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EE.UU.
Desacoplándose del resto del mundo
La Fed, la inflación y los rendimientos del UST: cerrando el grifo en 2022
La oleada de estímulos y el despliegue del proceso de vacunación en EE.UU. una vez
más obligan a los inversores a considerar la perspectiva de que la inflación pueda
superar las previsiones. En el informe de abril se observa que la inflación subyacente
va camino de rondar el 2,5% interanual justo antes de que se celebre la reunión del
Comité de política monetaria de la Reserva Federal (FOMC) en junio, pudiendo
permanecer por encima del 2% hasta finales de 2021. Ahora bien, este patrón
responde en gran medida a «efectos de base». De hecho, las fuertes caídas en varias
categorías de precios en los meses de marzo y abril de 2020 pronto saldrán de la
«ventana» de 12 meses con que se calculan las variaciones interanuales,
manteniéndose en cambio los fuertes rebotes de meses posteriores. En nuestra
opinión, este repunte será temporal y no debería considerarse una señal de que se
producirá un aumento persistente de la inflación. En la reunión del FOMC de marzo la
previsión mediana fue de una tasa de desempleo del 3,5% y de una inflación
subyacente, medida por el índice de gasto de consumo personal (PCE), del 2,1% a
finales de 2023, sin que se previeran entonces alzas de tipos de interés. Algo que el
mercado interpretó como indicativo de que la Fed adoptaría una postura de
moderación. Ante preguntas sobre una eventual reducción en las compras de activos,
Powell insistió en que el «progreso sustancial adicional» que el FOMC quiere ver
antes de acometer una reducción tal es «un progreso real, no uno previsto», y reiteró
que el FOMC avisará «con la mayor antelación posible de cualquier posible
reducción». Seguimos considerando comienzos de 2022 como el momento más
probable para una primera reducción en las compras de activos.

En cuanto a las perspectivas, prevemos otro repunte en la mayoría de indicadores
económicos. Con todo, los rendimientos de los bonos ya son exigentes: los del bono a
10 años pecarían de altos tras ajustarlos por las expectativas del mercado sobre los
niveles de inflación y la postura de la Fed, el momento esperado para la primera
subida de tipos y las revisiones de nuestras previsiones de crecimiento. La dinámica
de este episodio de ventas, comparada con la de otros casos similares, apunta a que
probablemente tenderá a remitir en las próximas semanas. Siendo así, revisamos el
umbral para el posicionamiento neutral en duración y lo situamos en 1,8%. Si bien un
momento cíclico alentado por una política monetaria y fiscal relajadas debería facilitar
una mayor pendiente en la curva de tipos-plazos, sobre todo si la Fed mantuviese su
orientación en el anclaje de expectativas del mercado y la disposición a permitir que la
inflación supere el 2%, unas medidas de la Fed que acabasen implicando una
reacción brusca ante fuertes alzas en los tipos de interés a largo plazo deberían
provocar un aplanamiento no menos intenso de la curva de rendimientos.

El paquete fiscal ha sido superior a lo anticipado
El presidente Biden firmó este mes el Plan de Rescate por importe de 1,84 billones de
dólares básicamente según la propuesta inicial, si bien con algunos objetivos más
estrictos para los cheques de estímulo y menores subsidios de desempleo. El
proyecto de ley definitivo incluye cheques de 1.400 USD por persona, 300 USD de
suplemento federal en ayudas por desempleo hasta el 6 de septiembre, 350.000
millones de USD para estados y municipios, y casi 300.000 millones de USD para
escuelas y sanidad pública. Si bien pensamos que será el último paquete de alivio
fiscal importante centrado en la pandemia, el Congreso podría renovar algunos de sus
elementos en un momento posterior del año: ampliación de la desgravación fiscal por
hijos y prórroga de algunos subsidios de desempleo hasta 2022.

Proyecto de ley de infraestructuras
La próxima ronda de legislación con contenido fiscal podría ser el proyecto de ley de
infraestructuras, cuyo coste nominal será alto, pero cuyo efecto a corto plazo sería
mucho menor. Un paquete de infraestructuras de 3 billones de USD (a lo largo de 10
años) probablemente aumentaría el gasto, en el primer año tras su promulgación, en
menos de 300.000 millones de USD. Esperamos un adelanto de los planes del
Gobierno para dentro de pocas semanas. Es probable que Biden se dirija en abril a
una sesión conjunta del Congreso, un momento que aprovecharía para detallar los
planes en esta materia y el resto de la agenda del Gobierno.

Proceso de vacunación
Más estados se han comprometido a facilitar la vacunación de todos los adultos en las
próximas semanas (1 de mayo). Biden anunció que el país ya había inyectado 100
millones de dosis en los 58 días de su mandato, superando el objetivo original de
hacerlo en 100 días. A la fecha de este informe, van 131 millones de dosis, a un ritmo
superior a 2,5 millones diarias. A este ritmo, el 70% de la población habría recibido
dos dosis el 3 de agosto. Biden espera un retorno a la «normalidad» para el Día de la
Independencia.

Mercado de renta variable
Los mercados bursátiles cerraron el mes con rentabilidades positivas pese a haber
encajado cierta corrección a finales del mismo. La rotación hacia las estrategias de
valor y pequeña capitalización bursátil prosiguió debido a las expectativas de que se
produzca una normalización una vez se supere la pandemia y del aumento en los
rendimientos de los bonos. Nuestro objetivo de BPA para las empresas del S&P en
2021 es de 180 USD, con un PER de 21.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (S&P): NEUTRAL (sesgo hacia estrategias de equiponderación)
Deuda soberana: INFRAPONDERAR (entrada UST 10 años: 1,80%)
Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 50 pb)
Deuda corporativa (CDX HY): SOBREPONDERAR (diferencial objetivo: 286 pb)
Tipo de cambio (Índice DXY): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
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EUROPA
El BCE marca distancias con la Reserva Federal

Aceleración de QE para evitar que los tipos crezcan más que la economía

La última reunión del BCE sorprendió a los mercados al anunciar «un significativo aumento
de las compras durante el próximo trimestre». Esta aceleración de las medidas de relajación
cuantitativa, reforzando las compras de deuda, acompañará temporalmente a las
intervenciones verbales del BCE para suavizar un «endurecimiento monetario no deseado».
El aumento de los rendimientos (en vencimientos a largo plazo) de hecho se consideró un
riesgo para las condiciones de financiación en la eurozona. El consenso estima que el rango
de compras será de 60.000-100.000 millones de EUR, superando con mucho el ritmo
reciente (extrapolando cifras de la semana pasada, 28.700 millones de EUR). El BCE trata
de marcar distancias con la economía estadounidense y sus tipos debido al diferente
calendario de los respectivos estímulos fiscales y a las diferentes expectativas de
crecimiento e inflación. Aunque la trayectoria y la velocidad son más relevantes que los
niveles, el BCE mantiene una especie de control implícito de la curva de rendimientos.

Rezagados en la vacunación de cara al verano. Perspectivas económicas

Dejando de lado lo evidente (la deficiente gestión hasta ahora del proceso de vacunación en
Europa), hay algunos aspectos positivos: las vacunaciones diarias han aumentado y las
entregas programadas de vacunas deberían permitir la cobertura completa para finales de
septiembre. El suministro anunciado (280 millones de dosis) permitiría doblar el ritmo de
vacunación en el segundo trimestre, con lo que el porcentaje de personas vacunadas con al
menos una dosis sería del 70% en julio. La situación podría mejorar con un cambio de
estrategia (el modelo británico de priorizar la primera dosis) o con un mayor suministro por
AstraZeneca. En cuanto a las perspectivas económicas, si bien la recuperación económica
se retrasará en Europa en 2021, la región debería recuperarse del retraso en 2022. También
se prevén repercusiones positivas para Europa del plan fiscal de Biden: «impulsará las
exportaciones» (Lane). La inflación podría repuntar con claridad en los próximos meses por
efectos de base y los componentes energéticos, un repunte que el BCE tolerará. Las
estimaciones de inflación del BCE se han revisado no poco al alza: al 1,5%, frente al 1%
anterior, superando nuestra última estimación (1,3%).

Valores de deuda pública de países europeos

Los rendimientos de los bonos europeos parecen haber tocado techo tras las medidas
adoptadas por el BCE, que parece convencido de poder desvincular el comportamiento del
mercado de valores de deuda pública de países europeos del mercado de bonos
estadounidense. La correlación positiva persiste, aunque es menor: el diferencial entre el
bono alemán y el bono del Tesoro estadounidense a 10 años sigue ahí (+32 pb desde
marzo, +15 pb desde la reunión del BCE). Nos ceñimos a nuestros objetivos: -0,25% para el
Bund y 75-80 pb para el diferencial del bono italiano.

Mercado de renta variable

Los sectores cíclicos, beneficiarios del momento del ciclo económico, encabezaron las
ganancias bursátiles (no los de valor), mientras que los defensivos (por contraste con los de
crecimiento) apenas se han sumado al «rally de recuperación». El repunte de los sectores
cíclicos fue tan explosivo que en algunos casos cabe dudar de que el ritmo pueda
mantenerse. En el caso de los defensivos, hay sectores que, atendiendo a recuperaciones
pasadas, se atienen al patrón. Si el reciente movimiento (al alza) de los rendimientos tiene
poco margen para avanzar, podría ser el momento de reforzar en las carteras los sectores
defensivos. Entre estos nos inclinamos por alimentación y bebidas, cuyo comportamiento el
año pasado dejó mucho que desear y cuyos resultados podrían recuperarse con fuerza este
año, que podría ser otro gran beneficiario de la apuesta por la reapertura de la actividad. El
sector del gasto de consumo, sobre todo el relacionado con las categorías de gasto
discrecional (entre ellos, restaurantes y alojamiento), aún sigue deprimido, pero debería
recuperarse al progresar la vacunación y levantarse los confinamientos. En un escenario en
el que se interrumpiera el ciclo de recuperación en Europa (por el retraso en la vacunación),
los sectores más castigados serían los de energía, materiales y viajes. Aquellos sectores
que más nos atraen son los de bienes de consumo básico, sanidad y servicios públicos. En
España, por otra parte, se continúa a la espera de dosis… y turistas. La recuperación del
sector servicios irá perfectamente correlacionada con el ritmo de vacunación, el control de
infecciones y las restricciones. España es una de las economías más cíclicas del mundo,
dependiendo más del 20% de su PIB del turismo y ocio. El ritmo de vacunación es, pues,
clave aquí. Ciertos factores podrían salvar la temporada estival incluso si no se alcanzase la
inmunidad colectiva; en particular, la propuesta de la UE de una especie de certificado verde
digital que permitiría a sus ciudadanos viajar libremente por la región, una medida que podría
impulsar la actividad turística en algunas zonas. La aerolínea de bajo coste Eurowings, cuya
titular es Lufthansa, fletó 300 vuelos adicionales a Mallorca desde Alemania para Semana
Santa tras cuadruplicarse las reservas al levantarse la cuarentena. Y la también alemana
TUI incluso dobló las reservas de Semana Santa respecto a las de 2019. Si España logra
vacunar para junio al 30%-40% de su población de 50 años o más (que representa el 90%
de pacientes de UCI por Covid), el riesgo de colapso del sistema sanitario será mínimo y la
temporada de verano, económicamente crucial, irá mucho mejor.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (Stoxx Europe): SOBREPONDERAR

Renta variable (Euro Stoxx): SOBREPONDERAR

Renta variable (IBEX español): INFRAPONDERAR

Deuda soberana (países centrales y periféricos):

- Países centrales: INFRAPONDERAR (objetivo rendimiento Bund: -0,25%)

- P. perif.: SOBREP. (IT 0,5%); INFRAP. (ES 0,35%; PT 0,35%; IR 0,15%; GR 1,35%)

Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): NEUTRAL-INFRAP. (dif. objetivo: 55 pb)

Deuda corporativa (iTraxx Europe HY): NEUTRAL-SOBREP. (dif. objetivo: 250 pb)

Tipo de cambio (EUR/USD): objetivo 1,19 (comprar USD a 1,23; vender USD a 1,16)
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Gobernador del Banco Popular de China: la política monetaria debe respaldar el 
crecimiento, pero también contener los riesgos 

El gobernador del PBoC, Yi Gang, señaló en un discurso que la política monetaria ha de encontrar
un equilibrio entre respaldar el crecimiento económico y prevenir riesgos. Indicó que, por lo que
tocaba a las condiciones de financiación, el entorno macroeconómico era básicamente estable,
abogando por proporcionar incentivos a las entidades económicas al tiempo que se limitaban los
riesgos financieros. Añadió que el crecimiento en estos momentos de la oferta monetaria,
representada por el agregado monetario amplio, de alrededor del 10% básicamente coincide con el
crecimiento económico nominal, mientras la política monetaria se encuentra en su rango normal y
dispone de margen para facilitar la liquidez y tipos de interés adecuados: «las medidas de política
deberían centrarse en respaldar áreas clave y en apuntalar vínculos débiles en la economía».

Sin avances en las relaciones sino-estadounidenses 

Según FT, la cumbre de dos días celebrada entre EE.UU. y China en Alaska concluyó sin apenas
avance en sus relaciones. Citando a Jake Sullivan, asesor en seguridad nacional de EE.UU., el
diario informó de que el equipo estadounidense esperaba unas conversaciones difíciles y que
consultarán con aliados y socios sobre el camino a seguir. China, en cambio, declaró que las
conversaciones fueron sinceras y constructivas. Si bien no está claro qué continuidad tendrá la
reunión, las dos partes acordaron crear un comité conjunto con miras a examinar la colaboración
en materia de cambio climático. El diario SCMP añadió que Beijing no había insistido en celebrar
más reuniones de alto nivel y que era poco probable que hubiese una reunión cara a cara entre Xi
y Biden en el futuro inmediato.

Geopolítica

El gobierno filipino expresó su preocupación al identificar 220 barcos pesqueros chinos,
aparentemente tripulados por milicias, cerca de Whitsun Reef, un arrecife que queda bien dentro
de la zona económica exclusiva de Filipinas. Un funcionario filipino fotografió barcos amarrados
cerca del arrecife, sin que ninguno pareciera estar faenando en ese momento. La ministra de
Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, manifestó que, aunque recientemente se había
dirigido a su homólogo chino, Wang Yi, para intentar retomar las conversaciones con Beijing, hasta
ahora no había recibido respuesta. Añadió que EE.UU. ha demostrado que apoya a Australia al
declarar que Pekín no debería esperar mejorar las relaciones con Washington mientras no pusiera
fin a la coerción económica sobre Australia. En otro orden de cosas, China inició y concluyó el juicio
contra uno de los dos canadienses acusados de espionaje tras una vista a puerta cerrada ante el
tribunal que duró menos de dos horas. No se emitió veredicto, pero cabe señalar que el porcentaje
de condenas en los tribunales chinos supera el 99%. Michael Spavor fue arrestado el 18 de
diciembre, al poco del arresto en Canadá de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, con
una orden de extradición de EE.UU., donde se la acusa de cargos relacionados con tratos con
Irán.

Saudi Aramco anunció que dará prioridad al suministro de petróleo a China durante los próximos
50 años. La demanda de crudo por China rondó los niveles previos a la pandemia, mientras la del
Sudeste asiático en general registraba un fuerte repunte.

Evolución de la pandemia

Bloomberg informó de que los empleados del sector financiero de Hong-Kong fueron zarandeados
por un equipo sanitario anti-Covid que obligó a varias empresas a cerrar oficinas y los retuvo en
espartanas instalaciones de cuarentena gestionadas por el gobierno. El artículo cita a un ejecutivo
de un banco internacional, quien señaló que «la empresa tendría que considerar el traslado de
algunos operadores a otros centros financieros si esta política se mantuviese a largo plazo». Los
grupos bancarios de la ciudad están ultimando una carta en la que instan al gobierno de Hong
Kong a seguir protocolos internacionales ante brotes. Beijing está considerando variar sus políticas
de visado en función del estado de vacunación del viajero y de la situación sanitaria en su país de
origen. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades chino indicó que los viajeros ya
vacunados no estaban por ahora exentos de tests ni de medidas de aislamiento, pero que Beijing
estará atento a avances en la adopción de un pasaporte internacional de vacunas y que podría
ajustar las reglas una vez que se alcanzase un elevado nivel de inmunización.

Deuda de empresas

Los incumplimientos de pagos por las empresas chinas tienden a concentrarse en algunos
segmentos, sin llegar a constituir una preocupación sistémica para el país. Los promotores
inmobiliarios suponen el 20% de la morosidad, que alcanzó los 10.000 millones de USD en 2021,
mientras los bonos de algunas empresas inmobiliarias más débiles sufren presiones al temerse por
su refinanciación. Los vehículos de financiación de entidades municipales (LGFV) también están
bajo presión tras haber incumplido pagos sobre unos pagarés la ciudad de Chungking. A las
empresas del sector del carbón del noreste les está costando refinanciar deuda tras incumplir
pagos Yongcheng Coal & Electricity en noviembre de 2020. Pekín camina por la cuerda floja al
permitir que empresas en dificultades incurran en impagos, mientras evita que las tensiones
alcancen al conjunto del mercado crediticio; hasta ahora, dado el notable y sostenido apetito por el
riesgo, parece estar consiguiéndolo.

Incumplimiento de Tsinghua: un conjunto de tenedores internacionales de bonos, a quienes
Tsinghua Unigroup, una empresa de semiconductores respaldada por Pekín, debe en conjunto
decenas de millones de dólares, puede estar intentando congelar los activos de la empresa en el
extranjero. Tsinghua incumplió pagos sobre los bonos emitidos en China en noviembre, suscitando
inquietud sobre sus emisiones de bonos internacionales. Ante esto, varios tenedores de bonos en
Hong Kong presentaron una declaración de demanda en el tribunal superior de la ciudad el mes
pasado como un primer paso conducente a congelar los activos de la empresa antes de que
pudiera emprender cualquier reestructuración. La medida podría complicar los intentos de Pekín de
convertir a Tsinghua en el centro de la industria de semiconductores del país.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (Shanghái): INFRAPONDERAR

Renta variable (Shenzhén): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo rendimiento a 10 años: 2,20%)

Tipo de cambio (CNY/USD): NEUTRAL (objetivo: 6,50)

CHINA
Sin avances en las relaciones entre EE.UU. y China. 
Más impagos, sin suponer aún un riesgo sistémico. 
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JAPÓN
BoJ: de aplicar una permanente relajación cuantitativa 
(QE) a intervenir únicamente en caso de necesidad

Banco de Japón

El BoJ ampliará el rango objetivo de su tipo de interés: según fuentes de Nikkei, el BoJ se
apresta a realizar ajustes de política monetaria diseñados para mejorar su flexibilidad y
facilitar la vida a las instituciones financieras. El BoJ examinará medidas que permitirían
que los tipos de interés a largo plazo se moviesen en un rango ligeramente más amplio en
torno al±0,25%, frente al 0,2% actual. Lo principal es que también eliminaría su objetivo
anual de compras de fondos cotizados en bolsa (ETFs) por importe de 6 billones de JPY
(55.000 millones de USD), comprometiéndose en su lugar a realizarlas tan sólo en fases
de inestabilidad del mercado.

Estos rumores se producen después de que el BCE ya dijera que aceleraría las compras
de bonos, mientras la Fed previsiblemente extremará la prudencia ante la fortaleza de la
recuperación pospandémica, lo que significa que mantendrá su postura de moderación.
En este contexto el BoJ debería evitar cualquier cambio que diese la impresión de que
estuviera reduciendo la relajación.

La última encuesta del consenso de Reuters reveló que una gran mayoría espera que la
banda de rendimientos del JGB se mantendrá en 20 pb, pero la mayoría también espera
que se eliminen las cuotas de compra anual de ETFs y el límite actual a las
participaciones sobre el total de acciones en circulación. Las empresas japonesas quieren
que el BoJ mantenga estables los rendimientos de los bonos y las compras de ETFs,
según una encuesta de Reuters, en la que numerosos encuestados expresan inquietud
por un aumento en el coste de endeudamiento y tan solo el 16% considera necesario
flexibilizar el objetivo de rendimiento de los bonos que se ha fijado el BoJ. La mitad de las
empresas japonesas quiere que el BoJ mantenga su actual programa de compra de
ETFs; el 30% pide flexibilizar las compras y, un 20%, reducirlas. El 66% de las empresas
japonesas espera que el BoJ contendrá los repuntes de tipos de interés a largo plazo y
mantendrá los tipos estables.

Coyuntura macroeconómica: hacía ocho años que las empresas japonesas no
ofrecían aumentos salariales tan bajos

Según Reuters, las empresas japonesas ofrecerán los aumentos salariales más bajos de
los últimos ocho años al ir concluyendo las negociaciones salariales, una señal de que la
pandemia de coronavirus está acabando con las ventajas que comportó la Abenomics del
anterior primer ministro. Los analistas señalaron que la pandemia ha asestado un golpe
sobre todo a las empresas del sector servicios como restaurantes, transporte, hoteles,
ocio y turismo, obligándolas a priorizar la seguridad laboral sobre los aumentos anuales
del salario base. La confianza del sector manufacturero japonés continúa mejorando en
marzo: el índice de confianza de fabricantes de Reuters Tankan subió en marzo a 6 desde
el 3 del mes anterior, encabezado por químicas y refinerías de petróleo/cerámica. Se
prevé que alcanzará 15 en junio. El índice de los no fabricantes subió a –5 desde –7 el
mes anterior, previéndose que en junio se torne positivo en +5. Producción industrial: dato
definitivo de diciembre: +4,3% vs dato preliminar: +4,2% (y –1,0% en el mes anterior). Las
previsiones del PIB se revisaron al alza al 3,8% en el ejercicio 2021 (frente al dato anterior
de 3,6%) y al 2,0% en el ejercicio 2022 (frente al 1,7% anterior).

Covid y vacunas: Japón levantará el estado de emergencia en el área de Tokio

El primer ministro Yoshihide Suga declaró a la prensa que propondrá al consejo asesor
levantar el estado de emergencia y apuntó que la disponibilidad de camas en hospitales
mejoró tras declararse en enero el estado de emergencia. En caso de aprobarse, el grupo
de trabajo del gobierno pondrá fin oficialmente a la declaración de emergencia. Kyodo
informó de que Tokio comunicó el miércoles 409 infecciones por coronavirus, el primer
repunte por encima de 400 desde el 18 de febrero. Tokio ha registrado una disminución
en los nuevos «casos» desde que el gobierno declaró el estado de emergencia el 7 de
enero. El ritmo de la disminución se ha desacelerado, sin embargo, superando las medias
de los últimos siete días las de semanas anteriores.

EE.UU. y Japón expresan «seria preocupación» por la ley guardacostas china

Nikkei informó de que Japón y Estados Unidos expresaron «seria preocupación» por una
ley china que permite a sus guardacostas abrir fuego contra embarcaciones extranjeras
en las aguas que rodean las islas Senkaku, que están bajo administración de Japón, pero
que China reclama como islas Diaoyu. Los aliados acordaron profundizar la cooperación
en defensa y realizar ejercicios militares conjuntos en el área en pleno aumento de las
incursiones chinas en aguas japonesas en la proximidad de los islotes.

Noticias del sector empresarial

La rentabilidad de las empresas japonesas mejoró gracias a la fuerte caída en los gastos
de empresa en el ejercicio actual al trabajar el personal desde casa debido a la pandemia.
Entre los gastos que se han reducido drásticamente están los de publicidad y viajes, ya
que las empresas han evitado las reuniones presenciales y los eventos en lugares físicos.
En el ejercicio que se cierra este mes, dichas reducciones de costes, para el total de las
1.400 empresas cotizadas en bolsa que analiza Nikkei, podrían ascender a 7 billones de
yenes (64.000 millones de USD), contribuyendo a limitar en torno al 30% la caída en el
beneficio anual. Toyota ha detenido parcialmente operaciones en cuatro plantas en
Norteamérica ante la escasez de plásticos tras los cortes de energía a raíz de la tormenta
en Texas. El banco Mizuho abandona el plan de sustituir al director del negocio bancario
tras fallos en sus sistemas. Panasonic anunció que venderá a la gestora de activos
alemana Aurelius Group dos plantas europeas que fabrican pilas no recargables para
reorientarse hacia el campo más prometedor de las baterías para vehículos eléctricos.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (N225): NEUTRAL (precio objetivo: 29.900; salida: 34.300)

Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo de rendimiento: 0,25%)

Tipo de cambio (USD/JPY): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 105)

Página 6



PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

COYUNTURA MACROECONÓMICA

Entendiendo la importancia de esta reforma industrial

India continúa batallando contra el legado de unas políticas industriales mal enfocadas
durante las primeras décadas tras su independencia. Sus políticas proteccionistas impidieron
la formación de grandes industrias de exportación competitivas. En 2014 Modi lanzó la
iniciativa «Make in India» con la aspiración de transformar el país en un gigante de la
fabricación. El gobierno identificó 25 sectores a los que proporcionar medidas de apoyo,
desde la industria textil hasta la aeroespacial, y abrió todos salvo tres hasta un 100% de
titularidad extranjera. Su objetivo era elevar la participación de las manufacturas en el PIB al
25%, un nivel cercano al de China. Seis años después, sin embargo, la participación de las
manufacturas aún languidece en un mísero 15% (al tiempo que el comercio ha caído por
debajo del 40% del PIB, desde un pico del 56% en 2013). India está, por lo tanto, lejos de
alcanzar su potencial en industrias intensivas en mano de obra. Ahora el gobierno de Modi
se propone forjar una «India autosuficiente» gastando 2 billones de INR en subsidiar las
manufacturas. Esto no significa «proteccionismo», pues las empresas extranjeras pueden
optar a los mismos subsidios que las nacionales, al ser aquellas cruciales para hacer
realidad el sueño de la India de construir centros de producción con proyección internacional.
El entusiasmo inicial de los grandes fabricantes por contrato taiwaneses apunta a que el
sector de la telefonía móvil está bien situado para beneficiarse de estos proyectos.

¿Qué significa el proyecto «India autosuficiente»?

Sus detractores aprecian reminiscencias de la visión fallida de Gandhi de una economía rural
autosuficiente y temen un indeseado retorno a fantasías de autarquía nacionalista. También
critican la decisión del gobierno de aumentar algunos aranceles de importación y retirar al
país de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), cuya pertenencia habría
reducido las barreras comerciales con 15 países de Asia-Pacífico. Por contraste, los
analistas más familiarizados con el asunto consideran que el país no busca aislarse del
comercio internacional. Los responsables de las políticas sin duda quieren una India menos
dependiente de las importaciones, en particular de China, pero también buscan convertirla
en base global para los exportadores. La «India autosuficiente» en realidad se asemeja a la
nueva política industrial china de doble circulación, cuyo objetivo es reducir la dependencia
de las cadenas de suministro extranjeras y al tiempo mantener su posición como centro de
exportación global. La expresión de Modi de que el objetivo es «fusionar la producción y
consumo nacionales con las cadenas de suministro mundiales» apuntaría a esa doble
circulación. El compromiso de la India con los mercados mundiales se advierte en la
inclusión de empresas extranjeras en el plan de incentivos vinculados a la producción (con
presupuesto confirmado). El proyecto canalizará 2 billones de INR hacia 13 sectores, desde
telefonía móvil hasta dispositivos médicos. Los fabricantes que alcancen los objetivos de
inversión y producción podrían obtener el reembolso del 4% al 6% del valor del incremento
de las ventas por un período de hasta cinco años.

Lejos de la idea de proteccionismo y autarquía

El programa de incentivos vinculados a la producción es muy simple y tiene por objetivo
estimular varias acciones simultáneamente: «Venga a India, invierta, instale su fábrica,
fabrique productos, expórtelos y embólsese incentivos». El gobierno ha elegido sectores en
los que estima que India puede desarrollar una ventaja competitiva y los ha convertido en
candidatos a beneficiarse de este programa. Cualquier empresa con una unidad india
registrada, nacional o extranjera, es un potencial beneficiario. En lugar de consentir a los
fabricantes locales no competitivos subvencionará a los fabricantes extranjeros para que
inviertan en India y creen economías de escala. India está siguiendo el camino recorrido por
China y, más recientemente, Vietnam. El éxito inicial de las exportaciones chinas dependió
en gran medida de la inversión extranjera. India, lejos de buscar proteger a los campeones
locales, quiere crear polos de atracción industrial donde puedan crecer junto a competidores
extranjeros. Los primeros 16 solicitantes aprobados se comprometieron a invertir 110.000
millones de INR y a fabricar teléfonos por valor de 10,5 billones de INR en cinco años. Entre
ellos, Pegatron, Wistron, Samsung y Foxconn de Taiwán. Foxconn está invirtiendo 1.000
millones de USD en ampliar su actual fábrica de iPhones. Apple prevé trasladar toda la
fabricación del iPads de China a India. En esto sigue a Samsung, que en 2019 trasladó su
producción de teléfonos móviles de China a India y Vietnam. El valor de las exportaciones
indias de teléfonos inteligentes ascendió a solo 3.000 millones de USD en 2019, una cifra
insignificante frente a las de China (224.000 millones de USD) y Vietnam (63.000 millones de
USD). India Cellular and Electronics Association lo considera un revulsivo en el intento del
país por convertirse en el mayor centro mundial de fabricación de dispositivos móviles.

Pero a India no le resultará fácil lograr sus objetivos

La ICEA estima que los diversos subsidios de la India se suman a ahorros de producción del
6% al 9%. Pero los ahorros son mayores en Vietnam (9%-13%) y China (19%-22%).
Muchos de los problemas que desde 2014 han frenado «Make in India» siguen sin
resolverse. Las políticas industriales han mejorado el entorno para las empresas, impulsando
a India del puesto 134 al 63 en la clasificación de «facilidad para hacer negocios» del Banco
Mundial y el gobierno de Modi ha reajustado o abolido topes proteccionistas a la inversión
extranjera, introducido un nuevo código de insolvencia y quiebra, simplificado las leyes
laborales y tributarias y mejorado el acceso a los servicios públicos, pero India sigue siendo
un país innecesariamente difícil para hacer negocios. Las recientes reformas laborales se
han quedado cortas para estimular el crecimiento de megafábricas de confección
generadoras de empleo. El éxito de las industrias de software, automotriz y farmacéutica de
la India en los últimos años es el resultado de las fuerzas del mercado, no de la política
industrial, y los subsidios oficiales seguramente generarán situaciones de corruptela por
amiguismo. Con esto y con todo, las potenciales ganancias de la nueva política industrial
superan a las pérdidas. El programa no es, definitivamente, un instrumento proteccionista.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (SENSEX): SOBREPOND. (precio objetivo: 60.000; salida: 70.000) *

Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo de rendimiento: 6,0%)

Deuda corporativa: NEUTRAL-SOBREPONDERAR

Tipo de cambio (INR/USD): NEUTRAL (objetivo: 74)

INDIA
Otro paso más hacia un horizonte prometedor
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PIB e inflación

El PIB israelí cayó en 2020 un 2,5% interanual debido a las medidas adoptadas ante la

pandemia. Atendiendo a sus componentes, el grueso de la caída lo encajó consumo

personal (-9,5% interanual); mejoraron, en cambio, los componentes de gasto público

(+2,7% interanual) y exportaciones de bienes y servicios (+0,7%). El IPC israelí aumentó

en febrero un 0,3%, cuando las expectativas eran del 0% al 0,1%. Los componentes

que subieron fueron frutas frescas (5,7%) y vestuario (1,2%); los que disminuyeron,

hortalizas frescas (1,9%) y calzado (1,7%). Este mes Israel salió del encierro y abrió

restaurantes, bares y hoteles, lo que provocó una mayor demanda de mano de obra por

estos sectores. Debido a los cheques por desempleo que concede el gobierno son

muchos quienes dudan en retornar al trabajo, situación que cambiará una vez terminen

los cheques (el gobierno está también ofreciendo estímulos para que los empleados

vuelvan a su empleo).

Mercado de renta fija

El índice de precios al consumo superó en febrero las previsiones (+0,3% frente al -0,1%

esperado) por segundo mes consecutivo, lo que generó revalorizaciones en los bonos

vinculados al IPC (tanto del Estado como de empresas), mientras que el rendimiento no

vinculado al IPC aumentó siguiendo la misma tendencia que en el extranjero. Pese a

leve refuerzo del entorno inflacionario, no se aprecian señales de cambio en los tipos de

interés oficiales en un futuro próximo.

La fortaleza del shékel (que constituye un factor deflacionario importante) y la alta tasa

de desempleo avalan tal postura. La convexidad de la curva de tipos-plazos siguió

aumentando, sumándose a la tendencia mundial iniciada en enero cuando los

inversores temieron por la inflación en EE.UU. y comenzaron a vender bonos con

vencimientos largos. A nuestro juicio, los principales motivos del alza en las expectativas

de inflación no tendrán continuidad a largo plazo, y menos en Israel, por lo que el

aumento observado en la pendiente de la curva de rendimientos será previsiblemente

moderado.

El diferencial de crédito actual en los bonos con grado de inversión sigue ajustado y no

esperamos que aumente en el corto plazo. El diferencial de crédito actual en el índice

TelBond60 vinculado al IPC disminuyó a 1,12%, desde 1,18% a finales de febrero (y

1,67% a mediados de julio y niveles anteriores a la pandemia de 1,2%-1,25%). El

diferencial de crédito actual en el Tel Bond Shikli50 no vinculado al IPC disminuyó a

1,19%, desde 1,23% a finales de febrero (y 1,71% a mediados de julio y niveles

anteriores a la pandemia de 1,3%-1,35%).

Mercado de renta variable

En marzo, mes en el que los principales índices bursátiles mundiales apenas se

movieron, el TelAviv 125 ganó un 0,3%. Pese a tan pequeño cambio, la dispersión entre

sectores fue muy alta. Las acciones tecnológicas siguieron a sus homólogas del

extranjero y perdieron más de un 7%, mientras que los bancos mantuvieron el impulso

desde principios de año y se anotaron un alza del 7%. También el sector inmobiliario

tuvo un buen comportamiento, con una ganancia del 5,4%.

Este tono optimista se explica por la alta tasa de vacunación (la mayor del mundo) y el

menor número de hospitalizaciones. De hecho, la vida ha retornado casi a la normalidad,

según reflejan una serie de indicadores. Los informes de resultados correspondientes a

2020 revelan que el sistema bancario sufrió daños menores durante la crisis, con un

desempeño mejor de lo esperado en amortizaciones de préstamos. Además, informes

recientes muestran renovado interés en la actividad de préstamo y en las solicitudes de

hipotecas. No obstante los impresionantes resultados de los últimos doce meses

(+73%), la mayoría de los bancos israelíes cotizan a un ratio valor de

mercado/capitalización bursátil de 0,8 veces. También otros sectores anunciaron buenos

resultados en 2020. Es el caso de Shufersal, el mayor minorista del país, que comunicó

un aumento superior al 40% del beneficio neto; incluso empresas como Alony Hets, uno

de los mayores propietarios de oficinas en Israel, apenas sufrieron más que una leve

reducción en los alquileres, manteniéndose estable su nivel de ingresos.

Política

Las cuartas elecciones en dos años se celebraron el 23 de marzo. Ahora mismo el

mercado parece mostrarse indiferente con los resultados, pero no deja de esperar un

gobierno estable que presente unos nuevos presupuestos del Estado, lo que no ha

sucedido en los últimos dos años. Pese a las dificultades para lograr un gobierno

estable, el optimismo en estos mercados se mantendrá debido al retorno a la normalidad

y a los titulares halagadores de los que disfruta actualmente la economía israelí en los

medios de comunicación internacionales.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (índice TLV35): NEUTRAL-SOBREPONDERAR («atractiva»)

Deuda soberana (bono 10 años): NEUTRAL-SOBREPONDERAR (rendimiento real
positivo, aunque inferior a su media de largo plazo)

Deuda corporativa: NEUTRAL-SOBREPONDERAR

Tipo de cambio (ILS/USD): ILS sigue «caro» en términos de TCER

ISRAEL
Un optimismo persistente sostenido por los medios
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Evolución de la pandemia: las cifras oficiales aún no se han disparado

El 19 de marzo los tests positivos ascendían a 11.871.000 (12/03: 11.364.000) y
las muertes a 290.314 (12/03: 275.105), cifras ambas solo superadas por EE.UU.
La media móvil de siete días de nuevos casos positivos en tests en Brasil
aumentó a 72.600 diarios (semana anterior: 70.600) y, la misma métrica, en el
caso de fallecimientos atribuidos por covid, lo hizo a 2.173 (semana anterior:
1.762), con la tendencia de ambas series en sus máximos históricos. Hasta el 19
de marzo Brasil había administrado vacunas a casi 11,5 millones de personas,
frente a unos 9,5 millones la semana anterior. Esto significa que el 5,4% de la
población había recibido una primera dosis (semana anterior: 4,5%) y el 1,9%
(semana anterior: 1,6%) estaba completamente vacunada.

Banco Central: previsiones de tasa Selic e inflación

Con las muertes con covid en máximos históricos, el comité de política monetaria
(Copom) del BCB comenzó la normalización parcial de la política monetaria con
un alza sorprendentemente agresiva, prometiendo más de lo mismo para mayo.
La medida sorprendió a los analistas, que esperaban un arranque más moderado
del ciclo de subidas, y que elevó la tasa de política 75 pb, situándola en 2,75%. El
Copom dejó la puerta abierta a otra subida de igual magnitud. Los analistas, a la
luz del comunicado que acompañó a la decisión, esperan ahora que la tasa Selic
alcance el 4,5% a finales de 2021 (previsión anterior: 4,0%), pero se mantenga en
5,50% a finales de 2022. La atención se centra ahora en el Informe trimestral de
inflación, que aportará más claridad a los mensajes del BCB que preparan para
nuevas subidas. Las proyecciones apuntan a que el IPC se disparará hasta
rondar el 1% mensual, lo que ha llevado a los analistas a revisar las previsiones
para el IPCA en 2021 a 4,9% (desde 3,9%). Las autoridades temen un
agravamiento de la pandemia que pueda retrasar la recuperación, llevando la
senda de la inflación a niveles inferiores a los anticipados.

Recuperación económica

La variable aproximativa para estimar el PIB mensual ascendió al 1,0% en enero,
algo mejor de lo esperado (dato de diciembre: 0,7%). El buen dato de crecimiento
intertrimestral acumulado (+1,8%) hace más probable que el dato de PIB del
primer trimestre de 2021 supere la previsión del consenso. La fuerte recuperación
del mercado laboral prosiguió en enero, si bien comenzó a dar muestras de
debilidad. La economía creó 260.000 empleos formales netos en enero, pero el
dato desestacionalizado de nuevas contrataciones cayó un 2,8%, al tiempo que
los despidos se dispararon al 7,4%. La producción industrial de enero registró otro
aumento mensual (+0,4%), la novena expansión consecutiva. Enero terminó con
un crecimiento acumulado del 1,3% para el primer trimestre de 2021, pero es
probable que la cifra se deteriore tras empeorar las perspectivas en el trimestre.

Riesgo fiscal: al borde del abismo (fiscal)

Persiste la presión de riesgos fiscales, como ejemplifica la reciente prórroga de los
coronavoucher. Los activos locales comienzan a experimentar mayor volatilidad,
espoleada por rumores sobre el riesgo de relajación de las reglas fiscales durante
la votación del Senado sobre el proyecto de ley que contiene los pormenores de
dicha prórroga y de los desencadenantes de recortes presupuestarios (enmienda
constitucional de emergencia). Con todo, la confianza del mercado mejoró
cuando la Cámara Alta votó a favor de mantener la mayoría de las reglas de
ajuste del techo de gasto. Así y todo, aún existe frustración considerable entre los
inversores internacionales con el ritmo de las reformas estructurales. En nuestra
opinión, no hay ninguna posibilidad de que pueda emprenderse cualquiera de las
necesarias reformas estructurales en 2021, temiéndonos mucho que tampoco se
acometerán en 2022 por ser año electoral. El Gobierno y el Senado brasileños
han perdido, por tanto, un tiempo precioso, lo que mantendrá el riesgo de
experimentar una crisis fiscal y de deuda.

Estimaciones del tipo de cambio

En cuanto al cruce USD/BRL, tras tocar un mínimo en 5,6827 reales por dólar el
17 de marzo, registró un máximo en 5,4499 el 19 de marzo, para cotizar
nuevamente en la actualidad a 5,6714 unidades por dólar. Una explicación podría
ser que durante la última semana del mes el índice del dólar DXY ganó un 0,3%,
mientras que el índice de materias primas CRY perdió un 2,6%. Después de la
reunión del Copom, la curva de rendimientos tendió a combarse. El rápido
deterioro de las perspectivas sobre la pandemia y los persistentes rumores
fiscales nos hacen prever un tipo de cambio de 5,30 reales por dólar para finales
de 2021 (un tipo de cambio peor que el 5,5 anticipado el mes anterior).

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (iBovespa): NEUTRAL
Deuda soberana en BRL: NEUTRAL-SOBREP. (rend. obj.: 8,80%; dif.: 700 pb)
Deuda soberana en USD:. NEUTRAL (rendimiento objetivo: 4,55%; dif.: 275 pb)
Tipo de cambio (BRL/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 5,30)

BRASIL
Caminando por la cuerda floja
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Política y fiscalidad

El 18 de marzo el director de Pemex, Octavio Romero, confirmó lo que había
anunciado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a saber, que el
gobierno federal absorberá los pagos de amortización de la abultada deuda de la
petrolera estatal. El gobierno federal se ha comprometido a cubrir 6.000 millones de
USD de los pagos de la deuda de Pemex en 2021, lo que representa más del 80%
del presupuesto de salud anual. Algunas agencias de calificación crediticia ya han
reaccionado a la decisión del gobierno: Moody's ha comunicado que, si bien en el
corto plazo no aprecia un perjuicio preocupante, un respaldo financiero de esa
naturaleza, ampliado a 2022, podría comprometer las finanzas públicas.

El nuevo proyecto de ley del sector eléctrico fue suspendido temporalmente y, a
continuación, definitivamente por dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Esta medida fue el resultado de un recurso de amparo interpuesto por las
empresas afectadas por la nueva ley, y estando así las cosas, su aplicación no es
legalmente viable. La decisión judicial es un factor positivo por cuanto limita, por el
momento, la capacidad de la Administración para interferir con contratos firmados
por las empresas con arreglo a la ley anterior, de corte más liberal.

Banco central y política monetaria

El banco central (Banxico) puso fin a la pausa en la política de tipos de interés y
redujo de nuevo el tipo de referencia en 25 pb, situándolo en el 4%. La decisión del
consejo de gobierno, ahora con una mayoría de miembros nombrados por el
Gobierno actual, se tomó por unanimidad, poniéndose de manifiesto la postura de
mayor tolerancia o permisividad ante cualquier repunte de la inflación en el corto
plazo, siguiendo aquí el precedente de la Fed. Las principales encuestas reflejan
una moderación en las expectativas de nuevos recortes de tipos, lo que se explica
por el aumento de la inflación observado en recientes revisiones de precios. Con
todo, se espera otro recorte de 25 pb adicionales en la próxima reunión, seguido
posiblemente de una pausa, que podría prolongarse durante el resto del año.

Senda fiscal, coyuntura económica y precios

Por lo que respecta a las finanzas públicas, y con datos de enero de 2021, se
observó una caída significativa en los ingresos tributarios, en fuerte contraste con el
final del año pasado, en el que estos mostraron una tendencia favorable. Como nota
positiva, la caída en los ingresos quedó compensada por una importante
disminución del gasto. Cabe prever que esta tendencia en el gasto se mantenga en
el primer trimestre y que, ante el proceso electoral de julio, se revierta en el segundo.
La inflación repuntó a principios de año, situándose en febrero en 3,76% en términos
anualizados. Un repunte en el que destaca el encarecimiento de los componentes
no alimentarios debido a la perturbación en la cadena de suministro causada por las
limitaciones impuestas ante la pandemia en diversos sectores, que provocó escasez
de productos intermedios e hizo persistir las fortalezas en el sector industrial y en los
indicadores de inflación subyacentes, lo que acabó repercutiendo en el índice
general de precios.

Pandemia

En febrero y marzo se actualizaron en México los semáforos epidemiológicos, con 8
estados en naranja, 21 en amarillo y 3 en verde. Sorprendentemente no hay ningún
lugar con el semáforo en rojo. La campaña de vacunación avanza muy lentamente,
con solo el 2,1% de la población vacunada hasta ahora (frente al 40% en EE.UU.) y
solo unas 198.000 dosis administradas al día.

Mercado de renta variable

Se mantiene el entorno propicio para el mercado bursátil mexicano y otros activos
locales. Este entorno, que ha beneficiado a los mercados emergentes, está siendo
el resultado de mayores medidas de estímulo globales, avances en las campañas
de vacunación e, incluso, la debilidad del dólar. La recuperación económica en
EE.UU. previsiblemente estimulará este año al sector manufacturero local y, con
ello, las exportaciones, mejorando el PIB mexicano. En el futuro inmediato se espera
que mejoren los resultados en los informes trimestrales de las empresas. Los
principales riesgos percibidos están en el segundo semestre, al que afectarán
factores políticos internos, la evolución de la pandemia y datos sobre su impacto en
las finanzas públicas, y el posible deterioro fiscal de Pemex. En el corto plazo, los
proyectos legislativos que amenazan a la inversión privada vuelven a generar
incertidumbre. Nuestra cotización objetivo para el índice bursátil (IPC) en 2021 se
sitúa en 51.000 puntos.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (IPC México): SOBREPONDERAR

Deuda soberana en MXN: SOBREPONDERAR (rend. obj.: 6,55%; dif.: 475 pb)

Deuda soberana en USD: NEUTRAL (rend. obj.: 3,55%; dif.: 175 pb)

Tipo de cambio (MXN/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 21)

MÉXICO
Contra pronóstico, se mantiene el entorno favorable para 

el mercado de valores mexicano y otros activos locales
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Fuentes de financiación

La probabilidad de un acuerdo con el FMI en 2021 se aproxima a cero. Durante la
sesión de apertura del Congreso, el presidente Alberto Fernández manifestó que
no quería apresurarse en la firma de un nuevo acuerdo con el FMI. El presidente y
el ministro de Economía, Guzmán, se habían fijado previamente mayo como
fecha límite para alcanzar un acuerdo, pero probablemente llegue esa fecha sin
acuerdo.

Tres razones principales explicarían esta falta de urgencia: i) la celebración de las
elecciones legislativas en octubre y el gobierno tratando de evitar recortar el gasto
antes de esa fecha al haberse hundido su índice de aprobación en las encuestas;
ii) entorno externo favorable, con mayores precios de las materias primas
agrícolas (+40%), y con el Banco Central siendo comprador neto desde hace más
de tres meses (lo que también presiona sobre el tipo de cambio paralelo); iii) un
aumento de las reservas del FMI de medio billón de dólares, lo que implica una
potencial asignación de DEG a Argentina por valor de 3.350 millones de USD,
unos nuevos fondos que permitirían pagar 1.900 millones de USD de obligaciones
que vencen en septiembre (Guzmán declaró que busca renegociar el pago de
2.400 millones de USD con el Club de París).

Por supuesto, nada de esto saldrá gratis a Argentina, que sigue a la deriva sin un
programa nacional creíble y con un conjunto de políticas que conspiran contra el
crecimiento sostenible. La actividad creció +0,9% en diciembre (acumulando una
caída del 10% interanual en 2020), 3 p.p. por debajo de los niveles
prepandémicos (febrero de 2020); pero la recuperación parece estar perdiendo
fuelle en estos primeros meses del año, con Argentina pugnando por adquirir más
vacunas (5,6% de la población vacunada con una sola dosis y 1,37% con dos), lo
que hace temer que puedan acabar imponiéndose nuevas restricciones a la
movilidad.

Continúan los avances en las reestructuraciones de deuda provincial

Las provincias de Entre Ríos (500 millones de USD en deuda a un tipo del 8,75%
con vencimiento en 2025) y Jujuy (210 millones de USD a un tipo del 8,625% con
vencimiento en 2022) fueron las dos siguientes en modificar sus bonos en deuda
externa, lo que eleva a ocho el número de aquellas que lo han logrado.

Tras casi un año sin noticias, la Provincia de Buenos Aires (con un saldo vivo de
deuda de 7.150 millones de USD) hizo público un borrador de una posible oferta a
sus acreedores, con condiciones más cercanas a las ofrecidas por el soberano
(un VPN de 43,6 centavos por dólar, al 15%) que a las de las provincias que
lograron recientemente reestructurar sus obligaciones. La Provincia de Buenos
Aires se suma de este modo a las de La Rioja, Chaco y Tierra del Fuego (el único
deudor que satisface puntualmente sus pagos en este grupo) como aquellas que
han anunciado una reestructuración de deuda pero que aún no han alcanzado un
acuerdo. No se espera que la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe
modifiquen los términos de sus obligaciones en el corto plazo.

La inflación subyacente muestra una dinámica preocupante

El IPC general aumentó el 3,6% en febrero (+40,7% interanual vs 38,5%
interanual en enero), pero la inflación subyacente se aceleró al 4,1% (equivalente
a una tasa anualizada superior al 65%), revelando unas intensas presiones
inflacionarias subyacentes que contrarrestan la congelación de precios de los
servicios públicos, con un incremento en los precios regulados de tan solo el 2,2%
en el mes (+21% interanual). Que el índice de precios al por mayor aumentara un
6,1% mensual (+5,6% en enero) y 47,7% interanual es otra señal de alarma.

En el futuro el gobierno continuará aplicando su conjunto de herramientas nada
ortodoxas para «controlar» la inflación: i) una depreciación más lenta del ARS
para reducir la transmisión del tipo de cambio a la tasa de inflación; ii) un reajuste
de las tarifas o precios regulados por debajo de la inflación; iii) un convenio
colectivo orientado a limitar las alzas salariales al 30%; y, iv) un refuerzo de los
programas de control de precios.

La divergencia entre el tipo paralelo del Blue Chip Swap y el tipo de cambio oficial
ha mostrado cierta estabilización en los últimos meses, en un rango del 60%-70%.

Perspectivas de los mercados financieros

Deuda soberana (bono a 10 años en USD): PONDERACIÓN NEUTRAL

Tipo de cambio (USD/ARS): INFRAPONDERAR (objetivo para final de 2021: 140)

ARGENTINA
CFK anuncia que no puede pagar y torpedea la vuelta 
a los mercados; consentimiento tácito del presidente.
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RENTA VARIABLE

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO, FLUJOS Y CONFIANZA

Perspectiva de riesgo: Neutral; Posicionamiento: Cierta cautela
Valoración de Andbank: -2,5 (en un rango de±7)

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%.

Agregado (infraponderación). Los flujos han estado impulsado los mercados y son muy alentadores. Nuestra lectura,
en clave contraria, es ser selectivos.

Posicionamiento de mercado (neutral, con sesgo de infraponderación). El posicionamiento se mantuvo estable de
un mes a otro. La asignación de activos, en concreto a la renta variable, implicaría un sesgo negativo por cuanto refleja
una exposición constante a las acciones en las carteras. La señal del ratio Put-Call (volumen de opciones de
venta/volumen de opciones de compra) indica un bajo nivel de cobertura de las carteras. Por último, el nivel actual del
índice Skew (una medida del riesgo «de cola» del S&P 500) revela temor a una intensa corrección bajista en las
cotizaciones.

Análisis de flujo (sobreponderación). La entrada neta de fondos en los índices bursátiles estadounidenses indica un
impulso alcista, que ha estado dirigiéndose hacia estrategias de «dividendos altos», «valor» y «empresas de pequeña y
mediana capitalización bursátil». También Japón fue receptor neto de fondos. En cambio, los flujos negativos en Europa
reflejan el actual retroceso en la gestión de la pandemia.

Encuestas y análisis de opinión (infraponderación). Los inversores han adoptado una actitud extrema. El indicador
agregado de confianza se sumó al resto de los indicadores y se volvió demasiado optimista. Mantenemos nuestra
lectura en clave contraria.
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MATERIAS PRIMAS

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ENERGÍA – PETRÓLEO

Opinión fundamental (WTI). Banda objetivo: 55-65 USD/barril.
Comprar por debajo de 55 USD; vender por encima de 65 USD.

Factores a corto plazo

(Negativo para el precio) – China puede estar aumentando las compras de petróleo iraní vía terceros países y está aumentando de hecho

las importaciones de crudo venezolano. Los datos chinos muestran que el país no importó crudo iraní en febrero por primera vez desde agosto.
Sin embargo, los datos oficiales están en discordancia con datos de terceros, que muestran que los flujos iraníes han crecido con fuerza y
probablemente se redirijan a través de Omán y Malasia, dos países en los que China ha aumentado sus compras este año. Los analistas estiman

que China está comprando actualmente a Irán cerca de un millón de bpd de crudo, condensado y fueloil «sujetos a sanciones», más que en los dos
últimos años. Y también consideran que están creciendo las compras chinas de petróleo venezolano. La presencia de un comprador importante para
estos dos países tiene sobre ambos efectos disuasorios, al reducir el incentivo para que cualquiera de ellos negocie con EE.UU., sea para volver al

acuerdo nuclear de 2015 en el caso de Irán o para celebrar elecciones democráticas creíbles en el de Venezuela. Por su parte, EE.UU. ha recordado
a China que aquellas empresas que ayuden a importar crudo sujeto a sanciones se exponen a sufrir sanciones ellas mismas.

(Negativo para el precio) – El CEO de Aramco afirmó que la seguridad energética de China será la máxima prioridad de la compañía para
los próximos 50 años. Amin Nasser, CEO de Saudi Aramco, manifestó en el Foro de Desarrollo de China que se asegurará de que la seguridad

energética de China sea la mayor prioridad de su compañía durante los próximos 50 años, si no más. Arabia Saudita mantuvo su posición como
principal suministrador de China en lo que va de año, con un incremento del volumen del 2,1%, hasta 1,86 millones de barriles de petróleo diarios
(Mbpd), hasta febrero. Ahora bien, China se ha comprometido a que sus emisiones de carbono toquen techo antes de 2030 y a alcanzar la

«neutralidad» para 2060; también el instituto de investigación de la Corporación Nacional de Petróleos de China (CNPC) prevé que, según el
compromiso adquirido al respecto por Xi, la demanda de petróleo china se limite a 14,7 Mbpd para 2025.

(Negativo para el precio) – La caída del precio del petróleo el jueves 18 de marzo fue demasiado lejos, demasiado rápido. La fuerte caída
registrada el jueves 18 se produjo al sugerir los indicadores técnicos que los precios habían subido con demasiada rapidez. La decisión de la OPEP+

de mantener las limitaciones a la producción, el posicionamiento más optimista desde hacía un año y el ataque a unas instalaciones petroleras en
Arabia Saudita contribuyeron a impulsar el precio del crudo en un momento en el que las refinerías de EE.UU. intentaban recuperarse del gélido
clima de febrero y de la desaceleración en el ritmo de las exportaciones de petróleo.

(Negativo para el precio a corto plazo, positivo a medio plazo) – La lenta vuelta al funcionamiento de las refinerías de EE.UU. se torna un

lastre para los precios del crudo. Tras la gran tormenta invernal que el mes pasado paralizó la mayoría de las operaciones en el cinturón
energético del Golfo de México, las refinerías de petróleo de EE.UU. están operando a tan solo un 80% de capacidad, lo que está haciendo bajar los
precios del crudo físico en un momento en que se recupera la demanda de energía. Si bien los márgenes de refino rondan actualmente su nivel más

alto del año pasado, las refinerías no han estado tentadas de responder impulsando la producción; antes bien, están encantadas con seguir dando
salida al producto refinado ya almacenado (aprox. 28 días de suministro en el conjunto de la industria).

(Negativo para el precio) – México anuncia oficialmente el descubrimiento de 1.200 millones de barriles en Tabasco. La petrolera estatal
mexicana Pemex anunció oficialmente el descubrimiento de un gran campo petrolífero terrestre de 1.200 millones de barriles en el estado de

Tabasco, del que espera extraer unos 300.000 bpd de petróleo y volúmenes significativos de gas para finales de 2021, previendo que la producción
de crudo alcance los 323.000 bpd en 2023. Si bien las estimaciones podrían revisarse a la baja y cabría dudar de que el actual gobierno de México
lograse atraer capital privado para ayudar a Pemex a impulsar su producción, el descubrimiento del campo, que había sido objeto de burlas en las

últimas semanas, implica la posibilidad de llevar más petróleo al mercado.

(Neutral-negativo para el precio) – Las importaciones indias de crudo estadounidense indicarían que la decisión de la OPEP de recortar la
producción para hacer subir los precios podría resultar menos eficaz. Según Platts, aunque el aumento de las exportaciones de crudo
estadounidense a India en febrero responden en parte a la evolución de las tendencias de la demanda, también refleja la objeción de Nueva Delhi a

los recortes discrecionales de la producción por la OPEP+, que han llevado al país a diversificar su cesta de importaciones. Si bien los analistas no
tienen claro que la tendencia tenga carácter estructural, es una señal de que las refinerías indias se sienten cada vez más cómodas con crudo
estadounidense. Del mismo modo, otros países podrían sentirse inclinados a hacer lo mismo, provocando una fuente de diversificación de la oferta.

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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MATERIAS PRIMAS

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

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 (+45% 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 podrían experimentar un aumento en los tipos reales sería 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).

El oro está a su valor ajustado en relación con la plata, aunque barato respecto al paladio. La ratio entre oro y plata está en 66,25x,
prácticamente en su media de los últimos 20 años de 66,22 veces, lo que indicaría que el oro cotiza a su valor ajustado 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 1.740 USD/oz. Por su parte, la ratio oro/paladio está en 0,722, muy por
debajo de su media de 20 años de 1,84x, lo que indicaría que el oro está barato respecto al paladio… o que el paladio está más caro incluso
que el oro.

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
1.518 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 petróleo. Esta ratio, situada en 28,26, supera con creces su promedio de los últimos 20 años de 17,66x. Considerando
nuestro valor razonable por fundamentales para el petróleo WTI de 60 USD/barril, y suponiendo que la utilidad funcional de ambas materias
primas permanece inalterada, el oro debería acercarse a 1.060 USD/oz para que esa relación continuara cerca del promedio de largo plazo.
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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 -12,83 16,93 32,1 -35,3 -4,1 -0,40

USD vs G10 -13,83 16,25 32,7 -35,6 -3,2 -0,50

EM -1,00 -0,68 3,9 -1,0 1,3 -1,60

EUR 13,38 -7,80 27,6 -8,6 11,8 0,15

JPY -4,52 -8,90 6,1 -15,0 -5,6 0,16

GBP 2,48 0,56 4,3 -6,5 -1,0 1,26

CHF 0,63 -0,54 2,2 -6,0 -1,6 0,95

BRL -0,42 -0,08 0,7 -0,8 -0,2 -0,61

MXN -0,71 -0,75 3,3 -0,7 1,2 -1,77

RUB 0,14 0,16 1,2 -0,3 0,3 -0,45

AUD 0,59 0,81 6,1 -5,2 -0,3 0,28

CAD 0,83 0,18 6,1 -5,0 0,2 0,22

ANDBANK

DIVISAS

Positive

Neutral-Positive

Neutral-Negative

Negative

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

En los círculos verdes, las divisas que 

favorecemos por motivos técnicos.

TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales

EUR/USD: Objetivo: 1,19 (comprar USD a 1,23 dólares por euro; vender USD a 1,16 dólares por euro)

USD/JPY: Objetivo: 105; EUR/JPY: Objetivo: 125

GBP/USD: Objetivo: 1,41; EUR/GBP: Objetivo: 0,84

USD/CHF: Objetivo: 0,89; EUR/CHF: Objetivo: 1,06

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

USD/BRL: Objetivo: 5,15; EUR/BRL: Objetivo: 6,18

USD/ARS: Objetivo: 140

USD/INR: Objetivo: 74

CNY: Objetivo: 6,50

RUB: NEUTRAL-POSITIVO

AUD: NEUTRAL

CAD: NEUTRAL
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TABLA SINÓPTICA DE RENTABILIDADES ESPERADAS

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS
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AVISO LEGAL 

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Todos los apartados y secciones de este documento han sido elaborados por el equipo de analistas financieros de ANDBANK.

Las opiniones expresadas en el mismo se basan en una valoración conjunta de estudios e informes de terceros. Esos informes

contienen valoraciones de carácter técnico-subjetivo de datos y factores económicos y sociopolíticos de relevancia, de los cuales

los analistas de ANDBANK extraen, valoran y sintetizan aquellas informaciones que consideran más objetivas para, después,

consensuar y redactar unas opiniones razonables sobre las cuestiones analizadas en el documento.

Las opiniones y estimaciones del presente documento se basan en hechos y condiciones de mercado sucedidos hasta la fecha

de la publicación de este documento y, por tanto, no pueden ser determinantes para valorar hechos futuros posteriores a dicha

fecha.

ANDBANK puede emitir opiniones sobre activos financieros que difieran, en su totalidad o en parte, del consenso de mercado.

Los índices de mercado elegidos están seleccionados bajo los criterios únicos y exclusivos que ANDBANK considere más

apropiados.

ANDBANK en ningún caso garantiza la materialización efectiva de predicciones o hechos contenidos en el presente documento y

de manera expresa advierte que los resultados pasados no constituyen una orientación sobre los resultados futuros; que los

instrumentos analizados podrían no ser adecuados para todos los inversores; que las inversiones pueden fluctuar con el tiempo

en precio y valoración, y que eventuales cambios en los tipos de interés o en los tipos de cambio entre divisas son factores que

también podrían afectar a la exactitud de las opiniones expresadas.

En cumplimiento de la Ley andorrana 17/2019, de 15 de febrero, por la que se modifica la Ley 8/2013, de 9 de mayo, sobre los

requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las entidades operativas del sistema financiero, la protección del

inversor, el abuso de mercado y los acuerdos de garantía financiera, el presente documento no se considerará, en ningún caso,

una oferta o propuesta de venta de productos o activos financieros mencionados en el mismo; toda la información aquí incluida

tiene carácter indicativo y no podrá considerarse como único factor relevante en la decisión de realizar una inversión específica.

Existen otros factores importantes que afectan a dicha decisión que no se analizan en este documento, tales como el perfil de

riesgo del inversor, sus conocimientos, experiencia y situación financiera, el horizonte temporal de la inversión o la liquidez de la

misma.

En consecuencia, será responsabilidad del inversor buscar y obtener el asesoramiento financiero oportuno con el objetivo de

valorar los riesgos, costes y otras características de las inversiones que desee realizar.

ANDBANK declina expresamente cualquier responsabilidad por la exactitud o exhaustividad de las evaluaciones mencionadas en

este documento, así como por los posibles errores u omisiones en que pudiera incurrirse durante el proceso de publicación del

mismo. Ni ANDBANK ni el autor de este documento responderán por cualquier pérdida en que un inversor pudiera incurrir,

directa o indirectamente, como resultado de cualquier inversión que estuviese basada en cualquier información contenida en el

presente documento.

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




