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En general, los resultados del segundo trimestre fueron
mejores de lo esperado, superando un 78% de empresas
las previsiones de beneficios del consenso. Hasta ahora,
las empresas estadounidenses han batido en un 6,5% las
estimaciones del consenso de analistas. Síntesis de
perspectivas para la renta variable: EE.UU. (S&P):
INFRAPONDERAR-POND. NEUTRAL; objetivo: 2.800;
salida: 3.070. Europa (Stoxx 600): POND. NEUTRALSOBREPONDERAR; objetivo: 387; salida: 406. España
(IBEX): SOBREPOND. objetivo: 9.423. Japón (N225):
POND. NEUTRAL-SOBREPOND.; objetivo: 22.250.
China (Shenzhén): INFRAPOND.; objetivo: 1.600. China
(Shanghái): INFRAPOND.; objetivo: 3.000. India
(Sensex): POND. NEUTRAL-SOBREPOND.; objetivo:
40.023.
Brasil
(Ibovespa):
INFRAPOND.-POND.
NEUTRAL;
objetivo:
102.600.
México
(IPC):
SOBREPOND.; objetivo: 43.000. Israel (TLV): POND.
NEUTRAL.

RENTA FIJA
Los mercados de renta fija mantuvieron el mes pasado su
buen comportamiento apoyados en la moderación
extrema de los bancos centrales. Pese a los niveles de
valoración extremos de los activos de deuda,
especialmente de los bonos europeos, este apoyo se
mantendrá en el corto plazo. Síntesis de perspectivas para
la renta fija: Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años (UST
10Y): INFRAPOND.; objetivo: 2,20%. Bono alemán
(Bund): INFRAPOND.; objetivo: -0,10%. Bono español:
INFRAPOND.; objetivo: 0,70%. Bono italiano: POND.
NEUTRAL;
objetivo:
2,0%.
Bono
portugués:
INFRAPOND.; objetivo: 0,80%. Bono irlandés: POND.
NEUTRAL; objetivo: 0,20%. Bonos de ME (Asia): MIXTO
(preferencia por India, Indonesia, Malasia, Filipinas y
Singapur; evitar Taiwán, Tailandia y Corea del Sur).
Bonos de ME (Latinoamérica): México: SOBREPOND.
en MXN, POND. NEUTRAL en USD. Argentina, en USD.
Brasil: INFRAPOND. en BRL; SOBREPOND.-POND.
NEUTRAL en USD.

DEUDA CORPORATIVA
Deuda corporativa en EUR. Aunque estamos asistiendo
a volúmenes récord de emisión de deuda de empresas, la
renovada búsqueda de rendimiento hace afluir fondos
hacia estos activos, tanto con grado de inversión (IG)
como de alto rendimiento (HY). La postura de moderación
del BCE este mes contribuye aún más al estrechamiento
de los diferenciales. Los «bonos basura» denominados en
euros con rendimientos negativos han pasado de ninguno
a principios de año a 14 a la fecha actual. Existe una
notable asimetría entre factores que avalarían
movimientos al alza y factores que inducirían correcciones.
La debilidad del crecimiento, conflictos relacionados con
presupuestos fiscales y guerras comerciales podrían
provocar volatilidad en los diferenciales, y también podrían
influir de manera importante los factores idiosincrásicos del
crédito, desde la dinámica de la oferta a los perfiles
recompensa/riesgo. El mercado de emisiones de deuda
de empresas sostenibles («bonos verdes») está muy
activo. La oferta se incrementó en todos los segmentos,
registrando la banca el mayor aumento. Deuda
corporativa en EUR (IG) (iTraxx): INFRAPONDERAR;
diferencial objetivo: 80 pb. Deuda corporativa en EUR
(HY) (Xover): INFRAPOND.; diferencial objetivo: 325 pb.
Deuda corporativa en USD (CDX IG): POND. NEUTRAL;
diferencial objetivo: 50 pb. Deuda corporativa en USD
(CDX HY): POND. NEUTRAL-INFRAPOND.; diferencial
objetivo: 354 pb.

DIVISAS
Expresamos preferencia por USD, AUD y GBP; las divisas
que menos nos gustan son JPY, MXN, RUB, CAD.

MATERIAS PRIMAS
Vender crudo WTI por encima de 65 USD/barril. El pacto
de la OPEP+ no altera nuestra perspectiva fundamental
de un mercado con exceso de oferta. Ahora bien, a corto
plazo Irán mantiene las tensiones con EE.UU. al rechazar
las peticiones de Pompeo de entablar conversaciones, un
factor que ayuda a sostener el precio del petróleo.
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EE.UU.
Los resultados del segundo trimestre, en
general, mejor de lo esperado
Coyuntura económica
Los datos macroeconómicos del mes fueron, por lo general, mejores que los
del mes anterior, lo que disipó el temor a una desaceleración inminente. Entre
los datos indicativos de fortaleza económica destacan los siguientes: solicitudes
de prestación inicial por desempleo: 206.000 (mes anterior: 216.000); consumo
de bienes duraderos: +2% (anterior: -1,3%); venta de vivienda nueva: +7%
interanual. El índice compuesto Markit pasó de 51,5 a 51,6, acelerándose el
subíndice de servicios de 51,5 a 52,2. El índice de actividad económica del
Banco de la Reserva Federal de Filadelfia se elevó a 21,8 (mes anterior: 0,3),
haciéndolo su componente de inversión en capital fijo a 36,9 (desde 28). En
cuanto a la inflación, los datos sugieren que estamos bien cerca del objetivo del
2% de la Fed, ascendiendo la cifra de inflación medida por el gasto de consumo
personal (PCE) al 2,3%.
La Reserva Federal estadounidense
Los comentarios de los miembros de la Fed, reflejados en el acta de la reunión
de junio, pusieron de relieve la importancia del bajo ritmo del crecimiento
mundial, las incertidumbres del comercio mundial y la baja inflación, reforzando
con ello la confianza de los inversores en que la Fed actuará con carácter
preventivo para salvaguardar el crecimiento. La trayectoria de los datos
económicos no justifica, en nuestra opinión, un recorte de tipos de interés por la
Fed. No se prevé una ralentización de las macromagnitudes básicas, ya que la
fuerte reducción de los rendimientos en todo el extremo largo de vencimientos
de la curva de tipos-plazos (y, por ende, de los tipos hipotecarios) hará que el
sector inmobiliario impulse nuevamente la economía. Por otro lado, unos tipos
más bajos reducen los costes de financiación, preservando con ello la firmeza
de los márgenes empresariales. Mientras el coste de financiación (coste del
capital) sea inferior a la rentabilidad del capital, la inversión y el gasto en capital
no dejarán de crecer. Dicho esto, es muy probable que la Fed decida relajar las
condiciones monetarias en su próxima reunión, pero se trataría de un gesto
preventivo para evitar riesgos y, sobre todo, para no decepcionar a los
mercados.
Mercado bursátil estadounidense
A fecha de la semana que finalizó el 26 de julio pasado, los resultados
comunicados por las empresas correspondientes al segundo trimestre eran por
lo general mejores de lo esperado. El porcentaje de empresas que superan las
expectativas continúa siendo alto, con un 78% de ellas batiendo las
estimaciones de beneficios del consenso de analistas (por encima del 76% de
media a un año y del 72% de media a cinco años). En conjunto, las empresas
están batiendo en 6,5 p.p. las expectativas del consenso (más que los 4,8 p.p.
de media de sorpresa positiva de los últimos cinco años). Los resultados de
empresas industriales aún tienden a situarse entre los más flojos, pero esto no
es una sorpresa y, además, las estimaciones preliminares de las empresas no
parecen tan malas como se anticipaba. La última orientación de las del sector
de semiconductores fue mejor de lo esperado, pero estas podrían tocar fondo
en un trimestre o dos. De cara al futuro, algunas conclusiones de la última
tanda de resultados podrían parecer menos optimistas: 1) las tensiones
comerciales y geopolíticas continúan contándose entre los principales
obstáculos macroeconómicos; 2) el clima sigue operando como un factor
desfavorable; 3) la desaceleración del ciclo global de la industria automovilística
constituye un problema para varias empresas; 4) el crecimiento decreciente de
los ingresos en el sector tecnológico, con las restricciones a Huawei aún
dejándose sentir, retrasos en los productos y desafíos en la transición entre
modelos, entre los grandes temas actuales en tecnología; 5) la desaceleración
de la demanda de China también está recibiendo atención en la actualidad.
Creemos que la atención se centra ahora en la orientación para el segundo
semestre de 2019 y el inicio de 2020. Las estimaciones al respecto nos
parecen pecar todavía de optimistas y esperamos que las empresas empiecen
a moderar sus expectativas de recuperación en el segundo semestre. Al
deteriorarse los resultados, sospechamos que al mercado le costará
entusiasmarse con expectativas de reactivación del crecimiento y una
expansión adicional de múltiplos. No tenemos por ahora motivos para elevar el
objetivo de cotización ni el punto de salida para el índice S&P.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): INFRAPOND./NEUTRAL (objetivo: 2.800; salida:
3.070)
Deuda soberana: NEUTRAL/INFRAPOND. (entrada UST 10 años: 2,2%)
Deuda corporativa (CDX IG): POND. NEUTRAL (diferencial objetivo: 50)
Deuda corporativa (CDX HY): NEUTRAL/INFRAPOND. (diferencial obj.: 354)
Divisas (Índice DXY): POND. NEUTRAL
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EUROPA
Draghi (BCE): «Lo que haga falta», 2ª parte
Banco Central Europeo (BCE)
En la conferencia anual del BCE, su presidente, Draghi, apuntó con
claridad a una mayor relajación de la política, señalando que la
persistente incertidumbre ya constituye de hecho una situación peor de lo
esperado. Resumiendo, la reunión confirmó el mensaje de Sintra y
esencialmente preanunció que se tomarán medidas en la próxima
reunión. ¿Qué cabe esperar en septiembre? 1) Un recorte de tipos parece
seguro. La reducción del tipo de depósito es la medida que cuenta con un
mayor consenso entre las que examinará el BCE. 2) La idea de una
estructuración en tramos de los tipos de interés de depósito (depo tiering)
no convence a un número significativo de miembros del Consejo de
gobierno del BCE. 3) La compra de activos, si bien es probable, entraña la
dificultad de identificar nuevos activos susceptibles de compra. La compra
adicional de deuda de empresas suscita dudas por los riesgos que
implica. También se considera poco probable la compra de acciones y
deuda bancaria. En cuanto a la deuda pública, elevar el límite de compras
por emisor al 50% o bien eliminarlo por completo se presentan como las
soluciones más fáciles. 4) La orientación del BCE sobre la senda futura de
los tipos de interés se modificará en la reunión de septiembre de 2019
para garantizar una postura acomodaticia incluso después de julio de
2020.
Brexit: 10 razones para la calma. ¿Comenzar a comprar GBP?
1) La libra esterlina está a punto de sufrir un desplome brusco como el de
2017 y una multitud de analistas prevé una depreciación aún mayor. En
términos reales efectivos, el tipo de cambio de la libra esterlina se sitúa un
20% por debajo de su media de los últimos 40 años. 2) El sentimiento del
mercado es abrumadoramente pesimista, ya que Boris Johnson no deja
de abogar por la ruptura sin acuerdo (No Deal Brexit, NDB). 3) Para
empeorar las cosas, ahora se está vendiendo al público la idea de que un
NDB implica un «riesgo significativo». 4) Las fuerzas parlamentarias
opuestas al NDB se están afianzando, la mayoría de Johnson es incluso
menor que la de May, y la oposición está aún más unida en contra de
Johnson. 5) Bastaría el voto disconforme de dos tories para impedir que
gobernase Johnson, y tres parlamentarios conservadores al menos han
manifestado ya su disposición a hacerlo para evitar un NDB. Johnson lo
sabe y tratará de reunificar a su grupo ofreciendo algún tipo de brexit que
satisfaga a todos. 6) La idea de que Johnson pudiera suspender el
Parlamento para evitar un voto de desconfianza es una ilusión. 7)
Johnson podría evitar un NDB con tan solo pedir la introducción de
algunos cambios cosméticos en el plan de May, como una salvaguarda
irlandesa (backstop) limitada en el tiempo. El Parlamento podría aprobar
tal plan «mejorado», ya que quienes tan solo querían expulsar a Theresa
May harán ahora lo que sea necesario para materializar el brexit y
maximizar las posibilidades de Johnson de ganar unas elecciones
generales anticipadas. Los tories centristas ya se han rendido y prefieren
cualquier tipo de brexit negociado a un NDB. 8) Los líderes de la UE
también quieren dar carpetazo al asunto. 9) Una salvaguarda irlandesa
transitoria que garantizase una frontera abierta entre las dos Irlandas
tiene su importancia para Irlanda, mientras que un NDB sería una mala
noticia por conllevar incertidumbre económica y en materia de seguridad.
Dublín podría «guiar» a otros gobiernos de la UE. 10) El propio Boris
Johnson ha declarado de forma repetida que, si bien nunca abandonará
el NDB como táctica de negociación, la posibilidad de que se produzca es
de una contra un millón.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): NEUT/SOBREPONDERAR. (objetivo: 387;
salida: 406)
Renta variable (Euro Stoxx): NEUT/SOBREP. (objetivo: 379; salida: 398)
Deuda soberana (Países centrales): INFRAPONDERAR. (objetivo Bund: 0,10%)
Deuda soberana (Periféricos) INFRAPONDERAR (ES 0,7%, IT 2,0%, PT
0,8%, IR 0,20%)
Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): INFRAP. (diferencial objetivo: 80)
Deuda corporativa (iTraxx Europe HY) : INFRAPONDERAR. (diferencial
objetivo: 325)
Divisas (EUR/USD): POND. NEUTRAL (1,125)
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ESPAÑA
La repetición de elecciones en noviembre
no supondrá un aspecto disruptivo
Política
El intento del primer ministro español en funciones, Pedro Sánchez, de
formar gobierno se quedó corto en la votación parlamentaria del jueves
25, lo que marcó su segunda derrota en la semana después de que su
partido (PSOE) no alcanzase un acuerdo para gobernar con el grupo
anti-austeridad Podemos. Según las encuestas de hoy, el resultado de
unas nuevas elecciones (que se celebrarían el 10 de noviembre) no
cambiaría mucho en el panorama político, aparte de que los partidos
principales (PSOE y PP) aumentarían sus votos y escaños, y quién sabe
si serían los dos claros ganadores. El PP podría abstenerse y facilitar la
gobernabilidad (en una decisión similar a la de diciembre de 2015) para
liderar con claridad la oposición. Tal escenario nos llevaría
probablemente a prorrogar los Presupuestos de 2018 un año más.
Economía
Casi todas las previsiones de PIB están mejorando y se mueven en un
rango de 2,2-2,3% para 2019. Por nuestra parte, seguimos previendo un
crecimiento del 2,1%. La confianza de los consumidores continúa
afianzándose, las ventas minoristas van bien y el sector inmobiliario
prosigue su recuperación, pero la inversión ha disminuido ligeramente.
Nuestra previsión de crecimiento del PIB se mantiene sin cambios, a falta
de los datos definitivos del segundo trimestre y los avances para el
tercero. En líneas generales, los datos sobre la economía española
siguen siendo favorables. Sin embargo, el sector industrial continúa
deteriorándose, una tendencia que también se observa en otros países
del mundo. Los siguientes son algunos de los datos más destacados
publicados este mes: ventas minoristas 2,4% interanual (antes, 2,7%); el
PMI del sector servicios aumentó a 53,6 (desde 52,8); la producción
industrial en junio creció un 1,8% interanual; el PMI del sector industrial
cayó a 47,9 (de 50,1), y el PIB estimado del segundo trimestre de 2019
se mantiene en el 2,4% interanual (la misma cifra del primer trimestre).
En cuanto a la inflación, datos recientes sugieren que las presiones de
los precios siguen contenidas, siendo la última cifra del IPCA del 0,6%
interanual.
Resultados empresariales
Los bancos cuyo negocio se circunscribe al mercado nacional están
publicando resultados muy flojos. Los únicos con buenas cifras son los
grandes bancos con actividad en el extranjero. Mientras los resultados de
Banco Santander fueron mejores de lo esperado en Brasil, México y
Estados Unidos, los bancos con una base de clientes más doméstica
están revisando a la baja sus previsiones tras anunciar el BCE nuevos
recortes de tipos de interés y dudas sobre tipos de depósito negativos
(Banco Sabadell prevé pérdidas en su margen de intermediación, NII,
este año). Esto también perjudicó más de lo esperado a algunos
procesos de reestructuración (Caixabank). Los demás bancos no han ido
tan lejos en el recorte de sus previsiones, pero han indicado que no
cumplirán las expectativas (Bankia, Unicaja y Caixa). Al resto de los
sectores del mercado español le está yendo bastante bien, liderados por
Iberdrola, Repsol y otras acciones cíclicas principales. La cifra de
beneficios del consenso se ha reducido y está convergiendo hacia
nuestra previsión de beneficio por acción (BPA) para final de año (753
euros por acción). En Andbank revisamos la proyección de BPA 2019
para el Ibex durante el mes pasado hasta los 754 euros. Mantenemos el
objetivo de PER sobre beneficios a 12 meses para el cierre de 2019 en
12,5x, lo que representa un descuento notable frente al resto de
mercados europeos. Mantenemos una cotización objetivo por
fundamentales para el IBEX de 9.736 puntos, con punto de salida en
10.200 puntos.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBEX): SOBREPONDERAR (obj.: 9.425; salida: 10.200)
Deuda soberana: INFRAPOND. (objetivo de rendimiento del bono:
0,70%)
Deuda corporativa (IG): INFRAPONDERAR
Deuda corporativa (HY): INFRAPONDERAR
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JAPÓN
El sector empresarial no ve la necesidad de
que el BoJ insista en los estímulos
Inflación y actividad
(-) IPC general (junio): +0,7% interanual, igual que el mes anterior; IPC
subyacente: +0,6% interanual vs +0,8% el mes anterior.
(-) El índice Tankan de confianza empresarial cayó de 6 en junio a 3 en julio
(peor dato desde agosto de 2016), lastrado por los sectores textil/papelero,
siderúrgico/metales no ferrosos y maquinaria de precisión.
(+) Sin embargo, el índice del sector servicios mejoró de 22 en junio a 25
en julio, encabezado por los sectores inmobiliario/construcción y ventas
mayoristas. Aunque se prevé que caiga a 16 en octubre.
(+) Producción industrial (dato definitivo de mayo): +2% mensual vs +0,6%
el mes anterior. Capacidad productiva -0,5% interanual, igual que el mes
anterior.
(-) Índice de actividad del sector terciario (mayo): -0,2% mensual vs
consenso -0,1%, y +0,8% el mes anterior.
La disputa comercial entre Japón y Corea del Sur afecta al mundo
Los dos países previsiblemente se enfrentarán la próxima semana en el
Consejo General de la Organización Mundial del Comercio por las
limitaciones impuestas por Tokio a las exportaciones de materiales de alta
tecnología, pesando sobre las relaciones bilaterales esta amenaza de
nuevas restricciones comerciales, además de quejas históricas. Las dos
partes se atendrán a sus líneas oficiales en la sesión de dos días que
arranca el martes y difícilmente acercarán posiciones.
EE.UU. y Japón negocian con miras a alcanzar un acuerdo comercial
limitado en septiembre. El acuerdo de concesiones mutuas en materia
agrícola y automovilística que están elaborando podría ser refrendado por
el presidente Donald Trump y el primer ministro japonés Abe en su
encuentro en Nueva York en septiembre.
El sector empresarial considera innecesario que el BoJ abunde en
la flexibilización monetaria
Una encuesta de Reuters ha revelado que una abrumadora mayoría de
empresas japonesas no ve la necesidad de que el Banco de Japón
flexibilice aún más su política monetaria este año, no obstante rumores de
que podría hacerlo este mismo mes al ir a más las presiones sobre la
economía. Según los resultados de la encuesta, el 88% de las empresas
consideraba innecesario aplicar una relajación adicional.
Operaciones internacionales de inversores japoneses
Semana que finalizó el 30 de junio: los japoneses fueron compradores
netos de deuda extranjera por importe de 514.500 millones de yenes, y de
renta variable extranjera por importe de 115.800 millones de yenes.
Semana que finalizó el 6 de julio: los japoneses fueron compradores netos
de deuda extranjera por importe de 297.100 millones de yenes, y de renta
variable extranjera por importe de 39.000 millones de yenes.
Semana que finalizó el 13 de julio: los japoneses fueron compradores netos
de deuda extranjera por importe de 950.000 millones de yenes. Saldo
equilibrado (posición «neutral») en renta variable extranjera.
En nuestro último documento de Opinión Corporativa afirmamos que «las
grandes gestoras de activos [andaban] a la caza del ahorro japonés», y
señalamos que esto representa una forma de canalizar el ahorro de los
japoneses (más de 16 billones de USD) hacia activos de deuda
extranjeros, por lo que esta demanda continuaría sosteniendo a los bonos
(sobre todo, a los de mercados emergentes). No sabemos en qué punto de
este proceso de canalizar el ahorro japonés hacia activos extranjeros nos
hallamos exactamente, pero sí sabemos que 16 billones de USD es una
ingente cantidad de dinero, y estamos casi seguros de que aún queda
mucho por canalizar. Además, el Banco de Japón ha decidido que es hora
de reactivar los estímulos monetarios, garantizando con ello que se
mantendrán los rendimientos negativos en términos reales y que todo ese
ahorro seguirá expulsándose hacia activos de deuda extranjeros.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (N225): NEUTRAL/SOBREP. (objetivo: 22.250; salida:
22.700)
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo de rendimiento: 0,00%)
Divisas (USD/JPY): INFRAPONDERAR (objetivo a medio plazo: 114)
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CHINA
Los fabricantes dejan China. “Una vez
sales, ya no vuelves”
Economía
El WSJ publicó un reportaje sobre el traslado de la producción a países
distintos de China por fabricantes estadounidenses, al haber entrado en
su segundo año las tensiones comerciales. Los ejecutivos de empresas
que están sacando sus operaciones de China indicaron que no esperan
regresar debido al tiempo y dinero ya invertidos en montar las nuevas
instalaciones y en reorganizar remesas y envíos.
El crecimiento trimestral del PIB chino, el más bajo registrado, continuó
minando la confianza inversora y condujo a materializar plusvalías y
recoger beneficios. El crecimiento del PIB del segundo trimestre fue del
6,2% interanual (inferior al 6,4% del primero). Con todo, los estímulos
fiscales están teniendo un cierto efecto positivo, reflejado en los datos
de junio, con una expansión de la producción industrial del 6,3% (frente
al 5% del mes anterior) y de la inversión en activos fijos del 5,8%
interanual (frente al 5,6% del mes anterior). La oficina de estadísticas
china (NBS) mencionó que «costó lo suyo» lograr ese crecimiento en el
primer semestre, pero que sentaba las bases para alcanzar un objetivo
de crecimiento para el conjunto del año del 6%-6,5%. El portavoz del
NBS, Mao Shenyong, dijo a los periodistas que las recientes medidas
anticíclicas adoptadas por China para sostener la economía darán fruto
sobre todo durante la segunda mitad de 2019.
Las nuevas medidas de estímulo oficiales no son sostenibles
El crecimiento del gasto fiscal, del 10,7% interanual (frente al 12,5%el
mes anterior), contrasta negativamente con el de los ingresos fiscales
en lo que va de año del 3,4% interanual (a fecha de junio; la cifra es
también inferior al 3,8% registrado el mes anterior). ¿A dónde se dirige
este gasto público? La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma
(CNDR) anunció la aprobación de 94 proyectos de inversión en activos
fijos entre enero y junio por importe total de 471.500 millones de CNY
(68.600 millones de USD), un aumento del 81% interanual. También se
conoció que la financiación social total en junio ascendió a 2,26 billones
de CNY (superior a los 1,4 billones del mes anterior). En cuanto a la
política monetaria, el banco central de China (PBoC) inyectó 200.000
millones de CNY a través de su facilidad de préstamo a medio plazo
(MLF) con vencimiento a un año, manteniéndose el tipo de interés en
3,30%. El lunes vence un lote de préstamos MLF por importe total de
188.500 millones de CNY. El PBoC también dijo que implementaría una
tercera fase de recortes, ya anunciada, del coeficiente de reservas
mínimas obligatorias (RRR) para los bancos comerciales rurales a nivel
de condado el lunes, liberando con ello capital a largo plazo por importe
aproximado de 100.000 millones de CNY.
La CNDR elabora un plan para facilitar la actividad empresarial
como una medida para corregir los efectos de la disputa comercial
La institución elaboró directrices encaminadas a facilitar las actividades
comerciales en China, desde fomentar las empresas privadas hasta ampliar
el acceso al mercado, a medida que el crecimiento económico se
desaceleraba por la prolongada guerra comercial con EE.UU. Las medidas
incluyen una protección mejorada de la propiedad intelectual, acceso
equitativo al mercado y apoyo adicional a empresas privadas y pequeñas
empresas como parte de planes más amplios para estimular la economía.

Comercio
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró a la prensa que
podría viajar a Beijing con el representante del Ministerio de Comercio,
Robert Lighthizer, para cerrar las negociaciones si las conversaciones
telefónicas a mediados de julio fueran productivas. Con anterioridad, el
presidente Trump indicó que los aranceles impuestos por EE.UU. a
China estaban teniendo el impacto deseado de exprimir a la economía
china: «Los aranceles estadounidenses están afectando de manera
importante a empresas que desean abandonar China para instalarse
en países no afectados por las sanciones arancelarias. Esa es la razón
de que China quiera hacer un trato».
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice Shanghái): INFRAPOND. (obj.: 3.000; salida: 3.100)
Renta variable (índice Shenzhén): INFRAPOND. (obj.: 1.600; salida: 1.640)
Deuda soberana: POND. NEUTRAL (objetivo de rendimiento: 3,25%)
Divisas (CNY/USD): INFRAPONDERAR (objetivo: 7,0)
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INDIA
¿Un PIB de 5 billones de USD en 2025? Lo
dudamos, pero las perspectivas son buenas
Consolidación fiscal: una buena forma de reducir la vulnerabilidad
El nuevo gobierno de la India, por mano de su ministro de Hacienda,
Nirmala Sitharaman, presentó unos presupuestos muy controlados este
mes, prefiriendo mantener la apariencia de ortodoxia fiscal a impulsar el
crecimiento y el empleo a través del gasto público. Un crecimiento del
PIB (y de los ingresos fiscales) inferior al previsto complica más de lo
anticipado el reequilibrio fiscal. Esto explica que el gobierno se fijase un
déficit público (para el gobierno central) del 3,3%, 10 pb por debajo de
la cifra del año pasado, ignorando las peticiones para estimular una
economía que apenas creció el 5,8% interanual en el primer trimestre
del año. El gobierno apunta a otras fuentes de ingresos, como la venta
de activos estatales por valor de 15.000 millones de USD. De hecho,
relajó las limitaciones a la inversión extranjera directa (IED) en el sector
aeronáutico, lo que hace más probable la venta del 100% de Air India.
Unos presupuestos con un menor gasto público comportarán un menor
impulso económico en el corto plazo, pero a largo plazo tendrán unas
consecuencias positivas, ya que el menor gasto público indica un claro
compromiso con la consolidación fiscal, al tiempo que previene la
formación de burbujas de efectos distorsionantes y alienta una narrativa
económica más creíble de ciclos más largos y sostenibles. También es
una medida necesaria para una economía que se cuenta entre las más
endeudadas de mercados emergentes, con un déficit consolidado (del
gobierno central) que ronda el 7% del PIB y una ratio deuda pública/PIB
superior al 60%.
¿Alcanzará el PIB los 5 billones de USD en 2025?
Narendra Modi, el recién reelegido presidente, se comprometió a crear
una economía de 5 billones de dólares para 2024-25. El problema es
que alcanzar tal objetivo requiere que el PIB real de la India crezca a
una tasa anual del 8% hasta el final de ese período. No nos importaría
si dicho objetivo no se alcanzase en el plazo establecido, ya que, si el
crecimiento medio rondase el 7%-7,5%, según previsiones del Banco
Mundial, la transformación de esta economía sería muy considerable y
positiva. Y, a nuestro juicio, la política fiscal puede ayudar a lograr ese
objetivo a largo plazo. La cuestión reside en cómo acelerar el ritmo de
crecimiento desde los niveles actuales sin incrementar el gasto público.
Lo deseable sería que el crecimiento proviniese de la inversión privada.
Al apelar a los prestatarios extranjeros (el ministro de Hacienda insinuó
una primera emisión de bonos dirigida a no residentes), el gobierno
espera liberar ahorro interno para el sector privado. India ha evitado
endeudarse en moneda extranjera tras la crisis financiera asiática de
1997-98, pero esta emisión de bonos extranjeros se produce después
de que el gobierno advirtiese que el ahorro nacional era insuficiente
para financiar conjuntamente a los sectores público y privado de la
economía. El reto es elevar el endeudamiento externo lo suficiente para
financiar nuevas inversiones sin adquirir una peligrosa dependencia del
mismo. Consideramos que dicha emisión de bonos no constituye un
problema en estos momentos, pues únicamente representa el 10% de
la financiación total del año en curso y la deuda externa de la India no
alcanza el 20% del PIB. La demanda externa no será un problema, ya
que los inversores extranjeros probablemente absorberán con ansiedad
una emisión de deuda soberana que ofrece rendimientos atractivos en
un entorno global de tipos de interés negativos. Tiene sentido que India
se financie en el extranjero, dadas las condiciones externas de tipos de
interés (en todo el mundo, la deuda con rendimientos negativos supera
con creces los 11 billones de USD). Esto permitirá a Delhi financiarse a
un tipo de interés mucho más bajo. Otro efecto secundario positivo es
que el menor coste de endeudamiento permitiría que descendieran los
tipos a que se endeudan las empresas indias en moneda extranjera. En
la actualidad, la deuda denominada en dólares del State Bank of India
(SBI) sirve de referencia indirecta para determinar el coste mínimo de
endeudamiento, pero el gobierno emitirá deuda a un coste inferior.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (SENSEX): NEUTRAL/SOBREP. (obj.: 40.023; salida: 42.000)
Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo de rendimiento: 5,75%)
Deuda corporativa: SOBREPONDERAR
Divisas (INR/USD): INFRAPONDERAR (objetivo: 72)
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ISRAEL
El mercado bursátil israelí parece cotizar a
valor razonable; el de renta fija sigue caro
Resumen de coyuntura macroeconómica
La economía israelí creció en el primer trimestre de 2019 un 5%
respecto al cuarto trimestre de 2018. La cifra se revisó al alza (desde
el dato preliminar del 4,8%) debido al aumento del consumo privado
en vehículos de motor y electrodomésticos. El IPC de junio cayó un
0,6%, más que el 0,3% esperado, y llevó los rendimientos de los
bonos hasta un nuevo mínimo. Según la oficina de estadísticas israelí,
el salario medio por empleado creció el 3,7% en abril. El tipo de interés
del Banco de Israel se mantuvo sin cambios pero, según prevé la
división de investigación del banco central, el tipo oficial se elevará una
vez este año y dos el próximo (el objetivo es el 1% y actualmente está
en 0,25%).
Política
El Estado de Israel se acerca a sus segundas elecciones este año. El
próximo gobierno previsiblemente habrá de afrontar un déficit elevado
y abordará el problema de la vivienda, que aún complica emanciparse
a las parejas jóvenes de Israel (los precios de la vivienda aumentaron
el +0,5% en abril-mayo).
Valoración rápida de los mercados de capitales israelíes
Renta variable. El mercado bursátil israelí parece cotizar a valor
razonable, con una relación precio/beneficios (PER) justo por encima
de su media móvil de 10 años. Poco antes de iniciarse la temporada
de comunicación de resultados financieros del segundo trimestre, y
desde nuestra última actualización (17 de junio), el índice Tel-Aviv 125
(TLV-125) se revalorizó un 2,56% después de que el S&P 500 ganase
un 2,9%. El alza en ambos mercados respondió a las expectativas de
recortes de tipos de interés en Estados Unidos. En lo que va de año el
TLV-125 se ha apreciado un 10,5%, liderando las subidas del índice
las empresas inmobiliarias y tecnológicas, que se anotaron sendas
ganancias del 5,8% y 5,2%. Las compañías de petróleo y gas (Delek
Group, Delek Drilling, etc.) y las farmacéuticas (Teva, Perrigo) se han
quedado rezagadas. Esperamos una buena temporada de resultados
a partir de finales de julio, pero también un aumento de la volatilidad
del mercado en ese período, más que nada porque son numerosas las
acciones del TLV-125 cuya cotización está rondando niveles máximos.
Continuamos sobreponderando los sectores inmobiliario y tecnológico
(que se benefician del entorno de bajos tipos de interés), al tiempo que
infraponderando los sectores farmacéutico y de hidrocarburos.
Renta fija. La baja inflación, la fortaleza del séquel y la caída de los
rendimientos de la deuda soberana en casi todo el mundo desarrollado
hacen que sea muy difícil (casi imposible) que el banco central israelí
suba los tipos de interés en el futuro próximo. También hemos visto los
primeros signos de desaceleración en el mercado de trabajo israelí y
en el gasto de consumo, aunque las cifras de ambos se mantienen en
niveles muy satisfactorios.
El índice israelí del segmento de deuda corporativa con categoría de
grado de inversión (Tel-Bond60) registró un estrechamiento de unos
15 pb en el diferencial, que se situó en 1,11%, mientras que el índice
de deuda de alto rendimiento (Tel-Bond-Tsuot) se estrechó alrededor
de 35 pb, hasta el 2,38%. Debido a los bajos rendimientos y a la fuerte
correlación con el extremo largo de vencimientos de la curva de tiposplazos de EE.UU., nuestra perspectiva sobre el mercado de bonos
israelí sigue siendo pesimista, por lo que recomendamos reducir la
sensibilidad a la evolución de los tipos de interés (duración) y
centrarse en el segmento de grado de inversión antes que en los
activos de alto rendimiento, también debido a la intensa contracción
del diferencial crediticio en el segmento high yield.
Divisa. El séquel israelí continuó apreciándose frente al USD y EUR .
En lo que va de año, el séquel acumula una revalorización del 5,60%
frente al USD.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice TLV35): POND. NEUTRAL («a valor
razonable»)
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): INFRAPOND. (rendim. real:
0,79%)
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BRASIL
Las previsiones de crecimiento, tras tocar
fondo, pueden estar a punto de elevarse
Economía
A comienzos del año pasado se albergaban grandes esperanzas de
que la recuperación de la profunda recesión de 2015-16 se afianzaría.
El año pasado ya se hizo patente que la producción no se aceleraba,
por lo que la previsión mediana fue reduciéndose gradualmente hasta
terminar quedando en un exiguo crecimiento del 0,8% para el ejercicio
presupuestario de 2019. La buena noticia, si cabe llamarla así, es que
la previsión de consenso dio recientemente muestras de
estabilización. El crecimiento previsto del PIB para 2020 ya se ha
reducido del 2,8% al 2,1%, pero «ahora al menos cabe la posibilidad
de que en algún momento se estabilice e incluso mejore», según la
sociedad EM Funding. De hecho, el IBC-Br (el indicador de actividad
que publica el Banco Central de Brasil) se elevó un 0,5% en mayo, en
lo que representa su primera variación mensual positiva del año. Hay
pocas dudas de que la debilidad económica persistió en el segundo
trimestre. De cara al futuro, los analistas prevén una mejora gradual de
la actividad a partir del segundo semestre, apoyada en cierta relajación
de las condiciones financieras (especialmente cuando se materialicen
probables recortes de la tasa de interés oficial) y una opinión menos
pesimista sobre la economía (gracias sobre todo a la aprobación de
una eficaz reforma del sistema de pensiones).
El banco central podría aprestarse a impulsar la economía
Dado que la reforma de las pensiones constituye lo que el BCB llama
un «progreso concreto», el banco central podría embarcarse pronto en
una nueva ronda de flexibilización monetaria. De hecho, ha empezado
este mes con una rebaja de 50 puntos básicos en las condiciones
monetarias. Existen argumentos convincentes para confiar en que se
seguirán aplicando recortes en las siguientes reuniones (COPOM) por
un total de 100 pb en caso de mantenerse los importantes ahorros
fiscales que contempla en su redacción actual la reforma de las
pensiones.
Política
Tras tramitarse –y aprobarse por amplio margen en primera y segunda
ronda la reforma de las pensiones en la Cámara Baja, los
responsables de formular las políticas económicas están empezando a
diseñar, y también a llevar a la práctica, medidas ulteriores que son
bien necesarias para recuperar la economía. Las privatizaciones de
filiales de empresas estatales comienzan a aparecer en los titulares de
prensa. Además, en un intento por incentivar el gasto de consumo en
el corto plazo y mejorar la productividad laboral en el largo plazo, el
gobierno anunció recientemente nuevas normas que permitirían a los
trabajadores brasileños disponer de fondos de sus cuentas de ahorro
obligatorias (FGTS). Las medidas de política económica y las reformas
están impulsando al alza los activos brasileños (y, con suerte, también
acabarán impulsando la economía). Asimismo, la revisión del sistema
de seguridad social debería proporcionar un estímulo a la actividad
económica al aumentar la confianza, sobre todo si facilitase otros
cambios estructurales también necesarios como la reforma tributaria,
las privatizaciones y la liberalización del comercio.
El mercado de bonos ya refleja en los precios la conclusión de la
reforma de las pensiones
La recuperación de los bonos con rendimientos nominales a la baja
prosiguió este mes ante las nuevas pruebas de unas perspectivas de
inflación favorables. Como mostró esta semana el informe preliminar
IPCA-15 de mediados de julio, las tendencias subyacentes se desvían
hacia valores más bajos y alejados del objetivo del BCB. En
consecuencia, las autoridades monetarias disponen de amplio margen
para reducir los tipos de interés. Los analistas todavía debaten si la
bajada será de 25 o 50 pb; la curva de rendimientos del bono
soberano en reales brasileños cotiza una probabilidad próxima al 90%
de que el recorte sea de medio punto.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBOVESPA): INFRAPOND./NEUTRAL (objetivo: 102.600)
Deuda soberana (10 años) - BRL: NEUTRAL (objetivo: 7,5%)
Deuda soberana (10 años) - USD: NEUTRAL (objetivo: 4,2%)
Divisas (BRL/USD): SOBREPONDERAR (objetivo a medio plazo: 3,75)
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MÉXICO
Los inversores muestran una favorable
acogida al rescate de Pemex
Política y Pemex
El plan de negocio anunciado para Pemex le procurará alivio financiero
a corto plazo mediante transferencias, menores tipos impositivos y
contratos con particulares (18.900 millones de USD entre 2020 y
2023). Por ejemplo, el tipo del impuesto que la compañía paga al
gobierno se reducirá del 65% al 54% en el curso de 3 años. Este
«rescate» integral representa el 0,2% del PIB de México y por ahora
no ha suscitado reacciones negativas en las agencias de rating. Es
más, incluso el mercado local reaccionó positivamente al anunciarse el
programa. Los fondos asignados a la compañía petrolera aspiran a
permitirle invertir para revertir el declive en la plataforma de
producción. Sin embargo, las previsiones tanto de crecimiento de la
compañía como de nivel esperado de precios del petróleo parecen
pecar de optimistas en estos momentos. Los últimos comentarios de
S&P y Moody's buscan suscitar tranquilidad, y consideran el rescate
necesario pero insuficiente para revertir la situación de la compañía,
cuya deuda supera los 100.000 millones de USD..
El banco central aún no se ha decidido a estimular la economía
El último comunicado emitido por el Banco de México puso de relieve
disensiones en la decisión de mantener inalterado el tipo de referencia
en el 8,25%. La cifra de inflación de junio retornó al rango del banco
central (3 ±1%), mientras que su lectura anual fue de 3,95%. Esto
significa que el banco central tiene margen para impulsar el mercado
bajando los tipos de interés y, si no lo hace, es por el riesgo político
asociado a decisiones presidenciales arbitrarias. Persiste el pesimismo
sobre el crecimiento económico y, de hecho, el banco central revisó
recientemente a la baja sus previsiones para 2019.
Cuentas públicas
Los datos fiscales disponibles hasta el mes de mayo muestran que se
ha mantenido un superávit público primario. Esto, pese al hecho de
que los ingresos, todavía dependientes del impuesto sobre la gasolina,
han sido menores de lo anticipado, poniéndose de manifiesto una
disminución en la recaudación por impuestos sobre el consumo como
consecuencia de la ralentización de la actividad económica que sufre
el país. El superávit responde, por tanto, al hecho de que el gasto
también fue inferior al habitual; algo que ya se esperaba, habiéndose
presupuestado un menor gasto público en la primera parte del año
debido al cambio de gobierno.
Mercado de renta variable (índice bursátil IPC)
Superado ya el inicio del año, las correcciones bursátiles dieron al
traste en México con las ganancias superiores al 10% que acumulaba
el mercado. Es innegable que persisten riesgos internos y externos; en
particular, la ralentización económica aconsejaría apostar por acciones
de empresas con características defensivas. Los factores positivos,
aún inactivos, están relacionados con la ejecución de la política fiscal
del Gobierno de López Obrador (AMLO), así como con medidas que
pudieran adoptar las agencias de calificación crediticia. El mercado no
está caro. Hemos revisado a la baja la cotización objetivo de su índice
general a 43.000 puntos.
Renta fija mexicana (bonos soberanos)
Se ha producido un considerable desplazamiento descendente de toda
la curva de rendimientos, propiciada por la entrada de capitales
asociada a la actividad de arbitraje sobre tipos de interés y de cambio
(carry trade). Considerando que en la actualidad el bono mexicano
denominado en MXN con vencimiento a 10 años (M10) cotiza con una
prima de 550 pb sobre el rendimiento de su homólogo del Tesoro de
EE.UU. (UST10), y que nuestra previsión es que la prima se reduzca,
este bono aún tiene potencial alcista. Mantenemos sin cambio los
objetivos de diferenciales (500 pb para los bonos mexicanos en MXN y
175 pb para sus homólogos en USD).
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): SOBREPONDERAR (obj.: 43.000; salida: 45.400)
Deuda soberana en MXN: SOBREPONDERAR (diferencial obj.: 500, o 7,20%)
Deuda soberana en USD: NEUTRAL. (diferencial obj.: 175, o 3,95%)
Divisas (MXN/USD): INFRAPONDERAR (objetivo a medio plazo: 20,00)
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ARGENTINA
Señales positivas ante las elecciones
El BCRA mantiene controlado el cambio con el USD
El FMI permitió al banco central argentino elevar el límite máximo de
venta de futuros de divisas (de 1.000 millones a 3.600 millones de
USD a finales de septiembre) para permitir una mayor flexibilidad en la
política cambiaria si la volatilidad del tipo de cambio aumentara debido
a factores negativos en el frente político.
La inflación se desacelera pero sigue en niveles altos. ¿Bastará
esto para mantener el apoyo a Macri en las encuestas?
El IPC de junio se elevó al +2,7%, en línea con las estimaciones y por
debajo del +3,1% de mayo, con una inflación acumulada del +55,75%
interanual. La inflación subyacente también creció el +2,7%,
revirtiendo la tendencia de mayo y abril a acelerarse por encima de la
inflación general. En su último informe institucional, el FMI prevé una
inflación acumulada del +40,2% para 2019, en línea con las
expectativas del mercado (encuesta REM). También revisó a la baja la
previsión de crecimiento del PIB de 2019 de -1,2% a -1,3% y redujo a
la mitad la cifra para 2020, de +2,2% a +1,1%.
La tendencia del ARS a apreciarse prosiguió este mes, haciéndolo un
2,5% respecto a junio. Este avance benefició a los activos argentinos,
anotándose ganancias tanto bonos como acciones. Tras marcar 1.200
pb en mayo, el CDS a 5 años para los bonos argentinos no dejó de
caer y se sitúa ahora en 872 pb.
¿Está tocando fondo la economía?
El indicador EMAE, utilizado como aproximación al PIB, registró en
mayo un alza del 2,6% interanual en tasa desestacionalizada (frente al
+0,1% previsto y al retroceso mensual del 1,3% registrado en abril). La
confianza del consumidor pasó en el mes de 40,57 a 44,18, una señal
de que la economía podría estar tocando fondo. La capacidad de
intervención mejorada del BCRA reforzó la estabilidad cambiaria,
mejorando con ello la confianza del consumidor, lo que favorece las
opciones de reelección de Macri. Ahora bien, aún estamos lejos de un
entorno de auge económico.
La balanza comercial continuó mejorando, con un superávit en junio
de 1.061 millones de USD (que siguió al registrado en mayo por valor
de 1.373 millones de USD), que contrasta con el déficit de 1.282
millones de USD del año pasado. Esto se explica no solo por el
descenso de las importaciones, consecuencia de la importante
depreciación del peso (-28% interanual), sino también por las mayores
exportaciones (+17%), habiendo sido la temporada de cosechas
mucho mejor que la del año pasado.
Política: Macri y Fernández recortan distancias ante las primarias
Los sondeos nacionales publicados tras anunciarse el formato de las
primarias previas a las presidenciales (PASO) muestran una mejora en
la intención de voto de Mauricio Macri, que está acortando la brecha
con Alberto Fernández. De media, Fernández aventaja a Macri en 3,9
puntos. El equipo liderado por Roberto Lavagna ha perdido fuerza y su
intención de voto en los sondeos ronda ahora el 9%, lo que revela una
mayor polarización. El último informe elaborado por Synopsis muestra
que, si los comicios acabasen en una segunda ronda (balotaje), Macri
llevaría las de ganar frente a Fernández (con intenciones de voto del
47,6% y 45,5%, respectivamente), dado que el 70% del electorado de
Lavagna votaría a Macri.
El candidato nominado por Macri para la vicepresidencia, Pichetto, ha
estado forjando alianzas para ampliar el apoyo legislativo en caso de
que Macri ganase la reelección. Esto cobra cada vez más importancia,
dada la imperiosa necesidad de reformas estructurales. En octubre se
renovarán la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.
Perspectivas de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): SOBREPOND. (obj. rto.: 8,95%)
Divisas (USD/ARS): INFRAPONDERAR (objetivo para final de 2019: 47)
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RENTA VARIABLE
ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL
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INDEX
2019
2019
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(Fundam range) Centr. Point

2019
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USA S&P 500

5,5%

1.419

11,9%

168

2,7%

17,79

16,60

2.916

2.794

-4,2%

3.073

Europe - Stoxx Europe 600

5,3%

322

8,2%

26

1,1%

14,29

14,70

372

387

3,9%

406

Euro Zone - Euro Stoxx

3,4%

354

7,4%

26

1,0%

14,02

14,50

363

379

4,5%

398

Spain IBEX 35

3,5%

8.075

9,3%

754

0,4%

11,68

12,50

8.773

9.423

7,4%

9.895

Mexico IPC GRAL

6,7%

37.453

7,8%

2.921

-0,8%

13,68

14,80

40.274

43.236

7,4%

45.397

Brazil BOVESPA

7,1%

66.644

10,6%

7.080

8,1%

15,89

14,50

104.022

102.663

-1,3%

112.929

Japan NIKKEI 225

5,6%

22.928

6,3%

1.445

3,1%

15,46

15,40

21.658

22.250

2,7%

22.695

China SSE Comp.

7,7%

2.965

9,3%

276

11,9%

11,24

11,00

2.775

3.038

9,5%

3.099

China Shenzhen Comp

8,2%

1.603

6,3%

100

14,6%

16,89

16,00

1.480

1.606

8,6%

1.639

India SENSEX

9,4%

18.689

10,7%

2.001

14,2%

21,45

20,00

37.582

40.023

6,5%

42.024

Vietnam VN Index

8,4%

690

9,0%

62

10,8%

17,34

16,50

974

1.028

5,5%

1.079

MSCI EM ASIA

7,3%

488

9,7%

47

12,6%

11,63

11,60

488

548

12,3%

576

UPWARD REVISION

ANDBANK ESTIMATES

DOWNWARD REVISION

FLUJOS INTERNACIONALES (mensuales)

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO, FLUJOS Y CONFIANZA

Por Clase de activo y por Regiones Perspectivas: valoración ligeramente negativa
Final: -1 (en un rango de ±7)
Posicionamiento de mercado (sesgo de ligera Infraponderación): La
asignación de activos a renta variable, si bien aún es importante, es muy
inferior a la del mes anterior (estrategia «contraria al mercado»). La señal
del ratio put-call (volumen de opciones de venta/volumen de opciones de
compra), al ser negativa, indica que los inversores están cubriendo sus
carteras. El índice Skew (una medida del riesgo de cola del S&P 500),
situado en territorio positivo, indica un creciente temor a que se produzca
una intensa corrección en las cotizaciones.
Análisis de flujos de fondos (sesgo de Sobreponderación): Los flujos
de fondos hacia la renta variable de EE.UU. indican un impulso alcista en
los mercados bursátiles. A diferencia del mes anterior, en este han estado
muy repartidos, dirigiéndose simultáneamente a mercados emergentes,
Japón y mercados desarrollados, reflejando distensión en los conflictos
comerciales, así como cierta relajación por parte de los bancos centrales.
Encuestas y análisis de opinión (sesgo de Infraponderación): Señal
ligeramente negativa, indicativa de una postura bajista en los inversores.

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencia.
Soportes y resistencias (1 mes)
S&P: LATERAL-ALCISTA
Soporte: 2.900. Resistencia: 3.046
STOXX600: LATERAL
Soporte: 376. Resistencia: 394
EUROSTOXX: LATERAL
Soporte: 365. Resistencia: 384
IBEX: LATERAL
Soporte: 8.900. Resistencia: 9.417
EUR-USD: LATERAL
Soporte: 1,11. Resistencia: 1,145
Oil (WTI): LATERAL-BAJISTA
Soporte: 50,6. Resistencia: 63,8
Bonos Tesoro EE.UU.: LATERAL-BAJISTA
Soporte: 1,9%. Resistencia: 2,17%
(desde la perspectiva del rendimiento).
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RENTA FIJA – BONOS DEL ESTADO
MERCADOS DESARROLLADOS

Análisis fundamental
Treasury EE.UU.: suelo 1,95%; valor razonable 3,0%; techo 3,50%
Diferencial swap: El diferencial swap se redujo a -5 pb (desde -6 pb el mes
pasado). Para que el diferencial se normalizase en +4 pb, con un anclaje del
tipo swap en torno al 2,0% (atendiendo al nivel de inflación que esperamos), el
rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería situarse en 1,95%.
Pendiente: La pendiente de la curva de rendimiento del bono estadounidense
a 10 años se redujo a 20 pb (desde 24 pb el mes pasado), con el extremo corto
de la curva de tipos normalizándose hacia 2% (valor actual: 1,85%), para
alcanzar la pendiente media a largo plazo (154 pb), el rendimiento del bono a
10 años debería situarse en 3,54%.
Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el UST a 10 años sería
cuando el rendimiento real estuviese en el 1%. Al ser nuestra previsión para el
IPC de 2%, el rendimiento del UST tendría que alcanzar el 3% para situarnos
en posición de «COMPRAR».

Bund alemán: suelo 0,60%; valor razonable 1,25%; techo 2,2%
Diferencial swap: El diferencial swap se redujo a +43 pb (desde +47 pb el mes
pasado). Para que se normalizase en +37 pb, con un anclaje del tipo swap
alrededor del 1,00% (actualmente en 0,06%), el rendimiento del Bund debería
avanzar hacia 0,63% (punto de entrada).
Pendiente: La pendiente de la curva en EUR disminuyó a 39 pb (desde 44 pb
el mes pasado). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se «normalice»
en torno al 0% (en estos momentos está en -0,76%), para alcanzar la pendiente
media de la curva de rendimiento a 10 años (126 pb) el rendimiento del Bund
debería situarse en 1,26%.
Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el Bund podría ser cuando el
rendimiento real estuviese en 1%. Dado que nuestras previsiones para el IPC
están en 1,2%, el rendimiento del Bund debería alcanzar el 2,2% para
posicionarnos en «COMPRAR».

Gilt británico: suelo 1,9%; valor razonable 2,5%; techo 3,0%
Diferencial swap: El diferencial swap se elevó a +27 pb (desde +19 pb el mes
pasado). Para que este diferencial se normalizase en +11 pb, con un anclaje
del tipo swap alrededor del 2% (en la actualidad está en 0,92%), el rendimiento
del bono británico a 10 años debería avanzar hacia el 1,89%.
Pendiente: Puesto que los valores británicos a 2 años están normalizados en
el 1%, para alcanzar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años
(1,54%) el rendimiento del Gilt con ese vencimiento debería situarse en 2,54%.
Rendimiento real: Se prevé para 2019 una suavización de la inflación hasta el
2,0%. Un rendimiento real del 1% implica que el rendimiento del bono británico
a 10 años debería situarse en 3,0%.

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos fundamentales: rentabilidades a 10 años
Bono español. Rendimiento objetivo: 0,70%
Bono italiano BTPI. Rendimiento objetivo: 2,0%
Bono del Estado portugués. Rendimiento objetivo: 0,8%
Bono del Estado irlandés. Rendimiento objetivo: 0,20%
Bono del Estado griego. Rendimiento objetivo: 2,65%

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 un 1,50% 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%. Los
mercados (y bonos del Estado) que cumplen dichos
requisitos figuran con fondo gris.

10 Year
Yield
Real

Projected
change in
Yield

Target
Yield

3,28%
3,16%
2,70%
2,70%
1,51%
0,88%
0,63%
0,69%
0,87%

3,93%

-1,00%

6,21%

3,25%

-1,00%

5,41%

2,04%

-0,75%

3,99%

0,45%

0,00%

3,15%

2,07%

-0,75%

2,83%

Taiwan

7,21%
6,41%
4,74%
3,15%
3,58%
1,86%
1,90%
1,33%
0,67%

Turkey

14,81%

Russian Federation
7,30%

15,72%
4,70%

7,21%
7,53%
5,75%
4,54%

3,31%
3,96%
3,35%
2,27%

Indonesia

EM ASIA

Philippines
China
Malaysia
Thailand
Singapore
South Korea

EME

Objetivos fundamentales

CPI (y/y)
Last
reading

India

LATAM

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

10 Year
Yield
Nominal

Brazil
Mexico
Colombia
Peru

0,98%

0,00%

1,86%

1,28%

-0,50%

1,40%

0,64%

0,00%

1,33%

-0,20%

1,00%

1,67%

-0,91%

1,00%

15,81%

2,60%

-0,75%

6,55%

3,90%

-1,00%

6,21%

3,57%

-1,00%

6,53%

2,40%

-0,75%

5,00%

2,28%

-0,75%

3,79%
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ENERGÍA – PETRÓLEO

Opinión fundamental (WTI): Banda objetivo: 45-65 USD/barril.
Comprar por debajo de 45 USD; vender por encima de 65 USD.
Factores a corto plazo
(Negativo para el precio) – El pacto de la OPEP+ no altera la perspectiva fundamental de un mercado con exceso de oferta. En la
última edición del Informe elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre el mercado de petróleo, la AIE indica que los
últimos datos apuntan a un excedente mundial de crudo en el segundo semestre y señala que esto se suma a las recientes acumulaciones
de existencias, de modo que el reequilibrio del mercado tendría que postergarse. El informe señala que la ampliamente esperada renovación
del pacto de producción de la OPEP+ no cambia las perspectivas de un mercado con exceso de oferta, y sugiere que la OPEP podría tener
que recortar la producción en 2020 en 800.000 barriles de petróleo diarios (bpd) adicionales para prevenir otro superávit (lo que marcaría su
nivel de producción más bajo desde 2003). El informe añade que, en el corto plazo, la atención seguirá centrándose en el crecimiento de la
demanda, que se verá afectado en el segundo semestre por la desaceleración de las economías europeas, la del crecimiento en la India y la
menor demanda interanual de carburantes en EE.UU.
(Negativo para el precio) – El pacto de la OPEP+ podría sufrir tensiones debido al incumplimiento reciente de algunos miembros. Si
bien la adhesión del cártel al pacto para recortar la producción de la OPEP+ fue del 122% en junio, la de los países ajenos al mismo cayó al
98% al desaparecer el reciente «exceso de cumplimiento» de Kazajstán tras finalizar las operaciones de mantenimiento en un gran campo
petrolífero. Entre los mayores productores de la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos empezaron a incumplir, sumándose con ello a Irak (que
lleva 30 meses sin cumplir plenamente sus compromisos). Sin embargo, estos cambios quedan compensados por la tasa de cumplimiento
de Arabia Saudita, que es del 255%.
(Neutral/positivo para el precio) – Irán mantiene las tensiones con EE.UU. al rechazar las peticiones de Pompeo de entablar
conversaciones. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javid Zarif, rechazó los comentarios del secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, quien dijo que Irán estaba dispuesto a negociar sobre su programa de misiles en lo que calificó de prueba de que la
presión de EE.UU. sobre el país estaba surtiendo efectos. Zarif sugirió que EE.UU. había malinterpretado sus declaraciones. Un artículo del
NYT detalló los esfuerzos diplomáticos recientes, destacando la resistencia de Irán a entablar conversaciones con Estados Unidos.
(Negativo para el precio) – Buques militares de escolta para evitar nuevos incidentes en el Estrecho de Ormuz. Los ministerios de
Defensa y de Estado estadounidenses planean presentar una «iniciativa de seguridad marítima» que podría involucrar escoltas militares, de
una coalición liderada por Estados Unidos, para cargamentos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz. Mike Esper, nominado para
Secretario de Defensa, afirmó que la presencia de un buque de la Royal Navy la semana pasada evitó que fuera a más un incidente entre
naves iraníes y un petrolero de titularidad británica.
(Negativo para el precio) – Pemex aumentará las inversiones para impulsar la producción de petróleo. Pemex, la petrolera mexicana
de titularidad estatal, prevé aumentar la inversión durante los próximos tres años con exenciones fiscales y avales públicos con miras a
impulsar la producción de petróleo, que lleva 15 años disminuyendo. El tan esperado plan de negocio lo esbozó en julio el señor Romero,
Consejero delegado de Pemex, quien señaló que las exenciones fiscales del gobierno permiten a la compañía asignar unos 2.400 millones
de USD para invertir en 2020, y unos 4.400 millones en 2021.
(Negativo para el precio) – Una nueva normativa podría liberalizar la industria del crudo de Nigeria. Una revisión de la política
regulatoria del petróleo, que lleva más de una década elaborándose, podría someterse al parlamento nigeriano. Se requieren reformas para
impulsar las inversiones en exploración y producción de petróleo, que se han retenido debido a la incertidumbre política, lo que ha conducido
al estancamiento de la industria y a 15 años en los que no se alcanzó el objetivo de producir 4 millones de bpd.

Factores a largo plazo
(-) Las energías alternativas toman el testigo: Los productores convencionales 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 que «la tecnología puede ser
competitiva con el petróleo a 70 USD/barril».
(-) Los crecientes problemas medioambientales llevarán a endurecer más la legislación sobre 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 (en teoría) por una rápida alza en la producción a partir de petróleo de esquisto.
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MATERIAS PRIMAS
METALES PRECIOSOS - ORO

Precio fundamental del oro a 1.100 USD/onza. Vender por encima de 1.300 USD/onza.
Factores negativos
Oro en términos reales. El precio real del oro (calculado como su precio nominal efectivo dividido entre el US Implicit Price DeflatorDomestic Final Sales, que se utiliza como aproximación para el deflactor mundial) se disparó a 1.270 USD/oz (desde los 1.211 USD/oz del
mes anterior). En términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 909 USD/oz. Dado el valor del
deflactor mundial (1,1151 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 1.014 USD/onza.
Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Esta ratio cayó a 87 (desde 90,44 el mes
pasado) y continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 63,7 veces, 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 1.044 USD/oz.
Ratio entre oro y petróleo. Esta ratio disminuyó en el mes a 25,48 (desde 25,73 el mes pasado), pero supera aún con creces su promedio
de los últimos 20 años de 15,09. 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 754
USD/oz para que esa relación continuara cerca del promedio de largo plazo.
Posicionamiento especulativo. Evolución mensual de posiciones abiertas en contratos de futuros no comerciales (100 oz) en CFTC: las
posiciones largas se elevaron a 309.000 contratos (desde 250.000 el mes pasado); las cortas se mantuvieron estables en 64.000 (desde
65.000 contratos). Por tanto, la posición neta se elevó con fuerza, de 184.000 contratos el mes pasado a 245.000 en este, marcando un
máximo que no se repetía desde septiembre de 2017.
Desmonetización en India. La desmonetización obligó a millones de hogares indios a utilizar por primera vez servicios bancarios formales,
contribuyendo a su integración en la economía formal. Esta medida ayudará a movilizar un ahorro de miles de millones de dólares que está
incorporado en activos físicos improductivos como el oro.

Factores positivos
Ratio entre oro y S&P500. Esta ratio se elevó por la mínima de 0,468 el mes pasado a 0,478 en este, pero todavía está muy por debajo de
su promedio de largo plazo de 0,60. Dada nuestra cotización objetivo para el S&P de 2.800 USD, el precio del oro debería aproximarse a
1.680 USD/oz para que esta relación permaneciese 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 (el valor nominal de bonos
con rendimientos negativos supera los 13 billones de USD).
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).

Futuros (largas)

Futuros (netas)
Futuros (cortas)
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DIVISAS
TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales
EUR/USD: Objetivo fundamental para final de 2019 situado en 1,125 dólares por euro
El posicionamiento global en el dólar estadounidense disminuyó con fuerza el mes pasado, desde 28.900 a 11.500 millones de USD,
reduciéndose la desviación respecto al nivel promedio de los últimos 3 años a 0,09 sigmas (desde 1,18 sigmas en el mes anterior). Las
monedas beneficiarias de esta rotación fueron EUR, JPY, CHF, MXN y CAD. Las posiciones netas largas en el dólar quedan ahora muy
por debajo de los 35.000 millones de USD del último año; esto, unido a una desviación típica del posicionamiento en 0,09 sigmas, indica
que hay amplio margen para retomar posiciones en el billete verde. El notable aumento de la desviación típica en el posicionamiento en
monedas de mercados emergentes (de 1,05 el mes pasado a 1,73 en este) indica que estas monedas empiezan a estar apreciablemente
sobrevaloradas. El posicionamiento global aún sugiere que los inversores piensan que el comportamiento de la economía de EE.UU. en
los próximos meses será bueno, al igual que el de las economías de mercados emergentes. Nuestro análisis fundamental se reafirma,
desde consideraciones estructurales, en una opinión alcista del USD frente al EUR: el objetivo para final de año sigue en 1,125 dólares
por euro, si bien consideramos recortarlo por debajo de 1,12. El análisis técnico examinado en el Comité de Inversiones se materializa
ahora en la opinión de que el cambio de este par de monedas se mantendrá en el plazo de un mes en una banda de cotización limitada
(«lateral») o con tendencia bajista. El cambio EUR/USD cuenta ahora con un soporte clave en 1,11 y afronta una resistencia en 1,145.

USD/JPY: Objetivo: 114; EUR/JPY: Objetivo: 128,25
A nuestro juicio, son varios los aspectos que sugieren que el JPY no debería apreciarse frente al USD. Considerémoslos. (1) Si bien la
Reserva Federal apunta a que aminorará el ritmo de reducción de su balance, la verdad es que, aunque a menor ritmo, continúa
reduciéndolo, mientras que el BoJ probablemente seguirá ampliando su balance y, con ello, la oferta monetaria, lo que realza el atractivo
del USD (o se lo resta al JPY). (2) Restamos importancia a la opción de una reducción gradual de los 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) 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%, es muy improbable un aumento de dichos rendimientos reales.

GBP/USD: Objetivo: 1,32; EUR/GBP: Objetivo: 0,85
USD/CHF: Objetivo: 0,98; EUR/CHF: Objetivo: 1,10
USD/MXN: Objetivo: 20; EUR/MXN: Objetivo: 22,50
USD/BRL: Objetivo: 3,75; EUR/BRL: Objetivo: 4,22
USD/ARS: Objetivo: 47
USD/INR: Objetivo: 72
CNY: Objetivo: 7,00
RUB: NEGATIVA
AUD: POSITIVA
CAD: NEGATIVA

Positive
Neutral-Positive
Neutral-Negative
Negative

Currency

Mkt Value of
Net positions
in the currency
(Bn $)

Change vs
last month
(Bn $)

1-yr Max
(Bn $)

1-yr Min
(Bn $)

1-yr Avg
(Bn $)

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

11,50
16,14
4,64
-5,44
-1,08
-6,11
-1,67
0,08
3,25
1,30
-3,36
2,34

-8,25
-7,16
1,09
2,56
0,10
-1,43
0,44
0,67
0,26
0,16
1,25
3,47

34,9
39,6
5,0
1,6
-0,1
0,1
-1,3
0,1
4,1
1,4
-1,9
2,3

11,5
0,0
-0,2
-14,8
-12,8
-6,5
-6,0
-0,8
0,0
-0,2
-5,2
-5,0

26,5
28,1
2,3
-7,1
-7,4
-3,7
-3,1
-0,3
1,9
0,6
-3,7
-2,2

Current
Z-score
3-yr
0,09
0,27
1,73
-0,58
1,07
-1,11
0,50
0,18
1,23
1,64
-0,96
1,03

ANDBANK

En los círculos verdes, las divisas que
favorecemos por motivos técnicos.
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DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS Y TOLERANCIA AL RIESGO

Propuesta mensual de distribución de activos y divisas

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

