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RESUMEN EJECUTIVO

Deuda corporativa en EUR. Comenzamos el año
con un saludable apetito de inversión y no apreciamos
razón alguna para que los diferenciales se amplíen en
las próximas semanas, o quizás meses; más bien todo
lo contrario, ya que esta clase de activo sigue hallando
respaldo en el programa de compra de deuda de
empresas (CSPP) del BCE, unos favorables flujos de
fondos y la escasez de nuevas emisiones durante el
periodo de publicación de resultados empresariales.
Deuda corporativa en USD. El año también arrancó
con diferenciales ajustados en los valores emitidos en
esta moneda. La abundante oferta de bonos casó bien
con la fuerte demanda, especialmente la extranjera, al
registrarse una disminución del coste de cobertura del
riesgo por tipo de cambio. Los precios en el segmento
de deuda de alto rendimiento (HY) siguen aumentando
en consonancia con la disposición del mercado a
asumir riesgo. Los bonos con calificación CCC están
batiendo en rentabilidad a aquellos con ratings BB y B.
El volumen de emisión total está en línea con la media
de enero desde 2010. Síntesis de perspectivas para la
deuda corporativa: Deuda corporativa en EUR (IG)
(iTraxx): INFRAP.; diferencial objetivo: 70 pb. Deuda
corporativa en EUR (HY) (Xover): INFRAP.;
diferencial objetivo: 275 pb. Deuda corporativa en
USD (CDX IG): NEUTRAL; diferencial objetivo: 48 pb.
Deuda corporativa en USD (CDX HY): NEUTRAL;
diferencial objetivo: 352 pb.

Persisten unos niveles de valoración extremos, sobre
todo en los bonos europeos, pero pensamos que se
mantendrá en el corto plazo el respaldo de los bancos
centrales. Síntesis de perspectivas para la renta fija:
Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años (UST 10Y):
INFRAP.-NEUTRAL; entrada: 2,0%. Bono alemán
(Bund): INFRAP.; objetivo: -0,20%. Bono español:
INFRAP.; objetivo: 0,50%. Bono italiano :
SOBREPOND.; objetivo: 1,0%. Bono portugués:
INFRAP.; objetivo: 0,50%. Bono irlandés: INFRAP;
objetivo: 0,20%; Bono griego: INFRAP; objetivo:
1,50%; Bono israelí: NEUTRAL-INFRAP. Bonos ME
(EMEA): SOBREP. (preferencia por Turquía, Filipinas,
India, Indonesia, Malasia, Singapur, Corea del Sur y
Tailandia; neutral en China; evitar Taiwán). Bonos ME
(Latinoamérica): SOBREP. (preferencia por México
en MXN y Brasil en BRL y USD).

Síntesis de perspectivas para la renta variable:
EE.UU. (S&P): PONDERACIÓN NEUTRAL;
objetivo: 3.240; salida: 3.402. Europa (Stoxx 600) :
NEUTRAL-INFRAP.; objetivo: 418; salida: 438.
Euro Stoxx : SOBREP.; objetivo: 427; salida: 448.
España (IBEX) : NEUTRAL-SOBREP.; objetivo:
9.882; salida: 10.376. Japón (N225) : INFRAP.;
objetivo: 23.732; salida: 24.919. China (Shanghai) :
NEUTRAL-SOBREP.; objetivo: 3.207; salida: 3.367.
China (Shenzhen) : NEUTRAL-SOBREP.; objetivo:
1.808; salida: 1.900. India (Sensex) : NEUTRAL-
SOBREP.; objetivo: 45.477; salida: 47.750. Israel
(TLV35): NEUTRAL-INFRAP.; ligeramente caro.
Brasil (Ibovespa) : NEUTRAL-SOBREP.; objetivo:
116.437; salida: 122.259. México (IPC) : NEUTRAL-
SOBREP.; objetivo: 45.800; salida: 48.000.

Expresamos preferencia por el USD contra monedas
del G10 y algunas emergentes (RUB, MXN, CHF y
CAD). También favorecemos el BRL y el AUD

Precio objetivo fundamental para WTI: 55 USD/barril;
vender por encima de 65 USD/barril. El oro sigue caro
(expresado en USD).

El Coronavirus ya pasó su 

factura
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Los factores geopolíticos siguen siendo propicios; la aten ción de
hecho debería recaer en el candidato demócrata.
La parte más interesante del acuerdo comercial es que China pactase
aumentar sus importaciones procedentes de EE.UU. en más de un 50% en
2020, con otro fuerte aumento en 2021. El mecanismo de aplicación del
acuerdo permite a ambas partes determinar por sí mismas si están cumpliendo
su espíritu. En definitiva, cabe esperar que se produzca una tregua oficial en el
año electoral. Por último, y tras el ataque de EE.UU. con aviones no tripulados
que mató a Soleimani, Irán y EE.UU. tienen todos los incentivos para contener
la posibilidad de una escalada militar. Por lo que respecta a las elecciones
presidenciales, la nominación del candidato demócrata centrará la atención en
los caucus de Iowa el 3 de febrero, ya que en el pasado la victoria en Iowa ha
añadido unos 30 p.p. a la probabilidad implícita en la predicción del mercado de
que el candidato obtuviera la nominación.

La economía continúa mostrando robustez
Buenas cifras del mercado inmobiliario, con un incremento mensual del 16,9%
en licencias de construcción de vivienda, lo que representa un nuevo máximo
en el ciclo. Por lo que respecta al sector industrial, los datos publicados a
principios de enero mostraron un deterioro (componente manufacturero del
ISM), pero los índices basados en encuestas como el Empire Manufacturing y
el Philly Fed Manufacturing se recuperaron con fuerza, reflejando el impacto
positivo del acuerdo comercial «en Fase 1» con China y las mejoras en el
tratado comercial con Canadá y México (USCMA). Por lo que respecta al
consumo, las cifras de ventas minoristas anunciadas correspondientes a
diciembre reflejaron niveles razonablemente firmes. En el mercado laboral las
solicitudes de prestaciones de desempleo siguen en mínimos del período de
expansión. De hecho, se observa una reducción en las ofertas de empleo, pero
el mercado laboral seguirá generando empleo.

La Fed se mantendrá a la expectativa en la primera mitad de 202 0
El salario medio por hora aumentó apenas un 0,1% el mes pasado, con lo que
lo ganado respecto al mismo mes del año anterior se reduce al 2,9%, muy por
debajo del máximo del ciclo del 3,4%, alcanzado en febrero del año pasado.
Esto aleja los temores a un repunte inflacionario derivado de un aumento de los
costes laborales. Mientras no aparezcan tensiones salariales, la Fed no moverá
ficha. En cuanto al balance de la Fed, el banco central de EE.UU. posiblemente
decidirá orientarse por los saldos de reservas y mantendrá en el primer
trimestre las compras de Pagarés del Tesoro a un ritmo mensual de 60.000
millones de USD, mientras va reduciendo gradualmente el tamaño de las
operaciones de mercado abierto temporales (TOMO).

Valores de deuda pública y de deuda corporativa
Los valores del Tesoro permanecen en un rango de rendimientos bien estrecho
y con baja volatilidad. Los datos económicos, aunque positivos, todavía no son
tan inequívocamente firmes como para sostener un alza en los rendimientos. Si
bien los bonos con rendimientos neutrales a la inflación (breakevens) continúan
muy por encima de sus mínimos del año pasado, su rebote está últimamente
estancado (los últimos datos de inflación decepcionaron en conjunto). A falta de
un catalizador claro, los rendimientos probablemente se mantendrán en su
rango actual. El año arrancó con diferenciales ajustados, después de que la
abundante oferta de bonos casara la fuerte demanda, extranjera sobre todo, al
registrarse una disminución del coste de cobertura del riesgo por tipo de
cambio. Prevemos estabilidad para la clase de activo. Las cotizaciones en el
segmento de deuda de alto rendimiento (HY) siguen aumentando, en línea con
la mayor disposición del mercado a asumir riesgo. Los bonos con calificación
CCC están batiendo en rentabilidad a aquellos con ratings BB y B. El volumen
de emisión total está en consonancia con la media de enero desde 2010 de
26.600 millones de USD. La mayoría de las emisiones se proponen refinanciar
deuda previa. Las empresas siguen procurando alargar los vencimientos y
mejorar la liquidez, algo que ha sido un factor importante para mantener las
tasas de impagos en niveles reducidos.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): NEUTRAL (objetivo: 3.240; salida: 3.402)
Deuda soberana: INFRAP.-NEUTRAL (punto entrada UST 10 años: 2%)
Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 48)
Deuda corporativa (CDX HY): NEUTRAL (diferencial objetivo: 345)
Divisas (Índice DXY): INFRAPONDERAR-NEUTRAL

S&P Tasas de crecimiento interanual (estimaciones I BES)
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EE.UU.
La geopolítica jugará a su favor este año, siendo l a 
política nacional el principal factor de riesgo.
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Economía: signos de estabilización y BCE a la expectativa
El índice de «sorpresas» macroeconómicas ha mejorado en los últimos
meses. Repuntes en los PMI de servicios, las fortaleza en las ventas
minoristas y mejores cifras de producción industrial sugieren un escenario
menos sombrío. Las encuestas al sector fabril siguen reflejando
divergencias (las expectativas del IFO mejoran mientras que los PMI
retroceden), aunque esperamos una gradual recuperación de la industria
en los próximos meses. La creación de empleo pierde fuelle en algunos
países (Alemania y España), mientras que Francia registra un valor atípico
positivo. Las medidas de corte fiscal deberían apuntalar la economía, y la
distensión en el conflicto comercial también debería beneficiar a la
economía europea. En suma, que esta economía tiene visos de afianzarse
en el curso de 2020. Por lo que respecta al BCE, no deberíamos anticipar
un tono más moderado en su política. Los mercados no están reflejando en
las cotizaciones bajadas adicionales de tipos de interés; antes bien, la
previsión es de aumento del tipo de depósito de aquí a 12 meses.

Política: Italia y el Brexit
Buenas noticias de Italia tras de la victoria del PD sobre la Lega Norte
(51.4% vs. 43.6%) por encima de la diferencia esperada del 2%. Esto
reduce el riesgo de elecciones anticipadas y le da al PD más poder de
fuego dentro de la coalición, con un partido, el de 5 estrellas muy diluido
(<4% de los votos), lo que también sugiere que el movimiento antisistema
no tiene ningún incentivo para promover las elecciones. Los diferenciales
en los bonos italianos se recuperaron, y el rendimiento a 10 años está
cerca de nuestra meta (1%), pero todavía hay un margen de mejora.
Recomendamos mantener la posición. En cuanto al brexit, pasa a la
siguiente etapa, las negociaciones comerciales: la mayoría conservadora
en el Parlamento ya aprobó el Acuerdo de Retirada que entraría en vigor el
31 de enero. Las negociaciones de acuerdos comerciales suelen ser un
proceso prolongado y arduo, pero Boris Johnson ha insistido en su decisión
de no solicitar una nueva ampliación del plazo, e incluso se ha aprobado un
decreto legal para excluir la opción. Según el negociador de la UE, Barnier,
el inicio de las conversaciones sería a finales de febrero o principios de
marzo. En estos momentos parece poco realista que pueda alcanzarse un
acuerdo en un período temporal tan breve (11 meses), pero no esperamos
que el primer ministro británico asuma el riesgo de que se produzca un
brexit sin acuerdo.

Panorama del mercado bursátil
La mejor coyuntura macroeconómica y la menor percepción de riesgo en
Europa (brexit, Italia, España...) y procedente del extranjero ha permitido al
índice paneuropeo arrancar el año con máximos históricos, aun cuando las
acciones bancarias y de telecomunicaciones sigan lastrándolo. En nuestra
opinión, los índices europeos no están baratos; es más, rondan los niveles
de valoración de 2015 y 2018, lo que apenas deja margen de seguridad en
caso de que los resultados empresariales decepcionen las estimaciones.
La buena noticia es que la cifra del consenso puede superarse fácilmente.

Deuda corporativa
Comenzamos el año con un saludable apetito de inversión y no apreciamos
razón alguna para que los diferenciales se amplíen en próximas semanas,
o quizás meses; más bien todo lo contrario, ya que esta clase de activo
sigue hallando respaldo en el programa de compra de deuda de empresas
(CSPP) del BCE, unos favorables flujos de fondos y la escasez de nuevas
emisiones durante el periodo de publicación de resultados empresariales.
Dicho todo esto, nuestra valoración se mantiene sin cambios.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): NEUTRAL-INFRAP. (objetivo: 418; salida: 438)
Renta variable (Euro Stoxx): SOBREPONDERAR (objetivo: 427; salida: 448)
Deuda soberana (países centrales y periféricos):
- Países centrales: INFRAPONDERAR (objetivo rendimiento Bund: -0,20%)
- P. periféricos: INFRAP. (ES 0,5%; PT 0,5%; IR 0,2%; GR 1,5%; IT: SOBREP.)
Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): INFRAP. (diferencial objetivo: 70)
Deuda corporativa (iTraxx Europe HY): INFRAPONDERAR (diferenc. obj.: 275)
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EUROPA
Mejora la coyuntura macroeconómica. El mercado 
de valores no está barato, pero el potencial alcist a 
del índice Euro Stoxx supera el 8%.
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Coyuntura económica
Se han registrado unas correctas cifras de comercio minorista y mejores
niveles de confianza empresarial, con una lectura del PMI del sector
servicios de 54,7 y un crecimiento del indicador adelantado del 1,7%. No
creemos que las noticias del sector industrial en el primer trimestre de
2020 vayan a ser peores que las del segundo semestre de 2019. Lo que
más inquieta son los datos relacionados con el turismo (después de otro
año récord en 2019), la desaceleración en la creación de empleo y en las
compraventas inmobiliarias, con unos últimos datos poco prometedores, ni
en viviendas vendidas ni en precios.

Política: «mucho ruido y pocas nueces»
Tras meses de negociaciones fallidas y una repetición electoral, la sombra
de unas terceras elecciones empujó a los políticos a un acuerdo para
formar una coalición gubernamental: un gobierno formado por dos
partidos, un presidente, cuatro vicepresidencias y 18 ministerios con
mandatos compartimentalizados y estancos. Lo consideramos un gobierno
débil, en el sentido de que para poder legislar necesitará la concurrencia y
el apoyo de ocho partidos, así como la abstención de dos o más. Por lo
tanto, cada acto legislativo habrá de afrontar un complicado proceso de
negociación entre muchas y diversas fuerzas políticas. La primera prueba
llegará con los presupuestos generales del Estado, ya que el gobierno
actual sigue aplicando los presupuestos de 2018 que en su día aprobó el
gobierno del PP. Esto impide esperar grandes (y necesarias) reformas
para el país en materia de reducción de la deuda, sostenibilidad fiscal o
pensiones. La buena noticia es que no se esperan giros populistas, y
menos en el ámbito de la gestión económica, donde el partido de mayor
jerarquía (PSOE) ha impuesto ministros ortodoxos, con Nadia Calviño al
frente, o José Luís Escrivá a cargo de la Seguridad Social. Por ahora
habremos de esperar a la presentación de los presupuestos generales,
que esperamos para el segundo trimestre del año. Desde la perspectiva
del mercado, tener a la extrema izquierda (UP) de socio en la coalición de
gobierno no augura precisamente un flujo de noticias propicio para los
inversores; sin embargo, tampoco debe olvidarse que la posición de UP
dentro de la administración es relativamente débil.

Los resultados empresariales previsiblemente mejorarán e n 2020
Salvo que la política fiscal o una prima de riesgo idiosincrásica
estropeasen los efectos favorables derivados de la mejor coyuntura
mundial, España también registraría mejores resultados corporativos
según avanzase el año, cuando las bases de comparación son más
benignas. Sin un desorden fiscal que ampliase la prima de riesgo que
disfrutó el mercado español durante 2019, permitiendo relajar la tensión
actual en un mercado cuyo nivel de valoración ya es atractivo, el IBEX
podría materializar su ansiada revalorización y batir en rentabilidad al resto
de índices continentales.

Renta variable española
Estimamos un crecimiento de las ventas de las empresas del IBEX del 3%
(que es congruente con nuestras previsiones de PIB nominal para España
y el resto de economías en las que operan empresas españolas). Esto
implica un nivel de ventas por acción para las empresas del IBEX de 8.044
euros. Los márgenes sobre ventas se mantendrían en 9,1% (cifra similar a
la del año pasado), lo que se traduce en un BPA previsto para 2020 de 732
euros para el conjunto de las empresas del IBEX (muy por debajo del
consenso, que estima un BPA para 2020 de 781). Para un PER sobre
beneficios a 12 meses de 13,5x, que es un nivel razonable, la cotización
objetivo ajustada para el IBEX es de 9.882 puntos, con un punto de salida
en 10.376 puntos.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBEX): NEUTRAL-SOBREPONDERAR (obj.: 9.882; salida:
10.376)
Deuda soberana: INFRAPOND. (objetivo de rendimiento del bono: 0,50%)
Deuda corporativa (IG): INFRAPONDERAR
Deuda corporativa (HY): INFRAPONDERAR

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ESPAÑA
Por fin se constituye un gobierno en el país.
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Coyuntura económica
El gobierno y el Banco de Japón (BoJ) tendrán que idear nuevas formas de
impulsar el renqueante crecimiento económico. Tras la brusca caída de las
ventas en grandes almacenes y automóviles nuevos que siguió a la subida del
impuesto sobre las ventas en octubre, todo apunta a que los encargados de
formular las políticas sobreestimaron la fortaleza de la demanda de consumo.
Sin embargo, la elevada carga de la deuda ha limitado el alcance de cualquier
estímulo fiscal significativo. Aunque los presupuestos del Gobierno japonés
para el próximo año fiscal superarán por segundo año consecutivo los 100
billones de yenes (914.000 millones de USD), evidenciando la dificultad para
contener el gasto público, el gasto apenas aumentará un 1,2%, hasta los 102,7
billones de yenes. Los datos muestran recientemente debilidad: el gasto de los
hogares se contrajo en noviembre un 2,0% interanual (menos que en octubre,
cuando lo hizo el 5,1% interanual), sigue en territorio negativo y pensamos que
continuará ahí, ya que la contracción del salario medio nominal fue del 0,2%
interanual y, la del salario real, del 0,9% interanual (dato peor que el revisado
del mes anterior: -0,4%). El PMI compuesto de diciembre tampoco levantó
cabeza: 48,6, un valor peor que el 49,8 de noviembre, sobre todo por el peor
dato del PMI del sector servicios, que pasó de 50,3 a 49,4, con menor deterioro
del PMI manufacturero (de 48,9 a 48,4). El índice de condiciones económicas
presentes de la encuesta Economy Watcher también cayó, de 39,4 en
noviembre a 39,85 en diciembre. El índice de Outlook también lo hizo, de 45,7
a 45,4.

Pero el BoJ mantendrá su política actual y no seguirá relaján dola
El Banco de Japón decidió por 7 votos a 2 dejar los tipos de interés a corto
plazo en -0,1% y, a largo plazo, en torno al 0%. El BoJ reiteró la idea de que «la
economía japonesa crece a un ritmo moderado», si bien las exportaciones, la
producción y la confianza empresarial muestran cierta debilidad, principalmente
como consecuencia de la desaceleración de otras economías y de catástrofes
naturales. Además, el BoJ decidió introducir una facilidad de préstamo de ETF,
para prestar temporalmente sus participaciones en fondos cotizados en bolsa a
actores del mercado con el objetivo de mejorar la liquidez en los mercados de
ETF. La duración de los préstamos será inferior a un año, y los tipos de interés
del préstamo se determinarán en múltiples subastas competitivas o bien lo hará
por adelantado el Banco de Japón. Seguimos pensando que el BoJ dejará de
relajar su política en 2020 por las siguientes razones: 1) El Fondo de Inversión
de las Pensiones del Gobierno (GPIF) de Japón, cuyos activos totales rondan
los 160 billones de yenes, fue autorizado a comprar más deuda extranjera sin
cobertura tras una modificación de la normativa por la que se reclasificaban
como «domésticas» las tenencias de deuda extranjera con cobertura. Esto
generará aún más presión vendedora sobre el yen, haciendo innecesaria una
relajación de la política para compensar los eventuales efectos que tenderían a
la apreciación de la divisa. 2) El entorno general favorable a la asunción de
riesgo apunta a continuidad en las salidas de capitales de Japón. En conjunto,
el yen podría permanecer en el rango de las 105-115 unidades por dólar. 3) Si
bien los datos recientes han decepcionado las expectativas, era algo que cabía
esperar tras la reciente subida del impuesto al consumo en 2 p.p. 4) Japón bien
podría elevar la previsión de PIB para el próximo ejercicio fiscal a 1,4%. El
gasto de inversión que conllevan los Juegos Olímpicos de verano del próximo
año, unido a ayudas fiscales compensatorias, hace pensar que Japón podría
sufrir un bache temporal sin enfilar una recesión en toda regla.

Sector financiero: los bancos japoneses dañados recurren p ara
sobrevivir a segmentos de deuda que entrañan más riesgo
De los 29 bancos regionales japoneses, una veintena afirmó haber reducido las
tenencias de bonos del Estado japonés (JGB). Cinco de ellos señalaron que
habían comprado valores de deuda empresarial extranjeros con calificaciones
BBB. Esta incursión en inversiones que entrañan más riesgo representa todo
un cambio respecto al pasado.
Los inversores nacionales siguieron comprando activos en l os mercados
internacionales en la primera quincena de diciembre : fueron compradores
netos de acciones extranjeras (por importe de 440.000 millones de yenes) y
también de bonos extranjeros (por importe de 747.000 millones de yenes).

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (N225): INFRAPONDERAR (objetivo: 23.732; salida: 24.919)
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo de rendimiento: 0,00%)
Divisas (USD/JPY): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 110)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

JAPÓN
Presión a quienes formulan las políticas para que 
hagan más ante la desaceleración de la economía

TCER infravalorado

TCER sobrevalorado
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Evolución de las negociaciones comerciales: mensajes disp ares, si bien el
tono de fondo sigue invitando al optimismo
Aspectos positivos: 1) Según el WSJ, EE.UU. y China acordaron celebrar una
serie de conversaciones semestrales para impulsar la reforma económica y
resolver disputas, retomando un formato que utilizaron gobiernos previos y del
que en su momento se burlaron los encargados de la política comercial de
Trump. La misión la encabezarán el secretario del Departamento del Tesoro
(Ministerio de Hacienda) Steven Mnuchin y el viceprimer ministro chino Liu He.
Esta previsto su anuncio para el 15 de enero en el marco de la firma del pacto
comercial en «fase 1». 2) El Departamento del Tesoro ha dejado de designar a
China como manipulador de divisas, citando compromisos por los que Beijing se
abstendrá de instrumentar una devaluación competitiva o de gestionar su tipo
de cambio para ganar competitividad nominal. El Tesoro añadió que China
también se comprometió a publicar información relevante relacionada con los
tipos de cambio y los saldos externos.
Aspectos negativos: 1) La CNBC apuntó que el presidente de EE.UU. quizás no
iniciaría la segunda parte del pacto comercial con China hasta después de las
elecciones de 2020. Donald Trump replicó que su gobierno comenzará «de
inmediato» a negociar la siguiente fase del acuerdo una vez cerrada la «fase
1». Ahora bien, apuntilló que «llevará algo de tiempo» cerrar el acuerdo y dio a
entender que su ascendiente podría ser mayor después de que se presentara a
la reelección en noviembre. 2) Antes de firmar el acuerdo de «fase 1» China
advirtió que «la guerra comercial no ha terminado», ya que EE.UU. aún tiene
que revocar todos los aranceles impuestos a China y esta, por su parte, sigue
aplicando medidas de represalia. Beijing describió el acuerdo que se firmará en
Washington este mes como «el primer paso». En nuestra opinión, estos
mensajes negativos forman parte de la fanfarria que suelen desplegar quienes
intentan aparentar una posición de fortaleza.

Coyuntura económica
Las ventas de vehículos cayeron un 8,2% en 2019, pero la demanda tan solo lo
hizo en diciembre un 0,1% interanual, y, si bien fue la decimoctava caída
consecutiva, esto apuntaría a que la contracción está estabilizándose. En el
lado positivo, los principales promotores inmobiliarios chinos registraron unas
sólidas ventas anuales en 2019, ascendiendo el importe de contratación de las
30 principales promotoras a un total de 5,74 billones de CNY (823.650 millones
de USD). En nuestra opinión, la economía china mantendrá un satisfactorio
ritmo de crecimiento en 2020 a medida que Beijing adopte en el transcurso del
año medidas adicionales para afianzar sus logros en reducción de impuestos y
tarifas. La Administración Tributaria del Estado declaró que «se tomarán más
medidas para seguir optimizando el entorno fiscal del sector empresarial».

Reformas
El Ministerio de Recursos Naturales anunció que China abrirá por completo su
mercado de exploración y producción de petróleo y gas a empresas privadas y
extranjeras. Tanto las compañías nacionales como extranjeras registradas en
China cuyos activos netos superen los 300 millones de CNY (42,86 millones de
USD) podrán solicitar derechos de extracción de petróleo y gas. La nueva
medida entrará en vigor a partir del 1 de mayo.

Bolsas: el rally de las small-caps chinas emitiría una señal alcista
Los recorridos al alza rara vez duran en el caso de las empresas de pequeña
capitalización bursátil chinas y, por lo general, marcan el inicio de una fase de
asunción excesiva de riesgo; sin embargo, según algunas fuentes locales, en
este caso podrían estar reflejando optimismo sobre la marcha de la economía.
El Índice ChiNext de small-caps chinas lleva seis meses consecutivos batiendo
a índices de referencia de grandes empresas, una gesta que no se veía desde
2013 y que bien podría tener continuidad en 2020. De ahí nuestra preferencia
(desde el año pasado) por el índice de Shenzhén, que en los primeros seis días
del año acumula una revalorización del 6%. Por otra parte, la decisión del
gobierno de dirigir parte del dinero del abundante ahorro de los hogares hacia
fondos que invierten en acciones chinas podría sostener un nuevo recorrido al
alza de estas. La Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China publicó
una directriz dirigida a promover la conversión del ahorro familiar en un fondo a
largo plazo del mercado de capitales, aunque sin especificar el procedimiento.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Shanghái): POND. NEUTRAL-SOBREP. (obj.: 3.207; salida: 3.367)
Renta variable (Shenzhén): POND. NEUTRAL-SOBREP. (obj.: 1.808; salida: 1.898)
Deuda soberana: POND. NEUTRAL (objetivo de rendimiento: 3,18%)
Divisas (CNY/USD): POND. NEUTRAL (objetivo: 6,75)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

CHINA
Washington y Beijing dan comienzo a una fase más 
ambiciosa en sus negociaciones
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India se beneficiará de la bonanza de los mercados emergente s
Existen muchas razones para seguir apostando por los mercados emergentes
de Asia. 1) Washington y Teherán están rebajando las tensiones geopolíticas.
2) EE.UU. y China acaban de firmar la «fase 1» de un acuerdo comercial que
supone un alto el fuego en las hostilidades. 3) Los principales bancos centrales
continúan inyectando liquidez a mansalva y los efectos del dinero fácil aún se
dejarán sentir en el primer semestre de 2020. 4) Incluso el mercado chino, que
se orienta por las políticas, ha cobrado impulso ante el giro hacia una postura
ligeramente expansiva. 5) El USD ya no representa una amenaza (por razón de
su apreciación) y un dólar estable o débil es un factor que beneficia a los
mercados emergentes. 6) Tanto por su relación cotización/valor contable como
por su relación precio/beneficios, los mercados emergentes cotizan respecto a
sus homólogos desarrollados con un descuento que ronda el 20%, de modo
que la eventual materialización de entradas de capital considerables podría
elevar sus múltiplos de valoración. 7) En los últimos cinco años los mercados
emergentes se han revalorizado menos que el estadounidense, lo que sugiere
que, si se dieran ciertas condiciones, como un marco más sereno para el
comercio internacional, podríamos asistir a cierta remontada de sus mercados
bursátiles. En resumen, y suponiendo que estos factores persistieran, el rally
alcista en los mercados emergentes (incluida la India) al que llevamos cinco
meses asistiendo podría prolongarse, de forma que sus acciones mantuvieran
su mejor comportamiento relativo todavía durante un tiempo.

Ciertos riesgos específicos limitaron el crecimiento en me rcados
emergentes, pero India ha logrado sortear algunos de ellos.
Con la notable excepción de India, la región afrontará crecientes contratiempos
demográficos. India, a diferencia del resto de estos países, podría beneficiarse
de conocidos factores demográficos que han estado impulsando la región en
los últimos 30 o 40 años. En el lado negativo, y a diferencia de los mercados
surcoreano y taiwanés, dependientes del comercio e intensivos en tecnología,
lo que debería facilitarles batir al resto al recuperarse el ciclo electrónico, India
aún carece, desafortunadamente, de un catalizador positivo.

India es el mercado más vulnerable a la volatilidad de los pre cios de la
energía, pero esto podría cambiar en la próxima década.
Uno de los grandes problemas de la India reside en la volatilidad de los precios
internacionales de la energía, ya que la dotación de recursos de la India no es
comparable con la de ningún otro país. En 2018 hubo de importar casi la mitad
de sus necesidades de energía primaria. Incluso en el caso del carbón, que
domina el mix energético de la India, la dependencia de las importaciones está
aumentando, pese a contar con más de 130 años de reservas de carbón a los
niveles de producción actuales. La menor calidad de sus recursos carboníferos
y los cuellos de botella institucionales que dificultan su extracción y utilización
hacen que la India aún tenga que importar casi una cuarta parte del carbón que
utiliza. Por fortuna, el gobierno de Modi ya se ha puesto a trabajar para cambiar
esta circunstancia y mitigar la vulnerabilidad del país. Modi sustituyó la
Comisión de Planificación, una reliquia institucional de los días en que India
experimentó con estructuras de dirigismo económico al estilo soviético, por un
grupo de expertos en políticas, el NITI Aayog, que ya ha publicado un borrador
sobre Política Energética Nacional, declarando unos ambiciosos objetivos para
facilitar energía asequible a la población y garantizar la seguridad energética.
Proporcionar fuentes de energía fiables, seguras y baratas a las poblaciones
rurales y a las urbanas pobres es un objetivo político encomiable. El plan prevé
duplicar el consumo de energía per cápita de la India para 2040.

Se avecinan más reformas para liberalizar la economía
Se habla de reducir la fiscalidad a la clase media para reactivar un consumo
alicaído. Existe también un impulso renovado para relajar leyes inmobiliarias y
laborales obsoletas (asuntos pendientes para Modi). Y ciertos informes indican
que la privatización ha retornado a la agenda del gobierno, que se apresta a
someter a aprobación parlamentaria la enajenación íntegra de su participación
patrimonial en cuatro grandes empresas públicas (incluida Bharat Petroleum).
Como nota negativa, la contracción del crédito en el sector bancario no
regulado sigue pesando mucho, ya que las empresas financieras no bancarias
siguen sin poder obtener dinero de la banca.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (SENSEX): NEUTRAL-SOBREP. (objetivo: 45.477; salida: 47.750)
Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo de rendimiento: 5,75%)
Deuda corporativa: SOBREPONDERAR
Divisas (INR/USD): NEUTRAL (objetivo: 73,1)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Los bancos todavía están purgando sus problemas 
de balance y eso se refleja en una crisis crediticia 
en la banca en la sombra que impide despegar a 
la economía.

INDIA
India se beneficiará de la bonanza en los ME, si bi en 
algunas deficiencias siguen limitando el crecimient o.
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Innovación
Israel ha perdido una posición en el ranking Bloomberg 2020 de países
innovadores, pasando del quinto al sexto lugar. También hubo una sorpresa
en la cima de la clasificación, al pasar Alemania del segundo al primer puesto,
cambiándose con Corea del Sur, que llevaba cinco años encabezando la
tabla. En tercer lugar está Singapur, que saltó sobre Israel desde el sexto
puesto del índice de innovación del año pasado. En cuarto lugar, y en la
misma posición que el año pasado, Suiza, y en quinto lugar, adelantando a
Israel, Suecia. Finlandia descendió por debajo de Israel del cuarto al séptimo
puesto. Israel retuvo el primer puesto en el componente de gasto en I+D, el
segundo en concentración de personal investigador y el quinto en densidad de
empresas tecnológicas.

Coyuntura económica
El déficit público de Israel ascendió en 2019 al 3,7% del PIB, pero su relación
deuda pública/PIB disminuyó al 60% (desde el 61% de 2018), siendo el tercer
año consecutivo que se sitúa por debajo del máximo del 60% que recomienda
el Tratado de Maastricht. La disminución de la relación deuda/PIB en 2019 se
debió a factores macroeconómicos, reflejados en altas tasas de crecimiento
económico real, y a factores de mercado, sobre todo la notable apreciación del
nuevo shekel israelí frente al dólar estadounidense y el euro. Al mismo tiempo,
Israel lleva seis años sin apenas inflación, si bien los precios de la vivienda no
dejan de aumentar. En 2019 la tasa de inflación fue del 0,6%, previendo los
analistas que en 2020 se situará en la horquilla del 0,7%-1%; por su parte, la
vivienda se encareció un 5%. Los datos económicos han sido en general
positivos, pero crece la preocupación de que las buenas cifras se deban
principalmente a políticas fiscales y monetarias expansivas, y se está
difundiendo la idea de que, con un entorno de tipos de interés en niveles tan
bajos, y el elevado déficit, Israel no tiene arsenal que pueda usar en caso de
producirse una severa desaceleración económica.

Mercado de renta variable
La Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE) planea comenzar a dirigirse en 2020
a los inversores minoristas para atraer a aquellos israelíes a quienes las altas
comisiones que impone la banca israelí mantienen al margen del mercado.
Los fondos en cuentas bancarias israelíes y depósitos a corto plazo rondan los
300.000 millones de USD. Con 442 empresas cotizadas, y con una
capitalización bursátil que asciende a 234.000 millones de USD, TASE ha
estado lidiando con empresas que salen de Bolsa y unos menores volúmenes
de negociación. Los índices bursátiles TLV mantuvieron su tendencia al alza
hasta bien entrado enero de 2020. Desde nuestra última actualización (19 de
diciembre pasado), el TLV 125 ganó un 3,4% y, el TLV 90, un 5,3%. Además,
el índice de empresas de pequeña y mediana capitalización (TLV SME 60) ha
batido al índice general del mercado en lo que comúnmente se conoce como
el «efecto enero», al registrar las empresas de pequeña capitalización un
fuerte resultado a principios de año. Las sociedades inmobiliarias sostuvieron
su recuperación con una revalorización del 7,6%, impulsadas por los bajos
tipos de interés y la relajación de condiciones hipotecarias. Las acciones de
compañías de petróleo y gas también subieron (+3%), habiendo comenzado
Israel a suministrar gas a Egipto. Las empresas tecnológicas se revalorizaron
un 7,9%, sumándose a la tendencia general positiva en las empresas
tecnológicas admitidas a cotización en Wall Street.

Mercado de deuda pública: el banco central mantiene el tipo d e interés y
afirma que no habrá subidas en bastante tiempo
Los diferenciales en el mercado de deuda corporativa y las condiciones de
financiación se relajaron de forma considerable en Israel en 2019. El principal
índice israelí de bonos corporativos de categoría de inversión (Tel-Bond60)
ofrece un diferencial de 1,05 p.p. sobre la curva de tipos de los bonos
soberanos vinculados al IPC y creemos que, en esta fase tardía del ciclo
económico, sigue siendo una inversión atractiva.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice TLV35): NEUTRAL-INFRAP. («cara»)
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): NEUTRAL-INFRAP.
Divisa (ILS/USD): NEUTRAL-INFRAP. (ILS «ligeramente caro» medido por TCER)

Infravalorado

Sobrevalorado

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ISRAEL
La Bolsa de Tel Aviv explora modos de aumentar 
la liquidez del mercado
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Coyuntura económica: ¿comienza el ciclo de crecimiento?
El último informe Focus Report ofreció un escenario de calma en términos
de expectativas de inflación a largo plazo. A pesar del repunte a finales de
2019, el consenso para horizontes temporales futuros no se deterioró. El
consenso para 2020 es de 3,56%-3,58%. En cuanto a las previsiones del
PIB, la cifra de 2020 lleva mejorando desde finales de 2019 y supera en
estos momentos el 2,30% interanual. Empieza a dejarse sentir el impacto
en la economía real de la agenda de reformas y de la contención de la
inflación (y la flexibilización de la política monetaria), como demuestra el
impulso en sectores clave como el inmobiliario y cierta recuperación en la
industria extractiva, lo que contribuye a aumentar la confianza en el resto
de segmentos minoristas. También se prevé que otros sectores
industriales registren un avance moderado en 2020 si, como esperamos,
el anclaje fiscal garantiza la continuidad de los tipos de interés en niveles
históricamente bajos. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IGBE) publicó datos indicativos de que la economía creció un 0,6% tras la
aprobación de la reforma de las pensiones. Esto ha afectado a la
percepción de los ciudadanos, quienes se declaran algo más confiados en
una recuperación económica que en meses anteriores. En el lado
negativo, la tasa de desempleo persistentemente alta puede conducir a
cierta frustración social, aunque no vemos que este riesgo se materialice
en 2020. La tasa de desempleo está en 11,2% y, aunque lleva mejorando
desde 2017 (cuando era del 14%), aún está por encima de su media de 10
años (cerca del 9%).

El primer año de Bolsonaro, ¿ha sido un éxito o un fracaso?
Tras una prolongada y gradual caída en las encuestas, la tasa de
aprobación de Bolsonaro se ha estabilizado en torno al 40%, gracias
principalmente a las lentas pero continuas mejoras en la economía
brasileña. Especialmente alentadora ha sido la inesperada aprobación por
el Congreso de una reforma sustancial del sistema de pensiones,
reforzada por modestos repuntes en el crecimiento y el empleo. Los
líderes empresariales e inversores extranjeros parecen confiar cada vez
más en una incipiente recuperación económica. Y aunque los homicidios y
otros crímenes violentos han caído drásticamente este año, según
estadísticas oficiales, también ha habido un fuerte aumento de asesinatos
cometidos por la policía. Sin embargo, la política de mano dura contra el
crimen adoptada por Bolsonaro cuenta con el respaldo de muchos
brasileños, hartos de la situación de violencia desenfrenada. Son
numerosos los brasileños que se oponen al presidente por su agenda
extrema, conflictiva en cuestiones ideológicas y culturales; pero esta
misma agenda ha suscitado la adhesión de la mayoría de cristianos
evangélicos de Brasil, que rondan el 30% de la población. Además,
Bolsonaro ha logrado mantener sólidos lazos económicos con sus dos
socios comerciales principales, China y EE.UU. Las elecciones
municipales de este otoño permitirán calibrar su aceptación a nivel
nacional. Las encuestas muestran a Lula (que no puede postularse para
un cargo) como el único desafío serio para Bolsonaro, lo que es indicativo
de la fragilidad de la oposición al presidente. A pesar de sus numerosos
críticos, y de un historial de juicios desacertados y declaraciones
ofensivas, Bolsonaro se presenta hoy como un fuerte candidato a la
reelección en 2022.

Política: nuevo impulso para reformas adicionales
En una entrevista reciente, el ministro Paulo Guedes garantizó la remisión
al Congreso a principios de febrero de las reformas fiscal y de la
administración. La voluntad de continuar apoyando la agenda de reformas
prevalece en el Congreso. Ahora bien, la impresión general es que casi
todo estará aprobado para 2021, ya que las elecciones municipales de
octubre interferirían en el calendario. A partir de mayo el ritmo de votación
se reducirá previsiblemente de manera significativa.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IBOVESPA): NEUTRAL-SOBREP. (obj.: 116.437; salida: 
122.259)
Deuda soberana (10 años) en BRL: SOBREP. (obj.: 7%; diferencial: 500)
Deuda soberana (10 años) en USD: SOBREP. (obj.: 4%; diferencial: 200)
Divisas (BRL/USD): SOBREP. (objetivo a medio plazo: 4,10)

Infravalorado

Sobrevalorado

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

BRASIL
La agenda de reformas continúa avanzando. Las 
estimaciones de crecimiento se están acelerando.
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Las políticas de AMLO no implicarán transformación económi ca
Tras haber pasado un tiempo razonable para saber cómo afectará el
gobierno de AMLO a la economía (y a los mercados), cabe afirmar que
este presidente difícilmente supondrá el revulsivo necesario para
transformar y modernizar la economía mexicana y que la presidencia
actual se moverá más bien en la mediocridad político-económica. Con esta
nueva percepción, rebajamos las expectativas de que la economía y los
activos del país den un salto cualitativo y cuantitativo en la legislatura.
Datos recientes de las finanzas públicas siguen mostrando cierta
contención fiscal, en parte por efecto de la menor ejecución presupuestaria
típica del primer año de una legislatura; ahora bien, se observa una
inquietante disminución en los ingresos, lo que lleva a cuestionar las
estimaciones oficiales. Otro aspecto notable (y negativo) es el hecho de
que el gobierno aplicase la mitad (es decir, 150.000 millones de MXN) de
un Fondo de Estabilización a equilibrar el presupuesto en 2019 y 2020. Las
políticas públicas han recibido fuertes críticas por carecer del oportuno
apoyo técnico. Un programa de sanidad universal aplicado en las
administraciones anteriores se suprimió para crear uno nuevo que ha
aumentado el coste de acceder a servicios hospitalarios y tratamientos, y
que ha dejado a sectores sensibles de la población sin medicamentos.
Todavía hoy, las principales preguntas siguen centrándose en las medidas
(o más bien la falta de ellas) que este gobierno propone para alentar la
inversión privada, sobre todo en el sector energético, donde se cancelaron
las licitaciones pendientes de la última reforma.

Moderadas perspectivas económicas; respaldo de Banxico
A falta del dato definitivo de 2019, las estimaciones de crecimiento
continúan revisándose a la baja, apuntando a una contracción anual del
0,3%. El mayor lastre para el crecimiento siguió siendo la inversión, que en
el último informe (con datos de octubre) registraba una caída anual del
8,7%. De cara a 2020, la mediana de las principales encuestas sitúa el
crecimiento estimado del PIB en 1,3%. Como nota positiva cabe señalar
que el Ministerio de Finanzas colocó con éxito emisiones de deuda en
euros y dólares a comienzos de año, cubriendo por completo su programa
de financiación para 2020.
En línea con las expectativas del mercado, el banco central de México
redujo el tipo de interés de referencia 25 pb, al 7,25%. La declaración
posterior reflejó un sesgo de moderación, distanciándose de la Reserva
Federal de EE.UU. Se mantiene la perspectiva de aplicación de recortes
de tipos de interés en 2020, previsiblemente de 75-100 pb para final de
año.

Mercado de renta variable: índice bursátil mexicano IPC
Con la ratificación del tratado comercial T-MEC (o USMCA) desapareció
uno de los factores que trababan el avance del mercado de valores
mexicano y, si bien las flojas perspectivas de la inversión privada todavía
lastran a todos los sectores de la economía, no se descarta que el
mercado mexicano pudiera tender al alza en la primera mitad de 2020. El
riesgo principal sigue residiendo en que la frágil situación financiera de
Pemex pudiera contagiarse a las finanzas públicas, con la consiguiente
reacción de las agencias de calificación crediticia. Nivel estimado para el
índice bursátil IPC en 2020: 48.000 puntos.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): NEUTRAL-SOBREP. (obj.: 45.800; salida:
48.000)
Deuda soberana en MXN: SOBREP. (rendimiento: 7%; diferencial: 500)
Deuda soberana en USD: NEUTRAL (rendimiento: 3,5%; diferencial: 150)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL-INFRAP. (objetivo a medio plazo: 20,00)

Infravalorado

Sobrevalorado

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

MÉXICO
El riesgo principal persiste: que la frágil situaci ón 
financiera de Pemex afecte a las finanzas públicas.
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Política y economía
Ha transcurrido poco más de un mes desde que el nuevo gobierno argentino
asumiera sus funciones. Las medidas adoptadas se han orientado sobre todo
al corto plazo y por ahora no vemos un plan económico coherente que aborde
los principales problemas estructurales que afronta actualmente Argentina (a
saber, Seguridad Social, legislación laboral y disciplina fiscal). Con más
impuestos (que desalientan el ahorro), con el coste del capital en niveles
prohibitivos y sin que el nuevo gobierno haya establecido políticas por el lado
de la oferta, cuesta ver el modo en el que la economía pueda emprender una
senda de crecimiento saludable. Si las negociaciones sobre la deuda pública
tuvieran éxito cabría una recuperación económica (habida cuenta de la baja
utilización de la capacidad productiva, el menor coste de la mano de obra y un
mejor TCER), aunque su duración será breve sin un cambio en los
fundamentos económicos.

La «Ley de solidaridad», el principal proyecto de ley del gob ierno
Con el objetivo de abordar la situación de «emergencia económica», el
proyecto de ley introduce varias medidas para mejorar la situación fiscal: i)
suspensión de la fórmula de indexación de las pensiones (dándose 180 días
para determinar un nuevo índice); ii) elevación de los aranceles de exportación
e impuesto sobre el patrimonio; iii) recargo del 30% a la compra de dólares
estadounidenses con fines de atesoramiento y turismo. Las estimaciones de
ahorro fiscal se mueven entre el 1,5% y 2% (en gran medida dependerá del
modo en que el gobierno gestione los aumentos en las pensiones), lo que
dejaría el déficit primario en 2020 en un nivel similar al de 2019 (del 0,4%-0,5%
del PIB).

Una valoración del mercado de deuda
La reacción de los mercados financieros fue positiva para Argentina (Bonos del
Gobierno Nacional +15%): no solo porque el paquete fiscal podría llevar a una
reducción del déficit superior a la esperada por el mercado, sino también
porque el Banco Central transfirió al Tesoro 4.500 millones de USD,
permitiéndole de este modo mantenerse al día en el pago de la deuda
soberana. Pero el idilio fue breve, al quebrarse con la noticia de que la
provincia de Buenos Aires buscaba retrasar (hasta mayo) el pago de la
amortización del principal de bonos que vencen el 26 de enero. Que el
gobierno no rescatase a la provincia reduciría el problema de riesgo moral,
pero introduciría presiones en la negociación de la deuda federal. El gobierno
quiere alcanzar un acuerdo sobre la deuda antes del 31 de marzo pero, pese a
las conversaciones en curso con los acreedores, no se conoce ningún
progreso formal. Nuestro escenario base sigue siendo que el gobierno se
propone: i) ampliar el vencimiento (4 a 5 años); ii) reducir el cupón, pactando su
incremento posterior (los intereses de la deuda representan en estos
momentos el 3% del PIB y el 17% de los ingresos públicos); iii) y aplicar una
quita «razonable» del 20% para mejorar la sostenibilidad de la deuda. Huelga
decir que si Argentina endureciese su propuesta reduciría la disposición de los
tenedores de bonos a consentir en el canje, mientras que una oferta más
favorable al mercado elevaría el riesgo de tener que hacer otra reestructuración
en el futuro. En este escenario apreciamos potencial alcista en los precios de la
deuda soberana, bien que limitado y sin excluir que pudiera acabar sucediendo
lo contrario.

Argentina registró en 2019 su mayor inflación en 28 años, aun que
2020 comenzó con una lectura inferior a la esperada
El dato mas reciente del IPC fue del 3,7% mensual (frente al 4,3% mensual de
noviembre pasado), por debajo del consenso del mercado (que era del 4,1%),
cerrando con ello la inflación anual de 2019 en el 53,8%. Deberíamos esperar
una trayectoria descendente de la inflación en el primer semestre de 2020
como resultado de una menor depreciación del ARS frente al USD, de la
introducción de controles de precios y de congelarse tarifas de servicios
públicos y accisas sobre los combustibles. Dada la naturaleza cortoplacista de
estas medidas, sus efectos serán limitados y la inflación podría repuntar en el
segundo semestre. El Banco Central argentino (BCRA) está aprovechando la
mayor demanda artificial de dinero, inducida tras imponerse controles de capital
restrictivos, para reducir los tipos de interés en 1300 pb (del 63% al 50%) con el
objetivo de reactivar la demanda privada de crédito.

Perspectivas de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): POND. NEUTRAL.
Divisas (USD/ARS): INFRAPONDERAR (objetivo para final de 2020: 80)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ARGENTINA
El nuevo gobierno carece de un plan a largo plazo y  
tan solo estaría buscando ganar tiempo.
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO, FLUJOS Y CONFIANZA

Perspectivas: sin tensiones en los mercados
Valoración de Andbank: -2 (en un rango de ±7)

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencias. Soportes y resistencias

Bullish: potencial alcista superior al 10%; Sideways Bullish: potencial alcista +5%/+10%; Lateral: tendencia no definida: -5%/+5%;

Sideways Bearish: potencial bajista -10%/-5%; Bearish: potencial bajista superior al 10%.

Agregado (infraponderación, con sesgo neutral): Los inversores mantuvieron una elevada exposición a la renta variable, en un
contexto en el que los indicadores de confianza de condiciones actuales marcaban un nivel bastante alto. Nuestra opinión táctica es
negativa; con todo, las cifras de nuestros indicadores aún sugerirían que los niveles de estrés en el mercado no son significativos.
Posicionamiento de mercado (sesgo de ligera infraponderac ión): La asignación a activos de renta variable es relativamente alta
este mes. Del mismo modo, la señal del ratio put-call (volumen de opciones de venta/volumen de opciones de compra) también indica
que los inversores tienen un nivel muy bajo de cobertura. Además, el índice Skew (una medida del riesgo de cola del S&P 500) en
territorio positivo indica que existe cierto temor a una fuerte corrección a la baja de las cotizaciones. Nuestra interpretación de lo
expuesto es que sus implicaciones son negativas.
Análisis de flujo de fondos (sesgo neutral): Los flujos positivos, aunque de escaso volumen, hacia la renta variable estadounidense
indican que persiste el impulso en los mercados bursátiles, si bien la perspectiva es neutral. Los mercados emergentes registraron
afluencia de fondos, mientras que los europeos sufrieron salidas.
Encuestas y análisis de opinión (sesgo de infraponderación ): La confianza inversora, que alcanza niveles positivos extremos en un
contexto de buenos resultados, también está reflejando cierta complacencia en los propios mercados. Nuestra opinión es que podríamos
asistir a una reversión.
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

MERCADOS DESARROLLADOS

Análisis fundamental

BONOS EUROPEOS PERIFÉRICOS

Objetivos tácticos: rentabilidades a 10 años

BONOS DE MERCADOS EMERGENTES

Objetivos fundamentales

Treasury EE.UU.: suelo 1,97%; valor razonable 3,0%; techo 3,4%
Diferencial swap : El diferencial swap aumentó a +7 pb (desde -3 pb el mes
pasado). Para que el diferencial se normalizase en +3 pb, con un anclaje del
tipo swap a 10 años en torno al 2,0% (el nivel de inflación que esperamos a
largo plazo), el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería situarse en
1,97%.

Pendiente: La pendiente de la curva de rendimiento del bono estadounidense
a 10 años se elevó a 24 pb (desde 17 pb el mes pasado), con el extremo corto
de la curva de tipos normalizándose hacia 2% (valor actual: 1,52%), para
alcanzar la pendiente media a largo plazo (143 pb), el rendimiento del bono a
10 años debería situarse en 3,43%.

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 a largo
plazo para el IPC de 2%, el rendimiento del UST tendría que alcanzar el 3%
para situarnos en posición de «COMPRAR».

Bund alemán: suelo 0,63%; valor razonable 1,22%; techo 2,5%
Diferencial swap : El diferencial swap aumentó a +38 pb (desde +36 pb el mes
pasado). Para que se normalizase en +37 pb, con un anclaje del tipo swap
alrededor del 1,00% (actualmente en 0,11%), el rendimiento del Bund debería
avanzar hacia 0,63% (punto de entrada).

Pendiente: La pendiente de la curva en EUR se redujo a 33 pb (desde 40 pb el
mes pasado). Cuando el extremo corto de la curva de tipos se «normalice» en
torno al 0% (en estos momentos está en -0,59%), para alcanzar la pendiente
media de la curva de rendimiento a 10 años (122 pb) el rendimiento del Bund
debería situarse en 1,22%.

Rendimiento real: Un buen punto de entrada en el Bund podría ser cuando el
rendimiento real estuviese en 1%. Dado que nuestras previsiones a medio
plazo para el IPC están en 1,5%, el rendimiento del Bund debería alcanzar el
2,5% para posicionarnos en «COMPRAR».

Gilt británico: suelo 1,9%; valor razonable 2,4%; techo 2,75%
Diferencial swap : El diferencial swap se redujo a +17 pb (desde +27 pb el mes
pasado). Para que este diferencial se normalizase en +10 pb, con un anclaje
del tipo swap alrededor del 2% (en la actualidad está en 0,81%), 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 1%, para alcanzar la pendiente media de la curva de rendimiento a 10 años
(1,43%) el rendimiento del Gilt con ese vencimiento debería situarse en 2,43%.

Rendimiento real: Al ser nuestra previsión a medio plazo para el IPC de
1,75%, el rendimiento del Gilt debería alcanzar el 2,75% para que nos
posicionáramos en «COMPRAR»

Bono español. Rendimiento objetivo: 0,5%
Bono italiano BTPI. Rendimiento objetivo: 1,0%
Bono del Estado portugués. Rendimiento objetivo: 0,5%

Bono del Estado irlandés. Rendimiento objetivo: 0,2%
Bono del Estado griego. Rendimiento objetivo: 1,5%

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 CPI (y/y) 10 Year

Yield 3 month Yield

Nominal Mov Avg Real

Indonesia 6,57% 3,34% 3,23% -1,00% 5,57%

India 6,51% 3,95% 2,55% -0,75% 5,76%

Philippines 4,46% 1,13% 3,33% -1,00% 3,46%

China 2,82% 2,44% 0,38% 0,00% 2,82%

Malaysia 3,10% 1,27% 1,84% -0,50% 2,60%

Thailand 1,26% 0,33% 0,93% 0,00% 1,26%

Singapore 1,64% 0,48% 1,16% -0,50% 1,14%

South Korea 1,49% -0,15% 1,64% -0,50% 0,99%

Taiwan 0,54% 0,42% 0,11% 0,00% 0,54%

Turkey 9,99% 10,94% -0,95% 1,00% 10,99%

Russian Federation6,20% 4,03% 2,17% -0,75% 5,45%

Brazil 6,58% 2,92% 3,66% -1,00% 5,58%

Mexico 6,64% 3,09% 3,55% -1,00% 5,64%

Colombia 5,70% 3,76% 1,94% -0,50% 5,20%

Peru 4,63% 1,92% 2,70% -0,75% 3,88%

Target 

Yield

E
M

 A
S

I
A

L
A

T
A

M
E

M
E

Projected 

change in 

Yield



MATERIAS PRIMAS Página 15

Factores a corto plazo
(Negativo para el precio) – La corrección en las apuestas alc istas en plena distensión entre EE.UU. e Irán podría continu ar. La
repentina reversión del impulso al alza en los precios del petróleo tras la inesperada disminución de las tensiones entre Estados Unidos e
Irán estuvo motivada por la retirada de apuestas alcistas sobre el crudo, así como por el hecho de que las posiciones alcistas netas sobre
el Brent para la semana del 7 de enero marcaban máximos no vistos desde octubre de 2018, al tiempo que aquellas sobre el WTI se
situaban en máximos inéditos desde abril. Debido al elevado nivel de apuestas, su retirada podría continuar.

(Negativo para el precio) – La producción de petróleo de Noru ega se incrementará un 43% entre 2019 y 2024 a medida que pasen a
estar operativos nuevos campos y se renueven instalaciones de producción más antiguas. La producción offshore del país previsiblemente
aumentará en ese período desde los actuales 1,41 millones de barriles diarios a 2,02 Mbpd, ascendiendo la producción combinada de gas
y petróleo a niveles próximos al récord de 2004. La producción para 2020 también se prevé que será ligeramente mayor (de 1,76 Mbpd).
(Negativo para el precio) – Se disipa la amenaza de un cuello d e botella en EE.UU. que hubiese limitado el crecimiento de la s
exportaciones. El puerto de Corpus Christi, el segundo puerto estadounidense por volumen de exportación de petróleo, ha alcanzado
niveles récord en las últimas semanas, superando a otros puertos como Houston y Beaumont gracias a un ritmo de incorporación de
infraestructuras superior al esperado. Corpus Christi exportó un récord de 1,6 Mbpd a finales de diciembre, doblando con creces los niveles
de los ocho meses anteriores. Los analistas temían un cuello de botella por la elevada producción de la cuenca pérmica, pero la avalancha
de crudo se absorbió tras inaugurarse el año pasado oleoductos con casi 2 millones de capacidad de entrada y una capacidad de
almacenamiento que ronda los 5 millones de barriles en el puerto de Corpus Christi.
(Negativo para el precio) – El Golfo de México aún se está recu perando y se prevé un aumento en la producción. Según Platts, la
producción en el Golfo de México estadounidense parece estar reanimándose después de años de práctica hibernación tras la recesión de
la industria en 2015, lo que pone de manifiesto que «si bien la producción en el Golfo está en niveles máximos históricos, los expertos
consideran que la región aún está en un período de recuperación de la producción».

(Negativo para el precio) – Los precios podrían debilitarse después de que Alberta relajase los límites de producción de crudo. La
relajación de los límites de producción de crudo en la provincia canadiense de Alberta ha aumentado el riesgo de un colapso de precios
como el de 2018. Hacía más de un año que el descuento del Western Canadian Select (petróleo pesado) frente al crudo Edmonton Mixed
Sweet no era tan alto, lo que apuntaría a que el petróleo canadiense se arriesgaría a sufrir un reventón de precios, aparte del hecho de que
un descuento superior a los 25 dólares/barril podría obligar a Alberta a recular y a elevar los recortes forzosos de producción. El cambio se
produce después de que el gobierno de Alberta relajase en noviembre los límites de producción que impuso a principios de 2019 para
resolver un exceso de oferta que estuvo provocado por una insuficiente capacidad de los oleoductos.
(Neutral para el precio) – OPEP+: Rusia y Emiratos Árabes Uni dos mantienen el compromiso de reunirse con el cártel en marz o.
Los titulares de TASS (agencia de noticias rusa) señalaron que el grupo había comenzado a debatir la ampliación del acuerdo actual hasta
junio, sin aguardar a la esperada reunión de marzo. El ministro de Energía saudí, Bin Salman, afirmó en una conferencia en Dhahran que
«el Reino está interesado en ver precios sostenibles y crecimiento de la demanda, y continuará haciendo cuanto esté en su mano por
garantizar unos mercados de petróleo sostenibles».

(Positivo para el precio) – China se mantiene como un puntal p ara el precio del petróleo. Con 2019 van ya 17 años consecutivos de
incrementos en las importaciones de crudo por parte de China, registrándose en 2019 un aumento del 9,5% interanual que condujo a un
nuevo máximo histórico. China importó de media 10,12 Mbpd anuales, rondando la llegada de crudo en diciembre los 10,71 Mbpd (el
tercer mes con la cifra más elevada, justo a continuación del récord de 11,13 Mbpd marcado en noviembre). Las mayores importaciones
de petróleo se produjeron en pleno aumento de la demanda por las nuevas refinerías, que agotaron de este modo sus cuotas anuales .
(Positivo para el precio) – Ruptura en Libia de las conversac iones de paz entre el primer ministro respaldado por la ONU, S arraj,
y el «señor de la guerra» Khalifa Haftar. Sarraj habría exigido a las fuerzas de Haftar que se retiraran a las líneas que demarcaban el
territorio que controlaban hace nueve meses, antes de que comenzasen el avance sobre la capital, Trípoli. No está claro dónde se
encuentra en estos momentos el proceso de paz. Esta situación de conflicto podría provocar una vez más interrupciones en la producción
petrolera del país (que es el décimo del mundo en reservas probadas).

Factores a largo plazo
(Negativo para el precio) – 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».

(Negativo para el precio) – 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.
(Negativo para el precio) – 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.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ENERGÍA – PETRÓLEO
Opinión fundamental (WTI): Banda objetivo: 45-65 US D/barril . 
Comprar por debajo de 45 USD; vender por encima de 65 USD.
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Futuros (netas)

Futuros (largas)

Futuros (cortas)

METALES PRECIOSOS - ORO
Precio fundamental del oro a 1.200 USD/onza. Vender  por encima de 1.300 USD/onza.

Factores negativos para el oro

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) ascendió a 1.380 USD/oz (desde los 1.316 USD/oz del
mes anterior). Por consiguiente, en términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 932 USD/oz.
Dado el valor del deflactor mundial (1,12817 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 1.050 USD/onza.

Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). Esta ratio se redujo a 87,36 (desde 88,15 el
mes pasado) y continúa muy por encima de su media de los últimos 20 años de 64,5 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 1.149 USD/oz.

Ratio entre oro y petróleo. Esta ratio se elevó en el mes a 27,5 (desde 26,36 el mes pasado), pero supera aún con creces su promedio de
los últimos 20 años de 15,4. Considerando nuestro objetivo fundamental a largo plazo para el petróleo de 55 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 850 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 aumentaron a 376.000 contratos (desde 325.000 el mes pasado); las cortas subieron a 57.000 (desde 53.000 contratos).
Por tanto, la posición neta se elevó de 271.000 contratos el mes pasado a 319.000 en este.

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 para el oro

Ratio entre oro y S&P500. Esta ratio cayó de 0,478 el mes pasado a 0,469 en este, pero todavía está muy por debajo de su promedio de
largo plazo de 0,61. Dada nuestra cotización objetivo para el S&P de 3.240 USD, el precio del oro debería aproximarse a 1.976 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).



EUR/USD: Objetivo fundamental para final de 2019 situado en 1,10 dólares por euro
Las posiciones de futuros en el dólar estadounidense cayeron el mes pasado (a US $ 2.400 millones desde US $ 18.900 millones), con un
nivel Z-score a 3 años decreciendo a -0,33 (frente a 0,63 el mes anterior). Dicho esto, el flujo de salido del USD se estabilizó y se
consolidó en torno a un nivel neutral tras seis semanas consecutivas de ventas del billete verde. Los benefactores de la rotación desde el
USD en los últimos dos meses fueron monedas de EM, GBP, CHF, BRL y AUD. Como resultado de este movimiento de venta del USD, el
posicionamiento en la moneda norteamericana queda muy por debajo de los US $ 32.100 millones de posiciones largas vistas durante los
últimos 12 meses, lo que significa que ya no hay estrés en el posicionamiento en USD, mientras que queda un gran espacio para
reconstruir posiciones naturales largas en la moneda de reserva. El fuerte aumento en el Z-score de monedas EM sugiere que estas
monedas podrían estar ahora sobrecompradas, pero también indica que no hay temor de una recesión global. Nuestro análisis
fundamental (de largo plazo) se reafirma, desde consideraciones estructurales, en una opinión alcista del USD frente al EUR: el objetivo
para final de año sigue en 1,10 dólares por euro. El análisis técnico examinado en el Comité de Inversiones se concreta en la opinión de
que el cambio de este par de monedas se mantendrá en una banda de cotización limitada («lateral») o con tendencia bajista para el EUR,
con un objetivo para el cambio EUR/USD de 1,07 dólares por euro.

USD/JPY: Objetivo: 110; EUR/JPY: Objetivo: 121

Varios aspectos sugieren que el JPY no debería apreciarse frente al USD. 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). 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). Por último, 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 que
aumenten los rendimientos reales del JGB.

GBP/USD: Objetivo: 1,32; EUR/GBP: Objetivo: 0,83

USD/CHF: Objetivo: 0,97; EUR/CHF: Objetivo: 1,07

USD/MXN: Objetivo: 20; EUR/MXN: Objetivo: 22

USD/BRL: Objetivo: 4,10; EUR/BRL: Objetivo: 4,50

USD/ARS: Objetivo: 75

USD/INR: Objetivo: 73,1

CNY: Objetivo: 6,75

RUB: NEGATIVA

AUD: NEUTRAL-POS

CAD: NEGATIVO

DIVISAS

Positive

Neutral-Positive

Neutral-Negative

Negative

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales

En los círculos verdes, las divisas que 
favorecemos por motivos técnicos.

Página 17

Mkt Value of
Net positions Change vs Current

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

USD vs All 2,42 -10,75 32,1 1,5 20,9 -0,33
USD vs G10 7,64 -9,90 32,7 0,0 22,3 -0,11

EM 5,22 0,85 5,2 -0,2 2,1 2,25
EUR -6,51 3,60 1,6 -10,4 -6,0 -0,73
JPY -5,09 -1,25 4,0 -12,8 -5,2 0,13
GBP 2,03 1,33 2,6 -7,8 -4,1 1,54
CHF 0,20 1,43 0,2 -6,0 -2,2 1,55
BRL -0,51 0,47 0,2 -1,2 -0,5 -0,77
MXN 4,53 0,36 4,5 0,0 2,0 1,97
RUB 1,20 0,02 1,3 -0,2 0,6 1,49
AUD -1,32 1,87 -1,3 -5,2 -3,4 -0,38
CAD 2,93 2,29 4,1 -5,0 -0,2 1,03
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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.

En cumplimiento de la Ley andorrana 17/2019, de 15 de febrero, por la que se modifica la Ley 8/2013, de 9 de mayo, sobre los
requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las entidades operativas del sistema financiero, la protección del
inversor, el abuso de mercado y los acuerdos de garantía financiera, el presente documento no se considerará, en ningún caso,
una oferta o propuesta de venta de productos o activos financieros mencionados en el mismo; toda la información aquí incluida
tiene carácter indicativo y no podrá considerarse como único factor relevante en la decisión de realizar una inversión específica.

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.




