbre política. La reciente revisión al alza de
Moody’s ayudará.)
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� 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%
(véase Cuadro).

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

� Rendimiento: El comportamiento de la deuda de empresas de
EE.UU. ha sido menos bueno (comparado con el rendimiento
más estable del mercado europeo). CDX IG: Los diferenciales
se ampliaron de 73 pb a 85 pb, mientras que los diferenciales
CDX HY lo hicieron de 450 pb a 461 pb. Este mes llegó a su fin
la tendencia de los diferenciales a estrecharse, probablemente
debido a la mayor oferta mensual, absorbida no obstante por el
número habitual de inversores.

� Mercado primario: La nueva emisión en la categoría high
yield casi había alcanzado los 11.000 millones de USD en torno
al 15 de mayo y probablemente superará los 17.000 millones
de USD registrados en abril (a su vez por encima de los 9.000
millones de marzo). Además, la emisión de este mes es incluso
mejor que la de la primera quincena de mayo del año pasado
(10.400 millones de USD). La emisión en lo que va de año
asciende a 50.000 millones de USD (80 empresas), aunque
sigue siendo inferior a la del mismo período del año anterior
(65.000 millones de USD; 121 empresas); no obstante, la
diferencia es ahora mucho más estrecha.

� Perspectivas: Creemos que se cumplen las condiciones para
recuperar los diferenciales más estrechos vistos el mes pasado:
un mercado primario más sano y normalizado, mínimos
históricos en los rendimientos de la deuda pública, mercados
bursátiles que ofrecen escaso potencial de revalorización, etc.

� Estrategia: CDX IG – Objetivo en 63. Creemos que en 2016
cundirá más un enfoque de selección de bonos individuales en
todos los sectores que el basado en el sector. Sin embargo, se
recomienda adoptar una posición de sobreponderación en los
sectores financiero, de materiales y tecnología, e infraponderar
los de suministros públicos, salud e industrial.

� Estrategia CDX HY – Objetivo en 400. Considerando la media
histórica, los diferenciales de HY pueden parecer baratos; ahora
bien, algunos factores podrían impedir que los diferenciales se
estrechasen a mínimos históricos: las tasas de recuperación son
ahora menores, la duración del ciclo de crédito es menor, etc.
Excluidos los sectores energético y minero, la US HY podría
ahora cotizar a valor razonable. Se recomienda sobreponderar
los sectores financiero, de medios de comunicación, distribución
minorista, tecnológico y de telecomunicaciones, e infraponderar
el minero-metálico y el energético.
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Valores de deuda con Categoría de inversión (IG)
y de Alta rentabilidad (HY) en EUR

� Rendimiento: El mercado de deuda de empresas europeo se
mantuvo estable a lo largo de los meses de abril y mayo (tras el
fuerte retroceso de los índices a partir de marzo), sin cambios
significativos desde el mes pasado. Los bonos de compañías de
seguros se revalorizaron más que otros después de que el BCE
confirmase su idoneidad para su programa de compra de bonos
corporativos. Por su parte, los diferenciales en el sector de
materiales básicos se han ampliado recientemente a raíz de un
rendimiento excepcional motivado por la recuperación de los
precios del petróleo y los ajustes realizados por las empresas del
sector (recortes de dividendo, inversión reducida y ahorros de
costes en personal).

� Mercado primario: Los mercados de emisión están ocupados
al finalizar el periodo de publicación de resultados,
aprovechando los emisores esta oportunidad (de mejora de las
condiciones de financiación) para anticiparse a las compras de
junio del BCE. Los ratios de cobertura de las emisiones son bien
holgados, exhibiendo las nuevas emisiones un sesgo hacia el
extremo largo de la curva (10 años).

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

� Perspectivas: El margen de mejora parece limitado, pero las
compras del BCE a partir de junio deberían sentar las bases de
un entorno menos volátil y con diferenciales más ajustados.

� Estrategia: Nos inclinamos por un enfoque selectivo en bonos,
favoreciendo a los sectores respaldados por compras del BCE y a
las «estrellas emergentes» (bonos HY que podrían revisarse al
alza y pasar a la categoría IG).

� Objetivos: iTraxx IG Europe, 65 pb (cotizan en la actualidad a
79 pb). iTraxx HY en 290 pb (nivel actual en 331 pb).

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Govies reading Real

Indonesia 7,75% 3,60% 4,15%

India 7,47% 5,34% 2,13%

Philippines 3,54% 1,10% 2,44%

China 2,94% 2,30% 0,64%

Malaysia 3,84% 2,15% 1,69%

Thailand 2,05% 0,03% 2,03%

Singapore 2,07% -1,10% 3,17%

South Korea 1,79% 1,02% 0,77%

Taiwan 0,86% 1,88% -1,02%

Turkey 10,02% 6,57% 3,46%

Russian Federation8,85% 7,30% 1,55%

Brazil 12,70% 9,83% 2,87%

Mexico 6,10% 2,54% 3,56%

Colombia 8,12% 8,06% 0,06%

Peru 6,44% 3,95% 2,50%
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Mercados de renta fija – Deuda corporativa y Deuda pública de Mercados emergentes
� RENTA FIJA – DEUDA EMPRESARIAL

� RENTA FIJA – MERCADOS EMERGENTES (DEUDA PÚBLICA): «No se cumplen las dos condiciones»
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Materias primas
ENERGÍA (PETRÓLEO): Objetivo fundamental en 40 USD/barril (Rango: comprar a 30 USD, vender a 50 USD)

Geopolítica
� Libia: Las expectativas de una reactivación del sector del petróleo libio se desvanecen al intensificarse el conflicto entre facciones. Un funcionario del

Este manifestó a Arabian Gulf Oil Co (que controla la producción en la región) que el 75% de la producción total de Libia podría verse forzada a
detenerse en el plazo de un mes, con los tanques petroleros en el puerto bloqueado de Hariga cargando rápidamente debido al combate entre
facciones. El crudo que fluye de algunos campos tiene mucha cera y se solidificará en las tuberías si no se mueve (esta producción podría darse por
perdida).

� Arabia Saudita insiste en dar prioridad a la cuota de mercado en lugar de reducir la producción para elevar los precios, ya que «la debilidad del
mercado mundial refleja cambios estructurales». Una fuente de la OPEP manifestó a Reuters que «a Arabia Saudita le importa en estos momentos un
comino la OPEP y de hecho está ahondando la brecha en el seno de la OPEP». Sin duda, esto es un reflejo de la reciente menor capacidad de la
OPEP para fijar los precios.

� Irán está listo para una acción concertada con la OPEP, pero … sólo una vez que haya restablecido su nivel de exportaciones previo. Un funcionario
de la compañía nacional de petróleo apuntó la posibilidad de unirse a los miembros de la OPEP para adoptar una política de cuotas una vez que
alcance los niveles de producción y exportación anteriores a las sanciones (en torno a los 4 millones de barriles por día).

Oferta
� EE.UU.: Los productores de petróleo de esquisto sostienen que si el precio del petróleo alcanza los 50-55 USD/barril, los pozos DUC (Drilled but

Uncompleted; es decir, perforados pero no finalizados) pueden ponerse a producir rápidamente (140-170 al mes en la cuenca Pérmica). Devon Energy
Corp dijo que incrementaría la perforación y el gasto si los precios del petróleo continúan recuperándose, uniéndose a una creciente lista de empresas
que esperan aumentar la actividad en cuanto mejoren las perspectivas del precio. La compañía podría empezar a añadir actividad de perforación si el
barril alcanza los 50 USD y podría duplicar el gasto de inversión en caso de que llegase a los 60 USD. Otra gran petrolera, Noble Energy , dijo que
espera gastar menos de los 1.500 millones de USD que había presupuestado para el año, pero que consideraría invertir más en los activos de esquisto
estadounidenses si los precios del crudo avanzaran y se mantuvieran por encima de los 50 USD/barril.

� Canadá: Más del 90% de la producción interrumpida debido al incendio no resultó comprometida. Los productores de la zona de Fort McMurray
reanudarán la producción en los próximos días.

� Irak: El país elevó su producción hasta los 4,3 millones de bpd en abril, frente a los 3,25 mbpd de hace dos años. Las exportaciones rozaron el récord
en abril, llegando a 3,36 mbpd (desde 3,29 mbpd en marzo) y cerca de su máximo histórico de 3,365 mbpd.

� Rusia: La producción de petróleo se sitúa en 10,84 mbpd, cerca de su récord de hace 30 años de 10,91 mbpd. Según ciertas fuentes, la producción se
redujo ligeramente en abril debido a mantenimiento estacional en campos petroleros y refinerías.

Las empresas de energía también prevén el final del rally
� Productores mundiales: A 45 USD/barril, los productores están asegurando masivamente los precios. La actividad de cobertura se disparó al

superarse los 45 USD/barril a principios de abril y ha repuntado en las últimas semanas (lo que significa que prevén un descenso de los precios en el
futuro). La venta a plazo en 2017 ajustó la estructura de la curva a plazo, estrechándose la prima entre diciembre de 2017 y diciembre de 2016 a 1,30
USD, su nivel más bajo desde junio de 2015. Ese diferencial llegó a ampliarse a 2,15 USD tan sólo cuatro días antes.

� Las empresas energéticas europeas invirtieron miles de millones de dólares para sacar partido del contango: mejoraron los resultados del primer
trimestre bombeando (comprando) petróleo por valor de varios miles de millones de dólares y manteniéndolo almacenado en tanques tras haber fijado
su precio de venta en el mercado de futuros. Esta oportunidad de arbitraje está empezando a desaparecer tras el reciente aplanamiento del efecto
contango. Royal Dutch Shell destinó alrededor de 1.000 millones de USD de capital en el primer trimestre a comprar petróleo para almacenamiento al
objeto de venderlo posteriormente a un precio más alto. Sin embargo, el contango está desapareciendo (pendiente mucho menor de la curva a plazo),
lo que dice mucho sobre lo que podría aguardar en el futuro: los futuros sobre el crudo ligero (WTI) para el próximo mes se han encarecido un 21% este
año, pero el contrato a plazo del WTI a 5 años se abarató un 2,6% en el mismo periodo. Después del recorrido al alza del precio del petróleo para
entrega inmediata, el WTI para el próximo mes más o menos está ahora al mismo nivel que hace seis meses, pero el precio de los contratos a más largo
plazo ha caído unos 6 USD en el período. Cabe preguntarse si esto no sería reflejo de la opinión de que la producción de petróleo de esquisto podría
relanzarse si se recuperasen los precios, limitando con ello cualquier repunte sostenible. En caso afirmativo, esto pondría un techo de facto al precio del
petróleo. Sin embargo, tendemos a considerarlo desde otra perspectiva: esta perspectiva de un precio del petróleo «más bajo durante más tiempo» (que
se refleja en el precio del contrato de 5 años, mucho más estable y más bajo) podría reprimir la inversión, lo que a su vez puede representar un suelo de
facto para el precio del petróleo.

Algunas previsiones:
� La AIE (factor positivo para los precios): El jefe de la AIE dijo que los precios del petróleo podrían haber tocado fondo, siempre que la coyuntura

económica global no representase una preocupación. Interrupciones de la producción recientes, como las de Nigeria y Kuwait, podrían haber impulsado
el rally de precios. «Necesitamos ver una recuperación de las inversiones en petróleo en las actividades de exploración, perforación y producción este
año, ya que un tercer año de caída de las inversiones sería problemático al provocar picos en los precios del petróleo y aumentar la volatilidad».

� Citigroup (factor positivo): El banco afirma que la cotización de las acciones de las empresas que cubre descuentan un precio de 65 USD/barril,
mientras que otros llevan la cifra a 70-75 USD/barril. A modo de comparación, los contratos de futuros hasta 2020 están cotizando por debajo de 55
USD/barril.

� Prestamistas en EE.UU. (factor negativo). Los bancos estadounidenses están endureciendo las condiciones de préstamo a las empresas de energía,
según la encuesta de la Fed sobre préstamos bancarios. Según la encuesta, la mayoría de bancos nacionales y extranjeros esperan un deterioro de las
tasas de morosidad y amortizaciones de préstamos a empresas del sector energético durante el resto de 2016 (lo que implica que no esperan que los
precios se recuperen significativamente). La mayoría de los bancos nacionales declararon que los préstamos al sector energético representan menos
del 5% del préstamo total a los sectores comercial e industrial.

Perspectiva estructural:
� Proyectos de vanguardia aparcados por la caída del precio de l petróleo: Las principales compañías del sector energético global están aparcando

grandes ideas que hace sólo un par de años anunciaron como «el futuro del sector». Proyectos dados de baja son, por ejemplo, los siguientes: (1)
perforación en aguas ultra-profundas, (2) grandes buques que son auténticas centrales flotantes de licuefacción de gas natural y (3) tecnología que
podría reducir drásticamente las emisiones de los combustibles fósiles. A fecha de marzo, la industria ha aplazado o cancelado proyectos por valor de
270.000 millones de USD, ya que los precios del crudo comenzaron a estrellarse hace dos años. La industria gastó cerca de un 15% menos en
investigación y desarrollo en 2015.



JUNIO 2016
OPINIÓN CORPORATIVA 

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Factores negativos:
1. Oro en términos reales. La cotización del oro se elevó en términos reales (de 986 USD/onza el mes pasado a

1.129 USD/onza) y continúa muy por encima de su promedio de 20 años de 762 USD/onza. Dado que nuestro
deflactor mundial (US Implidcit Price Deflator – Domestic Final Sales con año base en 2009) se sitúa ahora en
1,1054 (desde 1,1033, para que el precio del oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio
nominal (de equilibrio) debería mantenerse en torno a los 842 USD (por encima del precio de equilibrio de 837
USD del mes pasado).

2. Oro en términos de Petróleo (Oro/Petróleo). Este ratio ha caído hasta 25,94 (desde su valor previo de
28,95), pero se mantiene por encima de su promedio de largo plazo de 14,23. Si el precio promedio del petróleo
continúa en 40 USD/barril (nuestro objetivo central), el precio nominal del oro debería acercarse al nivel de 569
USD para que esta relación se mantuviera próxima a su promedio de largo plazo.

3. Oro en términos de renta variable, S&P (Oro/S&P500): Este ratio ha pasado a 0,612 (desde su valor
anterior de 0,598), todavía por debajo de su valor promedio de largo plazo de 0,5806. Dada nuestra cotización
objetivo para el S&P (1.949 puntos), el precio del oro debería acercarse al nivel de 1.131 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 13,95 (desde su valor
anterior de 14,67), 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: pasaron de 286.000 a 337.000; posiciones cortas:
permanecieron estables en 72.000 => Evolución mensual de la posición neta: incremento de 213.000 a
264.000). (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).
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Divisas
El posicionamiento neto en USD se mantiene corto por importe de -3.600 millones de USD, en comparación con
los -6.900 millones de hace dos semanas, y muy por debajo del posicionamiento neto en USD por importe de
+44.300 millones de los últimos 12 meses.

• EUR/USD: Objetivo a medio plazo (1,05)
Las posiciones cortas en futuros sobre el cruce EUR/USD no dejan de reducirse desde noviembre y los contratos
totales representan en la actualidad un posicionamiento casi neutral (el importe actual de los contratos en EUR
es de -3.200 millones de USD, frente a los -7.400 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), para
un período de 3 años, el posicionamiento en EUR es el más elevado visto en los últimos 12 meses, estando el
EUR entre las divisas en las que los inversores mantienen posiciones más largas, junto con el JPY, el CAD, el
AUD y el RUB. Todo esto sugiere que el EUR (y estas monedas) podrían seguir depreciándose frente al USD.

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).
Tras un intento torpemente ejecutado de pasar a un tipo de cambio más determinado por el mercado, es
probable que el CNY prosiga su tendencia positiva (aunque gradual) a largo plazo.
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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 -3,53 2,17 44,3 -6,8 21,0 -1,71
USD vs G10 -4,65 2,18 43,6 -7,1 20,4 -1,93

EM -1,12 0,01 0,1 -2,8 -1,3 -0,48
EUR -3,19 -0,09 -3,1 -27,1 -14,0 0,71
JPY 6,75 -0,01 8,2 -11,7 -0,8 2,23
GBP -3,47 -0,32 0,7 -5,0 -2,3 -0,80
CHF 0,53 -0,36 1,4 -3,2 0,0 0,67
BRL 0,01 0,00 0,4 -0,3 0,0 0,05
MXN -1,25 0,01 0,0 -2,7 -1,3 -0,64
RUB 0,13 0,00 0,1 -0,1 0,0 1,17
AUD 1,82 -0,99 4,6 -4,7 -1,1 1,25
CAD 1,76 -0,25 2,0 -5,1 -2,2 2,02
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ANDBANK

Z-Score de 3 años:

Valores superiores a +1 sugieren un 

posicionamiento potencialmente 

sobrecomprado

Valores inferiores a –1 sugieren un 

posicionamiento potencialmente sobrevendido
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Perspectivas de mercado – Rentabilidad esperada por fundamentales

Performance Performance Performance Current Price Target Expected

Asset Class Indices 2015 Last month YTD 26/05/2016 Year End Performance*

26/05/2016

Equity USA - S&P 500 -0,73% 0,0% 2,3% 2.091 1949 -6,8%

EUROPE - STOXX 600 6,79% 0,4% -4,7% 349 345 -1,0%

SPAIN - IBEX 35 -7,15% -2,2% -4,9% 9.080 9310 2,5%

MEXICO - MXSE IPC -0,39% 1,0% 6,8% 45.883 48000 4,6%

BRAZIL - BOVESPA -13,31% -6,8% 14,1% 49.483 50000 1,0%

JAPAN - NIKKEI 225 9,07% -3,3% -11,9% 16.772 16445 -2,0%

CHINA - SHANGHAI COMPOSITE 9,41% -4,8% -20,2% 2.823 3247 15,0%

KONG KONG - HANG SENG -7,16% -4,7% -6,9% 20.397 20521 0,6%

INDIA - SENSEX -5,03% 1,4% 1,0% 26.367 27965 6,1%

MSCI EM ASIA -7,90% -3,0% -2,7% 645 665 3,1%

Fixed Income US Treasury 10 year govie 1,4% 0,7% 4,3% 1,85 2,20 -1,0%

Core countries UK 10 year Guilt 0,1% 1,9% 5,0% 1,42 2,00 -3,2%

German 10 year BUND -0,2% 1,2% 4,1% 0,15 0,40 -1,9%

Fixed Income Spain - 10yr Gov bond 0,1% 1,0% 2,9% 1,49 1,40 2,2%

Peripheral Italy - 10yr Gov bond 4,1% 1,3% 2,5% 1,37 1,30 1,9%

Portugal - 10yr Gov bond 3,8% 1,7% -3,0% 2,98 2,50 6,8%

Ireland - 10yr Gov bond 1,8% 1,6% 3,5% 0,76 0,90 -0,4%

Fixed Income Credit EUR IG-Itraxx Europe 0,0% 0,5% 70,94 65 0,4%

Credit Credit EUR HY-Itraxx Xover 0,0% 1,8% 304,01 290 2,0%

IG & HY Credit USD IG - CDX IG -0,1% 1,4% 77,12 63 1,7%

Credit USD HY - CDX HY -0,2% 2,8% 449,06 400 5,0%

Fixed Income Turkey - 10yr Gov bond -13,4% -5,4% 10,4% 9,68 9,25 17,7%

EM Europe (Loc) Russia - 10yr Gov bond 46,7% 3,1% 11,0% 8,83 9,75 12,8%

Fixed Income Indonesia - 10yr Gov bond -1,1% -1,7% 11,7% 7,79 7,00 14,1%

Asia India - 10yr Gov bond 8,6% 0,0% 5,4% 7,47 7,00 11,2%

(Local curncy) Philippines - 10yr Gov bond 2,1% 0,6% 6,1% 3,49 3,00 7,4%

China - 10yr Gov bond 9,9% -0,1% 0,1% 2,92 2,36 7,4%

Malaysia - 10yr Gov bond 3,8% -0,1% 4,4% 3,83 3,35 7,7%

Thailand - 10yr Gov bond 4,8% -2,6% 4,4% 2,02 1,25 8,2%

Singapore - 10yr Gov bond -0,2% -0,5% 5,0% 2,08 1,50 6,7%

South Korea - 10yr Gov bond 6,1% 0,3% 3,4% 1,78 2,00 0,0%

Taiwan - 10yr Gov bond 6,4% 0,2% 1,8% 0,83 1,00 -0,5%

Fixed Income Mexico - 10yr Govie (Loc) 2,2% -1,6% 4,0% 6,07 6,00 6,6%

Latam Mexico - 10yr Govie (usd) 2,4% -0,5% 5,1% 3,64 3,50 4,7%

Brazil - 10yr Govie (Loc) -20,2% -0,9% 35,2% 12,89 13,50 8,0%

Brazil - 10yr Govie (usd) -21,6% 0,6% 17,6% 5,86 6,00 4,7%

Argentina - 10yr Govie (usd) 6,80 7,00 5,2%

Commodities CRY -23% 1,7% 4,8% 184,6 190,0 2,9%

Oil (WTI) -30% 13,1% 34,4% 49,8 40,00 -19,7%

GOLD -10% -1,4% 15,5% 1.224,9 1.000 -18,4%

Fx EUR/USD (price of 1 EUR) -10,23% -0,9% 3,0% 1,119 1,05 -6,2%

GBP/USD (price of 1 USD) 5,67% -0,7% 0,3% 0,68 0,65 -4,5%

GBP/EUR (price of 1 EUR) -5,00% -1,6% 3,4% 0,76 0,68 -10,4%

CHF/USD (price of 1 USD) 0,77% 1,7% -1,3% 0,99 1,00 1,1%

CHF/EUR (price of 1 EUR) -9,48% 0,7% 1,7% 1,11 1,05 -5,2%

JPY/USD (price of 1 USD) 0,52% -1,5% -8,9% 109,60 120 9,5%

JPY/EUR (price of 1 EUR) -9,88% -2,5% -6,0% 122,64 126,00 2,7%

MXN/USD (price of 1 USD) 16,45% 6,2% 7,4% 18,44 17,50 -5,1%

MXN/EUR (price of 1 EUR) 4,56% 5,3% 10,7% 20,64 18,38 -11,0%

BRL/USD (price of 1 USD) 49,01% 1,4% -9,6% 3,58 3,30 -7,8%

BRL/EUR (price of 1 EUR) 33,78% 0,4% -6,9% 4,00 3,47 -13,5%

ARS/USD (price of 1 USD) 51,47% -1,0% 9,3% 14,14 18,00 27,3%
CNY (price of 1 USD) 4,6% 0,9% 0,9% 6,55 6,20 -5,4%

* 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 (AAC, por sus siglas
en inglés), 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 19,4 10,0 14,0 5,0 10,5 5,0 11,2

Fixed Income Short-Term 25,0 29,8 15,0 19,5 5,0 9,7 0,0 5,6

Fixed Income (L.T) OECD 30,0 21,0 20,0 14,0 15,0 10,5 5,0 3,5

US Gov & Municipals & Agencies 6,3 4,2 3,2 1,1

EU Gov & Municipals & Agencies 0,0 0,0 0,0 0,0

European Peripheral Risk 14,7 9,8 7,4 2,5

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

Investement Grade USD 5,0 5,0 3,8 1,3

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

Investement Grade EUR 4,0 4,0 3,0 1,0

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

Fixed Income Emerging Markets 5,0 5,5 7,5 8,3 10,0 11,0 15,0 16,5

Latam Sovereign 2,2 3,3 4,4 6,6

Latam Credit 1,1 1,7 2,2 3,3

Asia Sovereign 1,1 1,7 2,2 3,3

Asia Credit 1,1 1,7 2,2 3,3

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

US Equity 1,4 5,4 8,8 13,5

European Equity 3,2 12,6 20,5 31,5

Equity Emerging 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

Latam Equity 0,0 2,5 5,0 5,0

Commodities 0,0 0,0 2,5 1,8 5,0 3,5 5,0 3,5

Energy 0,0 0,3 0,5 0,5

Minerals & Metals 0,0 0,1 0,2 0,2

Minerals & Metals 0,0 1,2 2,5 2,5

Precious 0,0 0,2 0,4 0,4

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

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




