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PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

COYUNTURA MACROECONÓMICA

El paquete fiscal podría ser superior a lo que esperábamos

La Cámara de Representantes aprobó por poco la máxima prioridad del
presidente Joe Biden, su proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de 1,9
billones de dólares, para combatir la pandemia e impulsar la economía el sábado
temprano. La acción ahora se traslada al Senado, donde los demócratas no
esperan mucha o ninguna ayuda de los republicanos, a pesar de que las
encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses, alrededor del 70 por
ciento, están a favor de la medida. Eso significa que la vicepresidenta demócrata
Kamala Harris podría tener que emitir un voto de desempate en una cámara
donde los republicanos controlan 50 escaños y los demócratas y sus aliados
controlan los otros 50. Incluso este resultado depende de que todos los
demócratas se mantengan unidos detrás del primer gran proyecto de ley para
pasar por el Congreso en la administración de Biden.

Habrá «exuberancia», sí, pero los factores alcistas siguen presentes

Hay señales de exceso tanto desde una perspectiva macro como micro, ya sean
el gran diferencial de rentabilidad de las empresas de pequeña capitalización
bursátil sobre sus homólogas de gran capitalización, las crecientes expectativas
de reflación o los rendimientos mínimos récord de bonos basura, o bien el frenesí
suscitado por memes que corren sobre ciertas acciones, el entusiasmo por las
criptomonedas o la desmedida proliferación de salidas a bolsa de sociedades
instrumentales que buscan captar financiación con un propósito genérico de
realizar adquisiciones (SPAC). Sabemos cuáles son los principales factores
subyacentes: el optimismo de que las vacunas devolverán la actividad a la
normalidad en el segundo semestre, políticas fiscales en forma de abundantes
ayudas públicas y un régimen de política monetaria que de hecho indica que será
tolerante con niveles de inflación relativamente altos. Todos estos factores
positivos se mantendrán durante un tiempo.

La tasa de vacunación supera la de contagio del virus y hay buenas noticias
sobre la eficacia de vacunas frente a las cepas más infecciosas

En el tema de las vacunas, el porcentaje de la población que ha recibido una
primera dosis es del 10,4% en EE.UU. (muy por encima del 3% de España,
Alemania y Francia, o del 2,6% de Italia). La cifra de dosis administradas (media
móvil semanal) en EE.UU. ha subido a 1,6-1,7 millones/día, un ritmo que supera
más que con creces los 102.000 positivos en tests confirmados diariamente por la
misma métrica. Las tasas de nuevos casos, hospitalizaciones y pruebas positivas
siguen cayendo. Y hay excelentes noticias sobre la eficacia de vacunas frente a
las cepas más peligrosas. Novavax muestra una eficacia del 89,3% contra la cepa
británica y una razonable eficacia del 60% frente a la sudafricana. Sinopharm
presentó pruebas indicativas de una eficacia menor pero suficiente también frente
a la cepa sudafricana. J&J (66% de eficacia ante la cepa común) y CanSino
presentaron resultados preliminares de eficacia del 65,7%. AstraZeneca sería
eficaz frente a la cepa británica, pero apenas frente a la sudafricana (lo que llevó a
Sudáfrica a detener la administración de esta vacuna). Por último, destaca el
hecho de que en las muestras de Sudáfrica de sus ensayos las cinco vacunas
occidentales previnieron extremadamente bien los síntomas severos, con cero
hospitalizaciones o muertes atribuidas a una infección por coronavirus en los casi
75.000 participantes del ensayo vacunados (incluidos Sudáfrica y Brasil).

La omnipresente Fed vigila para mantener la estabilidad financiera

El presidente de la Fed, Powell, manifestó que un mercado laboral que sostenga
su fortaleza «puede generar beneficios económicos y sociales sustanciales», para
añadir a continuación que «en la actualidad estamos muy lejos de un mercado
laboral que reúna esas condiciones». Estos comentarios refuerzan el sesgo de
moderación que el FOMC lleva un tiempo emitiendo sobre su postura, por lo que
descartaríamos que fuera a subir los tipos de interés en los próximos años.
Yellen, Secretaria del Tesoro, piensa al igual que Powell que las ventajas de un
mercado laboral fuerte compensan en el entorno actual el coste fiscal de lograr
ese objetivo y los riesgos de inflación asociados.

Mercado de renta variable

Los resultados empresariales están impulsando de nuevo el mercado, siendo 381
las empresas cuyas cifras superan casi en un 20% las esperadas. La estimación
actual es de un crecimiento interanual de los beneficios del primer trimestre del
21,1%, destacándose sobre el resto el sector de consumo discrecional (+75,9%) y,
dentro de este, tiendas especializadas y fabricación de automóviles. Destaca por
esa medida también el sector financiero (+63,6% interanual), encabezado por
financiación al consumo y banca diversificada. En consecuencia, hemos vuelto a
revisar al alza nuestro objetivo de BPA para las empresas del S&P, ahora desde
175 a 180 USD. Utilizando un PER razonable de 21x se obtiene un valor ajustado
por fundamentales para el S&P de 3.780 puntos, con un punto de salida en 4.350.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (S&P): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

Deuda soberana: INFRAPONDERAR (entrada UST 10 años: 1,50%)

Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL-SOBREPOND. (diferencial objetivo: 50 pb)

Deuda corporativa (CDX HY): FUERTE SOBREPOND. (diferencial objetivo: 275pb)

Tipo de cambio (Índice DXY): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

EE.UU.
El ciclo alcista del mercado aún tiene recorrido, si 
bien hay indicios de niveles de sobrevaloración
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Un leve aumento de la inflación no debería sorprender

Las estimaciones de crecimiento del PIB europeo han ido deslizándose hacia el
4% y las previsiones de la Comisión Europea apuntan al extremo inferior de la
banda (3,8%). En el despliegue del proceso de vacunación no hay cambios
importantes respecto al mes pasado: el Reino Unido continúa a la cabeza y la
mayoría de miembros de la zona euro siguen rezagados, si bien se espera que
mejore el ritmo una vez que se resuelvan cuellos de botella en el suministro.

Las cifras de inflación en enero superaron las previsiones en la mayoría de países.
La tendencia de recuperación previsiblemente se mantendrá en los próximos
meses debido a los efectos de base y los componentes energéticos. En Alemania
se esperan cifras de IPCA superiores al 3% interanual durante el año. Aún no está
claro si la inflación se mantendrá en niveles más altos más allá de factores
temporales, pero las estimaciones de inflación podrían ajustarse al alza, rondando
el dato general el 1,3% en 2021 (frente al 1% anterior).

Postura pacientemente acomodaticia del BCE, al estilo de la Fed

Lagarde y los miembros del BCE no parecen particularmente preocupados por la
inflación y se atienen a su mantra de «mantener condiciones de financiación
favorables». El repunte de los tipos nominales ha superado recientemente la
recuperación de los rendimientos de los bonos vinculados a la inflación, por lo que
los tipos reales comienzan a tomar la delantera; se trata de niveles todavía muy
bajos, pero cuya evolución conviene no perder de vista.

Señor Draghi, ¡bienvenido de nuevo!

Un gobierno político y tecnócrata liderado por el ex gobernador del BCE, con un
nivel de consenso y apoyo público muy amplio, podría gobernar el país hasta
2022. Italia ha tomado la mejor decisión, evitando elecciones, con nombres sólidos
y de prestigio en el aspecto económico, con el país preparado y dispuesto a
beneficiarse del Fondo de Próxima Generación. Hemos de resaltar la función
clave que desempeñará este fondo, cuya influencia será grande en el crecimiento
futuro de los países europeos en la medida en que estos hagan uso del mismo.

Valores de deuda pública de países europeos

Habiendo alcanzado ya nuestro objetivo para el Bund (-0,4%) procede revisarlo,
tras haber hecho lo propio recientemente con el bono del Tesoro estadounidense
(situándolo en 1,5%) y considerando la elevada correlación entre ellos. En el caso
del Bund lo situaríamos en torno al -0,25%. Argumentos a favor: conforme los
efectos del Covid se desvanecen durante el verano, y aumenta la convicción de
los inversores en que la recuperación económica será sostenida, la brecha entre
los agregados monetarios, los datos PMI y los rendimientos debería reducirse,
avalando mayores rendimientos, algo que podría suceder en los próximos meses
al repuntar el IPC. En contra: que el importe de las últimas compras del BCE ha
sido bajo, mejorando su posición de cara a impulsar las medidas de relajación
cuantitativa (QE) en los próximos meses; y que las presiones inflacionarias en la
zona euro son menores que en EE.UU.

Mercado de bonos corporativos

La emisión de nuevos bonos (tanto de entidades financieras como de otras
empresas) será previsiblemente menor este año que en los dos últimos. La
emisión bruta en enero fue un 20% menor en términos interanuales (o un 40%
interanual inferior si descontamos los reembolsos).

El BCE seguirá sosteniendo el mercado de deuda empresarial a lo largo de 2021,
ya que sus compras durante el año (sumando los programas CSPP y PSPP)
equivaldrán al 20% de las emisiones brutas estimadas del sector no financiero.

Las quiebras se concentran en sectores vinculados a la crisis provocada por la
respuesta a la pandemia, como consumo, servicios generales o energía. Moody's
estima que la tasa de morosidad en Europa acabará en el 3% (sin descartar
repuntes más específicos).

Los mejores resultados en el mercado de bonos corporativos hasta la fecha
correspondieron, por países, a los emisores italianos (una vez resuelto el conflicto
político), y, por sectores, a los del financiero. Los diferenciales crediticios no han
dejado de estrecharse en lo que llevamos de año. En concreto, el segmento de
categoría de inversión (IG) está en niveles prepandémicos (iTraxx: 48 pb, poco
atractivo por tanto por potencial de revalorización, aunque estable). Los
diferenciales en el segmento de alto rendimiento (HY) también se han estrechado
(iTraxx Xover: 255 pb), en reflejo del carácter generalizado de esta mejora.
Decidimos mantener el nivel objetivo para el índice Itraxx IG en 55 pb, con una
recomendación de infraponderar, pero hemos revisado el diferencial objetivo para
el índice de alto rendimiento (iTraxx Xover) de 300 pb a 250 pb, manteniendo
nuestra postura entre neutral y optimista.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (Stoxx Europe): SOBREPONDERAR
Renta variable (Euro Stoxx): SOBREPONDERAR
Deuda soberana (países centrales y periféricos):
- Países centrales: INFRAPONDERAR (objetivo rendimiento Bund: -0,25%)
- P. perif.: NEUTR. (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 1,20 (comprar USD a 1,23; vender USD a 1,16)

EUROPA
¿Vuelve la inflación? Aún no
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Diplomacia

La Casa Blanca informó de la primera conversación telefónica entre el presidente
Biden y el presidente de China, Xi Jinping, en la que Biden expresó su preocupación
por las «prácticas económicas coercitivas e injustas» de China, así como por los
abusos de derechos humanos en la región de Xinjiang. También expresó sus dudas
sobre las crecientes restricciones a las libertades políticas en Hong Kong y «acciones
cada vez más asertivas en la región, incluso hacia Taiwán». El nuevo Departamento
de Estado afirmó que estaba «profundamente perturbado» por los informes de la
BBC sobre violaciones sistemáticas de mujeres musulmanas en los campos de
internamiento de uigures en Xinjiang, y agregó que las atrocidades cometidas
deberían tener graves consecuencias. Sostuvo que China había cometido crímenes
de lesa humanidad y genocidio, y pidió una investigación internacional
independiente. Biden también pronunció su primer discurso de política exterior en el
que calificó a China como el mayor rival de Estados Unidos, pero añadió que estaba
dispuesto a colaborar cuando hacerlo beneficiase los intereses de Estados Unidos. Y
afirmó que EE.UU. responderá a cualquier desafío a la prosperidad, seguridad y
valores democráticos del país; que hará frente a los abusos económicos de China y
no transigirá con los ataque de Beijing a los derechos humanos, la propiedad
intelectual y la gobernanza global.

Geopolítica

Manifestantes contra el golpe dado en Myanmar se concentran ante la embajada
china en Yangon. Cientos de manifestantes se manifestaron ante la embajada china
en Yangon el jueves acusando a Beijing de respaldar a la junta militar en el golpe de
estado la semana pasada. Si bien los gobiernos occidentales se han apresurado a
condenar el golpe, China ha calificado la toma de control como una «reorganización
del gabinete ejecutivo». Mientras tanto, el director del Servicio de Inteligencia de
Seguridad de Canadá, David Vigneault, afirmó que China representa una seria
amenaza estratégica para Canadá, desde los intentos de robar secretos hasta una
campaña para intimidar a la comunidad china que vive en Canadá. Las acusaciones
detalladas se producen tres meses después de que las autoridades canadienses
revelaran programas de ciberdelincuencia patrocinados por el estado chino. India y
China acuerdan retirar tropas de una zona en disputa en torno a un lago en el
Himalaya El ministro de Defensa de la India informó a su parlamento de que las dos
partes habían alcanzado un acuerdo tras varias rondas de conversaciones entre
diplomáticos y comandantes militares.

Archivado el plan de Trump de vender TikTok a Oracle y Walmart

La Secretaria de Comercio nombrada por Biden declaró que no ve ninguna razón
para sacar a Huawei de su lista negra. SMIC, el principal fabricante de chips de
China, admitió que sigue sin poder sacar todo el partido de la demanda impulsada
por la pandemia, al cercenar las restricciones estadounidenses valiosas
oportunidades de crecimiento. Por su parte, el gobierno de Biden declaró que estaba
revisando una propuesta de prohibir WeChat en EE.UU., un día después de
anunciar una medida similar para considerar la suerte de la aplicación de video
TikTok. Añadió que las autoridades proporcionarían una actualización del caso en 60
días.

Macroeconomía, divisa y deuda

Las ventas de automóviles aumentaron un 30% interanual en enero, marcando el
décimo mes consecutivo de crecimiento. Las ventas totales de automóviles nuevos
alcanzaron los 2,5 millones de unidades y los vehículos movidos por nuevas
energías alcanzaron las 179.000 unidades, lo que representa un crecimiento del
239%.
China busca globalizar su proyecto de moneda digital. SCMP informó sobre la nueva
empresa conjunta entre SWIFT y el PBoC, con la que Beijing busca para el yuan un
uso como moneda digital global, en línea con sus intentos de internacionalizarlo.
Por primera vez, los inversores extranjeros poseen más del 10% (aproximadamente
310.000 millones de USD) del saldo vivo de los bonos del gobierno chino.
Los incumplimientos de pagos de empresas chinas en lo que va de año representan
un tercio del total de los registrados en 2020 (y el 70% de los de 2019), ascendiendo
a 2.700 millones de USD el importe de impagos de intereses o principal en pagarés
denominados en dólares. El artículo citaba a un analista que sostenía que la cifra
probablemente aumentase dado el limitado acceso a capital para refinanciaciones a
pesar de las numerosas rondas de flexibilización de las políticas en 2020.

Evolución de la pandemia

El fármaco candidato a vacuna de una sola inyección de CanSino, que actualmente
está en la etapa final de ensayos clínicos, muestra un porcentaje de eficacia del
65,7% en la prevención de casos sintomáticos y del 90,1% en la prevención de
casos de enfermedad graves. La única otra vacuna de una sola inyección (Johnson
& Johnson, JNJ), también ha mostrado una eficacia del 66%.
Los reguladores chinos han autorizado la vacuna de Sinovac para su administración
al público en general, convirtiéndola en la segunda aprobada tras la de Sinopharm.

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%)
Tipo de cambio (CNY/USD): SOBREPONDERAR (objetivo: 6,25)

CHINA
Diplomacia, geopolítica, sanciones a empresas, 
pandemia, perspectivas de las clases de activos…
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Banco de Japón

Las autoridades del BoJ están planteándose maneras de comunicar que cuentan
con margen para reducir aún más su tipo de interés por debajo de cero. La revisión
de la política se anunciaría en marzo, por lo que aún no se ha llegado a
conclusiones, pero desde el BoJ consideran oportuno enfatizar que reducir los
tipos es una opción de la que disponen, mientras buscan maneras de minimizar los
efectos secundarios de tal medida.

Uno de los miembros de su consejo de gobierno, Toyoaki Nakamura, ofreció su
opinión sobre la revisión de las políticas del BoJ. Señaló la eficacia de las compras de
ETF para eliminar mentalidades deflacionarias derivadas de preocupaciones sobre la
inestabilidad del mercado de valores. Más aun, sugirió que las compras del BoJ
«seguirán siendo una herramienta necesaria en el futuro».

Los flojos datos macroeconómicos avalan la intención del BoJ de insistir en los
estímulos monetarios

El salario nominal medio se redujo en diciembre un 3,2% interanual (frente a -2,2% en
el mes anterior), al tiempo que los salarios reales crecieron un -1,9% interanual (frente
al -1,1% del dato revisado del mes anterior). Reaccionando con rapidez, el BoJ
aumentó la oferta monetaria M2 al +9,4% interanual, cuando la cifra esperada por el
consenso era +9,2% y la revisada del mes anterior de +9,1%. El crédito bancario en
enero creció el 6,1% interanual.

El crecimiento del PIB japonés se desaceleró en el cuarto trimestre de 2020. La
encuesta del consenso de Reuters reveló un crecimiento anualizado previsto del PIB
japonés en el cuarto trimestre del 9,5%, tras el crecimiento del 22,9% del trimestre
anterior. Los comentarios fueron pesimistas, habida cuenta del lastre que supuso el
consumo privado por el estado de emergencia impuesto en enero, que avivó temores
a una nueva recesión económica que pudiera devolver Japón a la deflación. Las
exportaciones fueron el principal factor positivo en el cuarto trimestre, contribuyendo a
amortiguar el relativo lastre que representó la fuerte desaceleración del consumo
privado. El gasto de inversión en capital probablemente aumentó ligeramente.

Noticias del sector empresarial

Toyota mueve ficha para comenzar a vender un par de vehículos eléctricos en
EE.UU. este año, tras haberse mantenido a la expectativa ante los automóviles y
camiones eléctricos. El miércoles la empresa comunicó que comenzará a vender
vehículos eléctricos (aún sin nombre) y un modelo híbrido enchufable no
especificado, que se suman a una gama con varios híbridos de batería eléctrica y gas
que el año pasado representaron casi una quinta parte de sus ventas en EE.UU.

SoftBank Group invertirá 900 millones de USD en Pacific Biosciences a través de un
acuerdo para comprar bonos convertibles a través de la filial SB Management. La
empresa, que fabrica plataformas de secuenciación genética de alta velocidad, y que
anunció 91 millones de USD en ingresos y una pérdida neta de 84 millones de USD
en 2019, utilizará los fondos captados para comercializar su tecnología de próxima
generación. El anuncio de Softbank llevó las ganancias a un récord de 3 billones de
yenes, un cambio radical respecto a su mayor pérdida de la historia. Las ganancias
de Vision Fund ayudaron a SoftBank a compensar las pérdidas registradas por su
división de gestión de activos, SB Northstar, en inversiones en acciones cotizadas.

H. Shibata, director general de Renesas Electronics, afirmó en una presentación de
resultados que el suministro de semiconductores para automoción probablemente
continuará siendo escaso en el primer semestre, lo que sugiere que persistirá el
cuello de botella en informática y producción de automóviles. La expansión de
capacidad planeada llevaría mucho tiempo y no aprecia que pueda tener efectos este
año. Reafirmó su política de subcontratar la producción de soluciones de gama alta a
plantas de fabricación, centrándose en la fabricación directa.

Netflix incrementará hasta en un 13% los precios de transmisión en Japón. El plan
estándar se encarecerá 170 yenes, costando 1.490 yenes (14 USD) al mes, mientras
que el plan básico pasará de 880 a 990 yenes. El plan premium, que incluye 4K Ultra
HD, se mantendrá en 1.980 yenes. Netflix, que captó unos 2 millones de suscriptores
en Japón el año pasado al permanecer los consumidores en casa más de lo habitual
debido al coronavirus, supera ya los 5 millones de abonados.

Proceso de vacunación frente a la pandemia

El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, declaró que el gobierno comenzará a
vacunar a los profesionales del sector sanitario a mediados de febrero, siendo el plan
comenzar la campaña de vacunación con el producto de Pfizer a partir del miércoles
17. Suga afirmó que «la tendencia a la baja en el número de nuevas infecciones es
ya un hecho». Con todo, reconoció que aún existen dificultades para garantizar
suficientes camas de hospital para pacientes con Covid-19.

Tokio confirmó el lunes 276 nuevos casos por coronavirus, el dato diario más bajo en
más de dos meses, durante un estado de emergencia ampliado en la capital y otras
áreas. Por contraste, cuando el gobierno declaró el estado de emergencia en Tokio,
los casos diarios reportados ascendieron a un récord de 2.447.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (N225): INFRAPONDERAR

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

Tipo de cambio (USD/JPY): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 103,5)

JAPÓN
El BoJ busca señalizar su capacidad de recortar más 
los tipos. «Las compras de ETF, imprescindibles.» 
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El gobierno de India se propone salir de la crisis económica aumentando el gasto,
con un plan quinquenal de crecimiento impulsado por el déficit. La ministra de
Finanzas, Nirmala Sitharaman, y el primer ministro Modi, apuestan por una
elevación del PIB que aumentaría los ingresos y acabaría llevando la economía por
una senda fiscal sostenible. La estrategia puede funcionar si el gasto público
estimula la inversión y el consumo privados. Siendo así, se prevé que el gasto de
inversión en capital fijo en el ejercicio presupuestario 2020-21 aumentará un 31%
interanual, ejecutándose el grueso del gasto en el trimestre actual. Un nuevo
impulso a la inversión en el ejercicio presupuestario 2021-22 elevará la inversión
pública en capital fijo al 2,5% del PIB (un máximo histórico), centrándose en la
inversión en infraestructuras (que aumentará un 35% interanual) al financiar
ambiciosos planes de construcción de carreteras y líneas de metro urbanas, así
como en un fuerte impulso al gasto en el sector de la salud. En cambio, el gasto
corriente caerá a medida que se contengan los subsidios (a los alimentos). En
consecuencia, el énfasis recae en los estímulos anticíclicos y en el aumento de la
capacidad productiva de la economía, brillando por su ausencia las habituales
concesiones políticas a los agricultores.

Como lado negativo, esta política fiscal tan expansiva expone al país a una revisión a
la baja de la calificación de su deuda soberana, lo que repercutiría en los costes de
financiación de las empresas y en quienes invierten en ellas. Sitharaman fijó el objetivo
de déficit del gobierno central para 2021-22 en el 6,8%, bajándolo al 4,5% en 2025-26,
y propuso que se permitiera a los estados indios incurrir en déficits de hasta el 4% de
su respectivo PIB hasta 2023-24. Este panorama es muy diferente al previo a la
pandemia, cuando los responsables de formular las políticas aún se proponían déficits
públicos inferiores al límite legal del 3%. Sin embargo, las agencias de rating podrían
estar dispuestas a ser flexibles con el gobierno en su aritmética fiscal. Por un lado,
Nueva Delhi se ha comprometido a mejorar la transparencia en préstamos y gastos.
Gran parte del gasto fiscal adicional en 2020-21 responde a la decisión de volver a
contabilizar en el balance oficial del gobierno una serie de partidas de gasto
discrecional. Además, el gobierno parece estar cambiando la composición del gasto
público hacia la inversión en capital que, si se gestionase bien, debería generar
ganancias de productividad.

La coyuntura macroeconómica mejora más rápido de lo esperado
La contracción prevista para el ejercicio fiscal 2020-21 (que termina el 31 de marzo) es
del 7,7%, frente a estimaciones previas de que superaría el 10%. La demanda de
bienes volvió a la normalidad, pero las ventas de servicios siguen un 30% por debajo
de su nivel anterior a la pandemia. Además, alrededor de 70 millones de trabajadores
migrantes que perdieron su empleo al inicio de la pandemia siguen sin tener trabajo.

Sector bancario: arduos avances en reconocer y resolver el problema
El porcentaje de préstamos clasificados como de dudoso cobro disminuyó del 11% en
2018 al 8,5% antes del cierre económico ante la pandemia impuesto por el gobierno
en marzo de 2020. Desde entonces, el porcentaje podría haber aumentado hasta
nada menos que el 13,5%, según el Banco de la Reserva de India. Por lo tanto, la
ministra de Finanzas anunció planes para constituir una «sociedad de recuperación de
activos» y otra de «gestión de activos» para sacar las deudas incobrables de los
balances bancarios. Los analistas de banca llevan mucho tiempo pidiendo un «banco
malo», citando a veces la experiencia china de recurrir a sociedades instrumentales de
gestión de activos para lidiar con su propio problema de préstamos en mora a
principios de la década de 2000. Se necesitará más información para poder valorar la
eficacia de tal banco malo, pero los pocos detalles ofrecidos hasta ahora no parecen
indicar una reforma que cambie la situación de forma sustantiva. La financiación del
banco malo procederá del maltrecho sistema bancario, sin inyección de capital alguna
por parte del gobierno. La última partida presupuestaria oficial con fines de
recapitalización de bancos del sector público (inferior a 3.000 millones de USD) fue, sin
duda, insuficiente. Fitch estima que se necesitan entre 15.000 y 58.000 millones de
USD. Pero Sitharaman también anunció planes para vender dos bancos públicos
como parte de un plan oficial de desinversión más amplio, cuyo objetivo es recaudar
fondos y también reducir el sector público minorando sus participaciones en industrias
estratégicas y saliendo por completo de sectores no estratégicos. Que el gobierno
vendiera un gran banco sería una medida realmente radical, que rompería con cinco
décadas de control estatal del sistema financiero, por lo que probablemente se trataría
de dos bancos pequeños. Con el mercado de valores casi en niveles récord, ahora
tiene más posibilidades de lograr sus objetivos de privatización.

Otras reformas y reacción del mercado financiero
El gobierno planea lanzar una institución financiera para el desarrollo para financiar
proyectos de infraestructuras. La idea va en la dirección correcta, ya que los pasivos
bancarios no son el instrumento idóneo para financiar proyectos de larga gestación (de
hecho, los préstamos para infraestructuras representan gran parte de las actuales
deudas incobrables de los bancos). El mercado de valores acogió favorablemente la
información presupuestaria. Las acciones bancarias fueron las que tuvieron el mejor
desempeño, ganando el índice Nifty Bank un 8,3% impulsado por el optimismo sobre
el anuncio del banco malo. Como era de esperar, los tenedores de bonos recibieron
peor el despilfarro fiscal planificado, lo que llevó el rendimiento del bono soberano a 10
años por encima del 6%, su nivel más alto en los últimos cuatro meses y pico.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (SENSEX): SOBREPONDERAR
Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo de rendimiento: 6,0%)
Deuda corporativa: NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Tipo de cambio (INR/USD): NEUTRAL (objetivo: 74)

INDIA
La economía se recupera más rápido de lo esperado
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Evolución de la pandemia y recuperación económica

Israel tiene la tasa de vacunación más alta del mundo, lo que ha contribuido a reducir
drásticamente el número de casos en los últimos días (40%-60%, según la cohorte de
edad). Como resultado, el tercer confinamiento finalizó en febrero (duró tres semanas) y
se espera una relajación de las restricciones en la última parte del mes, habiendo
decidido el gobierno permitir la reapertura de la mayoría de las instalaciones (desde
gimnasios a teatros). Si los casos siguieran disminuyendo, el grueso de la economía
debería recuperar la normalidad para finales de marzo. Este último confinamiento ha
afectado al nivel de actividad económica, con una fuerte caída en el uso de tarjetas de
crédito desde principios de año. Pese a ello, una encuesta reciente al sector empresarial
revela signos de optimismo, ya que las empresas encuestadas confiaban en una
mejoría de su situación financiera y expresaban mayor optimismo sobre el futuro
inmediato. Además, la recaudación tributaria batió las expectativas, superando en los
últimos seis meses la de 2020. La relación entre la deuda total y los recursos propios de
las empresas cotizadas apenas aumentó durante la pandemia, lo que auguraría una
rápida recuperación. Merece reseñarse la elevada actividad en el sector inmobiliario,
principalmente en el segmento de apartamentos, sin que ni siquiera la pandemia haya
contenido la tendencia alcista de los precios inmobiliarios. Sin embargo, el desempleo
sigue siendo muy alto, superior al 15%, y es motivo de preocupación porque el de larga
duración o permanente se incrementó desde unos niveles ya elevados.

El Banco Central y su estrategia para detener la apreciación del shékel

El Banco de Israel presentó un plan para comprar más de 30.000 millones de USD en
2021 con el objetivo de estabilizar el shékel (ILS). La medida respondió al hecho de que
la moneda israelí se apreció más del 8% en 2020, perjudicando en cierta medida la
competitividad de los exportadores, cuando las exportaciones representan de hecho el
50% del PIB de Israel.

El Banco de Israel, que introdujo por primera vez un plan para comprar dólares en 2005,
bajo la presidencia de Stanley Fisher, ha comprado desde entonces más de 170.000
millones de USD sin que el shékel haya dejado de apreciarse. Los fundamentos
económicos actuales hacen muy improbable que el «nuevo» plan pueda invertir esa
tendencia. Los principales depósitos de gas descubiertos hace una década ofrecen
capacidades de suministro muy superiores a las necesidades energéticas de Israel,
ahorrando al país importaciones de petróleo por un importe que superaría los 7.000
millones de USD. Esto se traduce en una fuerte mejora del saldo exterior en su balanza
de pagos, en unas necesidades de financiación mucho menores y en una menor
demanda de dólares estadounidenses (un factor que contribuye a la sostenida fortaleza
del shékel).

A esto se suma que el sector tecnológico israelí atrae enormes volúmenes de inversión
extranjera, una tendencia que tiene todos los visos de continuar.

Política

Las elecciones generales, convocadas para el 23 de marzo, son ya las cuartas en dos
años. No se han presentado presupuestos del Estado durante este período debido al
estancamiento político.

Panorama de los mercados de renta variable y renta fija

Los principales índices de la Bolsa de Tel Aviv se tomaron un respiro el mes pasado,
aunque algunos sectores mantuvieron su buen comportamiento. Las empresas de
pequeña capitalización bursátil sostuvieron su impresionante racha con alzas de entre el
3% y 6%. Las empresas que descollaron pertenecían a los sectores de petróleo y gas
(7%) y al biomédico (con una revalorización superior al 20%). El nivel de optimismo
aumentó al ser Israel el país del mundo con mayor porcentaje de la población ya
vacunada (47% del total a la fecha de este informe). Esto tiene dos consecuencias
importantes. La primera es un pronto retorno a la normalidad, y la segunda la mejora
reputacional del país desde que comenzó el proceso de vacunación, con titulares muy
halagadores en medios internacionales que sitúan al país a la vanguardia para los
inversores extranjeros. Se espera que Israel disfrute de niveles crecientes de inversión
extranjera directa (IED) en los próximos trimestres. Los principales índices se han
anotado ganancias del 8% desde principios de año, liderados por tecnología (18%) y
petróleo y gas (22%). Los bancos subieron un 6%, ayudados por la decisión del Banco
de Israel de autorizar la reanudación del pago de dividendos. El mercado de valores
israelí parece bastante atractivo y ofrece una relación rentabilidad/riesgo ajustada. Los
bancos cotizan a un ratio valor en libros/capitalización bursátil medio de 0,8 veces.

Los valores de deuda pública emularon a sus homólogos extranjeros, con un aumento
espectacular en los rendimientos. Por ejemplo, el rendimiento del bono de mayor
duración ha aumentado 20 puntos básicos desde principios de año. Las expectativas de
inflación para el próximo año se elevaron por encima del 1%, si bien conviene recordar
que Israel lleva siete años sin registrar inflación. Nuestra suposición es que cualquier
repunte de los precios sería un episodio pasajero.

Los bonos corporativos se han revalorizado un 0,6% en lo que va de año, lo que ha
situado el diferencial con los bonos del Estado en un mínimo histórico y ha llevado sus
cotizaciones a un nivel más bien poco atractivo (diferencial de 115 pb). En nuestra
opinión convendría reducir la exposición a los bonos corporativos.

Perspectivas de los mercados financieros

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

Deuda soberana (bono 10 años): NEUTRAL-SOBREP. (rendimiento real positivo)

Deuda corporativa: PRUDENCIA (está «cara»)

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

ISRAEL
Retorno a la normalidad

Shekel ISL infravalorado a TCRE

Shekel ISL sobrevalorado a TCRE
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Reforma fiscal: intervencionismo frente a privatización

Bovespa, índice bursátil de referencia de Brasil, se desplomó casi un 6% el
lunes, reflejando el hundimiento del 21% en las acciones de la petrolera
Petrobras tras la destitución de su CEO, a quien respaldaban los inversores.
Después de semanas de disputas entre el CEO, Roberto Castello Branco, y el
presidente brasileño Jair Bolsonaro sobre los precios de los combustibles, el ex
ministro de Defensa y general del Ejército retirado, Joaquim Silva e Luna, quien
carece de experiencia en el sector de los hidrocarburos, fue designado para
asumir el cargo. Petrobras había estado subiendo últimamente los precios de
los combustibles, algo que llevó a los analistas a rebajar su precio objetivo de la
acción al temerse una eventual interferencia política. La destitución de Castello
Branco pone bien de manifiesto el riesgo de que se desbaraten las políticas
favorables al mercado (menos motivadas políticamente) de Petrobras en estos
últimos años. La reversión de este tipo de interferencia por parte de Bolsonaro
al principio de su mandato constituyó un factor positivo clave, en términos
crediticios, para los activos de Brasil, y un retorno a estas prácticas claramente
los perjudicará en este aspecto.

Banco do Brasil, enfrentado con Bolsonaro por el cierre de sucursales, se hundió
un 10%, al tiempo que la compañía de generación eléctrica Eletrobras retrocedió
un 7% ante las muestras de interferencia de Bolsonaro en el sector energético.

Dicho todo esto, los analistas no piensan que el escenario más probable sea de
una mayor intervención, pero ahora ven menos margen para las privatizaciones
dentro de la reforma fiscal y un panorama fiscal un tanto más complicado.

La incertidumbre por sí sola tiende a elevar las primas de riesgo y podría
contribuir a acentuar la depreciación del real brasileño. Como nota positiva,
después de una recaudación de impuestos federales que ascendió en enero a
166.528 millones de BRL, el gobierno central podría registrar un saldo fiscal
primario de 32.861 mill. de BRL y un saldo fiscal primario del sector público de
44.361 millones de BRL.

Evolución de la pandemia de Covid

El 19 de febrero la media móvil de siete días de casos positivos en tests
disminuyó en Brasil a 45.200 diarios (desde 45.500 una semana antes), mientras
que la misma métrica en el caso de los fallecimientos atribuidos al covid se redujo
a 1.039 (desde 1.065 una semana antes, pero después de haber registrado un
máximo de 1.102 el 14 de febrero). Brasil ha administrado casi 6 millones de
vacunas (casi un millón más en una semana), pero el mercado sigue preocupado
por la posibilidad de que las prórrogas de los coronavoucher pudieran llegar antes
que las vacunas. El Congreso, que quiere aprobar otro paquete de
coronavoucher por importe de 30.000 millones de BRL, trabaja con el ejecutivo en
los detalles.

Banco central y tipo de cambio

La Cámara tramitó el proyecto de ley de autonomía del Banco Central de Brasil
(BCB) para que lo aprobara Bolsonaro, envió un nuevo proyecto de ley de marco
cambiario al Senado y trasladó el proyecto de reforma administrativa al Comité
Constitucional. Si la previsión de inflación medida por el IPC más alta ya presiona
al comité de política monetaria (Copom) del BCB para adelantar de mayo a marzo
el proceso de subida del tipo oficial, la tasa Selic, la confirmación definitiva de un
nuevo paquete de ayudas reforzará aún más ese sesgo al alza en la reunión de
marzo. Debido al covid y a la incertidumbre en materia fiscal, algunos analistas
comienzan a apreciar un riesgo de depreciación adicional en el cruce previsto
para el USD/BRL, con objetivos establecidos ahora en 5,00-5,50 unidades por
dólar para finales de 2021 y de 5,00 para el final de 2022.

Recuperación económica

La variable aproximativa para estimar el PIB mensual se sitúa ahora solo un 1,4%
por debajo de los niveles prepandémicos, habiéndose recuperado ya en un 91%
de la caída registrada en marzo-abril de 2020. En 2020, la estimación actual para
el ejercicio fiscal 2020 de un crecimiento del PIB del 4,6% parece ahora pecar de
conservadora a la vista del buen ritmo del cuarto trimestre de 2020 (la estimación
del PIB fue del +0,6% mensual en diciembre, tras +0,7% mensual en noviembre).
Para 2021, la economía debería crecer un 3,0%, ya que la actividad ha arrancado
muy lentamente en el primer trimestre de 2021.

En cuanto al IPC, la inflación mensual del IPCA se desplomó al 0,25% mensual
en enero (dato de diciembre: 1,35% mensual), debido principalmente al
componente de vivienda (-0,61 p.p.), al desvanecerse los efectos de la subida en
las facturas de la electricidad. Los analistas aún consideran que la holgura en el
mercado laboral limita la aceleración de los precios, pero los elevados niveles
actuales pueden persistir por inercia. Las previsiones apuntan a que el IPCA se
situará en 2021 en el 3,7% (tras haberse revisado al alza desde el 3,5%).

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (iBovespa): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Deuda soberana en BRL: NEUTRAL-SOBREP. (rend. obj.: 6,75%; dif.: 525 pb)
Deuda soberana en USD:. SOBREP. (rendimiento objetivo: 3,5%; dif.: 250 pb)
Tipo de cambio (BRL/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 5,00-5,25)

BRASIL
La decisión sobre Petrobras reduce la probabilidad 
tanto de privatizaciones como de reforma tributaria
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Banco central y política monetaria

El banco central (Banxico) puso fin a la pausa en los recortes de tipos de interés
al reducir de nuevo su tipo de referencia en 25 pb para situarlo en el 4%. La
decisión fue sorprendentemente unánime, con un consejo de gobierno que
cuenta ahora con una mayoría de miembros nombrados por el Gobierno actual y
que demostró mayor tolerancia ante cualquier aumento a corto plazo de la
inflación, siguiendo en esto el precedente de la Fed. Las principales encuestas
revelan un aumento en las expectativas de bajadas de tipos, anticipándose hasta
dos recortes adicionales (cuando a finales del año pasado solo se consideraban
dos para el conjunto del ejercicio fiscal 2021). En consecuencia, el tipo de interés
oficial podría acabar en diciembre en el 3,50%.

Una circunstancia que podría limitar la capacidad del Banco Central para seguir
recortando los tipos de interés es el hecho de que la inflación repuntase en
enero al 3,54% interanual. Destaca el encarecimiento de componentes no
alimentarios debido a la perturbación causada por la respuesta ante la
pandemia en la oferta de diversos sectores, así como la persistente tendencia
de la inflación subyacente.

Senda fiscal y coyuntura económica

En materia de finanzas públicas, los datos de fin de año mostraron un superávit
primario del 0,1% y un endeudamiento del 52,3% del PIB, ambos con
perspectivas de mejora. La relación entre los niveles de deuda y PIB se situó muy
por debajo del escenario más pesimista, si bien se ha incrementado 10 puntos
porcentuales respecto a 2019.

Sin embargo, siendo sinceros, cabe señalar que el gobierno de AMLO ha
agotado los fondos reservados para estabilización (un fondo dotado con unos 400
billones de pesos, que ahora está vacío). Se esperaba que estos fondos se
repusieran con los remanentes del banco central pero, debido a la evolución del
tipo de cambio esos remanentes serán ahora muy inferiores y los fondos no
podrán reponerse, lo que dificultará sobremanera al gobierno poder repetir ese
resultado fiscal primario. En consecuencia, no será tan fácil mantener el equilibrio
fiscal, en particular porque el gobierno se ha comprometido a mantener un cierto
nivel de gasto en el sector público. Como nota positiva, el mayor superávit
comercial de los últimos años se registró a finales de 2020. En septiembre se
alcanzó un récord histórico, gracias al mejor desempeño del sector industrial en
EE.UU., que impulsó las exportaciones de la industria manufacturera mexicana.
En diciembre también se batió un récord en remesas recibidas (40.000 millones
de dólares), una consecuencia del reflejo del estímulo fiscal estadounidense en
transferencias a familias de menores ingresos.

Un nuevo proyecto de ley en el sector eléctrico está generando incertidumbre
en el sector privado vinculado a la generación de energía. Las nuevas medidas
podrían ser inconstitucionales e incluso vulnerar los tratados del T-MEC
recientemente aprobado. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y el
gobierno canadiense ya han expresado ambos su desacuerdo con el proyecto
de ley.

Sector empresarial

El entorno favorable que ha beneficiado a los mercados emergentes por efecto de
las mayores medidas de estímulo globales, de los avances en las campañas de
vacunación e, incluso, de la debilidad del dólar, continúa impulsando el recorrido
alcista en la Bolsa Mexicana de Valores y otros activos locales. Por su parte, la
recuperación económica en Estados Unidos previsiblemente estimulará al sector
manufacturero local y, con ello, a las exportaciones mexicanas, mejorando el PIB
mexicano y los beneficios de las empresas. Si en el futuro inmediato se esperan
mejores cifras en los informes trimestrales de resultados de las empresas del
país, los principales riesgos percibidos apuntan a la segunda mitad del año,
cuando se dejarán sentir factores políticos internos y se dispondrá de información
adicional sobre la marcha de la economía y su impacto en las finanzas públicas,
además de sobre el posible deterioro fiscal de Pemex. En el corto plazo, los
proyectos legislativos vuelven a suscitar inquietud y a generar incertidumbre en la
inversión privada. La cotización objetivo de consenso para el índice bursátil en
2021 se sitúa en la horquilla de los 43.000 a 53.000 puntos.

Tipo de cambio. El peso mexicano sufrió una 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 como en el caso de otros activos
locales, el peso podría afrontar factores de riesgo internos hacia finales de año.
Hemos revisado la previsión, dejándola en 21 pesos por dólar al cierre de 2021.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (IPC México): SOBREPONDERAR

Deuda soberana en MXN: NEUTRAL (rend. obj.: 6,00%; dif.: 450 pb)

Deuda soberana en USD: NEUTRAL (rend. obj.: 3,25%; dif.: 175 pb)

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

MÉXICO
Seguimos prefiriendo su renta variable, los bonos se 
hallan a valor ajustado y el MXN parece sobrevalorado
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ARGENTINA
El FMI, ¿de diablo a salvador?

Fuentes de financiación

El presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, han
confirmado que buscan un acuerdo con el FMI antes de mayo al objeto de poder
afrontar las negociaciones del Club de París sobre el vencimiento de obligaciones
por importe de 2.400 millones de USD. Según la prensa, este grupo de países
solo accedería a reestructurar su deuda si Argentina hubiese firmado un acuerdo
con el FMI. Argentina busca que el FMI amplíe el vencimiento de la línea de
crédito hasta el plazo más largo permitido por los estatutos del organismo.
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI,
señaló que el plazo de mayo podría pecar de ambicioso. Por el momento se
desconoce prácticamente todo del contenido del eventual acuerdo.

Según mencionamos en la edición anterior, nuestro escenario base es que el
nuevo programa del FMI no cambiará sustancialmente la situación en términos de
expectativas, teniendo efectos limitados en los precios de la deuda soberana y,
por ende, en el coste de financiación del sector privado, limitando con ello el
potencial de crecimiento a medio plazo.

Con las elecciones acercándose, el gobierno tiene visos de intentar la respuesta
política habitual: expansión fiscal y apreciación del tipo de cambio real. Guzmán
señaló que reducirá la tasa de depreciación del ARS y que promoverá aumentos
salariales en línea con la previsión de inflación del 29% que se contiene en los
Presupuestos de 2021. Se trata de un juego peligroso, ya que reducir la tasa de
depreciación podría ampliar la brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo,
presionando sobre las reservas y las expectativas de inflación.

YPF: se impone la racionalidad

Con el respaldo de los dos comités de bonistas, YPF logró canjear casi el 60% del
bono que vence en marzo de 2021, su principal prioridad tras las restricciones que
introdujo el banco central (BCRA) el año pasado. YPF anunció que el BCRA le
permitirá disponer de dólares con los que reembolsar a quienes no accedieron a
sumarse a los acuerdos de canje (holdouts). YPF también canjeó 1.730 millones
de sus obligaciones antiguas (aproximadamente el 29% del total) con un ahorro
de 600 millones de USD en intereses y reembolsos de principal durante los
próximos dos años.

A ver quién recula antes, Buenos Aires o sus acreedores 

La Provincia de Buenos Aires (la mayor en extensión y población de Argentina)
decidió ampliar al 26 de febrero el plazo para aceptar la oferta que formuló el 29
de enero. La última oferta que realizó la provincia fue en abril del año pasado, lo
que provocó que los acreedores expresaran preocupación por lo que entienden
que es un «prolongado incumplimiento» de los bonos y que amenazaran con
emprender acciones legales si Buenos Aires no modificaba su postura.

La provincia de Salta va camino de convertirse en la sexta en lograr
reestructurar su deuda externa tras haber alcanzado un acuerdo con un grupo
muy específico de acreedores (que posee aproximadamente el 40% de los
bonos que vencen en 2024).

La inflación repunta a una tasa anualizada del 55%

El IPC mensual de enero se situó en +4,0% (y la inflación interanual en el 38,5%),
levemente superior al consenso de la encuesta del BCRA (3,9%) y repitiendo el
dato del mes anterior. Por su parte, la inflación subyacente se desaceleró en el
mes al 3,9%, desde el 4,9% de diciembre, y una media mensual del 4,3% en el
cuarto trimestre de 2020. Al desglosar el IPC por categorías, los precios de los
alimentos continúan siendo el principal factor que impulsa la inflación, saltando al
4,8% mensual (desde el 4,4% mensual de diciembre). Las presiones inflacionarias
tienen visos de continuar debido a la ausencia de un programa consistente de
medidas monetarias y fiscales que embriden la monetización del déficit fiscal, que
es el principal impulsor, en último término, de la inflación.

Hay señales alentadoras en la producción industrial (+4,9% interanual, +3% sobre
los niveles pre-pandémicos) y en la actividad de construcción (+27,4% interanual,
+23% sobre niveles pre-pandémicos); pero, al ir la recaudación del IVA a la zaga
de la inflación (-1,2% interanual en términos reales), la recuperación no puede
estar siendo vigorosa ni generalizada.

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)
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RENTA VARIABLE

Euro Stoxx Index .STOXXE Lateral bullish 329,29 443,29 380,52 433,16 443,00 417,14 6,20%

Euro Stoxx 600 .STOXX Lateral bullish 338,57 433,90 381,63 433,90 441,75 419,47 5,31%

Ibex .IBEX Lateral bullish 5.814,50 9.676,00 8.112,00 8.439,70 8.375,60 8.203,50 2,10%

S&P .SPX Lateral bullish 3.209,00 3.870,00 4.193,00 3.934,83 6,56%

Japón .N225E Lateral bullish 22.948,00 38.957,00 27.629,00 31.086,34 32.817,46 30.467,75 7,71%

China .SZSC Lateral bullish 1.744,00 3.156,96 2.330,17 2.957,00 2.905,00 2.460,54 18,06%

India .BSESN Lateral bullish 35.987,00 44.923,00 52.154,13

Brasil .BVSP Lateral bullish 90.147,00 106.650,00 125.323,00 119.428,72

México .MXX Lateral bullish 35.277,00 50.603,00 42.576,00 46.925,06 44.866,00 44.157,49 1,60%

Oil West Texas WTCLc1 Lateral bullish 34,49 66,60 51,50 66,60 60,08

Gold XAU= Lateral 1.659,00 2.072,49 1.764,29 1.991,91 2.230,00 1.818,51 22,63%

Treasury 10Y USA US10YT=RR Lateral bullish 0,5040% 1,3210% 0,9960% 1,2830% 1,2091%

Bund 10Y Germany DE10YT=RR Lateral bullish -0,9090% -0,1420% -0,6710% -0,2570% -0,3855%

Euro EUR= Lateral 1,1400 1,2555 1,1919 1,2349 1,2156 1,2127 0,24%

Libra GBP= Lateral bullish 1,1957 1,4376 1,3449 1,4376 1,3200 1,3903 -5,06%

Yen JPY= Lateral 101,6300 109,8400 102,5700 107,0200 105,36

Franco Suizo CHF= Lateral 0,7360 0,9600 0,8754 0,9046 0,7821 0,8901 -12,13%

Real Brasileño BRL= Lateral bearish 4,2600 5,9708 5,0094 5,8077 5,4912 5,3698 2,26%

Peso Mexicano MXN= Lateral 18,5100 25,7387 19,0000 20,8300 24,5680 19,95 23,15%

Noruego NOK= Lateral bearish 7,9750 9,8100 7,9700 8,7286 9,6520 8,388 15,07%

Sueco SEK= Lateral 7,8250 9,1640 8,1200 8,4800 8,2647

Polonia PLN= Lateral 3,6000 4,6800 3,6121 3,7700 4,1000 3,6941 10,99%

Turquía TRY= Lateral bearish 6,6780 8,5700 6,6700 8,0380 7,5400 6,9584 8,36%

Australia AUD= Lateral bullish 0,6774 0,8135 0,7460 0,8135 0,7778

Canada CAD= Lateral bearish 1,2057 1,3420 1,2541 1,2990 1,2638

Cross FOREX Refinitiv

vs USD Ticker Principal Secundary

Euro EUR= EUR USD

Libra GBP= GBP USD

Yen JPY= USD JPY

Franco Suizo CHF= USD CHF

Real Brasileño BRL= USD BRL

Peso Mexicano MXN= USD MXN

Noruego NOK= USD NOK

Sueco SEK= USD SEK

Polonia PLN= USD PLN

Turquía TRY= USD TRY

Australia AUD= AUD USD

Canada CAD= USD CAD

Bullish > +3,50% Lateral +1,5% ; -1,5% Lateral Bearish-1,5% ; -3,5%

Lateral Bullish +3,5% ; +1,5% Bearish < -3,5%
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It hopes that the EUR keeps vs USD

It hopes that the GBP goes up lightly vs USD

It hopes that the USD keeps vs JPY

It hopes that the AUD goes up lightly vs USD

It hopes that the USD goes down lightly vs CAD

It hopes that the USD goes down lightly vs BRL

It hopes that the USD keeps vs MXN

It hopes that the USD goes down lightly vs NOK

It hopes that the USD keeps vs SEK

It hopes that the USD keeps vs PLN

It hopes that the USD goes down lightly vs TRY

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: -2,0 (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 (neutral). Los flujos siguen, en conjunto, indicando optimismo. Nuestra lectura, en clave contraria, invitaría
por tanto a adoptar una postura de cierta cautela.

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 refleja expectativas del mercado de un gasto fiscal masivo. También han aparecido flujos positivos
en Europa, alentados por una recuperación de los valores beneficiarios del momento del ciclo económico («cíclicos»).

Encuestas y análisis de opinión (infraponderación). Los inversores han adoptado una actitud de marcado optimismo
y el nivel de los bajistas ha caído desde principios de mes. El indicador agregado de confianza aún pecaría por exceso,
si bien su nivel es algo inferior al del mes anterior. 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) – Según la EIA, la producción de petróleo a partir de esquistos podría recuperarse si el crudo cotizase por
encima de los 50 dólares/barril. La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) indicó que, a medida que la elevación de los
precios persuada a los perforadores de aumentar la producción, el suministro de nuevos pozos acabará por superar los menguantes flujos de
los pozos ya operativos, incrementándose con ello la producción total de crudo a partir del segundo semestre de 2021. La perspectiva a corto
plazo de la EIA recorta la producción de 2021 a 11,02 millones de bpd, revisándola a la baja desde su anterior previsión de 11,1 Mbpd. En
cambio, la producción de crudo en Estados Unidos en 2022 aumentaría a 11,53 Mbpd, frente a la estimación de enero de 11,49 Mbpd.

(Negativo para el precio) – Irán está introduciendo más petróleo en el mercado pese a que siguen vigentes las sanciones
impuestas por EE.UU. Se estima que Irán exportó entre 800.000 y un millón de barriles diarios de crudo y condensado el mes pasado,
principalmente a China, desde el mínimo de medio millón de barriles diarios de los últimos meses. Sin embargo, la vía para liberar la
capacidad de exportación de 2,6 Mbpd de Irán sigue siendo complicada. Estados Unidos e Irán podrían llegar a un acuerdo marco para
restaurar el acuerdo nuclear de aquí a entre uno y tres meses, aunque la eliminación total de las sanciones no se produciría, como muy
pronto, hasta el cuarto trimestre. Los analistas prevén que la producción crecerá a 1 Mbpd entre febrero y diciembre de 2021, para
incrementarse luego en otro medio millón de bpd a partir de junio de 2022. El impacto del pacto de la OPEP+ no está claro, ya que Irán ha
estado exento de recortes de producción, pero la OPEP y sus aliados podrían reducir las cuotas en alguna reunión posterior durante el año.

(Negativo para el precio) – Los funcionarios de Irán advierten de la necesidad de maximizar la capacidad, antes de que desaparezca
la demanda de petróleo. Las sanciones de Estados Unidos han dejado a Irán rezagado respecto a sus rivales en capacidad de producción,
haciendo que el país pierda su carrera contra el tiempo al acelerarse la transición hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono.
Algunos funcionarios iraníes, incluido el ministro de petróleo Bijan Zanganeh, han afirmado que Teherán necesita maximizar su producción
rápidamente antes de que la demanda de petróleo desaparezca y la competencia se haga con lo que le queda de cuota de mercado. Irán
piensa que en pocos meses podría recuperar su nivel de producción anterior a las sanciones, que era de 3,8 Mbpd, pero otros productores,
incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Arabia Saudita, han aumentado su producción entre 1 y 2 Mbpd y han construido capacidad
adicional en estas últimas décadas, mientras que Irán se ha visto incapacitado de aumentar significativamente su potencial de producción.

(Positivo para el precio) – Las reservas almacenadas en EE.UU. siguen disminuyendo en pleno ascenso de los precios del crudo. El
rápido vaciado de tanques en EE.UU. refleja los menores incentivos para almacenar petróleo en plena transición del mercado hacia una
situación caracterizada por la disposición de los compradores a pagar una prima por adelantar la entrega del producto (backwardation). La
estructura actual del mercado ha llevado a los operadores de terminales de la Costa del Golfo a ofrecerse a arrendar tanques por menos de
la mitad del precio que se pagaba durante el apogeo del auge de almacenamiento del año pasado, resaltando el gran cambio producido en el
mercado del petróleo durante el repunte de la pandemia. Los inventarios de crudo en Cushing cayeron a sus niveles más bajos de los últimos
seis meses, y los arrendamientos en Texas y Luisiana no están renovándose; una dinámica esta que, según advirtieron ya algunos, podría
suceder pronto en Cushing.

(Positivo para el precio) – Shell afirma que su producción de petróleo ya ha alcanzado su punto máximo y que comenzará a reducir
la producción de petróleo. Según el WSJ, Royal Dutch Shell declaró que comenzaría a reducir la producción de petróleo, poniendo fin a
una estrategia de décadas de bombear más hidrocarburos, apostando en su lugar por un cambio hacia una producción de energía baja en
carbono. La compañía afirmó que su producción de petróleo ya había tocado techo y que esperaba que disminuyera entre un 1% y 2% al
año, incluidas las ventas de activos. La compañía dijo que duplicaría la cantidad de electricidad que vende y desplegaría miles de nuevos
puntos de recarga para vehículos eléctricos.

(Positivo para el precio) – El ministro de petróleo de Irak afirma que es improbable que la OPEP+ cambie su política de producción
en marzo. El ministro de petróleo de Irak, Ihsan Abdul Jabbar, estimó poco probable que la OPEP+ cambiase su política de producción en la
reunión de marzo, y apuntó a que el mayor cambio probablemente vendría de que Arabia Saudita pondría fin al recorte unilateral de 1Mbpd
que aplica en su producción. Jabbar indicó asimismo que Irak se atendría a los recortes previstos para compensar la sobreproducción previa,
bombeando 3,6 Mbpd este mes, a condición de que la región kurda cumpliese su parte. Esa cifra es inferior a la cuota de 3,86 Mbpd, pero
responde al hecho de que Irak produjo en enero 3,8 Mbpd tras haber afirmado que limitaría su producción a 3,6 Mbpd.

(Positivo para el precio) – Marko Kolanovic, analista de JP Morgan, prevé un mercado alcista a largo plazo en las materias primas y
un aumento de los precios del petróleo con motivo del cambio hacia una economía «ecológica». El analista de JPMorgan afirmó que,
a su juicio, ya ha comenzado un superciclo de capacidad de determinación de precios en todo el complejo de las materias primas, y en
concreto en el petróleo. Kolanovic señaló que el aumento responde a factores como la apuesta de Wall Street por una fuerte recuperación
económica tras la pandemia y la búsqueda de cobertura frente a la inflación. También manifestó que los precios pueden seguir al alza como
consecuencia inintencionada de la batalla contra el “cambio climático”, que, afirmó, amenaza con estrangular el suministro mundial de crudo.

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 (+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).

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 65,01x,
básicamente en su media de los últimos 20 años de 66 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 1.817 USD/oz. Por su parte, la ratio oro/paladio está en 0,77, muy por
debajo de su media de 20 años de 1,83x, 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
1.558 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 29,51, supera con creces su promedio de los últimos 16 años de 17,58x. 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 966 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 -29,76 5,56 32,1 -35,3 -4,4 -1,14

USD vs G10 -30,08 5,54 32,7 -35,6 -3,5 -1,23

EM -0,32 -0,02 3,9 -0,8 1,3 -1,17

EUR 21,18 -3,60 29,3 -8,6 12,2 0,82

JPY 4,38 -1,64 6,1 -15,0 -5,5 1,45

GBP 1,93 0,76 4,3 -6,5 -1,1 1,12

CHF 1,17 -0,15 2,2 -6,0 -1,6 1,16

BRL -0,34 -0,21 0,7 -0,8 -0,2 -0,39

MXN 0,04 0,23 3,3 -0,5 1,2 -1,11

RUB -0,02 -0,05 1,2 -0,3 0,3 -0,88

AUD -0,22 -0,59 6,1 -5,2 -0,3 0,01

CAD 0,64 -0,17 6,1 -5,0 0,1 0,19

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

USD/JPY: Objetivo: 103,5; EUR/JPY: Objetivo: 124,2

GBP/USD: Objetivo: 1,41; EUR/GBP: Objetivo: 0,85

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: 6,25

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.




