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RESUMEN
EJECUTIVO

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

GRÁFICO DEL MES

RENTA FIJA
El alza en los rendimientos del bono de EE.UU (UST) no
tiene réplica en otros países, cuyos rendimientos
soberanos divergen de los del UST y contribuyen a la
apreciación del dólar. Nuestro objetivo de valor
razonable para el rendimiento del bono estadounidense
a 10 años sigue en 3,20% y, para el Bund alemán, en
0,8%. En general mantenemos la postura prudente ante
la deuda periférica europea, al considerarla cara, con
posibles rentabilidades negativas a 12 meses vista. El
bono italiano ofrece mayor rentabilidad, aunque su
relación rentabilidad/riesgo sigue siendo poco atractiva.
Continuamos previendo rendimientos positivos para los
bonos de mercados emergentes en monedas fuertes.

RENTA VARIABLE
El crecimiento de los beneficios empresariales en los
EE.UU durante el segundo trimestre fue intenso y
generalizado. Su crecimiento interanual previsiblemente
tocará techo en el tercer trimestre, ya el efecto base es
menos favorable en el cuarto trimestre. Ante la
continuidad de las tensiones arancelarias y las próximas
elecciones legislativas cabe esperar que persista la
volatilidad en los mercados. Además, las condiciones
financieras son más restrictivas de lo estimado por la
mayoría de los inversores en EE.UU. y, hasta tanto no
obtengamos alivio en algunos de estos frentes, o un
debilitamiento del USD, los mercados globales seguirán
expuestos a sufrir una corrección. El S&P nos parece
caro, prefiriendo por ello Bolsas europeas, el IBEX,
Brasil e India.

DIVISAS
Nuestra preferencias se dirigen hacia AUD (con una
desviación típica de -2,18 respecto a la media de los
últimos tres años frente al USD), BRL (-1,80) y GBP (-
1,15). El posicionamiento largo en USD se amplió
sustancialmente, con los inversores internacionales
manteniendo posiciones largas que rozan niveles que no
se veían desde enero de 2017. El billete verde parece
estar sobrecomprado (caro) respecto al resto de
monedas, salvo frente al EUR.

MATERIAS PRIMAS
Arabia Saudita y Rusia descartaron incrementar la
producción de crudo en las reuniones de la OPEP
celebradas en Argel. Al-Falih, afirmó que, si bien el
Reino cuenta con capacidad ociosa para hacerlo, no
aumentará la producción al prever una fuerte alza de la
producción de cara al 2019 en países no pertenecientes
a la Organización y que sería potencialmente superior al
del crecimiento de la demanda mundial.

DEUDA CORPORATIVA
Los diferenciales de los activos con categoría de
inversión en el mercado de deuda empresarial en USD
han mantenido un patrón de baja volatilidad. Las noticias
más propicias para las empresas durante las buenas
temporadas de publicación de resultados y los datos de
crecimiento aún sólidos en EE.UU. mantuvieron estables
los diferenciales. La situación fue mucho más difícil en el
universo de deuda corporativa en EUR, más afectado
por el proteccionismo y por la ardua tramitación de los
presupuestos italianos. Mantenemos estables los
objetivos para los índices de valores con ratings de
categoría de inversión (IG) y alto rendimiento (HY)
denominados en EUR en 85 y 330 puntos. En el
universo de deuda corporativa en USD mejoramos la
visión para el CDX HY (target a 370 puntos).
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Evolución de la actividad económica

La economía estadounidense mantiene su buena marcha, si bien cabe
esperar que el impulso extraordinario de los recortes de impuestos vaya
cediendo, con la consiguiente moderación del ritmo de crecimiento. En
agosto, el índice ISM de actividad industrial se situó en 61,3, su nivel más alto
desde mayo de 2004. La confianza de los consumidores, medida por el índice
de la Universidad de Michigan, no alcanzaba niveles tan altos en todos los
grupos de renta desde la crisis financiera mundial. Las ventas minoristas
crecieron por séptimo mes consecutivo, a una tasa interanual del 6,6%, que
fue del 4,7% en términos reales. Con todo, las ventas de automóviles y
vivienda siguen dando muestras de agotamiento, en parte debido al alza de
los tipos hipotecarios y de crédito al consumo. En el sector exterior, el
subíndice de pedidos de exportación cayó en el mes como consecuencia
natural de la fortaleza del dólar. En este contexto el presidente de EE.UU.
criticó públicamente la política monetaria de la Reserva Federal, si bien la Fed
tenía pocos motivos para no subir los tipos a corto plazo otros 25 pb en
septiembre, aunque solo fuera por señalar su independencia y por el
favorable entorno económico, algo que le llevará a mantener la orientación de
su política. Reiteramos la opinión de que la Fed instrumentará un alza
adicional de los tipos de interés en 2018 (diciembre).

Resultados empresariales

El crecimiento de los beneficios empresariales en el segundo trimestre fue
intenso y generalizado. Su crecimiento interanual previsiblemente tocará
techo en el tercer trimestre, ya que el registrado en el último de 2017 será
muy difícil de superar. Ante la continuidad de las tensiones arancelarias y la
proximidad de las elecciones legislativas cabe esperar que persista la
volatilidad en los mercados. Además, las condiciones financieras son más
restrictivas de lo estimado por la mayoría de los inversores en EE.UU. y, hasta
tanto no obtengamos alivio en ese frente, con una moderación en las medidas
de política de la Fed, o un debilitamiento del USD, los mercados globales
seguirán expuestos a sufrir una corrección. Aunque los niveles de valoración
han mejorado, y ello pese al retorno de las cotizaciones bursátiles a sus
máximos de principios de año (lo que refleja el fuerte crecimiento de los
beneficios registrado en 2018 y su previsible continuidad en 2019),
consideramos que las valoraciones siguen altas atendiendo a criterios
históricos. Las valoraciones excesivas son algo más que el resultado de unas
pocas acciones caras. Si bien los recortes de impuestos definitivamente han
contribuido a impulsar los beneficios, el fuerte crecimiento económico también
ha jugado un papel importante. El crecimiento de las ventas en las empresas
del S&P 500 supera el 10% en el último año y, el de los beneficios, el 26%.
Esto último se explica por márgenes de beneficio récord, que podrían tender a
estrecharse a medida que se elevasen los costes laborales y salariales.
Históricamente, además, las acciones no lo han tenido fácil antes de las
elecciones legislativas.

Mercados de deuda

El último dato del IPC subyacente disminuyó al 2,2% interanual (desde el
2,4%), lo que complica la futura senda de política de la Fed, aunque acabará
por aumentar de nuevo los tipos. El alza en los rendimientos del bono de
EE.UU. (UST) no tiene réplica en otros países, cuyos rendimientos soberanos
divergen de los del UST y contribuyen a la apreciación del dólar
estadounidense, lo que a su vez ayuda a un buen anclaje de las expectativas
de inflación. Mantenemos, como valor razonable por fundamentales, un
rendimiento del bono a 10 años de 3,20%.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (S&P): NEUTRAL (punto medio: 2.715; de salida: 2.985)

Deuda soberana: NEUTRAL-NEGATIVO (objetivo rend. UST10: 3,2%)

¡Novedad! Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL (diferencial obj.: 60)

¡Novedad! Deuda corp. (ICDX HY): NEGATIVO (diferencial obj.: 370)

Divisas (Índice CDX): NEUTRAL

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

EE.UU.
La economía sigue bien gracias a la 
política fiscal expansiva



EUROPA
La coyuntura económica no ofrece 
pruebas concluyentes de firmeza
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Actividad económica

El BCE acaba de revisar «cosméticamente» su conjunto de previsiones
macroeconómicas, reduciendo las del PIB para 2018-2019. Aun así, el
mensaje de Draghi apuntó a un crecimiento, con referencias a una
recuperación con base amplia y a un fuerte impulso del mercado laboral. Los
datos de encuestas periódicas recopilados con frecuencia siguen sin definir
una tendencia uniforme: mejoran los niveles del indicador del IFO o del PMI del
sector servicios, pero empeora la confianza de los consumidores, y son
básicamente estables en el sector industrial. Las previsiones de inflación del
BCE permanecen sin cambio (en 1,7% interanual), reiterándose la previsión
oficial positiva: «se espera un IPC subyacente significativamente más alto»; «la
convergencia en las cifras de inflación continuará tras finalizar el programa de
relajación cuantitativa (QE)». Parece que existe margen para «sorpresas
positivas» en inflación, sugiriéndose que los datos de inflación salarial podrían
acabar superando las expectativas.

El BCE reduce el sesgo expansivo de su política

La reunión del BCE de septiembre sancionó la reducción esperada en su
programa de compras mensuales de activos, que se reducirá a la mitad desde
ahora hasta diciembre (en 15.000 millones de euros, frente a los 30.000
millones de meses anteriores), con previsible finalización del programa de QE
en 2018. No hay noticias sobre el momento en que se elevarán por primera vez
los tipos de interés (de depósito y de refinanciación), algo que no prevemos
que suceda antes de septiembre u octubre de 2019, cuando Draghi finaliza su
mandato. Por su parte, el Banco de Inglaterra (BoE) subió tipos en agosto
(como por lo general se esperaba) y no se prevén más medidas hasta 2019.
Su gobernador, Carney, advirtió de que un escenario de Brexit sin acuerdos
implicaría alzas adicionales de tipos (en lugar de recortes en los mismos).

Brexit: la UE rechazó el plan del Chequer

El plan del Chequer (acordado por el gabinete de Theresa May) pretendía que
la UE aceptara un comercio sin fricciones y abrir de forma permanente la
frontera con Irlanda. May presentó a la UE una especie de disyuntiva: «Plan
del Chequer o nada». En esta fase final de negociación del Brexit, si la UE
previsiblemente sostiene su posición contraria a un acuerdo de medidas a la
carta, May pronto se enfrentará a la alternativa de «Sin acuerdo o sin Brexit».
Tal será la verdadera opción que habría de acabar votando el parlamento en
noviembre. Ante el firme empeño del Partido Laborista en oponerse a cualquier
plan de Brexit avalado por May, bastaría un puñado de conservadores rebeldes
para rechazar el «Sin acuerdo». Su resultado sería un estancamiento
legislativo y una crisis constitucional: un gobierno que afirma cumplir un
mandato explícito del pueblo británico enfrentado a un parlamento que impide
materializar esa misma «voluntad del pueblo». La única forma de superar tal
impasse sería devolver la cuestión al propio pueblo, sea convocando
elecciones generales (que es el objetivo principal de los Laboristas) o bien
celebrando un nuevo referéndum (probablemente la opción que preferiría May).
Jeremy Corbyn estuvo cerca de prometer un referéndum en caso de no poder
forzar elecciones anticipadas. Con los Laboristas y otros partidos de la
oposición presionando para que se celebre un nuevo referéndum, bastarían
unos pocos tories para formar una mayoría parlamentaria que exigiese el «voto
del pueblo» para adoptar la decisión final.

Perspectivas de los mercados financieros
Rentavariable (Stoxx Europe):POSITIVO (puntomedio:398;salida: 426)

Rentavariable (Euro Stoxx): POSITIVO. (puntomedio: 393;salida:433)

Deuda soberana (Países centrales): NEGATIVO (objetivo de rendimiento del Bund:
0,80%)

Deudasoberana (P. periféricos):NEGATIVO (ES 1,60%, IT 2,7%, PT 2,2%)

Deudaempresas (iTraxx Europe IG): NEGATIVO (diferencial objetivo:85)

Deuda empresas (iTraxx Europe HY): NEUTRAL-NEGATIVO (diferencial objetivo:
330)

Divisas (EUR/USD): cortoplazo NEUTRAL; largo plazo NEGATIVO (1,15)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS



ESPAÑA
La negociación de los presupuestos 
arranca inmersa en controversias
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Presupuestos expansivos financiados con subidas de impues tos
Por primera vez en años el debate presupuestario ha coincidido con un
momento de desaceleración económica. La ministra Nadia Calviño se
mostró optimista, como cabía esperar, y mantuvo la previsión de un
crecimiento del PIB del 2,7% para 2018, si bien reconociendo que la
coyuntura propicia (condiciones monetarias muy favorables por parte
del BCE, tipos de interés bajos, buena cotización del petróleo, etc.) está
tocando a su fin y que en el período de fuerte crecimiento apenas se
han corregido los desequilibrios estructurales de la economía española.
En este contexto, el Gobierno de España busca elevar el gasto público
entre un 1,5% y 1,8% del PIB para suplir un crecimiento de la demanda
externa inferior al esperado. Paradójicamente, la ministra también
sostuvo que «la disciplina presupuestaria y las políticas sociales no son
incompatibles, sino inseparables, si queremos garantizar un
crecimiento sostenible, y tal será la clave en la que se enmarcarán las
decisiones del gobierno». Por lo tanto, parece bastante claro que este
aumento del gasto tendrá que financiarse a través de unos impuestos
más altos.

El límite de gasto público debe, en principio, contar con la aprobación
del Senado, donde el partido conservador del PP tiene mayoría, y que,
con los liberales de Ciudadanos, obligaría a Pedro Sánchez a modificar
sus políticas de elevación del gasto y de los impuestos. Sin embargo,
un ardid parlamentario, en virtud del cual una ley ordinaria (como la ley
de estabilidad presupuestaria) puede modificarse por otra ley ordinaria
permitirá al gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante presupuestos
expansivos sin exponerse al veto de los conservadores del PP en el
Senado. Con todo, el gobierno seguirá necesitando los votos a favor de
ERC y PDeCAT (independentistas de Cataluña). Las negociaciones
parecen difíciles, por lo que no esperamos que el Congreso apruebe
ningún presupuesto antes de noviembre como pronto.

La debilidad del sector exterior es mayor de lo esperado
El ciclo económico en España podría ampliarse hasta 2019; ahora bien,
este verano se ha roto una tendencia positiva importante al registrar los
ingresos del turismo y las exportaciones de bienes cifras de crecimiento
más débiles de lo esperado. La relevancia del hecho reside en que el
sector exterior ha sido uno de los factores de crecimiento en los últimos
años. Esta dinámica reciente complica el objetivo del país de mantener
las tasas de crecimiento observadas en los últimos dos años.

Beneficios empresariales
El consenso está ajustando su previsión de márgenes de negocio y de
beneficios para el año según van a menos los factores ventajosos en
costes y disminuye la demanda. Pese al impacto negativo de la fuerte
depreciación de algunas monedas emergentes (a las que las empresas
españolas tienen una considerable exposición), mantenemos nuestras
previsiones de crecimiento de las ventas en torno al 5% y de márgenes
alrededor del 9% (unas estimaciones aún por debajo del consenso). En
resumen, pensamos que el IBEX está barato a falta de un catalizador.
Una mejora en el ámbito político en Latinoamérica, mayor visibilidad del
Brexit o mayores tipos de interés del BCE favorecerían los márgenes
de la banca.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBEX): POSITIVO (punto medio: 10.576; salida: 11.633)
Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo de rendimiento del bono: 1,60%)
Deuda de empresas (IG): NEGATIVO
Deuda de empresas (HY): NEUTRAL-NEGATIVO

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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El Banco de Japón será más flexible 
con los rendimientos de los bonos
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Pero su política se mantendrá a la expectativa tras la subida del
impuesto sobre las ventas en 2019
El presidente de la asociación de la banca japonesa (JBA) acogió con poco
entusiasmo la reciente decisión del banco central de permitir más
flexibilidad en la evolución del rendimiento de los bonos, reclamando un
análisis riguroso del alto coste que impone la prolongada flexibilización
monetaria. Al mismo tiempo, el primer ministro japonés, Shinzo Abe,
manifestó en declaraciones a la prensa que el banco central no debería
mantener eternamente su inusitado programa de estímulo monetario. Goshi
Kataoka, miembro de la junta de gobierno del BoJ, afirmó que es baja la
probabilidad de un repunte de la inflación al ser previsible una moderación
del crecimiento económico a partir de 2019 y persistir la debilidad de las
expectativas de inflación. La reciente apelación desde el gobierno a que los
operadores de telefonía móvil bajen sus tarifas ha irritado al banco central,
que teme un lastre adicional para la ya tímida inflación. El BoJ calificó la
caída de precios de la telefonía móvil de «perturbación sectorial» que
afecta a la inflación, estimando su efecto sobre el IPC de junio en una caída
de 0,16 puntos porcentuales. Una encuesta de Bloomberg reveló que los
economistas esperan de forma unánime que el BoJ mantenga inalterada su
política en la reunión del 18-19 de septiembre. Alrededor del 57% de los 51
encuestados consideraba como lo más probable que el próximo cambio se
produjera en 2020 o más tarde, apostando en su abrumadora mayoría por
un ajuste restrictivo antes que por una relajación de la política.
Comercio y diplomacia
El presidente Trump informó a los periodistas a bordo del Air Force One del
inicio este mes de conversaciones con funcionarios japoneses, pero el
Nikkei publicó que Japón se estaba preparando para la eventualidad de
que Trump, ante las elecciones legislativas de noviembre, pudiera convertir
al país nipón en el siguiente objetivo de su cruzada contra los déficits
comerciales. El presidente ruso Vladimir Puti, propuso a Shinzo Abe firmar
un tratado de paz a finales de este año. El secretario jefe del gabinete,
Yoshihide Suga, reiteró que Japón mantiene su postura de que la cuestión
de los Territorios del Norte deberá resolverse con carácter previo a
cualquier tratado de paz.
Actualidad macroeconómica
PIB revisado del segundo trimestre: +3% trimestral anualizado, frente al
+2,9% del consenso y un dato preliminar de +1,9%.
Crédito bancario en agosto: +2,2% interanual vs +2% del mes anterior.
Índice de condiciones actuales del Economy Watchers Survey: 48,7 vs 46,6
del mes anterior. Índice de Perspectivas: 51,4 vs 49,0 anterior.
Salario medio en julio: +1,5% interanual vs +2,4% del consenso y dato
revisado del mes anterior de +3,3%.
Salario real: +0,4% interanual vs +1,1% del consenso y dato revisado del
mes anterior de +2,5%.
Situación fiscal: los ministerios reclaman un presupuesto récord
Las necesidades presupuestarias de los ministerios japoneses para el
próximo ejercicio fiscal alcanzaron un récord de 102,8 billones de JPY
(930.000 millones de USD). El fuerte aumento en las solicitudes de
dotación presupuestaria responde a los abultados costes sociales de cubrir
el envejecimiento de la población y al aumento del gasto militar ante las
amenazas de Corea del Norte y China. Shinzo Abe declaró que seguiría
adelante con el alza prevista del impuesto sobre las ventas en octubre de
2019 y que acometería la reforma fiscal.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (N225): NEUTRAL (punto medio: 23.094; salida: 25.400)

Deuda soberana: NEGATIVO (objetivo de rendimiento: 0,10%)

Divisas (USD/JPY): NEUTRAL. (objetivo a medio plazo: 111,2)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Trump sube la apuesta en el conflicto 
comercial con China
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Disputa comercial: EE.UU. impone aranceles sobre otros 200 .000
millones de dólares de importaciones
Los aranceles (impuestos con el pretexto de sancionar la política china de
transferencia forzosa de tecnología que el Delegado Comercial de EE.UU.
denunció en marzo en su investigación con arreglo al artículo 301 de la
Ley de Comercio estadounidense) entrarán en vigor el 24 de septiembre
a una tasa del 10%, que ascenderá al 25% a principios de 2019 a menos
que se logre algún tipo de acuerdo con Pekín. Tenemos razones para
pensar que no habrá acuerdo y que, por tanto, el conflicto comercial
podría seguir intensificándose. Tras la estrategia de EE.UU. hay una
poderosa coalición de funcionarios de seguridad y economía en el seno
de la Casa Blanca que cree que EE.UU. afronta un conflicto existencial
por el que se disputa con China la hegemonía tecnológica, económica y
geopolítica global.

Capacidad de estímulo y reformas: Xi reitera su compromiso
Pekín guarda munición para absorber el impacto comercial. Adviértase
que está estimulando en el frente fiscal (la financiación social pasó de
1,04 a 1,52 billones de CNY) pero que se reserva la (potente) bala del
estímulo monetario (el banco central chino ha reducido el agregado
monetario M2 del 8,5% al 8,2%), al tiempo que mantiene estable el
crecimiento del crédito en el 13,2% interanual. Inversión privada: Si bien
las autoridades no han entrado en detalles al respecto, China suavizará
las restricciones a la inversión privada en sectores como infraestructuras,
servicios públicos, cuidados a personas mayores y asistencia sanitaria.
Reformas en la oferta: China frenará la inversión automovilística para
reducir el exceso de capacidad. Los fabricantes de la industria que
aspiren a aumentar capacidad tendrán que haber operado a una tasa de
utilización de la capacidad instalada superior al promedio de la industria
en los dos años anteriores, y los vehículos propulsados por nuevas
fuentes de energía tendrían que compensar su producción en mayor
medida que el promedio de la industria.

Actividad económica: compromiso de los principales bancos para
impulsar el crédito en el segundo semestre
Crecimiento de las exportaciones de productos industriales en agosto:
+12,5% (acelerándose desde el 8,7% de julio), lo que significa que la
demanda externa se mantiene firme y que la reciente depreciación del
CNY está compensando los efectos de los aranceles.
Inversión en activos fijos: +5,3% interanual en agosto. Representa, sin ser
espectacular, una mejora sobre el 3% interanual registrado en julio. Poca
inversión en el sector industrial pero mayor en el agrícola, quizás debido
al sesgo hacia un crecimiento más «pro-climático».
Otros datos. Producción industrial: +6,1% interanual en agosto frente al
+6,0% del mes anterior. La inversión extranjera directa ha aumentado un
2,3% en lo que va de año (el crecimiento de la IED desde países de la
iniciativa OBOR fue del 26,3% interanual). El crecimiento de la IED en
industrias de alta tecnología fue del 6,6% y representó el 22% de la IED
total. Ventas minoristas: +9,0% interanual frente al 8,8% del mes anterior.
Tasa de desempleo: 5,0% (frente al dato previo del 5,1%).

Beneficios empresariales
Las empresas chinas de titularidad estatal cotizadas en el mercado de
Shenzhen anunciaron unos beneficios totales de 21.700 millones de USD,
equivalentes a un aumento del 32% interanual, que fue del 13% en
empresas estatales cotizadas en Shanghái. Sectores tradicionales como
acero, materiales de construcción y metales no ferrosos se anotaron un
crecimiento significativo del beneficio neto del 128%, 92% y 40%,
respectivamente. Sin embargo, en el sector tecnológico chino la
rentabilidad fue tibia, al ser aparentemente incapaz de aprovechar el
respaldo de Pekín para modernizarse, con subvenciones públicas en
áreas objetivo empezando ya a agotarse. Los beneficios de la banca
crecieron el 6,5% interanual en el primer semestre.

Perspectivas de los mercados financieros
¡Novedad! Renta variable (Shanghái): NEUTRAL (punto medio: 2,729)
¡Novedad! Renta variable (Shenzhen): POSITIVO (punto medio: 1,468)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 3,25%)
Divisas (CNY/USD): NEGATIVO (objetivo fundamental: 7,00)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS



INDIA
Reforma bancaria bien intencionada, 
pero probablemente incumpla plazos

MACROECONOMÍA Página 8

Reforma del sector bancario: esperanzas y riesgos
El Código de Insolvencia y Quiebras (IBC) indio, favorable a la actividad
empresarial, fue pragmático al modificar una ley problemática: prohibió a
propietarios de los prestamos presentar ofertas en la subasta de sus
préstamos morosos para asegurarse de que solo manos fuertes accediesen
a los correspondientes activos subyacentes. Sin embargo, tuvo la
consecuencia no intencionada de inducir a postores rivales, resultando en
demandas mutuas que demoran el proceso de “limpieza”. De doce paquetes
de prestamos morosos trasladados a los tribunales competentes hace un
año, tan solo tres se resolvieron en el plazo de 270 días. El atasco en los
tribunales tiene pendientes unas 2.500 declaraciones de insolvencia.
Panorama de la situación
Muchos bancos se resisten a practicar recortes en el precio de liquidación de
prestamos morosos a un precio razonable por temor a ser acusados de
condonar deudas de manera fraudulenta. La propuesta de la banca es que
los préstamos incobrables de hasta 5.000 millones de INR (73 millones de
USD) se resuelvan mediante un «acuerdo entre acreedores», entre
prestamistas principales y juniors (los primeros podrían aceptar un recorte a
los préstamos incobrables sin estar sujetos a las estrictas reglas del IBC).
Para los préstamos incobrables que superen dicho importe, los bancos
proponen crear una sociedad de gestión de activos (un banco malo) con
fondos de inversión financiados por la banca. A juicio de algunos expertos,
India no constituirá un banco malo por entender el RBI que un instrumento
tal permitiría continuar operando a deudores insolventes. Ya en 2001, el RBI
estimó que la mayoría de prestatarios morosos simplemente atravesaban
por una situación transitoria de falta de liquidez y alentó a los bancos a
ampliar los plazos de pago (en lugar de cambiar las condiciones de
devolución del préstamo) al objeto de minimizar la dotación de provisiones.
Estos préstamos se calificaron como «préstamos ordinarios reestructurados»
(no como incobrables o NPL). En 2004 el gobierno tuvo que constituir un
«banco semi-malo» que se hizo cargo de préstamos por importe de 90.000
millones de INR y que, una década más tarde, tan solo había recuperado el
44% de lo asumido (la tasa de recuperación en los préstamos de menos
cuantía fue del 100%, mientras que en los más voluminosos fue mínima, lo
que puso de manifiesto la connivencia entre grandes empresas y bancos).
En la actualidad los grandes prestatarios representan el 54% de los
préstamos bancarios pero el 85% de los incobrables. Para romper estos
estrechos vínculos y activar la purga de la deuda incobrable, el gobernador
del RBI Raghuram Rajan, economista de Chicago y del FMI, obligó en 2015
a los bancos indios a clasificar de forma estricta cada préstamo como
«ordinario» o como «NPL». Como resultado, la tasa de morosidad se duplicó
con creces, apuntando a un ciclo de NPL que podría haber alcanzado su
máximo y que, con las políticas adecuadas, podría purgarse de manera
decisiva. Pero la banca tiene un ojo puesto en el RBI y el otro en sus amos
políticos (quienes «mandan» sobre ellos), de forma que los empresarios bien
conectados ejercen influencia sobre los banqueros, posponiendo el ajuste de
cuentas. Ante esto, el RBI se tornó más exigente en 2017 y obligó a los
bancos a someter sus paquetes de deudas incobrables al nuevo
procedimiento de resolución del IBC (en concreto, 40 paquetes de NPL por
un valor nominal total de 3,6 billones de INR, o 50.000 millones de USD), y
de inmediato redobló esfuerzos con la emisión de dos directivas que
acabaron con cualquier flexibilidad residual que pudieran conservar los
bancos para gestionar sus deudas incobrables: si un prestatario se retrasase
un solo día en el pago, el prestamista deberá notificarlo y el prestatario habrá
de abonar en un plazo de 180 días el saldo pendiente del préstamo o
someterse al procedimiento de quiebra. Pero la presión de la banca ha
llevado a revisar tan estrictas reglas, permitiéndose a los bancos vías
alternativas de reparar sus balances. Tal vez haya una razón administrativa
detrás de esto, ya que el sistema judicial está saturado por casos de quiebra.
Si bien también es cierto que esta mayor protección dispensada a los
acreedores ha comenzado a atraer especialistas extranjeros en deuda en
dificultades que prefieren la venta negociada de préstamos en mora, la
nueva regulación se ha revelado a fin de cuentas insuficiente para solucionar
el problema y es poco probable que el proceso cumpla el exigente plazo que
se fijó. Los bancos aún no están en condiciones de financiar el tipo de gasto
de capital que la India necesita para mantener su trayectoria de alto
crecimiento.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Sensex): POSITIVO (punto medio: 39.000)
Deuda soberana: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 6,75%)
Deuda de empresas: POSITIVO

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Se mantiene la confianza en AMLO
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Panoramas político, fiscal y económico
López Obrador mantiene en términos generales posiciones moderadas
para lo que cabía esperar de la campaña electoral. Por lo que respecta
a sus propuestas más radicales, se ha inclinado por seguir evaluando
su viabilidad; considerando, entre otras medidas, la posible cancelación
del nuevo aeropuerto capitalino y de contratos con empresas privadas
para buscar y extraer petróleo (si bien recientemente ha abogado por
mantener las adjudicaciones). Podríamos tener más información sobre
el presupuesto antes de final de año. La previsión de crecimiento para
2018 se mantiene en 2,0-2,5%, con un repunte del IPC en agosto del
4,90% interanual, superior al esperado por los analistas, por efecto del
encarecimiento de la gasolina y el gas. Las expectativas sobre el IPC a
medio y largo plazo siguen ancladas en torno al 3,50%. Sin embargo, la
mención en el último comunicado de Banxico a la probabilidad de que
la cifra de inflación supere la prevista provocó volatilidad en el peso.

Banco central y condiciones monetarias
Banxico mantuvo el tipo de política sin cambios en su última reunión. El
banco central ha elevado las perspectivas de inflación ante el constante
incremento de los precios energéticos. Se espera otro alza de tipos de
interés de 25 puntos básicos antes de final de año, que probablemente
se materializaría en la última reunión de política monetaria del año.

Negociación del tratado comercial
Estados Unidos y México firmaron un acuerdo comercial bilateral en el
que los negociadores mexicanos realizaron concesiones sobre todo en
el sector del automóvil, con requisitos más exigentes en las normas de
origen y una subida del salario mínimo a un nivel que permitiría evitar
los aranceles. Aún no está claro si Canadá firmará este acuerdo; de no
hacerlo, ya no se trataría de la modernización del actual NAFTA, sino
de un nuevo tratado comercial cuya aprobación por el Congreso podría
vetar la agencia para la promoción del comercio (TPA) con que ahora
cuenta Trump. El momento de hacerlo importará si el año termina sin
un acuerdo firmado, ya que en tal caso el Congreso que lo debatiría
sería el resultante de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

Percepción del mercado
Los activos mexicanos se han mantenido razonablemente bien gracias
a las buenas noticias sobre el NAFTA y a la confianza que suscita el
nuevo presidente (conocido popularmente por el acrónimo del nombre,
AMLO). Este optimismo podría no perdurar ante la creciente inquietud
provocada por la agenda comercial de la administración Trump o la
posibilidad de que Canadá no firme el acuerdo comercial con EE.UU.
En tal caso, la reciente firma podría quedar sin efecto en el Congreso
estadounidense. Si bien un acuerdo bilateral probablemente sea menos
deseable para México que el NAFTA original o su versión revisada, sin
duda sería mejor que un escenario sin NAFTA en el que las relaciones
comerciales entre Estados Unidos y México se rigieran por las normas
de la OMC. AMLO y su equipo siguen lanzando los mensajes correctos
y mantenemos el optimismo sobre el corto y medio plazo, pero también
la prudencia ante el largo plazo. Creemos que los niveles de valoración
de las acciones mexicanas son moderados y que las previsiones de
resultados son realistas. Elevamos nuestro PER objetivo para final de
año a 17,25, con una cotización objetivo de su principal índice bursátil
de 49.700 puntos.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): NEUTRAL (medio: 49.700; salida: 51.500)
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL (dif. obj.: 480; obj. rto.: 8,0%)
Deuda soberana en USD: NEGATIVO (dif. obj.: 140; obj. rto.: 4,60%)

Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 19,15)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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¿Un plebiscito entre los populismos 
de izquierda y derecha?
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Elecciones: Bolsonaro mantiene el liderato y la segunda pos ición
parece consolidarse
La campaña electoral marcha a toda velocidad. A menos de un mes de
la primera ronda, los sondeos indican un escenario de consolidación
que lleva desarrollándose en las últimas semanas. Jair Bolsonaro
(PSL) no solo ha consolidado su núcleo de votantes, sino que ha
atraído otros nuevos a su candidatura. El segundo puesto, fieramente
disputado por los otros candidatos, parece ocuparlo el izquierdista
Fernando Haddad (PT). Los candidatos de centro, como Geraldo
Alckmin (PSBD), no han mejorado posiciones en las encuestas.

El candidato del PT y de extrema izquierda a la presidencia, Fernando
Haddad, ya tiene en mente el perfil de su futuro ministro de Economía,
en caso de que ganase las elecciones este año: alguien muy próximo
al sector académico con buenas relaciones con el mercado (según una
fuente cercana al candidato). «Otra cosa es segura: no pondría a un
político en el cargo.» La idea de alguien capaz de inspirar confianza al
mercado sería una estrategia para demostrar el compromiso de su
gobierno con el rigor fiscal, y que buscará distanciarse del modelo de
crecimiento liderado por el sector público seguido por Dilma Rousseff.
En conversaciones con bancos y grupos de inversión, Haddad buscó
transmitir que un «gobierno del PT bajo su mando no sería “amigo”,
pero tampoco “enemigo” del mercado». Falta el nombre del posible
ministro de Economía. Haddad menciona por su nombre de pila a
economistas afines al mercado como Samuel Pessôa y Marcos Lisboa.
Ambos coinciden plenamente con el perfil descrito para ministro de
Economía, pero hasta ahora no ha habido conversaciones, encuestas
ni menos aún invitaciones.

Geraldo Alckmin, por su parte, encuentra dificultades para mejorar su
posición. A pesar del monopolio televisivo (tiene aproximadamente la
mitad del tiempo total de emisión para los candidatos presidenciales),
Alckmin no ha logrado atraer a los votantes. Marina Silva (REDE) cede
también terreno con rapidez en los sondeos. Todo apunta a que habrá
una segunda ronda competitiva entre Bolsonaro y Haddad.

Reforma fiscal
Pese al pesimismo sobre el resultado de las elecciones presidenciales
de octubre, el nuevo inquilino del Palacio de Planalto difícilmente podrá
salirse de la senda de reformas emprendidas por el gobierno anterior.

Economía: combinación de bajo crecimiento y baja inflación
El PIB se ha estancado, ya que los agentes económicos aguardan al
resultado de las elecciones para invertir y tomar decisiones a más largo
plazo. El consumo de los hogares también se ha moderado. En este
escenario, las cifras de inflación se mantienen en niveles bajos. El
índice IPCA (el dato de inflación general del país) se situó en -0,09% en
agosto, por debajo de las expectativas del mercado. En cambio, el IBC-
Br (el indicador de actividad que publica el Banco Central) mejoró un
0,57% en julio, superando las expectativas. El Banco Central auspiciará
la reunión del COPOM esta semana en la que se decidirá la tasa Selic,
la cual probablemente se mantendrá estable.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBOVESPA): NEUTRAL-POSITIVO (obj: 84.000; salida:
88.200)
Deuda soberana en BRL: POSITIVO (objetivo de rendimiento: 11%)

Deuda soberana en USD: POSITIVO (objetivo en TIR: 5,5%;
diferencial: 330 pb)
Divisas (BRL/USD): POSITIVO (objetivo a medio plazo: 3,80)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Haciendo frente a una «emergencia»
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Las últimas semanas han mostrado al gobierno anunciando y poniendo
en marcha varias medidas dirigidas a reforzar la confianza del mercado.
El presidente Macri también ha demostrado que está dispuesto a pagar
el coste político exigido por restaurar la estabilidad y la confianza de los
inversores, sin importar cuánto pueda hundirse su índice de
aprobación. El CDS del bono nacional a 5 años comenzó agosto
rondando los 400 puntos, superó los 800 puntos en la primera semana
de septiembre y en estos momentos roza los 600 puntos.

Plan para desmantelar las LEBAC

El BCRA anunció el 13 de agosto un plan para disminuir gradualmente
el stock de Letras del Banco Central (LEBAC), que a la fecha ascendía
a 976.000 millones de ARS, reduciendo la cantidad ofertada en cada
subasta y abriendo ésta exclusivamente a participantes no bancarios.
El objetivo es eliminar la presión para que el Banco Central proporcione
liquidez a la hora de refinanciar estos instrumentos de alta frecuencia y
canjearlos por otros con vencimientos más largos. La idea del Banco
Central es que el sector bancario deje de ser su única contraparte.

Nuevas metas fiscales y revisión del acuerdo con el FMI

El 3 de septiembre, después de que Macri describiera la situación del
país como de «emergencia», el gobierno redujo el objetivo de déficit
fiscal primario para 2019 al 0% (desde el anterior -1,3%) y para 2020 se
comprometió a un superávit fiscal primario del 1% (antes se había fijado
un saldo fiscal equilibrado). Con miras a alcanzar este equilibrio fiscal
se anunciaron nuevas medidas. Ingresos adicionales por valor del 1,3%
del PIB provendrían de imponer aranceles temporales a la exportación
sobre todas las exportaciones y de posponer la actualización del salario
bruto mínimo exento de tributación. Por otro lado, una reducción del
gasto equivalente al 1,4% del PIB procedería de recortes adicionales en
inversión pública, subvenciones y salarios, y gastos de administración y
servicios. Además, el número de Ministerios se redujo a menos de la
mitad. El Gobierno, a cambio de un ajuste fiscal mayor, acordó con el
FMI un aumento en el importe del préstamo (de USD50bn a USD57bn),
así como un adelanto de los fondos en 2018 y 2019, evitando que la
Argentina tenga que salir al mercado a refinanciar deuda. Tanto la
directora gerente del FMI, Lagarde, como el presidente Trump dieron
alentadoras señales de apoyo a Argentina. Valoramos estas medidas
como positivas para la estabilidad de la moneda y la deuda argentina.

Negociaciones presupuestarias en un año electoral

Gobierno y oposición entablaron intensas negociaciones para cerrar el
proyecto de ley de los presupuestos de 2019 que presentó este mes el
ministro Dujovne. El gobierno necesita demostrar al mercado y al FMI
que cuenta con el apoyo político para aprobar los presupuestos y para
aplicar su nuevo plan de consolidación fiscal.

Los efectos del fuerte ajuste del tipo de cambio están por sen tirse

El INDEC publicó la semana pasada la cifra del IPC de agosto (+3,9%),
que lleva los datos anual e interanual al 24,3% y 31,2%. En los
presupuestos para 2019 presentados la semana pasada se supone que
el IPC cerrará el ejercicio 2018 en el 45%, previéndose una inflación del
23% para 2019. En este contexto de recortes en la inversión pública, y
con el mazazo del caso judicial de los «cuadernos de la corrupción», el
componente del PIB que saldrá más perjudicado probablemente será el
de inversión, seguido de un consumo privado castigado por la inflación.

Objetivos de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): POSITIVO (objetivo de
rendimiento: 8,20%)
Divisas (USD/ARS): NEGATIVO (objetivo para final de año: 40)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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Indicador compuesto GEM de Andbank: se mantiene en zona neut ral; sin riesgo inminente de corrección sostenida.

Nuestro índice general retrocedió de 0,5 a –0,5 (en un rango de ±10), asentándose en una zona indicativa de que el mercado bursátil no está caro,
y manteniéndose en territorio neutral (en términos de tensiones de flujos). Por tanto, la probabilidad de que el mercado sufra una corrección
sostenida y justificada por fundamentales es reducida.

Risk Composite Indicator (Breakdown)

Previous Current

Month Month

Buy signals 3 2

Positive Bias 2 5

Neutral 11 7

Negative Bias 4 5

Sell signals 1 3

FINAL VALUATION 0,5 -0,5

Risk Composite Indicator 

Market is Market is

Overbought Sell bias Buy bias Oversold

Area of Neutrality

-10 +10+50- 5

previouscurrent
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ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL 

Análisis fundamental

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL: PROBABILIDAD DE DESACTIVACIÓN DEL RIESGO

Análisis táctico

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencia. Soportes y resistencias (1 mes)
S&P: LATERAL-ALCISTA
Soporte: 2.800. Resistencia: 2.949 

STOXX600: LATERAL:
Soporte: 370. Resistencia: 386

EUROSTOXX50: LATERAL
Soporte: 3.214. Resistencia: 3.463

IBEX: LATERAL:
Soporte: 9.111. Resistencia: 9.643 

EUR/USD: LATERAL-ALCISTA

Soporte: 1,129. Resistencia: 1,185.

Petróleo (WTI): LATERAL-ALCISTA
Soporte: 64,65. Resistencia: 75,26. 

Oro: LATERAL
Soporte: 1.160. Resistencia: 1.235

Bonos Tesoro EE.UU.: LATERAL
Soporte: 2,8% Resistencia: 3,12% 

Andbank's Sales Andbank's EPS Current Current PE estimate INDEX 2018 2018 2018

Sales growth per Share Net Margin EPS Growth PE with PE Fw at Dec 18 CURRENT Central Point E[Perf] to Exit E[Perf] to

Index 2018 2018 2018 2018 2018 EPS 2017 EPS 2018 EPS 2018 PRICE (Fundam range)Centr. Point Point Exit point

USA S&P 500 5,6% 1.301       12,17% 158,3   18,8% 21,86 18,41 17,15 2.914 2.715 -6,8% 2.987      2,5%

Europe - Stoxx Europe 600 5,2% 313          8,19% 25,7     6,6% 16,05 15,06 15,50 386 398 2,9% 426         10,2%

Euro Zone - Euro Stoxx 5,2% 367          7,15% 26,2     6,4% 15,55 14,62 15,00 383 393 2,6% 433         12,9%

Spain IBEX 35 5,0% 7.834       9,00% 705      3,3% 13,96 13,51 15,00 9.528 10.576 11,0% 11.633    22,1%

Mexico IPC GRAL 7,2% 35.891     8,03% 2.881   5,7% 18,21 17,23 17,25 49.647 49.703 0,1% 52.934    6,6%

Brazil BOVESPA 7,2% 56.514     10,26% 5.798   11,6% 15,39 13,80 14,50 80.000 84.064 5,1% 88.267    10,3%

Japan NIKKEI 225 5,1% 21.099     5,92% 1.248   6,6% 19,72 18,50 18,50 23.095 23.094 0,0% 25.403    10,0%

China SSE Comp. 7,1% 2.831       8,77% 248      7,5% 12,16 11,32 11,00 2.808 2.729 -2,8% 3.002      6,9%

China Shenzhen Comp 7,3% 968          8,67% 84        9,3% 18,72 17,13 17,50 1.437 1.468 2,2% 1.615      12,4%

India SENSEX 9,2% 15.530     11,70% 1.818   18,7% 23,83 20,07 21,50 36.487 39.079 7,1% 42.987    17,8%

MSCI EM ASIA (MXMS) 6,8% 454          9,59% 44        8,8% 13,44 12,36 13,00 538 566 5,2% 622         15,7%

UPWARD REVISION ANDBANK ESTIMATESDOWNWARD REVISION
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL
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Hasta la fecha, la regla general que aplicamos en relación con los
bonos de mercados emergentes (ME) consiste en «comprar» cuando
se cumplan estas condiciones: (1) el bono del Tesoro
estadounidense ofrece un rendimiento real igual o superior al 1% y,
(2) el rendimiento real de los bonos de ME supera en 150 pb al de
los bonos del Tesoro de EE.UU.

En el supuesto de que se cumpliera la primera condición,
deberíamos comprar únicamente aquellos bonos de ME que
ofreciesen un rendimiento real igual o superior al 2,50%.

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

Objetivos fundamentales

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos fundamentales: rentabilidades a 10 años
Bono español. Rendimiento objetivo: 1,60%
Bono italiano BTPI. Rendimiento objetivo: 3.20%
Bono del Estado portugués. Rendimiento objetivo: 2,20%
Bono del Estado irlandés. Rendimiento objetivo: 1,10%
Bono del Estado griego. Rendimiento objetivo: 4,50%

MERCADOS DESARROLLADOS

Análisis fundamental
Treasury EE.UU.: suelo 2,1%; valor razonable 3,2%; techo 4,2%.

Diferencial swap: El diferencial swap se mantuvo estable en 6 pb (fue de 5 pb el mes
pasado). Para que el diferencial se normalizase en +10 pb, con un anclaje del tipo swap
alrededor del 2,2% (el nivel de la inflación esperada a largo plazo), el rendimiento del
bono del Tesoro a 10 años debería situarse en 2,1%.

Pendiente: La pendiente de la curva de rendimiento del bono estadounidense a 10 años
se mantuvo estable en 26 pb (desde 25 pb), con el extremo corto de la curva de tipos
normalizándose hacia 2,50% (valor actual: 2,8%), para igualar la pendiente media a 10
años (172 pb), el rendimiento del bono con ese vencimiento debería situarse en el 4,2%.

Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el UST sería cuando el rendimiento real
estuviese en el 1%. Al estar nuestra previsión para el IPC en 2,2%, el rendimiento del
UST tendría que alcanzar el 3,2% para situarnos en posición de «COMPRAR».

Bund alemán: suelo 0,80%; valor razonable 1,05%; techo 2,4%.
Diferencial swap: El diferencial swap se redujo a 54 pb (desde los 59 pb del mes
pasado). Para que se normalizase en 35 pb, con un anclaje del tipo swap alrededor del
1,40% (actualmente está en 0,97%), el rendimiento del Bund debería avanzar hacia
1,05% (punto de entrada).

Pendiente: La pendiente de la curva de rendimientos del activo de referencia en EUR se
incrementó (pasó de 91 pb a 98 pb). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se
«normalice» en torno al -0,50% (en estos momentos está en -0,55%), para igualar la
pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años (130 pb) el rendimiento del Bund
debería situarse en 0,80%.

Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el Bund podría ser cuando el
rendimiento real se sitúe en el 1% dado que nuestras previsiones para el IPC están en
1,4%, el rendimiento del Bund debería subir hasta el 2,4% para posicionarnos en
«COMPRAR».

Gilt británico: valor razonable 1,9%; techo 3,6%.
Diferencial swap: El diferencial swap se redujo a 11 pb (desde los 24 pb del mes
pasado). Para que este diferencial se normalizase en 13 pb, con un anclaje del tipo swap
alrededor del 2% (actualmente está en el 1,6%), el rendimiento del bono británico a 10
años debería avanzar hacia el 1,9%.

Pendiente: Puesto que los valores británicos a 2 años están normalizados en el 2%,
para igualar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años (164 pb) el
rendimiento del Gilt con ese vencimiento debería situarse en 3,64%.

Rentabilidad real: Un rendimiento real del 1% implica que el rendimiento del bono
británico a 10 años debería situarse, en términos nominales, en 3,6%.

10 Year CPI (y/y) 10 Year

Yield Last Yield

Nominal reading Real

Indonesia 8,14% 3,20% 4,94% -1,00% 7,14%

India 8,03% 3,67% 4,36% -1,00% 7,03%

Philippines 7,63% 6,40% 1,23% -0,50% 7,13%

China 3,59% 2,30% 1,29% -0,50% 3,09%

Malaysia 4,06% 0,96% 3,10% -1,00% 3,06%

Thailand 2,62% 1,65% 0,97% 0,00% 2,62%

Singapore 2,47% 0,66% 1,81% -0,50% 1,97%

South Korea 2,26% 1,40% 0,86% 0,00% 2,26%

Taiwan 0,87% 1,57% -0,70% 1,00% 1,87%

Turkey 17,18% 17,90% -0,72% 1,00% 18,18%

Russian Federation8,54% 3,10% 5,44% -1,00% 7,54%

Brazil 11,45% 3,64% 7,81% -1,00% 10,45%

Mexico 7,89% 4,96% 2,93% -0,75% 7,14%

Colombia 6,94% 3,10% 3,84% -1,00% 5,94%

Peru 5,91% 1,05% 4,86% -1,00% 4,91%
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Factores a corto plazo :
(Negativo para el precio) – La AIE anuncia que en agosto se marcó un récord en el suminist ro mundial de petróleo. La oferta mundial
alcanzó ese mes un nivel récord de 100 millones de bpd (Mbpd) como resultado del incremento de la producción en los países de la OPEP,
cuya oferta marcó un máximo de nueve meses de 32,63 millones de barriles (equivalente a un incremento de 420.000 bpd mensuales) pese a
la caída de la producción en Venezuela e Irán. El aumento interanual de la producción en los países ajenos a la OPEP fue de 2,6 Mbpd (por
encima de los 2 Mbpd previstos). Las previsiones de producción para el conjunto de 2019 son de un incremento de 1,8 Mbpd. Por otro lado,
las proyecciones de crecimiento de la demanda mundial se mantuvieron sin cambios en +1,4 Mbpd para 2018 y +1,5 Mbpd para 2019. Cabe
preguntarse, entonces, la razón por la que el precio del petróleo está sosteniéndose.
(Positivo para el precio) – Arabia Saudita y Rusia descartaron elevar la producción de crudo en las reuniones del Comité Ministerial de
seguimiento de la OPEP celebradas en Argel. El ministro de Energía de Arabia Saudita, al-Falih, afirmó que, si bien el Reino cuenta con
capacidad ociosa para hacerlo, no aumentará la producción al prever la OPEP una fuerte alza de ésta en países no pertenecientes a la
Organización que sería potencialmente superior al del crecimiento de la demanda mundial. Arabia Saudita sostiene que la producción de
petróleo en Estados Unidos ascenderá a 13,4 Mbpd en 2032, frente a los 7,4 Mbpd de 2017, lo que aseguraría la autosuficiencia de Estados
Unidos en cubrir sus necesidades de petróleo. De manera similar, el ministro de Energía de Rusia, Novak, señaló que el aumento inmediato
de la producción era innecesario, aludiendo al difícil entorno para los mercados globales (lo que podría perjudicar a la demanda de petróleo),
incluidas las crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y China y las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
(Negativo para el precio) – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asig nará 3.900 millones de USD en el
presupuesto del año próximo a extraer crudo para elevar la pr oducción nacional. También realizará licitaciones en dici embre. El
gobierno entrante de México (que se ha mostrado reacio a confirmar si continuará las subastas para abrir su largamente cerrado sector
petrolero) licitará la perforación de pozos petroleros a principios de diciembre. López Obrador no dio detalles, pero afirmó que explicaría sus
planes tras reunirse el sábado con ejecutivos del sector en el estado de Tabasco.
(Negativo para el precio) – La producción de Iraq alcanza niveles récord : el ministro de Petróleo iraquí informó de que la producción total
del país ascendió a 4,36 Mbpd, el nivel acordado con la OPEP, marcando las exportaciones un récord de 3,59 Mbpd. La capacidad iraquí es
de 4,75 millones de barriles, excluida la región semiautónoma kurda en el norte.
(Positivo para el precio) – Las empresas rehúsan comprar cargamentos procedentes de I rán para octubre ante la eventualidad de que
la entrega sea posterior al 4 de noviembre, fecha en la que EE.UU. prevé imponer de nuevo a Irán sanciones relacionadas con el petróleo.
Mantener relaciones comerciales con Irán superada esa fecha conlleva para cualquier país el riesgo de quedar excluido del sistema financiero
estadounidense. Hasta el presente, Estados Unidos no ha concedido exención alguna al respecto.

(Positivo para el precio) – Las importaciones indias de petróleo iraní se contrajeron un 32% mensual en agosto, al tiempo que las
coreanas se redujeron a cero. India, tercer importador mundial de petróleo y principal cliente petrolero de Irán después de China, afirmó que
no interrumpirá por completo las importaciones iraníes, sino que definirá su estrategia después de reunirse con funcionarios estadounidenses.
A pesar de la caída en las importaciones en agosto, éstas registraron un incremento interanual del 56% como resultado del mayor crecimiento
y del hecho de que las refinerías estatales sucumbieron a los descuentos ofrecidos por Irán a principios de año (con el objetivo de atraer
compradores indios, Irán amplió los plazos de pago y ofreció fletes casi gratuitos a India). El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo,
que se encuentra en Delhi con su secretario de Defensa, Jim Mattis, manifestó que «Estados Unidos se alegraría de que el petróleo iraní
fuese reemplazado por productos estadounidenses». Corea del Sur se convirtió en el primero de los tres principales clientes de Irán en reducir
sus importaciones a cero en agosto (desde 200.000 bpd en julio). Las importaciones chinas desde Irán también han disminuido (según datos
de flete y seguimiento de buques cisterna).

Factores a largo plazo
(-) Las energías alternativas toman el testigo: Los productores deben tener en cuenta que el valor de sus reservas lo dicta el tiempo que
pueden seguir bombeando antes de que las energías alternativas tornen obsoleto el petróleo. A fin de aplazar ese momento cuanto puedan,
interesa a los productores mantener el precio del petróleo bajo el mayor tiempo posible (manteniendo de este modo el coste de oportunidad
de las fuentes alternativas de energía lo más alto posible). El responsable del último consorcio para producir etanol celulósico a gran escala a
partir de residuos agrícolas dice que las perspectivas parecen nuevamente prometedoras, pero «la tecnología puede ser competitiva con el
petróleo a 70 USD/barril».
(-) Los crecientes problemas medioambientales llevarán a endurecer más la legislación y los niveles de producción. El valor de las reservas de
los países productores depende del tiempo que puedan bombear a los niveles actuales antes de que se introduzca una regulación más dura
inspirada en el respeto al medioambiente. Con los crecientes problemas ambientales, que seguirán probablemente ejerciendo gran presión en
el mercado de combustibles fósiles en las próximas décadas, el mayor riesgo para la OPEP es el de estar sentado sobre una gran cantidad
de «reservas varadas» que ya no podría extraer ni vender. Por tanto, los productores tienen un potente incentivo para obtener cuanto antes
beneficios económicos de sus reservas.
(-) Los productores de la OPEP, ¿tienen capacidad para determinar estructuralmente los precios? Si bien el acuerdo entre los saudís y Rusia
para estrangular el mercado mundial de la energía les ha funcionado bien para lograr un alza considerable en el precio, ha sido a costa de
perder cuota de mercado, de forma que los productores de la OPEP ya no pueden sencillamente determinar el precio sin sufrir un coste. En la
década de 1970 o a principios de la década de 2000, el cártel de exportadores acordó recortar la producción y este enfoque funcionó bien, ya
que la principal competencia se daba entre los productores de petróleo convencional (sobre todo entre la OPEP y los productores no
pertenecientes a la OPEP). Hoy en día, la mayor amenaza para cualquier productor de petróleo convencional proviene de productores no
convencionales y de otras fuentes alternativas de energía. En teoría, la menor producción de energía a partir de petróleo convencional debería
quedar fácilmente compensada por una rápida alza en la producción a partir de petróleo de esquisto.
(-) Los productores de petróleo de esquisto están en condiciones de elevar considerablemente la producción a 60 USD/barril. Según la IEA,
un precio de 60 dólares por barril sería suficiente para que muchas compañías de esquisto estadounidenses reanudasen la producción.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ENERGÍA – PETRÓLEO: 
Objetivo fundamental (WTI): 50 USD/barril. Vender p or encima de 60 USD; comprar por debajo de 40 USD.
Visión Técnica (WTI): Latral-Alcista. Soporte en 64.45 . Resistencia en 75,26
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Factores negativos

Oro en términos reales. El precio real del oro (calculado como su precio nominal efectivo dividido entre el US Implicit Price Deflator-Domestic Final Sales,
que se utiliza como aproximación para el deflactor mundial) repuntó a 1.086 USD/oz (desde los 1.079 USD/oz del mes anterior). En términos reales sigue
superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 880 USD/oz. Dado el valor del deflactor mundial (1,10282 en la actualidad), para que el
precio del oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal (de equilibrio) debería seguir rondando los 970 USD/oz.

Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Esta ratio se elevó a 83,56 (desde 78,33 el mes pasado) y
continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 62,45, lo que indicaría que el oro está caro (al menos frente a la plata). Suponiendo que el
metal argénteo cotiza (como es muy probable) a un precio más razonable que el oro, para que esta relación alcanzara su nivel promedio de largo plazo el
precio del oro debería situarse en 900 USD/oz.

Ratio entre oro y petróleo. Esta bajó en el mes a 16,92 (desde 17,49 el mes pasado), pero supera aún con creces su promedio de los últimos 20 años de
15. Considerando nuestro objetivo fundamental a largo plazo para el petróleo de 50 USD/barril (nuestro objetivo central a largo plazo) y que la utilidad del
petróleo frente al oro se mantendrá inalterada, el oro debería acercarse al nivel de 750 USD/oz para que esa relación continuara cerca del promedio de largo
plazo.

Ratio entre oro y DJI. Esta ratio (invertida) aumentó ligeramente en el mes a 20,32 (desde 20,14 el mes pasado) y sigue por encima de su valor promedio de
largo plazo de 19,74. Dado nuestro punto central (nivel de cotización objetivo) a largo plazo para el DJI de 25.000 puntos, el precio del oro debería acercarse
a 1.266 USD/oz para que la relación se mantuviera próxima a su nivel promedio de largo plazo.

Posicionamiento especulativo. Evolución mensual de posiciones abiertas en contratos de futuros no comerciales (100 oz) en CFTC: las posiciones largas
están ahora en 197.000 contratos (desde 214.000); las cortas aumentaron de 132.000 a 208.000 contratos. Por tanto, la posición neta registró un fuerte
descenso mensual de 81.000 a -11.000, lo que sugiere que el apetito de los especuladores por el oro ha disminuido notablemente en los últimos tres meses.

Liberalización financiera en China. El incremento mensual de las «cuotas» de apertura de la balanza de capital para inversores financieros cualificados
amplía las alternativas de los inversores chinos (enfocados tradicionalmente en el metal áureo).

Factores positivos

Ratio entre oro y S&P500. Esta ratio se redujo de 0,44 del mes pasado a 0,41, pero todavía está muy por debajo de su promedio de largo plazo de 0,59.
Dada nuestra cotización objetivo (punto central) para el S&P de 2.715 puntos, el precio del oro debería aproximarse a 1.602 USD/oz para que esta relación
estuviese cerca de su promedio de largo plazo.

Los rendimientos negativos aún confieren atractivo al oro. La desventaja del oro frente a los instrumentos de renta fija –que el oro no ofrezca cupón–
está en estos momentos neutralizada, con tipos negativos en numerosos títulos de deuda global. Aunque este factor va perdiendo importancia a medida que
los rendimientos siguen aumentando.

Mercado mundial de oro (porcentaje relativo). El valor total de las existencias de oro comercial en el mundo ronda los 6,9 billones de USD, un porcentaje
bien pequeño (3,2%) respecto del valor total del mercado monetario global (212 billones). La negociación diaria en el LBMA y en otros mercados de oro ronda
los 173.000 millones de USD (equivalente apenas al 0,08% del total de los mercados financieros).

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Futuros (largas)

Futuros (netas)

Futuros (cortas)

METALES PRECIOSOS – ORO

Precio fundamental del oro a 1.100 USD/onza. Vender  por encima de 1.300 USD/oz. 



Mkt Value of Change vs Current
Net positions last week   Z-score

in the currency in the currency 1-yr Max 1-yr Min 1-yr Avg   Z-score
Currency (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) 3-yr

USD vs All 24,78 3,98 24,9 -28,2 -4,3 1,15
USD vs G10 25,09 4,45 25,4 -25,4 -2,7 1,22

EM 0,31 0,47 3,8 -0,8 1,8 -0,26
EUR 0,24 -1,38 23,4 -1,1 13,2 0,00
JPY -7,09 -1,06 0,6 -15,0 -7,4 -0,58
GBP -6,51 -1,53 4,3 -6,5 -0,1 -1,15
CHF -2,39 2,16 0,0 -6,0 -3,1 -0,46
BRL -0,63 0,02 0,7 -0,8 -0,2 -1,80
MXN 1,08 0,70 2,8 -0,5 1,5 0,52
RUB -0,14 -0,25 1,2 -0,1 0,6 -1,54
AUD -4,91 -1,75 6,1 -4,9 -0,1 -2,18
CAD -2,32 -0,26 6,1 -4,0 0,5 -0,67
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EUR/USD: Resistencia en 1,185 // Objetivo fundamental a med io plazo: 1,15; a largo plazo: 1,03

Flujos. El posicionamiento neto largo en el dólar se amplió sustancialmente, y en estos momentos los inversores internacionales tienen posiciones en
esta moneda por importe de 24.780 millones de USD, rozando los máximos recientes de mediados de agosto, inéditos desde enero de 2017 (véase el
Cuadro), y muy por encima de los 19.740 millones de USD en posiciones largas reflejados en nuestro último informe. El aumento estival en el
posicionamiento en dólares ha sido significativo y representa una desviación de casi 0,8 sigmas respecto al nivel promedio de un año. Siendo así, el
dólar prosigue su curso, avanzando el posicionamiento largo de los inversores a un ritmo medio de 2.500 millones de dólares en nuevas posiciones
largas a la semana. Perspectivas. Atendiendo al análisis de flujos , la desviación típica positiva de 1,15 en el posicionamiento global en el USD
indicaría una sobrecompra del billete verde respecto al resto de monedas, salvo frente al EUR. El análisis técnico examinado en el seno del Comité de
Inversiones indicó tres aspectos muy importantes: (1) el cambio EUR/USD afronta ahora una resistencia clave en 1,185 y, a continuación, otra a más
largo plazo en 1,26; (2) este último nivel debería sostenerse bien, por lo que pensamos que el EUR no lo perforará; (3) posteriormente debería retornar
a su banda de más largo plazo: primero hacia un cambio de 1,15 y, después, de 1,03. Nuestro análisis fundamental se reafirma en su opinión
negativa sobre el EUR desde consideraciones estructurales.

USD/JPY: Objetivo 111.2; EUR/JPY: Objetivo: 127,8.

Las Estimaciones Más Acertadas (de los expertos cuyas previsiones históricamente han evidenciado mejores resultados) fijan el objetivo para 2018 del
cambio USD/JPY en 108 (por debajo de nuestra previsión de 111,2). En nuestra opinión, pese a estar barato en términos reales efectivos frente al
dólar, varios aspectos sugieren que la apreciación del yen no debería ir mucho más allá: (1) el rendimiento real es menor en los bonos del Estado
japonés (JGB) y, con el rendimiento del JGB a 10 años fijado por su autoridad monetaria en el 0,10%, es muy improbable un aumento de los
rendimientos reales; (2) restamos importancia a la opción de reducción gradual de estímulos después de que el BoJ reiterase su intención de atenerse
a su política de ultra relajación monetaria, al menos hasta que alcance el objetivo de inflación del 2% (inalcanzable en el corto plazo); (3) por su parte, la
Reserva Federal tiene visos de seguir subiendo tipos, lo cual a su vez elevará los rendimientos reales en USD; y, (4) la perspectiva de que la Fed
pudiera reducir su balance (drenando liquidez) realza el atractivo del USD (o se lo resta al JPY).

GBP/USD: Objetivo 1,35; EUR/GBP: Objetivo: 0,85.
USD/CHF: Objetivo 0,99; EUR/CHF: Objetivo: 1,14.
USD/MXN: Objetivo 19,15; EUR/MXN: Objetivo: 22.
USD/BRL: Objetivo 3,8; EUR/BRL: Objetivo: 4,37.
USD/ARS: Objetivo: 40.
RUB: POSITIVO

AUD: POSITIVO
CAD: POSITIVO
CNY: Objetivo: 7,00.

DIVISAS Página 16

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

TIPOS DE CAMBIO

Objetivos fundamentales

En los círculos verdes, las divisas que 
favorecemos por motivos técnicos.
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Performance Performance Current Price Central Point Exp. Perf. To

Asset Class Indices 1 month YTD 28/09/2018 (Fundam range) Central Point

Equity USA - S&P 500 0,4% 9,0% 2.914 2715 -6,8%

Europe - Stoxx Europe 600 1,1% -1,1% 386 398 2,9%

Euro Zone - Euro Stoxx 1,0% -0,9% 383 393 2,6%

SPAIN - IBEX 35 1,4% -5,1% 9.528 10576 11,0%

MEXICO - MXSE IPC 0,2% 0,5% 49.647 49703 0,1%

BRAZIL - BOVESPA 4,3% 4,7% 80.000 84064 5,1%

JAPAN - NIKKEI 225 3,7% 5,6% 23.095 23094 0,0%

CHINA - SHANGHAI COMPOSITE 3,0% -15,6% 2.808 2729 -2,8%

CHINA - SHENZEN COMPOSITE -1,0% -24,7% 1.437 1468 2,2%

INDIA - SENSEX -5,6% 6,7% 36.487 39079 7,1%

MSCI EM ASIA (in USD) -1,7% -8,3% 538 566 5,2%

Fixed Income US Treasury 10 year Govie -1,3% -3,4% 3,05 3,20 -0,4%

Core countries UK 10 year Gilt -1,2% -2,4% 1,59 2,00 -2,9%

German 10 year BUND -1,6% -0,5% 0,53 0,80 -2,1%

Japanese 10 year Govie -0,1% -0,5% 0,11 0,10 0,1%

Fixed Income Spain - 10yr Gov bond -0,3% 1,5% 1,50 1,60 -0,5%

Peripheral Italy - 10yr Gov bond 3,2% -5,3% 2,84 2,70 1,9%

Portugal - 10yr Gov bond 0,5% 1,7% 1,86 2,20 -2,2%

Ireland - 10yr Gov bond -1,3% -2,5% 1,01 1,00 0,4%

Greece - 10yr Gov bond 2,7% 3,3% 4,00 4,50 -2,9%

Fixed Income Credit EUR IG-Itraxx Europe 0,1% -0,4% 67,37 85 -1,2%

Credit Credit EUR HY-Itraxx Xover 1,4% 0,2% 267,13 330 -2,0%
Bono EUR 5y

Credit USD IG - CDX IG 0,3% 1,7% 59,40 60 0,5%

Credit USD HY - CDX HY 0,9% 3,6% 314,70 370 -0,5%
Bono USD 5y

Fixed Income Turkey - 10yr Gov bond 29,1% -38,0% 17,18 16,00 26,6%

EM Europe (Loc) Russia - 10yr Gov bond 1,9% -2,1% 8,54 7,70 15,3%

Fixed Income Indonesia - 10yr Gov bond -0,2% -10,4% 8,14 7,25 15,2%

Asia India - 10yr Gov bond 0,0% -0,1% 8,02 7,00 16,2%

(Local curncy) Philippines - 10yr Gov bond -9,3% -16,3% 7,63 7,00 12,7%

China - 10yr Gov bond 0,0% 4,7% 3,61 3,25 6,5%

Malaysia - 10yr Gov bond -0,1% 1,7% 4,07 3,25 10,7%

Thailand - 10yr Gov bond -0,1% -1,1% 2,62 2,00 7,6%

Singapore - 10yr Gov bond -0,9% -2,6% 2,49 2,00 6,4%

South Korea - 10yr Gov bond -0,3% 2,5% 2,29 2,25 2,6%

Taiwan - 10yr Gov bond -0,3% 1,3% 0,87 1,75 -6,2%

Fixed Income Mexico - 10yr Govie (Loc) 0,8% 4,2% 7,89 8,00 7,0%

Latam Mexico - 10yr Govie (USD) -0,2% -3,9% 4,48 4,60 3,6%

Brazil - 10yr Govie (Loc) 6,4% -2,0% 11,45 11,00 15,1%

Brazil - 10yr Govie (USD) 1,5% -6,2% 5,97 5,38 10,8%

Argentina - 10yr Govie (USD) 16,7% -24,3% 9,37 8,20 18,7%

Commodities Oil (WTI) 3,3% 19,4% 72,1 50,00 -30,7%

GOLD -1,5% -9,2% 1.182,4 1.100 -7,0%

Fx EURUSD (price of 1 EUR) 0,3% -3,0% 1,164 1,15 -1,2%

GBPUSD (price of 1 GBP) 0,9% -3,2% 1,31 1,35 3,2%

EURGBP (price of 1 EUR) -0,6% 0,2% 0,89 0,85 -4,3%

USDCHF (price of 1 USD) 0,9% 0,3% 0,98 0,99 1,1%

EURCHF (price of 1 EUR) 1,2% -2,7% 1,14 1,14 -0,1%

USDJPY (price of 1 USD) 2,1% 0,6% 113,36 111,20 -1,9%

EURJPY (price of 1 EUR) 2,4% -2,4% 131,96 127,88 -3,1%

USDMXN (price of 1 USD) -1,6% -4,4% 18,78 19,15 1,9%

EURMXN (price of 1 EUR) -1,2% -7,2% 21,86 22,02 0,7%

USDBRL (price of 1 USD) -1,0% 21,1% 4,01 3,80 -5,3%

EURBRL (price of 1 EUR) -0,7% 17,6% 4,67 4,37 -6,4%

USDARS (price of 1 USD) 6,8% 111,4% 39,30 40,00 1,8%

CNY (price of 1 USD) 0,8% 5,9% 6,89 7,00 1,6%

* For Fixed Income instruments, the expected performance refers to a 12 month period

UPWARD REVISION DOWNWARD REVISION
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y TOLERANCIA AL RIESGO

Propuesta mensual de distribución de activos y divi sas

Las distribuciones estratégicas y tácticas de activos son estrategias de inversión que permiten nivelar el riesgo y la recompensa mediante la
asignación de los activos de una cartera en función de la tolerancia personal al riesgo, el horizonte de inversión y nuestra propia evolución prevista
para cada tipo de activo. Esta tabla de recomendación de distribución de activos la ha elaborado el comité de inversiones de Andbank, que está
formado por directivos de los departamentos de gestión de carteras en cada una de las jurisdicciones en las que operamos.



AVISO LEGAL

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

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 sociopolíticos 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, toda la información aquí contenida es indicativa y no podrá ser considerada como único factor
relevante en la decisión de realizar una inversión determinada.

Existen otros factores importantes que afectan a dicha decisión que no se analizan en este documento, tales como el perfil de
riesgo del inversor, sus conocimientos, experiencia y situación financiera, el horizonte temporal de la inversión o la liquidez de la
misma.

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

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

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


