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Economía y política: sin cambios significativos en los impuestos
Una vez materializado el escenario anticipado de una nueva ola de la pandemia, el
siguiente paso en el análisis político es colegir las medidas de política relacionadas con
los distintos sectores (en particular, los de defensa, energía, servicios financieros y
atención médica) y ponderar de manera realista cuáles podrían aprobarse en el
Congreso. Nuestra opinión es que Biden se centrará casi por entero en reconstruir la
economía y contener la pandemia, siendo esto último lo que tendrá mayor impacto. Esto
se haría sin cambios significativos en materia tributaria o regulatoria, ya que Biden
supuestamente buscaría un compromiso inicial entre ambos partidos y evitaría el proceso
de reconciliación presupuestaria. Además, con un margen muy estrecho en el Senado y
una escueta mayoría en la Cámara baja, conviene recordar que se mantendrán las reglas
dirigidas a prevenir prácticas obstruccionistas en el Senado que, para promover la
mayoría de tramitaciones parlamentarias, exigen contar con un mínimo de 60 votos. Esto
implica que la mayoría de los cambios en las políticas requerirán negociar no solo en el
seno del Partido Demócrata, sino también con el Partido Republicano.
Biden hizo públicos los detalles de su programa de ayudas económicas para paliar los
efectos de las limitaciones impuestas con ocasión de la pandemia, para el que el equipo
de transición estima un coste de 1,9 billones de dólares (8,6% del PIB). No esperamos
que se apruebe íntegramente la propuesta, ya que se tramitará por la vía ordinaria y no
por el proceso de conciliación presupuestaria, por lo que no alcanzará los 60 votos
necesarios en el Senado (para los que se requeriría la adhesión de al menos 10
republicanos). Nuestra previsión es que las medidas fiscales a corto plazo ascenderán a
entre 900.000 millones y 1,1 billones de dólares.

¿Existe riesgo de inflación en 2021? La postura de la Fed
La política fiscal ha pasado rápidamente del estancamiento a generosas medidas de
estímulo. Esto reduce sustancialmente la probabilidad de un deterioro del crecimiento
este año y bien podría impulsarlo aún con más fuerza una vez se controle el rebrote
actual de la pandemia. Ahora bien, la nueva cepa del virus más contagiosa podría
conllevar medidas de confinamiento y cierre económico más estrictas y prolongadas en el
futuro inmediato, lo que afectaría sobremanera al gasto en servicios. La senda del
crecimiento a medio plazo dependerá en gran medida de que se administren con éxito
las vacunas. Este escenario ha llevado a prestar más atención a un eventual aumento de
la inflación en el país. Las medidas basadas en expectativas de inflación general del
mercado se situaron recientemente en máximos de los dos últimos años y los
rendimientos de los bonos del Tesoro despertaron de un prolongado sopor para superar,
aquellos con vencimiento a 10 años, el 1%. La inflación bien podría exhibir cierta firmeza
en la segunda mitad de 2021, ya que una mayor demanda en sectores cuya actividad
está actualmente limitada por las medidas contra la pandemia puede superar la
capacidad de suministro de la oferta, disparando las tasas de inflación en los sectores en
concreto afectados. Aun cuando no se prevé un marcado repunte de los rendimientos en
los bonos del Tesoro en 2021, sí sería suficiente para socavar la idea de que los
prestatarios tendrán siempre acceso a una financiación (casi) gratis y para poner de
manifiesto el riesgo que implica estar invertidosen deuda pública.
Cabe afirmar que —salvo sorpresas económicas adversas— la composición de las
compras de activos por la Fed no cambiará pronto. La cuestión a la que habría que estar
atentos en 2021 es, más bien, cuándo comenzará a reducir gradualmente esas compras,
siendo nuestra impresión que el Comité de Política Monetaria podría incoar esa
reducción gradual a finales de año. Varios analistas han apuntado que dicho proceso de
reducción del flujo de liquidez podría seguir la secuencia de 2013 y 2014, en cuyo caso
duraría unos diez meses.

Mercado de bonos: deuda corporativa
Como indicamos en nuestras perspectivas para 2021, los rendimientos de la deuda
empresarial fueron en el pasado negativos cuando el año arrancó con niveles de
valoración tan ajustados: con diferenciales tan estrechos, el margen de error es mínimo.
El mayor riesgo podría residir en que se disparase la volatilidad de los tipos de interés al
combinarse, en su caso, una reapertura de la economía y un creciente respaldo fiscal con
una política monetaria muy expansiva. El segmento de alto rendimiento (HY) ha
experimentado otro mes activo al aprovechar los emisores el nivel de tipos tan bajo: la
emisión en enero va por los 38.400 millones de USD (8.900 millones netos, excluidas
refinanciaciones). Los 29.500 millones refinanciados en lo que va de mes representan, de
hecho, la cifra más alta desde agosto y septiembre. La tasa de incumplimientos en HY en
2020 fue del 6,4%, apenas por encima de los máximos del ciclo de precios de la energía
de 2015-16, demostrando las empresas capacidad de reestructurarse y salir de la
administración judicial a velocidades récord el año pasado y comienzos de este. El
número de potenciales incumplimientos parece ahora mucho menor, por lo que
revisamos el objetivo de 420 a 350.

Mercado de renta variable
Revisamos al alza el objetivo de BPA para las empresas del S&P de 170 a 175 USD.
Utilizando un PER razonable de 20x se obtiene un valor ajustado por fundamentales para
el S&P de 3.500 puntos, con un punto de salida en 4.025. En 2021 hemos de centrarnos
en la evolución de las vacunas en EE.UU., posibles efectos secundarios y número de
personas vacunadas; en las primeras medidas del mandato de Biden, y en los resultados
financieros del último trimestre de 2020, de próxima publicación.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (S&P): NEUTRAL
Deuda soberana: INFRAPONDERAR(entrada UST 10 años: 1,25%)
Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL-INFRAPOND. (diferencial objetivo: 50 pb)
Deuda corporativa (CDX HY): SOBREPONDERAR(diferencial objetivo: 300 pb)
Divisas (Índice DXY): NEUTRAL

EE.UU.
Propuesta de colaboración entre ambos partidos 
con miras a facilitar la reconstrucción económica
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Lento despliegue del proceso de vacunación
La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia está llevando a los miembros de
la UE a reducir sus previsiones de crecimiento (Francia ve difícil alcanzar el objetivo
anual del 6%; Alemania ha reducido la previsión oficial del 4,4% al 3%, por debajo de
la cifra del consenso). Las encuestas PMI aún apuntan a que el sector industrial
aguantará, con una confianza previsiblemente menor también en el sector servicios.
Nuestras previsiones de crecimiento del PIB europeo en 2021 podrían reducirse del
5% al 4,5% interanual. Algunos riesgos potenciales que apuntábamos en diciembre no
se han materializado: finalmente se evitó un Brexit sin acuerdo; el presupuesto
europeo, incluido el Fondo de Próxima Generación, se aprobó, y comenzó el proceso
de vacunación. Pero otros siguen ahí o bien hay otros nuevos, como el retraso en el
proceso de vacunación en la mayoría de los países de la UE o la propagación de las
variantes británica (ahora prevalente) y sudafricana. La inmunidad colectiva podría
alcanzarse en el tercer trimestre, considerando la aprobación de vacunas adicionales
(Moderna y Biontech, por ahora).
Las cifras de inflación aún son bajas, pero cabría esperar un repunte en enero tras la
reversión del recorte del IVA en Alemania y, sobre todo, a partir de marzo por efectos
de base y los componentes energéticos. Con todo, los valores de deuda vinculados a
la inflación se han recuperado sustancialmente.
BCE: control implícito de la curva de rendimientos
Tras anunciarse una recalibración «completa» en la reunión de diciembre del BCE, el
mercado se centró en dos cuestiones: el mantra del BCE de «preservar condiciones
de financiación favorables» y la aplicación total o parcial de la dotación del Programa
de compra de emergencia pandémica (PEPP).
Por lo que respecta a la primera, Lagarde definió esta «brújula» como un enfoque
«holístico, multifactorial y transversal». Esto indicaría que el BCE está empleando un
lenguaje no específico para evitar emitir un mensaje directo de «control de la curva de
tipos-plazos»; pero tal cosa implicaría una cantidad ilimitada de recursos (como en el
caso del BoJ), lo que excedería del marco del PEPP.
Respecto a la segunda cuestión, de creciente importancia tras la postura menos
moderada de Lagarde y las medidas ampliadas y prolongadas en diciembre, el BCE
dejó todas las opciones abiertas. No obstante el enfoque flexible del BCE, una
mayoría abrumadora del mercado espera que el PEPP se utilice por completo o que
incluso se incremente, lo que podría llevar aparejada cierta volatilidad.

Tras el feliz desenlace del Brexit, Italia retorna a los titulares de política
Como se esperaba, se llegó a un acuerdo de salida básico y limitado. De hecho, más
ambicioso en el comercio de bienes que en el de servicios. En resumen, proporciona
un régimen preferencial de comercio, sin aranceles ni contingentes de importación de
bienes, siempre que se cumplan las normas de origen. Aunque no satisfaga del todo a
todos, ya que crea barreras donde no las había, evita una alternativa catastrófica y
permite una transición ordenada y más tiempo para negociar sin plazos límite. No hay
pasaporte financiero para los bancos británicos y aún está trabajándose en el trato de
equivalencia que permitirá al Reino Unido el acceso a la UE como país tercero.
Mientras tanto, Italia atraviesa por otro período de inestabilidad política al dejar Renzi
la coalición gobernante. Aun habiendo superado una votación de confianza, Conte ha
perdido el apoyo absoluto para aprobar cuestiones importantes (como la reforma del
sistema judicial). Caben tres escenarios: a) nueva coalición, con o sin Conte; b) un
gobierno técnico; c) elecciones anticipadas. Apostaríamos por una nueva coalición, ya
que parece difícil lograr un consenso sobre b), y c) no ofrece incentivos a muchos de
los partidos de la coalición gobernante, al anticipar las encuestas una victoria de
centroderecha.
Mercado de renta variable
Las empresas europeas comienzan a anunciar sus resultados del cuarto trimestre de
2020, siendo las expectativas del consenso mejores que las del trimestre anterior. En
estos momentos se espera una mejora en los resultados trimestrales que dejaría la
caída interanual del Stoxx 600 en el 33%, una cifra mucho mejor que la esperada
hace tres meses. En tal caso, somos algo más optimistas que el consenso sobre el
BPA del conjunto de 2021: el consenso espera 22,5 € para el Eurostoxx 300 y 23,5 €
para el Stoxx 600, siendo nuestra previsión en ambos casos un 5% superior. Somos
optimistas sobre los segmentos más cíclicos del mercado: esperamos cierta rotación
(desde los valores de calidad) una vez quede atrás la recesión económica y se enfile
la fase expansiva del ciclo de inversión. La composición más cíclica y orientada al
valor del índice Stoxx va acompañada de una ponderación todavía significativa del
sector de banca y seguros, que correlaciona positivamente el índice con un potencial
aumento de la pendiente de la curva de tipos. Si nuestro escenario de subida muy
gradual de los rendimientos a largo plazo se revelase acertado, con el extremo corto
bien anclado por los bancos centrales, los índices europeos se beneficiarían de su
composición.
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 0,4%; IR 0%; GR 1,2%)
Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 55 pb)
Deuda corporativa (iTraxx Europe HY): NEUTRAL-SOBREP. (dif. objetivo: 300 pb)

EUROPA
La pandemia ya está provocando revisiones a la baja 
en las previsiones oficiales de actividad económica
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Diplomacia: las tensiones entre China y EE.UU. siguieron aumentando en la última
fase del mandato de Trump
Los documentos desclasificados (de febrero de 2018) revelaron los principios bajo los que
operaba EE.UU. en la región de Asia-Pacífico, incluida la «promesa de defender a
Taiwán». Un documento interno expuso una estrategia en el Indo-Pacífico centrada en el
auge de China, intentando desacreditar la narrativa de Beijing de que el dominio regional
de China era inevitable. EE.UU. incluyó en su lista negra a más entidades chinas (como
Xiaomi por sus vínculos militares o China National Offshore Oil Corp por realizar
perforaciones en el Mar de China Meridional), tras incluir en diciembre a más de 60
empresas chinas. Algunas empresas de tecnología chinas (Tencent Music Entertainment
Group, el minorista Vipshop Holdings y la plataforma de transmisión en vivo Joyy) se
proponen su admisión a cotización en un segundo mercado, como el de Hong Kong, en
reacción al reciente grado de escrutinio en bolsas estadounidenses. La administración
Trump notificó a proveedores de Huawei, como Intel, la revocación de la autorización para
vender a esta tecnológica china, y el Ministerio de Comercio anunció su intención de
denegar no pocas solicitudes de exportación dirigidas a Huawei. En paralelo, y
secundando un decreto ley estadounidense, los respectivos departamentos de prevención
del blanqueo de capitales han exigido recientemente a gestoras de fondos y a gestores de
carteras de instituciones financieras occidentales que no realicen operaciones de compra
sobre una lista de unas 35 empresas chinas. Además, en una decisión conjunta, el Reino
Unido y EE.UU. prohibieron importar productos de algodón y tomate de la región de
Xinjiang al haber recibido denuncias de que los realizan uigures musulmanes en régimen
de trabajos forzados, prohibición que incluye a los elaborados en terceros países con
materias primas de Xinjiang. China anunció, por su parte, que endurecerá la normativa
sobre la industria metálica de tierras raras ante las continuas tensiones con EE.UU. Las
regulaciones actuales se centran en la minería, fundición o separación en la etapa de
producción, mientras que el nuevo proyecto de ley se propone regular «toda la cadena
industrial», incluido el refino y el transporte de productos para su exportación, lo que
reforzaría el control estatal chino sobre el flujo de estos materiales estratégicos. Además,
el Ministerio de Relaciones Exteriores chino anunció sanciones a funcionarios
estadounidenses cuyo comportamiento ante Taiwán hubiera sido non grato, medida que
sigue a la decisión de Washington de levantar las restricciones al contacto entre
funcionarios de EE.UU. y Taiwán. Mientras tanto, China trata de recuperar influencia
regional siguiendo el tradicional enfoque en las inversiones: ha firmado un acuerdo de
infraestructuras con Filipinas por importe de 940.000 millones de USD para una línea de
ferrocarril de 71 km, y ha concedido una subvención de 500 millones de CNY para
infraestructuras y otros proyectos en Filipinas, incluidos 400 millones de USD para un
puente que uniría la isla de Samal con Davao. Beijing también ha retirado 10.000
soldados (aunque podría volver a desplegarlos en menos de una semana) de la frontera
con India.
El énfasis de Biden en las cuestiones climáticas ejerce presiones sobre el
programa de infraestructuras de China
Según un miembro del Center for Strategic and International Studies, la importancia dada
por el presidente Biden a la lucha contra el «cambio climático» complica los intentos de
China por «pintar de verde» mega-programas de infraestructuras como la iniciativa Belt
and Road lanzada en 2013, en cuyo centro hay proyectos de energía consistentes,
muchos de ellos, en centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. Estados
Unidos considera que aún puede hacer rendir cuentas a China.
Desglose del PIB del 4º trimestre de 2020: la actividad se mantendrá firme en el
primer semestre, moderándose en el segundo
Según las cifras oficiales, la tasa de crecimiento económico en el último trimestre fue la
más alta de los dos últimos años: el PIB chino creció un 6,5% interanual, frente al 4,9%
del tercer trimestre (la mediana de Bloomberg fue del 6,2%). Aunque los datos mensuales
indican una desaceleración en diciembre, el crecimiento continúa firme y podría seguir así
en la primera mitad de 2021, para debilitarse luego en el segundo semestre. El desglose
de los datos del PIB muestra un repunte en los sectores de industria y construcción en el
último trimestre, destacando en particular el crecimiento del sector servicios, del 4,3% al
6,7% interanual. Con datos mensuales, sin embargo, diciembre fue en líneas generales
algo más débil que noviembre, con un retroceso del componente de servicios del índice,
al igual que sucedió con ventas minoristas. En cambio, la actividad industrial siguió
repuntando, del 7% en noviembre al 7,3% interanual. En el lado negativo, la inversión en
activos fijos creció un magro 2,9% y lastró la inversión interanual en capital (del 9,7% en
noviembre al 5,6% en diciembre).
La persistente fortaleza de la actividad está ayudando a sostener el mercado laboral (el
desempleo se mantuvo en 5,2%, su tasa pre-pandémica). Ahora que el mercado laboral
ha vuelto en gran medida a la normalidad, el crecimiento de los ingresos se está
recuperando, con un aumento salarial de los trabajadores migrantes del 2,8% interanual.
De todo lo anterior se infiere que la economía mantendrá su robustez en el primer
semestre, conforme los hogares gasten el ahorro de más que acumularon el año pasado,
y con los estímulos previos sosteniendo la industria y construcción algún tiempo más. Los
efectos de base favorables también ayudarán a que las tasas de crecimiento de la
actividad se mantengan altas en los próximos meses. Más adelante, bien entrado el
segundo semestre, el crecimiento probablemente se debilitará al hacerlo la demanda
extranjera de productos chinos (debido a los cierres industriales en las economías
occidentales) y comenzar la retirada parcial de medidas de alivio.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Shanghái): INFRAPONDERAR-NEUTRAL
Renta variable (Shenzhén): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Deuda soberana: SOBREPONDERAR(objetivo rendimiento a 10 años: 2,20%)
Divisas (CNY/USD): SOBREPONDERAR (objetivo: 6,25)

CHINA
La actividad económica continuará firme en el primer 
semestre del año, moderándose en el segundo
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El mercado japonés, medido por el índice Topix, mantiene el tono positivo
El sector servicios, y el de información y comunicaciones, siguen siendo clave en la
tendencia al alza, contándose equipos de transporte también entre los que registraron
avances. La fortaleza de EE.UU. genera compras generalizadas, encabezadas por
los sectores cíclicos. El sector bancario fue el que registró las mayores pérdidas en
los primeros días de 2021.

Transacciones internacionales de ahorradores japoneses
En la primera quincena de enero los inversores nacionales fueron compradores netos
tanto de deuda externa a largo plazo por importe de un billón de yenes (frente a unas
compras netas de 445.000 millones de yenes en la quincena anterior) como de renta
variable internacional por valor de 244.000 millones de yenes (frente a compras netas
de 441.000 millones de yenes en el anterior).

BoJ: tipos estables y prolongación por unanimidad de medidas crediticias 
Como se esperaba, el BoJ dejó inalterados sus tipos de política a corto y a largo plazo
(por 7 votos a 1) y prolongó un año las medidas crediticias (por unanimidad). No hubo
cambios en la orientación. El informe de perspectivas contenía cambios mínimos en
las previsiones económicas, con una revisión al alza del PIB del año fiscal 2020 del
5,5% al 5,6% y también del 2021-22 como resultado de las medidas de estímulo
fiscal. También hubo revisiones mínimas de la inflación subyacente, manteniéndose
la idea de que la caída en el año fiscal 2020 probablemente dará paso a una
recuperación gradual a partir del año fiscal 2021. El BoJ señaló que, al depender de
la evolución del coronavirus, las perspectivas continúan siendo extremadamente
inciertas.

Proceso de vacunación
Según Nikkei, el gobierno japonés ha contratado con Pfizer la entrega de 72 millones
de dosis de su vacuna contra el coronavirus, sumando con ello 12 millones de dosis a
los 60 millones ya acordados el año pasado. El gobierno está finalizando su
calendario de vacunación, que prevé inocular a la población en general a partir de
mayo. Se ha excluido del proceso a los menores de 16 años ante la incompletitud de
datos clínicos. Después de que los grupos prioritarios comiencen a recibir la vacuna
entre finales de febrero y mediados de abril, se prevé que la mayoría de la población
estará vacunada hacia el mes de julio. Es muy probable que Japón haya registrado la
transmisión comunitaria de la variante británica del coronavirus, al haberse
confirmado por primera vez varios casos en personas sin antecedentes recientes de
viajes al extranjero. En el Ministerio de Sanidad se ha debatido la propuesta de
imponer multas o incluso prisión a quienes den positivo en los tests pero rehúsen ser
hospitalizados o no cooperen con las medidas de rastreo de contactos.

Diplomacia: EE.UU. y Japón restaurarán el enfoque diplomático previo
Según informa Nikkei, el enfoque dirigista del ex presidente Trump en la diplomacia
de Estados Unidos con Japón se sustituirá por conversaciones entre grupos de
trabajo a menor nivel, un cambio probablemente favorecido por muchas caras
conocidas de la época en la que el ahora presidente Biden fue vicepresidente con
Obama. Tokio ha acogido con satisfacción el nombramiento de Kurt Campbell para el
nuevo puesto de coordinador del Indo-Pacífico en el Consejo de Seguridad Nacional.

Economía: se estabiliza la confianza en las encuestas al sector industrial, 
pero se deteriora la del sector servicios 
El indicador de confianza de Tankan para las empresas del sector industrial mejoró
en enero a -1 (el nivel más alto desde julio de 2019; en diciembre fue de -9), mientras
que el correspondiente al sector servicios cayó desde -4 a -11. Las perspectivas,
sobre todo para servicios, están empañadas por el estado de emergencia impuesto
en Tokio y otros centros de población hasta el 7 de febrero. El estado de emergencia
declarado en gran parte del país previsiblemente aumentará las pérdidas en tres de
las industrias más afectadas, a saber, restaurantes, ferrocarril y transporte aéreo,
sectores que aún no se han recuperado del decreto de medidas de limitación de la
actividad de la primavera pasada. Las pérdidas mensuales del conjunto de estas
empresas se estima que ascenderán a más de 230.000 millones de yenes (2.200
millones de USD), malos resultados a la luz de sus pérdidas mensuales medias de
320.000 millones de yenes en el trimestre de abril a junio. Por lo que respecta al
sector manufacturero, la mejoría del dato de confianza se debió sobre todo al
optimismo expresado en los subsectores de productos químicos, productos metálicos
y maquinaria eléctrica.

Japón mantiene el calendario de los Juegos Olímpicos de Tokio
Desde el gobierno japonés sigue expresándose compromiso con celebrar los Juegos
Olímpicos de Tokio, que se pospusieron para este verano. El ministro portavoz del
Gobierno, Kato, afirmó que los preparativos prosiguen, saliendo con ello al paso de
un informe previo de Reuters en el que se citaban declaraciones del ministro
responsable de las reformas administrativa y regulatoria, Kono, según las cuales los
Juegos «igual podrían celebrarse que no».

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

JAPÓN
Los ahorradores japoneses vuelven al carry trade y 
compran con determinación deuda extranjera
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Entradas de capital netas y más inversores de cartera extranjeros
Los nuevos registros de inversores de cartera extranjeros están llevando la cifra
oficial a niveles récord e impulsando las acciones indias en las dos primeras
semanas de enero a máximos históricos, con el Sensex a punto de superar los
50.000 puntos. El alza de los índices generales indios desde principios de
noviembre, expresada en dólares estadounidenses, es del 25%, pero el apetito de
los inversores extranjeros por activos indios no parece haberse saciado. La
economía de la India se ha rehecho de su recesión del verano pasado y, si bien esta
tendencia podría ralentizarse, los factores de estímulo fiscal y monetario sostendrán
el mercado alcista durante meses, en particular ahora que, tras una prolongada
contención, los instrumentos fiscales están operando a plena capacidad. La
disminución y estabilización de los casos de Covid están permitiendo a las empresas
reanudar la actividad antes de lo esperado. Los indicadores de movilidad rondan el
90% de lo normal, los PMI registran cinco meses consecutivos de crecimiento y la
recuperación del consumo prosiguió después del periodo festivo de otoño. La
recaudación fiscal récord en diciembre del impuesto sobre bienes y servicios muestra
una recuperación económica con una base amplia. Esto apunta a que el dato de PIB
del año fiscal que se cerrará a 31 de marzo rondará el -8% (una caída menos severa
que la anteriormente prevista del -11%). Cuanto se ha expuesto posiciona bien a la
India para contarse entre las economías emergentes que más crecerán este año,
impulsada por una propicia combinación de efectos de base y medidas de estímulo.
Prevemos que el crecimiento del PIB en el año fiscal 2021-2022 se situará en la
horquilla del 7%-10%, lo que reconduciría a la economía hacia su nivel anterior a la
pandemia.

Las perspectivas fiscales y monetarias son halagüeñas para el mercado 
de valores: el gobierno está en mejor posición para ayudar a la economía 
y la inflación se moderó no poco, posibilitando estímulos monetarios.
El gobierno indio está en mejor posición para ayudar a la economía. Hasta ahora, su
respuesta fiscal a la crisis había sido tímida, con un volumen de ayudas inferior al 2%
del PIB. La mayor recaudación tributaria implica que por fin está en condiciones de
aplicar un estímulo fiscal significativo, habiendo insinuado la ministra de Hacienda
que los próximos presupuestos (que se harán públicos el 1 de febrero) no se
centrarán en el control del déficit. La inflación disminuyó considerablemente,
permitiendo aplicar también estímulos monetarios: medida por el IPC, se redujo del
6,9% en noviembre al 4,6% en diciembre, retornando a la banda objetivo del RBI del
2%-6%. El RBI, que se comprometió a respaldar la economía una vez estuviese
controlada la inflación, podrá reanudar su ciclo de relajación tras la reunión del comité
de política monetaria. Las buenas perspectivas de las políticas constituyen un buen
augurio para el mercado de valores y los inversores extranjeros, impulsados por el
exceso de liquidez global, los bajos tipos de interés, la apreciación de la rupia y la
mayor ponderación de las acciones indias en los índices MSCI, no dejan de
aumentar desde noviembre, superando los 10.000 los inversores de cartera
extranjeros registrados oficialmente. India, al igual que China, registró en 2020
entradas netas de fondos extranjeros.

Entendiendo el mercado de valores indio: razones del rally y riesgos
Cabe en parte atribuir el entusiasmo a la ponderación que tienen en los índices
indios empresas beneficiarias de la situación asociada a la pandemia. La acción que
más se revalorizó en 2020 fue Divi's Laboratories, fabricante de principios activos
que las farmacéuticas utilizan en vacunas, y que también supo aprovechar el
deterioro de las relaciones entre India y China para ampliar capacidad a medida que
el país reducía la dependencia de los proveedores chinos. Otro sector con buen
comportamiento fue el automovilístico: la demanda reprimida ha impulsado las
ventas y, en diciembre, la matriculación de vehículos de pasajeros aumentó un 24%
interanual. Kia, Honda y Tata Motors planean aumentar su producción este año. En
cuanto a los riesgos, y al igual que en otros mercados de renta variable del mundo,
somos prudentes ante la creciente desconexión entre la economía real y los
mercados financieros, así como ante los exigentes niveles de valoración observados.
De hecho, los múltiplos precio-valor contable (que, dado el carácter extremo de este
ciclo, son una medida más útil que los PER) rondan las tres veces, lo que no deja de
ser un riesgo si la confianza se deteriorase ante una nueva ola incontrolada de
Covid. La buena noticia es que la India estaría en mejores condiciones para
superarla que la mayoría de los demás mercados emergentes, ya que ha
emprendido uno de los programas de vacunación más ambiciosos del mundo: tras
haber reservado 1.600 millones de dosis, incluidos 500 millones de la vacuna de
AstraZeneca/Oxford, se propone haber inoculado a una quinta parte de su población
para agosto. La juventud de la población india implica que su economía podrá
recuperarse con un nivel de inmunización inferior al de otros países.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (SENSEX): SOBREPONDERAR
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo de rendimiento: 6,9%)
Deuda corporativa: NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Divisas (INR/USD): NEUTRAL (objetivo: 74)

INDIA
Bien posicionada para contarse entre las economías 
emergentes que más crecerán en el mundo en 2021
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Perspectiva macroeconómica y banco central
El PIB israelí se contrajo en el tercer trimestre de 2020 un 1,1% interanual, sobre
todo por efecto de la fuerte reducción del gasto personal (-9,6% interanual) y de
la inversión (-8,4% interanual). Como dato positivo, las exportaciones de bienes y
servicios crecieron un 4,9% interanual, al tiempo que las importaciones cayeron
un 15,3% interanual. Debido al sesgo de Israel hacia el sector de alta tecnología,
y pese a la fortaleza del shékel (ILS), las exportaciones totales crecieron mientras
que las importaciones disminuyeron, como en todo el mundo este año, lo que
debería llevar a Israel a registrar un crecimiento del PIB en el conjunto del año.
El IPC israelí se contrajo en diciembre un 0,1% mensual y un 0,7% interanual,
respondiendo la mayor caída en diciembre al abaratamiento del 2,9% de frutas y
verduras.
En cuanto al empleo, Israel sigue acusando los efectos del Covid-19 y aún no ha
permitido a muchos empleados reincorporarse a su puesto de trabajo. La tasa de
desempleo, incluidos todos aquellos que perdieron su empleo por las
restricciones impuestas a la actividad con motivo de la pandemia, se situó en el
12,9%, frente al 14,3% del mes anterior.

Mercado de renta variable
El mercado de valores israelí mantuvo el impulso en 2020, anotándose un
avance próximo al 8%. El intenso programa de vacunación (que a fecha de hoy
supera el 25,5% de la población) fue el gran impulsor de esta tendencia. El sector
financiero, que se apreció otro 10%, acumula ya un repunte del 20% desde
septiembre. Las acciones tecnológicas, con un alza superior al 11%, se contaron
también entre las que mejor desempeño exhibieron. El segmento del mercado
israelí constituido por empresas de pequeña capitalización bursátil emuló a sus
homólogos extranjeros, con una revalorización del 13,5%. El comportamiento del
mercado a corto plazo dependerá de dos factores principales: en primer lugar, de
la capacidad del país para mantener el intenso ritmo de vacunación, estimándose
actualmente que para finales de marzo estará inmunizado el 70% de la
población; en segundo lugar, de las próximas elecciones (las cuartas en dos
años), que se celebrarán a mediados de marzo. El mercado probablemente se
resentiría en el caso de que no llegase a formarse un nuevo gobierno estable que
presentase unos nuevos presupuestos.

Mercado de renta fija y tipo de cambio
Israel ha vacunado a más del 25% de su población (de hecho, a más del 35% de
los mayores de 18 años) y el mundo está muy atento a los efectos de esta amplia
campaña de vacunación sobre la tasa de infección, previendo el gobierno israelí
haber inoculado a toda su población adulta para finales de marzo. Aunque el país
continúa sometido a estricto confinamiento y cierre de la actividad ante la elevada
tasa de infección, se prevé que la reapertura de la economía comenzará a finales
de mes.
Los rendimientos de los bonos del Estado israelí aumentaron considerablemente
ante las expectativas de mayor inflación, una situación similar a la de otros países
desarrollados. Sin embargo, los tenedores de bonos israelíes pueden
beneficiarse de la fuerte depreciación reciente del ILS frente al USD, después de
que el Banco Central de Israel descartara claramente una subida de los tipos de
interés.
La obligación israelí no vinculada a un índice con un vencimiento más largo es la
serie 347. A nuestro juicio este valor, con más de 26 años hasta el vencimiento,
duración modificada superior a 18 años y un rendimiento de casi el 2%, ofrecería
una buena oportunidad de invertir en una categoría de activo de renta fija de una
elevada duración y bajo riesgo crediticio.
El diferencial de crédito del índice TelBond60 vinculado al IPC se redujo a 1,22
p.p. (desde 1,29 p.p. a mediados de diciembre y 1,67 p.p. a mediados de julio, y
niveles previos a la crisis asociada a la pandemia de Covid de 1,20-1,25 p.p.). En
el caso del índice TelBond Shikli50 no vinculado al IPC, el diferencial crediticio
cayó a 1,18 p.p. (desde 1,23 p.p. a mediados de diciembre y 1,71 p.p. a
mediados de julio, y niveles pre-crisis de 1,3-1,35 p.p.).

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 sigue «caro» a TCER)

ISRAEL
Las autoridades se proponen haber vacunado para 
finales de marzo a toda la población mayor de edad
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Cosechas que apuntan a volúmenes récord y precios del grano en máximos no
vistos desde 2013 imprimirán impulso a la renta nacional y la economía
La reciente sequía, sobre todo en Rio Grande do Sul, llevó a la Companhia Nacional do
Abastecimento (Conab) a revisar levemente la previsión de producción de granos
brasileña para la temporada 2020/21; ahora bien, la normalización de las lluvias en otras
regiones agrícolas permitió descartar pérdidas sustanciales, encaminándose por lo tanto
las cosechas hacia nuevos máximos. El instituto de estadísticas IBGE, que publicó
nuevos datos el miércoles, prevé ahora que la cosecha ascienda a 260,5 millones de
toneladas, lo que equivale a un incremento anual del 2,5%. La cosecha estimada de soja,
la joya de la agroindustria brasileña, sería de 133,3 millones de toneladas, un 7,1% más
que el año pasado según la Conab. Tamaño volumen, de confirmarse, no tendría
precedentes.
El gobernador del Banco Central, Bruno Serra, examinó a fondo las consecuencias para
Brasil del reciente aumento de precios de las materias primas. Según explicó, responde a
una expansión fiscal sin precedentes, a limitaciones de la oferta debido a fenómenos
meteorológicos y al recorte de la producción de crudo en Arabia Saudita. Repasó varios
ejemplos de ciclos históricos de materias primas. Si en 2004 favoreció el crecimiento de
Brasil, en 2016 el impacto positivo se concentró en la economía estadounidense. El Sr.
Serra comentó que la cuestión aún es objeto de debate, pero que se inclina por el
primero de los casos (el favorable a Brasil). «Creo que se dan las condiciones (por el alza
en las materias primas, la recuperación china, el déficit por cuenta corriente en un nivel
muy saneado...) para considerar que Brasil estaría en el primer grupo, en el más
favorecido. Me parece algo razonablemente posible.»
Coyuntura económica
Algunos aspectos positivos apuntan a una reanudación de la actividad económica. Un
factor es el eventual inicio de un ciclo de reposición de inventario o existencias en el
primer semestre del año, siendo lógico esperar que tal reposición se produjera en el
transcurso de la primera mitad de 2021, y ello pese a la atonía del sector minorista. Otro
factor es que la segunda ola de la pandemia no ha afectado por el momento a la
movilidad en Brasil, por lo que por ahora su impacto económico ha sido limitado. El BCB
también consideró lo que los analistas financieros ven como un fracaso del país en
obtener una vacuna, pero señaló que Brasil tiene probada experiencia en vacunar a su
población. Obviamente existen incertidumbre en los diagnósticos expresados, pero el
responsable de política monetaria del BCB, Bruno Serra, hizo hincapié en su inclinación
hacia la perspectiva optimista, algo que contrasta marcadamente con el discurso de que
los riesgos asociados a una retirada de los estímulos fiscales podría provocar una caída
del PIB en el primer trimestre. El caso es que es improbable que hiciera declaraciones en
las últimas horas del período de reflexión del Copom sin que éstas concordasen con la
opinión de los demás miembros del comité, por lo que consideraríamos que tal punto de
vista representa el del Copom en su conjunto. El comunicado hace más probable que en
enero de 2021 se retire la orientación a futuro, ofrecida al mercado para facilitar el anclaje
de expectativas, indicándose que el banco central quiere tener libertad plena para, de
estimarlo necesario, implementar subidas de tipos de interés una vez dejase de aplicarse
dicho instrumento.
El banco central prepara el terreno para una posible retirada de estímulos
«Sería lógico esperar que este estímulo extraordinario dejase de aplicarse en algún
momento», afirmó Bruno Serra en un evento de XP Investimentos. «Se trata de un
asunto que se debatirá a su debido tiempo durante el próximo trimestre. Este debate ya
existe en el mercado, por lo que es natural que también lo tengamos nosotros.» El señor
Serra dio un paso más en la comunicación del BCB, que hasta ahora solo planteaba la
posibilidad de retirar esas orientaciones. «Así como no existe relación automática entre
poner fin a la orientación prospectiva e iniciar un ciclo de ajuste de tipos de interés, nada
obsta tampoco a que ese ciclo pudiera incoarse nada más abandonarse tal orientación»,
afirmó Serra. El diagnóstico general de la economía también cambió. Serra citó varios
factores que podrían restar fuerza a la idea de que la economía tardará mucho en
absorber su capacidad ociosa. De hecho, el banco central percibe la posibilidad de que la
economía pudiera crecer y recalentarse.
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 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%).
Tipo de cambio. La balanza por cuenta corriente positiva continúa siendo una
buena fuente de financiación y presta respaldo al BRL.
Ya vimos un sexto superávit por cuenta corriente consecutivo. Aunque la inversión
extranjera directa cayó por debajo de lo esperado en septiembre, el saldo por cuenta
corriente fue el mayor registrado (representó, en términos anualizados, el +1,3% del PIB).
La IED pierde fuelle, pero todavía constituye la principal fuente de financiación (+3,2% del
PIB). El anuncio de intervenciones más agresivas en el mercado de divisas 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%.
Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (iBovespa): NEUTRAL
Deuda soberana en MXN: SOBREPONDERAR (rend. obj.: 7%; dif.: 575 pb)
Deuda soberana en USD:. SOBREP. (rendimiento objetivo: 3,5%; dif.: 250 pb)
Divisas (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 5,00-5,25)

BRASIL
Precios agrícolas en máximos plurianuales y cosechas 
récord impulsarían la economía (como en 2003 y 2016)
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Banco central y política monetaria
El banco central (Banxico) mantuvo la pausa en el ciclo de recorte de los tipos de
interés en su reunión de diciembre, dejando el tipo de referencia en el 4,25%. La
decisión no fue unánime, votando dos miembros a favor de recortar otro cuarto de
punto. La situación podría saldarse a favor de más recortes en la primera parte de
2021 con el cambio en la composición del consejo de gobierno del Banco, con un
nuevo miembro designado por este gobierno. La perspectiva es del 3,75% para el
tipo de referencia en el primer semestre del año.

Senda fiscal y coyuntura económica
En materia de finanzas públicas, el buen comportamiento de los ingresos
continuó en la última parte del año, generándose un superávit primario del 0,7%
al cierre de noviembre, lo que convierte a México en uno de los pocos países de
la OCDE con un dato positivo en esta macromagnitud. Cabe señalar, con todo,
que el aumento de la recaudación tributaria apenas alcanzó el 0,1% y que los
ingresos totales se beneficiaron del mayor recurso a la disposición de fondos y
fideicomisos.
La evolución de la producción industrial y del gasto de inversión en activos fijos
siguió debilitando los datos del tercer y cuarto trimestres de 2020. El crecimiento
estimado del PIB en el ejercicio fiscal 2020, suponiendo una caída en torno al 5%
en el último trimestre, rondaría el -8,5%. De cara al 2021, el entorno favorece a
los mercados emergentes por efecto de las medidas de estímulo globales e,
incluso, de la debilidad del dólar. La recuperación económica en EE.UU.
previsiblemente estimulará al sector manufacturero local y, con ello, a las
exportaciones, afectando positivamente al PIB mexicano. Por su parte, la inflación
registró un leve repunte a principios de año, situándose en el 3,33% anual en la
primera quincena de enero. El encarecimiento de los componentes no
alimentarios, debido a la perturbación causada por la pandemia en la oferta en
diversos sectores, ha dado continuidad a la tendencia del indicador de inflación
subyacente.

Política y Covid
El país registró las tasas más altas de contagio y muerte por Covid en las
primeras semanas de enero. Las principales ciudades siguen clasificadas con el
semáforo en rojo que limita la actividad laboral, aunque ciertos sectores como
restaurantes han obviado las medidas y han seguido operando. El domingo 24 de
enero el presidente López Obrador anunció que había dado positivo por
coronavirus y también se supo que Carlos Slim, uno de los principales
empresarios del país, padecía la enfermedad desde hacía al menos una semana.

Activos mexicanos: renta variable, renta fija y tipo de cambio
Acciones. Los riesgos percibidos apuntan a la segunda mitad del año, cuando se
harán presentes factores políticos internos y se dispondrá de información
adicional sobre la marcha de la economía y sobre el impacto de la pandemia en
las finanzas públicas, además de sobre el posible deterioro fiscal de Pemex. La
cotización objetivo de consenso para el índice bursátil en 2021 se sitúa en 49.000
puntos.
Bonos. Tras el aumento observado entre agosto y octubre, el diferencial del bono
a 10 años cayó a 440 pb debido a la menor aversión al riesgo, que favoreció a los
activos de renta fija emergentes entre finales de 2020 y enero de este año.
Pese a los recortes adicionales en el tipo de política de Banxico, esperamos que
la curva mantenga una pendiente positiva y que el diferencial entre el bono
mexicano denominado en MXN y el UST (el bono soberano de EE.UU.) oscile
entre 475 y 500 pb. Para el bono mexicano en USD, el aumento del rendimiento
del UST hasta el 1,13% detuvo el estrechamiento del diferencial, que el 12 de
enero marcó su mínimo más reciente en 145 pb. La perspectiva para el año es de
una horquilla entre 175 y 200 pb.
Divisas. El peso mexicano sufrió intensa volatilidad a comienzos de 2020, pero el
contexto internacional y la continuada depreciación del dólar en la última parte del
año le favorecieron, llegando a alcanzar las 20 unidades por dólar pese a haber
mostrado recientemente cierta resistencia. El cruce MXN/USD vendrá definido por
un cierto grado de debilidad generalizada del USD, que se espera sobre todo
para la primera mitad del año. Tal escenario podría conducir a una leve
apreciación del MXN. No obstante, y al igual que en el caso de otros activos
locales, el peso podría afrontar factores de riesgo internos hacia finales de año.
Hemos revisado nuestra previsión, dejándola ahora en 21 pesos por dólar al
cierre de 2021.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): NEUTRAL
Deuda soberana en MXN: NEUTRAL-INFRAP. (rend. obj.: 6,00%; dif.: 475 pb)
Deuda soberana en USD: INFRAPONDERAR (rend. obj.: 3,00%; dif.: 175 pb)
Divisas (MXN/USD): INFRAPONDERAR (objetivo a medio plazo: 21)

MÉXICO
Renta variable, neutral (salida en 49.000); preferimos 
bonos mexicanos en USD (diferencial objetivo: 175pb)
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Fuentes de financiación
El mercado, desalentado por la falta de iniciativas oficiales de fomento
empresarial, busca ahora cualquier factor externo que pudiera salvar a la
economía argentina. El nuevo acuerdo con el FMI podría ayudar a mejorar las
expectativas del país, pero nuestro escenario base es que esto no cambiará
sustancialmente la situación dada la postura adoptada por el FMI tras la pandemia
y la falta de incentivos por el lado político (elecciones legislativas en octubre).
El ejercicio fiscal de 2020 se cerró con un déficit del 8,5% del PIB (y déficit
primario del 6,5%). Aun habiendo reestructurado su deuda externa, el gobierno
argentino, al no tener aún acceso a los mercados internacionales de capital, habrá
de recurrir a financiación proporcionada por instituciones multilaterales (harto
improbable de obtener) si quiere cubrir su déficit fiscal sin empeorar la inflación,
inevitable si fuera el banco central el que financiara el gasto público.
Las materias primas podrían ser la otra vía de escape para Argentina, al estar los
precios de la soja y el maíz en máximos que no se veían desde 2014, y permitiría
obtener más dólares vía exportaciones, mejorar la balanza comercial y utilizar las
reservas del banco central para ayudar a controlar la inflación. Pero, por otro lado,
existen elevados aranceles de exportación, brechas cambiarias y un gobierno que
presiona por intervenir más estos mercados, desincentivando la inversión. Esto
podría ser un parche a corto plazo, pero no una solución de largo plazo.

YPF emite señales inquietantes para todo el sector de deuda corporativa 
En un contexto de precios del petróleo al alza y un mercado que sólo esperaba un
canje de deuda en los bonos con vencimientos más cortos (tras la regulación
introducida por el banco central), YPF anunció una agresiva oferta de canje sobre
todos sus bonos internacionales. El aspecto más controvertido entre los
inversores fue la moratoria de dos años en el pago de los intereses de los nuevos
bonos. El canje parece responder más a la necesidad del gobierno de retener
reservas de divisas que a un ejercicio de sostenibilidad de deuda por YPF. La
cuestión es si acaso no debería interpretarse como un mensaje para otros bonos
corporativos.

Deuda provincial: avances pero intervención del Gobierno 
Cinco provincias han concluido ya la reestructuración de su deuda externa. Los
tenedores de bonos garantizados (Neuquén 28 y Chubut 26) presionan con ellos
para elevar su VPN (72-73 centavos, al 15%), mientras que el grupo de bonistas
con valores no garantizados (Mendoza, Río Negro, Neuquén 25 y Córdoba) va
obteniendo ampliaciones de vencimientos, sin quitas, y cupones escalonados con
tipos más bajos (VPN entre 66-80 centavos, al 15%).
Guzmán se reunió con los ministros de finanzas de aquellas provincias que aún
no habían reestructurado la deuda (en la mayoría de los casos, muy
dependientes de transferencias federales) y aconsejó no apresurarse al negociar
y evitar alcanzar acuerdos cuyas condiciones pudieran ser desfavorables. Como
ejemplo a seguir, Guzmán destacó la propuesta de canje de Entre Ríos, la
primera provincia que fue demandada en Nueva York. Una gran incógnita es qué
harán los acreedores de la provincia de Buenos Aires: ¿continuarán esperando (la
última y única oferta fue en abril de 2020) o emprenderán acciones legales?

Repunte de la inflación 
El IPC mensual de diciembre se situó en +4,0% y la inflación interanual se aceleró
al 36,1% (desde 35,8% en noviembre). El dato de inflación general enmascara
una gran divergencia entre precios básicos (+4,9% intermensual) y regulados
(+2,6%), generando estos últimos inflación reprimida y presionando sobre el
equilibrio fiscal al ampliarse el componente de subvención. Los analistas prevén
una inflación del 50% interanual para 2021, aunque varios factores podrían
empeorar la cifra.
El PIB del tercer trimestre fue del -10,2% interanual (segundo trimestre: -19,1%
interanual, con un incremento del 12,8% trimestral con datos
desestacionalizados), con lo que la caída acumulada en los primeros nueve
meses de 2020 ascendió al -11,8% interanual.

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)

ARGENTINA
En ausencia de medidas de contención fiscal, los 
inversores continúan dando la espalda al país
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RENTA VARIABLE

Euro Stoxx Index .STOXXE Bullish 329,29 443,29 380,52 421,41 443,00 404,17 9,61%
Euro Stoxx 600 .STOXX Bullish 338,57 433,90 381,63 433,90 441,75 408,54 8,13%
Ibex .IBEX Lateral bullish 5.814,50 9.676,00 7.663,50 8.439,70 8.375,60 8.036,40 4,22%
S&P .SPX Lateral bullish 3.209,00 3.636,48 3.841,47
Japón .N225E Lateral bullish 22.948,00 38.957,00 26.361,00 31.086,34 32.817,46 28.822,29 13,86%
China .SZSC Lateral bullish 1.744,00 3.156,96 2.330,17 2.957,00 2.905,00 2.462,85 17,95%
India .BSESN Lateral bullish 33.291,00 44.923,00 48.347,59
Brasil .BVSP Lateral bullish 90.147,00 106.650,00 119.593,10 117.380,49 1,88%
México .MXX Lateral bullish 35.277,00 50.603,00 41.439,36 46.925,06 44.866,00 44.683,55 0,41%
Oil West Texas WTCLc1 Lateral bullish 34,49 65,49 43,57 59,66 50,00 51,98 -3,81%
Gold XAU= Lateral 1.659,00 2.072,49 1.764,29 1.991,91 2.230,00 1.852,55 20,37%
Treasury 10Y USA US10YT=RR Lateral bullish 0,5040% 1,3210% 0,8820% 1,2830% 1,0847%
Bund 10Y Germany DE10YT=RR Bullish -0,9090% -0,1420% -0,6710% -0,3720% -0,5135%

O
TR

O
S

Resistance 1 
month

Target (TA) 
12M

@ Return to 
Target (TA)

IN
DI

CE
S

Principal 
Resistance 12M

Support 1 
month

Name Ticker Reuters View 1 month Principal 
Support 12M

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencias. Soportes y resistencias

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%.

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO, FLUJOS Y CONFIANZA

Perspectiva de riesgo: Posicionamiento: Neutral
Valoración de Andbank: -2 (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 cautela.

Posicionamiento de mercado (neutral, con sesgo de infraponderación). La asignación de activos a acciones por los
gestores de carteras mundiales implicaría un sesgo ligeramente negativo hacia esta clase de activo, consecuencia de la
alta y continua exposición a la misma en las carteras. 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). Las entradas netas en la renta variable estadounidense indican un impulso
ligeramente positivo. También han aparecido flujos muy positivos en todo el mundo que indican un aumento de la renta
variable en general.

Encuestas y análisis de opinión (neutral). Los inversores han adoptado una actitud muy optimista tras la victoria de
Biden. Nuestra lectura, en clave contraria, sugiere adoptar una postura pesimista o negativa.
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MATERIAS PRIMAS

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Factores a corto plazo

(Positivo para el precio) – El precio del petróleo alcanza niveles prepandémicos en febrero. El crudo ha subido en nueve de las últimas
once sesiones, una fortaleza que los comentaristas atribuyen al optimismo que generan las previsibles medidas de estímulo en EE.UU. y al
impacto de las vacunas en las perspectivas de la demanda mundial. En la medida en que las alzas del petróleo responden a las buenas noticias
sobre vacunas, cabe esperar a partir de ahora noticias favorables en este frente, sea por la incorporación de nuevas vacunas o por la mejora en la
capacidad de producción (Pfizer, entre otros laboratorios, está adaptando sus plantas para reforzar capacidad).

(Positivo para el precio) – La administración saliente de Trump ha tomado múltiples decisiones en el último minuto para aumentar la
producción de crudo, pero la administración de Biden puede neutralizarlas. Una de las últimas medidas de la administración Trump fue
otorgar, a través del Ministerio de Interior, contratos de arrendamiento con derechos de perforación sobre nueve zonas del Arctic National Wildlife
Refuge (ANWR) de Alaska cuya superficie supera los 1.600 km2, proyectos de extracción de petróleo a los que grupos ecologistas e indígenas se
han opuesto durante años. Biden manifestó oposición a dichas medidas y, si bien su gobierno quizás no pueda revocar los arrendamientos, un
Ministerio de Interior Demócrata puede denegar las licencias de exploración o desarrollo.

(Positivo para el precio) – El presidente Biden ha indicado que próximamente tomará numerosas decisiones en materia de energía.
Medidas, entre otras, como notificar a la ONU que Estados Unidos se reincorporará al Acuerdo de París sobre el cambio climático o imponer una
moratoria sobre los arrendamientos petrolíferos en la región de ANWR. Biden también bloqueará previsiblemente el oleoducto Keystone XL,
diseñado para transportar crudo desde las arenas petrolíferas de Alberta a Estados Unidos. Con carácter más amplio, podría emitir una orden
para que las agencias federales revisasen las normas sobre eficiencia de combustibles y, además, una decisión de Trump de 2019 por la que
revocaba la autoridad de California para emitir sus propios estándares de emisión de gases de escape.

(Positivo para el precio) – La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja sus previsiones de demanda global debido
a la pandemia, pero afirma que la gestión de la oferta equilibra muy bien la tendencia. En su Oil Market Report de enero de 2021 la AIE
afirmó que, debido a las continuas restricciones de cierres de fronteras, medidas de distanciamiento social, cierres impuestos a la actividad
económica relacionados con la pandemia y un lento lanzamiento de vacunas, que sólo cobraría fuerzas en el segundo semestre, reducía en
580.000 barriles diarios sus previsiones para la demanda mundial del primer trimestre y, para 2021, en 300.000 bpd. Ahora bien, también señaló
que la alianza OPEP+ podría drenar 1,1 millones de bpd de las reservas mundiales de petróleo (suponiendo un cumplimiento íntegro del pacto) y
que en la segunda mitad del año probablemente se demandará mucho más petróleo

(Positivo para el precio) – La OPEP prevé un crecimiento de la demanda mundial de petróleo de 95,9 millones de bpd. La demanda global
se redujo en 2020 a 90 millones de bpd. También hay indicios de que la OPEP está en vías de agotar sus inventarios comerciales, que superan
en unos 160 millones de barriles la media de los últimos cinco años. Aunque la OPEP afirmó que prevé un crecimiento constante de la demanda
este año respaldada sobre todo por los combustibles para transporte e industria, también advirtió que existen incertidumbres, siendo los factores
relacionados con las medidas de contención de la pandemia los que podrían llevar a revisar a la baja las estimaciones.

(Positivo para el precio) – El posicionamiento en el mercado de futuros y la combinación de posiciones largas y cortas parece ser
equilibrado, con margen para alzas de precios adicionales. El volumen de las posiciones en futuros sobre Brent y WTI no era tan alto desde
mayo, un aumento que los analistas atribuyen a las mejores perspectivas del mercado, la cobertura ante la inflación y algunos rumores de que las
materias primas entrarán en un superciclo de capacidad de determinación de precios. Dicho esto, el reciente repunte del crudo también ha
inducido a un repunte en la cobertura de los productores, habiendo alcanzado las posiciones cortas de los operadores de swaps en la tercera
semana de enero su nivel más alto desde abril.

(Positivo para el precio) – La colaboración entre Rusia y Arabia Saudita parece funcionar mejor que nunca. El barril de crudo ruso de los
Urales ha subido casi un dólar desde el mínimo marcado a mediados de diciembre, impulsado por la decisión unilateral de Arabia Saudita de
recortar su producción en febrero y marzo en un millón de barriles diarios. Las refinerías europeas están demandando más crudo de los Urales, de
características similares al árabe ligero saudí. Pareciera que ambos países (rivales en el mercado energético) han aprendido de los catastróficos
efectos de su enfrentamiento en el primer trimestre de 2020, cuando ambos incrementaron el número de barriles puestos en el mercado.

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.

ENERGÍA – PETRÓLEO
Opinión fundamental (WTI). Banda objetivo: 50-60 USD/barril.
Comprar por debajo de 50 USD; vender por encima de 60 USD.
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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 (1,14534 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
1.622 USD/oz. Por consiguiente, en términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 1.004
USD/oz. Para que el oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal (de equilibrio) debería rondar los 1.149
USD/onza.

Ratio entre oro y plata. El oro está a su valor ajustado (apenas ligeramente caro) en relación con la plata (lo que indicaría que persiste la
preferencia por la protección del valor sobre los activos productivos), aunque está barato respecto al paladio. La ratio entre oro y plata, en
68,39x, sigue algo por encima de su media de los últimos 20 años de 66,16 veces, lo que indicaría que el oro está algo 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 1.796 USD/oz. Por su parte, la ratio oro/paladio está en 0,803, muy por
debajo de su promedio de 20 años de 1,835x, 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 35,52, supera con creces su promedio de los últimos 20 años de 17,52x. 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 963 USD/oz para que esa relación continuara cerca del promedio de largo plazo.

METALES PRECIOSOS – ORO
Precio fundamental del oro: 1.800-2.000 USD/onza
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DIVISAS

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales

EUR/USD: Objetivo: 1,20 (comprar USD a 1,23 dólares por euro; vender USD a 1,16 dólares por euro)

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: 21; EUR/MXN: Objetivo: 25,2

USD/BRL: Objetivo: 5,00; EUR/BRL: Objetivo: 6,00

USD/ARS: Objetivo: 120

USD/INR: Objetivo: 74

CNY: Objetivo: 6,25

RUB: NEUTRAL-POSITIVO

AUD: NEUTRAL

CAD: NEUTRAL

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

Página 15

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

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

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

Max
Min
Current

ANDBANK

Mkt Value of
Net positions Change vs Current

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

USD vs All -34,69 -34,69 32,1 -35,3 -4,5 -1,36
USD vs G10 -34,88 -34,88 32,7 -35,6 -3,6 -1,44

EM -0,20 -0,20 3,9 -0,8 1,3 -1,09
EUR 25,13 3,23 31,3 -8,6 12,5 1,12
JPY 5,43 -0,29 6,1 -15,0 -5,5 1,63

GBP 0,68 0,28 4,3 -6,5 -1,1 0,68
CHF 1,42 -0,24 2,3 -6,0 -1,6 1,25
BRL -0,16 -0,16 0,7 -0,8 -0,2 0,07
MXN -0,02 -0,02 3,3 -0,5 1,2 -1,17
RUB -0,02 -0,02 1,2 -0,3 0,3 -0,90
AUD 0,06 0,56 6,1 -5,2 -0,3 0,10
CAD 1,09 -0,11 6,1 -5,0 0,0 0,38

ANDBANK

Positive
Neutral-Positive
Neutral-Negative
Negative
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Todos los apartados y secciones de este documento han sido elaborados por el equipo de analistas financieros de ANDBANK.
Las opiniones expresadas en el mismo se basan en una valoración conjunta de estudios e informes de terceros. Esos informes
contienen valoraciones de carácter técnico-subjetivo de datos y factores económicos y sociopolíticos de relevancia, de los cuales
los analistas de ANDBANK extraen, valoran y sintetizan aquellas informaciones que consideran más objetivas para, después,
consensuar y redactar unas opiniones razonables sobre las cuestiones analizadas en el documento.

Las opiniones y estimaciones del presente documento se basan en hechos y condiciones de mercado sucedidos hasta la fecha
de la publicación de este documento y, por tanto, no pueden ser determinantes para valorar hechos futuros posteriores a dicha
fecha.

ANDBANK puede emitir opiniones sobre activos financieros que difieran, en su totalidad o en parte, del consenso de mercado.
Los índices de mercado elegidos están seleccionados bajo los criterios únicos y exclusivos que ANDBANK considere más
apropiados.

ANDBANK en ningún caso garantiza la materialización efectiva de predicciones o hechos contenidos en el presente documento y
de manera expresa advierte que los resultados pasados no constituyen una orientación sobre los resultados futuros; que los
instrumentos analizados podrían no ser adecuados para todos los inversores; que las inversiones pueden fluctuar con el tiempo
en precio y valoración, y que eventuales cambios en los tipos de interés o en los tipos de cambio entre divisas son factores que
también podrían afectar a la exactitud de las opiniones expresadas.

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

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

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

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

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

AVISO LEGAL 




