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Puede el riesgo inflación disparar los rendimientos

La curva de expectativas de tipos nominales que igualarían los reales refleja ahora
en EE.UU. una inflación ligeramente superior a la objetivo para los próximos dos a
cinco años, seguida de niveles más bajos de inflación. Exactamente lo que la Fed
parece buscar. Mientras esa curva siga invertida el mercado estaría anticipando
una presión inflacionaria transitoria, que no requeriría medidas drásticas por parte
de los bancos centrales. La velocidad de recuperación, el enfoque prudente ante
una moderación de la liquidez (tapering) y el rechazo en el nuevo marco a un
endurecimiento preventivo crean cierto riesgo para la inflación, en particular si los
precios subieran más rápido de lo esperado. Más nos inquietaría que la economía
se recalentara, sin embargo, ya que el coste de enfriarla podría superar al de que la
Fed permitiese una espiral inflacionaria.

Es poco probable que en el futuro se repita el alza inaudita de las expectativas de
crecimiento e inflación de los últimos 6 meses, por lo que cualquier aumento
adicional en los rendimientos sería más moderado y estaría impulsado por otro
conjunto de catalizadores. El conjunto del mercado parece estar asumiendo la
narrativa de la Fed y, gracias a los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro,
estaríamos encontrando cierta estabilidad en los niveles actuales.

La inflación subyacente sorprendió al alza al crecer un 0,3% en el mes, habiéndolo
hecho los sectores sensibles a la pandemia un 1%, mientras que la subida del
resto de componentes subyacentes rondó el 0,2%. Subieron los precios de hoteles
y de seguros de vehículos, mientras los de viajes y ocio siguen por debajo de los
niveles previos a la pandemia. Prevemos que la fortaleza de la demanda seguirá
impulsando al alza los precios en el segundo y tercer trimestres de 2021. Por su
parte, el IPC general creció un 0,6%, la mayor tasa mensual desde agosto de 2012,
debido al encarecimiento del 9% de los carburantes en marzo, habiéndose
estabilizado su precio desde entonces.

Perspectivas sobre el rendimiento del bono estadounidense a 10 años

En un entorno de crecimiento del 6%-7% en 2021, y un notable 3%-4% para 2022,
lo más probable es que en EE.UU. persista el avance hacia la normalización de los
tipos a largo plazo, teniendo claro que su alza será muy gradual (controlada por la
Fed para no desestabilizar los mercados ni la economía). En resumen, un
movimiento telegrafiado que el mercado pueda absorber razonablemente bien. Nos
referimos a un tipo del 1,8% para el bono a 10 años en 2021, que se elevaría
lentamente por encima del 2% a lo largo de 2022.

En marzo abundaron datos positivos que indican una recuperación cada vez
más amplia impulsada por los cheques de estímulo y una mayor vacunación

Las ventas minoristas registraron su mayor subida mensual en 10 meses (+9,8%).
En EE.UU. se sigue comprando online: las compras por Internet crecieron el 29%
respecto a marzo de 2020; pero también lo hicieron con fuerza en tiendas físicas
en servicios de alimentación y bebidas (+13,4%) y automóviles (15,5%). Industria:
La encuesta Empire, de fabricantes de Nueva York, con 26,3 puntos, registró la
expansión más rápida desde 2017. El indicador de actividad general de Filadelfia
subió a 50,2, el mejor dato desde abril de 1973, por los mayores pedidos y envíos.
Empleo: El empleo no agrícola ganó 916.000 personas tras revisarse al alza en
febrero a +156.000. Sin embargo, el empleo sigue 8,4 millones por debajo de su
pico pre-pandémico. Hostelería y ocio continúan bien fuertes, sumando en marzo
280.000 puestos de trabajo a los 384.000 de febrero. Powell, presidente de la Fed,
mencionó la baja tasa de actividad como un motivo para mantener una política tan
acomodaticia. En marzo, la tasa de actividad solo subió un 0,1 p.p., al 61,5%, la
misma cifra que en diciembre. Las solicitudes iniciales de prestación de desempleo
cayeron a 576.000, su mínimo durante la pandemia. Para que el mercado laboral
ronde el pleno empleo deberían caer mucho más, hasta los 300.000 por semana.

Paquete fiscal y riesgo de recalentamiento de la economía

Las ayudas fiscales llegarán cuando la economía también se esté beneficiando de
otras grandes ayudas; combinadas, llevarán el crecimiento del PIB por encima del
6% en 2021. El plan de empleo propuesto por la Administración Biden prevé un
gasto significativo en infraestructuras y, para financiarlo, subidas de impuestos. La
propuesta es gastar 2,3 billones de USD a lo largo de ocho años, que se pagaría
con 15 años con impuestos más altos. Esto incluye la propuesta de elevar del 21%
al 28% el tipo del impuesto de sociedades, además de otros cambios en el código
tributario dirigidos a reducir la capacidad de las empresas para no tributar en
EE.UU. por impuestos pagados en otras jurisdicciones. La propuesta aún está en
sus primeras etapas y se desconocen muchos detalles importantes. Ya ha habido
un rechazo por algunos senadores demócratas, lo que podría dejar el tipo fiscal de
sociedades en el 25% en lugar del 28%. Las posibilidades de la propuesta en el
Congreso son inciertas dada la escasa mayoría demócrata en el Senado y la baja
probabilidad de que la propuesta reciba apoyos del Partido Republicano.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (S&P): NEUTRAL (sesgo hacia nuestras 4 estrategias de rotación)

Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo UST 10 años: 1,80%)

Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL (diferencial objetivo: 60 pb)

Deuda corporativa (CDX HY): SOBREPONDERAR (diferencial objetivo: 275 pb)

Tipo de cambio (Índice DXY): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

EE.UU.
Los nuevos aumentos en los rendimientos serían, 
de producirse, más moderados
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El ritmo de vacunación diario se ha acelerado desde marzo

La capacidad de producción de vacunas en la UE está creciendo enormemente, como
ejemplifica el suministro de BioNTech/Pfizer en el segundo trimestre (las 250 millones de
dosis cuadruplicarían la cifra acordada en el primer trimestre). La previsión del Comisario
de Mercado Interior es que para mediados de julio los estados miembros tendrán dosis
suficientes para vacunar al 70% de la población adulta, conforme al compromiso de la
UE de alcanzar ese umbral para finales del verano. El panorama económico apenas ha
cambiado en el último mes: ligeras revisiones a la baja del PIB (crecimiento previsto en
2021 del 4%), acompañadas de cambios al alza del IPC (hasta +1,5%). El optimismo del
sector fabril persiste y mejora el sector servicios. El BCE prevé un crecimiento del PIB de
0,3 p.p. debido a efectos secundarios positivos del plan de estímulos de Biden. Pese a
todo, la recuperación sigue siendo desigual en el seno de la UE (con Italia rezagada).

BCE en «modo seguimiento» en abril y mayo; sobre la estrategia de salida

El «significativo aumento del programa de compras de activos durante el próximo
trimestre» anunciado en marzo contribuyó a estabilizar los rendimientos nominales.
Además, el diferencial entre el bono alemán y el bono del Tesoro estadounidense
(¿debido a coberturas en corto?) se estrechó tras haber rondado los 200 pb. El BCE ha
logrado preservar unas condiciones financieras favorables, pero ha tenido menos éxito
en marcar distancias con la economía estadounidense. Los mercados ya no esperan que
se refuerce el programa de PEPP (solo un 6% del consenso lo hace), siendo la opinión
del consenso que se utilizará íntegramente la cifra anunciada. Las encuestas sobre una
estrategia de salida apuntan a una reducción de las compras a partir de julio y al
preanuncio de la terminación del PEPP a final de año y su implementación en el siguiente
trimestre de 2022, condicionado a que remita la pandemia y se recupere la economía
según lo previsto. Es prematuro hablar de salida (tapering) y de hecho los partidarios de
moderación en los tipos podrían mantener el respaldo monetario durante más tiempo.

Valores de deuda pública y deuda empresarial

Deuda pública. Nos ceñimos a nuestros objetivos: -0,25% para el Bund y 75-80 pb para
el diferencial del bono italiano. El estrechamiento del diferencial se ha detenido debido a
los obstáculos del Fondo de Próxima Generación de la UE en el Tribunal Constitucional
alemán y al aplazamiento de la ratificación por Polonia, pero debería reanudarse una vez
quede expedita la vía para el fondo de rescate.

Deuda corporativa. Los diferenciales crediticios se sostuvieron bien en el primer trimestre
de 2021 a pesar del récord en nuevas emisiones, sobre todo en el sector financiero. En
concreto, el buen comportamiento (que probablemente continuará) depende del apoyo
del programa de compra de activos del BCE (y su reciente aceleración), que contrarresta
el efecto de las mayores expectativas de inflación y el movimiento negativo en los
rendimientos. Las entradas de recursos en deuda empresarial experimentaron una
recuperación neta (tras el repunte de volatilidad observado a mediados de febrero),
aunque la categoría de grado de inversión (IG) dejó que desear (dado el poco atractivo
de muchas emisiones). La categoría de bonos ESG atrajo gran parte del interés. De cara
al futuro creemos que el ritmo de emisión disminuirá y que el apoyo del BCE continuará
(sobre todo en ESG), por lo que mantenemos un relativo optimismo ante la categoría de
bonos corporativos europeos. El sector financiero seguirá estable en términos de calidad
crediticia. También favorecemos títulos de sectores cíclicos en condiciones de sacar
partido de la exposición a EE.UU. o China, sobre todo en la categoría de alto rendimiento
(HY), que por su menor duración y mayor carry deberían beneficiarse de la actual
coyuntura del mercado. Mantenemos el posicionamiento neutral en la categoría de grado
de inversión (iTraxx IG) y otro más optimista en la de HY (iTraxx Xover).

Mercado de renta variable

Comienza la temporada de comunicación de resultados del primer trimestre de 2021.
Tras el intenso recorrido alcista de las acciones europeas en el trimestre, son muchos los
inversores que empiezan a temer que su cotización sea demasiado exigente y que tan
sólo aguardan decepciones. Las expectativas de crecimiento de la facturación también
son mucho más altas este trimestre. El consenso espera un crecimiento del BPA del
35% interanual, a pesar del retroceso inicial en el proceso de vacunación y del apoyo
fiscal relativamente menor. El BPA previsto para 2021 se ha revisado al alza, impulsado
por materias primas y finanzas, pero también ayudó la recuperación de sectores
beneficiarios del momento del ciclo económico. En lo que va de año las revisiones al alza
se concentran en energía, materiales y finanzas. Los sectores cíclicos resultaron
desproporcionadamente afectados por la pandemia y previsiblemente rebotarán con
fuerza al suavizarse los confinamientos y proseguir el proceso de vacunación. De hecho,
estos valores, si bien han estado recuperándose en los últimos meses, aún continúan un
16% por debajo de sus máximos anteriores. A nuestro juicio, en este escenario de
reflación los valores de sectores cíclicos estarán a la altura de las expectativas y los
resultados financieros seguirán impulsando el mercado.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (Stoxx Europe): SOBREPONDERAR

Renta variable (Euro Stoxx): NEUTRAL

Renta variable (IBEX español): NEUTRAL-INFRAPONDERAR

Deuda soberana (países centrales y periféricos):

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

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

Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): NEUTRAL (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)

EUROPA
El crecimiento estimado del BPA por el consenso 
es del 35%; nosotros esperamos que sea del 41%

Página 4



PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

COYUNTURA MACROECONÓMICA

CHINA
Los méritos de una guerra para conquistar Taiwán 
y hasta qué punto tiene sentido preocuparse

El riesgo, aunque bajo, aumenta rápidamente

Taiwán constituye ahora la cuestión geopolítica más relevante en Asia después de la
reciente demostración de China de que ejerce el control político total sobre Hong Kong y
del enconamiento de la rivalidad estratégica entre EE.UU. y China (sobre todo en la
industria de semiconductores). La cuestión a menudo recae en Taiwan Semiconductor
Manufacturing Corp. (TSMC), que ostenta el liderazgo mundial en semiconductores.
China pugna por la autosuficiencia tecnológica, por lo que intentar apoderarse de la joya
de la corona de Taiwán tendría su lógica. El riesgo de una guerra por Taiwán es bajo y
solo parecería aumentar en un futuro distante. Pero un asalto militar con ese propósito
carece de sentido, ya que es improbable que las instalaciones de fabricación de chips de
Taiwán sobrevivieran a un conflicto militar; además, las sanciones tecnológicas contra
China por EE.UU. y sus aliados que sin duda seguirían a tal conflicto imposibilitarían la
reconstrucción de TSMC y bien podrían paralizar la industria nacional china de chips. Un
conflicto implicaría duras sanciones contra China, con efectos desastrosos para el
gigante asiático, en un momento en el que parece rezagarse en la carrera por una
solución definitiva a la pandemia, con una serie de vacunas de baja eficacia.

Los intereses de China y EE.UU. chocan peligrosamente en Taiwán

Taiwán es el único lugar donde un interés crucial de China (su integridad territorial) entra
en conflicto con otro no menos crucial de EE.UU. (la protección del perímetro del Pacífico
y una democracia aliada). El riesgo radica en tal choque de intereses básicos y la razón
por la que va a más es que las capacidades militares de China crecen a ojos vista. La
capacidad técnica de China para lanzar una ofensiva con éxito contra Taiwán será pronto
indiscutible, y la variable clave será la calidad de la disuasión que ejerza EE.UU. Para ser
eficaz, el elemento de disuasión debe tener dimensiones económicas y políticas, pero
también militares. Y es aquí donde surgen las dudas. Desde que reconoció al Gobierno
de Beijing y al Partido Comunista Chino en 1979 como «Autoridades en China», EE.UU.
se ha cuidado muy mucho de explicitar, en una política de «ambigüedad estratégica», el
alcance de su apoyo a Taiwán en caso de guerra. Por supuesto, uno de los propósitos de
esta política era disuadir a China de invadir Taiwán, pero, en nuestra opinión, otro
propósito, al menos igualmente importante, era disuadir a Taiwán de acciones
imprudentes que pudieran provocara una respuesta militar de China. Pese a recientes
llamamientos a que se haga explícita tal garantía de seguridad a Taiwán, es casi seguro
que la «ambigüedad estratégica» seguirá siendo la posición oficial de Estados Unidos.

La cuestión de si bastará la capacidad de disuasión de EE.UU. para prevenir
una acción unilateral de China contra Taiwán

La actual contención de China responde tan sólo a la disuasión que ejerce EE.UU. Pese
a las quejas (válidas) de los estrategas estadounidenses sobre «la debilidad del
componente militar de la disuasión», el componente económico es fuerte, dado el control
de EE.UU. sobre tecnologías fundamentales y su voluntad de utilizarlo para paralizar la
ganancia de capacidades china (como revela el estrangulamiento de Huawei). Esto, que
probablemente sea suficiente para disuadir actualmente a China de emprender acciones
unilaterales contra Taiwán, en unos años podría no serlo, sobre todo si China percibe que
EE.UU. no puede movilizar a sus aliados o que se preocupa demasiado por el daño
comercial a sus propias empresas ante un embargo económico. El riesgo actual es
bastante bajo, ya que, aun cuando tuviera éxito una acción militar de China, le resultaría
prohibitivo el coste de las posteriores sanciones económicas y tecnológicas encabezadas
por EE.UU. A quienes inquiete el riesgo de Taiwán deberían fijarse en las capacidades
de China para reducir su dependencia tecnológica de EE.UU. y en, por su parte, las del
gobierno de Biden para reforzar los elementos de disuasión económicos, políticos y
militares. Beijing evaluará si las ventajas de una acción militar superan los costes.

Por su parte, EE.UU. y Japón manifestaron este mes inquietudes compartidas sobre el
uso de la coerción económica por China, reiteraron sus objeciones a las actividades
chinas en el Mar del Sur de China y expresaron su preocupación por «situaciones que
vulneran los derechos humanos en Hong Kong y Xinjiang». Esto provocó la reacción de
Beijing, que «deploró y rechazó» una declaración que «viola gravemente normas básicas
por las que se rigen las relaciones internacionales».

Riesgo de contagio por impagos en holdings controlados por Beijing 

El regulador financiero chino pidió a la banca que no dejase de prestar a Huarong Asset
Management y también se comunicó a varios bancos estatales que se preparasen para
hacer otro tanto. Tales medidas buscan contener el contagio ante un incumplimiento de
pagos por esta sociedad tenedora de activos, cuya cotización se suspendió a finales de
marzo, y garantizar la preservación del efectivo de Huarong en China continental. El
regulador de los sectores bancario y asegurador afirmó que la empresa estaba operando
con normalidad y que su liquidez era adecuada.

Beijing afirma no estar interesado en reemplazar el dólar por el yuan digital

El subgobernador del Banco Central de China, Li Bo, manifestó que no estaban
interesados en derrocar al dólar como principal moneda de reserva mundial. La
internalización del yuan, sostuvo, es un proceso natural y el yuan digital se utilizará
únicamente dentro del país. «La interoperabilidad internacional es un tema muy
complejo», apuntó Li, «y no tenemos prisa por hallar una solución concreta», antes de
admitir que en el largo plazo sí que podría tener un uso transfronterizo.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (Shanghái): NEUTRAL-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)
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JAPÓN
Se acentúa la confrontación con China. Kuroda afirma 
que mantendrá QQE «mientras sea necesario».

Coyuntura macroeconómica: las empresas ralentizan la contratación, aunque
la confianza de fabricantes mejora en abril y también las cifras del sector
exterior

Según una encuesta de Kyodo News, el 22% de las grandes empresas de Japón prevé
recortar la contratación de personal en el ejercicio económico que arranca en abril, lo que
indicaría que muchas de ellas mantienen en esta época la cautela ante las perspectivas.
Muchas de las que preveían hacerlo así pertenecían a sectores muy castigados por las
medidas adoptadas ante la pandemia, como transporte y turismo, donde la demanda se
esfumó. Empresas de diversos sectores, desde materiales hasta energía, reducirán la
contratación en el nuevo ejercicio fiscal: el 34% de empresas (en concreto, 37 de ellas)
mantendrá los niveles del ejercicio anterior, y únicamente el 17% los aumentará. En el
lado positivo, el índice de confianza de fabricantes de Tankan pasó de 6 en marzo a 13 en
abril. La mayoría de los sectores mejoraron, compensando la fuerte moderación del
pesimismo en el sector textil las cifras más flojas de otros sectores. Automóviles/equipos
de transporte se anotó un notable avance. El índice de empresas no fabricantes pasó de –
5 a –3 al registrar fuertes alzas mayoristas, minoristas y TI. En cuanto al sector exterior, el
superávit de la balanza comercial ascendió en marzo a 663.700 millones de yenes (frente
a 493.200 millones del consenso y una cifra revisada de 215.900 millones el mes anterior).
Las exportaciones crecieron el 16,1% interanual (frente al 11,4% del consenso y –4,5% el
mes anterior), al tiempo que las importaciones se moderaron al +5,7% interanual (frente al
+4,7% del consenso y +11,8% el mes anterior). El gobernador del Banco de Japón (BoJ),
Kuroda, destacó que las condiciones siguen siendo severas como resultado de la
pandemia y que «el BoJ mantendrá la relajación cuantitativa (QQE) con control de la
curva de tipos para lograr una inflación del 2% durante el tiempo que sea necesario».

Geopolítica: el primer ministro Suga, en una declaración formal sobre Taiwán,
promete mantenerse firme ante China.

Según Kyodo, el primer ministro Yoshihide Suga manifestó en una conferencia virtual de
expertos que Japón se mantendrá firme en defender la soberanía, la democracia y los
derechos humanos en toda la región ante una China que intenta imponerse por las vías
militar y económica. Según Suga, China no ceja en sus intentos de alterar unilateralmente
el statu quo en los mares del Sur y Oriental de China. Con todo, también afirmó que Tokio
buscará una «relación estable y constructiva» con China. Nikkei analizó la declaración
conjunta de EE.UU. y Japón, destacando el énfasis de Biden y Suga en «la importancia
de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán» y en alentar «la resolución pacífica de
los problemas que afectan al Estrecho». También compartieron su «seria preocupación»
por el estado de los derechos humanos en Hong Kong y la región de Xinjiang. La última
vez que se mencionó a Taiwán en una declaración de líderes de EE.UU. y Japón fue en
1969. El ministro de Defensa indicó que Japón está considerando seriamente desplegar
nuevos cazas de combate F-35B en la isla meridional de Kyushu, lo que reforzaría la
disuasión contra unas incursiones chinas cada vez más frecuentes en las aguas del Mar
Oriental de China.

Pandemia: más regiones adoptan medidas más estrictas contra el virus

El gobierno central añadirá tres prefecturas vecinas a Tokio a la lista de áreas en las que
se impondrán medidas más estrictas para contener el repunte de infecciones atribuidas al
coronavirus. El gobernador de Osaka indicó su intención de solicitar al gobierno central
que declare un nuevo estado de emergencia en su prefectura ante el resurgimiento de los
«casos» de infección. La gobernadora de Tokio también afirmó el domingo 18 que podría
solicitar eso mismo para la capital con miras a frenar el reciente aumento de los «casos».
El recuento nacional superó los 4.000 por quinto día consecutivo el domingo 18, estando
previsto imponer oficialmente medidas de cuasi-emergencia en otras cuatro prefecturas.
El ministro responsable del proceso de vacunación, Taro Kono, señaló que Pfizer elevará
el suministro de vacunas, lo que permitirá al país contar a finales de septiembre con dosis
suficientes para inocular a todos los residentes elegibles. El primer ministro japonés y el
director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, lo acordaron así en conversación telefónica.

Noticias del sector empresarial

CVC Capital Partners pospondrá hasta nuevo aviso la presentación de una oferta formal
para adquirir Toshiba tras el nombramiento de un nuevo CEO. Toshiba confirmó que a
fecha del viernes no habían recibido ninguna oferta de compra vinculante de CVC, una
oferta que en todo caso Toshiba estaría considerando rechazar, ya que el grupo pretende
seguir cotizando. La Alta Dirección de Toshiba ha transmitido su posición a los bancos
acreedores, pidiéndoles que no faciliten fondos a CVC para tal adquisición.

El regulador de la industria nuclear japonesa decidió prohibir a Tokyo Electric Power
Company (TEPCO Holdings) que reiniciara su mayor planta nuclear debido a serios fallos
de seguridad. TEPCO considera el reinicio del complejo de siete reactores Kashiwazaki-
Kariwa fundamental en su plan de reestructuración empresarial. Es la primera vez que el
regulador emite una orden correctiva para un reactor nuclear comercial.

Kagome ha dejado de importar tomates de la región china de Xinjiang. Kagome, que
también elabora salsa para pasta y jugo de tomate, es la primera gran empresa japonesa
en dejar de hacer negocios con la región.

El Grupo SoftBank está invirtiendo 500 millones de USD en el prestamista hipotecario
Better, lo que sitúa el valor de la matriz Better HoldCo en alrededor de 6.000 millones de
USD. SoftBank está comprando acciones a los actuales inversores de la empresa. Se
espera que Better realice una oferta pública de salida a bolsa a finales de este año.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (N225): NEUTRAL

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

Tipo de cambio (USD/JPY): NEUTRAL-SOBREP. (objetivo a medio plazo: 106,4)
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El agravamiento de la pandemia pone en riesgo las previsiones de crecimiento

India se ha convertido en el país más afectado por la pandemia. Aun así, el gobierno de
Narendra Modi es reacio a volver a imponer un confinamiento nacional, habiendo dejado a
los estados la responsabilidad de aplicar medidas de contención específicas. Con esto
probablemente se evitará que la recuperación económica del país descarrile, pero la
previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional del 12,5% para este ejercicio
fiscal sin duda pecará de optimista. Es improbable que se repita un cierre económico
nacional total como el del año pasado, pero los gobiernos estatales están amenazando con
nuevas restricciones. Maharashtra, potencia industrial y sede del centro de negocios de
Mumbai, ha limitado las actividades autorizadas e incluso contempla un cierre total. El
impacto de estas restricciones localizadas sobre la rentabilidad empresarial es difícil de
cuantificar. Esta vez hay menos margen para recortar el gasto, ya que las empresas han
tardado en volver a contratar personal y el precio de insumos (combustible) ha aumentado.

Los problemas estructurales que siguen impidiendo que la India despegue

La clave está en dilucidar si India ha logrado superar la desaceleración estructural que
comenzó antes de declararse la pandemia. El crecimiento, que comenzó a ralentizarse en
2018, fue solo del 4% en 2019-20, muy por debajo del PIB potencial del 7%-8%. Una razón
fundamental es la infrautilización del capital humano en el país, que de hecho ha
empeorado con la pandemia. Debido a los confinamientos, la tasa de actividad ronda el
40%, una de las más bajas del mundo. La incapacidad de la India para crear puestos de
trabajo para la población podría dificultar retornar a un alto crecimiento estructural una vez
se normalice el ciclo económico. Se ha restituido buena parte del empleo perdido durante el
cierre nacional del año pasado, pero no en su totalidad. La cifra estimada de ocupados en
marzo de 398 millones de personas representa 8 millones menos que los 406 millones
registrados en febrero de 2020. El caso es que muchos migrantes rurales empleados en
ciudades regresaron a sus aldeas y aceptaron trabajos agrícolas con salarios inferiores. La
migración al campo se está reiniciando, a medida que grandes ciudades como Mumbai y
Delhi endurecen los controles. Una de las tendencias que debe revertir la India es la
incapacidad para crear empleo en el sector manufacturero. A modo de ejemplo, el sector
textil de la confección solo emplea actualmente a 30 millones de indios, 8 millones menos
que hace un año. Pero estas pérdidas de puestos de trabajo no son solo consecuencia del
cierre económico. En 2016, más de 50 millones de indios trabajaban en la industria
manufacturera. El fracaso de la India se aprecia al compararla con China, donde más de
110 millones de personas trabajan en esa industria (con un pico de unos 140 millones en
2014). Dado que la población adulta (15 años o más) crece en más de 15 millones al año,
India necesita crear nuevos puestos de trabajo. Una afluencia de trabajadores jóvenes
debería ser una bendición para una economía que funcionase bien; sin embargo,
paradójicamente, la creciente población de la India no ha impulsado la fuerza laboral. La
población activa, que a principios de 2020 rondaba los 440 millones de personas, había
caído en marzo a 425 millones. Los jóvenes indios se las ven y se las desean para hallar
empleo, incluso cuando otros abandonan el propio. La tasa de actividad o participación
laboral en la India cayó nada menos que al 40% en 2020-21, frente al 46% de 2016-17. La
media mundial es del 65%. Más preocupante aún es la tasa de actividad de las mujeres
indias, que fue del 21% en 2019 (una de las más bajas del mundo), al nivel de países
socialmente represivos de Oriente Próximo, y podría ser del 9% tras la pandemia..

La apreciación del USD y el alza de tipos del UST amenazan a las acciones indias

Hacía cinco meses que el índice del dólar DXY no estaba tan alto. Con los rendimientos de
los bonos del Tesoro de EE.UU. aún al alza, las condiciones financieras de algún modo se
han endurecido. Lo que, unido al empeoramiento de la situación pandémica, puede llevar a
los inversores a reconsiderar la sorprendente idea de que India fuera un mercado
emergente «refugio». El mercado bursátil indio, que en 2020 dobló su valor (expresado en
USD), quizás fuera el más beneficiado por las inyecciones de liquidez de los bancos
centrales de mercados desarrollados. En diciembre de 2020 las entradas de fondos de
inversores «no residentes» hacia acciones indias superaron la friolera de los 23.000
millones de USD, tendencia que prosiguió en enero y febrero con 7.500 millones de USD,
en marcado contraste con los 3.000 millones de USD dirigidos al conjunto de mercados
emergentes (excluida China). Tal avalancha de fondos hacia una economía tan golpeada
por la pandemia se explicaría por la esperanza de una rápida recuperación, facilitada por
una amplia generosidad fiscal. La India, siendo un gran centro mundial de producción de
vacunas, tendría ventajas claras sobre otros mercados emergentes en la inoculación de sus
adultos. Sin embargo, la situación pandémica en el país de hecho ha empeorado, con un
drástico aumento de casos que rondan el pico de septiembre. Si a esto se suman titulares
de «variantes con doble mutación» tras el aumento de infecciones, las acciones indias
podrían perder atractivo para la inversión extranjera.

En el lado positivo

Las reservas de divisas del Banco de la Reserva de la India (RBI) se incrementaron el año
pasado en casi 100.000 millones de USD, hasta los 580.000 millones de USD. Este
«colchón», que se formó por las medidas del RBI para frenar la apreciación de la rupia,
debería mitigar cualquier salida desordenada de capital extranjero. Los responsables de
formular las políticas, a quienes inquieta que las medidas del RBI en relación con la rupia
pudieran mantener excesivamente altos los rendimientos de la deuda pública, verían de
hecho con agrado una salida ordenada de capital especulativo. La India, además de
disponer de cierto margen de maniobra en materia de políticas, mantiene un superávit por
cuenta corriente, por lo que es improbable que la debilidad de su moneda pudiera perjudicar
las cotizaciones. Por lo tanto, la mayor preocupación de los inversores es que, hasta tanto
no recuperen su atractivo los niveles de valoración, el mercado de valores indio,
percibiéndose como sobrevalorado, carezca de nuevos compradores.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (SENSEX): SOBREPONDERAR

Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo de rendimiento: 5,5%)

Deuda corporativa: SOBREPONDERAR

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

INDIA
Vulnerabilidad de las acciones indias a corto plazo
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PIB e inflación

El PIB israelí creció un 6,5% en el cuarto trimestre de 2020, con un dato definitivo
para el conjunto del año que refleja una contracción (–2,6%). En el trimestre, el
consumo personal fue el principal impulsor de la economía (+17,7%), contribuyendo
también positivamente la inversión (+65,6%), con un importante aumento del gasto
público (+25,5%) sobre todo por los intentos del gobierno de reactivar la economía.
Atendiendo al conjunto de 2020, el consumo personal se redujo (–9,5% interanual)
debido a los tres cierres impuestos en el año, con un notable descenso de la inversión
(–4,8%).

El IPC israelí creció un 0,6% intertrimestral en marzo. El grueso del aumento se
explica por los componentes de vestuario (+5,8%), ocio (+2,2%) y transporte (+0,9%).
Obviamente se trata de sectores de la economía que sufrieron durante la pandemia y
que se están recuperando tras haberse levantado en las últimas semanas la mayoría
de las restricciones.

Mercado de renta fija: curva de rendimientos en descenso en próximos meses

El índice de precios al consumo superó en marzo las previsiones (+0,6% frente al -
0,5% esperado) por tercer mes consecutivo, lo que generó revalorizaciones en los
bonos vinculados al IPC (tanto del Estado como corporativos). El repunte de la
inflación en los últimos meses sigue considerándose un fenómeno transitorio, con el
consenso de que la inflación volverá a su nivel prepandémico para final de año, una
opinión avalada por la fortaleza del shékel y la alta tasa de desempleo.

Pensamos que las principales razones del aumento del entorno inflacionario no se
sostendrán en el largo plazo, con una alta probabilidad de que la curva de
rendimientos descienda en los próximos meses. Este mes disminuyó ligeramente el
rendimiento del bono a 10 años con tipos nominales, siguiendo una tendencia similar
a la observada en los mercados internacionales.

Los bonos corporativos cotizan diferenciales mínimos históricos. El diferencial de
crédito actual en el índice TelBond60 vinculado al IPC disminuyó a 1,02% a finales de
marzo (desde 1,67% a mediados de julio y niveles de 1,25% en crisis previas a la de
la pandemia por coronavirus). El diferencial de crédito actual en el TelBond Shikli50
no vinculado al IPC disminuyó a 1,02%, desde 1,19% a finales de marzo (y 1,71% a
mediados de julio y niveles del diferencial anteriores a la pandemia de 1,3%-1,35%).

Las perspectivas de rentabilidad/riesgo para el mercado de bonos corporativos no
nos parecen favorables, por lo que recomendamos reducir esta posición.

Mercado de renta variable

Las acciones israelíes se revalorizaron en el mes pasado por efecto sobre todo de la
plena reapertura de la economía. Como en meses anteriores el avance lo lideró el
sector financiero, anotándose las acciones bancarias un alza del 5,3% y de casi el 8%
las aseguradoras. El resultado del sector estuvo avalado por los más que
satisfactorios resultados financieros de 2020. En general, los datos comunicados por
las empresas del sector pusieron de manifiesto balances de situación robustos que
reflejaron la buena gestión de riesgos durante la crisis pandémica. La cifra de gasto
personal más elevada también augura un buen comportamiento del sector en el futuro
próximo.

Los constructores de vivienda fueron los que más se revalorizaron en el mes, más del
14,5%. El sector está beneficiándose de factores muy favorables y el escaso parque
de viviendas disponible no alcanza a satisfacer la elevada demanda.

El sector tecnológico se rezagó respecto al mercado al igual que sucedió en otros
mercados del mundo. En concreto retrocedió un 0,5%, aunque con una volatilidad
superior a la habitual.

Política

Las elecciones celebradas a finales de marzo depararon más o menos el mismo
resultado que las tres anteriores de los dos últimos años. Las negociaciones para
formar gobierno están en marcha; ahora bien, incluso si se formase, es poco probable
que se mantenga durante todo el período de legislatura.

El mercado está, sorprendentemente, ignorando el caos político; los principales
factores positivos siguen siendo el retorno a la normalidad y una política monetaria
muy expansiva. Seguimos pensando que, en comparación con otros mercados de
países desarrollados, el mercado israelí cotiza a un nivel que le permitiría seguir
revalorizándose hasta fin de año.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (índice TLV35): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

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

Deuda corporativa: NEUTRAL-SOBREPONDERAR

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

ISRAEL
Vuelta a la normalidad de la economía, a diferencia 
de la situación política (que no afecta a los activos)
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Riesgo fiscal: es imperativo continuar con los recortes presupuestarios

Brasil tiene un largo historial de desequilibrios fiscales, pero en los últimos 20
años la situación ha mejorado bastante, sobre todo la composición de la deuda
pública. Más del 95% de la deuda total de Brasil está en mano de inversores
nacionales, al tiempo que las reservas de divisas superan los 350.000 millones de
USD (en función del tipo de cambio, el 20%-25% del PIB). El calendario de
vencimientos de la deuda también ha mejorado mucho: en torno al 18% de la
deuda vence en menos de 12 meses, cuando en 2006 esa cifra superaba el 30%.
Conviene poner las cosas en contexto al abordar la situación fiscal, porque la
cuestión no es dónde está hoy la deuda, sino cuál será su trayectoria futura. Al
respecto, preocupa bastante la posibilidad de que la situación se deteriore si el
gobierno central no se toma el asunto en serio. Por ejemplo, no hace mucho que
se aprobó un techo formal para el gasto, pero año tras año copa titulares la
amenaza de superarlo. Este año no fue diferente. El tenso debate sobre los
presupuestos de 2021 dejó finalmente fuera del cálculo del techo de deuda un
importe considerable (225.000 millones de BRL) que se destinará a programas
específicos frente a la pandemia. Nadie niega la necesidad de esas medidas
fiscales en estas circunstancias, pero, al partirse de un nivel ya elevado (aunque
inferior al de hace 20 años), tal gasto específico podría llevar la deuda pública de
Brasil a rondar el 100% del PIB, muy por encima del nivel de otras economías en
desarrollo. En febrero el sector público consolidado registró un déficit fiscal
primario de 11.800 millones de BRL, resultado de una caída interanual en los
ingresos netos del gobierno central equivalente al 1,9%, mientras los
desembolsos totales apenas disminuyeron un 0,4% interanual en términos reales.
Si bien gobierno y Congreso aún debaten puntos específicos de los presupuestos
de 2021, el primero debe remitir al segundo los parámetros para los presupuestos
de 2022 antes del 15 de abril de 2021.

Confianza inversora

Persiste una 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 hace persistir el riesgo de una crisis fiscal y de deuda.

El sector exterior sigue beneficiando a Brasil. En febrero la brecha en el saldo por
cuenta corriente se redujo al 0,5% del PIB en 12 meses, mientras que la IED y las
inversiones netas de cartera fueron mejor es de lo esperado, ascendiendo en total
al 2,8% y -0,4% del PIB, respectivamente.

Banco Central: previsiones de tasa Selic e inflación

Los informes de inflación son particularmente relevantes para ajustar los analistas
sus expectativas sobre las próximas medidas de política monetaria. Al respecto,
algunos datos de inflación depararon sorpresas. En concreto, los reajustes de los
precios regulados mantienen el IPC en niveles inusualmente elevados,
registrando un repunte del 0,93% en marzo. La cifra interanual lo hizo hasta el
6,1%, muy por encima del límite superior del BCB para 2021 (5,25%). Los datos
de la balanza exterior indican que las presiones inflacionarias no provienen de
ahí, ya que el déficit en cuenta corriente de Brasil se ha cubierto holgadamente.
Con esta última cifra de inflación y los recientes comentarios del vicegobernador
del BCB, todo apunta a que el comité de política monetaria (Copom) del BCB
acordará un alza de 75 pb en su reunión de mayo, para acabar llevando la tasa
Selic al 5,50% a finales de 2021 y al 6,50% a finales de 2022.

Recuperación económica y evolución prevista del tipo de cambio

Las estimaciones apuntan a un crecimiento en febrero del 2,1% (-4,1% interanual)
en el índice general de ventas minoristas, que incluye vehículos y materiales de
construcción, y del 0,6% (-3,9% interanual) del componente de productos básicos.
Los ingresos previstos por servicios ascienden al 2,0% (-3,4% interanual), pero el
aumento será efímero por la reintroducción de medidas restrictivas en todo el país
ante el deterioro de la situación sanitaria. La producción industrial, que en febrero
se contrajo el 0,7% (+0,3% interanual) quebrando nueve meses consecutivos de
crecimiento, tiene visos de caer todavía más en marzo, según los últimos datos
disponibles. El mercado laboral posiblemente registró su última mejora en el
trimestre con la creación de 402.000 empleos en la economía formal (netos) en
febrero. En el mes anterior, la tasa de desempleo subió hasta el 14,2% (desde el
13,9% del último trimestre de 2020), reflejando la drástica caída en la tasa de
actividad. Por último, la balanza comercial de marzo (+1.500 millones de USD) se
redujo de nuevo por la importación de plataformas de perforación petroleras. No
obstante el deterioro de las perspectivas sobre la evolución de la pandemia y los
persistentes rumores fiscales, seguimos previendo un cruce BRL/USD estable en
5,30 reales por dólar para finales de 2021, siendo las expectativas de los
analistas de 5,20 para finales de 2022.

Perspectivas de los mercados financieros

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

BRASIL
La sostenibilidad fiscal y el ritmo de vacunación 
repiten como cuestiones principales
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La pandemia y la política dañarán aún más el ya escaso interés de la IED

En abril se actualizó el semáforo epidemiológico, con 5 estados en naranja, 19 en
amarillo y 8 en verde. Ya no queda ninguno con el semáforo rojo. Cabe destacar
que la campaña de vacunación está progresando lentamente, con solo el 2,6%
de la población inoculada por ahora; se administran unas 396.000 dosis diarias.

Tras la suspensión definitiva del proyecto de ley del sector eléctrico, ahora se está
tramitando una ley de hidrocarburos que persigue el mismo objetivo. En concreto,
busca regular la importación de gasolina y su distribución, una posibilidad que se
abrió con la reforma energética de 2014. En la práctica cabe esperar litigios por
incumplimientos de contratos celebrados en el marco de la iniciativa privada y al
amparo de tratados internacionales como el T-MEC. Todos los pasos que da el
gobierno de Obrador persiguen sobrerregular los mercados, alejando al país de la
tendencia liberalizadora de reformas previas. Además, la inclinación a derogar las
reformas aprobadas por el gobierno anterior suscita una sensación de
inseguridad jurídica que puede dañar aún más el ya escaso interés por México
que exhibe la inversión extranjera directa (IED). Malos presagios, pues, de cara a
la reactivación económica de la inversión empresarial.

En el ámbito político, las encuestas aún reflejan un efecto arrastre que favorece al
partido del presidente en forma de alto nivel de aprobación. Sin embargo, muchos
analistas prevén que el partido perderá en el Congreso la mayoría cualificada de
dos tercios y, con ello, la posibilidad de modificar la Constitución. Este enfoque ha
caracterizado la forma de gobernar del presidente Obrador, que podría perder en
las elecciones legislativas, debilitándose su posición y restándole capacidad para
legislar por decreto.

Senda fiscal y precios

Por lo que respecta a las finanzas públicas, y con datos de febrero de 2021,
siguió la caída en los ingresos tributarios, si bien quedó compensada por la
disminución del gasto. No obstante la tendencia del gasto en el primer trimestre,
cabe prever su reversión en el segundo ante el proceso electoral en junio. Esto
probablemente conducirá a un mayor deterioro de las finanzas públicas, ya que el
gobierno no dispone de fondos anticíclicos para financiar el gasto.

La inflación repuntó en la primera quincena de marzo, situándose en el 4,67% en
términos anualizados. El IPC subyacente también se elevó (al 4,12%) impulsado
por el encarecimiento de componentes no alimentarios debido a la perturbación
de la oferta provocada por la respuesta ante la pandemia en diversos sectores,
cuyo impacto se ha consolidado en el componente subyacente del indicador. El
alza de la inflación subyacente se acentuó por un repunte en la inflación general
debido a ajustes derivados del coste de la energía.

Banco central y política monetaria

El banco central (Banxico) decidió por unanimidad en su última reunión mantener
el tipo de referencia en el 4% ante el aumento de la inflación en los primeros tres
meses del año, al haber superado ya en la primera quincena de marzo el tope
superior de la meta de largo plazo (3±1%). Las principales encuestas y
previsiones sobre inflación, en relación con su meta, y la diferencia entre el PIB
efectivo y el potencial, apuntan a una pausa prolongada en los recortes de tipos
de interés. La probabilidad de que la próxima decisión de Banxico sea subirlos ha
aumentado en los últimos días, un eventual movimiento que podría producirse a
finales de año.

Mercado de renta variable

El propicio entorno para el mercado bursátil mexicano y otros activos locales, que
ha beneficiado a los mercados emergentes, perdura gracias a mayores medidas
de estímulo globales, avances en las campañas de vacunación e incluso la propia
debilidad del dólar. Todos estos aspectos siguen reflejándose en estimaciones de
crecimiento que rondan el 5% para 2021. La recuperación económica en EE.UU.
previsiblemente estimulará al sector manufacturero local, de forma que las
exportaciones seguirán impulsando el PIB mexicano.

En el corto plazo se espera un mejor comportamiento tras publicarse los informes
trimestrales de las empresas mexicanas. Los principales riesgos que se perciben
remiten al segundo semestre, cuando se harán presentes factores políticos
internos, se contará con más información sobre la evolución de la economía y su
impacto en las finanzas públicas, y sobre el posible deterioro fiscal de Pemex. Los
proyectos legislativos en marcha que coartan la iniciativa de la inversión privada
vuelven a generar incertidumbre. La cotización objetivo a 12 meses del consenso
para el índice bursátil (IPC) de México se sitúa en 52.200 puntos.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (IPC México): SOBREPONDERAR

Deuda soberana en MXN: INFRAPONDERAR (rend. obj.: 7,30%; dif.: 550 pb)

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

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

MÉXICO
Pese a Obrador, que ha desalentado la inversión, el 
entorno exterior favorece a las acciones mexicanas
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Evolución de la pandemia

El gobierno introdujo nuevas restricciones por motivos de salud pública cuando los
«casos» de positivos por Covid-19 comenzaron a dispararse el mes pasado. Las
nuevas medidas incluyen la suspensión de las clases escolares y limitaciones a la
movilidad hasta finales de abril, con un toque de queda entre las 20:00 y las 6:00
horas en la ciudad de Buenos Aires y en los 40 municipios que conforman el área
metropolitana del Gran Buenos Aires. A finales de enero la actividad económica
solo estaba 1,3 p.p. por debajo de los niveles prepandémicos (febrero de 2020),
pero las nuevas medidas probablemente detendrán el proceso de recuperación.

Fuentes de financiación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, celebró reuniones en Washington con
instituciones financieras, funcionarios del Tesoro estadounidense y la directora
gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Guzmán también viajó a Europa (Alemania,
Italia, Francia y España) para reunirse con sus pares con miras a obtener apoyos
en las negociaciones con el FMI, así como modificar los términos del préstamo
con el Club de París.

Aún no hay indicaciones sobre el cronograma y el contenido del nuevo programa.
Argentina continúa presionando para obtener un vencimiento más largo y tipos de
interés más bajos que los de la línea de crédito convencional (SAF) del FMI, pero
el FMI ha declinado cortésmente aplicar ese tipo de modificaciones en el Servicio
ampliado por requerir modificar sus estatutos. Alejandro Werner, director del FMI
para el Hemisferio Occidental, fue el funcionario más franco al evaluar la situación
económica presente, afirmando que existe una incertidumbre significativa sobre la
senda que seguiría Argentina en política económica para que su deuda deviniera
sostenible, ya que efectivamente existen importantes diferencias de opinión en el
seno de la coalición gobernante sobre la dirección que debería seguirse.

Nuestro escenario base sigue siendo que se alcanzará un acuerdo después de
las elecciones de octubre al Congreso, posiblemente en 2022. Una noticia positiva
para Argentina es que la ampliación de capital del FMI para sus miembros será
mayor de lo anticipado (650.000 millones de USD, frente al medio billón
esperado), lo que se traduciría en 4.350 millones de USD en nuevos DEG para
Argentina.

Provincia de Buenos Aires: crecientes tensiones 

La Provincia de Chaco cerró un acuerdo con los acreedores, con lo que quedan
en mora únicamente las provincias de Buenos Aires (PBA) y La Rioja. Después
de 10 meses sin noticias, la PBA publicó los detalles de la nueva oferta que
presentó al hedge fund GoldenTree Asset Management, que directamente la
rechazó. El fondo hizo, a su vez, una contraoferta que fue rechazada por PBA. Al
día siguiente varios fondos del Buenos Aires Ad Hoc Bondholder Group, incluido
GoldenTree, interpusieron dos demandas judiciales contra la Provincia en el
Tribunal de Distrito de Nueva York (EE.UU.) para tratar de recuperar 366 millones
de USD en concepto de capital e intereses impagados.

Para el gobernador Kicillof, cerrar un trato con los bonistas de la Provincia no es
una prioridad, no desde luego durante una pandemia y antes de las elecciones al
Congreso, siendo la PBA un campo de batalla político crucial (con el 40% de la
población de Argentina).

Presiones inflacionarias

El IPC general aumentó el 4,8% en marzo (+42,6% interanual), muy por encima
de las expectativas del mercado (+3,9%), marcando el dato mensual más alto
desde que en septiembre de 2019 se produjera, tras las elecciones primarias, un
episodio generalizado de ventas. La inflación subyacente en el mes se fue al
+4,5%, subida igual a la de los precios regulados. Los precios afectados por
factores estacionales explican el grueso de la cifra, que en marzo se disparó al
7,2%.

La segunda ola de Covid-19 probablemente inducirá una desaceleración temporal
en los precios en los próximos meses, pero siguen existiendo riesgos significativos
de mayor inflación debido a las mayores necesidades fiscales en medio de
nuevas restricciones por motivos de salud pública y de un menor apetito por los
bonos del Tesoro (la demanda en la última subasta de deuda fue alrededor de la
mitad de los 75.000 millones de ARS que intentaba captar el gobierno).

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
La gestión oficial de la pandemia no evita que se 
reimpongan restricciones económicas
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RENTA VARIABLE

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencias. Soportes y resistencias

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

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO, FLUJOS Y CONFIANZA

Perspectiva de riesgo: Neutral; Posicionamiento: Cierta cautela
Valoración de Andbank: -3 (en un rango de±7)

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

Agregado (infraponderación). Los flujos han estado impulsando los mercados y son alentadores, bien que en menor
medida que antes. Nuestra lectura, en clave contraria, es ser selectivos, cabiendo esperar cierta consolidación.

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, aunque a un menor ritmo que en meses anteriores. China se benefició de los flujos positivos al reflejar
sus últimas cifras de crecimiento del PIB una recuperación, algo inferior con todo a lo anticipado.

Encuestas y análisis de opinión (infraponderación). Los inversores han adoptado una actitud extrema. Mantenemos
nuestra lectura en clave contraria.
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INDEX Current 2021 2021

PE PE PE CURRENT Fair Value E[Perf] to Exit E[Perf] to

Index EPS 2020 EPS 2021 EPS nxt 12m PRICE (EPS 12 month fw) Fair Value Recomm Point Exit point

USA S&P 500 180,00          29,5% 30,13 23,26 22,00 4.188 4.023 -3,9% MW 4.627        1,15 10,5%

Europe - Stoxx Europe 600 24,30            41,0% 25,50 18,09 18,00 440 444 1,1% OW 511           1,15 16,3%

Euro Zone - Euro Stoxx 23,60            46,0% 27,41 18,77 18,00 443 432 -2,5% MW 496           1,15 12,1%

Spain IBEX 35 428               88,5% 38,27 20,30 18,75 8.688 8.154 -6,1% MW-UW 9.377        1,15 7,9%

Mexico IPC GRAL 3.300            102,5% 30,02 14,83 15,60 48.924 52.305 6,9% OW 60.151      1,15 22,9%

Brazil BOVESPA 6.250            206,7% 59,17 19,30 18,00 120.595 114.303 -5,2% MW-UW 131.449    1,15 9,0%

Japan NIKKEI 225 1.285            25,4% 28,28 22,56 23,00 28.992 30.029 3,6% MW 33.032      1,10 13,9%

China SSE Comp. 258,70          16,8% 15,55 13,31 13,00 3.443 3.417 -0,7% MW-UW 3.930        1,15 14,1%

China Shenzhen Comp 107,60          23,9% 26,27 21,21 22,00 2.282 2.405 5,4% MW/OW 2.766        1,15 21,2%

India SENSEX 2.500            55,0% 30,34 19,58 24,00 48.944 60.962 24,6% OW 70.106      1,15 43,2%

Vietnam VN Index 76,50            27,8% 20,37 15,94 18,00 1.220 1.399 14,7% OW 1.609        1,15 31,9%

MSCI EM ASIA 44,10            24,1% 21,11 17,02 16,00 750 728 -3,0% MW 837           1,15 11,6%
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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) – Gestación de «nuevo entendimiento» en las conversaciones con Irán para relanzar el acuerdo nuclear de
2015. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró que Irán acoge favorablemente la perspectiva de entablar conversaciones con Arabia

Saudita en un esfuerzo por promover la paz y la estabilidad en la región. Los dos países, que suspendieron relaciones diplomáticas en 2016,
mantuvieron conversaciones en Bagdad el 9 de abril, estando prevista otra ronda de negociación para finales de abril. Las conversaciones se
enmarcan en un acercamiento indirecto entre EE.UU. e Irán relacionado con la recuperación del acuerdo nuclear de 2015 (el asesor de Seguridad

Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, describió las conversaciones como «alentadoras»). Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán,
Abbas Araghchi, afirmó este fin de semana que estaba gestándose un «nuevo entendimiento» en las conversaciones y que Irán comenzaría a
elaborar un borrador del texto completo sobre el que trabajarían los negociadores. Los funcionarios iraníes afirmaron en abril que «un acuerdo

provisional sobre el acuerdo nuclear de 2015 podría ser la forma de ir aproximándose a un acuerdo duradero».

(Positivo para el precio) – Las exportaciones de Arabia Saudita se redujeron tras haber recortado unilateralmente la producción. Según
Platts, Arabia Saudita recurrió en febrero a reservas almacenadas mientras caían las exportaciones, lo que refleja el impacto del recorte voluntario
de la producción en 1 millón de bpd. Las exportaciones se redujeron entre enero y febrero en 957.000 barriles, hasta los 5,63 Mbpd, quebrando

una racha de siete meses al alza. La producción total disminuyó de 9,10 Mbpd en enero a 8,15 Mbpd en febrero, al tiempo que las reservas
almacenadas lo hicieron de 137,21 a 134,57 millones de barriles, su nivel más bajo desde enero de 2002.

(Positivo para el precio) – Las importaciones chinas de crudo procedente de Arabia Saudita aumentan debido a la mayor fortaleza de la
demanda y a la menor congestión portuaria. China incrementó un 8,8% sus importaciones de crudo saudí en marzo, hasta alcanzar 1,85 Mbpd

(por debajo con todo de los 1,94 Mbpd de abril), con lo que el Reino repite como el mayor proveedor de China por séptimo mes consecutivo. El
aumento responde en parte a la descongestión en Shandong, en cuyos puertos se había visto impedida la descarga. Las importaciones desde
Arabia Saudita seguirán cayendo previsiblemente por efecto del recorte voluntario del suministro en 1 millón de bpd.

(Positivo para el precio) – La exportación de productos petroleros de China podría aumentar más del 30% en 2021. Según Platts, los

analistas esperan que las exportaciones de productos petroleros refinados de China aumenten un 31,7% interanual en 2021 a medida que la
recuperación del mercado de combustible para aviación y la mejoría de la coyuntura económica mundial respalden la demanda.

(Positivo para el precio) – Los kilómetros recorridos por carretera superan en EE.UU. los niveles de 2019 por primera vez desde que se
decretase la pandemia. La distancia total recorrida por vehículos en las carreteras interestatales de EE.UU. cerró la semana del 11 de abril

ligeramente por encima de los niveles de 2019. Gran parte del impulso provino del transporte de mercancías por carretera, que creció un 7%
respecto al mismo período de hace dos años. Los kilómetros semanales por pasajero quedaron un 1% por debajo del nivel de 2019, pero muy por
encima de la caída del 40% interanual registrada en algunos momentos durante la pandemia.

(Positivo para el precio) – El cierre de Dakota Access podría sacar 400.000 bpd del mercado. Los operadores del Dakota Access alegaron

en un tribunal federal que los perjuicios por el cierre del sistema sería incluso mayores de lo anticipado. El oleoducto, que comenzó a operar en
2017, era el sistema que más petróleo transportaba (570.000 bpd) desde la cuenca de esquistos del Bakken, en Dakota del Norte y Montana, pero
ya desde antes de que comenzara a construirse se vio envuelto en batallas legales con activistas y tribus de nativos americanos. El Tribunal del

D.C. canceló un permiso que permitía al oleoducto operar bajo la vía fluvial del lago Oahe en Dakota del Norte y del Sur. El Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de EE.UU. realizará una auditoría medioambiental antes de que se adopte una decisión.

(Positivo para el precio) – La Ministra de Interior, Deb Haaland, rescindió una autorización previa de su Ministerio para ampliar la
superficie disponible para arrendamiento con fines de exploración y extracción de petróleo y gas en la Reserva Nacional de Petróleo del

norte de Alaska. En diciembre se habían ofertado en arrendamiento alrededor de 72.800 km2, frente a los aproximadamente 53.600 km2 de un
plan anterior del Gobierno de Obama. La rescisión implicará una producción, en principio, menor.

(Positivo para el precio) – Las nuevas sanciones de EE.UU. a Rusia, si bien no apuntan directamente al sector energético, tampoco lo
excluirían en un futuro. Según Platts, las sanciones impuestas por EE.UU. a Rusia el 15 de abril, si bien no se dirigen específicamente al sector

energético, dejan margen en su estructura para endurecer las medidas, como señalan los analistas. Como posibles objetivos futuros se señalan el
gasoducto Nord Stream 2 (objeto de reiteradas críticas por parte de Estados Unidos) o empresas conjuntas rusas en el extranjero.

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 barato respecto al paladio, aunque a su valor ajustado en relación con la plata. La ratio entre oro y plata está en 66,7x,
prácticamente en su media de los últimos 20 años de 66,25 veces, lo que indicaría que el oro apenas está ligeramente caro frente a la plata.
Suponiendo que el metal argénteo cotiza (como es muy probable) a un precio más razonable que el oro, para que esta relación alcanzara
su nivel promedio de largo plazo el precio del oro debería situarse en 1.740 USD/oz. Por su parte, la ratio oro/paladio está en 0,65, 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 (1,14535 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
1.564 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 29,22, supera con creces su promedio de los últimos 20 años de 17,74x. 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 1.064 USD/oz para que esa relación continuara cerca del promedio de largo plazo.
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DIVISAS

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

En los círculos verdes, las divisas que 

favorecemos por motivos técnicos.

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

USD/JPY: Objetivo: 106,4; EUR/JPY: Objetivo: 126,6

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

USD/BRL: Objetivo: 5,30; EUR/BRL: Objetivo: 6,31

USD/ARS: Objetivo: 140

USD/INR: Objetivo: 74

CNY: Objetivo: 6,50

RUB: NEUTRAL

AUD: NEUTRAL

CAD: NEUTRAL

TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales
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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.




