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Control de la pandemia

El porcentaje de población que ha recibido una primera dosis de la vacuna es del 47,3%
y, de quienes han recibido la pauta completa, del 37%. El ritmo diario de inoculación
(media móvil de 7 días) disminuyó a 1,9 millones, pero los casos confirmados cayeron a
33.000 (45.000 LIC). Las hospitalizaciones también se redujeron en todas las regiones.

Inflación: los factores que impulsan los precios no serán persistentes, pero
«inflación transitoria» no significa que esta vaya a durar solamente un mes

El levantamiento de confinamientos y cierres económicos está facilitando que los precios
se normalicen en sus niveles prepandémicos, lo que implica un fuerte aumento respecto
de los precios superrebajados aplicados durante la crisis. La cifra del IPC de abril (0,8%),
muy superior a la esperada (0,2%), llevó la inflación interanual al 4,2%. El dato mensual
de inflación subyacente (0,9%) ha situado la cifra anual en el 3,0%.

Cerca del 60% del alza mensual provino de cinco componentes (coches de segunda
mano, vehículos de alquiler, alojamiento, tarifas aéreas y restaurantes) sin persistencia.
Se aceleraron los precios tanto de bienes como de servicios, si bien productos básicos
de transporte, principalmente turismos y camiones usados, representaron por sí solos,
con una subida del 10%, alrededor de la tercera parte del aumento del IPC general.

Que la inflación sea «transitoria» no significa que vaya a durar sólo un mes. La escasez
de semiconductores limita la producción de automóviles, lo que lleva a consumidores y
flotas de alquiler a recurrir a vehículos de segunda mano pagando por ellos precios más
altos. Los precios de tarifas aéreas y alquiler de automóviles se encarecieron, y también
las pólizas de seguros de automóviles al recuperarse el hábito de conducir. También
subieron los precios en restaurantes y hoteles. Una escasez temporal de mano de obra
en sectores orientados al cliente mantendrá sus precios elevados al menos durante los
meses estivales. Todas estas fuentes de presión alcista sobre los precios tienen visos de
materializarse en cierta medida; con todo, no cabe descartar que el impacto de estos
repuntes de precios asociados a situaciones anómalas relacionadas con la pandemia
fuera más duradero si llegasen a elevarse sustancialmente las expectativas de inflación.

La Reserva Federal estadounidense

El FOMC quiere que la inflación se sitúe de media en el 2% en el futuro, y no en la tasa
media del 1,7% en que lleva haciéndolo el PCE básico el último cuarto de siglo. Varios
miembros del FOMC llevan meses insistiendo en que la inflación es transitoria con la
idea, supuestamente, de ayudar al mercado en el corto plazo; sin embargo, su mensaje
generará más riesgo de mercado si al final se vieran obligados a admitir la persistencia
de parte de esa inflación. La Fed se enfrentaría a un auténtico problema de política y
comunicación si la inflación resultase no ser transitoria. Por lo que respecta al momento
de comenzar a moderar los niveles de oferta monetaria (tapering), nuestro caso base es
que las insinuaciones comenzarán en el segundo semestre del año y que la moderación
comenzará a principios de 2022, eliminándose gradualmente a lo largo de 2022 los
actuales 120.000 millones de USD mensuales de compras de valores de deuda. El
FOMC probablemente hará luego una pausa para evaluar el efecto de la reducción
gradual de liquidez durante un trimestre (e idealmente dos) antes de instrumentar una
primera subida de tipos en el segundo semestre de 2023. Que la política monetaria vaya
a endurecerse en los próximos trimestres es algo lógico y bien entendido. El sentido que
acabará siguiendo la política está por tanto claro.

Mercado de renta fija y curva de rendimientos

El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. (UST) a 10 años se mantuvo estable gran
parte del mes en torno al 1,65%, con algunos repuntes motivados por las mayores
expectativas de inflación. El aumento fue menor en los bonos con rendimientos reales
(breakevens): el tipo del UST a 10 años se situó en máximos de 8 años (2,53%) y, el del
bono a 5 años, en el 2,71%, el más alto desde 2008.

Las cotizaciones de la renta fija privada y los bonos de alto rendimiento registraron cierta
volatilidad al subir los tipos y debilitarse las acciones, si bien lograron recuperarse en
parte de las pérdidas en los días siguientes. Los resultados empresariales están siendo
muy sólidos y las fusiones y adquisiciones también van a más, aunque el volumen de las
operaciones es menor que en el pasado, lo que de hecho contribuye a que el mercado
se sienta cómodo con la tendencia. Seguimos pensando que los diferenciales tenderán a
estrecharse algo más con el tiempo, una opinión avalada por la fortaleza del mercado
bursátil. Nuestro objetivo de rendimiento a final de año para el UST a 10 años es del
1,8% y, nuestra recomendación, de reducir la duración respecto a la de referencia.

Mercado de renta variable

En lo que llevamos de 2021 el S&P 500 acumula una subida del 11,44% (y, el Nasdaq,
del 4,07%). En abril el subíndice de acciones de valor (S&P 500 Value) creció un 3,73%
y, el de crecimiento (S&P 500 Growth), un 6,87%; en mayo, en cambio, el primero creció
un 1,68% y el segundo perdió un 3,12%. Mantenemos un posicionamiento neutral ante
los distintos sectores y la recomendación de ponderación neutral (igual a la del mercado)
para la renta variable estadounidense.

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-INFRAPOND. (diferencial objetivo: 66 pb)

Deuda corporativa (CDX HY): NEUTRAL-SOBREPOND. (diferencial objetivo: 300 pb)

Tipo de cambio (Índice DXY): NEUTRAL

EE.UU.
El fin de confinamientos y cierres elevó los precios 
desde niveles pandémicos a niveles prepandémicos
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Europa recupera terreno en el proceso de vacunación

El prometido aumento en el ritmo de vacunación se ha materializado, lo que podría hacer
bueno el compromiso de la UE de alcanzar a finales del verano el umbral de vacunación
del 70% de la población adulta. Con ello aumentaría el optimismo ante la temporada de
verano y podrían mejorar las encuestas de confianza. Como se esperaba, el PIB se
contrajo en el primer trimestre (-0,6% intertrimestral, -1,8% interanual), pero en el último
mes han mejorado ligeramente las perspectivas económicas, habiendo revisado al alza
la Comisión Europea sus previsiones tanto de crecimiento como de precios. Las nuevas
previsiones para 2021 apuntan a un aumento del PIB del 4,3% interanual (frente al 3,8%
anterior) y del IPCA del 1,7% interanual (frente al 1,4% anterior). En los próximos meses
fluctuarán los datos tanto de actividad como de precios, al resultar afectados ambos por
la reapertura de las economías y cuellos de botella en el sector industrial provocados por
la escasez de algunos componentes. Las presiones inflacionistas, aunque inferiores a las
de EE.UU., habrán de vigilarse de cerca, ya que podrían ser superiores a las esperadas
en el futuro inmediato.

BCE: aún es pronto para plantear una moderación de la oferta monetaria

En la última reunión del BCE ni se planteó una eventual reducción gradual de la liquidez.
Esperamos una revisión positiva de las perspectivas macroeconómicas, en línea con las
estimaciones de la Comisión Europea, así como la ampliación al tercer trimestre del ritmo
«significativamente mayor» de compras de activos en el marco del PEPP. Luego vendría
una ralentización de las compras hasta los 60.000 millones de euros/mes, un ritmo que
se mantendría al menos hasta que finalizase el PEPP (marzo de 2022). No
esperaríamos que el BCE se adelantase a la Fed, por lo que descartaríamos cualquier
anuncio de tapering antes del cuarto trimestre. Francois Villeroy, el gobernador del banco
central francés, desestimó totalmente la idea de que el BCE pudiera reducir las compras
de activos en su próxima reunión. Aunque el extremo largo de la curva y los bonos con
rendimientos reales han concentrado la atención, el extremo corto también ha registrado
cambios, anticipando los tipos implícitos un alza de 10 pb para junio de 2023.

Mercado de renta fija: deuda pública y deuda empresarial

Deuda pública. El diferencial entre el bono alemán y el bono del Tesoro estadounidense
continuó estrechándose, situándose por debajo de los 180 pb. El perfil más cíclico de la
economía europea, sumado a la tolerancia del BCE ante cifras de inflación más altas,
podría justificar rendimientos por encima de nuestro objetivo anterior (-0,25%). En
consecuencia, revisaríamos al alza, a +25 pb, nuestro objetivo para el Bund. Pese a las
noticias positivas, se han ampliado los diferenciales en los países «periféricos» de la
zona euro, en especial en Italia. El mercado, que confía poco en la capacidad de Italia
para generar crecimiento a partir del plan de estímulos de Draghi (260.000 millones de €),
podría también inquietarse ante los rumores de que Draghi podría dejar su cargo de
primer ministro para convertirse en presidente de la República. Nos ceñimos a la opinión
de que los spreads italianos se reducirán: el país será el primer beneficiario del fondo
europeo y el BCE compraría el grueso de los importes emitidos hasta 2024.

Deuda corporativa. Se han suscitado temores a una inflación repentina y recurrente, que
podrían ocasionalmente resurgir. En el lado positivo seguimos contando con el programa
de compra de activos del BCE y una recuperación económica cada vez más palpable,
que debería proporcionar respaldo adicional, pero los mayores rendimientos esperados
en el universo de la deuda pública deberían contener las entradas de fondos hacia los
bonos corporativos, limitando cualquier estrechamiento adicional de los diferenciales.
Mantenemos la preferencia por activos con beta más alta, dada su menor sensibilidad a
la evolución de los tipos de interés, su mayor carry y la capacidad de mejorar al hacerlo la
economía. En cuanto al sector financiero, destaca el cambio de perspectiva de Moody’s,
de negativa a estable, sobre 9 bancos italianos. Ante esto, estamos analizando nuevas
emisiones de empresas italianas cuya cotización podría no reflejar todo su valor, y que
podrían representar una oportunidad de inversión.

Mercado de renta variable

El 45% de las empresas del Stoxx600 han publicado los resultados del primer trimestre.
El crecimiento del BPA fue del 41% interanual, con el 74% de las empresas superando
en un 18% las previsiones. El sector de bienes de consumo discrecional reveló bastante
fortaleza, registrando 8 de los demás sectores un crecimiento de los resultados superior
al 10%. En cuanto a las ventas, el 66% de las empresas batieron las previsiones, con un
crecimiento de la facturación del 3% interanual. En concreto, 7 de cada 10 sectores
comunicaron un crecimiento positivo de las ventas del primer trimestre. Por su parte, las
empresas incluidas en el EuroStoxx también mejoraron el BPA del primer trimestre y el
crecimiento de las ventas (el crecimiento del BPA fue del 57% interanual, 28 p.p. por
encima de las previsiones del consenso). Tan buen conjunto de resultados debería llevar
a los analistas a revisar al alza sus expectativas para el conjunto del ejercicio. El hecho
de que el mayor crecimiento del BPA haya ido acompañado de cierto crecimiento de la
facturación indica que las empresas han logrado defender y mantener los márgenes.

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

Renta variable (Euro Stoxx): NEUTRAL-SOBREPONDERAR

Renta variable (IBEX español): NEUTRAL-INFRAPONDERAR

Deuda soberana (países centrales y periféricos):

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

- P. perif.: NEUTRAL (IT 1,0%); INFRAP. (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
Los buenos resultados empresariales llevarán a los 
analistas a revisar al alza el BPA previsto para 2021 

Página 4



PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

COYUNTURA MACROECONÓMICA

CHINA
Mercado bajista tras desplomarse las tecnológicas. 
Actividad en normalización; materias primas al alza.

MSCI China enfila una racha bajista

Desde su máximo de mediados de febrero el índice MSCI China amplió a más del 20%
las pérdidas de la semana pasada. Es la segunda vez que el indicador enfila un mercado
bajista en poco más de un año. Los índices de referencia de Gran China están desde
febrero entre los peores del mundo, por las enérgicas medidas que está tomando Pekín
contra las grandes firmas tecnológicas por prácticas monopólicas, que minan aún más la
confianza inversora, ya deteriorada por la inquietud que suscita el ajuste de la liquidez. El
índice MSCI, sesgado por Tencent, Alibaba y Meituan, tiende a la baja desde febrero.

El PBOC inyecta 15.500 millones de USD e insiste en mantener la liquidez

El banco central de China (PBoC) anunció la inyección de 15.500 millones de USD en
fondos a un año a través de su línea de crédito a medio plazo para mantener la liquidez y
calmar los nervios. Esto envió la señal de que Pekín estaba dispuesto a respaldar los
mercados con efectivo suficiente como para sostener las acciones sensibles a la liquidez
y su mercado de bonos. La medida coincidió con datos que mostraban subidas en los
precios industriales (PPI), pero también un aumento de la oferta de bonos de gobiernos
locales, insinuando que el PBoC estaba menos preocupado por la inflación y más por
que se absorbiera la deuda en circulación del gobierno local.

Los datos macroeconómicos indican normalización, pero hay otros problemas

Los datos de actividad económica de China no estuvieron a la altura de las expectativas.
La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) muestra que al ir desvaneciéndose los efectos
de base el PIB interanual empieza a normalizarse. Las cifras de abril revelan una
constante mejoría, pero también la emergencia de nuevos problemas. «Están puestas las
bases para una recuperación interna y también para que el comercio exterior vaya a
más». Los precios de los alimentos tienen visos de mantenerse estables gracias a las
buenas cosechas, mientras que al aumento de los precios industriales (PPI) no se
transmitió plenamente al IPC debido a la abundancia de la oferta. «El país afronta una
gran presión para alcanzar sus objetivos de neutralidad de carbono».

Las ventas minoristas fueron inferiores a las previstas: +17,7% vs. 25% del consenso, y
tras el +34,2% de marzo. Los detalles revelan que todas las categorías siguen creciendo,
aunque electrodomésticos pasó de hacerlo el 38,9% en marzo a solo el 6,1% en abril. El
crecimiento interanual de las ventas online prosiguió con un 27,6%; en los dos últimos
años, ha sido del 13,9%. Las ventas online representan ahora el 22,2% de las totales.

La producción industrial aumentó un 9,8% interanual, frente al 14,1% de marzo y el
35,1% del período de enero y febrero. Según la NBS, la media de los dos últimos años
fue del 6,8%. Informática, teléfonos móviles y circuitos integrados crecieron por encima
del 10%. La producción de aluminio lo hizo un 12,4%, marcando un récord. Automóviles y
carbón fueron los únicos subgrupos que registraron una contracción.

Prosigue la expansión del sector servicios y la actividad empresarial, bien que a menor
ritmo: los servicios crecieron un 26,4% interanual en los cuatro primeros meses frente al
37,1% interanual, lo que indica una desaceleración en el crecimiento, con una caída de la
media de dos años del 10,2% al 6,7%. El índice de actividad empresarial del sector
servicios se situó en 54,4, dando continuidad a la expansión.

Las industrias de alta tecnología lideraron la inversión en activos fijos, pero se desaceleró
el crecimiento general: la inversión en activos fijos ha crecido un 19,9% hasta la fecha,
frente al 25,6% de marzo. La media de dos años fue del 3,9%. La inversión en servicios y
productos de alta tecnología creció 34,2% y 18,1%.

Los precios en el mercado inmobiliario chino podrían estar descontrolándose

Pese a las medidas encaminadas a contener el ímpetu comprador, en abril la vivienda se
encareció en 70 ciudades como no lo había hecho en los últimos ocho meses. De media,
la vivienda nueva lo hizo el 0,48% respecto a marzo (desde el 0,41% de febrero), por lo
que los precios seguían acelerándose. El mercado secundario, con menor intervención
gubernamental, subió el 0,4%, igual que en marzo. Cuanto más aguante el impulso del
mercado, antes podría introducirse un gravamen sobre la propiedad residencial, ya que el
mercado de la vivienda da muestras de estar descontrolándose. La venta de locales
comerciales mantuvo su pujanza y la inversión fija del sector privado, que representa el
60% de la inversión total, creció un 21% entre enero y abril (frente al salto del 26% entre
enero y marzo), lo que indicaría cierta moderación de la actividad inversora en abril.

El mineral de hierro cotiza al alza por la producción récord de acerías chinas 

Los precios del mineral de hierro volvieron a superar los 200 USD/ton. después de que
las acerías chinas produjeran un récord de 97,9 millones de toneladas (375 millones en lo
que va de año, un aumento del 16% interanual). Los precios se habían desplomado hace
poco, después de la planificación de inspecciones tras la imposición de recortes de
capacidad.

China sigue intentando dominar la carrera por la computación cuántica

La la Universidad China de Ciencia y Tecnología (CSU) ha desarrollado con éxito un
prototipo de computación cuántica superconductora programable de 62 qubit
(Zuchongzhi) y ha realizado, sobre esta base, un paso cuántico bidimensional
programable.

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
El apetito inversor del país podría estar 
recuperándose 

Coyuntura macroeconómica: se confirman las malas cifras del primer trimestre

PIB del primer trimestre: –1,3%, frente a –1,2% (consenso) y +2,8% (trimestre anterior).
En términos anualizados, la caída del PIB del primer trimestre fue significativa (–5,1%) si
se compara con el dato revisado del trimestre anterior (+11,6%). El CGPI de abril quedó
en +3,6% interanual vs +3,1% (consenso) y +1,2% (dato revisado del mes anterior).

Pandemia: entran en vigor medidas más estrictas

El domingo 16 comenzaron a aplicarse medidas más estrictas contra la pandemia en seis
prefecturas del país tras registrarse un repunte de infecciones atribuidas al coronavirus
cuando apenas faltan tres meses para que se celebren los Juegos Olímpicos de verano,
con tres prefecturas en estado de emergencia ampliado y otras tres en estado de cuasi-
emergencia. Hokkaido, Okayama e Hiroshima se sumaron a Tokio y a otras cinco
prefecturas que ya estaban en estado de emergencia hasta el 31 de mayo, mientras que
la cuasi-emergencia que actualmente afecta a siete prefecturas se amplió hasta el 13 de
junio a Gunma, Ishikawa y Kumamoto.

Según una encuesta de Kyodo, el 59,7% de la población opina que los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Tokio de este verano deberían cancelarse ante el aumento de los
«positivos» en el país y el lento proceso de vacunación a menos de tres meses de los
Juegos. En la encuesta, el 25,2% preferiría celebrar los Juegos sin espectadores y, el
12,6%, con un número limitado de espectadores.

Geopolítica: Japón restringirá tecnologías extranjeras en sus redes eléctricas y 
de telecomunicaciones

Según Nikkei, Japón introducirá regulaciones en 14 sectores de infraestructuras críticos
(telecomunicaciones, electricidad, finanzas, ferrocarriles, servicios públicos y cuidado de la
salud) para reforzar sus ciberdefensas a raíz del reciente ataque a Colonial Pipeline. El
gobierno requerirá a los operadores de esas infraestructuras que consideren aspectos de
seguridad nacional al adquirir equipos fabricados en el extranjero.

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

Los inversores nacionales fueron compradores netos de acciones extranjeras por importe
de 189.700 millones de yenes (semana anterior: compras netas de 114.100 millones de
yenes) y de deuda externa a largo plazo por importe de 600.200 millones de yenes
(semana anterior: ventas netas de 72.200 millones de yenes).

Demografía: factor deflacionario persistente; favorece acciones de crecimiento 

Según la encuesta quinquenal de la Oficina del Gobierno, el 61,1% de la población opina
que es difícil criar hijos en Japón; en comparación con otros países, esto revela una
percepción de insuficiente apoyo en la tarea. El resultado contrasta marcadamente con las
abrumadoras mayorías en Suecia, Francia y Alemania que indican que es fácil criar hijos
en esos países. El gobierno prevé mencionar los resultados de la encuesta en un libro
blanco anual de medidas contra la caída de la tasa de natalidad que previsiblemente
recibirá el respaldo del gabinete del primer ministro Yoshihide Suga en junio.

Noticias destacadas del sector empresarial 

Itochu adquirió la participación principal en 24M Technologies tras una ronda de captación
de fondos para financiar la tecnología de baterías de estado semisólido. La empresa 24M
Technologies anunció que Itochu se había convertido en su mayor accionista (con aprox.
30%), liderando una ronda de captación de fondos de 56.800 millones de USD, junto con
otros inversores como Fujifilm y un fondo gestionado por el grupo japonés Sparx. 24M se
especializa en la tecnología de baterías semisólidas, que permite reducir los costes de
fabricación y al mismo tiempo mejorar la seguridad. Está previsto comenzar la producción
en masa de las nuevas baterías este año en Tailandia.

Ricoh desarrolla una nueva celda solar. La potencia de salida máxima de su celda supera
en un 20% la de su producto actual y puede generar electricidad a partir de las luces de la
habitación de una casa o menos. La celda puede funcionar a temperaturas bajo cero, por
lo que puede utilizarse en sensores de congeladores y para otros muchos fines. Ricoh
planea comenzar a vender el producto a finales de mayo, dirigiéndose a plantas y
almacenes de distribución, entre otros clientes.

SoftBank ampliará la cartera de Vision Fund a 500 empresas. El consejero delegado de
Softbank Group, Masayoshi Son, comunicó a Nikkei que busca doblar el número de
componentes de la cartera de Vision Fund hasta las 500 empresas, afirmando estar
completamente centrado en Vision Fund. Señaló que no está interesado en tomar
participaciones de control en empresas, sino en construir una cartera de empresas que
genere decenas de admisiones a cotización en Bolsa cada año. Son indicó que espera
realizar algunas inversiones utilizando los SPAC del propio SoftBank, y que eso podría
incluir la fusión con una sociedad de cartera de Vision Fund.

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: 106,4)
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Las infecciones diarias caen y los casos clínicos remiten gradualmente

Tras el fuerte resurgimiento de las infecciones en abril, el pico infeccioso parece ya
superado, habiendo caído el número de casos diarios de 400.000 a 310.000. Esta mejora
también podría reflejarse en un descenso del número de casos clínicos (que han pasado
de 3,7 millones a 3,4 millones). En cuanto al número de muertes diarias de Covid la
mejora aún no se ha materializado, pero la serie parece estar alcanzando una meseta,
habiéndose estabilizado en torno a los 4.000 fallecidos por día.

La razón de que el mercado indio se sostenga pese a la grave crisis 
pandémica

Unos 20 estados han impuesto restricciones que afectan al 80% de la población. Con
todo, los mercados financieros y los activos indios han logrado evitar una corrección, con
la renta variable cerrando el período en los niveles de partida y la moneda firme frente al
USD. La razón es que el gobierno se ha resistido a las presiones para cerrar
totalmente la economía.

El motivo de que sigamos siendo optimistas sobre el mercado indio

Aparte de lo que ven los inversores está lo que no se ve, que nos parece más favorable:
1) el objetivo de crecimiento del PIB del 12% fijado a principios de año obviamente no se
alcanzará debido a las restricciones aplicadas en abril. Ahora bien, si el pico pandémico
se produjera a mediados de mayo (como pensamos), el efecto base favorable persistiría
durante gran parte del año y se podría alcanzar un crecimiento del 10% en el ejercicio
2021-22. Si el pico de la pandemia se produjera más tarde (junio), el crecimiento sería del
8%. Somos optimistas sobre la posibilidad de que el pico suceda en mayo (de hecho, se
estaría observando ya en ciudades como Bombay, Pune o Delhi).

Siendo India el segundo país del mundo con más infecciones en términos absolutos, y el
tercero en fallecimientos, sorprende que el mercado de valores siga rondando máximos
históricos. Esto responde a que las importantes desinversiones de activos indios por los
fondos extranjeros (las mayores desde marzo de 2020) quedaron compensadas por las
entradas de inversores nacionales (principalmente aseguradoras y fondos de inversión).
Los inversores locales parecen estar ya pensando en la superación de la pandemia en
India y en los efectos que tendrán todas las medidas de reforma (en el sector industrial,
agrícola, financiero; del mercado laboral; tributaria) tomadas en los últimos meses y años,
que pintan un panorama más prometedor para el país.

Aun cuando la calificación de solvencia crediticia de la India puede sufrir una revisión a la
baja, el mercado de deuda local podría encajarlo bien, dado que está orientado sobre
todo hacia el inversor nacional. De la misma forma, la estabilidad de la rupia, gracias al
respaldo de los casi 600.000 millones de USD en reservas de divisas en manos del RBI,
confiere a este mercado una gran capacidad de absorber perturbaciones externas.

Obviamente, persisten problemas en India

Los trabajadores migrantes están retornando a sus hogares en zonas rurales sin haberse
hecho «tests» y podrían ser un vehículo de transmisión del virus. No existe al respecto
coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el proceso de vacunación, debido a
su lentitud, aún no está dando los resultados esperados. Al ritmo actual, al final de año
tan solo estará vacunado el 40% de la población, lo que expondría al país a otra ola tras
la actual. Dicho esto, la información es que el proceso de vacunación podría acelerarse
bastante a partir de junio (gracias a la disponibilidad de la vacuna rusa Sputnik V).

Los datos del primer trimestre superarán el 10% (y también la referencia interanual será
buena), pero las restricciones de abril deprimirán los datos del segundo trimestre en junio.
Unos 7,5 millones de personas perdieron sus trabajos en abril, y podrían llegar a ser 20
millones en el segundo trimestre. Para compensarlo, el gobierno planea distribuir sacos
de grano a más de 800 millones de personas y el Banco de la Reserva de India (RBI)
está relanzando los programas de alivio de préstamos e inyecciones de liquidez, si bien
algunos analistas piensan que podría no ser suficiente.

¿Podrá esta economía recuperar el crecimiento estructural? O, más importante, ¿podrán
las empresas recuperar sus niveles de beneficios récord? Conviene recordar que el año
pasado, pese a la pandemia, las empresas registraron muy buenos resultados porque
lograron recortar costes a un ritmo superior al de la caída de la facturación. Ahora, sin
embargo, la capacidad de recortar gastos no es la misma, lo que dificulta mantener los
márgenes. Los recortes salariales, sumados a la destrucción de empleo, limitarán la
recuperación de las ventas. Lo que implicará también contención en los actuales niveles
de valoración y la evolución de los PER. Con todo, si el gobierno persevera en la agenda
de reformas, el problema de las ventas podría ser temporal, lo que haría que India
siguiera contándose entre los países con más potencial de las economías emergentes.

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
Mantenemos el optimismo sobre este mercado 
pese a persistir innegables problemas en el país
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PIB e inflación

El IPC de abril subió un 0,3% (menos del 0,5% esperado) por el aumento de los precios
de la mayoría de bienes «cíclicos» como consecuencia de la reapertura de la economía.
El mayor aumento se registró en bienes y servicios relacionados con el mercado
inmobiliario. Prevemos que los precios subirán un 1,4% en los próximos 12 meses, lo
que convertirá 2021 en el primer año desde hace siete en que se registra un aumento de
la inflación.

La tasa de desempleo de marzo fue del 10,9%, incluido el desempleo que no está
relacionado con la pandemia (5%). La alta tasa de vacunación está fomentando un
intenso ritmo de reapertura. Esperamos que más personas se reincorporen a la
población activa a partir de principios de junio, ya que es previsible que pronto se
supriman los subsidios de desempleo introducidos a principios del año pasado.

A medida que se reactiva la economía, la balanza comercial israelí refleja una mejoría;
en concreto, en el mes las exportaciones aumentaron un 6,99% y las importaciones
disminuyeron un 3,4%.

Las reservas de divisas de Israel a finales de abril ascendían a 193.996 millones de
USD, 8.316 millones más que el mes anterior, gracias a una balanza comercial positiva
y a la política de compra de divisas que aplica el banco central. De hecho, las reservas
de divisas representan un impresionante 48,1% del PIB.

Mercado de renta variable

La bolsa israelí mantuvo su tendencia al alza, bien que a menor ritmo, habiéndose
anotado el índice TA125 un alza del 0,8% en los últimos meses. Los resultados
financieros del trimestre que publicó el sector bancario pusieron de manifiesto una
impresionante recuperación de la crisis provocada por la respuesta política a la
declaración de pandemia. Los resultados, mejores de lo esperado, fueron el factor que
más impulsó al sector, que se ha revalorizado más del 5% en el mes y un 25% desde
principios de año. La reapertura de la economía propició una fuerte reactivación del
mercado inmobiliario que convirtió al sector en el más rentable del mercado al superar
su revalorización el 7% en el mes. Prevemos que el sector inmobiliario (en particular las
promotoras de viviendas) tendrá un comportamiento satisfactorio en los próximos meses
como consecuencia de la fuerte demanda de vivienda. La revalorización del sector
tecnológico emuló la de sus homólogos en otros países, después de haber caído un 7%
en el mes. Aunque pensamos que las acciones israelíes cotizan a un precio atractivo en
comparación con la mayoría de los mercados desarrollados, los acontecimientos
recientes ensombrecen el panorama del mercado. La escalada del conflicto militar con la
Autoridad Palestina en Gaza podría perjudicar al mercado en el corto plazo. Además, los
disturbios internos de los últimos días (que por fortuna no fueron a más) también podrían
desalentar a los inversores locales. Para más inri, el estancamiento político parece lejos
de resolverse, lo que acentúa la incertidumbre.

Mercado de renta fija

La satisfactoria tendencia de los bonos con rendimientos reales (tanto en el caso de la
deuda soberana como la de empresas) tuvo continuidad en abril, respaldada por el
encarecimiento de las materias primas en todo el mundo y por la caída de la tasa de
desempleo en Israel y EE.UU. En abril, sin embargo, y por primera vez este año, el
índice de precios al consumo fue inferior al esperado (0,3% frente al 0,6%), lo que
recortaría las ganancias en los bonos vinculados al IPC. Seguimos pensando que las
principales razones del aumento del entorno inflacionario no se sostendrán en el largo
plazo, en particular en Israel, previendo una moderación a la baja en la curva de
rendimientos. Con esto y con todo, este mes aumentó el rendimiento del bono a 10 años
con tipos nominales, en contraste con la tendencia observada en los mercados
internacionales de bonos. Esto se explica por las tensiones en Gaza, los disturbios
civiles y la incertidumbre sobre la concreción del nuevo gobierno, factor este último que
prolonga las dificultades para la tramitación parlamentaria de los nuevos presupuestos
del Estado.

El diferencial de rendimiento actual de los bonos con grado de inversión (IG) sigue
siendo reducido y rondando los niveles mínimos históricos del mercado de deuda
corporativa israelí (tanto en bonos con rendimientos reales como con rendimientos
nominales). En consecuencia, consideramos oportuno aplicar una política regida por la
prudencia en este mercado de deuda corporativa.

El diferencial de crédito actual en el índice TelBond60 vinculado al IPC disminuyó a
0,99% a finales de mayo desde 1,01% a finales de abril, 1,67% a mediados de julio y
niveles del diferencial de 1,2%–1,25% en crisis previas a la de la pandemia por
coronavirus. El diferencial de crédito actual en TelBond Shikli50 no vinculado al IPC
aumentó a 1,09% desde 1,02% a finales de abril, 1,71% a mediados de julio y niveles
del diferencial anteriores a la pandemia de 1,3%–1,35%.

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 (postura regida por la prudencia)

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

ISRAEL
La cotizaciones son atractivas, pero acontecimientos 
recientes ensombrecen el panorama del mercado

Página 8

Shekel ISL infravalorado a TCRE

Shekel ISL sobrevalorado a TCRE



PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

COYUNTURA MACROECONÓMICA

Política: el período electoral da la impresión de haber comenzado

El desarrollo reciente de dos eventos, considerados importantes, podría debilitar
las perspectivas de reelección del presidente Jair Bolsonaro.

Primero, el Senado de Brasil puso en marcha una investigación sobre la gestión
de la pandemia de Covid que ha realizado el presidente. En concreto, la Comisión
de Investigación Parlamentaria (CPI) constituida al efecto entrevistará a los cuatro
ministros de Salud que encabezaron las medidas relacionadas con la pandemia
bajo su presidencia, así como a varios funcionarios pendientes de determinar,
para establecer si el presidente cometió algún delito en relación con este asunto.

Bolsonaro aboga por una postura contraria al distanciamiento social y el uso de
mascarillas, dando prioridad a medicamentos con efectos profilácticos, como la
hidroxicloroquina, y relegando hasta hace poco a un segundo plano la
vacunación. Bolsonaro, cuyo grupo de edad ya se sometió a vacunación, decidió
no inocularse, a diferencia de otros líderes mundiales que hicieron pública
ostentación de la inyección en un intento por concienciar al público de la
importancia de hacerlo.

En otro desarrollo, O Estadao de São Paulo, uno de los grandes diarios del país,
destapó cientos de memorandos de la base de partidarios de Bolsonaro en el
Congreso y el Senado librando fondos (3.000 millones de BRL en total) para la
compra de equipos agrícolas en todo Brasil. Estos memorandos contravienen la
disciplina presupuestaria, ya que constitucionalmente cada congresista cuenta
con un máximo de 8 millones de BRL anuales de libre disposición. Algunas
personas con una relación más estrecha con Bolsonaro desembolsaron cientos
de millones de reales cada una. La oposición ya está recogiendo firmas para
constituir otra CPI sobre el caso.

Al margen del daño a la imagen del presidente como cruzado anticorrupción, justo
cuando la valoración de su mandato está recibiendo un 50% de "Malo/muy malo",
dos IPC en marcha al mismo tiempo implican que cualquier posibilidad de debatir
reformas, o cualesquiera otras medidas de política conducentes al crecimiento o a
la reducción de la deuda, se reduce al mínimo en el mejor de los casos, en un
momento en que el país está bajo escrutinio por la debilidad de su situación fiscal.

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.

Pandemia

Brasil logró controlar finalmente su segunda ola pandémica. Las cifras, aun
siendo todavía altas (unos 60.000 «positivos» y 2.300 fallecidos diarios), han
mejorado mucho desde el pico de 100.000 «positivos» y 4.200 fallecidos diarios
registrado entre finales de marzo y principios de abril. En consecuencia, la
ocupación de UCIs también se redujo desde más del 90% en torno al pico
pandémico a rondar ahora el 82%.

La segunda ola de la pandemia trajo consigo un mayor número de estados que
impusieron restricciones más severas a la libre circulación de la población, lo que
redujo la actividad en el período. Se han publicado cifras preliminares del período.
Por ejemplo, el IBC-Br (Índice de Actividad Económica), un indicador
comúnmente utilizado como aproximación del PIB, disminuyó un 1,59% en marzo
tras 10 meses de continuo crecimiento. Las cifras que se esperan para abril
serían similares.

En cuanto al proceso de vacunación, Brasil se sumó a las compras de viales
inyectables un poco más tarde que otros países, por lo que tuvo dificultades para
mantener bien abastecido su sistema de salud pública. La falta de dosis y otros
insumos básicos ralentizó la campaña de inoculación. Como muestra el gráfico, el
máximo de dosis inyectadas por día fue de 800.000 (media móvil de 30 días). A
esta tasa de inoculación la población estaría vacunada para febrero de 2022.
Para vacunar a toda la población adulta antes de final de año habría que elevar
esa media al millón de dosis.

Es muy probable que cualquier retraso afecte a la recuperación, posponiéndose
la mejoría de las perspectivas económicas a principios del año próximo, que será
un año de elecciones presidenciales en Brasil y que suele comportar una
volatilidad adicional del mercado.

Perspectivas de los mercados financieros

Renta variable (iBovespa): NEUTRAL-INFRAPONDERAR
Deuda soberana en BRL: SOBREPONDERAR (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 (objetivo a medio plazo: 5,30)

BRASIL
El país consiguió por fin controlar su segunda ola
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MÉXICO
Los informes trimestrales causan buena impresión. 
Visible mejoría económica. La senda fiscal ayuda. 

Economía y pandemia

En el frente económico los datos comienzan a mostrar una visible mejoría. Hasta
ahora las únicas buenas noticias procedían de los indicadores externos, pero se
comienza a ver ahora un mayor dinamismo en los datos internos. La mejora en
los datos pandémicos y el buen progreso del sistema de semáforos
epidemiológicos (solo tres estados lo tienen en ámbar) han acelerado la
reactivación de la actividad (incluidos eventos multitudinarios). El proceso de
vacunación dirigido a personas vulnerables debería estar dando sus primeros
frutos en forma de una minoración en el número de casos graves. También fue
una grata sorpresa comprobar que no se había producido otra ola de contagios
tras las vacaciones de Semana Santa. Confiamos en que la mejora en los datos
de infección prosiga a medida que países como EE.UU. liberen más vacunas.
Esto también debería contribuir a una mejora permanente de la economía
mexicana.

Senda fiscal: situación en calma, con bajo riesgo de crisis de deuda

Por lo que respecta a las finanzas públicas, con datos de marzo de 2021, si bien
la caída en los ingresos tributarios registrada en los primeros dos meses del año
se ralentizó, la recaudación del impuesto sobre la renta mejoró y los ingresos
totales también contaron con una subida de la «renta petrolera» (precios más
altos). Las agencias de calificación crediticia han ratificado el rating de solvencia
del país y las amenazas de recortes (por Moody’s) no llegaron a materializarse.
La perspectiva también es estable. Buenas noticias, por tanto, en este frente.

Las condiciones monetarias continúan por ahora estables; la probabilidad de
una subida de tipos de interés a final de año aumenta, pero sin dramatismos

La inflación general fue del 6,08% interanual en abril, 200 pb por encima del límite
superior de la meta de largo plazo del banco central (3±1%). Persiste la
tendencia en la inflación subyacente, reforzada esta vez por el efecto de los
mayores precios agrícolas. Si bien el alza de precios de la energía se suavizó
durante el período, la gasolina registró un alza del 30% en términos anualizados.

Esta situación deja al banco central mexicano (Banxico) en una posición difícil: de
persistir estas tensiones inflacionarias podría verse obligado a subir los tipos de
interés (actualmente en el 4%) hacia el tercer trimestre.

Banxico decidió por unanimidad en su última sesión mantener el tipo de
referencia en el 4%. La opinión negativa sobre la evolución de la inflación se
confirmó para el horizonte temporal efectivo de la política monetaria. Lo único que
impide al banco central subir de inmediato los tipos de interés es que hacerlo muy
posiblemente perjudicaría también el crecimiento. El mercado empieza a
descontar un alza de 25–50 pb a finales de año mediante operaciones a plazo.
Esto implicaría un endurecimiento monetario, que sería con todo muy leve, y cuyo
impacto en las expectativas de actividad no sería muy negativo.

Política: las tendencias en la intención de voto agradan al mercado

Las encuestas siguen mostrando un menor apoyo público a Morena (el partido
del presidente), que pasa del 55% al 40% para el Congreso. Ahora bien, la
existencia de partidos satélites alrededor de Morena que han ganado terreno en
los sondeos podría ayudar a mantener una mayoría cualificada para Morena e
ideológicamente afines. Las encuestas en los estados siguen mostrando mejores
resultados para la oposición y, puesto que el voto para gobernador tiende a
alinearse con el de las elecciones legislativas, la mayoría cualificada se debilitaría
si el partido perdiese los congresos locales.

Mercado de renta variable: sesgo favorable en los informes trimestrales

Como nota positiva, el contexto internacional continúa favoreciendo a los activos
mexicanos. De hecho, recientemente se registraron mayores entradas de capital
extranjero en su mercado bursátil. Han mejorado las perspectivas de crecimiento,
basadas en la recuperación en EE.UU., y lo ha hecho asimismo el entorno
político, al anticiparse la pérdida de la mayoría cualificada de Morena.

Los informes trimestrales de las empresas mexicanas también causaron buena
impresión, al haberse incrementado un 5,2% las ventas y el 18,9% los beneficios.
El riesgo asociado a factores internos permanece contenido; no obstante, esto
dependerá del resultado de las elecciones, que podría evitar que se introdujeran
cambios constitucionales que generan incertidumbre entre los inversores.

La cotización objetivo a 12 meses del consenso para el índice bursátil (IPC) de
México se ha establecido en 53.900 puntos; actualmente está en 49.380 puntos.

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)
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Fuentes de financiación

El presidente Alberto Fernández ha finalizado una gira europea en la que viajó a
Portugal, España, Francia e Italia para reunirse con los líderes de los respectivos
países. El principal objetivo de los encuentros era recabar el apoyo de esos
países para la posición de Argentina en la negociación con el Club de París y el
FMI. Con el primero busca posponer el pago una vez alcanzado un acuerdo con
el segundo, mientras que con el FMI busca no solo obtener un programa de
Servicio ampliado (SAF), sino también reducir los recargos por intereses. Según
Bloomberg, los acreedores del Club de París estarían dispuestos a permitir que se
retrasase el pago de 2.400 millones de USD de deuda que vence este mes si
Argentina cumpliese ciertas condiciones (podría tratarse de un informe valorativo
del FMI detallando negociaciones y planes para acordar un nuevo programa).

Después de reunirse con sus homólogos europeos, Fernández amplió su gira
europea para entrevistarse en Roma con la directora gerente del FMI, Kristalina
Georgieva, en un intento por obtener apoyos para una demora y para entablar
nuevas negociaciones con el FMI. Tras el encuentro, Fernández indicó que quería
alcanzar un acuerdo lo antes posible, pero sin exigir mayores esfuerzos al pueblo
argentino. Por su parte, Georgieva afirmó que se tomaba nota de la solicitud de
Argentina para reformar la política de recargos del FMI y que consultaría el asunto
con los miembros.

Nuestro escenario base sigue siendo que es improbable un acuerdo con el FMI
en 2021 y que la voluntad y la capacidad del gobierno para comprometerse con
un programa ambicioso que abordase los problemas estructurales del país son
muy bajas. Esto dejaría poco espacio para una recuperación en los precios de los
activos argentinos de deuda en el medio plazo (a no ser que a la oposición
siguiera yéndole mejor de lo anticipado).

Con las elecciones legislativas en noviembre (tras un acuerdo entre el gobierno y
la oposición para retrasarlas un mes) el ministro de Economía, Martín Guzmán,
está bajo presión de funcionarios y congresistas, que reportan a la vicepresidenta
Cristina Fernández, para ampliar el gasto social y cancelar los aumentos en las
tarifas de los servicios públicos después del ajuste de mayo (+9% en la tarifa
eléctrica de los hogares, la primera subida desde marzo de 2019), haciendo
inviable el objetivo del ministro de mantener los subsidios constantes en términos
reales.

Provincia de Buenos Aires: se sigue a la espera

La provincia de Buenos Aires (PBA) amplió por decimosexta vez (en esta ocasión,
hasta el 21 de mayo) la invitación a sus bonistas para que aceptaran la oferta de
reestructuración de abril de 2020; por su parte, los tenedores de bonos negaron
haber solicitado (como afirmaba la PBA en su comunicado) dicha ampliación. El
ministro de Finanzas de la PBA, Pablo López, anunció que se proponía formular
una nueva oferta en fecha próxima al vencimiento anterior, pero es algo que aún
no ha sucedido.

La inflación se mantiene en niveles altos

La tasa de crecimiento del nivel general de precios superó en abril las
expectativas de los economistas (+4,1%, frente al +3,8% de la Encuesta REM del
BCRA). Tras la cifra de abril, el IPC acumula una subida del 17,6% en lo que va
de año (lo que equivale al 60% del objetivo oficial del 29% para todo 2021) y del
46,3% interanual.

La inflación subyacente se fue en el mes al +4,6%, por encima del 4,5% de
marzo, lo que pone una vez más de manifiesto la existencia de una fuerte inercia
en las presiones inflacionarias.

La desaceleración que registraron en abril los precios estacionales fue la
esperada (+2,2% vs. +7,2% en marzo), insuficiente con todo para compensar la
evolución de los precios subyacentes; por su parte, los precios regulados se
redujeron un 3,5% en el mes (frente al aumento del 4,5% en marzo). JP Morgan
estima una inflación reprimida de 15 p.p. en la actualidad, que podría incluso
alcanzar los 30 p.p. a final de año si no volviesen a elevarse las tarifas. El
gobierno previsiblemente reforzará los controles de precios y reducirá aún más la
tasa oficial de depreciación de la moneda con miras a contener las alzas de
precios en el corto plazo sin abordar los factores que impulsan la inflación.

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
Una gira europea con resultados satisfactorios
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RENTA VARIABLE

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO, FLUJOS Y CONFIANZA

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

ANÁLISIS TÉCNICO

Escenario de tendencias. Soportes y resistencias

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

Agregado (sesgo de infraponderación). Las últimas cifras de flujos de inversión son negativas. En estos momentos el
posicionamiento y la confianza inversora son, con todo, menos extremos que antes y reflejan cierta normalización.
Mantenemos el sesgo de infraponderación (sin tensiones).

Posicionamiento de mercado (neutral, con sesgo de sobreponderación). El posicionamiento se ha normalizado este
mes; la asignación de activos en renta variable está alcanzando niveles neutrales en las carteras. La señal del ratio Put-Call
(volumen de opciones de venta/volumen de opciones de compra) indica un nivel de cobertura de las carteras un tanto bajo,
pero mayor que el mes pasado. Por último, el nivel actual del índice Skew (una medida del riesgo «de cola» del S&P 500),
que permanece estable, revela el temor a una intensa corrección bajista en las cotizaciones.

Análisis de flujo (sesgo de infraponderación). La fuerte salida neta de fondos de índices bursátiles estadounidenses indica
una intensa dinámica bajista por la preocupación que suscita la inflación. En el otro lado, China, Japón y la UE se beneficiaron
de pequeñas entradas que podrían corresponderse con las medidas de reducción de riesgos en EE.UU.

Encuestas y análisis de opinión (sesgo de infraponderación). Los inversores mantienen un nivel de confianza elevado,
aunque inferior al del mes pasado.

Página 12



MATERIAS PRIMAS

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Factores a corto plazo
(Neutral para el precio) – La evolución global de la pandemia continúa siendo el factor determinante en el mercado del crudo. Los confinamientos
en algunas zonas de India se ampliaron hasta finales de mes, al tiempo que Taiwán y Singapur introdujeron restricciones adicionales tras registrar un
repunte de «positivos». La demanda global ha estado apoyándose en EE.UU., Europa y China, cuyos datos de movilidad siguen reflejando la tendencia de la
demanda a aumentar.

(Negativo para el precio) – Los inversores en el mercado mundial del petróleo anticipan una recuperación inminente e intensa de la demanda, si
bien persisten contratiempos. Quienes sostienen posturas alcistas sobre el petróleo no se quedan en la debilidad potencial en China e India, sino que
aguardan una amplia recuperación de la demanda en los próximos meses. Si bien las importaciones de China tiene visos de volver a ser reducidas en el
mes de mayo y las importaciones de India continúan lastradas por la ola que sufre de coronavirus, el mercado global considera temporales ambos factores.
El hecho es que el repunte de la demanda en Asia podría ser más lento que en otras regiones, ya que China continúa utilizando las reservas que acumuló el
año pasado, mientras que Japón y Corea del Sur aún no han recuperado sus niveles de actividad prepandémicos. El encarecimiento del crudo en todo el
mundo también podrían lastar la recuperación de la demanda en Asia, como sugiere la creciente brecha entre los precios del Brent y del crudo físico en Asia
en las últimas semanas.

(Negativo para el precio) – El número de pozos perforados sin terminar (DUCs) roza el más bajo de los últimos tres años y la EIA ha elevado la
producción prevista de EE.UU. El informe Drilling Productivity Report de la EIA estadounidense de mayo elevó la previsión de producción total de petróleo
de esquisto de junio en unos 26.000 barriles diarios, hasta los 7,733 millones de bpd (por encima de la previsión del mes pasado de 13.000 bpd más, hasta
los 7,6 Mbpd); el aumento efectivo registrado en mayo fue de 2.800 bpd. Los responsables de la EIA destacaron, como razones de su revisión, la mayor
productividad por plataforma y una aceleración de la recuperación. El mayor aumento procedería de la cuenca del Pérmico, donde se prevé un aumento de
la producción de 54.000 bpd, hasta 4,59 Mbpd, el mayor volumen desde el 20 de marzo. Los productores finalizaron 754 pozos en abril, lo que deja el total
de pozos perforados pendientes de terminar en 241, situándolos en 6.857, el número más bajo desde el 18 de octubre.

(Negativo para el precio) – Irán se prepara para relanzar las ventas, pero el suministro adicional llegaría en todo caso gradualmente. Irán está
preparándose para aumentar sus ventas de petróleo, pero un acuerdo tan solo implicaría un aumento gradual de la oferta de crudo en los mercados
internacionales. Los funcionarios iraníes indicaron que el país podría recuperar en tan solo tres meses la producción previa a las sanciones, que rondaba los
4 Mbpd, pero no dejaron de señalar que cualquier acuerdo debería implicar el desmantelamiento total de las barreras al comercio, transporte y
aseguramiento impuestas por EE.UU. sobre entidades iraníes (algo difícil de conseguir en el futuro más inmediato). Si bien los funcionarios han sugerido la
inminencia de un acuerdo, este podría retrasarse ante las crecientes tensiones en el Golfo Pérsico entre buques estadounidenses e iraníes, las elecciones
que se celebrarán el próximo mes en Irán y el no poco tiempo que tardaría el país en firmar acuerdos de largo plazo con las compañías de refino.

(Negativo para el precio) – Los confinamientos y suspensiones de actividad económica continúan lastrando la demanda de petróleo en India. La
demanda de petróleo se redujo en el país en la primera quincena de mayo tras ampliarse los confinamientos. Las ventas de carburantes para transporte por
carretera en la primera mitad del mes disminuyeron aproximadamente un 20% respecto a abril y se mantuvieron en torno a un 28% por debajo de los niveles
de 2019. La caída en el consumo indio previsiblemente hará mella en la confianza y en las expectativas de recuperación de la demanda mundial. La Agencia
Internacional de la Energía (AIE/IEA) redujo de hecho la semana pasada su previsión de demanda para 2021 justificando su revisión en el rebrote
pandémico en India.

(Negativo para el precio) – Colonial Pipeline afirma estar entregando productos a todos los mercados, si bien operando a mitad de capacidad.
Colonial Pipeline anunció un progreso sustancial en la reactivación de su sistema de 5.500 millas de oleoductos y que estaba suministrando productos a
todos sus mercados. Sin embargo, el sistema está funcionando a menos de la mitad de capacidad, habiendo advertido el operador que algunas áreas
podrían experimentar interrupciones durante el proceso de reinicio. Al empeorar la situación de escasez de carburantes en el sureste del país, el presidente
Biden pronunció una declaración dirigida a asegurar a los conductores que el suministro de combustible comenzaría a retornar a la normalidad durante el fin
de semana del 22 de mayo.

(Negativo para el precio) – Un senador propone ayudas federales a los estados que emprendan la transición energética. El senador Martin Heinrich
(D-NM) presentó un proyecto de ley para facilitar asistencia financiera en forma de «pagos de transición energética» a los estados que dependan de ingresos
federales por arrendamiento de explotaciones mineras. Según el artículo, el objetivo de Heinrich es ayudar a los estados a dejar de depender de industrias
extractivas y darles tiempo a invertir en nuevos sectores a medida que la economía va rompiendo su dependencia de los combustibles fósiles. El proyecto de
ley llega después de que el gobierno de Biden suspendiera las concesiones con fines de explotación de petróleo y gas en tierras federales, que representan
aproximadamente el 25% de la producción estadounidense de petróleo.

(Positivo para el precio) – Los excedentes de petróleo provocados por la pandemia casi se han agotado. El exceso de crudo almacenado durante la
pandemia se ha agotado casi por completo gracias a la reactivación económica. Dicho esto, los principales analistas del mundo también manifiestan cautela
ante la coyuntura de la demanda global. Tanto la IEA como la OPEP han afirmado que la demanda del segundo trimestre será unos 4 Mbpd inferior a la del
mismo período de 2019. Y tanto la AIE como la EIA han revisado a la baja sus previsiones de demanda para 2021; en concreto, el reciente recorte de la AIE
al crecimiento interanual, en unos 270.000 bpd, contrarresta de hecho con creces las revisiones al alza de su informe del mes anterior.

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.

ENERGÍA – PETRÓLEO

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

Página 13



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

TIPOS DE CAMBIO

Análisis de flujos y objetivos fundamentales

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

USD/JPY: Objetivo: 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-POSITIVO

AUD: NEUTRAL

CAD: NEGATIVO

En los círculos verdes, las divisas que 

favorecemos por motivos técnicos.
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Mkt Value of

Net positions Change vs Current

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

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

USD vs All -17,05 -6,53 32,1 -35,3 -2,6 -0,69

USD vs G10 -16,98 -6,21 32,7 -35,6 -1,8 -0,75

EM 0,08 0,32 3,9 -1,0 1,3 -0,82

EUR 15,93 3,69 25,1 -8,6 10,9 0,51

JPY -5,77 -0,19 6,1 -15,0 -6,5 0,11

GBP 2,71 0,17 4,3 -6,5 -0,7 1,17

CHF -0,17 -0,07 2,0 -6,0 -1,8 0,76

BRL 0,11 0,59 0,7 -0,8 -0,2 0,70

MXN -0,21 -0,24 3,3 -0,7 1,1 -1,17

RUB 0,18 -0,03 1,2 -0,3 0,3 -0,45

AUD -0,06 0,05 6,1 -5,2 -0,2 0,06

CAD 3,72 2,45 6,1 -5,0 0,5 1,18

ANDBANK

Positive

Neutral-Positive

Neutral-Negative

Negative



TABLA SINÓPTICA DE RENTABILIDADES ESPERADAS

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

Página 16



AVISO LEGAL 

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.
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