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EE.UU.
El peor resultado para el consenso se materializó…,
y el mercado lo celebró
Post elecciones
Primeros días tras las elecciones y el riesgo, tal y como temía la mayoría, está en
que las aguas no vuelvan a su cauce de un modo tranquilo. Ya antes de las
elecciones, había un cierto consenso sobre cual sería el peor escenario: una larga y
prolongada elección, decidida en última instancia por los tribunales. Esto es lo que
parece que tenemos, y sin embargo, el consenso volvió a equivocarse y observó
atónito como los mercados aplaudieron un resultado incierto, indefinido, y lo más
importante, un gobierno probablemente cojo y “acompañado” por unas instituciones
bloqueadas. Una posible explicación podría ser que los mercados ya estaban
posicionados para el escenario incierto. Al fin y al cabo, el S&P había retrocedido un
7,5% entre el día 12 y el 30 de octubre. Otra razón posible para explicar el “salto”
hacia arriba del mercado es que, incluso con una victoria final de Biden, el escenario
“Blue Wave” no se materializará, lo que significa que el frente duro del partido
demócrata, representado por los referentes Sanders, Ocasio y Warren, no podrá
“arrastrar” a Biden hacia la izquierda profunda en caso de que éste resulte
finalmente vencedor. Esto es un claro motivo de celebración para los mercados. Por
no hablar de la temida “mega” subida de impuestos a las empresas y a las
ganancias de capital que Biden traía bajo el brazo. Esta posibilidad brillaba en el
horizonte a modo de amenaza para todos aquellos inversores domésticos y no
domésticos que, ante la posibilidad de tener que pagar fuertes impuestos por las
ganancias de capital, podrían haberse visto tentados a vender antes de la
implementación de dichos impuestos. Parece que esa amenaza no es ahora tan
seria, y el mercado parece haberle perdido el miedo a ese escenario de “ventas
forzadas”.

La recuperación económica prosigue, se está enfriando
El crecimiento de las ventas minoristas repuntó nuevamente en septiembre: un
1,9% y con una base amplia. El gasto de consumo también ha aumentado en los
últimos meses a pesar de que la renta disponible fuera menguando, por lo que esa
tasa de crecimiento del gasto parece insostenible. Las ayudas económicas
distribuidas en el marco de la CARES Act probablemente quedan ya muy lejos para
muchos hogares y los generosos subsidios por desempleo se recortaron durante el
verano. Salvo que se acuerde ampliar las prestaciones o implementar nuevos
programas, los pagos por desempleo se reducirán aún más a principios del año que
viene.

Impulso fiscal
Si Biden llegase a la Casa Blanca y los republicanos mantuviesen la mayoría en el
Senado, la Administración de Biden y una Cámara Demócrata bien podrían aprobar
un gran paquete de alivio fiscal, pero los senadores republicanos intentarían poner
un tope alrededor del medio billón. El resto de la agenda de Biden se toparía con
resistencias similares. La mayoría republicana del Senado difícilmente apoyaría un
paquete de infraestructuras siquiera por la mitad de los 2 billones en cuatro años
que ahora promete Biden. Los republicanos probablemente bloquearían también
cualquier intento de derogar la ley tributaria de 2017. En cambio, un triplete electoral
de los Demócratas probablemente conduciría desde el principio a un fuerte estímulo
fiscal y a unas mejores perspectivas de crecimiento en el corto plazo, y contribuiría a
un aumento en los tipos de interés en los tramos largos de la curba. El Committee
for a Responsible Federal Budget estima que el plan de Trump incrementaría la
deuda en el curso de la próxima década en algo menos de 5 billones de dólares,
mientras que la plataforma de Biden lo haría en 5,6 billones de dólares.

Mercado de renta fija
La oferta en el mercado de bonos corporativos con grado de inversión se desaceleró
en octubre (31.000 millones en lo que va de mes) al mostrarse las empresas reacias
a emitir justo antes de las elecciones, pero la demanda de estos bonos se ha
recuperado ahora que más del 75% de la deuda soberana de mercados
desarrollados cotiza con rendimientos reales negativos. El universo de deuda con
rendimientos nominales negativos ha aumentado un 50% desde marzo y asciende
actualmente a 14 billones de dólares. En todo el mundo esto tiene el potente efecto
de repeler a los inversores, que se alejan de la deuda soberana y se redirigen hacia
la corporativa (y hacia las acciones), como probablemente fuera la intención de los
bancos centrales. En el segmento High Yield, los spreads tocaron mínimos de
nueve meses pese a la incertidumbre sobre la ley de estímulo económico y la mayor
atención a la pandemia. La actividad en el mercado primario también ha disminuido
en el mes, donde tan solo cotizaron 29 nuevos bonos, cuando en septiembre fueron
77. El volumen de impagos en HY ha ido desacelerándose, con apenas 2.900
millones en impagos en septiembre y 1.600 millones en agosto, cuando fueron casi
19.000 millones en marzo, 37.000 millones en abril o 27.000 millones en junio. La
tasa de incumplimientos en bonos HY ponderada por el nominal es en la actualidad
del 5,80%. Entre los incumplimientos recientes destacan Pacific Drilling (1.100
millones) y Oasis Petroleum (1.600 millones). Buena tendencia en este frente.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): NEUTRAL
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (entrada UST 10 años: 1%)
Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 70)
Deuda corporativa (CDX HY): NEUTRAL-SOBREPOND. (diferencial obj.: 350-400)
Divisas (Índice DXY): NEUTRAL
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EUROPA
Nuevas limitaciones a la movilidad, si bien el cierre o
confinamiento total no está (por ahora) en la agenda
La economía europea podría estar perdiendo impulso
La recuperación parece perder fuelle, a juzgar por los PMI del sector servicios (que
empiezan a caer) y las manifestaciones de algunos miembros del BCE (cuya postura
es de moderación) a medida que el coronavirus vuelve a propagarse. Los datos de
consumo (ventas minoristas) y las encuestas al sector manufacturero también pintan un
panorama sombrío. Otra desaceleración, ¿empujaría a Europa a una segunda
recesión? Algunos argumentos para una respuesta negativa: 1) la experiencia de
EE.UU. durante su segunda ola en el verano (resiliencia generalizada); 2) el hecho de
que la ralentización afecta sobre todo a sectores ya muy perjudicados (agencias de
viajes, aerolíneas...) estancados desde marzo, que deberían experimentar un menor
efecto agregado a partir de ahora; 3) las medidas de confinamiento limitadas están
siendo de momento la respuesta inicial y básica (escuelas y comercios permanecen
abiertos, sin intención de cerrar fronteras); 4) existe una «experiencia de aprendizaje»
con trabajadores, consumidores, ciudadanos... en la adaptación a las medidas de cierre
de la actividad. En palabras de Merkel: «Económicamente, nosotros (Alemania) no
podemos permitirnos una segunda ola con las mismas consecuencias que tuvo la
primera». Y algunas razones para una respuesta afirmativa: 1) Europa no es Estados
Unidos (política, socialmente… hablando); 2) algunos países o regiones como Irlanda y
Gales acaban de anunciar medidas de confinamiento mucho más estrictas. ¿Qué más
está por venir? Las políticas que se aplican no paran de cambiar.
El BCE podría estar preparándose para lanzar más estímulos
La postura que reflejan los comunicados del BCE es claramente más moderada y, si
bien no se debatió aumentar los estímulos en septiembre, la cuestión podría estar en la
agenda de la reunión del BCE de octubre. El consenso aún prevé un aumento en la
dotación del Programa de compra de emergencia pandémica (PEPP) con otros
300.000-350.000 millones de euros para finales de 2020 o principios de 2021. Las
expectativas de inflación continúan en niveles bajos y podrían justificar una política
monetaria más acomodaticia, pero existe un cierto escepticismo sobre la eficacia de
nuevas medidas del BCE. El banco central ha demostrado ser eficaz cuando se trata
de una crisis de liquidez o de confianza, pero no tanto (en comparación con muchos
otros bancos centrales) cuando se trata de acelerar la inflación.
Brexit en la cumbre europea: «Patadón p’alante» (otra vez más)
A falta de avances en la cumbre de octubre hará falta más tiempo. No obstante su
ultimátum y tono «amenazante», Boris Johnson carece de apoyo público y las últimas
medidas británicas apuntan a la continuidad de las negociaciones. El Reino Unido
estaría dispuesto a modificar su proyecto de ley del mercado interior en el marco de un
acuerdo. 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.
Mercados de deuda
Deuda pública. Los rendimientos de los Bund alemanes y los Treasuries de EE.UU. se
han desacoplado en los últimos dos meses. Esto podría deberse a varias razones: 1)
unas expectativas de inflación más firmes en EE.UU.; 2) mayor probabilidad de
estímulos del BCE que de la Fed (que mantiene el statu quo); 3) previsible absorción
por el BCE de toda la oferta neta en 2020 y 2021, mientras que la Fed compraría
alrededor del 25% de la oferta estimada de Treasuries para 2021; 4) los precios del
mercado empiezan a reflejar escenarios de victoria de los republicanos. Apreciamos
contratiempos para la deuda pública europea hasta 2022, por lo que mantenemos
nuestros objetivos.
Deuda corporativa. El mercado está muy respaldado por el apoyo explícito del BCE.
Una innovación reciente ha ampliado este apoyo al segmento de bonos verdes, al
aceptar como garantía valores vinculados a la sostenibilidad. El inicio de la emisión de
bonos sociales en el marco del programa SURE encontró una altísima demanda. La
afluencia de recursos hacia las categorías de grado de inversión y alto rendimiento se
ha ralentizado considerablemente, desacelerándose tanto las entradas como las
salidas. Por países, los valores británicos dejaron mucho que desear, especialmente los
del sector financiero; por sectores, los bancos con mejores resultados fueron los de
países periféricos, en concreto los de Italia y España. Los depósitos en el BCE han
crecido más que las retiradas (TLTRO) en los bancos alemanes y franceses, con sus
consiguientes penalizaciones. En la categoría HY europea, la reciente crisis ha tenido
un impacto notable en algunas medidas de riesgo en el primer semestre de 2020, como
el aumento del apalancamiento (de 1,8x en 2019 a 5,6x) y la reducción en la cobertura
de intereses (de 3,7x en 2019 a 1,4x). Las tasas de morosidad en Europa rondan
actualmente el 4%. Los sectores más afectados son hidrocarburos, bienes de
consumo, comercio minorista/restauración y transporte. Un ejemplo sería la reciente
revisión adicional a la baja a BB (con perspectiva negativa) por parte de Fitch de IAG
(aerolíneas).
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): NEUTRAL
Renta variable (Euro Stoxx): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Deuda soberana (países centrales y periféricos):
- Países centrales: INFRAPONDERAR (objetivo rendimiento Bund: -0,40%)
- P. perif.: NEUTRAL (IT 0,9%); INFRAP. (ES 0,4%; PT 0,4%; IR 0%; GR 1,4%)
Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 70)
Deuda corporativa (iTraxx Europe HY): NEUTRAL-SOBREP. (dif. objetivo: 350)
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CHINA
El PIB crecerá el 2% en 2020, pero sus empresas
tienen dificultades para captar capital internacional
Algunas cifras macro del 2º trimestre y expectativas para el tercero
PIB del tercer trimestre: +4,9% interanual (consenso: +5,2%; del segundo trimestre: +3,2%).
Producción industrial de septiembre: +6,9% interanual (consenso: +5,8%; mes anterior:
+5,6%). Inversión en activo fijo (acumulado en el año): +0,8% (consenso: +0,9% interanual;
mes anterior: +0,3%). Ventas minoristas: +3,3% interanual (consenso: +1,8%; mes anterior:
+0,5%). IPC de septiembre: +1,7% interanual (consenso: +1,8%; mes anterior: +2,4%).
Banco central
Según Reuters, el gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Gang, afirmó en un
seminario virtual del G-30 que la economía china crecerá alrededor del 2% este año tras
haber controlado la pandemia de coronavirus, lo que hace confiar en unas perspectivas de
recuperación impulsada por la demanda interna. Yi también señaló que el yuan se había
apreciado frente al dólar «significativamente» en los últimos tres meses en reflejo de los
diferenciales de tipos de interés entre ambos países; un desarrollo que, según él, debería
dejarse a las fuerzas del mercado.
Política: prosiguen los ataques de políticos de EE.UU. a China
La oferta parcial de salida a Bolsa (OPS) de la empresa china Ant Group, con un capital
libremente cotizado (flotation) de 200.000 millones de USD, bien podría haber tenido lugar
en la NYSE o el NASDAQ, pero se hará en la Bolsa de valores de Hong Kong (y en la de
Shanghái) después de que el Departamento de Estado de EE.UU. propusiera incluirla en
una lista negra comercial antes de que la empresa de tecnología financiera saliera a Bolsa.
La Administración Trump quería enviar con ello un mensaje para disuadir a los inversores
estadounidenses de participar en esta OPS. La Comisión Reguladora de Valores de China
(CSRC) le dio entonces luz verde para que solicitase la admisión a cotización en la Bolsa de
Hong Kong, facilitando con ello la que podría ser la mayor OPS de la historia. La empresa,
ya admitida a la Bolsa de Shanghái para su cotización en China continental, podría captar
unos 35.000 millones de USD en esa doble cotización bursátil con una valoración, tirando
por lo bajo, de 280.000 millones de USD. Ant Group es toda una potencia en pagos online
nacida de Alibaba (la respuesta de China a Amazon) y controlada, en último término, por el
cofundador de Alibaba, Jack Ma. El hecho de no cotizar en EE.UU. bien podría ser el último
capítulo en la muy real y peligrosa disputa política entre China y EE.UU. Este último, con la
Holding Foreign Companies Accountable Act, se propone obligar al cumplimiento de ciertas
leyes de sociedades, incluidas auditorías estadounidenses y la divulgación de la propiedad o
el control por gobiernos extranjeros.
Evergrande se desploma después de no alcanzar el objetivo en su colocación de acciones.
La empresa china se hundió en la Bolsa de Hong Kong tras captar 555 millones de USD,
muy por debajo de lo anticipado (1.090 millones de USD), en una colocación de acciones
que representaba su primera incursión en los mercados de capitales desde el episodio de
falta de liquidez del mes pasado.
Sanciones a bancos. El Departamento de Estado de EE.UU. advirtió a las instituciones
financieras internacionales que hacen negocios con personas que considera responsables
de la represión china en Hong Kong de la inminencia de duras sanciones. El Departamento
de Estado mencionó 10 personas, incluida la principal dirigente de Hong Kong, Carrie Lam,
todas las cuales habían sido ya sancionadas, y añadió que identificaría en un plazo de 60
días a las instituciones financieras que realizasen con ellas transacciones significativas.
China aprobó una ley (que entrará en vigor el 1 de diciembre) en virtud de la cual restringe la
exportación de artículos controlados, limitando las exportaciones sensibles vitales para la
seguridad nacional y ampliando con ello su conjunto de herramientas de política a medida
que crece la competencia con EE.UU. Esto significa que el gobierno actuará contra países
que abusen de los controles de exportación de una manera tal que perjudique los intereses
de China. Xinhua no nombró ningún país que considerase un objetivo, pero el mes pasado
EE.UU. enfureció a Beijing al restringir las exportaciones a SMIC, y ha adoptado una serie
de medidas contra Huawei y otras empresas.
Primera venta directa en EE.UU. de bonos de China
La primera venta directa de bonos de China en EE.UU. fue muy bien acogida, generando
expectativas de que, a pesar de las amenazas de desvinculación del presidente Donald
Trump, seguirán más prestatarios chinos de alto nivel. La venta captó 6.000 millones de
USD y recibió ofertas por casi el quíntuple, lo que ayudó al Ministerio de Finanzas chino a
colocar la deuda a menor coste que el año pasado. Los inversores domiciliados en Estados
Unidos se harán con casi una quinta parte de la emisión de bonos.
COVID (nueva información sobre el virus)
Un informe de la agencia china de enfermedades infecciosas ha afirmado que el contacto
con envases de alimentos congelados contaminados por coronavirus podría ser fuente de
contagio. La agencia sostiene que detectó y aisló coronavirus activo en la envoltura exterior
de bacalao congelado durante las medidas para rastrear el virus en un brote registrado la
semana pasada en la ciudad de Qingdao. El hallazgo es una primicia mundial y sugiere que
el virus podría viajar largas distancias a través de productos congelados.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Shanghái): INFRAPONDERAR
Renta variable (Shenzhén): INFRAPONDERAR
Deuda soberana: NEUTRAL (objetivo rendimiento a 10 años: 3,0%)
Divisas (CNY/USD): NEUTRAL (objetivo: 6,75)

Página 5

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Página 6

COYUNTURA MACROECONÓMICA

JAPÓN
Ampliación de los subsidios a empresas que dejan
China para mudarse a países del Sudeste asiático
Geopolítica
Japón potenciará considerablemente un programa que alentará a las empresas a
construir instalaciones de producción en países del sudeste asiático para diversificar las
cadenas de suministro con excesiva dependencia de China. El gobierno cubrirá hasta la
mitad del coste de las inversiones en países de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) en el caso de grandes empresas y, en el de empresas más pequeñas,
hasta dos terceras partes del mismo.
Macroeconomía y comercio exterior: la recuperación se ralentiza. Posible tercer
presupuesto suplementario.
El índice de confianza de fabricantes elaborado por Tankan mejoró a -26 en octubre
desde -29 el mes anterior. Si bien se trata del cuarto mes consecutivo mejorando, el
índice lleva 15 meses en negativo. El índice del sector de servicios lo hizo en septiembre
desde -18 a -16. Dato definitivo de producción industrial de agosto: +1,0% mensual (de
julio: +8,7%). Crédito bancario en septiembre: +6,4% interanual (mes anterior: +6,7%).
Pedidos básicos de maquinaria en agosto: +0,2% intermensual (previsión del consenso
de los analistas: -1,0%; julio: +6,3%). Exportaciones: -4,9% interanual (consenso: -2,6%;
mes anterior: -14,8%). Importaciones: -17,2% interanual (consenso: -21,5%; mes anterior:
-20,8%). CGPI de septiembre: -0,8% interanual (consenso: -0,5%; dato revisado del mes
anterior: -0,6%).
Japón está considerando un paquete de estímulo económico adicional para impulsar el
consumo, que se ha frenado por la pandemia de coronavirus. El primer ministro Suga
debería facilitar los detalles a partir del próximo mes, con un borrador de tercer
presupuesto suplementario para el año fiscal 2020 que se elaborará a finales de año y
que se presentará a la próxima sesión ordinaria de la Dieta en enero, coincidiendo con
los debates del presupuesto principal para el ejercicio fiscal 2021.
Banco de Japón: los bancos centrales mantienen un tono sombrío
Los gobernadores de los bancos centrales, reunidos en el seminario virtual del G-30, no
se hicieron ilusiones de haber dejado atrás las consecuencias del coronavirus y emitieron
nuevas advertencias de más restricciones por parte de los gobiernos, de recuperaciones
difíciles y de amenazas al empleo. Las regiones del G-3 coincidieron, manteniendo las
perspectivas de deterioro económico e indicando la necesidad de apoyo durante un
tiempo; el gobernador del BoJ, Kuroda, incluso advirtió que Japón corre riesgo de
recesión si las cosas se pusieran feas. La oferta monetaria M2 creció en septiembre un
+9,0% interanual, según lo esperado (mes anterior: +8,6%).
La creciente presencia del BoJ en prácticamente todos los aspectos de los mercados
financieros de la nación amenaza con distorsionar aún más la actividad y complicar
cualquier futura retirada de estímulos. Según estimaciones de Bloomberg, el activo del
BoJ equivale ya al 137% del PIB. Expresado en dólares, su activo es apenas un 8%
inferior al de la Fed, cuando la economía estadounidense cuadruplica en tamaño a la
japonesa. Esto pone de relieve la persistente preocupación por la dificultad para
orquestar una eventual salida que no provoque la desestabilización del mercado.

JPY infravalorado a TCRE

JPY sobrevalorado a TCRE

Los inversores insisten en la estrategia de carry trade global
En la semana del 10 de octubre los inversores japoneses fueron compradores netos
tanto de renta variable extranjera (por importe de 312.500 millones de yenes) como de
deuda extranjera a largo plazo (más de 1.946 billones de yenes).
TSE atribuye la interrupción del sistema a un error de configuración
El informe remitido por la Bolsa de Tokio a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA)
explica que el cierre total del sistema que detuvo por completo la jornada de negociación
a principios de mes se debió a un error de configuración que impidió que se activara el
equipo de respaldo automático al fallar un dispositivo crítico. La razón por la que las
operaciones no se reanudaron ese día fue la confusión y la forma en la que las agencias
de valores gestionan las órdenes ya enviadas por los clientes en caso de reinicio del
sistema. Algunas empresas indicaron dificultades para el reinicio.
Panorama empresarial
Uniqlo y Muji prevén beneficios récord el próximo año, contrarrestando la recesión en el
sector del comercio minorista en todo el mundo con un auge de las ventas online en toda
Asia impulsado por la pandemia. Fast Retailing y Ryohin Keikaku, los respectivos titulares
de dichas marcas, han resultado muy afectados por el cierre global de las tiendas. Pero
los dos grupos se están recuperando de la crisis más rápido que sus homólogos de resto
del mundo, ya que quienes se quedan en casa en Asia están recurriendo a sus
asequibles marcas de ropa para vestir a diario.
ANA prevé un recorte salarial mensual del 5% como parte de la reducción de costes por
la pandemia. Según Kyodo, ANA busca reducir el salario mensual y otras
remuneraciones un 5% a partir de enero, como tarde, en el marco de amplias medidas
para reducir costes ante el desplome de la demanda de viajes aéreos. Con unos 15.000
empleados, la aerolínea comenzará también a ofrecer la jubilación anticipada a partir de
finales de marzo de 2021, elevando la indemnización por despido a partir del 14 de
octubre.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (N225): INFRAPONDERAR
Deuda soberana: NEUTRAL (objetivo de rendimiento: 0,0%)
Divisas (USD/JPY): NEUTRAL-INFRAPONDERAR (objetivo a medio plazo: 107)

6,7 billones de USD (133% del PIB)
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INDIA
Reformas audaces para modernizar la agricultura y las
manufacturas y atraer inversión extranjera privada
Reforma agraria
Las perspectivas económicas a corto plazo de la India continúan siendo aciagas,
previéndose una contracción del PIB en este año fiscal superior al 10% (estimación
para 2021: +11%). Los responsables de formular las políticas están impulsando, con
todo, reformas muy esperadas para abrir los mercados agrícola y laboral con nuevas
medidas que deberían elevar la productividad e impulsar la inversión privada a largo
plazo. Las principales propuestas de reforma afectan a la agricultura, donde el estado
controla estrictamente el comercio y la comercialización. Actualmente los agricultores
deben vender la producción a los comerciantes autorizados en los mercados de su
propio estado (mandis). Se supone que esto debería protegerles de sufrir explotación,
pero los comerciantes abusan de su poder de monopolio para fijar precios, a menudo
en connivencia con políticos locales. El resultado es que este sistema expulsa a los
inversores privados y desalienta el comercio interestatal, manteniendo las cadenas de
suministro agrícola débiles y fragmentadas. Los analistas de Gavekal lo expresaron en
cifras y estimaron que el sistema actual conduce a perder una tercera parte de las
cosechas. El gobierno impulsó tres proyectos de ley en el parlamento encaminados a
resolver estos problemas. En adelante, los agricultores podrán vender su producción a
cualquier persona, en cualquier lugar, pudiendo declinar vender a mandis locales para
firmar acuerdos con grandes compradores, minoristas y exportadores. Además, se
desregulará la producción, suministro y distribución de una serie de «productos
esenciales» (cereales, legumbres, semillas oleaginosas, aceites comestibles, patatas y
cebollas), eliminando los límites de stock impuestos por el estado. En teoría, este
paquete de reformas debería impulsar la competencia entre compradores, crear un
mercado nacional de productos agrícolas y ayudar a modernizar la agricultura al atraer
más inversión privada. El primer ministro Narendra Modi lo calificó como un «antes y un
después» que beneficiaría a cientos de millones de agricultores, a los que permitiría
retener un porcentaje justo de los beneficios agrícolas. Reformas similares llevan una
década debatiéndose, pero no salieron adelante al no votarse de manera idónea. La
principal queja de la oposición es que los proyectos de ley constituyen un asalto a los
poderes estatales. En el sistema federal de la India, la agricultura es en gran medida un
ámbito reservado a los gobiernos estatales. De hecho, los gobiernos de grandes
productores agrícolas, como los estados norteños de Punjab y Haryana, temen perder
los impuestos mandi, una importante fuente de ingresos. Sin embargo, en lo sucesivo
las nuevas leyes fundamentales prevalecerán sobre las estatales. El presidente indio ya
ha dado su visto bueno, lo que significa que están listas para aplicarse. Modi ha
prometido mantener los precios mínimos de soporte para cuando caiga el precio en el
mercado. ¿Qué cabe esperar? Los críticos temen que se cree un mercado no regulado
aún más explotador que el sistema actual, concentrándose el poder de compra en
manos de empresas sin escrúpulos a expensas de agricultores analfabetos. Pero la
lógica subyacente a las reformas es diáfana: la apertura de los mercados podría
aumentar tanto las rentas rurales como la producción agrícola, lo que es crucial para
reducir la pobreza rural endémica. Estas reformas ya se aplicaron en algunos de los
estados más pobres en 2006 (una señal de que el sistema actual era ineficiente). En
concreto, los estados de Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat y Karnataka
modificaron sus leyes de mandi para permitir a los agricultores vender sus productos
directamente a los consumidores. La tasa de crecimiento del sector agrícola no es ni la
mitad de la de los sectores industrial y de servicios, y los ingresos en el mundo rural son
tan bajos que se dice que cada 42 minutos se suicida un agricultor.
Reforma laboral
Más del 40% de la población activa de India está ocupada en la agricultura, la mayor
tasa de actividad agrícola entre los grandes mercados emergentes. Esto representa
unos 15 puntos porcentuales más de lo que cabría esperar considerando la etapa de
desarrollo del país; es decir, que decenas de millones de sus trabajadores rurales
podrían emplearse de manera mucho más productiva en la industria o los servicios.
Liberar este potencial incrementaría en varios puntos porcentuales el crecimiento a
largo plazo. Sin embargo, la India no ha logrado crear suficientes puestos de trabajo
intensivos en mano de obra para absorber su vasto excedente de trabajadores, frenada
por rígidas regulaciones laborales que disuaden a las empresas de crecer lo suficiente
como para aprovechar economías de escala (más del 80% de las fábricas indias
emplean a menos de 100 personas, lo que las hace de media mucho más pequeñas
que las empresas rivales de China o Vietnam).
Corresponde al gobierno central establecer un umbral básico en todo el país, y por fin lo
está haciendo. El mes pasado se aprobaron tres proyectos de ley en materia de
reforma del mercado de trabajo, que se suman a un proyecto de ley aún no aplicado
aprobado en 2019. El gobierno espera poder implementarlos como un solo paquete en
diciembre. Gran importancia reviste el Código de relaciones laborales, que permite a las
empresas de hasta 300 trabajadores, frente a los 100 actuales, cerrar o despedir
personal sin necesidad de obtener autorización del gobierno. La mayor flexibilidad de
despido permite de hecho a las empresas contratar más trabajadores. Los estudios
muestran que la producción media por trabajador se dispara con una plantilla a partir de
200 personas. Por lo tanto, la nueva ley debería elevar la productividad además de
aumentar el tamaño de las fábricas.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (SENSEX): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo de rendimiento: 6,8%)
Deuda corporativa: NEUTRAL-INFRAPONDERAR
Divisas (INR/USD): NEUTRAL (objetivo: 74)
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ISRAEL
El impás en los presupuestos y un déficit disparado
probablemente llevarán a revisar el rating soberano
Coyuntura macroeconómica
El PIB israelí del segundo trimestre se redujo un 28,8% interanual por la reacción
a la pandemia y el alto número de contagios, que llevaron a imponer un segundo
cierre de la actividad. Se contrajeron casi todos los componentes del PIB, salvo el
gasto público, que aumentó un 26%. La CBS de Israel registró en septiembre una
tasa de desempleo del 12,4%, después de que el segundo confinamiento
obligase a las empresas a volver a cerrar. Por lo que respecta al sistema
financiero, la tasa de morosidad continúa en un nivel bajo (1,4%).

Mercado de renta fija
El gobierno israelí aún no ha aprobado los nuevos presupuestos para 2020-2021;
es más, decidió retrasar unos meses su tramitación. Considerando el impás en
los presupuestos, el fuerte incremento del déficit público y el mayor
endeudamiento (expresado como deuda sobre PIB), es probable que asistamos
a una rebaja en la calificación crediticia de la deuda soberana, y eso que la ayuda
del gobierno israelí a su economía es, en términos de PIB, de las menores del
mundo desarrollado.
Por su parte, es probable que el banco central israelí intensifique la inyección de
liquidez al sector financiero y las ayudas al mercado de deuda, tanto pública
como corporativa.
Tras el fuerte aumento en el número de «positivos» por coronavirus el gobierno
impuso un nuevo confinamiento y cierre económico a nivel nacional; ahora bien,
en los últimos días las cifras de «positivos» han comenzado a disminuir, con lo
que la economía israelí ha iniciado su reapertura.
El diferencial de crédito del índice TelBond60 vinculado al IPC cayó a 1,50 p.p.,
frente a 1,52 p.p. a mediados de septiembre. La clase de activo se sostuvo bien,
pero aún le queda trecho por recorrer dado que el diferencial todavía supera los
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 1,34
p.p., frente a 1,4 p.p. a mediados de septiembre, muy en consonancia con los
niveles pre-crisis de 1,3-1,35 p.p.

Mercado de renta variable: neutral
El mercado de valores israelí tuvo un satisfactorio comportamiento el mes pasado
pese a la imposición de un segundo cierre económico a finales de septiembre.
Los índices bursátiles Tel Aviv-35 y Tel Aviv-90 registraron sendas alzas del 3,7%
y 4,45%, esta última impresionante. Lideró estas ganancias el sector financiero,
con subidas próximas al 6% los principales bancos y superiores al 10% las
compañías aseguradoras. Cabe señalar que el sector financiero en su conjunto
aún cotiza a niveles de valoración relativamente atractivos: los bancos lo hacen
actualmente a una relación valor contable/capitalización bursátil de 0,7 y las
grandes compañías aseguradoras a una relación precio/valor en libros de 0,6. Si
la rentabilidad pasada sirviese de orientación, estos niveles de valoración aún
presentan gran atractivo.
Conviene señalar que, no obstante su firme evolución en las últimas semanas, el
sector financiero ha cedido aproximadamente un 30% desde comienzos de año.
Las firmas de tecnología israelíes se mantuvieron en su fenomenal racha con una
revalorización de casi el 8%, habiendo ampliado su ventaja sobre el índice
general del mercado desde principios de año por encima del 40%.
En términos generales, y a pesar de su reciente buen desempeño, el mercado de
valores israelí sigue rezagado respecto a los principales índices mundiales debido
a la deficiente gestión de la pandemia por las autoridades y a la agitación política.
La reciente remisión en el número de «positivos» debería impulsar el mercado,
mientras que la alta probabilidad de nuevas elecciones (la cuarta en dos años)
impondría cautela, llevando a los inversores a cubrirse frente a la inestabilidad
que actualmente conlleva el riesgo político en este mercado.

Shekel ISL infravalorado a TCRE

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (índice TLV35): NEUTRAL (ligeramente «caro»)
Deuda soberana (bono 10 años): NEUTRAL-SOBREP. (rendimiento real positivo)
Divisa (ILS/USD): INFRAPONDERAR (ILS «caro» a TCER)

Shekel ISL sobrevalorado a TCRE
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BRASIL
Mejores perspectivas en la encuesta Focus del BCB:
la caída media del PIB en 2020 se estima en el 4,8%
Política y reformas
Buscando recobrar protagonismo, el Ministerio de Economía lanzó una propuesta
de reforma administrativa y anunció estudios sobre la privatización de Correos.
Sin embargo, no se verán resultados en el corto plazo, ya que la reforma no se
aplica a los funcionarios actuales y ha sido cuestionada directa e indirectamente
por otras autoridades, además de por los militares, lo que podría limitar su
alcance.
La agenda fiscal siguió estancada ante la campaña de las elecciones
municipales. Sin embargo, las declaraciones del presidente de la Cámara de
Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, abogando por la continuidad del techo de
gasto y la adopción de medidas para reducir el gasto, tuvieron un impacto positivo
en las cotizaciones de las acciones y del real brasileño.

Coyuntura económica
Los indicadores económicos publicados en octubre muestran un rápido retorno
del crecimiento, destacando el intenso repunte del índice de clima empresarial en
el sector industrial en octubre y la recaudación fiscal del Estado federal, que
superó las estimaciones de los analistas al ascender en septiembre a 120.000
millones de reales.
El saldo de la balanza exterior en septiembre refleja la continuidad del superávit
por cuenta corriente, que compensa el débil flujo de inversión extranjera en el
año.
La encuesta del Banco Central de Brasil (el informe Focus) reflejó una mejoría en
las perspectivas económicas, con una caída media prevista del PIB de 2020 del
4,8%, la estimación menos pesimista desde mayo y muy en línea con la previsión
oficial de una contracción del 4,7%. La semana pasada un alto cargo ministerial
manifestó que la previsión se revisará a principios de noviembre, y el ministro de
Economía, Paulo Guedes, declaró que la caída prevista en estos momentos para
el PIB de este año rondaría el 4%. Aunque no dejaría de ser la mayor caída anual
registrada, es notablemente menor que la previsión del consenso de principios de
este año, cuando en la fase más dura de las medidas de distanciamiento social y
confinamiento frente al coronavirus la contracción anual se estimó en torno al 7%.
La expectativa de una fuerte recuperación económica en el tercer trimestre alentó
el optimismo de los inversores sobre los resultados empresariales, que pronto
comenzarán a publicarse.

Caro

Banco central, política monetaria e inflación
La inflación, medida por el IPCA-15, fue en octubre del 0,94%; aunque superior a
la prevista por el mercado, en términos generales cabe afirmar que se mantiene
controlada. La inflación prevista para 2020 se situó en el 3%, según una encuesta
muy reciente elaborada por el banco central. Es la undécima semana consecutiva
en la que aumenta, ya que el reciente repunte en los precios de los alimentos
sigue intensificando las presiones inflacionarias a corto plazo. La estimación se
mantiene, con todo, muy por debajo del objetivo oficial del BCB para 2020 del 4%.
Se espera que el BCB mantendrá en su reunión de octubre el tipo de interés
oficial de política monetaria (tasa Selic) en su mínimo histórico del 2,00%; ahora
bien, la encuesta también reveló que la tendencia señalada de los precios podría
obligar al banco central a endurecer la política más de lo anticipado. En estos
momentos los economistas prevén que la tasa Selic cerrará 2021 en el 2,75%,
frente al 2,50% de principios de este mes. La encuesta Focus mostró, en efecto,
que la previsión media de inflación para 2021 subió de 3% a 3,1%, aun así aún
por debajo del objetivo oficial del 3,75%.

Mercado de renta fija
El Tesoro Nacional de Brasil logró colocar bonos del Gobierno Federal por
importe de prácticamente 40.000 millones de reales a primas inferiores a las de
subastas anteriores. En esta ocasión, el Tesoro brasileño repartió la emisión para
cubrir sus necesidades de financiación entre valores con distintos vencimientos, lo
que alivió la presión sobre la curva de tipos, sobre todo en los valores a más largo
plazo.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (iBovespa): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL (rendimiento objetivo: 7,5%; diferencial:
650)
Deuda soberana en USD:. SOBREP. (rendimiento objetivo: 4%; diferencial: 300)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 25,50)
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MÉXICO
Obrador sigue perdiendo apoyo popular. La mayoría de
activos mexicanos en fair value. el peso, caro.
Economía, inflación y tipo de cambio
La producción industrial sigue deprimida (-9% interanual), aunque mejoró
respecto al mes pasado (-11,3%), con una moderada expansión del 3,3%
mensual que representa una fuerte desaceleración frente a la mejora del mes
pasado del +6,9% mensual. Los datos actualizados con una alta frecuencia
sugieren que la actividad sigue en contracción en este momento, con el índice
PMI del sector industrial de Markit en un nivel muy bajo (42,1). El índice de
empleo apenas se ha recuperado y sigue (con 112) en los niveles de 2017, al
tiempo que las ventas minoristas tampoco pintan precisamente bien. La cifra
interanual es de una contracción del 12,5% interanual, mientras que la cifra
mensual ha pasado de +8% a un mediocre +5,5%. La caída de la recaudación
tributaria a finales de agosto se ha ralentizado respecto a mayo y junio. Han
aumentado los ingresos procedentes de fuentes distintas del petróleo, pero esto
se debió (una vez más) al uso de recursos no recurrentes tales como fondos y
fideicomisos (trusts) destinados a mitigar la caída de los ingresos fiscales
recurrentes, perjudicados por un deterioro del crecimiento. Mientras tanto, el gasto
público ha seguido creciendo, aunque todavía no se ha producido un grave
deterioro de las cuentas públicas, ya que utilizar recursos no recurrentes como
fondos destinados a partidas de gasto anticíclicas ha permitido mitigar el
desequilibrio entre ingresos y gastos.
El ratio deuda/PIB ha alcanzado el 54%, aunque las expectativas de que seguiría
aumentando han disminuido al haberse suavizado estimaciones que apuntaban a
una contracción del PIB superior al 10% para el conjunto del año. La inflación en
agosto fue del 4,01% anual, levemente por encima del tope superior del objetivo
de largo plazo de Banxico; una variación en los precios considerablemente mayor
que en Estados Unidos, lo que podría presionar la cotización del peso mexicano.

Entorno de política monetaria: podríamos haber llegado al final del
ciclo de relajación y de la eficacia de estas medidas
El banco central de México (Banxico) redujo el tipo de interés oficial 25 pb, con lo
que el tipo de referencia queda en 4,25%. La decisión fue unánime, pero el
comité expresó mayor inquietud por la reciente evolución de la inflación, lo que
indicaría que podríamos estar acercándonos al final del ciclo de flexibilización.
Avala esta hipótesis el hecho de que la inflación en agosto se situara en el 4,05%
anual, por encima del extremo superior del objetivo de largo plazo de Banxico. La
mediana de las encuestas locales apunta a un nivel en torno al 4,0%-4,25% (que
es el nivel actual) para finales de 2020 y, luego, sin cambios en 2021.

Política
Se presentaron los Presupuestos para 2021, que prevén un saldo primario
equilibrado. Sin embargo, podría producirse un deterioro de las cuentas públicas
si los niveles de crecimiento previstos 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. El
presidente López Obrador continúa perdiendo apoyo popular y en las últimas
encuestas su tasa de aceptación bajó a casi el 50%. Su deficiente gestión de la
pandemia y la cuestión de la seguridad pública son los principales motivos de esa
pérdida generalizada de confianza. En las recientes elecciones estatales
celebradas el fin de semana del 18 de octubre el PRI logró consolidarse como la
principal fuerza política en dos estados, algo que no se esperaba el partido del
presidente. Por otra parte, el caso Odebrecht todavía podría sacudir los cimientos
de la política mexicana debido a las graves acusaciones formuladas por el ex
director de Pemex (Emilio Lozoya), que prometen desencadenar un terremoto
político. El riesgo es que el presidente AMLO considerase que los resultados de
sus sondeos populares le legitiman para llevar a cabo sus planes de sentar en el
banquillo de los acusados a sus enemigos políticos, lo que podría provocar una
auténtica conmoción en el estamento político.

Renta variable
Aun cuando persiste la incertidumbre en el sector empresarial, se apreció cierto
optimismo tras la presentación de un plan de infraestructuras, si bien su impacto
sería limitado. Aún se espera que la recuperación sea lenta, totalmente vinculada
al nivel de liquidez global que sostiene economías como la de EE.UU. Uno de los
mayores riesgos es la posibilidad de un desequilibrio en las finanzas públicas que
pudiera afectar a las variables financieras o a las decisiones de las agencias de
calificación crediticia. Nuestro objetivo de valor razonable para el índice de renta
variable IPC estaría en el rango de 35.000-41.000 puntos.

Caro

Renta fija y tipo de cambio
Bonos denominados en MXN: neutral. Mantenemos nuestro diferencial objetivo,
para bonos a 10 años, entre el bono soberano en MXN y el UST (el bono
soberano de EE.UU.), en torno a 500 pb (ligeramente por encima de su media de
10 años de 425 pb), lo que significa que los rendimientos de los bonos en MXN
deberían rondar el 6,0% (actualmente rinden un 5,86%).
Bonos denominados en USD: neutral-infraponderación. En cuanto al bono
mexicano en USD, nuestro diferencial objetivo frente al bono UST está alrededor
de los 250 pb, lo que apuntaría a un rendimiento objetivo del 3,5% para este bono
(que paga en la actualidad un 3,11%).

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): SOBREPONDERAR
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL (rendimiento objetivo: 6%; diferencial: 500)
Deuda soberana en USD: NEUTRAL-INFRAP. (rend. obj.: 3,5%; diferencial: 250)
Divisas (MXN/USD): INFRAPONDERAR (objetivo a medio plazo: 22)
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ARGENTINA
Tras el acuerdo sobre la deuda, la realidad se impone
sobre las expectativas
El mercado de renta fija sigue atravesando por dificultades
No obstante la exitosa reestructuración de deuda, desde que se logró el acuerdo
los bonos argentinos se han depreciado más del 20%. El gobierno adoptó
algunas medidas correctas (reducir aranceles de exportación, incentivación de
precios para promover la producción de gas, etc.), insuficientes con todo para
generar en este momento un cambio en las expectativas y en la confianza de los
inversores debido tanto a la falta de un programa macroeconómico integral como
al errático enfoque de las políticas, que ha acentuado la incertidumbre que lastra
la economía.
El nuevo paquete con el FMI ofrecería la oportunidad de elaborar un programa
creíble para anclar bien las expectativas. El problema parece residir en la voluntad
política para afrontar los crecientes desequilibrios, sobre todo el déficit público y la
expansión monetaria para financiarlo (que se estima en el 6% del PIB en lo que
llevamos de año).

La depreciación del peso responde a la escasez de USD en el país
Como en todos los momentos de incertidumbre en la historia reciente del país, los
argentinos buscan comprar cuantos dólares les permita su presupuesto (el
reverso de la deprimida demanda de pesos argentinos). En consecuencia, la
divergencia en el último mes entre el tipo de cambio oficial y el paralelo del Blue
Chip Swap (BCS) se amplió del 70% al 120%.
Pese a los controles de capitales cada vez más estrictos (limitación de la
demanda minorista, acceso de empresas al reembolso de deuda en USD y
controles sobre las importaciones) y al superávit por cuenta corriente, las reservas
argentinas de USD no dejan de menguar. La desconfianza de los ahorradores
también va a más y se refleja en la disminución del 11,5% en las últimas semanas
de los depósitos del sector privado denominados en dólares.

Datos de crecimiento económico
El PIB argentino cayó en el segundo trimestre un 16,2% (dato
desestacionalizado) y un 19,1% interanual. El índice de actividad económica, si
bien registró en julio un crecimiento del 1,1% (un dato débil, y una desaceleración
significativa respecto al +7,5% observado en junio), en términos interanuales
retrocedió un 13,2%. El FMI revisó a la baja su previsión y ahora espera una
caída del PIB del 11,8% interanual en 2020 (la previsión anterior era del 9,9%
interanual), con una recuperación del 4,9% en 2021.

Mendoza: primera reestructuración de deuda provincial
Mendoza anunció que había alcanzado un acuerdo con los bonistas (95,3% de
aceptación), convirtiéndose en la primera provincia en cerrar la reestructuración
de su deuda (590 millones de USD del bono con vencimiento en 2024) con un
VPN de 81 USD (y un rendimiento de partida del 10%). La provincia de Buenos
Aires amplió el plazo de su oferta de canje de deuda hasta el 6 de noviembre, sin
cambios respecto a la oferta original. Neuquén mejoró la oferta para los tenedores
de sus bonos garantizados (mejorando los cupones y concesiones en efectivo),
pero no modificó las condiciones de los bonos no garantizados (con vencimiento
en 2025).

La inflación se mantiene sin cambios pero podría repuntar
El IPC se situó en septiembre en el 2,8%, dato similar al del mes anterior (2,7%),
aunque inferior al anticipado en la encuesta de expectativas del BCRA (3%). En
términos anuales, el dato general de inflación se desaceleró hasta situarse en el
36,6% interanual, manteniendo su tendencia a descender. La inflación
subyacente se desaceleró al 2,3% desde el 3% del mes de agosto, aunque los
precios de productos estacionales aumentaron un 7,9% y el componente de
tarifas y precios regulados del índice lo hizo un 1,9%. El menor dato de inflación
se explica por los componentes de servicios educativos y de comunicaciones, ya
que la mayoría de sus precios están regulados (y anteriormente estaban
congelados). No obstante, los precios regulados acumulan un aumento del 7%
interanual en lo que va de año, mientras que los precios que mide la inflación
subyacente subieron un 21%, lo que es una señal de que existe inflación
reprimida.

Perspectivas de los mercados financieros
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): PONDERACIÓN NEUTRAL.
Divisas (USD/ARS): INFRAPONDERAR (objetivo para final de 2020: 95)
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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): 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 mercados y activos de riesgo debería ser neutral.
Posicionamiento de mercado (infraponderación): La asignación de activos a renta variable continúa siendo alta en las carteras de
inversión mundiales (lo que tiene implicaciones negativas). La señal del ratio Put-Call (volumen de opciones de venta/volumen de
opciones de compra) indica que los inversores no están cubriendo sus carteras; antes bien, están elevando su exposición. Por su
parte, el índice Skew (una medida del riesgo «de cola» del S&P 500) sigue en territorio positivo, si bien ha retrocedido recientemente
(de 144 a 129), lo que indicaría que también ha disminuido el temor a una amplia corrección bajista en las cotizaciones.
Análisis de flujo (sobreponderación): La entrada neta de fondos en los índices bursátiles estadounidenses apunta a que persiste
la tendencia al alza en las acciones. Con todo, se aprecian flujos positivos muy pequeños hacia mercados emergentes, mientras el
mundo desarrollado sigue muy por detrás del mercado estadounidense. El enfoque global está en la renta variable estadounidense y,
más en concreto, en los valores de pequeña capitalización bursátil.
Encuestas y análisis de opinión (neutral): Los inversores aún mantienen una actitud bajista. Nuestra lectura, en clave contraria,
sugiere una postura entre neutral y optimista.

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 10Y USA

Ticker Reuters View 1 month
.STOXXE
.STOXX
.IBEX
.SPX
.N225E
.SZSC
.BSESN
.BVSP
.MXX
WTCLc1
XAU=
US10YT=RR

Lateral bearish
Lateral bearish
Lateral bearish
Lateral bullish
Lateral bullish
Lateral
Lateral
Lateral bearish
Lateral
Lateral
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
3.393,52
16.358,19
24.448,00
1.691,00
2.333,36
24.833,00
42.273,00
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%

Support 1
month
335,39
344,91
6.421,00
3.209,45
22.594,79
2.122,00
36.495,00
90.147,92
35.277,54
36,15
1.848,81
0,6460%

Resistance 1 Target (TA)
month
2020
375,63
443,00
380,26
441,75
7.321,90
8.375,60
3.588,11
3.393,52
24.116,00
24.116,00
2.333,36
2.441,38
42.273,87
42.273,87
105.703,62 119.593,10
40.030,95
41.388,00
43,57
50,00
1.991,91
2.230,00
0,9590%
0,8658%

@

Return to
Target (TA)

361,94
367,48
6.849,70
3.483,81
23.671,13
2.249,53
39.982,98
98.309,12
37.876,49
40,71
1.898,97
0,7481%

22,40%
20,21%
22,28%
-2,59%
1,88%
8,53%
5,73%
21,65%
9,27%
22,82%
17,43%
15,73%

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%.
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ENERGÍA – PETRÓLEO

Opinión fundamental (WTI). Banda objetivo: 40-50 USD/barril (antes: 35-45 USD/barril)
Comprar por debajo de 40 USD; vender por encima de 50 USD.
Factores a corto plazo
(Positivo para el precio) – El partido Demócrata estadounidense acepta dos grandes donaciones de la industria del petróleo. CVX y
XOM, las dos mayores empresas energéticas de EE.UU., han aumentado sus aportaciones a la campaña electoral de los candidatos
demócratas (por contraste, en este ciclo electoral el 85% de las donaciones de la industria de los hidrocarburos fueron para los republicanos).
Estas donaciones se produjeron después de que mejorasen los resultados en las encuestas del candidato presidencial demócrata Joe Biden,
quien aboga por transformar las energías renovables y dejar de autorizar nuevas operaciones de fracking en suelo federal. Biden se había
comprometido a no aceptar donaciones superiores a 200 dólares de la industria de los combustibles fósiles, pero ha recibido casi 900.000
dólares de particulares y PACs vinculados al petróleo y gas. Esto hace pensar que una victoria demócrata podría representar un duro revés
para la industria energética no convencional y en una reducción considerable de la oferta mundial, lo que impulsaría considerablemente los
precios del crudo.
(Positivo para el precio) – El comité ministerial conjunto de seguimiento de la OPEP reconoce la desaceleración en la recuperación
del mercado del petróleo y pospone la relajación de las limitaciones a la producción. El ministro de Energía saudita, Abdulaziz bin
Salman, afirmó que el grupo hará lo que sea necesario en interés de todos, al tiempo que su homólogo ruso, Novak, afirmó que el mercado
del petróleo registra una desaceleración sustancial de la recuperación de la demanda después de que numerosos países estén reimponiendo
confinamientos y cierres de la actividad con miras a contener la pandemia de coronavirus. Novak expuso muchos factores de incertidumbre
en la senda de retorno a los niveles prepandémicos. Los analistas esperan que el grupo pospondrá unos meses el aumento de la producción
planeado para principios de 2021, atendiendo a los comentarios de Novak sobre las tendencias de la demanda y a las voluminosas reservas
almacenadas en todo el mundo. Algunos representantes de la industria, entre ellos el secretario general de la OPEP, Barkindo, confirmaron
recientemente las anémicas perspectivas de la demanda, así como la previsión del grupo de que persistirá el exceso de oferta en 2021 en
caso de producirse una segunda ola de COVID-19 prolongada y severa. Sin embargo, en la decisión de diciembre podrían también influir la
recuperación efectiva de la demanda mundial de petróleo hasta el 94% de los niveles prepandémicos y las mejores tendencias del consumo
en China e India.
(Positivo para el precio) – Las grandes petroleras rusas apuntan a una menor perforación en 2021. Según Bloomberg, los productores
rusos de crudo se proponen reducir las perforaciones en 2021 mientras la pandemia siga amenazando la demanda y la recuperación del
precio del crudo. El artículo remite a estimaciones de los analistas de que la inversión podría caer un 31% en 2020 en los campos petrolíferos
de Rusia y la antigua Unión Soviética, lo que haría de la región la tercera más afectada por la crisis asociada al coronavirus tras Norteamérica
y África. El artículo añade que la industria petrolera confía en poder elevar la producción rápidamente después de fin de año en el marco del
acuerdo de la OPEP+, si bien una menor perforación puede retrasar el aumento de capacidad en proyectos que Rusia considera impulsores
del futuro crecimiento de la producción.
(Positivo para el precio) – El próximo plan quinquenal de China incluirá aumentos en las reservas de crudo. El plan quinquenal de
China (2021-2025) prevé elevar las reservas estatales de crudo como medida para afrontar interrupciones del suministro tras el deterioro de
las relaciones con Estados Unidos y sus aliados. En el marco del plan, que comenzaría a aplicarse en octubre, el país ya ha empezado a
preparar y construir parte de la capacidad de almacenamiento necesaria para aumentar las reservas. El gobierno estableció en abril un
objetivo de reservas de 90 días de importaciones netas, que podría ampliarse a 180 días una vez que se incluyan las reservas comerciales.
(Positivo para el precio) – La CTFC aprueba establecer límites en las posiciones. Según el WSJ, la Commodities Futures Trading
Commission (CTFC) de EE.UU. aprobó, por 3 votos a 2, establecer límites a las posiciones en 16 materias primas o productos agrícolas,
metálicos y energéticos. El objetivo de la medida es impedir que los especuladores provoquen oscilaciones de precios que no reflejen una
oferta y demanda reales subyacentes. Los límites, autorizados por la Ley Dodd-Frank, se han demostrado difíciles de implementar o llevar a
la práctica, habiendo fracasado cuatro intentos previos por la oposición de la industria o la interposición de demandas judiciales. Esta decisión
podría evitar episodios como el observado en junio.
(Negativo para el precio) – La producción libia avanza hacia el medio millón de barriles de petróleo diarios. A raíz de una tregua en la
guerra civil, la producción de petróleo de Libia ha aumentado a casi 500.000 bpd, destacando la contribución del gran campo petrolero de
Sharara (que puede alcanzar los 300.000 bpd). Según las fuentes, las exportaciones libias rondaron los 385.000 bpd en la primera quincena
del mes, frente a los 213.000 bpd durante todo el mes de septiembre. Sin embargo, muchas de las remesas han sido hasta ahora de tanques
de almacenamiento situados en las instalaciones portuarias del país, no de crudo recién bombeado.

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. En consecuencia, el mercado total del sector de metales preciosos y compañías auríferas 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 el precio 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. 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 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 (1,1299 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
1.680 USD/oz. Por consiguiente, en términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 971
USD/oz. Para que el oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal (de equilibrio) debería rondar los 1.097
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 77,29x, sigue muy por encima de su media de los últimos 20 años de
65,9 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
1.620 USD/oz. Por su parte, la ratio oro/paladio está en 0,81, muy por debajo de su promedio de 20 años de 1,827x, lo que indicaría que el
oro está barato respecto al paladio.
Ratio entre oro y petróleo. Esta ratio, situada en 46,9, supera con creces su promedio de los últimos 20 años de 17,1x. Considerando
nuestro valor razonable por fundamentales para el petróleo WTI de 45 USD/barril, y suponiendo que la utilidad funcional de ambas materias
primas se mantiene inalterada, el oro debería acercarse a 770 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: 1,15
USD/JPY: Objetivo: 107; EUR/JPY: Objetivo: 123
GBP/USD: Objetivo: 1,32; EUR/GBP: Objetivo: 0,87
USD/CHF: Objetivo: 0,97; EUR/CHF: Objetivo: 1,12
USD/MXN: Objetivo: 22; EUR/MXN: Objetivo: 25,3
USD/BRL: Objetivo: 5,50; EUR/BRL: Objetivo: 6,33
USD/ARS: Objetivo: 95
USD/INR: Objetivo: 74
Mkt Value of
CNY: Objetivo: 6,75
Net positions
RUB: NEUTRAL-SOBREPONDERAR
in the currency
AUD: NEUTRAL
Curre ncy
(Bn $)
CAD: NEUTRAL
USD vs All
USD vs G10
EM
EUR
JPY
GBP
CHF
BRL
MXN
RUB
AUD
CAD

Positive
Neutral-Positive
Neutral-Negative
Negative

Max
Min
4,0

Current

-27,32
-27,48
-0,16
24,52
1,68
-0,16
1,99
-0,49
0,47
-0,14
0,48
-1,45

Change vs
last month
(Bn $)

3-yr Max
(Bn $)

3-yr Min
(Bn $)

3-yr Avg
(Bn $)

6,67
6,44
-0,22
-3,40
-1,84
-0,40
-0,18
-0,06
-0,14
-0,02
-0,70
-0,03

32,1
32,7
3,9
31,3
4,0
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

-3,1
-2,2
1,4
11,5
-5,8
-1,3
-1,7
-0,2
1,2
0,4
-0,4
-0,2

Current
Z-score
3-yr
-1,15
-1,24
-1,13
1,20
1,18
0,43
1,64
-0,81
-0,69
-1,48
0,28
-0,46

ANDBANK

SPECULATIVE POSITION IN THE FX MARKETS
(3Yr - Z SCORES. Max, Min & Current in 3Yr)

3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

ANDBANK
-5,0
USD vs
All

USD vs
G10

EM vs
USD

EUR vs
USD

JPY vs
USD

GBP vs
USD

CHF vs
USD

BRL vs
USD

MXN vs
USD

RUB vs
USD

AUD vs
USD

CAD vs
USD

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.

