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EE.UU.
La Fed parece interpretar los datos de empleo e
inflación como una señal que avala sus planes
Fed inicia el Tapering pero el mercado lo toma bien.
Como se esperaba, la Fed anunció una reducción gradual de $ 15 mil millones / mes en
su programa de compra de activos (actualmente en $ 120 mil millones / mes). El ritmo
anunciado en la declaración se puede ajustar si es necesario, de acuerdo con el
comentario de la Fed. Powell también reiteró la descripción en gran parte transitoria de la
elevada inflación, pero apuntó que los desequilibrios de oferta y demanda relacionados
con la pandemia y la reapertura pueden seguir contribuyendo a aumentos considerables
de precios en algunos sectores. No es de extrañar que Powell hiciera una distinción
entre “Tapering” y “Liftoff”, y se negara a ofrecer una opinión sobre la posibilidad en una
o dos subidas de tipos en 2022, hoy pueta en precio por algunos agentes de mercado.
En la conferencia de prensa, Powell destacó que la Fed no “va por detrás de la curva”.
Las conclusiones iniciales de la Fed, recogidas en sus declaraciones y su decisión, han
señalado la ausencia de sorpresas negativas (hawkish) lo cual fue tomado por el
mercado como un factor positivo para el sentimiento de riesgo.

Importante Mejora del mercado laboral. ¿Qué hay detrás?
El gran evento del día fue un latido vigoroso del mercado laboral reflejado en el último
informe de nóminas no agrícolas de octubre, que aumentó 531K frente al 312K anterior
(que ya fue revisado al alza en septiembre). El resultado probablemente vino impulsado
al mejorar la tendencia del Covid, así como el primer mes completo de vencimiento de
las ayudas extraordinarias por desempleo. Los resultados de empleo son en gran
medida positivos, ya que los analistas ven que la recuperación laboral aún tiene margen
para ejecutarse. El sentido general es que el informe puede tener impacto en la
trayectoria de la política de la Fed. Ya en la reunión de septiembre del FOMC Powell
manifestó que no se requeriría un informe de empleo «muy fuerte» para iniciar la
moderación gradual de los estímulos (tapering); como así ha acabado sucediendo.

Política y techo de deuda. Un riesgo exagerado.
Los senadores demócratas y republicanos aprobaron, por 50 votos a 48, una resolución
para elevar el tope de la deuda, sin que ningún republicano bloqueara el aumento, en
480.000 millones de USD, del límite de deuda. Para elevar el techo por un período más
largo, los republicanos dejaron claro que los demócratas tendrían que contar
exclusivamente con sus propios votos, en el marco del proceso de reconciliación (largo y
engorroso, según los demócratas partidarios de un acuerdo bipartidista).
Mucho ruido en los titulares sobre los demócratas de la Cámara de Representantes que
intentan hoy aprobar el plan Build Back Better de ~ $ 1.75T junto con un proyecto de ley
de infraestructura bipartidista de ~ $ 1T. No está claro si alcanzarán este objetivo y los
esfuerzos pueden continuar hasta el fin de semana. También informa que Biden se
inclina por renombrar a Powell, aunque no es una gran sorpresa..

Mercados de renta fija
Los mercados están reajustándose a la reciente percepción de aumento de la inflación y
el comienzo esperado del proceso de reducción de la liquidez, que llevan al mercado a
plantearse que la subida de tipos de la Fed podría adelantarse. En el medio plazo
probablemente veamos un aumento de las TIRes nominales. Lo que procedería es
mantenerse cortos en bonos del Tesoro a 10 años, a la espera que los rendimientos
sigan dirigiéndose hacia ese nivel de 1,80% que venimos visualizando desde hace unos
meses. Siempre y cuando la confianza inversora mejore, dados los resultados
empresariales y las negociaciones políticas en curso, los diferenciales en los bonos con
grado de inversión (IG) podrían revertir su reciente ampliación y estrecharse algo hacia
finales de año. Sin embargo, al no existir apenas margen de error en el entorno actual de
diferenciales estrechos y dado el reducido carry, la relación rentabilidad/riesgo del
segmento IG no presentaría atractivo a los niveles actuales. En el segmento de alto
rendimiento (HY), hemos observado más aguante este mes, con una ampliación del
diferencial desde septiembre de apenas 2 pb, lo que refleja que el mercado sigue
cómodo con los niveles de valoración en esta etapa. Mantenemos un posicionamiento
favorable en HY.

Mercado de renta variable: la temporada de resultados arranca bien
En lo que va de 2021 el S&P 500 acumula una subida del 20,79% y, el Nasdaq, del
17,16%. Los alentadores resultados publicados en todos los sectores al comenzar la
temporada definitivamente han ayudado a afianzar la confianza en las últimas semanas:
el hecho de que las empresas estén superando las expectativas relega a un segundo
plano la preocupación por que las interrupciones en las cadenas de suministro pudieran
reducir los márgenes. Aun existiendo riesgos obvios para el crecimiento, la inflación
seguiría asociada a crecimiento en lugar de estanflación, sobre todo en EE.UU. Por
ahora sigue habiendo factores que amortiguan el impacto, por lo que aún no deberíamos
preocuparnos.

Perspectivas de mercado: recomendaciones y objetivos del análisis
fundamental
Renta variable (S&P): NEUTRAL-INFRAPONDERAR
Deuda soberana: NEUTRAL (objetivo UST 10 años: 1,80%)
Deuda corporativa (CDX IG): NEUTRAL
Deuda corporativa (CDX HY): SOBREPONDERAR
Tipo de cambio (Índice DXY): INFRAPONDERAR LIGERAMENTE
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EUROPA
La actividad se desacelera y el encarecimiento de
la energía induce inflación de costes
El BCE tiene la mirada puesta en diciembre
El BCE estaría sopesando un programa de transición que mantuviera parte de la flexibilidad
adicional del PEPP (entre clases de activos y entre jurisdicciones). El BCE parece explorar
la posibilidad de elevar su límite actual del 10% para compras de deuda emitida por
organismos internacionales como la Unión Europea. El PEPP probablemente finalizará en
marzo de 2022, pero se mantendrán las TLTRO para asegurar la liquidez. Por su parte, el
Banco de Inglaterra va un paso por adelante y podría subir antes los tipos de interés,
anunciando quizás una subida a finales de año. Según su gobernador: «Habrá que intervenir
para contener las presiones inflacionarias y evitar que las expectativas de inflación se
consoliden en niveles más altos».
Diseminando la inflación y la actividad
Los bancos centrales, BCE incluido, encuentran cada vez más difícil estimar la inflación. El
mensaje oficial sigue siendo que la inflación es transitoria, pero ya hay quien comienza a
señalar factores (como el coste de la vivienda) que podrían mantener la inflación elevada,
mientras las expectativas de inflación continúan aumentando. La situación que mejor
representaría la presión sobre los precios es aquella en la que dichas presiones se
atribuirían a una insuficiencia generalizada de la oferta respecto a la demanda.
Por lo que respecta a la actividad económica, las cifras macroeconómicas de principios del
cuarto trimestre han decepcionado al mostrar una desaceleración de la producción industrial.
Aun así, Europa destaca frente a otras regiones por revisiones al alza del PIB, sin percibirse
estanflación en el horizonte; no obstante, la pérdida de poder adquisitivo por el
encarecimiento de la energía hará mella en el consumo privado. La Comisión Europea ha
remitido propuestas para amortiguar los efectos del mayor coste de la energía sobre los
hogares y empresas (subvenciones en forma de ingresos para los hogares con menor nivel
de renta, ayudas oficiales a pymes).
Alemania: el escenario más probable es una coalición liderada por el SPD
Entre las opciones posibles parece estar imponiéndose la coalición semáforo, habiendo
votado los Verdes entablar conversaciones formales para intentar formar gobierno con SPDFDP. El FDP aceptó la demanda de SDP y Verdes de un salario mínimo de 12 €/hora
(desde 10,45 € para mediados de 2022) y otra serie de iniciativas sociales (un pago básico
por hijos, no recortar pensiones, mantener la edad de jubilación, etc.). Al mismo tiempo, el
FDP obtuvo varias demandas propias, entre ellas la de que no se subieran los impuestos
sobre rentas y patrimonios elevados.
Mercados financieros: deuda pública, deuda empresarial y renta variable
Deuda pública. Los rendimientos de los bonos a largo plazo han retomado sus máximos de
abril, con la atención puesta nuevamente en el debate sobre la contención gradual de la
liquidez y en el hecho de que otros bancos centrales comienzan a delinear estrategias de
salida. Nos atenemos a los objetivos a 10 años que adoptamos recientemente. Por lo que
respecta al extremo corto de la curva de tipos-plazos, la postura de moderación del BCE no
ha bastado para anclar los rendimientos. El mercado descuenta ahora una primera subida
del tipo de interés de depósito del BCE de 10 pb para comienzos de 2023. ¿Sería esto ir
demasiado lejos, demasiado rápido? Europa puede ir rezagada en las medidas de política,
pero en absoluto escapa a procesos globales como la inflación.
Deuda corporativa. Desde septiembre el tono más pesimista del mercado se ha dejado
notar en el segmento de deuda HY europeo, en cambio, el segmento IG ha mostrado en
cambio un notable aguante. El BCE realizó compras en el mercado de deuda en septiembre
a través de sus programas PEPP y CSPP, por un importe total de 7.600 millones de euros,
el mayor desde marzo de este año. En cuanto a flujos de inversión, se han observado
salidas moderadas en el segmento HY. Mantenemos objetivos y la recomendación de
posicionamiento neutral en ambos segmentos (IG y HY).
Mercado de renta variable. En el último trimestre pareció reactivarse cierta rotación entre los
estilos de valor y crecimiento, que se había detenido en el período estival. Asistimos al
segundo episodio importante de recuperación de las acciones de valor en el mercado alcista
pospandémico, un contexto en el que cabría esperar que se destacasen en rentabilidad las
estrategias orientadas a las acciones de valor cíclico de mayor riesgo, por tratarse de un tipo
de activo de baja duración. La paradoja es que muchas acciones de mayor riesgo y menor
calidad se destacarán en rentabilidad incluso en un período en el que los inversores exhiben
prudencia. Nos ceñimos a los objetivos para final de año, inclinándonos en el cuarto
trimestre de 2021 por sectores como energía, automóviles o banca sobre salud o
compañías de suministros colectivos, por las acciones de valor sobre las de crecimiento y
por las empresas de mayor capitalización bursátil sobre las de capitalización pequeña y
mediana. En este contexto, la Bolsa española, en la que ponderan con fuerza valores
beneficiarios del momento cíclico y las acciones bancarias, y con una economía muy
dependiente de la movilidad, podría recuperar terreno frente a sus homólogas en los
próximos meses.
Perspectivas de mercado: recomendaciones y objetivos del análisis fundamental

Renta variable (Stoxx Europe): NEUTRAL
Renta variable (Euro Stoxx): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Renta variable (IBEX español): SOBREPONDERAR
Deuda soberana (países centrales y periféricos):
- Países centrales: INFRAPONDERAR (objetivo rendimiento Bund: 0%)
- P. perif.: SOBREP. (IT 0,75%); NEUTRAL (ES 0,60%; PT 0,60%; IR 0,40%; GR 1,60%)
Deuda corporativa (iTraxx Europe IG): NEUTRAL (dif. objetivo: 55 pb)
Deuda corporativa (iTraxx Europe HY): NEUTRAL-SOBREP. (dif. objetivo: 250 pb)
Tipo de cambio (EUR/USD): objetivo 1,18 (comprar USD a 1,20; vender USD a 1,16)
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CHINA
La crisis inmobiliaria aún podría desencadenar
efectos de segunda ronda inesperados
Crisis de las REITs en China. Riesgos controlados, según el PBoC
La venta de vivienda cayó un 17% interanual en China, al disuadir la crisis de Evergrande a los
compradores. En concreto, y en valor, las ventas cayeron en septiembre un 16,9% interanual,
tras hacerlo un 19,7% en agosto. La inversión en activos inmobiliarios también se redujo (-3,5%
interanual), lo que no sucedía desde que comenzó la pandemia. Según una serie de artículos,
la caída de las ventas podría inducir un círculo vicioso al empeorar la escasez de efectivo de los
promotores inmobiliarios, obligándoles a ofrecer mayores descuentos. «Nadie compra
propiedades nuevas porque hay miedo», manifestó Helen Qiao, economista jefe de Bank of
America Corp para Gran China, al ser entrevistada en Bloomberg Television. Y añadió: «La
economía bien podría seguir deteriorándose.» Por otra parte, dos grandes sociedades
inmobiliarias han pagado intereses sobre su deuda. Incluida Hengda Real Estate Group, de
Evergrande. China Hengda Real Estate Group (la empresa matriz de Evergrande) también
transfirió fondos para pagar bonos en China continental por importe de 121 millones de CNY
(19 millones de USD). Kaisa Group pagó un cupón con vencimiento el 16 de octubre y tenía
previsto pagar otro con vencimiento el 22 de octubre por importe de 35,85 millones de USD.
Sunac China, por su parte, pagó a sus bonistas 27,14 millones de USD por vencimiento de
cupón. El gobierno podría relajar ligeramente a finales de año la política oficial sobre
financiación al sector inmobiliario, en particular para los préstamos hipotecarios para vivienda,
en un intento por mitigar algunos de los efectos negativos que provocan los problemas de
deuda de Evergrande. Por su parte, el gobernador del banco central de China afirmó que las
autoridades pueden contener los riesgos que Evergrande plantea a la economía y al sistema
financiero, explicando que sus pasivos se reparten entre cientos de entidades del sistema
financiero chino, por lo que la concentración no es significativa. Y añadió que se respetarán
plenamente los derechos y los intereses de acreedores y accionistas. Sin embargo, Beijing
también está tratando de proteger a los consumidores y compradores de vivienda. El dato
oficial de que existen como mínimo 65 millones de casas vacías no facilita para nada una
pronta reactivación de la inversión.
PBoC mantiene la liquidez en niveles “suficientes”. No relaja condiciones monetarias
El Banco Popular de China está renovando pólizas de préstamo por importe de medio billón de
yuanes en un intento por mantener la liquidez en los niveles actuales. Inyecta la liquidez a
través de su línea de crédito a medio plazo, dejando el tipo de interés en el 2,95%. No se
prevén medidas de flexibilización adicionales del PBoC en el corto plazo; las expectativas de
estas se han retrasado: el PBoC dejará sin cambios el coeficiente de reservas obligatorias en el
cuarto trimestre y, como medida de relajación, solo aplicará un recorte de tipos de medio entero
en el primer trimestre de 2022. Esto contrasta con las estimaciones de julio, cuando se
esperaba un recorte de tipos para el cuarto trimestre. Los bancos deberán mantener una
amplia liquidez, a exigencias de Beijing. Que también ha decidido, con miras a contener la
liquidez, que los productos de gestión de tesorería de los bancos (y sus unidades de gestión de
activos) no podrán representar a final de año más del 40% de la cartera de inversión total de
dichas instituciones.
Las interrupciones en el suministro de electricidad en China amenazan con prolongar
las disrupciones en las cadenas de suministro mundiales
El gobierno se ha propuesto resolver la penuria energética y controlar los precios de la energía,
para lo cual ordenó aumentar las reservas de carbón almacenadas en varias centrales
eléctricas del noreste (las reservas ya se han incrementado un 28% en dos semanas).
También aumentó el número de días de carbón en inventario. Beijing ha tomado asimismo
medidas para aumentar la importación de electricidad y carbón de Rusia, al tiempo que las
compañías energéticas chinas están en conversaciones avanzadas con exportadores de
EE.UU. para asegurarse el suministro a largo plazo de gas natural licuado. Al menos cinco
grandes empresas de titularidad estatal, entre ellas Sinopec y CNOOC, participan en
negociaciones que podrían conducir a contratos por valor de decenas de miles de millones de
dólares; Sinopec se aseguraría, en concreto, hasta 4 millones de toneladas al año. Beijing
también anunció que limitará la exportación de productos petrolíferos de refinerías chinas
mientras no mejore la situación de las reservas de combustibles.
El PIB chino fue menor de lo esperado. Suben precios industriales pero no el IPC
El PIB del tercer trimestre creció un 4,9% interanual (consenso: +5,2%), muy por debajo del
7,9% del segundo trimestre. El incremento respecto al trimestre anterior fue de solo 0,2 pp
(consenso: +0,5 pp; cifra anterior: +1,3 pp). La producción industrial solo aumentó un 3,1%
interanual en septiembre (por debajo del consenso de +3,9% y muy por debajo de la cifra del
mes de agosto de +5,3%). Varias categorías del componente industrial del PIB están ahora en
declive, empezando por productos de acero, cemento y automóviles. La tasa de utilización de
la capacidad productiva disminuyó, reduciéndose del 78,4% del segundo trimestre al 77,1% en
el tercero. El IPP de China aumentó un 10,7% interanual en septiembre, marcando el noveno
mes consecutivo de alzas en los precios en fábrica y el mayor incremento desde noviembre de
1995, reflejo tanto del encarecimiento de las materias primas como del fuerte efecto base por el
bajo nivel de referencia. Las materias primas aumentaron un 20,4% interanual y la minería un
49,4% interanual. Como nota positiva, el IPC general se mantiene bajo, en el 0,7% interanual
en septiembre, inalterado respecto al mes anterior, y se modera frente al IPC de agosto (+0,8%
interanual). La inflación subyacente se mantuvo estable en el 1,2% interanual.
Perspectivas de mercado: recomendaciones y objetivos del análisis fundamental
Renta variable (Shanghái): INFRAPONDERAR
Renta variable (Shenzhén): NEUTRAL
Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo rendimiento a 10 años: 2,25%)
Tipo de cambio (CNY/USD): NEUTRAL (objetivo: 6,35)
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JAPÓN
Noguchi (Banco de Japón): «Japón no se planteará
normalizar la política monetaria durante un tiempo».
El banco central podría recortar la previsión de crecimiento del PIB debido a los
efectos de las restricciones por el lado de la oferta sobre la producción
El Banco de Japón (BoJ) previsiblemente revisará a la baja su previsión de crecimiento
económico para el año fiscal en curso debido a limitaciones en los suministros causadas por
el cierre de fábricas en Asia, que paralizan la producción y las exportaciones. También podría
hacer lo propio con su previsión de inflación para el año que termina en marzo de 2022. Con
arreglo a las actuales previsiones, formuladas en julio, el BoJ espera que la economía crecerá
un 3,8% hasta marzo de 2022 y que el IPC subyacente se situará en el 0,6%. Según la
encuesta del consenso, el PIB crecería en el tercer trimestre un 0,8% en términos
anualizados, menos que la previsión media del mes pasado (1,2%). La previsión para el
cuarto trimestre apenas cambió: 4,5%, frente al 4,4%. El BoJ hizo referencia a la continuidad
de riesgos relacionados con el encarecimiento de las materias primas y las interrupciones en
la producción y los suministros debido a las medidas adoptadas ante el coronavirus. Los
analistas advirtieron de riesgos, asociados a la pandemia, como una desaceleración
económica inesperada en China y escasez de semiconductores y piezas de fábrica. También
señalaron que las presiones de costes, unidas a la debilidad del yen, podrían erosionar los
márgenes de beneficio.
Política monetaria. Noguchi, nuevo miembro de la junta de gobierno del BoJ, examinó la
diferente evolución de la dinámica posterior a la pandemia en las tres principales regiones
económicas, apuntando que esa evolución desaconsejaría que Japón redujese el grado de
relajación de su política monetaria, por lo que durante algún tiempo cabría descartar su
normalización. Hizo hincapié en que la primera condición previa para hacerlo sería que la
inflación se mantuviera cómodamente por encima del 2%; señaló los perjuicios que sufrió el
país como resultado de años de baja inflación con anterioridad a la pandemia y estimó una
menor contribución de EE.UU. y Europa a la dinámica de recuperación de Japón.
Política y geopolítica
El Partido Liberal Democrático (PLD) va muy por delante en las encuestas de intención de
voto, pero hay mucho votante indeciso. Una encuesta de Kyodo News puso de manifiesto
que el PLD contaba con el mayor respaldo de cara a las elecciones generales del 31 de
octubre, con el 29,6% de intención de voto, pero casi el 40% de los encuestados seguía
indeciso. El socio menor de la coalición del PLD, Komeito, obtendría del 4,7%; el principal
partido de oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón (CDPJ), el 9,7%. El
CDPJ, el Partido Comunista Japonés (JCP) y dos grupos más pequeños se aliaron para
coordinar las promesas de la campaña electoral y presentar menos candidatos, evitando de
ese modo competir por el voto. El CDPJ tiene 110 de los 465 escaños de la Cámara baja; el
JCP, 12. Por su parte, la coalición gobernante controla 305 escaños. Pasando a cuestiones
geopolíticas, diez buques de guerra de China y Rusia atravesaron el lunes un estrecho entre
las principales islas de Japón y la isla norteña de Hokkaido.
Flujos: los inversores nacionales reducen sus compras en el exterior
La actividad internacional de los inversores nacionales en la semana que finalizó el 9 de
octubre se saldó con compras netas tanto de acciones extranjeras por importe de 119.200
millones de yenes (muy por debajo de la cifra de la semana anterior de 525.500 millones)
como de valores de deuda extranjera a largo plazo por 139.800 millones de yenes (muy por
debajo también de la cifra de la semana anterior, superior a 1,194 billones de yenes).
Noticias del sector empresarial
Toyota recortará en noviembre su producción mundial en un 15% debido a la escasez de
componentes electrónicos. Toyota Motors anunció que construirá en EE.UU. una planta para
fabricar baterías de automóviles eléctricos y otros vehículos, en el marco del plan de
inversiones en el mercado estadounidense hasta el final de la década, por un importe que
rondará los 3.400 millones de USD. La empresa, cuya titularidad ostenta Toyota al 90%, se
propone poner en marcha la producción en 2025.

TSMC ha anunciado planes para construir la primera fábrica de semiconductores en Japón.
La inversión total ascendería a un billón de yenes (8.800 millones de USD), según el gobierno
japonés; la construcción comenzaría el próximo año, y la producción en masa lo haría en
2024. Si bien TSMC no descarta formar empresas conjuntas, de hecho omitió comentar un
informe previo relativo a una inversión de Sony.
Sony anunció la venta de su filial de juegos GSN Games a Scopely por alrededor de mil
millones de dólares. Las autoridades chinas impusieron una multa de un millón de yenes
(155.500 USD) a la filial china del grupo Sony por infringir la regulación en materia publicitaria
al anunciar un evento de lanzamiento de productos para el 7 de julio, fecha de inicio de la
guerra sino-japonesa de 1937.
NTT Docomo sufrió una caída del sistema a nivel nacional. Los clientes de telefonía móvil
siguieron experimentando dificultades para realizar llamadas y establecer conexiones de
datos. Los servicios se restauraron pero algunos usuarios siguieron con conexiones
inestables por congestión de la red. Las principales redes 4G y 5G de última generación
volvieron a la normalidad a las 5 de la mañana, pero los problemas persistieron en la red 3G
utilizada por dispositivos más antiguos.
Perspectivas de mercado: recomendaciones y objetivos del análisis fundamental
* Renta variable (N225): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
* Deuda soberana: INFRAPONDERAR (objetivo de rendimiento: 0,20%)
* Tipo de cambio (USD/JPY): SOBREPONDERAR (objetivo a medio plazo: 111)
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INDIA
Entre las principales economías seguirá siendo la
que más crecerá en 2022
Los factores que sostienen la confianza en el mercado indio, el más rentable en 2021,
¿seguirán impulsando el recorrido alcista?
Los índices de renta variable y NIFTY indios mantuvieron su excelente comportamiento,
contándose entre los más rentables del mundo. En septiembre, el índice MSCI India superó
con creces al MSCI de mercados emergentes. También los índices de empresas de
mediana y pequeña capitalización bursátil de la India obtuvieron buenos resultados. De
hecho, la mayoría de los sectores se anotaron ganancias. La buena dinámica de las
acciones indias se explica por la mayor confianza del mercado en el mes, estimulada por
factores tanto internos como externos. (1) El gobierno indio anunció múltiples reformas; en
concreto, aprobó programas de incentivos en función de la producción (PLI) para los
sectores automovilístico, de fabricantes de drones y textil; anunció un paquete de ayudas
para telecomunicaciones, y la Ministra de Finanzas confirmó avances en la creación de un
«banco malo». (2) Los casos de Covid siguieron disminuyendo en la India y el ritmo de
vacunación se aceleró (las inoculaciones superan algunos días los 10 millones). (3) Existen
expectativas de fuerte crecimiento a medio plazo. (4) El presidente de la Fed estadounidense
comentó que no habría prisas por subir los tipos de interés una vez que empezara a
reducirse el volumen de las compras de activos. Sin embargo, los mayores rendimientos de
los bonos estadounidenses, el encarecimiento del petróleo, el temor a un «contagio» por la
situación del gigante inmobiliario chino Evergrande y el debate en curso sobre el techo de la
deuda en EE.UU. podrían lastrar la confianza de los inversores en los próximos meses. Con
todo, la mayoría de estos riesgos nos parecen transitorios, irrelevantes o ya descontados en
las cotizaciones. Los inversores extranjeros (FII) fueron compradores netos de acciones
indias por importe de 1.770 millones de USD, mientras que los inversores nacionales (DII) lo
fueron por unos 80.000 millones de USD.
La coyuntura macroeconómica está mejorando
Los indicadores macro que se actualizan con alta frecuencia y los datos relacionados con la
actividad económica real, como la recaudación del impuesto sobre bienes y servicios (GST),
los índices PMI, evolución de préstamos a particulares, demanda de electricidad y en
sectores básicos, cifras de comercio internacional, etc., sugieren una mejoría por el lado de
la demanda, atribuible a la relajación de las limitaciones impuestas con motivo de la
pandemia, al menor número de casos confirmados de COVID-19 y al repunte en el proceso
de inoculación. El PMI del sector manufacturero mejoró, situándose en 53,7 en septiembre
(frente al 52,3 de agosto).
En el plano de la inflación, el IPP de julio aumentó un 11,5% frente al 13,6% de junio. La
inflación en agosto, medida por el IPC, se redujo al 5,3% desde el 5,59% de julio, en gran
medida por una inflación inferior a la esperada en el componente de alimentación; la inflación
subyacente, con todo, se mantuvo alta.
El RBI drena liquidez con tiento tras mejorar la coyuntura macroeconómica
En consonancia con la evolución macroeconómica, en su última reunión el banco central de
la India (RBI) decidió drenar el excedente de liquidez de manera «gradual, calibrada y no
disruptiva». El RBI mantuvo la previsión de crecimiento para el ejercicio fiscal 2022 en 9,5%
ante las incipientes señales de recuperación que van emitiendo todos los sectores
económicos, según se refleja en datos actualizados casi en tiempo real. La inflación ya se
está moderando. El RBI redujo su previsión de IPC general para el ejercicio 2022 al 5,3%
(desde el 5,7%), gracias al favorable efecto de base y a una buena siembra de la cosecha
otoñal (kharif), con factores de riesgo bien compensados. Si bien la volatilidad en la oferta
mundial de las principales materias primas hace temer subidas de precios superiores a lo
esperado, la debilidad de la demanda ha impedido hasta ahora cualquier repercusión sobre
los precios de los bienes finales.
Buenos beneficios empresariales; perspectivas para el mercado bursátil
Las empresas indias comienzan a publicar sus resultados trimestrales entre expectativas de
buenas tasas de crecimiento en la mayoría de sectores, y ello pese a que la segunda ola de
la pandemia está pasando factura a la economía. Las satisfactorias ganancias y
expectativas son el otro factor que impulsa a la renta variable india. Valores de calidad de
gran capitalización bursátil, al igual que empresas cuyos negocios tengan características
defensivas, seguirán ofreciendo rentabilidades superiores que les permitirán resistir en un
entorno económico de cierta inestabilidad. Las empresas con mayor acceso al mercado
podrán seguir ganando cuota de mercado mientras se generaliza la recuperación. Desde
una perspectiva sectorial, el financiero, liderado por la banca minorista privada, la banca de
empresas, gestoras de activos y compañías de seguros de vida, seguirán impulsando los
índices indios. Las gestoras de activos extranjeras están sobreponderando a los bancos del
sector privado con posiciones de pasivo solventes en sus balances, equipos directivos
capaces y un buen porcentaje de cuentas corrientes con saldo mínimo estable (CASA). Los
inversores también continúan apostando por las empresas farmacéuticas, centrándose en el
mercado nacional y en servicios sanitarios como hospitales. La actual perturbación de oferta
negativa en energía ha llevado a algunos inversores a repensarse, y reducir, su
infraponderación en el sector. El mercado indio está bien posicionado ante el inestable
entorno económico actual y en condiciones de generar a medio plazo una buena rentabilidad
ajustada al riesgo.
Perspectivas de mercado: recomendaciones y objetivos del análisis fundamental
Renta variable (SENSEX): NEUTRAL (debido a la dinámica de impulso)
Deuda soberana: SOBREPONDERAR (objetivo de rendimiento: 6,0%)
Deuda corporativa: SOBREPONDERAR
Tipo de cambio (INR/USD): NEUTRAL (objetivo: 74)
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ISRAEL
Las perspectivas de crecimiento han mejorado
Entorno económico y político
Los Presupuestos para 2022, sometidos ya a tramitación parlamentaria, previsiblemente
se aprobarán antes de la fecha límite del 14 de noviembre. La probabilidad de que así
suceda ha aumentado recientemente, después de que más miembros de la pequeña
coalición de mayoría hayan expresado su satisfacción con los mismos. Cabe destacar
que serían los primeros Presupuestos en aprobarse en más de tres años, un factor que
refuerza la confianza de los inversores. Otro motivo para el optimismo con la economía
israelí es la previsión actualizada del FMI, publicada la semana pasada. Israel fue de las
pocas economías de mercados desarrollados cuya previsión de crecimiento para 2021 se
revisó al alza (al 7,1%, desde el 5% del informe anterior). La previsión de crecimiento
para 2022 se redujo ligeramente al 4,1% (desde el 4,3% del informe de julio), superior
con todo al nivel anterior a la pandemia. Las ofertas de empleo alcanzaron un máximo
histórico en septiembre (137.000, frente a 134.000 en agosto), pero la tasa de desempleo
sigue situándose por encima de su nivel prepandémico.
Dos temas recabarán la atención en los próximos dos meses. El primero es la enorme
afluencia de fondos de capital riesgo hacia start-ups tecnológicas, que ascendió a 17.800
millones de USD en los tres primeros trimestres del año, frente a los 10.200 millones
captados en todo 2020. El fuerte aumento de la inversión en tecnología previsiblemente
sostendrá el crecimiento del PIB y lastrará el shekel. El segundo tema son los precios de
la vivienda, que han subido un 9,2% en los últimos 12 meses. Aun cuando se trata de un
fenómeno mundial cabe afirmar que, por sus implicaciones estructurales, los problemas
de la vivienda no solo representan un riesgo económico, sino también social. Estamos
convencidos de que, mientras el Gobierno no aporte soluciones prácticas al problema de
la vivienda, este constituirá el principal riesgo para la economía israelí en el futuro.
La cuarta ola pandémica finalizó y la incidencia está bajo control en estos momentos,
cuando Israel cuenta con el 62% de la población totalmente vacunada y más del 40% de
sus habitantes ha recibido una tercera dosis de refuerzo. El país aprobó un plan para
autorizar la entrada de turistas vacunados y recuperados de la enfermedad a partir del 1
de noviembre.

Política monetaria y mercado de renta fija
En nuestra opinión, las cifras de inflación recientes (0,2% mensual y 2,5% interanual, la
tasa más elevada desde hace casi 10 años) obligarán al Banco de Israel a subir los tipos
de interés antes de lo anticipado. El banco central dejó el tipo de interés de referencia en
el 0,1% para apuntalar «la continuidad en la recuperación de la actividad económica»,
pero uno de los seis miembros votó subirlos al 0,25% (tras sendas votaciones unánimes
en julio y agosto). A nuestro juicio, esta medida favorece al mercado al mostrar que la
institución monetaria controla la situación mientras sigue aplicando una política monetaria
laxa. Las expectativas de inflación aumentaron en el mes, llegando a anticipar un 2,8%,
un nivel que no se había registrado en años, antes de volver a descender al 2,6%. Cabe
señalar que la previsión de inflación más extrema entre los analistas macroeconómicos
para los próximos doce meses es del 2,5%. Además, la elevada volatilidad del mercado
de renta fija está propiciando oportunidades de negociación interesantes. Por ejemplo, el
temor a la inflación provocó que la cotización de los bonos de larga duración cayera más
del 1% desde principios de mes, antes de recuperar más de un 2% en la última semana.
Por otra parte, el Banco de Israel anunció que a principios de diciembre pondría fin a su
programa de compra de bonos (por importe de 23.600 millones de dólares hasta ahora).

Mercado de renta variable
Desmintiendo nuestro pronóstico pesimista, y a diferencia de sus homólogos en el resto
del mundo, el mercado bursátil israelí se ha destacado claramente en los últimos meses.
El índice principal, el Tel Aviv 35, se apreció un 1,3%, y un 1,8% el Tel Aviv 125. El sector
financiero encabezó las ganancias al anotarse un alza del 3%, a la que contribuyó con un
3,6% el segmento de acciones bancarias. Las «estrellas» del mes fueron las empresas
de tecnologías limpias, que se revalorizaron un 5,7% tras su decepcionante desempeño
desde principios de año, cuando su caída rondó el 4%. La reciente crisis energética sin
duda supone una excelente oportunidad para el sector en su conjunto, ya que acelerará
el desarrollo de soluciones medioambientales y estimulará su proliferación. Somos
optimistas sobre el mercado bursátil, y en particular el sector de energías renovables, en
el que el posicionamiento adoptado es de sobreponderación.

ISL Shekel is Cheap in REER

Perspectivas de mercado: recomendaciones y objetivos del análisis fundamental
Renta variable (índice TLV35): NEUTRAL
Deuda soberana (bono 10 años): INFRAPONDERAR
Deuda corporativa: INFRAPONDERAR-NEUTRAL
Tipo de cambio (ILS/USD): caro en términos de TCER

ISL Shekel is Expensive in REER

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ECONOMÍA Y MERCADOS FINANCIEROS

COYUNTURA MACROECONÓMICA

BRASIL
Arreglen sus asuntos, ¡que se acercan las elecciones!
La situación política sigue inestable; desavenencias en el equipo económico
Tras el exabrupto de Bolsonaro del 7 de septiembre, y el superficial tono de disculpa de su
carta del día siguiente, el ruido político en el entorno del presidente disminuyó en las
semanas siguientes. A las puertas del año electoral, el primer escollo al que se enfrenta es el
debate sobre los Presupuestos de 2022. Bolsonaro dispone de un par de meses para que
los Presupuestos del próximo año recojan la actualización del Programa Bolsa Familia (PBF)
y su transformación en su propio Programa Auxílio Brasil, que apunta a un aumento en el
valor del pago medio realizado por el Gobierno de entre el 50% y el 100%. El PBF otorga a
las familias de bajos ingresos que escolarizan a sus hijos y los vacunan debidamente, entre
otras condiciones, un pago mensual en efectivo. Este programa, que ya es uno de los
mayores programas de transferencias monetarias condicionadas del mundo, lo introdujo en
2003 el entonces presidente Lula da Silva, quien a su vez había reformado un programa
anterior implantado por el presidente Fernando Henrique. Dado que existe una posibilidad
razonable de que Bolsonaro se enfrente en la segunda ronda electoral a Lula, resultaría
incómodo explicar cómo es que el mayor programa de bienestar social de su Gobierno sigue
siendo el programa de Lula. Además, Bolsonaro se percató del favorable impacto que
tuvieron en su popularidad los cheques de ayuda de emergencia al inicio de la pandemia y
busca mejorar su posición en las encuestas al aproximarse el año electoral. La cuestión es
que la normativa electoral aprobada hace apenas nada, en 2016, ningún Gobierno puede
implementar cambios en los programas de bienestar social durante un año electoral. En
consecuencia, cualquier modificación del cuerpo normativo del PBF tendría que aprobarse
en 2021, lo que deja solo dos meses para «colarlo» en los Presupuestos de 2022, en un
contexto tensionado por el reciente aumento de los precatórios (órdenes de pago judiciales)
y por el techo de deuda, que limita el nuevo gasto. Sin resolver cómo lidiar con el aumento
de los precatórios, no habrá Programa Auxílio Brasil, lo que podría dar al traste con las
opciones de reelección de Bolsonaro. Por el momento, nadie ha detallado cómo se
financiará el nuevo gasto. El ministro de Economía, Paulo Guedes, mencionó la posibilidad
de un incumplimiento puntual del techo de gasto constitucional para financiar los nuevos
programas desencadenó las dimisiones del secretario del Tesoro Nacional (Jeferson
Bittencourt) y del secretario del Tesoro y Presupuesto (Bruno Funchal), así como de sus
adjuntos. Esto agravó el comportamiento, ya decepcionante, de los activos brasileños. Y es
que la situación presupuestaria se ha deteriorado rápidamente al empeñarse el Gobierno en
propuestas que se consideran irresponsables, como cambios en las normas sobre el techo
de gasto. La renuncia de varios miembros del equipo económico ha erosionado aún más la
credibilidad de la propia política fiscal.
La deuda corporativa aún puede sobrellevar el deterioro del entorno macro
Los balances de los emisores brasileños están mucho más saneados (menor
apalancamiento, perfiles de liquidez más robustos) que en épocas anteriores y, por tanto,
parecen ahora más resilientes ante el ruido político y el deterioro de las condiciones del país.
«Son numerosas las empresas que han mejorado el perfil de su negocio reforzando la
diversificación geográfica en mercados desarrollados (p. ej., productores de proteínas), o al
utilizar la fortaleza de los precios de materias primas para reducir el apalancamiento y
mejorar calendarios de amortización, como en el caso de CSN». Los analistas también
señalan que muchas de estas empresas cuentan ahora con una calificación crediticia
superior a la de la deuda pública del país, lo que refleja la mejora de sus parámetros, así
como su mayor orientación a la exportación o diversificación geográfica. Sin embargo, los
precios de los activos no escapan a la influencia del entorno y la mayor inestabilidad de las
coyunturas fiscal y política ha provocado más volatilidad en los valores de deuda de
empresas. En los últimos días, el índice CEMBI de Brasil se amplió 30 puntos básicos,
encabezando la ampliación el segmento de alto rendimiento (HY), mientras el de grado de
inversión (IG) mostraba una resiliencia ligeramente superior.
El ruido político podría persistir, con pocos catalizadorespositivos a corto plazo
Modificar las normas del techo de gasto requiere la aprobación del Congreso, pero cabe una
pequeña posibilidad de que no la obtenga. El proceso contribuirá a mermar aún más la
credibilidad fiscal del Gobierno actual, lo que podría aumentar los riesgos para la inflación,
los tipos y el crecimiento. Además, el deterioro de la situación fiscal de Brasil podría inducir
revisiones a la baja por las agencias de calificación crediticia. Observando los índices CEMBI
de Brasil, tanto HY como IG, se aprecia que el segmento HY muestra una correlación
significativa con la deuda pública. En el caso de empresas con categoría IG, que suelen
estar orientadas a la exportación o diversificadas geográficamente, la correlación y la beta
son muy inferiores a las del segmento HY, lo que pone de manifiesto que otros factores,
como los precios de las materias primas, pueden desempeñar un papel más importante. De
cara al futuro, el comportamiento de la deuda IG podría seguir siendo mejor, incluso con un
deterioro del emisor soberano, si los precios de las materias primas se mantuviesen en
niveles elevados, algo que en gran medida dependería de la dinámica en China. Es probable
que la volatilidad de la deuda HY siga reflejando la de la deuda pública, ya que sus emisores
tienden a operar en sectores orientados al mercado interno, están expuestos a intervención
gubernamental y, en lo que respecta a su rating crediticio, muchas veces se ven limitados
por el del emisor soberano. Banco do Brasil, Petrobras y el sector aéreo son los más
vulnerables.

Perspectivas de mercado: recomendaciones y objetivos del análisis fundamental
Renta variable (iBovespa): NEUTRAL-SOBREPONDERAR
Deuda soberana en BRL: SOPREPONDERAR (rendimiento obj.: 9,80%. dif.: 800 pb)
Deuda soberana en USD: NEUTRAL-SOBREPOND. (rend. obj.: 4,55%. dif.: 275 pb)
Tipo de cambio (BRL/USD): NEUTRAL (objetivo a medio plazo: 5,30)
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MÉXICO
El nuevo proyecto de reforma energética genera un
barullo innecesario
Banco central
En su última reunión el banco central de México (Banxico) decidió, bien que no por
unanimidad, elevar el tipo de referencia al 4,75% (subida de 25 pb). Se da por hecho que
habrá dos subidas más en el año; la primera, de 25 pb, en la reunión de noviembre. A
diferencia de las dos últimas subidas, el consejo del banco central votó por 4-1 a favor del
aumento (3-2 en agosto). La composición del consejo cambiará en diciembre con la
incorporación del actual secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O) como nuevo
gobernador, que aportará un perfil más acomodaticio. La actual distribución de votos
cambia las perspectivas de actuación de la institución para el próximo año, ya que el perfil
más acomodaticio del nuevo gobernador no será suficiente para contrarrestar un consejo
más inclinado a adoptar una postura restrictiva. Se confirmaron las perspectivas
negativas sobre la inflación para el horizonte en el que la política monetaria del banco
central es eficaz; el balance de riesgos para el crecimiento también sigue siendo negativo
y existen temores incipientes a que los niveles actuales de inflación se prolonguen hasta
principios de 2022.

Economía e inflación
Las perspectivas de crecimiento para 2021 se mantienen por encima del 6%, en línea
con la evolución de la economía estadounidense y su impacto en el sector exterior. Las
perspectivas para los años siguientes reflejan el retorno al crecimiento tendencial, mucho
más de lo que ha sido la pauta en los últimos años. La inflación se ha mantenido durante
siete meses por encima del objetivo a largo plazo de Banxico (+6,12% interanual en el
primer semestre de octubre), impulsada por el encarecimiento de los bienes y servicios.
La persistencia de las alzas de precios, al igual que en otras economías, se debe a la
reapertura de varios sectores y al reciente efecto de los precios de la energía. Estimamos
que la inflación interanual cerrará 2021 por encima del 6,2%.

Política: todos los ojos en la nueva reforma energética
Se ha presentado una propuesta de ley para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución con el objetivo de que la empresa estatal de suministros públicos Comisión
Federal de Energía (CFE) sea el centro de la industria eléctrica, impulsando así el control
estatal en este mercado. CFE tendrá el poder de fijar los precios de la electricidad al por
mayor y minorista (al eliminarse el actual regulador independiente) con el argumento de
que ello ayudará a mantener en niveles reducidos los precios al consumo. Con la
propuesta de reforma eléctrica se eliminan los incentivos en el sector de las energías
limpias (efecto nocivo para la inversión privada y el Estado de derecho), y de aprobarse y
aplicarse, EE.UU. y Canadá podrían presentar una demanda entre Estados. Por último,
el proyecto de ley reservaría al Estado la futura actividad de extracción de litio. Nuestra
opinión es que la probabilidad de que se apruebe la reforma es mínima habida cuenta de
la actual composición del Congreso, pero la mera posibilidad de que se produjera tal
resultado provoca nerviosismo en el mercado. El presidente López Obrador podría estar
presentando el proyecto, aun sabiendo que no se aprobará, con la idea de utilizarlo como
excusa fácil para justificar un entorno de precios energéticos más altos.

Mercados financieros: buenas perspectivas en renta variable y más prudencia
Renta variable. El entorno mundial sigue favoreciendo a los activos de riesgo y, en el
caso de México, las perspectivas de su posición fiscal serían mejores que las de países
comparables, gracias también al impulso procedente de la recuperación de la economía
estadounidense. Otro aspecto positivo es que los Presupuestos no parecen incluir
elementos que desalienten la inversión privada. En cuanto a los factores de riesgo, la
aprobación de la reforma energética perjudicaría al mercado bursátil en el corto plazo.
Seguimos previendo un entorno favorable para los sectores de materias primas e
infraestructuras, así como para las empresas cuyos ingresos dependan del desempeño
económico de EE.UU. Las previsiones de crecimiento, inflación y subida de tipos podrían
conformar un entorno favorable para las empresas financieras.
Renta fija y tipos de cambio. El diferencial entre los bonos mexicanos en pesos y los
bonos del Tesoro de EE.UU. con vencimiento a 10 años alcanzó los 600 pb debido al
aumento proporcionalmente mayor de la curva del peso respecto a la curva del dólar y a
la mayor pendiente de la curva de tipos-plazos del peso a causa de la mayor inflación, las
subidas de tipos y la mayor aversión al riesgo. En cuanto a los bonos denominados en
dólares, el retorno del rendimiento de los bonos a 10 años a niveles del 1,60% recortó el
diferencial del bono mexicano en dólares frente al bono del Tesoro estadounidense a 150
puntos básicos (por debajo de la media de los últimos 12 meses). Mantenemos la
perspectiva negativa sobre los activos estimando un diferencial de alrededor de 175 pb
para final del año, similar al de finales de 2020. En cuanto a la moneda, la volatilidad ha
aumentado en las últimas semanas (situándose en la horquilla de 20,30-20,60), con un
objetivo de 20,50 para el cierre de año.

Perspectivas de mercado: recomendaciones y objetivos del análisis fundamental
Renta variable (IPC México): NEUTRAL-INFRAPONDERAR
Deuda soberana en MXN: SOBREPONDERAR (dif.: 575 pb)
Deuda soberana en USD: INFRAPONDERAR (dif.: 175 pb)
Tipo de cambio (MXN/USD): INFRAPONDERAR (objetivo a medio plazo: 20,5)
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ARGENTINA
Ampliar el gasto para obrar el milagro
Política
Toda la atención se centra en el 14 de noviembre, fecha en que se celebrarán elecciones
legislativas. El Gobierno está recurriendo a un paquete de estímulo (que incrementa la
financiación monetaria) para recuperar el terreno perdido tras la dura derrota encajada en
las elecciones primarias al Congreso, que provocó sonadas disputas internas y una
remodelación del gabinete de gobierno.
El Gobierno en coalición se concentra en revertir la situación en la Provincia de Buenos
Aires (4% de diferencia en las primarias) y en aquellas carreras al Senado donde las
diferencias no son significativas (especialmente en La Pampa y Chubut) en un intento por
mantener escaños suficientes para tener quórum en la Cámara alta. En la Provincia de
Buenos Aires el Gobierno intenta captar los votos del ex ministro de CFK Florencio
Randazzo (3,7% de los votos) y del sector que votó a Facundo Manes en la votación
interna de Juntos por el Cambio (JxC).
Parece muy improbable que la coalición actual pueda revertir los resultados. Las últimas
encuestas indican que el apoyo al Gobierno ha descendido (sobre todo en la Ciudad de
Buenos Aires) y que Diego Santili (candidato de JxC en la Provincia de Buenos Aires) ha
podido retener la mayoría de los votos de Facundo Manes y mantener su distancia con el
candidato de la coalición gobernante (Tolosa Paz). Del mismo modo, en las elecciones
anteriores JxC se benefició de una mayor participación en las elecciones en comparación
con las primarias (el electorado de JxC tiene una edad media más alta). Por último, pero
no menos importante, la reacción del Gobierno tras las elecciones primarias muestra una
coalición gobernante fragmentada y carente de agenda económica o social.

FMI: reanudación del diálogo
Argentina abonó al FMI el primer pago de principal (1.880 millones de USD) del préstamo
de rescate de 2018 con ayuda de los DEG que emitió el organismo en agosto (Argentina
recibió 4.300 millones de USD). El país tiene que hacer frente a otro pago por la misma
cantidad en diciembre y a 19.000 millones de USD en total para 2022, por lo que resulta
imperativo que se alcance un acuerdo a principios de 2022 a más tardar. Fernández
afirmó que Argentina querría cerrar dicho acuerdo tan pronto las condiciones lo permitan,
desmintiendo de ese modo los informes que sostenían que había afirmado a un grupo de
directivos empresariales que no se esperaba un acuerdo para este año. Asimismo, el jefe
de Gabinete, Juan Manzur, declaró durante una reunión en EE.UU. con inversores
privados que lograr un acuerdo favorable con el FMI constituía una prioridad nacional.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió con el ministro de Economía, Martín
Guzmán, y ambos acordaron seguir colaborando en elaborar un programa de empréstito
del FMI que fuera realista. Una de las peticiones de Argentina, expresada en varios foros
internacionales, ha sido la eliminación de los recargos de intereses (200-300 pb) que el
FMI añade a los préstamos a países que superan su cuota en el organismo. Según
Bloomberg, el comité del FMI, en una reunión informal, rechazó esta propuesta.

IPC: sin indicios de alivio
Los precios subieron un 3,5% en septiembre (frente al 2,5% en agosto), muy por encima
de las expectativas del mercado (+2,8%), lo que sitúa la inflación interanual en el 52,5%
(frente al 51,4% de agosto). En comparación con el mes pasado, los precios afectados
por factores estacionales y regulados no resultaron de ayuda en el mes (+6,4% y +3%,
frente al 0,6% y 1,1% de agosto), mientras que la inflación subyacente superó el 3%
(+3,3% en el mes) por duodécimo mes consecutivo (+57% interanual). El Gobierno busca
congelar el precio de unos 1.300 productos de consumo durante 90 días, lo que implica
actuar sobre los síntomas y no sobre la causa de la enfermedad (la monetización del
déficit fiscal), reprimiendo aún más la inflación.
La actividad económica creció en agosto el +1,1% (en términos desestacionalizados) tras
haberlo hecho el +0,9% en julio, 0,3 p.p. por encima del nivel anterior a la pandemia pero
todavía 7,5 p.p. por debajo del máximo de noviembre de 2017. El FMI ha mejorado su
previsión de crecimiento del PIB argentino para 2021 (+7,5% frente al +6,4% anterior) en
su nuevo informe Perspectivas de la economía mundial, por debajo de las expectativas
del Gobierno (+8%). En cuanto a la inflación y otras variables con implicaciones fiscales,
el FMI no ofreció previsiones para el periodo 2021-2026, afirmando que «están en gran
medida vinculadas a negociaciones del programa aún pendientes». La economista jefe
del FMI, Gita Gopinath, añadió que las previsiones de inflación no están ancladas, en
parte debido a la dependencia de Argentina de la financiación monetaria.
La diferencia entre los tipos de cambio paralelo (blue chip swap) y oficial ha aumentado
en las últimas semanas, tras una nueva oleada de regulaciones del mercado de divisas,
siendo el cambio con el dólar estadounidense en el mercado paralelo actualmente casi el
doble que en el oficial (USD/ARS oficial: 99,18; USD/ARS BCS: 195,22).

Perspectivas de mercado: recomendaciones y objetivos del análisis fundamental
Deuda soberana (bono a 10 años en USD): NEUTRAL
Tipo de cambio (USD/ARS): NEGATIVO (objetivo para el cierre de 2021: 140)
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ÍNDICES DE RENTA VARIABLE GLOBAL

Análisis fundamental

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO, FLUJOS Y CONFIANZA

Perspectiva de riesgo. Valoración de Andbank: -1 (en un rango de ±7)
Agregado (neutral, con sesgo de infraponderación). Mantenemos la prudencia, pese a cierto alivio la semana pasada.
Posicionamiento de mercado (neutral, con sesgo de infraponderación). La asignación de activos a renta variable aún es alta en
las carteras (no necesariamente en los mismos valores). La señal del ratio Put-call (volumen de opciones de venta/volumen de
opciones de compra) indica un elevado nivel de cobertura de las carteras, con un incremento respecto al mes pasado. Por su parte,
el nivel actual del índice Skew (una medida del riesgo «de cola» del S&P 500), en torno a 150, refleja que el temor a una intensa
corrección bajista en las cotizaciones sigue muy presente.
Análisis de flujo (neutral). Las elevadas entradas netas en fondos de renta variable estadounidense indican una tendencia positiva
en la renta variable durante la última semana que compensa salidas anteriores. Se ha producido, con todo, una reasignación hacia
las temáticas ESG y de valor. Los mercados de países asiáticos, así como los mercados desarrollados, también se recuperaron.
Encuestas y análisis de opinión (neutral, con sesgo de infraponderación). La confianza inversora ha alcanzado un área más
neutral tras una fuerte caída durante la corrección del mercado; nuestra lectura aún lo ve como ligeramente negativo.

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%.
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ENERGÍA – PETRÓLEO

Perspectiva fundamental (WTI). Banda objetivo: 60-70 USD/barril
(Comprar por debajo de 60 USD; vender por encima de 70 USD.)
Factores a corto plazo
(Negativo para el precio) – Los datos de la EIA reflejan que la producción de la cuenca del Pérmico se aproxima al nivel récord que marcó
justo antes de la pandemia. La última edición del informe Drilling Productivity Report de la EIA estadounidense elevó la previsión de producción total
de petróleo de esquisto en EE.UU. en 77.000 barriles diarios en noviembre, hasta rondar los 8,22 millones de bpd (Mbpd), dando continuidad al
aumento mensual de 68.000 bpd de octubre. La producción del Pérmico previsiblemente aumentará en 62.000 bpd en noviembre, hasta casi los 4,89
Mbpd, frente al aumento de 54.000 bpd de octubre. Por su parte, la producción del Bakken se incrementaría en 5.600 bpd en noviembre. Si bien la
producción total en EE.UU. aún está recuperándose, la del Pérmico se acercó al récord de 4,91 Mbpd de marzo de 2020, justo antes de la pandemia.
Los precios actuales del crudo cubren los bajos costes de producción variables del Pérmico y la productividad de la cuenca es alta, factores que la
convierten en la región petrolera estadounidense mejor posicionada de cara a una recuperación. Otros campos de esquisto se recuperan con
lentitud, estimándose que los del Bakken e Eagle Ford todavía seguirán un 26% y 37% por debajo de su respectivo máximo histórico.
(Negativo para el precio) – La operativa de hedge funds sobre el petróleo está saturándose, con el riesgo de una brusca reversión. Las
posiciones de los fondos de cobertura en futuros sobre el petróleo están volviéndose excesivas, exponiéndose a una reversión repentina. Los
registros reflejan que los fondos de cobertura y otros gestores de tesorería compraron en la semana hasta el 5 de octubre el equivalente a 24
millones de barriles en contratos de futuros y opciones sobre petróleo. Las compras de las últimas seis semanas ascendieron en total a 194 millones
de barriles, revirtiendo más de dos terceras partes de los 268 millones de barriles vendidos en las 10 semanas anteriores; en cambio, las posiciones
cortas en los seis principales contratos no eran tan bajas desde hacía 124 semanas, ya que la continua escalada en el precio está obligando a los
gestores de fondos bajistas a cerrar posiciones. En suma: apenas existen posiciones cortas en crudo, mientras que las largas están en máximos. En
la semana del 18 de octubre la posición combinada (WTI y Brent) en los seis contratos vinculados al petróleo más importantes disminuyó en 16
millones de barriles, aunque todavía asciende a 855.000 barriles, en el percentil 77 desde 2013, mientras que la relación entre posiciones largas y
cortas (de 6,9 a 1) permanece en el percentil 86. El posicionamiento alcista se apoya en la renuencia de la OPEP+, y también de los productores de
esquisto de EE.UU., a elevar la producción pese a estar marcando las cotizaciones su nivel más alto de los últimos siete años. Con todo, los precios
corren el riesgo de registrar una fuerte reversión si el consumo se debilitase más de lo esperado o los gestores materializasen parte de las plusvalías.
(Negativo para el precio) – Las apuestas alcistas sobre el crudo alcanzan los 100 dólares al anticipar los operadores interrupciones en las
cadenas de suministro y escasez. Los operadores vuelven a apostar a que el WTI superará en diciembre los 100 USD/barril, un nivel que no
alcanza desde el colapso de los precios del petróleo en 2014. Las apuestas a que el Brent se situará en 200 USD/barril a finales de 2022 también
han aumentado recientemente, al anticipar los inversores que las interrupciones en las cadenas de suministro y la escasez en distintas regiones
seguirán impulsando al alza los precios de las materias primas energéticas. La volatilidad esperada en el mercado de opciones sobre el crudo
también ha aumentado al hacerlo los precios, invirtiéndose la relación típica, y señalizándose que tal acumulación de posiciones en el mercado hace
prácticamente inevitables mayores oscilaciones en los precios. Adviértase, con todo, que una disminución en la demanda podría impactar con fuerza
en los precios. De cara al futuro seguimos pensando que los factores fundamentales de la oferta y la demanda de petróleo podrían acabar
decepcionando y que están subestimándose los riesgos de un eventual deterioro en el mercado físico.
(Negativo para el precio) – Los saudíes afirman que se toman en serio el restablecimiento de las relaciones con Irán. El ministro de Asuntos
Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan al-Saud, declaró que las conversaciones en curso con Irán son serias y cordiales, bien que tentativas.
Según Riad, las negociaciones no han progresado lo suficiente como para justificar el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas, pero el
Reino está valorando la solicitud de reabrir un consulado iraní en Jeddah. Según funcionarios sauditas, las conversaciones revelan que Teherán trata
de demostrar su determinación por resolver las tensiones regionales, lo que podría tener un impacto significativo en las negociaciones nucleares de
Irán con EE.UU. y otras potencias en relación con el retorno al pacto nuclear de 2015. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita afirmó que
él y Blinken, secretario de Estado de EE.UU., intercambiaron puntos de vista sobre el programa nuclear de Irán en una entrevista personal.
(Negativo para el precio) – El crudo comienza a fluir y la mayor refinería china recibe el primer cargamento. Según Platts, Shendong
Petrochemical, instalación de propiedad privada que se ha convertido en la mayor refinería de China, recibirá su primer cargamento de crudo a
finales de octubre tras obtener hoy la primera entrega de su cuota.
(Positivo para el precio) – La OPEP y sus aliados no produjeron en septiembre el volumen suficiente para alcanzar sus objetivos. La
producción de la OPEP+ en septiembre fue un 15% inferior al objetivo, frente al 16% en agosto y el 9% en julio. La producción total podría haber sido
747.000 bpd mayor si el grupo hubiera alcanzado su objetivo para el mes. Algunos miembros, entre ellos Angola, Nigeria y Azerbaiyán, no lograron
producir los volúmenes pactados debido a falta de inversión, exploración y otros problemas. El informe llega antes de la próxima reunión de la
OPEP+ del 4 de noviembre, en un contexto de mayor presión política por parte de los consumidores.

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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METALES PRECIOSOS – ORO

Perspectiva fundamental (XAU). Banda objetivo: 1.700-1.900 USD/onza
(Comprar por debajo de 1.700 USD; vender por encima de 1.900 USD.)
Factores positivos para el oro
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. La ratio oro/paladio saltó a 0,92, muy por debajo de su media de 20 años de 1,85x, lo que indicaría que el
oro está muy barato respecto al paladio… o que el paladio es incluso más caro que el oro.

Factores negativos para el oro
El oro está caro respecto a la plata. La ratio oro/plata cayó a 73,62x, pero todavía está por encima de su media de 20 años de 66,48 veces, lo que
indicaría que el oro está caro en relación con 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 1.631 USD/oz.
Ratio entre oro y petróleo. Esta ratio, que cayó a 21,49x, supera todavía con creces su media de los últimos 20 años de 18,13 veces.
Considerando nuestro valor razonable por fundamentales para el petróleo WTI de 65 USD/barril, y suponiendo que la utilidad funcional de ambas
materias primas permanece inalterada, el oro debería acercarse a 1.178 USD/oz para que esa relación continuara cerca de su media de largo
plazo.
Oro en términos reales. Dado el valor del deflactor mundial (1,782 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 1.533 USD/oz.
Por consiguiente, en términos reales sigue superando con mucho su cotización media de los últimos 20 años de 1.035 USD/oz. Para que el oro
rondase en términos reales su promedio histórico, su precio nominal (de equilibrio) debería rondar los 1.219 USD/onza.
Los cuatro riesgos para el recorrido alcista del oro que se han identificado ya no parecen tan distantes. ¿De qué riesgos se trata? 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. Por lo tanto, las únicas cuatro amenazas para el mercado alcista del oro parecen ser: 1) tipos nominales más altos;
2) apreciación del USD; 3) aumento de los tipos reales; 4) pérdida de impulso. Determinemos, en relación con cada uno de estos riesgos, su
«peligrosidad» o capacidad efectiva de poner fin abruptamente al repunte del oro.
A la luz de lo anterior, y sabiendo que cuando el oro entra en un mercado alcista suele cobrar autonomía durante bastante tiempo, y que el alza solo
termina al enfrentarse a tipos nominales más altos, una apreciación del USD o mayores tipos reales, parece razonable emitir cierta señal de alarma
en el sentido de que podríamos estar cerca de un giro (a la baja) en la tendencia del oro, ya que el metal áureo ha perdido totalmente su
impulso, así como también por la posibilidad de una subida de tipos de interés que se hace más probable con el inminente inicio por parte de la Fed
de una moderación gradual del nivel de liquidez (tapering).
- Riesgo nº. 1: Tipos nominales más altos (riesgo MEDIO). Aunque hace apenas unos meses parecía imposible imaginar alzas de tipos de
interés por parte de las autoridades monetarias, esta posibilidad cobra creciente plausibilidad cada día que pasa.
- Riesgo nº. 2: Apreciación del USD (riesgo MEDIO). El saldo de la balanza por cuenta corriente de EE.UU. ha mejorado gradualmente,
provocando una escasez de dólares y un repunte del índice del dólar (negativo para el oro). Con una visión a más largo plazo, no prevemos un salto
en el saldo por cuenta corriente que impulse drásticamente 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. Sin embargo, una Fed
más decidida en su estrategia de salida (tapering) podría provocar una cierta escasez de dólares, lo que tendría un efecto negativo en el oro.
- Riesgo nº. 3: Aumento en los tipos reales (riesgo BAJO). Incluso si los tipos nominales subiesen, la única forma en que los países de la OCDE
podrían experimentar un aumento en los tipos de interés reales sería por el colapso de la tasa de inflación. 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 tales perturbaciones estén desarrollándose ahora mismo. Con esto en mente, un aumento de los tipos reales
no parece constituir un riesgo inmediato.
- Riesgo nº. 4: Momentum (riesgo MEDIO). Los mercados alcistas del oro suelen cobrar autonomía durante bastante tiempo. El precio del oro
lleva un tiempo sin tracción ni impulso y, por ello, carente de dinámica propia. Cabría una opinión optimista en el caso de que, pongamos, el mundo
emergente recreara un ciclo favorable al oro como el experimentado en 2001-2011. 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 EE.UU. (por personas con escaso interés en el oro), mientras el crecimiento era mucho más moderado en
mercados emergentes. Si estos volviesen a prosperar, liderados por Asia, el oro podría resultar favorecido. Pero por el momento no tenemos una
opinión clara sobre Asia, lastrada ahora por una China absorta en una especie de existencia nihilista.
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DIVISAS
TIPOS DE CAMBIO

Visión Fundamental & Visión por Z-Score (análisis de flujos)
Perspectivas (de la respectiva moneda frente al USD) según el análisis por la Z de Altman. Objetivos por fundamentales.
USD frente a las demás divisas: DESFAVORABLE para el USD en el corto plazo.
Divisas de países de mercados emergentes: FAVORABLE para el USD en el corto plazo.
EUR/USD: Objetivo: 1,18 (comprar USD a 1,20 dólares/euro; vender USD a 1,16). // Z-Score Analysis: FAVORABLE al EUR a C/P
USD/JPY: Objetivo: 111; EUR/JPY: Objetivo: 131. // Z-Score Analysis: Ligeramente FAVORABLE al JPY vs USD
GBP/USD: Objetivo: 1,38; EUR/GBP: Objetivo: 0,85. // Z-Score Analysis: NEUTRAL para el GBP vs USD
USD/CHF: Objetivo: 0,93; EUR/CHF: Objetivo: 1,10. // Z-Score Analysis: NEUTRAL para el CHF vs USD
USD/BRL: Objetivo: 5,30; EUR/BRL: Objetivo: 6,25. // Z-Score Analysis: NEUTRAL para el BRL vs USD
USD/MXN: Objetivo: 20,5; EUR/MXN: Objetivo: 24,2. // Z-Score Analysis: FAVORABLE para el MXN vs USD
USD/ARS: Objetivo: 140. NEGATIVA.
Mkt Value of
USD/INR: Objetivo: 74. NEUTRAL.
Net positions
Change vs
Current
CNY: Objetivo: 6,35. NEUTRAL.
in
the
currency
last
month
3-yr
Max
3-yr
Min
3-yr
Avg
Z-score
RUB: NEGATIVA.
Currency
(Bn $)
(Bn $)
(Bn $)
(Bn $)
(Bn $)
3-yr
AUD: FAVORABLE.
CAD: NEUTRAL.
USD vs All
USD vs G10
EM
EUR
JPY
GBP
CHF
BRL
MXN
RUB
AUD
CAD

Positive
Neutral-Positive
Neutral-Negative
Negative

4,0

Max
Min
Current

21,52
21,34
-0,18
-1,76
-11,23
0,14
-2,38
-0,01
-0,95
0,78
-5,68
-0,88

8,07
7,63
-0,44
-3,53
-4,81
0,16
-1,13
-0,12
-0,48
0,16
0,51
1,29

32,1
32,7
3,9
23,4
0,6
4,3
1,8
0,7
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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.

