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EE.UU.
La gran rotación desde los sectores “Covid winners”
a los “Covid losers” aún tiene recorrido
Rotación en renta variable
Se están produciendo en el mercado dos grandes rotaciones (que bien podrían estar
recayendo en los mismos valores): una desde los valores que se beneficiaban de la
situación creada por la pandemia hacia aquellos a los que ésta perjudicaba, y otra desde
los activos de «crecimiento» hacia los de «valor». Ante la cuestión que todo inversor y
gestor se hace de si la rotación habría ya finalizado, hay razones para pensar que aún
no ha madurado y que le queda no poco recorrido. En primer lugar, echando un vistazo
a la evolución de los sectores ganadores y perdedores con la pandemia, los primeros se
han revalorizado un 41% desde febrero, batiendo al índice S&P (+9%) en 32 p.p. Los
segundos, por su parte, se han depreciado un 17%. Queda aún, por tanto, un buen
trecho (aprox. 45 p.p. de diferencia en rentabilidad) para que el precio relativo de ambos
sectores converja hacia los niveles previos a la pandemia. En segundo lugar, la
respuesta que se dé a la duración de la rotación está relacionada con la opinión que se
tenga de la evolución de los tipos de interés. Quien piense que los tipos de interés de los
instrumentos de deuda aumentarán deberá identificar (y evitar) los activos más
afectados por dicho aumento y concentrar las inversiones en aquellos a los que afectase
menos. En tal caso, han de considerarse dos aspectos. Primero, las empresas de
crecimiento brindan perspectivas de un BPA elevado en un futuro lejano, lo que las
convierte en activos de larga duración y, por tanto, muy sensibles a un aumento de los
tipos de interés. Segundo, los activos de «valor» son aquellos que cotizan «baratos» en
función de sus beneficios presentes (ya que presentan PER bajos), por lo que el valor
asignado al crecimiento de los beneficios (y BPA futuros) es menor, lo que los convierte
en activos de corto plazo y, por tanto, poco sensibles a un aumento de tipos.
Considerando una evolución favorable en el frente de las vacunas (actualmente hay
13 proyectos en fase III, 11 proyectos en fase II y 30 proyectos en fase I), así como la
probable adopción de una matriz macroeconómica de corte keynesiano en el caso de
un gobierno Biden, cabría esperar un aumento en las expectativas de crecimiento e
inflación, lo que presionaría al alza los tipos de interés a largo plazo. En tal entorno es
preferible invertir en activos menos sensibles a los tipos, por lo que creemos que los
de valor pueden seguir destacándose, mientras que los de crecimiento podrían
estancarse en un rango de cotizaciones limitado. Por supuesto, un fuerte alza de los
tipos de interés a largo plazo afectaría a todos los activos de renta variable (fueran de
valor o crecimiento); ahora bien, descartamos un cambio brusco en los rendimientos a
largo plazo, esperando uno muy gradual que permita ganancias adicionales en renta
variable. La razón es que las expectativas de inflación continúan por debajo de la
media, y un gobierno dividido en EE.UU. implicaría, a diferencia de una amplia victoria
demócrata, menos presión al alza sobre los rendimientos. Otra consideración
importante que todo gestor de fondos debe hacerse al posicionar las carteras es si la
economía volverá a la «vieja normalidad» y en qué medida, o si pasará directamente
a la «nueva normalidad». De prevalecer el primer escenario sería lógico posicionarse
para la rotación hacia el valor; en cambio, de hacerlo el segundo cabría posicionarse
para sobreponderar de nuevo el estilo de crecimiento, pero probablemente en este
caso en diferentes valores de crecimiento (al tratarse de una «nueva normalidad»).
Impulso fiscal
De declararse presidente, Biden tendría que trabajar con un Senado republicano, a no
ser que los demócratas ganasen a principios de enero las dos elecciones de segunda
vuelta de Georgia. Esperamos que los dos partidos alcancen un acuerdo sobre un
paquete fiscal de un billón de dólares, en parte ya en diciembre. El paquete se
distribuiría en: (1) una segunda ronda de préstamos del Programa de protección
salarial para algunas empresas y otras facilidades a empresas (350.000 millones de
USD); (2) ayudas a los gobiernos estatales y locales (250.000 millones de USD); (3)
prestaciones de desempleo adicionales, con un complemento hasta los 400 USD por
semana (175.000 millones de USD); (4) financiación para medidas sanitarias y otros
gastos (225.000 millones de USD); (5) otra posible ronda de estímulo quedaría más
en el aire. Si los demócratas ganasen ambos puestos en Georgia y se asegurasen el
control unificado del gobierno, la expansión fiscal total podría acabar rondando los 2,5
billones de USD.
Pandemia y vacunas
La FDA probablemente habrá aprobado al menos una vacuna segura y eficaz para
enero, a lo que seguirán inmunizaciones rápidas de los grupos de alto riesgo y, en
pocos meses, de la población en general. Una vez que los temores por el virus
hubieran en gran medida desaparecido, la demanda de la mayoría de los servicios de
consumo que implican un mayor contacto físico debería recuperar con rapidez los
niveles previos a la pandemia y los hogares reducirían sus altas tasas de ahorro
«forzoso». El mercado de la vivienda debería seguir beneficiándose de la demanda
reprimida, los bajos tipos de interés hipotecarios, la escasa oferta y un cambio en las
preferencias hacia viviendas unifamiliares. El gasto de inversión en capital también
experimentaría un fuerte repunte a medida que la recuperación de la demanda final
ya en curso impulsase la inversión en capital físico, al tiempo que la fuerte inversión
en software mantuviese su constante crecimiento.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): NEUTRAL
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (entrada UST 10 años: 1.25%)
Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL-SOBREPOND. (diferencial objetivo: 50)
Deuda corporativa (CDX HY): SOBREPONDERAR (diferencial obj.: 300)
Divisas (Índice DXY): NEUTRAL
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EUROPA
Las acciones se beneficiarían de la rotación desde la
pandemia a la normalización. Recuperación del BPA.
Fuerte crecimiento de la economía europea en el arranque de 2021
Tras un último trimestre de 2020 que repetiría cifras de PIB negativas debido a las medidas
adoptadas ante la segunda ola de coronavirus, entraríamos en 2021 con varios factores
propicios. Para empezar, los avances relacionados con la vacuna son un tema fundamental
para cualquier país. Un segundo factor, idiosincrásico, es el previsto fondo de recuperación
denominado «Próxima Generación UE» (dotado con 750.000 millones de euros), que se
ejecutará a lo largo de los próximos 4-6 años y que incrementaría de media el PIB europeo
en 0,6 p.p./año. Tercero, un alto nivel de ahorro por «motivo precaución» acumulado desde
marzo. Pese a las incertidumbres relacionadas con la COVID-19 y el estímulo fiscal
europeo, esperaríamos que el crecimiento del PIB en la zona euro rondase el 5% interanual
en 2021, estando las estimaciones de la CE (4,2%) en línea con las cifras del consenso.
Eventuales contratiempos serían un retraso en el proceso de vacunación, o en la
aprobación del presupuesto europeo y del fondo Próxima Generación (actualmente
bloqueado por Polonia y Hungría); una baja solicitud de fondos europeos por parte de los
Estados miembros, o un Brexit sin acuerdo. La inflación podría estar también aumentando,
respaldada por la dinámica de crecimiento, el repunte de precios del sector servicios, una
cotización media del petróleo por encima de los niveles de 2020 y la reversión del recorte del
IVA en Alemania. El IPCA estimado para 2021 rondaría, por tanto, el 1% interanual, una
cifra ligeramente superior a la de la CE (0,9%).
El BCE cumplirá en diciembre de 2020 y luego quedará a la espera
Está prevista una recalibración «completa» en la reunión de diciembre, lo que incluye
aumentar la dotación del Programa de compra de emergencia pandémica (PEPP) (que
superaría los 4 billones de euros), además de ampliar las compras hasta finales de 2021;
TLTROs adicionales para respaldar el canal de préstamo financiero, y un período de
reinversión más largo. Los recortes de tipos, aun cuando no se descartan, parecen menos
probables. No es de prever que el estímulo monetario del BCE cediese ante avances en el
frente de las vacunas en el corto plazo; antes bien, los bancos centrales mantendrían su
apoyo hasta que la recuperación, tanto en términos de actividad como de evolución de
precios, se hubiera afianzado. El BCE se centraría en el «examen estratégico» previsto para
2021. No hay pistas todavía, pero parecen vislumbrarse una meta simétrica del IPCA del
2% y una ampliación de componentes del índice que mide la inflación. Existe cierto
escepticismo sobre la eficacia de nuevas medidas del BCE, que hasta ahora se ha revelado
eficaz ante una crisis de liquidez o confianza, pero no tanto (como otros muchos bancos
centrales…) cuando se trata de acelerar la inflación.
Nueva alianza de la UE con EE.UU. ante retos globales como China
Según el FT, la UE planea una nueva alianza transatlántica que abordase varios desafíos
globales. Las propuestas incluyen una apelación a poner fin a las tensiones originadas
durante el gobierno de Trump y adoptar enfoques comunes al aplicar las leyes
antimonopolio, la cooperación al examinar inversiones extranjeras sensibles y la
colaboración ante amenazas cibernéticas. Ante China, la UE ve posible cooperar en
cuestiones como la inversión china en empresas innovadoras de la UE y EE.UU., y la
potencial amenaza que representa su ventaja en 5G. Pero también el tratamiento de la UE
a empresas tecnológicas estadounidenses recibe atención. Según funcionarios de la UE,
Bruselas comenzará a estudiar la mejor manera de mejorar las relaciones transatlánticas, y
los embajadores de los 27 países de la UE considerarán cinco áreas de políticas en las que
habría más oportunidades de cooperar con un eventual gobierno de Biden. En concreto,
combatir la pandemia de COVID-19, impulsar la recuperación económica, afrontar el cambio
climático, promover la paz y la seguridad y defender valores compartidos, incluido el valor de
las reglas multilaterales.
Política interna: elecciones alemanas y Brexit
En 2021 Merkel dejará el cargo y Alemania celebrará elecciones generales (agostoseptiembre). Su retirada parece afectar más al liderazgo europeo, debido a su papel crucial
durante muchos años, que al gobierno alemán, que tiene amplia experiencia en coaliciones.
Sobre el Brexit, si bien las cosas podrían torcerse y no cabe descartar del todo acabar sin
acuerdo, un acuerdo «básico», limitado a ciertos sectores, podría ser todo cuanto se lograra
este año, con más tiempo en 2021 para avanzar en la futura relación. Un acuerdo se vería
facilitado por un resultado de las elecciones estadounidenses con Biden como presidente,
por la retirada por los legisladores británicos de los controvertidos artículos del proyecto de
ley de mercado interior, etc. La Cumbre Europea (10-11 de diciembre) parece (por ahora) la
última fecha límite.
Pandemia y vacunas
En nuestro escenario central para 2021 la vacuna sería eficaz y estaría disponible en el
primer semestre, lo que permitiría retornar a la «vieja normalidad» a partir del tercer
trimestre. Los rendimientos se mantendrían bajos y estables (debido a la política
acomodaticia). Anticipamos una rotación del mercado desde las empresas que se
beneficiaban de la situación asociada a la pandemia hacia aquellas otras que lo harían de
un entorno de estabilización de las medidas de crédito, de mejoras en los balances y de una
recuperación de los resultados empresariales (sobre todo en los sectores más cíclicos y
rezagados como automóviles, materiales básicos, viajes y ocio, etc.). Con respecto a las
calificaciones crediticias, lo peor de los recortes en los ratings ya habría pasado.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): SOBREPONDERAR
Renta variable (Euro Stoxx): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Deuda soberana (países centrales y periféricos):
- Países centrales: INFRAPONDERAR (objetivo rendimiento Bund: -0,40%)
- P. perif.: NEUTRAL (IT 0,7%); INFRAP. (ES 0,2%; PT 0,2%; IR 0%; GR 1,2%)
Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 55)
Deuda corporativa (iTraxx Europe HY): NEUTRAL-SOBREP. (dif. objetivo: 300)
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CHINA
Biden no restablecería los lazos con China. Objetivo
quinquenal de crecimiento medio del PIB: 5% anual.
Diplomacia
EE.UU. y China: Según Caixin, varios expertos opinan que la victoria de Biden en las
elecciones remodelará la relación de Washington con Pekín, pero que es improbable que
desaparezcan del todo las tensiones actuales. Según los expertos, si bien Biden
probablemente adoptará un enfoque más claro y coherente sobre China que Trump, la
relación en absoluto será fácil. La postura de Biden sobre China se ha endurecido a lo
largo de las décadas y su presidencia difícilmente repararía de golpe la relación, que ha
cambiado fundamentalmente en los últimos cuatro años. Bloomberg destacó que la
opinión emergente entre los fabricantes chinos es que EE.UU. mantendrá los aranceles y
las restricciones comerciales a Pekín bajo la nueva administración. No está claro si Biden
será tan agresivo con China como Trump, pero según los analistas podría mantenerse la
alianza multilateral contra China. Por su parte, el Departamento del Tesoro
estadounidense impuso sanciones a cuatro personas más en respuesta a la represión
china contra la disidencia en Hong Kong. Las medidas forman parte de las medidas del
gobierno para presionar a China por haber impuesto una ley de seguridad nacional que
ha conducido a juicios contra activistas pro-democracia.
Australia-China: Pekín filtró deliberadamente un documento acusando a Australia de
envenenar las relaciones y advirtió que «si (Australia) convierte a China en el enemigo,
China será el enemigo». El informe enumeraba 14 motivos de queja, entre ellos la
petición del gobierno australiano de investigar a China por el coronavirus y el hecho de
«encabezar» medidas para inmiscuirse en asuntos de China con Taiwán, Hong Kong y
Xinjang.
La exclusión bursátil de empresas chinas prosigue y los efectos comienzan a dejarse
sentir: ByteDance está considerando solicitar la admisión a cotización de Douyin en las
bolsas de Hong Kong o Shanghái. La exportación de teléfonos móviles de China cayó un
14,3% interanual en el tercer trimestre y, la cuota de mercado de Huawei, un 9%. Huawei
también tuvo dificultades para adquirir componentes para sus móviles y ahora está
planeando una planta de semiconductores dedicada en Shanghái que le permita
asegurarse el abastecimiento para su negocio principal de infraestructuras de
telecomunicaciones. China ha respondido anunciando sanciones a los contratistas de
defensa estadounidenses involucrados en la venta de armas a Taiwán. En concreto,
Lockheed Martin, Boeing Defence, Space & Security y Raytheon. Acuerdo comercial:
China aún va muy rezagada en sus compromisos de compra a EE.UU. en virtud del
acuerdo comercial. Aunque aceleró la compra de productos agrícolas de origen
estadounidense el mes pasado, los volúmenes se mantuvieron muy por debajo del
compromiso de adquirir determinados productos agrícolas, energéticos y manufacturados
de Estados Unidos por importe de 140.000 millones de USD este año en virtud de un
acuerdo comercial firmado en enero. A 30 de septiembre, China tan solo había comprado
58.800 millones de USD.
China atenaza Hong Kong e impone legalmente el «patriotismo»
El órgano legislativo supremo de China decidió imponer la «adhesión patriótica» como
requisito legal para los legisladores de Hong Kong, facultando a las autoridades locales a
destituir políticos sin necesidad de recurrir a los tribunales de la ciudad. En concreto,
cuatro legisladores del Partido Cívico podrían perder sus escaños a raíz de tal resolución,
después de que se les prohibiera en julio presentarse a las elecciones.
Mercado de valores: el marco limita las fintechs e impulsa la banca estatal
Alibaba encabeza la venta masiva de acciones tecnológicas chinas a raíz del intento más
amplio de Beijing de disciplinar a sus empresas privadas más potentes. Según el WSJ,
algunos funcionarios chinos afirmaron que fue decisión personal del presidente Xi detener
la OPV de salida a cotización bursátil de Ant tras leer informes sobre un discurso de Jack
Ma en el que criticaba las estrictas regulaciones financieras oficiales. El enojo ante el
discurso de Ma hizo que se endurecieran las directivas que regulan los microcréditos en
línea, facilitando que la Bolsa de Valores de Shanghái finalmente suspendiera la OPS de
Ant. El gobierno promulgó normas para erradicar prácticas monopólicas en la industria de
Internet, apartándose de su enfoque mayoritariamente no intervencionista, y las nuevas
restricciones al sector financiero desencadenaron la inesperada suspensión de la OPS.
Tras la suspensión, el nuevo marco establecido por la Comisión nacional de supervisión
del sector bancario y asegurador (CBIRC) busca impedir que empresas de tecnologías
financieras (fintech) alteren la naturaleza de la industria financiera. Los reguladores
estarán atentos a los riesgos y desafíos de la digitalización, y sus empresas se someterán
a los mismos requisitos de supervisión y gestión de riesgos que los bancos. Como era de
esperar, la fallida OPS de Ant ha imprimido nuevo impulso a los bancos estatales.
Crece la urgencia ante las quiebras empresariales; nuevo plan quinquenal
Según Caixin, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (NDRC) sigue de cerca una
serie de incumplimientos de pagos en bonos emitidos por empresas estatales chinas,
habiendo instado a los gobiernos locales su portavoz, Meng Wei, a intensificar la
supervisión, al haber puesto de manifiesto fallos recientes el riesgo de un aumento de
suspensiones de pagos. Los responsables de formular las políticas podrían pronto
establecer un objetivo de crecimiento económico medio del 5% anual para el próximo
quinquenio, en el extremo inferior de los rangos anteriormente considerados, ante las
sombrías perspectivas asociadas a riesgos globales. Los think-tanks oficiales habían
recomendado previamente objetivos de crecimiento medio del PIB del 5-6% anual.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Shanghái): INFRAPONDERAR
Renta variable (Shenzhén): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo rendimiento a 10 años: 3,25%)
Divisas (CNY/USD): SOBREPONDERAR (objetivo: 6,25)
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JAPÓN
Las compras de ETFs proseguirán en 2021
El 30% de las empresas revisan al alza las previsiones de beneficios netos
Los estudios de Nikkei revelan que más del 30% de las empresas cotizadas de Japón
han revisado al alza sus previsiones de beneficios netos para el ejercicio que finaliza
en marzo, frente al 8% que las revisaron a la baja y el 60% que las mantuvieron sin
cambios. Entre las primeras, más del 60% eran fabricantes. En cambio, las empresas
del sector servicios, como aerolíneas y operadores ferroviarios, siguen atravesando
por dificultades al trabajar la gente desde casa y abstenerse de salir. Las empresas
con exposición al mercado chino fueron las que en mayor medida mejoraron sus
previsiones.

Japón se suma a la tendencia a imponer sanciones a China
Según Nikkei, Japón está sopesando una base legal para imponer sanciones a China
por el trato que inflige a la minoría musulmana uigur. En concreto, se están tomando
medidas para formular una versión japonesa de la Ley Magnitsky, la cual permite
imponer sanciones ante vulneraciones de derechos humanos. El impedimento lógico
son las posibles medidas de represalia chinas.
El primer ministro Suga expresó su confianza en poder colaborar con el nuevo
presidente estadounidense para reforzar la alianza de seguridad entre ambos países.
Ante la creciente imposición de China en materia marítima es probable que Suga
enfatice la importancia de cooperar para mantener un «Indo-Pacífico libre y abierto».

Kuroda (BoJ): «No se prevén cambios en la compra de fondos cotizados».
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, afirmó que no existían
planes inmediatos de modificar las compras de fondos de acciones cotizados en
Bolsa (ETFs) o de comenzar a vender su exposición a ETFs. Seiji Adachi, miembro
del consejo de gobierno del BoJ, sostuvo que la política monetaria podía desempeñar
una mayor función de respaldo ante las medidas de recuperación económica en la
era del Covid-19. Indicó que la pérdida de empleo entre trabajadores temporales se
estaba acelerando en las industrias del sector servicios y advirtió del incremento en
quiebras empresariales. Y añadió que la política monetaria podía actuar como una
red de seguridad al proporcionar condiciones financieras acomodaticias. Los
miembros del consejo de gobierno del BoJ reafirmaron tanto los efectos positivos de
las medidas de relajación actuales como su disposición a mantenerlas. Además, el
BoJ eximirá de los tipos de interés negativos a los bancos regionales se fusionasen o
recortasen costes, en lo que constituye una utilización inusitada de la política
monetaria para remodelar el sector financiero. Aquellos bancos cuyos planes de
reestructuración se aprobasen percibirían un 0,1% adicional en concepto de interés
sobre sus depósitos en el BoJ, un incentivo que equivaldría a miles de millones de
yenes, y que encaja con la opinión del primer ministro Suga de que sobrarían bancos
regionales en el país, abogando por su consolidación. Con arreglo a la nueva facilidad
especial de depósito (con un plazo de tres años), el BoJ pagará 10 puntos básicos de
interés adicionales por el saldo que los bancos regionales mantienen en las cuentas
corrientes abiertas en el banco central, a condición de que mejorasen su operativa vía
fusiones.

La economía japonesa podría recuperarse con fuerza en el tercer trimestre
Según Bloomberg, los economistas prevén que la recuperación del PIB japonés en el
tercer trimestre ascenderá a una tasa anualizada del 18,9%, lo que representaría su
mayor tasa de crecimiento desde 1968. La actividad económica se sostendría en la
mejora del comercio con EE.UU. y China, la recuperación de la industria automotriz y
un mayor gasto de los hogares. Al mismo tiempo, las empresas probablemente
mantendrán la prudencia ante el repunte de positivos en tests, siendo poco probable
que aumenten el gasto ante un panorama tan incierto.
El indicador de condiciones actuales de la encuesta de Economy Watchers de
octubre ascendió a 54,5 (mes anterior: 49,3) y, el de perspectivas, a 48,3 (mes
anterior: 49,1). De hecho, los fabricantes japoneses son menos pesimistas en
noviembre, habiendo mejorado el índice de confianza de fabricantes que elabora
Reuters Tankan desde -26 en octubre a -13 en noviembre. Pese a ello, el índice ha
marcado su decimosexto mes consecutivo en territorio negativo. El índice del sector
servicios también marcó -13, por encima del -16 de octubre, con la baja confianza de
los mayoristas lastrando el dato general de confianza empresarial. El dato definitivo
del PMI del sector servicios de octubre fue de 47,7 (mes anterior: 46,9). El índice PMI
agregado marcó 48, frente al 46,6 del mes anterior. La remuneración salarial media
disminuyó en septiembre un 0,9% interanual en términos nominales (mes anterior: 1,3%); en términos reales, los respectivos datos interanuales fueron -1,1% y -1,4%.
La tasa de desempleo, del 3,0%, repitió en septiembre el dato del mes anterior
(previsión del consenso: 3,1%).

Intervenciones cambiarias encaminadas a impedir la apreciación del yen
El primer ministro Yoshihide Suga se comprometió en comparecencia parlamentaria a
colaborar estrechamente con las autoridades extranjeras para estabilizar los
mercados cambiarios, señalizando con ello su disposición a contrarrestar cualquier
apreciación del yen que amenazase con comprometer la frágil recuperación
económica del país. Sus declaraciones siguieron a las de Kuroda, gobernador del
Banco de Japón, quien afirmó el miércoles su propósito de mantener estable el tipo
de cambio.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (N225): INFRAPONDERAR
Deuda soberana: NEUTRAL (objetivo de rendimiento: 0,0%)
Divisas (USD/JPY): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 103,5)

JPY infravalorado a TCRE

JPY sobrevalorado a TCRE
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INDIA
El adversario común lleva a un nivel sin precedentes
las relaciones y la cooperación entre India y EE.UU.
Implicaciones para la India de los tres pactos con Estados Unidos
India y EE.UU. se aprestan a firmar el último acuerdo fundacional, el Acuerdo
Básico de Intercambio y Cooperación para la Cooperación Geoespacial (BECA),
anunciado oficialmente al término de la tercera ronda de diálogo ministerial 2+2.
Los dos países colaboran también en un acuerdo de información marítima. La
India ya ha firmado el Acuerdo de Seguridad y Compatibilidad de Comunicaciones
(COMCASA) y la Declaración de intenciones del Acuerdo de Intercambio Logístico
(LEMOA); en breve firmará ahora el BECA. Los expertos de C4I (entrevistados por
Financial Express Online) afirman: «Una vez firmados los acuerdos COMCASA,
BECA y LEMOA, India avanzará con decisión para convertirse en una potencia
militar seria en la región del Océano Índico (IOR) en las próximas décadas. El
enfrentamiento indo-chino reciente ha expuesto a la India a una postura militar
agresiva, y el adversario común está llevando la relación entre India y EE.UU. a un
nivel sin precedentes. Estos tres pactos principales han revertido la menguante
influencia estadounidense en la región de Asia-Pacífico. India, con más de 3.440
km de frontera con China (y reclamaciones territoriales solapadas), está expuesta
a disputas fronterizas que desencadenarían más agresiones en la región IOR».
Estados Unidos es muy consciente de las ventajas que la geografía marítima de la
India le brinda para lanzar operaciones ante «incursiones accidentales» chinas, al
tiempo que puede mantener sus recursos en una zona con socios colaboradores.
Se trataría de una clara indicación de la intención de EE.UU. de mantenerse muy
activo en la región, ahora probablemente con presencia continuada. Y la nueva
China «agresiva» no se sentirá cómoda con estos acuerdos entre India y EE.UU.
India quizás no pueda aumentar sus recursos militares en el corto plazo de
manera que inclinase el equilibrio militar con China, pero estos tres grandes
acuerdos sin duda ofrecerán un Plan de perspectivas a largo plazo que puede ser
muy diferente al que se revisó en 2019.
El marco de COMCASA para el intercambio de comunicaciones encriptadas entre
los ejércitos de India y EE.UU. es la forma de lograr la interoperabilidad para
equipos de defensa suministrados por EE.UU. en el caso de que los dos ejércitos
planeasen realizar ejercicios aéreos, marítimos o submarinos conjuntos. Con miras
a cooperar ante cualquier amenaza o lanzar misiones de patrulla aérea o marítima
coordinadas sobre un área amplia, la cooperación indo-estadounidense necesita ir
más allá de las transferencias de personal, y este acuerdo permite materializar ese
mayor grado de coordinación. El acuerdo LEMOA aborda la coordinación militar
conjunta, permitiendo a ambos países acceder a las instalaciones militares del otro
para abastecerse de combustible y recibir apoyo logístico, permitiendo a sus
unidades seguir operativas de manera efectiva incluso tras sufrir daños en batalla.
Las fronteras indias proporcionan ahora a las fuerzas estadounidenses una zona
segura en esta región. «El acceso próximo a equipo militar operativo de EE.UU.
permitirá a la India tomar conciencia de la necesidad de dotarse de capacidad»,
explicó un alto cargo. Por último, el BECA implica el intercambio de información de
Inteligencia Geoespacial (GEOINT) para ejército y gobierno. En lo que respecta a
la India, existen deficiencias en el suministro de datos precisos en el ejército indio:
sus procesos lentos y propensos al error no siguen el ritmo de los avances
tecnológicos, por lo que su base de datos es inexacta y carece de actualizaciones
o correcciones. Este vacío se cubrirá ahora con información de US GEOINT bajo
los auspicios del acuerdo BECA.

Un gobierno de Biden impulsaría las divisas asiáticas, entre otras la rupia
El eventual gobierno de Biden seguramente adoptaría un enfoque más mesurado
y multilateral, facilitando la recuperación de las economías de Asia y dando paso a
un nuevo capítulo en la política exterior de EE.UU. Las negociaciones para
corregir los déficits comerciales del país, basadas ahora en aranceles y
represalias, darían paso a un enfoque más diplomático y estratégico. La actitud
ante las monedas asiáticas ha cambiado, habiéndose tornado alcistas las
apuestas. Si bien persisten las posiciones largas en la rupia india, esta moneda
sigue siendo la que suscita menor confianza en la región, y ello pese a la entrada
masiva de dólares en las acciones indias. Fuentes gubernamentales confirmaron
la semana pasada que el Banco de la Reserva de la India (RBI) seguiría
comprando dólares para evitar la apreciación de la rupia, ya que las autoridades
se afanaban por mantener un tipo de cambio que hiciera competitivas las
exportaciones. Con todo, la tendencia subyacente a una entrada neta de capitales
en el país conduce a la apreciación de sus activos.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (SENSEX): SOBREPONDERAR
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo de rendimiento: 6,9%)
Deuda corporativa: NEUTRAL
Divisas (INR/USD): NEUTRAL (objetivo: 74)
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ISRAEL
El fuerte aumento del déficit no provocó la revisión
del rating (AA-, A1). Acciones y moneda están caras.
Perspectiva macroeconómica y banco central
El PIB israelí creció en octubre un 37,9% intertrimestral (tras haberse contraído el
29,8% en los tres meses anteriores), un dato impulsado por el sector empresarial
(+43,1%), el consumo de los hogares (+42%) y una contribución positiva neta del
sector exterior. En cuanto al mercado laboral, la tasa oficial de desempleo fue del
4,9%, pero el porcentaje de trabajadores ausentes del puesto de trabajo debido a la
pandemia por coronavirus ascendió al 18,2%. El saldo de la balanza comercial
exterior mejoró en el mes, con un crecimiento de las exportaciones de bienes,
excluidos diamantes y start-ups, del 44,6%, y una caída de las importaciones de
bienes y servicios del 6%. Incluso para un período de 12 meses, las exportaciones
aumentaron un 5,5% y las importaciones disminuyeron un 15,9% interanual. La
fuerte disminución en el número de positivos en tests después de que el gobierno
impusiera un segundo cierre de la actividad a nivel nacional le ha permitido ahora
autorizar la reapertura de las escuelas infantil y primaria, los comercios minoristas y
el grueso de la actividad económica.
El Banco Central de Israel prevé en estos momentos una contracción económica del
5%-6,5% en 2020, dependiendo de la efectiva contención del virus o de la
necesidad de imponer nuevos confinamientos y cierres, pero para 2021 pronostica
un crecimiento que podría ascender al 6,5% (extremo superior del rango).
El IPC, si bien aumentó en octubre un 0,3% mensual, registró un descenso del 0,8%
interanual. El Banco Central de Israel previsiblemente mantendrá por quinta vez los
tipos de interés a corto plazo sin cambios en el 0,1%, tras haber indicado su
renuencia a reducirlos a cero o llevarlos a territorio negativo. En declaraciones del
subgobernador, Andrew Abir: «Dados los bajos costes de endeudamiento para
consumidores y empresas había pocas razones para bajar el tipo de referencia a
cero o situarlo en territorio negativo».
Mercado de renta variable
Las acciones israelíes prosiguieron su impresionante recorrido y mantuvieron la
tendencia alcista a lo largo de noviembre. Los índices bursátiles Tel Aviv-35 (de
gran capitalización bursátil) y Tel Aviv-90 ganaron, respectivamente, casi un 4% y
5,3%. El sector financiero (entidades bancarias y aseguradoras), con una subida del
8,8%, lideró los índices. Cabe señalar que los bancos, pese a la impresionante
rentabilidad, aún cotizan a una relación media valor contable/capitalización bursátil
de 0,7x. Atendiendo a su comportamiento pasado, a los niveles de valoración y de
descuento actuales el índice bancario tiende a batir al índice general del mercado.
El sector inmobiliario fue el que exhibió mejor desempeño en la última parte de
2020, anotándose una revalorización del 15,5%. El bajo nivel de tipos de interés,
unido a la disminución del parque de viviendas, fueron los principales factores que
explican el impresionante resultado del sector. El anuncio de la vacuna de Pfizer
contra el Covid-19 contribuyó al favorable desarrollo de los locales comerciales, un
segmento que ha sufrido significativamente desde el inicio de la pandemia. En la
actualidad el mercado de valores israelí sigue los pasos de sus homólogos del resto
del mundo, lo que significa que los sectores más afectados por la pandemia han
superado en las últimas semanas a los índices generales del mercado.
Mercado de renta fija y tipo de cambio
S&P mantuvo su perspectiva sobre la economía israelí, dejando sin cambios la
calificación crediticia en AA-. La decisión sobre el rating soberano se anunció tras
reunirse con las principales autoridades financieras de Israel, que convencieron a
S&P de que los aumentos del déficit público al 12% y de la relación deuda/PIB al
73% eran temporales, enfatizando la continuada fortaleza de la economía israelí.
Esta decisión de S&P sigue a la de Moody's a mediados de octubre de mantener
inalterada la calificación de la deuda del gobierno israelí en A1, con perspectiva
estable.
El diferencial de crédito del índice TelBond60 vinculado al IPC cayó a 1,40 p.p.
(desde 1,50 p.p. a mediados de octubre y 1,67 p.p. en julio, y niveles previos a la
crisis asociada a la pandemia de 1,20-1,25 p.p.). En el caso del índice TelBond
Shikli50 no vinculado al IPC, el diferencial crediticio cayó a 1,22 p.p. (desde 1,34 p.p.
a mediados de octubre y 1,71 p.p. a mediados de julio, y niveles pre-crisis de 1,31,35 p.p.).
El shekel, cuyo cambio se ha situado en 3,31 unidades por dólar estadounidense,
su nivel más fuerte desde mediados de 2008, plantea un problema para el banco
central. El Banco de Israel seguirá concentrándose en comprar divisas con miras a
contener la apreciación de su moneda, ya que es improbable que un nuevo recorte
de tipos ayudase a debilitarla significativamente.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice TLV35): INFRAPONDERAR («caro»)
Deuda soberana (bono 10 años): NEUTRAL-SOBREP. (rendimiento real positivo)
Divisa (ILS/USD): INFRAPONDERAR (ILS «caro» a TCER)

Shekel ISL infravalorado a TCRE

Shekel ISL sobrevalorado a TCRE
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BRASIL
Si el gobierno logra contener los desembolsos y el
techo de gasto sirve de ancla, la deuda se estabilizará
Reformas
El Congreso se queda sin tiempo para analizar y votar procesos pendientes, como el
presupuesto federal para 2021 y la aprobación de modificaciones constitucionales que
permitan la reducción automática del gasto. Desde principios de octubre se libra una
especie de guerra política entre los aliados del presidente del Congreso y los
simpatizantes del presidente Bolsonaro. Como resultado, la agenda económica se halla
estancada en varias etapas del Congreso. La reforma tributaria está en el comité
conjunto; el PEC de Emergencia (que establece la activación de mecanismos para
frenar el gasto no discrecional) espera al informe del Comité Legal del Senado; la
tramitación de la reforma administrativa aguarda, para iniciarse, a una orden del
presidente de la Cámara Baja. Con todo, la reforma fiscal tiene notables adalides: el
gobernador del BCB, Campos Neto, declaró que Brasil debería reanudar la senda de
disciplina fiscal; el ministro de Economía, Paulo Guedes, afirmó que continuarán las
reformas; el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, indicó que el estado
de emergencia no se ampliará a 2021 (si bien el gobierno ya dejó claro que los subsidios
federales se ampliarían en una posible segunda ola del virus, lo que se suma a la
incertidumbre fiscal). Con esto de fondo, la tendencia global a la asunción de riesgo
provocó el aplanamiento de la curva de tipos-plazos y un recorrido alcista en las
acciones brasileñas. La incertidumbre fiscal bien podría persistir, llevando el tipo de
cambio a los 5,5 reales por dólar para finales de 2020 (y a 5,25 al cierre de 2021). Lo que
más inquieta es que se produzca un deterioro fiscal, así como la poca resolución del
gobierno para aprobar reformas y el programa de privatizaciones.
Sostenibilidad fiscal
El sector público consolidado podría registrar un saldo primario de -12% del PIB (2019: 0,9%) y un déficit nominal de -17,6% del PIB (2019: -6,9%). La relación deuda neta/PIB
quedaría en 70,6% (2019: 55,7%). La promulgación del llamado «presupuesto de
guerra» (o esfuerzo fiscal) diferencia en 2020 el gasto temporal asociado a la pandemia
del gasto permanente. Se apela a resistir presiones para realizar desembolsos
adicionales y a permitir que el techo de gasto se mantenga como ancla fiscal vinculante.
Si el gobierno lograse estos objetivos, el déficit fiscal primario probablemente se reduciría
al 3,3% del PIB en 2021 y la relación deuda neta/PIB quedaría estabilizada en niveles
altos (alrededor del 71%). El gobierno ha reactivado recientemente el programa de gasto
social permanente Renda Cidadã, que espera financiar recortando subsidios, pero que
no deja de suponer un riesgo para la austeridad fiscal. El gobierno también afronta
presiones para elevar el gasto en infraestructuras.
Política y economía
Los analistas siguen intentando delinear los escenarios políticos surgidos tras las
elecciones municipales, en las que se eligieron gobiernos de centro, anticipando una
posible caída de popularidad del presidente. Los partidos políticos de izquierdas
continúan desarticulados y relativamente impotentes, lo que lleva la lucha política al
centro-derecha. Una caída en popularidad se achacará a factores económicos como la
reducción de transferencias y el aumento de la inflación. Por tanto, el final de los
estímulos puede coincidir con una caída de popularidad, complicando la situación.
El indicador de PIB mensual del BCB avanzó por quinto mes consecutivo, un 1,3% en el
mes. El IBC-Br se encuentra ahora solo 2,5 p.p. por debajo de los niveles
prepandémicos, habiendo recuperado un 83% de lo perdido. En base trimestral, la
actividad del tercer trimestre de 2020 creció un 9,5% y la lectura interanual, muy
correlacionada con el PIB oficial, retrocedió un 3%. Por sectores, septiembre tuvo un
crecimiento más equilibrado (y menor): la producción industrial creció un 2,6% mensual,
uniéndose al sector minorista (+1,2%) en recuperarse plenamente del cierre de la
actividad, mientras que el sector servicios logró reducir la brecha con el comercio
minorista, creciendo el 1,8% en el mes (aunque sigue un 8% por debajo de febrero de
2020). A la luz de esta última batería de datos de actividad, nuestra estimación de
crecimiento del PIB del tercer trimestre de 2020, que era del 7,6% intertrimestral (-4,3%
interanual), parece conservadora.
Banco central, política monetaria e inflación
El anuncio de intervenciones más agresivas en el mercado cambiario llevó al BRL de
5,80 a 5,20 unidades por dólar en cuestión de semanas. En cuanto al tipo de interés, el
comité de política monetaria del BCB mantuvo su tipo oficial (tasa Selic) en el 2%, como
se esperaba. El BCB estimó correctos su grado de estímulo monetario actual y el anclaje
de expectativas. Debido a perturbaciones pasajeras sobre la inflación y a la enorme
brecha entre los índices de precios a la producción y al consumo (el IGPM cerrará el año
en 22,86%, y el IPCA en 3,45%), así como a la incertidumbre fiscal, el Copom aún
podría subir los tipos en 2021 (quizás al 3% para final de año). El dato de inflación IPCA
se situó en octubre en 0,86%, llevando el dato interanual al 3,9%, próximo al valor medio
de la meta del BCB para 2020 (4,0%); el IPC subyacente sigue cómodamente en la
parte inferior del rango objetivo del BCB (2,5%), poniendo de manifiesto la gran amplitud
de la brecha de producción negativa. Con un sexto superávit consecutivo, la balanza
por cuenta corriente positiva sigue siendo una buena fuente de financiación.
Aunque la inversión extranjera directa cayó por debajo de lo esperado en septiembre, el
saldo por cuenta corriente fue el mayor registrado (representó, anualizado, el +1,3% del
PIB). La IED está perdiendo fuelle, pero aún constituye la principal fuente de financiación
(+3,2% del PIB).
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (iBovespa): NEUTRAL
Deuda soberana en BRL: SOBREPONDERAR (rend. obj.: 7%; diferencial: 575)
Deuda soberana en USD:. SOBREP. (rendimiento objetivo: 3,5%; diferencial: 250)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 5,25)
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MÉXICO
Niveles de valoración poco atractivos de los activos
Mexicanos. Los bonos apenas ofrecen potencial.
Riesgo fiscal y calificaciones
La agencia de calificación crediticia Fitch finalmente mantuvo el rating del país en
el nivel inferior de la categoría de grado de inversión (BBB-), aunque cabe reseñar
que mejoró —de negativa a estable— su perspectiva del emisor soberano. En su
próxima revisión Moody's previsiblemente recortará la calificación de México (de
BBB+ a BBB) para alinearla con la de S&P (BBB con perspectiva negativa). Pero
ese cambio aún no se ha realizado y los comentarios de la agencia han sido algo
más favorables en las últimas semanas.
Economía
Los datos económicos siguen dando muestras de recuperación, bien que aún
muy lenta. Ha habido una tímida mejoría en el crecimiento del PIB estimado para
2020, de tan solo un punto (de -10% a -9%). Para 2021 se mantiene una
previsión de crecimiento anémico, del +2,5%, una de las menores recuperaciones
del mundo, y sin visos de que la tasa pueda mejorar en los próximos años, lo que
implica que la economía mexicana tardará entre 5 y 7 años en recuperar su nivel
de PIB anterior a la pandemia.
La caída de la recaudación tributaria en el tercer trimestre se ralentizó respecto al
segundo. Los ingresos procedentes de fuentes distintas del petróleo aumentaron,
al haberse dispuesto de ingresos no recurrentes tales como fondos y fideicomisos
(trusts) cuyo objetivo es permitir un gasto anticíclico que mitigue una caída de la
recaudación provocada por el deterioro de la dinámica de crecimiento. Por su
parte, el gasto público siguió creciendo, pero mitigar la menor recaudación con
ingresos no recurrentes ha contribuido a mantener el superávit primario en 2020.
Aunque el ratio deuda/PIB ha alcanzado el 54%, las expectativas de que seguiría
elevándose se desvanecen al haberse reducido las estimaciones que apuntaban
a una contracción del PIB superior al 10% para el conjunto del año.
El Ministerio de Hacienda llevó a cabo una operación de refinanciación de deuda
por importe de 6.600 millones de USD, la mayor en la historia del gobierno. Emitió
un nuevo bono a 10 años y otro bono a 40 años, canjeando a continuación títulos
con vencimientos entre 2023 y 2030 por el nuevo bono a 10 años.
Entorno de política monetaria: podríamos haber llegado al final del ciclo de
relajación y de la eficacia de estas medidas
El banco central (Banxico) decidió pausar su ciclo de recorte de tipos de interés
en su reunión de noviembre, dejando el tipo de referencia en el 4,25%. La Junta
de gobierno del banco central expresó mayor inquietud por la reciente evolución
de la inflación (que en octubre se situó en el 4,09% anual, superando
continuamente los precios el rango objetivo fijado por las autoridades). La
previsión del consenso es que se instrumentará un recorte adicional hacia finales
de 2020 (hasta dejarlo en el 4%), pero la decisión de noviembre de pausar los
recortes de tipos demuestra lo que llevamos un tiempo sosteniendo: que el banco
central podría haber llegado al final del ciclo de bajada de tipos, por lo que
deberíamos dejar de esperar un nuevo respaldo monetario. Las previsiones
apuntan a que los tipos se mantendrán sin cambios en 2021.
Política
Los presupuestos públicos para 2021, que prevén un saldo primario equilibrado,
ya se presentaron. Aun así, podría producirse un deterioro de las cuentas
públicas si los niveles de crecimiento previstos y de los que depende la
recaudación tributaria pecaran de optimistas (como efectivamente parece). El ex
secretario de Seguridad Pública fue detenido, acusado de vínculos con el
narcotráfico.
La tasa de aceptación pública del presidente López Obrador se ha estabilizado en
las encuestas en un nivel bajo de alrededor del 50%. Su deficiente gestión de la
pandemia y la cuestión de la seguridad pública son las principales tachas en su
reputación. No sorprende, por tanto, que en las recientes elecciones estatales del
fin de semana del 18 de octubre el PRI se consolidase como la principal fuerza
política en dos estados, una ingrata sorpresa para el partido del presidente
AMLO.
Activos mexicanos: renta variable, renta fija y tipo de cambio
El panorama económico nacional ha mejorado, lo que se refleja en los últimos
informes de resultados empresariales. A la propicia influencia del entorno mundial
se suman los elevados niveles de liquidez. La incertidumbre sobre las políticas de
Biden y sus efectos sobre el crecimiento en Estados Unidos (y, por ende, sobre la
recuperación en México) serán un factor relevante en 2021. A nivel nacional el
principal riesgo lo constituye el posible deterioro fiscal de Pemex. La cotización
objetivo de consenso para el índice de renta variable está en 41.000 puntos.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): NEUTRAL
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL-INFRAP. (rend. obj.: 6,25%; diferencial:
500)
Deuda soberana en USD: NEUTRAL-INFRAP. (rend. obj.: 3,25%; diferencial:
200)
Divisas (MXN/USD): INFRAPONDERAR (objetivo a medio plazo: 22)
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ARGENTINA
Incapaz de financiarse en el mercado, pero sigue sin
ofrecer un plan para mejorar su situación fiscal
Reestructuración de la deuda con el FMI
El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, sostuvo que no había
prisa por alcanzar un acuerdo con el FMI y ha descartado la ayuda financiera de
China. Guzmán insistió en que la austeridad, eje de la mayoría de los programas
con el FMI, no es la respuesta a los problemas de la economía argentina. Por otro
lado, Guzmán afirmó que sería «beneficioso» obtener más financiación de otras
instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, sobre todo para financiar proyectos de infraestructuras públicas. Por
último, admitió que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los tipos de
cambio alternativos del peso argentino es un problema. A nuestro juicio, el
problema que subyace a la fuerte depreciación del peso (y a la rapidez con la que
los argentinos se deshacen de su propia moneda) tiene su origen no tanto en la
falta de dólares cuanto en el exceso de pesos, lo que responde a la incapacidad
de este gobierno para financiarse en el mercado (dada su falta de voluntad para
ofrecer un plan creíble de sostenibilidad fiscal y control del gasto), viéndose
obligado a financiarse con la emisión de dinero del banco central, lo que eleva
desproporcionadamente la cantidad de pesos respecto a la de dólares
disponibles. Mientras el gobierno no asuma la naturaleza fiscal del problema y
siga sin presentar debidamente a los inversores una mejoría en sus indicadores
fiscales y capacidad recaudatoria, el país seguirá encontrando herméticamente
cerrado el mercado de financiación en una época en la que cualquier emisor, a
mínima seriedad que demuestre, obtiene financiación ilimitada de forma gratuita.
La idea es que un acuerdo con el FMI implicará ciertas condiciones, exigiendo una
senda de consolidación fiscal a medio plazo y un programa de política monetaria
coherente, que reduzca el apoyo del banco central al Tesoro (la única fuente de
financiación en estos momentos) y fundamente un programa macroeconómico a
medio plazo; y que, indirectamente, ayude a anclar las expectativas y a estabilizar la
economía. La prensa indicó que, en privado, el Ministro señaló flexibilidad para
reducir el déficit primario a una horquilla del 3,5%-4,0% (el objetivo presupuestario
es el 4,5%) en 2021. Guzmán anunció recortes en subsidios para el resto de 2020
relacionados con el gasto extraordinario por la pandemia (IFE 4). Este año, el déficit
fiscal primario podría llegar a representar el 8% del PIB. Por otro lado, las reformas
estructurales que suelen formar parte de las facilidades de ampliación del acceso a
financiación (EFF) no entran en la agenda del gobierno y, teniendo las elecciones
legislativas el próximo año, el gobierno estará menos inclinado a tomar una senda
de austeridad fiscal. La propuesta del gobierno de una nueva fórmula para actualizar
los planes de jubilación y las pensiones se propone facilitar una vía de acuerdo con
el FMI para abril.

La inflación se mantiene sin cambios pero podría repuntar
El IPC se elevó en octubre al 3,8% (37,2% interanual) desde el 2,8% del mes
anterior, habiendo mantenido una tendencia al alza desde mayo a pesar de que
casi dos terceras partes de la cesta del IPC permanece congelada o regulada por
el gobierno. Para 2021 se espera una mayor inflación (probablemente superior al
50%) por varias razones: i) las facturas de servicios públicos se descongelarán; ii)
la inflación de alimentos se acelerará, ya que el gobierno ha comenzado a retirar
los programas de control de precios; iii) la financiación vía emisiones monetarias
seguirá siendo elevada. El mercado prevé una caída del PIB del 11,6% en 2020,
con una recuperación del 4,5% en 2021. Aunque la actividad se está recuperando
desde los mínimos de abril, los datos muestran una recuperación débil en el
segundo semestre. La creciente ampliación de la brecha cambiaria incentiva a los
importadores a adelantar pagos (necesitan USD para hacerlo), mientras que los
exportadores retrasan las remesas (y con ello también la entrada de USD al país).
Una recuperación significativa de los precios de los activos argentinos requiere
que el gobierno acuerde un programa creíble y coherente con el FMI, y que lo
haga con amplio apoyo político. Pensamos que las negociaciones llevarán
tiempo, ya que Guzmán afrontará presiones del ala «kirchnerista» del gobierno,
algo que probablemente acabará conduciendo a un programa insuficiente para
cambiar las actuales expectativas del mercado.

Perspectivas de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): PONDERACIÓN NEUTRAL.
Divisas (USD/ARS): INFRAPONDERAR (objetivo para final de 2021: 120)
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RENTA VARIABLE
ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO, FLUJOS Y CONFIANZA

Perspectiva de riesgo: Neutral; Posicionamiento: Neutral
Valoración de Andbank: +0,0 (en un rango de ±7)
Agregado (neutral, sesgo de infraponderación). La valoración agregada, resultante del análisis del posicionamiento de los gestores de
activos, los flujos especulativos y las encuestas de opinión, indica que el posicionamiento en activos de riesgo debería ser entre neutral e
infraponderado.
Posicionamiento de mercado (neutral, con sesgo de infraponderación). La asignación de activos a acciones por los gestores de
carteras mundiales implicaría un sesgo negativo hacia esta clase de activo, consecuencia de la alta y continua exposición a la misma en las
carteras. El movimiento del mes pasado tuvo la suficiente entidad como para que ajustásemos la cifra en consecuencia (de una puntuación
de +0,5 a una de 0). La señal del ratio Put-Call (volumen de opciones de venta/volumen de opciones de compra) indica que los inversores
siguen sin cubrir sus carteras. El índice Skew (una medida del riesgo «de cola» del S&P 500) continúa en territorio positivo, lo que refleja
que persiste el temor a una intensa corrección bajista en las cotizaciones.
Análisis de flujo (sobreponderación). La entrada neta de fondos en los índices bursátiles estadounidenses indica un prometedor impulso
alcista. Cabe reseñar la rotación, resultado del anuncio de una vacuna por Pfizer, desde los valores de «crecimiento» y el Nasdaq hacia los
«cíclicos» (financieros y energéticos) y de «valor». Los mercados emergentes emularon este comportamiento, dirigiéndose los flujos en Asia
hacia China (y Japón). La UE registró ligeras entradas.
Encuestas y análisis de opinión (neutral). Los inversores han adoptado una actitud muy optimista ante los anuncios de vacunas. Nuestra
lectura, en clave contraria, sugiere adoptar una postura pesimista o negativa.

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencias. Soportes y resistencias

OTROS

INDICES

Name
Euro Stoxx Index
Euro Stoxx 600
Ibex
S&P
Japón
China
India
Brasil
México
Oil West Texas
Gold
Treasury 10YUSA
Bund10YGermany

Ticker Reuters View1month
.STOXXE
.STOXX
.IBEX
.SPX
.N225E
.SZSC
.BSESN
.BVSP
.MXX
WTCLc1
XAU=
US10YT=RR
DE10YT=RR

Lateral bullish
Lateral bullish
Lateral
Bullish
Bullish
Lateral bearish
Bullish
Lateral
Bullish
Lateral bearish
Lateral bearish
Lateral
Lateral

Principal
Principal
Support 2020 Resistance 2020
252,89
443,29
268,57
433,90
5.814,50
10.100,00
2.191,86
16.358,19
24.448,00
1.691,00
2.333,36
24.833,00
57.600,00
119.593,00
30.000,00
45.955,00
10,37
51,00
1.659,00
2.072,49
0,1289%
1,3210%
-0,9090%
-0,1420%

Support 1 Resistance 1 Target (TA)
month
month
2020
329,00
421,41
443,00
338,57
410,00
441,75
6.329,50
8.022,00
8.375,60
3.209,45
22.948,00
27.270,00
27.697,00
2.122,00
2.333,36
2.441,38
39.241,00
93.408,00 105.703,62 119.593,10
35.277,54
41.894,75
44.866,00
33,68
43,57
50,00
1.848,81
1.991,91
2.230,00
0,6900%
0,9590%
0,8658%
-0,6710%
-0,3720%

@
381,17
385,18
7.783,70
3.585,15
25.385,87
2.268,67
43.637,98
104.723,00
40.791,81
40,07
1.888,04
0,8971%
-0,5490%

Bullish: potencial alcista superior al 3,5%%; Lateral bullish: potencial alcista +1,5%/+3,5%; Lateral: -1,5%/+1,5%;
Lateral bearish: potencial bajista -3,5%/-1,5%; Bearish: potencial bajista superior al 3,5%.

Return to
Target (TA)

16,22%
14,69%
7,60%
9,10%
7,61%
14,20%
9,99%
24,78%
18,11%
-3,49%
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ENERGÍA – PETRÓLEO

Opinión fundamental (WTI). Banda objetivo: 50-60 USD/barril (antes: 40-50 USD/barril)
Comprar por debajo de 50 USD; vender por encima de 60 USD.
Factores a corto plazo
(Positivo para el precio) – El coste de las licencias de perforación en la cuenca del Pérmico han caído en reflejo de la amenaza que
representa la agenda energética de Biden. Tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, son varios los medios de comunicación que
siguen debatiendo las implicaciones que un gobierno de Biden tendría para el sector energético. Según el WSJ, las apuestas en contra de la
industria de los combustibles fósiles y a favor de las energías renovables se acelerarán dadas las prioridades políticas declaradas por Biden.
Esto significaría una menor actividad de extracción y una menor producción, lo que podría elevar el precio del crudo en el corto plazo. Sorprende
el desplome en el precio de los derechos de perforación en regiones estadounidense ricas en esquistos bituminosos: su coste ha caído desde
los 17.000 USD/acre a 5.000 USD/acre en los últimos días. En la cuenca del Pérmico los precios rondaron los 24.000 USD/acre en contratos
recientes, un 67% por debajo de los precios de 2018. Este desplome en el coste de las licencias de extracción puede responder a una situación
de baja demanda mundial de crudo, pero no cabe duda de que está relacionada con la amenaza que la agenda energética de Biden representa
para los productores. Las caídas de precios han provocado una oleada de adquisiciones.
(Positivo para el precio) – Trump adelante planes para subastar los derechos de perforación en el Arctic National Wildlife Refuge
(ANWR), un territorio que Biden quiere proteger. La administración Trump comenzará a recabar información sobre qué saldría a subasta en
el ANWR, región que Biden se ha comprometido a proteger permanentemente al considerar un desastre perforar en ella; un compromiso que,
de subastarse esos derechos, costaría más mantener. El Servicio Geológico de EE.UU. estima que la plataforma marítima continental del
ANWR podría contener entre 4.300 y 11.800 millones de barriles de crudo recuperable.
(Positivo para el precio) – La elección de Biden complicaría la operación del oleoducto Dakota Access. La victoria de Biden entrañaría
retos medioambientales y legales para el oleoducto Dakota Access, que transporta aproximadamente el 40% de la producción de esquisto del
Bakken hacia refinerías del Medio Oeste y exportadores situados en la Costa del Golfo. La empresa propietaria y que explota el oleoducto está
litigando por mantenerlo operativo, pero un juez anuló su permiso de transporte bajo un lago de Dakota del Sur. El gobierno de Obama ya
bloqueó ese permiso en concreto, que luego se otorgó bajo el de Trump. El equipo de transición de Biden no comentó su postura, pero podría
adoptar la misma que el gobierno de Obama. El Bakken produce más del 10% del petróleo total de EE.UU.
(Negativo para el precio) – Las maniobras de Biden para levantar sanciones podrían presionar a la baja los precios del petróleo. Las
maniobras que está realizando el equipo de transición presidencial de Biden en política exterior, incluidas las relativas al acuerdo nuclear con
Irán, podrían afectar con fuerza a los precios del petróleo. Aliviar las sanciones a Irán podría devolver al mercado hasta 2 millones de bpd en el
segundo semestre de 2021. Ahora bien, aunque Biden daría prioridad a restablecer los canales diplomáticos con Irán, conseguirlo no sería fácil.
Las elecciones presidenciales de mediados de 2021 en Irán podrían comportar un gobierno más conservador, y la probable continuidad del
control republicano del Senado en Estados Unidos implicaría que Biden tuviera que realizar concesiones a los republicanos. Las sanciones
estadounidenses han reducido las exportaciones de Irán en más de 2,5 millones de bpd desde 2018, pero los mercados del petróleo parecen
estar descontando un retorno del crudo iraní al mercado para finales de 2021, lo que se nos antoja un calendario optimista.
(Positivo para el precio) – Las restricciones a la producción han restablecido el equilibrio en el mercado mundial del petróleo. Los
inventarios comerciales se han reducido en 15 de las últimas 16 semanas, lo que indica un mercado con oferta insuficiente como resultado de
los recortes de producción de la OPEP+; con todo, las existencias se mantienen en 31 millones de barriles, lo que representa un 7% por encima
de la media de los últimos cinco años. No obstante, la tendencia al debilitamiento de la demanda implica que los mercados del petróleo podrían
volver fácilmente a un exceso de oferta si los recortes de la OPEP+ se redujesen a principios de año. Los inventarios de petróleo se han
normalizado gradualmente en EE.UU., con una disminución total de 96 millones de barriles en las últimas 16 semanas.
(Positivo para el precio) – La OPEP y sus aliados están debatiendo posponer el aumento de la oferta planeado para enero. El comité
ministerial conjunto de seguimiento de la OPEP está considerando un aplazamiento de entre tres y seis meses debido a los retrocesos en la
demanda en regiones como Europa. De hecho, el progreso en la vacuna alivia la presión sobre la OPEP y sus aliados, aunque no impulsará
significativamente la demanda hasta el segundo semestre de 2021. El grupo puede toparse con cierta resistencia de miembros (como Emiratos
Árabes Unidos) que antes habían abogado por un consenso unánime, y de Irak, cuyas finanzas públicas están maltrechas.
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 saudís y Rusia para estrangular el mercado mundial de la energía les ha funcionado bien para lograr un alza considerable en el
precio, ha sido a costa de perder cuota de mercado, de forma que los productores de la OPEP ya no pueden sencillamente determinar el precio
sin sufrir un coste. En la década de 1970 o a principios de la década de 2000, el cártel de exportadores acordó recortar la producción y este
enfoque funcionó bien, ya que la principal competencia se daba entre los productores de petróleo convencional (sobre todo entre la OPEP y los
productores no pertenecientes a la OPEP). Hoy en día, la mayor amenaza para cualquier productor de petróleo convencional proviene de
productores no convencionales y de otras fuentes alternativas de energía. En teoría, la menor producción de energía a partir de petróleo
convencional debería quedar fácilmente compensada por una rápida alza en la producción a partir de petróleo de esquisto.
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METALES PRECIOSOS – ORO

Precio fundamental del oro: 1.800-2.000 USD/onza
Factores positivos para el oro
La operativa sobre el oro no está saturada. A diferencia del sector tecnológico, este recorrido alcista (+55% en los últimos dos años) ha
merecido escasos titulares. El mercado total del sector del metal precioso es lo suficientemente pequeño como para seguir operando sin
verse afectado por el problema de los grandes números. 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).
Los tres riesgos para el recorrido alcista del oro que se han identificado parecen remotos. El alza de 1976-80 terminó cuando los
tipos de interés a corto plazo de EE.UU. se elevaron para contener la inflación, provocándose una apreciación del USD. El rally de 1985-88
terminó cuando Alemania se retiró del acuerdo del Plaza y los tipos estadounidenses comenzaron a subir (y, con ellos, también el USD). En
el período 2001-11 (en el que la cotización del oro se disparó de 300 a 1.800 USD/oz), las políticas de «armas y mantequilla» de George W.
Bush estimularon alzas en mercados emergentes, que se convirtieron en nuevos compradores de oro… y duró hasta que el USD comenzó
a fortalecerse en 2011. A la luz de lo visto, cuando el oro entra en un mercado alcista suele cobrar autonomía durante bastante tiempo, y el
alza solo termina al afrontar tipos nominales más altos, un USD más fuerte o mayores tipos reales. Estas tres situaciones representarían,
por tanto, las únicas amenazas para el desarrollo de un mercado alcista del oro. Determinemos, en relación con cada uno de estos riesgos,
su «peligrosidad» o capacidad efectiva de poner fin abruptamente al repunte del oro.
- Riesgo nº. 1: Tipos nominales más altos (riesgo BAJO): es prácticamente imposible encontrar a alguien de un banco central de un país
de la OCDE que imagine siquiera una subida de tipos de interés en su horizonte vital.
- Riesgo nº. 2: Apreciación del USD (riesgo BAJO): el saldo de la balanza por cuenta corriente de EE.UU. ha ido mejorando
gradualmente, lo que ha provocado una escasez de dólares y un repunte del índice del dólar. No prevemos un aumento adicional en dicho
saldo que vuelva a impulsar con fuerza al USD. Más bien, el saldo (déficit) podría permanecer estable alrededor del 2% del PIB y mantener
el USD apuntalado pero estable, lejos de un fuerte repunte que podría terminar con el mercado alcista del oro.
- Riesgo nº. 3: Aumento en los tipos reales (riesgo BAJO): si los tipos nominales no van a aumentar, la única forma en que los países de
la OCDE pueden experimentar un aumento en los tipos reales es mediante un colapso adicional de una tasa de inflación ya baja. Pero, ¿de
qué manera ocurriría esto? Un resultado tan deflacionario podría desencadenarse por un colapso permanente de los precios de la energía,
de los precios inmobiliarios o incluso del renminbi. Hay pocas señales de que el desarrollo de tales perturbaciones sea permanente. Con
esto en mente, un aumento de los tipos reales no parece constituir un riesgo inmediato.
Impulso: los mercados alcistas del oro suelen auto-realimentarse durante bastante tiempo. Nuestra visión optimista sobre el mundo
emergente es que recreará un ciclo propenso al oro, como el experimentado en 2001-2011. Los mercados alcistas del oro pueden gestarse
durante períodos de varios años. En la década 2001-2011 fue la nueva riqueza creada en mercados emergentes, cuya afinidad por el oro es
fuerte, lo que impulsó al alza la cotización del oro. En cambio, en la década 2011-2020 el grueso de la riqueza mundial se ha generado en
los campus universitarios de la costa oeste de EE.UU., por personas con escaso interés en lo que consideran una «reliquia», y con un
crecimiento más moderado en mercados emergentes. Aun así, el oro se ha apreciado expresado en las distintas monedas y exhibe una
fuerte dinámica. Si los mercados emergentes prosperasen de nuevo, liderados por Asia, ¡menudo impulso cobraría el metal áureo!
Consideración del oro como activo antifrágil. El oro comparte la cualidad de activo antifrágil con el bono «libre de riesgo» del Tesoro
estadounidense (UST). Los inversores siempre han de realizar el ejercicio de decidir qué activo antifrágil mantendrán en sus carteras para
protegerse de la inestabilidad en los mercados financieros, perturbaciones de oferta o demanda, o un colapso de los tipos de interés reales
(por efecto de la inflación). La respuesta tendrá mucho que ver con la percepción de cuál de los dos activos antifrágiles tradicionales (el oro
y el UST, u otro bono soberano computable en recursos propios básicos como «capital Tier 1») ofrecerá una mejor rentabilidad relativa en el
futuro. Lo que dependerá a su vez de la oferta relativa de cada uno de estos activos. Aquel con una menor oferta relativa será el que
experimentará mayor rentabilidad y reflejará mejor su cualidad de activo antifrágil ante una perturbación. Al respecto, tenemos muy claro
que la oferta relativa de bonos del Tesoro de EE.UU. será prácticamente ilimitada, mientras que la de oro seguirá siendo muy limitada en la
próxima década.
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).

Factores negativos para el oro
Oro en términos reales. Dado el valor del deflactor mundial (1,1397 en la actualidad), el precio real del oro (calculado como su precio
nominal efectivo dividido entre el US Implicit Price Deflator-Domestic Final Sales, que sirve de aproximación para el deflactor mundial) está a
1.658 USD/oz. Por consiguiente, en términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 988
USD/oz. Para que el oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal (de equilibrio) debería rondar los 1.126
USD/onza.
Ratio entre oro y plata (preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos). El oro continúa caro en relación con la plata,
aunque está barato respecto al paladio. La ratio entre oro y plata, en 76,23x, sigue muy por encima de su media de los últimos 20 años de
65,98 veces, lo que indicaría que el oro está caro 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
1.636 USD/oz. Por su parte, la ratio oro/paladio está en 0,81, muy por debajo de su promedio de 20 años de 1,831x, lo que indicaría que el
oro está barato respecto al paladio… o que el paladio está más caro incluso que el oro.
Ratio entre oro y petróleo. Esta ratio, situada en 45,94, supera con creces su promedio de los últimos 20 años de 17,2x. Considerando
nuestro valor razonable por fundamentales para el petróleo WTI de 55 USD/barril, y suponiendo que la utilidad funcional de ambas materias
primas se mantiene inalterada, el oro debería acercarse a 946 USD/oz para que esa relación continuara cerca del promedio de largo plazo.
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DIVISAS
TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales
EUR/USD: Objetivo: 1,20 (Compra USD en 1.23, Venta USD en 1.16)
USD/JPY: Objetivo: 103,5; EUR/JPY: Objetivo: 124
GBP/USD: Objetivo: 1,37; EUR/GBP: Objetivo: 0,88
USD/CHF: Objetivo: 0,90; EUR/CHF: Objetivo: 1,08
USD/MXN: Objetivo: 22; EUR/MXN: Objetivo: 26,4
USD/BRL: Objetivo: 5,25; EUR/BRL: Objetivo: 6,30
USD/ARS: Objetivo: 120
USD/INR: Objetivo: 74
Mkt Value of
CNY: Objetivo: 6,25
Net positions
Change vs
RUB: NEUTRAL-POSITIVO
in the currency
last month
AUD: NEUTRAL
Currency
(Bn $)
(Bn $)
CAD: NEUTRAL

Positive
Neutral-Positive
Neutral-Negative
Negative

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

-26,65
-26,37
0,28
21,11
5,69
-0,66
2,04
-0,34
0,73
-0,11
-0,80
-1,64

-2,91
-2,54
0,38
0,56
2,33
0,25
-0,01
0,15
0,15
0,07
-0,70
-0,07

3-yr Max
(Bn $)

3-yr Min
(Bn $)

3-yr Avg
(Bn $)

32,1
32,7
3,9
31,3
5,7
4,3
2,3
0,7
3,3
1,2
6,1
6,1

-34,1
-34,0
-0,8
-8,6
-15,0
-6,5
-6,0
-0,8
-0,5
-0,3
-5,2
-5,0

-4,1
-3,1
1,4
12,1
-5,8
-1,3
-1,6
-0,2
1,2
0,4
-0,3
-0,1

Current
Z-score
3-yr
-1,04
-1,11
-0,80
0,82
1,80
0,23
1,57
-0,38
-0,49
-1,26
-0,17
-0,56

ANDBANK

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

