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ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Pandemia por coronavirus y evolución de la inoculación

El porcentaje de población estadounidense con la pauta completa de la vacuna es ahora
del 48,6% y, el de aquellos a quienes se ha inoculado al menos una primera dosis, del
56,1% (ambas cifras se han incrementado en 3 p.p. respecto al mes pasado). La
variante delta del SARS-CoV-2 no debería conducir a nuevos confinamientos y cierres
de la economía: aunque la media móvil semanal de «casos» diarios está por encima de
los 30.000 positivos, la tasa de mortalidad ha disminuido significativamente.

Bidenomics: desafíos para un voluminoso paquete de infraestructuras

Un grupo de senadores de los dos grandes partidos anunció que se había alcanzado un
acuerdo preliminar con la Casa Blanca relativo a un «marco» para desarrollar un plan de
infraestructuras físicas. El importe acordado, que ascendería a 559.000 millones de USD
y se destinaría a nuevas partidas de gasto, es inferior al previamente debatido. El mayor
escollo sigue siendo cómo financiar el plan. La cuestión fundamental es qué implica este
acuerdo para el paquete de «reconciliación», mucho mayor, que los líderes demócratas
podrían aprobar una vez se firmase el proyecto de ley definitivo. Este requeriría el apoyo
unánime de los 50 Demócratas, habiendo manifestado ya los Demócratas moderados
que querrían que el proyecto fuera neutral desde consideraciones presupuestarias. Si
bien los Demócratas del Senado anunciaron una cifra de 3,5 billones de USD para su
paquete de infraestructuras de reconciliación, nuestro escenario base sigue siendo que
el paquete total (incluido el gasto en infraestructuras acordado por ambos partidos)
estaría entre los 2 y 2,5 billones de USD para los próximos ocho años.

El dato de inflación sorprendió al superar las previsiones

El IPC subyacente superó por mucho las expectativas de consenso del +0,4% mensual
al irse en junio al +0,9%. Al cierre del mes el dato de inflación general ascendió al +5,4%
interanual y, el de la subyacente, al +4,5% interanual. El último informe contempla tanto
un elemento de inflación transitoria como otro que sería más persistente. En particular,
los precios de camiones y automóviles de segunda mano subieron un 10,5% en el mes,
aportando más de una tercera parte de la subida mensual del IPC; aun así, todos los
comentarios del mercado sobre esta variable apuntan a que el pico de inflación de este
componente ya se superó. El alza salarial en hostelería está trasladándose a los precios
de los restaurantes, que se encarecieron un 0,7% en el mes, su mayor subida mensual
desde 1981. El alquiler equivalente del propietario o renta inmobiliaria implícita aumentó
un 0,32% en el mes y, como la inflación salarial, es algo más rígido a la baja.

La Reserva Federal estadounidense tiene en mente contener la liquidez

El presidente de la Fed, Jerome Powell, compareció ante el Congreso y se reafirmó en
su postura de que las presiones inflacionarias son transitorias y no había necesidad por
el momento de modificar las metas de inflación. Reiteró que la Fed anunciaría el proceso
de moderación gradual de la oferta monetaria (tapering) con meses de antelación para
avisar al mercado y que el público tomase las medidas oportunas. Estimamos que ese
proceso podría comenzar en algún momento del cuarto trimestre de este año.

Mercado de renta fija y curva de rendimientos

Los bonos del Tesoro de EE.UU. también reflejan excesiva ansiedad por el crecimiento y
los bajos rendimientos reales sugieren que los bonos con vencimientos a largo plazo no
incorporan actualmente buena parte del riesgo de que el tapering comenzase antes de lo
anticipado. El diferencial entre los rendimientos de los bonos a 2 y 10 años cerró ayer por
debajo de los 100pb por primera vez desde principios de febrero, lo que es una
reducción bastante grande desde el pico de cierre de 158 pb al final del primer trimestre.

Esperamos un repunte inminente de los rendimientos de los bonos al disminuir los
temores por la variante delta y persistir las presiones inflacionarias, así como por el
soporte que proporcionan un crecimiento superior al tendencial y sólidos fundamentales
por el lado del consumo. Seguimos considerando los bonos de alto rendimiento (HY)
como el único sector con potencial de revalorización en renta fija, ya que las revisiones al
alza de los ratings de solvencia siguen superando a las realizadas a la baja, mientras las
tasas de incumplimiento se mantienen por debajo del 2%. Seguimos siendo pesimistas
sobre los bonos con categoría de inversión (IG).

En el mercado de renta variable persiste el optimismo

En lo que va de 2021 el S&P 500 acumula ya una subida del 14,28% y, el Nasdaq, del
10,76%. Después de la mayor rentabilidad del estilo de valor respecto al de crecimiento
a principios de este año, vimos un resurgimiento del segundo en las últimas semanas,
retornando al patrón de los últimos años. Del 1 de junio al 16 de julio el subíndice de
acciones de crecimiento (S&P 500 Growth) avanzó un 8,1%, mientras que el subíndice
de acciones de valor (S&P 500 Value) retrocedió el 2,1%. El temor a que variantes del
coronavirus den al traste con la recuperación económica ha impulsado la cotización de
las empresas que más se beneficiaron en 2020 y ha disuadido de apostar por aquellas
que pudieran beneficiarse de una recuperación. La temporada de comunicación de los
resultados del segundo trimestre está en marcha, habiéndolos presentado 45 empresas,
registrando el 22% de ellas resultados mejores de los anticipados y, el 5%, mayores
ventas.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (S&P): NEUTRAL

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

Deuda corporativa (CDX IG): INFRAPONDERAR (diferencial objetivo: 115 pb)

Deuda corporativa (CDX HY): NEUTRAL-SOBREPOND. (diferencial objetivo: 330 pb)

Tipo de cambio (Índice DXY): NEUTRAL

EE.UU.
La variante delta y la inflación transitoria
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Más bajos durante más tiempo

El BCE finalizó su revisión estratégica, que incluye una nueva definición de estabilidad
de precios. La meta de inflación tradicional («por debajo pero cerca del 2%») ha dado
paso a un «2% simétrico en el medio plazo», tolerándose de este modo una
superación transitoria de la meta tradicional. En su orientación con miras a gestionar
las expectativas del mercado, el BCE añadió que no subiría los tipos de interés hasta
que la inflación no alcanzase su objetivo del 2% mucho antes del final del horizonte de
proyección (tres años) y persistiera a esos niveles durante el resto de dicho horizonte.
Por último, pero no menos importante, como tercera condición previa antes de subir los
tipos, el BCE querría estar satisfecho con el progreso observado en la inflación
subyacente. Cabe colegir de cuanto se ha mencionado que aún quedan varios años
para una subida de tipos.

La presidente del BCE enfatizó, en la sesión de julio, que la postura de política
monetaria será a partir de ahora más moderada. Según Lagarde, el BCE ha aprendido
de errores pasados y procurará evitar un ajuste prematuro, prevaleciendo así sobre
quienes dentro del banco central abogan por tomar medidas más «agresivas», como el
Bundesbank en particular, cuyo presidente Jens Weidmann presentó objeciones a la
nueva terminología del BCE y afirmó que le preocupaba la posibilidad de que el
entorno de tipos de interés bajos se prolongase demasiado.

No hubo indicaciones sobre qué sucederá con el programa de compras de emergencia
pandémica, que finaliza en marzo de 2022, dándose a entender en algunos medios
que se ha reducido considerablemente la probabilidad de adoptar una decisión al
respecto en septiembre. Nuestro escenario base es que el BCE ampliará el PEPP o
bien lo terminará mientras simultáneamente aumenta en un importe similar el
programa de compra de activos (APP), manteniendo en cualquiera de los escenarios
una postura acomodaticia.

La variante delta va imponiéndose en todo el continente

En las últimas semanas han aumentado los niveles de contagio en la mayoría de
países europeos. Hay quienes piensan que los «casos» aumentarán en Europa a lo
largo del verano, provocando un endurecimiento en las medidas de distanciamiento
social según se eleven las hospitalizaciones (supuestamente entre no vacunados, bien
que en niveles inferiores a los de oleadas anteriores), como en el Reino Unido. Las
medidas adoptadas ante la variante delta tienen visos de lastrar el crecimiento; esto,
sumado a problemas de suministro en la industria y al lento crecimiento chino,
probablemente reducirá el PIB del cuarto trimestre en la zona euro, frenando el
crecimiento aunque sin estancarlo. Persiste la confianza tanto en el sector industrial
como en el de servicios. Por lo que respecta a la inflación, y pese a una cierta
estabilización en cifras recientes, se espera un repunte en los próximos meses (con
efectos de base asociados a la reducción del IVA en Alemania en el segundo semestre
de 2020). A fecha de junio, casi el 90% de las empresas del sector industrial
comunicaron un encarecimiento de sus insumos, apuntando a presiones alcistas sobre
los precios desde este lado.

En Alemania, donde están convocadas elecciones para el 26 de septiembre, las
últimas encuestas confirman el liderazgo de CDU/CSU y la pérdida de impulso de los
Verdes. El escenario más probable en la actualidad es la formación de una coalición
que combinase partidos de centro-derecha y centro-izquierda. Las elecciones
alemanas no cambiarán las reglas del juego para los mercados; a diferencia de las
elecciones francesas de 2022, que podrían revestir mucha mayor importancia.

Mercados financieros: deuda empresarial y renta variable

Deuda corporativa. Las compras de bonos de empresas por el BCE en el marco del
programa CSPP se mantienen a un ritmo de 1.600 millones de EUR semanales (6.400
millones de EUR/mes, muy por encima de la media de 5.000 millones de EUR/mes).
Ante la falta de emisiones en el mercado primario, el BCE se ha visto obligado a
comprar en el mercado secundario, reforzando con ello el soporte prestado a los
diferenciales. Por nuestra parte, mantenemos el posicionamiento neutral ante la deuda
corporativa de grado de inversión (IG) y alto rendimiento (HY), expresando preferencia
por esta última.

Mercado de renta variable. Las acciones europeas recobraron impulso tras la
orientación que ofreció el BCE, que consideramos las favorecerá en el futuro próximo.
Las empresas cíclicas (como automóviles y energía) deberían impulsar el crecimiento
de los beneficios en el segundo trimestre, ayudadas por efectos de base. El
levantamiento por el BCE del límite en repartos de dividendo a accionistas debería
beneficiar a las acciones bancarias. El mayor riesgo para los participantes en el
mercado parecen ser las preocupaciones que suscita un resurgimiento del virus.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (Stoxx Europe): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

Renta variable (Euro Stoxx): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

Renta variable (IBEX español): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

Deuda soberana (países centrales y periféricos):

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

- P. perif.: INFRAPONDERAR (IT 1%; ES 0,85%; PT 0,85%; IR 0,65%; GR 1,85%)

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

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

Tipo de cambio (EUR/USD): objetivo 1,19 (comprar USD a 1,23; vender USD a 1,16)

EUROPA
La moderación en la política del BCE presta soporte 
a los activos de riesgo
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CHINA
El PBoC, reacio a aportar más liquidez. 
Suavización leve del PIB. Crecientes tensiones con 
Occidente.

El Banco central de China (PBoC) se resiste a aportar más liquidez

El Banco Popular de China tan solo renovó 100.000 millones de CNY en préstamos de su
línea de crédito a medio plazo a un año cuando eran 400.000 millones de CNY los que
vencían, en otra señal de que Pekín se muestra reticente a facilitar más la liquidez tras
haber recortado recientemente el coeficiente de reservas mínimas obligatorias de la
banca. En un comunicado, el PBOC anunció que quería mantener la liquidez suficiente, ya
que muchas instituciones tenían necesidad de efectivo a medio y largo plazo durante la
temporada de pago de impuestos. De hecho, dejó los tipos de interés inalterados en
2,95%. El banco también inyectó 10.000 millones de CNY en contratos de compra con
pacto de reventa a siete días, compensando el mismo importe adeudado.

El PIB chino del segundo trimestre fue ligeramente inferior al esperado, pero los
datos de actividad siguen siendo sólidos

El PIB creció en el segundo trimestre un 7,9% interanual, frente al 8,1% esperado por el
consenso. El crecimiento en el trimestre fue del 1,3%, frente al 1,2% esperado y el 0,6%
del primer trimestre. La producción industrial creció un 8,3% interanual, frente al 7,9% del
consenso y el 8,8% del primer trimestre. La utilización de la capacidad productiva se situó
en el 78,4% en el período, 4 p.p. más en el año pese a la desaceleración en el trimestre.
Las ventas minoristas crecieron un 12,1%, frente al 10,8% del consenso y el 12,4% del
primer trimestre. La inversión bruta en activos fijos aumentó un 12,6% en el año hasta la
fecha, frente al 12,0% del consenso y el 15,4% anterior. El NBS esperaba «una continua
recuperación de la economía», pero apeló a la cautela dadas las incertidumbres externas
y las disparidades que exhibía la propia recuperación de la economía china.

Regulación: China eximirá del examen de ciberseguridad a las empresas que
realicen su OPS en Hong Kong

Beijing no exigirá a las empresas que salgan a cotizar en Hong Kong obtener primero la
aprobación del regulador de ciberseguridad del país. La Administración del Ciberespacio
de China seguirá inspeccionando las empresas para asegurarse de que cumplan las
leyes locales, pero únicamente someterá a revisión formal a aquellas que tengan previsto
cotizar en terceros países.

Geopolítica: relaciones China-Occidente

Estados Unidos y China. Estados Unidos se dispone a sancionar a siete funcionarios de
enlace chinos en Hong Kong por la represión de Beijing a la democracia hongkonesa. La
Casa Blanca advierte a las empresas estadounidenses de los riesgos de operar en Hong
Kong, incluida la capacidad de Beijing de obtener datos que las empresas almacenen allí
o el riesgo de que imponga sanciones a quienes permitan que se apliquen sanciones
extranjeras a grupos o funcionarios chinos. Beijing rehúsa permitir que la subsecretaria de
Estado de EE.UU., Wendy Sherman, se reúna con su contraparte. El diálogo entre ambos
países continúa suspendido y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen,
no tiene previsto reactivar el diálogo económico sino-estadounidense. El Senado de
EE.UU. aprobó un proyecto de ley que prohíbe importar productos de la provincia de
Xinjiang para castigar lo que Washington considera un genocidio en curso en la región.

Japón y Taiwán. Japón abordó por vez primera la estabilidad del Estrecho de Taiwán en
un informe de Defensa. Según Kyodo, el informe anual de Defensa de Japón menciona
por primera vez el Estrecho de Taiwán como factor importante en la estabilidad regional,
que estaría cada vez más amenazada por la presión militar china. La situación de Taiwán
es relevante para Japón y para la estabilidad del conjunto de la comunidad internacional.

Materias primas e inflación

Las importaciones chinas de porcino se reducirán a la mitad por la caída de los precios en
el mercado interior chino. Según Bloomberg, la demanda récord de carne de cerdo
extranjera por parte de China se hundirá al abaratarse el suministro local respecto a las
importaciones. China es el mayor importador de productos porcinos del mundo y el
impacto de la reducción de sus importaciones a la mitad podría llegar a frenar la inflación
de los precios alimentarios a nivel mundial. Los contratos sobre productos derivados del
cerdo en la Bolsa de Chicago se han encarecido un 25% este año, lo que contrasta con la
caída a menos de la mitad de los precios del cerdo en China.

Actividad inversora

La destacada gestora de inversiones estadounidense Ark Investment Management, de
Cathie Wood, ha estado vendiendo acciones tecnológicas chinas hasta el punto de que la
cartera de uno de sus fondos, Ark Innovation, tiene un porcentaje mínimo del 1% de
valores chinos. Según se atribuye a Wood, estaría produciéndose un reajuste de niveles
de valoración que probablemente les llevaría a reducir el posicionamiento. El número de
empresas que se planteaban lanzar una OPS para salir a cotizar en EE.UU. se reducirá
tras la represión regulatoria. Según concluyó Bloomberg a partir de sus propios datos, las
alrededor de 70 empresas de Hong Kong o China continental que planeaban salir a Bolsa
en Nueva York serán menos este año tras haber intensificado Beijing el escrutinio
regulatorio de las salidas a Bolsa en EE.UU. En la última semana tres pospusieron sus
planes de cotizar en EE.UU., al tiempo que se suspendió indefinidamente la solicitud de
admisión a cotización de una empresa de alta capitalización por ByteDance.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (Shanghái): NEUTRAL-INFRAPONDERAR

Renta variable (Shenzhén): NEUTRAL

Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo rendimiento a 10 años: 2,60%)

* Tipo de cambio (CNY/USD): NEUTRAL (objetivo: 6,35)
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JAPÓN
Banco central de Japón: «Compromiso constante 
de mantener QQE y YCC cuanto sea necesario».

Coyuntura de precios: inflación

El dato del IPC general de junio fue del +0,2% interanual, igual a la cifra del consenso,
frente al +0,1% interanual del mes anterior. El dato subyacente también fue del +0,2%
interanual, como la cifra del consenso, y frente al +0,1% interanual del mes anterior.

Pandemia: revisión de planes de vacunación ante la escasez del suministro

En 7 de cada 10 ciudades japonesas las dosis asignadas para julio no llegan ni a la mitad
de las deseadas. En Tokio los «casos» de coronavirus cayeron por debajo del millar (el
lunes 19 se registraron 727), aunque la media móvil de 7 días creció un 45,4% respecto a
la semana anterior. Ante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, el público
sigue muy inquieto por temerse que los Juegos pudieran convertirse en un evento de
superpropagación en plena expansión de la variante delta. El Ministerio de Salud japonés
concedió la autorización de emergencia a un cóctel de anticuerpos contra el SARS-CoV-2
desarrollado por Regeneron Pharmaceuticals, con el que se trató al ex presidente Trump
cuando se contagió el año pasado. El Ministerio de Salud aprobó la vacuna de Moderna
para 12 a 17 años, pasando a ser la segunda disponible para los adolescentes después de
la desarrollada por Pfizer. La expectativa es que el gobierno proporcione dicha vacuna
gratuitamente a ese grupo de edad en el marco de su programa de vacunación nacional.

Política monetaria: el BoJ sigue manteniendo los principales tipos de política

Según el comunicado de política, los miembros del consejo aprobaron por 8 votos a favor y
1 en contra mantener inalterados los tipos de interés a corto y a largo plazo, y, por
unanimidad, las compras de activos. La gestión de las expectativas tampoco cambió,
expresándose el compromiso constante de mantener la relajación cuantitativa y cualitativa
(QQE) y el control de la curva de tipos-plazos (YCC) el tiempo que fuera necesario para
mantener una inflación del 2% de manera estable. «El BOJ no dudará en tomar medidas
de alivio adicionales de ser necesario». También prevé mantener los tipos de interés
oficiales a corto y a largo plazo en los niveles actuales o bien inferiores. Asimismo anunció
préstamos sin intereses para inversiones en cambio climático hasta finales de marzo de
2031, inicialmente a un tipo del 0% y un plazo de un año, aunque las refinanciaciones
proseguirían indefinidamente mientras durase el programa. La revisión de perspectivas del
BoJ son mixtas: el PIB del ejercicio fiscal 2021 se revisó a la baja, mientras que la inflación
subyacente se revisó al alza para los ejercicios fiscales 2021 y 2022. Se apunta a que la
inflación sería prácticamente inexistente en el corto plazo.

Actividad internacional de inversores nacionales: retornó el apetito por el riesgo

La búsqueda de refugio seguro llevó los flujos de inversión dirigidos a bonos japoneses a
niveles casi récord: según los datos del JSDA, los inversores extranjeros compraron el mes
pasado bonos del gobierno japonés (JGB) por un importe neto de 4,06 billones de JPY
(37.000 millones de USD), apenas por debajo de los 4,42 billones de diciembre del máximo
marcado en 2018. La mayor demanda se atribuyó a operaciones con fines de refugio
desencadenadas por la propagación de la variante delta. Sumitomo Mitsui DS Asset
Management sugirió que las mayores compras de JGB también pudieron deberse a que
los fondos extranjeros estaban infraponderados en deuda japonesa. El fondo réplica del de
pensiones del sistema postal japonés (GPIF) invirtió la tendencia a invertir en deuda china.
Según informó Bloomberg, la Corporación de Promoción y Ayuda Mutua para Escuelas
Privadas de Japón (PMAC), que ofrece servicios de pensiones a los empleados de
escuelas privadas, considerará invertir más en deuda china cuando en octubre se
incorpore al índice de referencia de deuda pública mundial de FTSE Russell. El artículo
resaltó que la apertura a la exposición en China contrasta con la postura del GPIF, que aún
tiene que decidir si invertirá o no en bonos soberanos chinos. Buenas noticias, por tanto,
para los bonos chinos, en los que seguiríamos invirtiendo.

Noticias destacadas del sector empresarial

Suzuki lanzará su primer vehículo totalmente eléctrico en 2025. Lo comercializará primero
en India y, luego, en Japón y Europa. El primer modelo se pondrá a la venta, después de
aplicar subvenciones oficiales, por unos 13.700 USD o menos. Con la entrada de Suzuki
todos los grandes productores de automóviles japoneses estarían haciéndose presentes
en el mercado de vehículos eléctricos. La empresa también tiene planes para fabricar las
baterías; en concreto, está construyendo una planta de baterías en India con Denso. Por
otra parte, Toshiba abrirá en septiembre una planta para fabricar baterías de iones de litio
para los automóviles híbridos de Suzuki.

Honda Motor está preparado para vender exclusivamente vehículos electrificados antes de
lo anticipado si la Unión Europea endureciese antes las regulaciones. El presidente y
consejero delegado de Honda, Toshihiro Mibe, se comprometió tras asumir el cargo en
abril a eliminar para 2040 todos los automóviles convencionales del catálogo de venta de la
empresa en todo el mundo, sustituyéndolos por vehículos eléctricos y de celda de
combustible. Ahora bien, la UE está ahora esencialmente proponiendo prohibir las ventas
de nuevos automóviles de combustión interna para 2035.

Reformas: energía

Japón aspira, en sus objetivos de mix de electricidad, a que casi el 40% de las
necesidades de consumo del país se cubra con energías renovables en 2030, llevando las
fuentes de emisiones cero al 60% del total. Tokio se comprometió en abril a reducir para el
año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero un 46% vs los niveles de 2013.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (N225): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

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

Tipo de cambio (USD/JPY): NEUTRAL-SOBREP. (objetivo a medio plazo: 108)
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Persiste la incertidumbre macroeconómica

Tras el crecimiento interanual del 1,6% en el primer trimestre de 2021, la segunda ola
pandémica que comenzó a finales de marzo provocó durante la mayor parte del segundo
restricciones generalizadas, estancándose la recuperación. Como nota positiva de la
segunda ola destaca el que, pese a su mayor letalidad, perjudicó menos a la economía
que la primera, confiándose también en que su impacto en el crecimiento trimestral sea
menos severo que en el segundo trimestre de 2020, cuando el drástico confinamiento
nacional hundió la actividad económica. A pesar de los cierres de la economía este año,
el crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2021 será fuerte, aparentando ser
mayor por el efecto base de la caída (–24%) del segundo trimestre de 2020. El PIB en el
año fiscal 2021 cerró en –7,3%, un dato menos malo de lo que se temía.

En el lado negativo, el desempleo se disparó durante la última ronda de confinamientos,
sumándose a una perturbación estructural del mercado laboral que se refleja en la caída
de las tasas de actividad. Con casi el 60% de la economía dependiente del consumo, la
disminución en las tasas de participación laboral dificultará, cuando no imposibilitará, que
se recuperen tasas de crecimiento estructural elevadas. El efecto lógico de un consumo
estructuralmente débil es una inversión mediocre, por lo que el gobierno está impulsando
la inversión pública con la esperanza de tirar al alza del gasto del sector privado. Pero,
aunque el gasto de inversión en capital fijo presupuestado es un 30% mayor en el año
fiscal 2022 que en el anterior, por ahora los inversores privados no han respondido, lo
que ha llevado la participación de la inversión en el PIB a nuevos mínimos. El resultado
es un círculo vicioso de menor consumo que inhibe la inversión y el empleo.

El sector bancario aligerará sus balances

La estructura del «banco malo» está tomando forma. Los planes para «aparcar» en él
préstamos incobrables por valor de 2 billones de INR aligerará los balances. De todos
modos, ni la cartera actual de préstamos incobrables ni la perspectiva de una nueva ola
de préstamos dudosos realmente impiden a los bancos conceder préstamo, siendo la
escasa demanda la única razón real de su debilidad. El RBI ha reintroducido medidas
regulatorias de alivio que permitirán a los bancos mitigar el coste de reestructurar las
deudas de sus prestatarios. Pero no todas las medidas del RBI logran los resultados
esperados. La curva de tipos-plazos mantiene de hecho su marcada pendiente, pese a
las abultadas inyecciones de liquidez y voluminosas intervenciones en los mercados de
bonos (incluido un programa similar al de relajación cuantitativa). Esto refleja la inquietud
del mercado por la inflación y por un gasto fiscal excesivo.

India será básicamente refractaria a perturbaciones externas

Pese al encarecimiento del petróleo, la posición externa de la India sigue siendo bastante
buena. El superávit por cuenta corriente proporciona un amortiguador crucial ante shocks
externos, sobre todo ante una posible reducción de las compras de activos por parte de
la Reserva Federal estadounidense, aunque el grueso del superávit por cuenta corriente
se deba a la persistente debilidad de las importaciones no petroleras, reflejo de una frágil
demanda interna. Los mercados podrían inquietarse ante el abultado déficit fiscal indio
(del 6,8% del PIB en el año fiscal 2022) y sus implicaciones para la sostenibilidad de la
deuda, ya que la ratio deuda pública/PIB alcanzó el 90% en 2021. Pero India debería
estar a salvo del contagio de presiones vendedoras gracias a unas reservas de divisas
que rondan los 600.000 millones de USD y al reducido porcentaje de su deuda pública en
manos de no residentes (en su mayoría, además, denominada en INR).

Recorrido bursátil alcista impulsado por inversores nacionales. La remisión
en los «casos» facilitará levantar restricciones y reanudar la recuperación.

Los inversores extranjeros se mantuvieron básicamente al margen durante el reciente
rally alcista de las acciones indias, por lo que este repunte lo impulsaron los inversores
nacionales que trascendieron de la fase de debilidad económica asociada a la segunda
ola. Ahora que los «casos» de Covid están remitiendo, facilitando el levantamiento de las
restricciones, los inversores tienen fuertes incentivos para confiar en que la recuperación
se restablecerá pronto. Ahora bien, adoptar una postura alcista ante las acciones indias
requiere un acto de fe. Primero, porque las valoraciones son exigentes tanto en términos
absolutos como relativos, lo que, si bien aún no ha desalentado a los inversores, podría
conducir a un deterioro drástico de la situación si la recuperación flaquease. Y, segundo,
porque el programa de vacunación de la India sigue renqueando, con menos del 15% de
la población con al menos una dosis, y mientras no se alcancen niveles de vacunación
mucho más altos habrá riesgo de otra ola.

Las perspectivas de la rupia continúan estables

Las perspectivas para la moneda de la India no serán positivas, pero tampoco negativas.
Si bien la rupia está bien protegida frente a un intenso episodio de ventas global, el RBI
intervendrá con determinación para mantener la competitividad de la moneda india en un
entorno de asunción de riesgo. Dado el reciente aumento de los precios de las materias
primas y el hecho de que la India es un país importador neto de materias primas, la rupia
bien podría depreciarse frente a otras monedas de mercados emergentes que presentan
mayor potencial de apreciación.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (SENSEX): SOBREPONDERAR

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

Deuda corporativa: SOBREPONDERAR

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

INDIA
Lo peor de la disrupción económica queda atrás tras 
reducirse los «casos» y haber reabierto los estados
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ISRAEL
Los nuevos Presupuestos beneficiarán a la economía

Política y economía: los Presupuestos de 2021-2022 se votarán en agosto

El ministro de Finanzas israelí, Avigdor Liberman, anunció que someterá a la votación
del gabinete el proyecto de los Presupuestos del Estado para el ejercicio 2021-2022 en
la primera semana de agosto (que es la fecha límite para tramitar su aprobación por el
Congreso en noviembre). Liberman afirmó que los Presupuestos no implicarán mayores
impuestos; antes bien, buscarán promover el crecimiento racionalizando regulaciones,
con una mayor inversión en infraestructuras y con ganancias de eficiencia.

El brote de la variante delta representa un riesgo para la economía, pero el gobernador
del banco central israelí, Amir Yaron, confía en que proseguirá la recuperación, con un
crecimiento esperado del PIB en 2021 del 5,5%. El porcentaje de población con la pauta
completa de vacunación es del 60,8%, habiendo recibido al menos una dosis el 66,4%.
El IPC de junio registró un incremento del 0,1% en el mes (+1,7% interanual). El grueso
del aumento en junio provino de frutas y verduras (+1,4%) y de alimentación en general
(+0,8%). Estimamos que el aumento de la inflación es temporal y, dado que los cuellos
de botella en la producción y el transporte se resolverán en los próximos trimestres, la
inflación debería retomar su tendencia de largo plazo. La previsión de inflación para los
próximos 12 meses del consenso de analistas está entre 1,4% y 1,7%. Al terminarse los
subsidios de desempleo aprobados con motivo de la pandemia son numerosas las
personas que vuelven al trabajo y, como resultado, la tasa de desempleo se redujo del
9,8% en mayo al 9,0% en junio.

Apostando por una mayor duración en el mercado de renta fija

El Banco central de Israel decidió por unanimidad en julio mantener, por décima vez
consecutiva, el tipo de interés de referencia en el 0,1%, afirmando que el bajo nivel de
los tipos apuntala la continuidad de la recuperación de la actividad económica. La
tendencia de los bonos israelíes (tanto soberanos como corporativos, vinculados o no al
IPC) a registrar plusvalías se mantuvo en junio y a principios de julio. El extremo largo de
la curva de rendimientos fue el principal beneficiario, siguiendo la estela del mercado de
bonos de EE.UU. Según se mencionó anteriormente, pensamos que las presiones
inflacionarias tendrán carácter temporal y que los precios acabarán estabilizándose, lo
que probablemente conducirá a una moderación de la curva de tipos-plazos. Los
rendimientos continúan en niveles altos, en nuestra opinión, considerando las menores
expectativas de inflación; esto nos lleva a adoptar una postura favorable hacia la deuda
pública con plazos de vencimiento más largos.

El diferencial de rendimiento de los bonos con grado de inversión (IG) se amplió este
mes levemente (tanto en los valores con rendimientos reales como los nominales), tras
haber rondado el mes pasado los mínimos históricos de la deuda corporativa israelí.
Seguimos pensando que el segmento de deuda empresarial está caro, por lo que se
recomienda examinar cada uno de estos bonos en cartera y reducir las participaciones
en aquellos cuyas calificaciones de solvencia sean menores. El actual diferencial de
crédito medio en el índice TelBond60 vinculado al IPC se ha ampliado a 124 pb, desde
los 95 pb de finales de junio y niveles anteriores a la pandemia coronavírica de 120–125
pb. En el caso del TelBond Shikli50 no vinculado al IPC, el diferencial actual se estrechó
a 100 pb, desde los 93 pb a finales de junio y los niveles del diferencial anteriores a la
pandemia de 130–135 pb.

Posicionamiento neutral en el mercado de renta variable

El prolongado recorrido alcista del mercado de valores israelí se quebró el último mes,
habiendo perdido un 2,5% a principios de julio. Todos los sectores retrocedieron, con
algunos de beta alta como el biotecnológico y el de petróleo y gas encajando fuertes
pérdidas (respectivamente, del 9% y 7,8%). Este mal comportamiento se atribuye al
resurgimiento de la pandemia en el país, bien que a menor escala que en olas previas
(especialmente en lo que respecta a hospitalizaciones). El índice de acciones bancarias
perdió casi un 4%, perjudicado por el aplanamiento de la curva de tipos-plazos y por la
caída de los rendimientos. Cabe señalar que todos los bancos retornaron a sus niveles
de valoración anteriores a la pandemia, medidos por la relación precio/valor contable.
Las acciones inmobiliarias y de constructoras registraron una pequeña caída del 1,25%
por el auge del sector, que atraviesa por su mejor período de la historia, impulsado por el
fuerte impulso en las ventas de viviendas y apartamentos. El sector tecnológico, aun
cuando se dejase algo más del 1%, batió al índice general del mercado ayudado por el
reciente nuevo récord del Nasdaq.

Como se mencionó en la revisión del mes pasado, el mercado israelí parece estar a su
valor ajustado en términos absolutos, si bien su nivel de valoración presentaría atractivo
comparado con el de sus homólogos de otros países. Tres factores determinarían, a
nuestro juicio, su evolución en el corto plazo: i) el desarrollo de la nueva ola de la
pandemia; ii) los resultados trimestrales y las previsiones adelantadas por las empresas;
iii) con suerte, los nuevos Presupuestos del Estado, que deberían confirmarse antes de
final de año, si bien los primeros borradores deberían conocerse en breve. La frágil
mayoría del nuevo gobierno complica el proceso, pero la probabilidad de que los nuevos
Presupuestos se aprueben nos parece alta.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (índice TLV35): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

Deuda soberana (bono 10 años): INFRAP.-NEUTRAL (rendimiento real negativo)

Deuda corporativa: NEUTRAL (postura regida por la prudencia)

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

Shekel ILS infravalorado a TCRE

Shekel ILS sobrevalorado a TCRE
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Esperamos un sólido crecimiento en el segundo semestre

El consenso de los analistas locales parece ser que Brasil debería crecer al
menos un 5,0% en 2021, con varios economistas de renombre pronosticando un
PIB superior al 5,5% este año. Son varios los factores conducentes a esta
situación. Durante la segunda ola pandémica la actividad económica se
desaceleró en Brasil menos de lo anticipado, como reflejó la cifra más reciente del
PIB, al tiempo que la situación fiscal se estabilizó al superarse las previsiones de
crecimiento e inflación.

El proceso de vacunación ha ido ganando tracción en el último par de meses. La
inoculación diaria media ascendió a 1,3 millones de dosis, lo que debería permitir
inocular a toda la población elegible antes de final de año (el 16% ya tiene la
pauta completa y al 44,3% se le ha inyectado al menos una dosis). El sector
servicios, muy perjudicado por la pandemia, debería beneficiarse de un fuerte
repunte de la demanda una vez se levanten las restricciones y el distanciamiento
social. Los mercados internacionales disfrutan de un doble chute de adrenalina:
dinero barato, gracias a los estímulos fiscales y monetarios, y elevados
porcentajes de población vacunada. Esta combinación debería infundir optimismo
en los mercados y alentar la asunción de riesgo al invertir, incluso en mercados
emergentes como Brasil.

La inflación podría ser más persistente de lo esperado

Están acumulándose diversas presiones inflacionarias, pareciéndonos improbable
que puedan esquivarse todas ellas. En primer lugar está la inercia de los niveles
actuales, previéndose ya que se superará el límite superior del rango de inflación
objetivo para este año (la expectativa para final de 2021 es 6,31%, cuando el tope
superior del rango es 5,25%). Con el término inercia se apunta a la situación en la
que el reajuste de los contratos a la inflación provoca el ajuste subsiguiente en los
precios de servicios y productos relacionados. En segundo lugar, la recuperación
entraña en sí misma un potencial inflacionario. Como se ha documentado en
otros países, al avanzar el proceso de vacunación y levantarse las restricciones y
el distanciamiento social los consumidores buscarán satisfacer la demanda
reprimida de servicios lo más rápido posible, lo que a su vez debería dar a los
proveedores de esos servicios cierto margen para incrementar los precios. Por
último, la gran sequía en el sureste del país posiblemente no provocará cortes de
energía, ya que la infraestructura nacional se ha mejorado desde el último evento
de insuficiente producción hidroeléctrica ocurrido en 2001, pero definitivamente
comportará un encarecimiento de la electricidad (que pondera el 4% en el IPC).
Además, nos preocupa que esto tuviera como efecto secundario una menor
producción agrícola en cultivos de regadío, algo que podría encarecer los precios
de los alimentos.

El Banco Central de Brasil, tras haber mantenido una política expansiva durante
un tiempo más que prolongado, comenzó a subir los tipos de interés en marzo,
con tres alzas de 75 pb en lo que llevamos de año (tasa Selic: 4,25%). El
mercado espera una tasa del 6,75% a final de año.

Investigación sobre la gestión de la pandemia

La Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) impulsada por el Senado de
Brasil se ha ampliado otros 90 días. El CPI ha encontrado indicios de soborno
que involucran a funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud en la
negociación de 20 millones de dosis de Covaxin procedentes de la India a 15
USD por dosis, ascendiendo el total del contrato a 300 millones de USD. El
fabricante de vacunas Bharat Biotech, sin embargo, las había ofrecido
inicialmente a 1,34 USD por dosis. La amplísima diferencia hace sospechar que
los intermediarios ofrecían, o bien se les solicitaba, embolsarse fraudulentamente
parte de la diferencia de precio.

Es muy probable que la ampliación de la investigación sobre la gestión de la
pandemia genere un cuello de botella para Bolsonaro, quien no deja de intentar
que se aprueben nuevas reformas como una manera de recuperar algo de la
popularidad perdida. Existen diversas limitaciones a la aprobación de programas
específicos de gasto social en años electorales, por lo que, al incluirse tres de los
últimos cinco meses del año en la investigación, que Bolsonaro lograra avanzar
en su agenda de reformas este año sería harto improbable. Por su parte el
presidente está ultimando una reorganización ministerial con miras a reforzar la
relación del Gobierno con el Congreso, especialmente los parlamentarios de
"Centrao”.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (iBovespa): INFRAPONDERAR
Deuda soberana en BRL: NEUTRAL (rend. obj.: 9,80%; dif.: 800 pb)
Deuda soberana en USD:. INFRAPONDERAR (rend. obj.: 4,55%; dif.: 275 pb)
Tipo de cambio (BRL/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 5,30)

BRASIL
Mayor crecimiento, pero también mayor inflación.

Barato

Caro
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Banco central: recalibrando las expectativas tras una medida sorpresiva

El banco central de México (Banxico) decidió, de una manera inesperada (el 75% de
los analistas no esperaba cambios en los tipos de interés) y dividida (por 3 votos a
2), elevar su tasa de referencia en 25 pb (al 4,25%). En su comunicado, la autoridad
monetaria aludió a una mayor inflación durante el horizonte temporal de eficacia de
la política, manteniéndose los niveles actuales de aumentos de precios hasta final de
año. Hasta entonces quedan cuatro reuniones (agosto, septiembre, noviembre y
diciembre) de los responsables de formular esta política y el mercado espera ahora
dos o tres subidas adicionales de la tasa de referencia este año, con una expectativa
mediana para final de 2021 del 5%. El actual secretario de Hacienda, que se
convertirá en gobernador del banco central el próximo año (una vez ratificado por el
Senado), tiene un posicionamiento más moderado, por lo que son numerosos los
analistas que aprecian en este nombramiento la adopción de un componente
preventivo en las medidas del banco central.

Cifras económicas y fiscales

La inflación general se situó en junio en el 5,84% interanual (+0,53% en el mes), por
encima del límite superior de la meta de largo plazo del banco central (3% con un
rango de ±1%) por cuarto mes consecutivo. La inflación subyacente lo hizo en el
4,58% interanual (+0,57% en el mes), la más alta desde diciembre de 2017, con un
encarecimiento de los bienes del +5,81% interanual. La actividad económica, el
consumo y la producción industrial cayeron tras los avances registrados en marzo y
abril, principalmente por factores estacionales, moderándose para el resto del año la
previsión de crecimiento, que continúa por encima del 5%. En las finanzas públicas
no hubo cambios significativos: el saldo primario se mantuvo equilibrado en el 0% del
PIB y, el crecimiento de los ingresos, por debajo de las previsiones. Se espera un
nuevo proyecto de reforma tributaria en septiembre cuyo alcance no será ambicioso,
centrándose en aumentar la recaudación efectiva a las empresas.

Política y gestión de la pandemia

Pese al aumento en los «casos» de Covid, actualmente ningún estado se halla en
confinamiento y la actividad prosigue con normalidad en 19 de los 32 estados (5
estados en naranja y 8 en amarillo). Las tasas de hospitalización en los servicios
públicos y privados han aumentado, pero están aún lejos de los niveles de febrero.
El 17,3% de la población mexicana está ya plenamente vacunada y el 30,3% ha
recibido al menos una dosis, ligeramente por encima del promedio mundial.

Para el 1 de agosto está convocada una nueva consulta popular sobre si ha de
procesarse o no a varios ex presidentes por posibles actos ilícitos cometidos en el
pasado. Los resultados no son vinculantes si la participación no supera el 40% de
los ciudadanos registrados. Dado que la autoridad electoral no tiene presupuesto
para desplegar una red significativa de mesas de votación en todo el país se espera
una baja tasa de participación. La consulta vuelve a cuestionar el estado de Derecho
y la gobernanza bajo la presidencia de López Obrador. Un tribunal especializado en
competencia económica ordenó revocar una suspensión definitiva de la reforma
eléctrica impulsada por el presidente, que el mercado considera perjudicial para la
inversión privada.

Mercados financieros: la situación sigue favoreciendo a la renta variable

Renta variable. En el ámbito de la política las elecciones celebradas a nivel federal
depararon un resultado satisfactorio en términos de gobernabilidad, manteniendo la
coalición gobernante la mayoría simple en el Congreso, aunque perdiendo su
mayoría cualificada. El panorama internacional también es alentador, ya que la
fuerte recuperación estadounidense se combina con el carácter cíclico del índice
mexicano. Los riesgos proceden de un mayor nivel de tipos de interés motivado por
el aumento de la inflación, los debates sobre la reforma fiscal de septiembre y una
menor inversión como resultado de políticas poco amigables. La banca se
beneficiará de los tipos más altos, previéndose también un buen desempeño de las
empresas de materiales y relacionadas con el consumo. La cotización objetivo a 12
meses del consenso para el índice bursátil de México (IPC) se sitúa en 56.000
puntos; actualmente está en 50.000 puntos.

Renta fija y tipo de cambio. Por lo que respecta a la deuda denominada en USD, y
habiendo retornado el rendimiento del bono estadounidense a 10 años a 1,20%, el
diferencial con el bono mexicano se amplió a 170 pb, cerca de su media de los
últimos 12 meses (180 pb) pero aún por debajo de nuestro objetivo (175 pb), por lo
que nuestra perspectiva sobre la deuda soberana de México en USD sigue siendo
negativa. Los diferenciales de los bonos emitidos en moneda local también se
ampliaron (560 pb) como consecuencia de la mayor inflación. El alza por sorpresa
del tipo de interés benefició al peso, cuya volatilidad se redujo en el último mes.
Revisamos a la baja el objetivo para este cruce cambiario a 20,5 pesos por dólar.

Perspectivas de los mercados financieros
Renta variable (IPC México): SOBREPONDERAR

Deuda soberana en MXN: SOBREPONDERAR (rend. obj.: 6,80%; dif.: 500 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 la persistente incertidumbre política, la 
situación sigue favoreciendo a la renta variable 

MXN sobrevalorado a TCRE

MXN infravalorado a TCRE
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Fuentes de financiación

Durante la cumbre del G20 en Italia, Martín Guzmán se reunió con la directora del
FMI, Kristalina Georgieva, y la secretaria del Tesoro de EE.UU., Yanet Yellen. El
tema central, como era de esperar, fue la renegociación del acuerdo con el FMI.
Un resultado importante de la cumbre es que el G-20 apoyó la petición argentina
de que el FMI revisase la política de recargos que aplica a sus préstamos.

El equipo de la Misión del FMI emitió un comunicado afirmando que las reuniones
en Italia habían ayudado a impulsar las conversaciones y que las dos partes
seguirán colaborando con miras a alcanzar un acuerdo. El portavoz del FMI,
Gerry Rice, confirmó que Argentina sigue interesada en una facilidad de
ampliación del acceso a financiación (EFF). Guzmán añadió que se lograron
avances concretos en los entendimientos sobre políticas para desarrollar el
mercado de capitales interno, la administración tributaria y el desarrollo de
sectores capaces de generar divisas. El representante de Argentina ante el FMI,
Sergio Chodos, manifestó que cuanto antes se llegase a un acuerdo, mejor.

El acuerdo alcanzado con los países agrupados en el Club de París fue un
avance alentador, ya que establece una fecha límite (marzo de 2022) y reafirma la
voluntad del gobierno argentino de no seguir el camino disruptivo, pero aún no
hay una orientación clara de cómo el gobierno argentino gestionará la situación.
La prensa argentina habla de soluciones «creativas», que van desde un préstamo
puente del FMI hasta un nuevo tipo de programa que crearía el Fondo o un
préstamo bilateral de Rusia para satisfacer en 2021-2022 las obligaciones
contraídas con el FMI.

El otro foco de atención son las elecciones legislativas de noviembre, con el 24 de
julio como primera fecha relevante, al ser la fecha límite para componer las listas
de candidatos antes de las primarias del 12 de septiembre. La mitad de la Cámara
de Diputados (127 escaños) y un tercio de los escaños del Senado (15) están en
proceso de renovación. Juntos por el Cambio (oposición) y sus aliados tienen en
juego 60 de sus 115 escaños en la Cámara Baja, mientras que la actual coalición
Frente de Todos más sus aliados se juegan 50 de 119. En el Senado, son 9 y 15,
respectivamente. Con la economía maltrecha, la coalición gobernante
previsiblemente obtendrá peores resultados que en las elecciones presidenciales
de octubre de 2019, pero aún es pronto para anticipar la magnitud de la caída. El
resultado de las elecciones podría ser un catalizador para la recuperación de los
precios de los activos en Argentina.

Argentina ha recibido hasta la fecha la mayor donación de viales de Estados
Unidos a un país latinoamericano, con 3,5 millones de dosis del inyectable de
Moderna. Solo el 11,9% de la población argentina ha recibido la pauta completa,
si bien al 48,6% se le ha inyectado al menos una dosis.

Provincia de Buenos Aires: ¿luz al final del túnel?

La Provincia de Buenos Aires (PBA) anunció que había alcanzado un acuerdo
con un grupo de acreedores, entre ellos GoldenTree Asset Management, su
mayor bonista. PBA no especificó el porcentaje de acreedores que aceptaron los
nuevos términos, pero el gran avance se produjo tras modificar PBA su oferta
incluyendo términos similares a los de la última contrapropuesta de los
acreedores. El mayor obstáculo es que algunos miembros del grupo Ad Hoc no
están satisfechos con esta oferta, argumentando que no existió diálogo previo.

Por otro lado, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la provincia de La
Rioja señaló en un comunicado que no se llegó a un consenso sobre la
reestructuración del Bono Verde al 9,75% de la Provincia con vencimiento en
2025, y la Provincia no respondió a la segunda contrapropuesta del Grupo y de
manera unilateral dio por terminadas las conversaciones. Por su parte, el Grupo
continuará presentando recursos en un tribunal de Nueva York.

El IPC siguió desacelerándose en junio y la actividad volvió a caer en mayo

Los precios al consumo aumentaron en junio un 3,2% mensual (en línea con las
previsiones de los analistas), ligeramente por debajo del 3,3% del mes de mayo,
lo que sitúa la inflación de los últimos 12 meses por encima del 50% (en concreto,
al 50,2% interanual). La inflación subyacente continúa en niveles elevados (3,6%
mensual, 54,5% interanual), habiéndose acelerado 3,5 p.p. en el mes, lo que
pone de manifiesto fuertes presiones inflacionarias subyacentes. Los artículos con
tarifas o precios regulados se encarecieron el 3,2% mensual (35,8% interanual),
mientras que los precios afectados por factores estacionales lo hicieron en un
0,5% mensual (52,2% interanual).

La actividad económica se contrajo en mayo un 2% (cifra desestacionalizada),
desde el -0,3% mensual de abril, acusando las limitaciones más estrictas a la
movilidad. Respecto al mismo mes de 2019, la actividad ha caído un 9,2%.

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
El FMI y las elecciones al Congreso, factores clave

Página 11



RENTA VARIABLE

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

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 TÉCNICO

Escenario de tendencias. Soportes y resistencias

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO, FLUJOS Y CONFIANZA

Perspectiva de riesgo. Valoración de Andbank: -0,5 (en un rango de±7)

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

Agregado (neutral). El posicionamiento indica que el mercado registró cierta tensión. No obstante, los niveles se están
normalizando. La valoración general se sitúa en territorio neutral, con un sesgo ligeramente negativo.

Posicionamiento de mercado (neutral, con sesgo de sobreponderación). El posicionamiento se mantuvo estable; la
asignación de activos a renta variable en las carteras se sitúa en niveles neutrales. La señal del ratio Put-call (volumen de
opciones de venta/volumen de opciones de compra) indica, al haber aumentado respecto al mes pasado, un mayor nivel de
cobertura de las carteras. Por último, el nivel actual del índice Skew (una medida del riesgo «de cola» del S&P 500) refleja que
el temor a una intensa corrección bajista en las cotizaciones está aumentando (ahora marca 151, tras haber alcanzado 170 el
25 de junio). Este temor estuvo provocado sobre todo por comentarios de algunas autoridades sobre la conveniencia de ir
considerando la eventual aplicación de medidas restrictivas.

Análisis de flujo (sesgo de sobreponderación). Las entradas netas positivas de fondos en renta variable estadounidense
indican una tendencia sostenida en la renta variable. China y el Reino Unido registran salidas.

Encuestas y análisis de opinión (sesgo de infraponderación). La confianza inversora no ha cambiado, permaneciendo en
niveles elevados; nos atenemos a nuestra postura 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) – La OPEP+ acuerda incrementar la producción en 2 millones de barriles de petróleo diarios para final de
2021. La alianza de productores de la OPEP+, cuya reunión más reciente se rompió debido a una disputa suscitada entre Emiratos Árabes
Unidos (EAU) y Arabia Saudita, celebró una sesión no programada el domingo en la que acordó elevar la producción total en 400.000 bpd
cada mes, a partir de agosto, hasta alcanzar un total de 2 Mbpd a final de año. Los miembros también acordaron ampliar la vigencia del
acuerdo (que vencería en abril de 2022) hasta diciembre de 2022. En una concesión a EAU, este país incrementará su producción de
referencia en 332.000 bpd (de 3,2 Mbpd a 3,65 Mbpd) a partir de mayo de 2022, otorgándose en el marco de dicho compromiso aumentos
similares en sus producciones de referencia a Arabia Saudita y Rusia (con sendos incrementos de 500.000 bpd), así como a Irak y Kuwait
(150.000 bpd cada uno). Recuérdese que el desacuerdo de EAU con la OPEP+ respondió a su insistencia en que se elevara dicha
producción de referencia para tener en cuenta la nueva capacidad, argumentando que en caso de ampliarse el acuerdo general de la OPEP+
exigiría que, en lugar de la referencia obsoleta del 18 de octubre de 3,168 Mbpd, se tuviera en cuenta su actual capacidad efectiva en torno a
los 4 Mbpd. El acuerdo ayudará a aliviar el tensionamiento del mercado en pleno aumento de la demanda, si bien Goldman Sachs señala
que este aumento moderado de la producción implicará que se mantendrá la insuficiencia del suministro ofrecido en los próximos meses.

(Negativo para el precio) – Irán planea su primera exportación desde la nueva terminal del Golfo de Omán. Según Platts, Irán cargará
unos 100.000 bpd en crudo pesado en su terminal petrolera de Jask, ubicada en el Golfo de Omán, su primera terminal de exportación
situada fuera del Estrecho de Ormuz. La capacidad de carga de Jask será de 350.000 bpd, habiéndose diseñado como una alternativa a la
terminal de Kharg, situada hacia el interior del Estrecho, para exportar crudo pesado, crudo ligero y condensados de gas.

(Negativo para el precio) – El proyecto presupuestario por importe de 3,5 billones de USD de los Demócratas permitiría financiar
una transición de amplio alcance hacia una energía más limpia, previendo pagos en efectivo a empresas de suministros colectivos del
sector energético para que acelerasen la transición a combustibles menos contaminantes, así como un fuerte aumento en créditos fiscales
para sus nuevas unidades eólicas y solares. Sin embargo, se ha indicado que el plan aún no es definitivo y que no todos los Demócratas han
confirmado su apoyo a las propuestas (cabiendo la posibilidad de que dividieran aún más a sus sectores moderados y progresistas). Desde
la industria energética se señala que las propuestas podrían aumentar la dependencia de Estados Unidos respecto a fuentes extranjeras a
medida que fueran encareciéndose el petróleo y gas estadounidenses.

(Negativo para el precio) – Las importaciones de China procedentes de Oriente Medio siguieron cayendo en junio. Las importaciones
chinas procedentes de Arabia Saudita cayeron un 19% en junio, en plena desaceleración general de las importaciones, con mayores precios
mundiales del petróleo y menores márgenes de refino en el país. Al disminuir la demanda, las primas al contado para el crudo ruso dirigido a
China cayeron a su nivel más bajo desde abril. Las importaciones desde EAU y Kuwait también cayeron drásticamente en el mes, lo que
podría indicar menores importaciones procedentes de Irán, país que se sabe que vende su propio crudo como si procediera de EAU.

(Negativo para el precio) – Abu Dhabi National Oil Co adjudica contratos con miras a llevar su capacidad productiva a 5 millones de
bpd. Según Platts, ADNOC ha otorgado contratos de perforación por importe de 765 millones de USD con miras a aumentar su capacidad
de producción de petróleo hasta los 5 Mbpd para 2030. ADNOC está dispuesta a invertir 122.000 millones de USD hasta 2025 en proyectos
de crecimiento que contribuyan a incrementar su producción en 1 Mbpd, llevándola al objetivo de 5 Mbpd.

(Negativo para el precio) – Las refinerías de China que reanudan sus operaciones tras parar por mantenimiento podrían no seguir
mucho en funcionamiento. Los volúmenes en las refinerías independientes de Shandong podrían disminuir en 490.000 bpd, hasta una
media de 1,75 Mbpd en el tercer trimestre, debido a la reducción de las cuotas de importación y la represión del comercio ilícito de cuotas. El
análisis de la demanda china de petróleo refleja una caída en las importaciones del primer semestre del 3% interanual, la primera contracción
semestral desde 2013, resultado de unas cuotas de importación insuficientes, el mantenimiento de refinerías y mayores precios mundiales.

(Negativo para el precio) – Las importaciones de petróleo por India en junio fueron las menores en nueve meses como consecuencia
de los repetidos cierres de la economía impuestos por la respuesta política a la pandemia, así como de una reducción en las compras de las
refinerías después de que sus inventarios aumentaran debido al menor nivel de consumo. Las compras de India, de 3,9 Mbpd, supusieron un
7% menos que en mayo, sin por ello dejar de ser un 22% superiores a las de hace un año. Las refinerías indias aumentaron la actividad en
los primeros meses del año tras el repunte de la demanda de carburantes, aunque se debilitó en abril y mayo con las nuevas restricciones.

(Negativo para el precio) – El jefe de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE.UU. afirmó que Biden no retrocederá en
sus planes climáticos. El jefe de la EPA, Michael Regan, afirmó que el presidente Biden no permitiría que algunos Demócratas moderados
del Congreso hicieran descarrilar su agenda climática. Los comentarios siguieron a las manifestaciones del senador Joe Manchin en el
sentido de que resultaba «muy, muy perturbador» encontrar referencias a la eliminación de los combustibles fósiles en el texto del proyecto
de ley de infraestructuras que estaban consensuando los grandes partidos.

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 (de modo
que el coste de oportunidad de las fuentes alternativas de energía continúe 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 67,99x,
prácticamente en su media de los últimos 20 años de 66,29 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 1.843 USD/oz. Por su parte, la ratio oro/paladio está en 0,60, muy por
debajo de su media de 20 años de 1,84x, lo que indicaría que el oro está muy 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 (1,15768 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
1.633 USD/oz. Por consiguiente, en términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 1.020
USD/oz. Para que el oro rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal (de equilibrio) debería rondar los 1.180
USD/onza.

Ratio entre oro y petróleo. Esta ratio, situada en 28,29, supera con creces su promedio de los últimos 20 años de 17,83x. 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 1.069 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.

TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales

EUR/USD: Objetivo: 1,19 (comprar USD a 1,23 dólares por euro; vender USD a 1,16 dólares por euro) [EUR Neutral por Z de Altman]

USD/JPY: Objetivo: 108; EUR/JPY: Objetivo: 128,5 [JPY Neutral por Z de Altman]

GBP/USD: Objetivo: 1,41; EUR/GBP: Objetivo: 0,84 [GBP Neutral-negativo por Z de Altman]

USD/CHF: Objetivo: 0,89; EUR/CHF: Objetivo: 1,06 [CHF Negativo por Z de Altman]

USD/MXN: Objetivo: 21; EUR/MXN: Objetivo: 25 [MXN Positivo por Z de Altman]

USD/BRL: Objetivo: 5,30; EUR/BRL: Objetivo: 6,31 [BRL Negativo por Z de Altman]

USD/ARS: Objetivo: 140

USD/INR: Objetivo: 74

CNY: Objetivo: 6,35

RUB: NEUTRAL

AUD: NEUTRAL

CAD: NEGATIVO
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SPECULATIVE POSITION IN THE FX MARKETS
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Max

Min

Current

ANDBANK

Mkt Value of

Net positions Change vs Current

in the currency last month 3-yr Max 3-yr Min 3-yr Avg   Z-score

Currency (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) (Bn $) 3-yr

USD vs All 0,22 13,26 32,1 -30,6 -1,7 0,10

USD vs G10 0,19 13,22 32,7 -30,8 -0,8 0,05

EM -0,03 -0,05 3,9 -1,0 1,3 -0,91

EUR 6,75 -6,54 23,4 -8,6 10,1 -0,36

JPY -6,34 -0,26 5,3 -15,0 -7,4 0,21

GBP -0,30 -1,86 4,3 -6,5 -0,6 0,11

CHF 1,09 -0,76 2,0 -6,0 -1,8 1,38

BRL 0,41 0,04 0,7 -0,8 -0,1 1,30

MXN -0,71 0,00 3,3 -0,7 1,1 -1,51

RUB 0,26 -0,08 1,2 -0,3 0,4 -0,28

AUD -2,62 -1,29 6,1 -5,2 -0,3 -0,75

CAD 1,02 -2,49 6,1 -5,0 0,7 0,11

ANDBANK

Positive

Neutral-Positive

Neutral-Negative

Negative



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.




