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Actualización mensual de estrategia



 En la última reunión de la FED del 5 de noviembre, no hubo ninguna acción de
política monetaria pero Powell confirmoó su discurso sobre el programa de
compras y el papel de la Fed de apoyar la recuperacion. Todo a la espera de la
nueva reunión de diciembre donde la FED podría incrementar su programa de
compras si el riesgo al alza persiste. Vovió a pedir un acuerdo en el Congreso
para implementar un nuevo paquete de estímulo fiscal.

 El BCE, amplió en 500.000 Millones el PEPP, extendiéndolo 9 meses.
También aprobó una nueva ronda de financiación a largo plazo para los
bancos a un tipo del -1%. En su actualización macroeconómica, revisa el
PIB de la Eurozona para el 2020 a una caída del -7.3% vs el -8% anterior y
prevé un crecimiento del +3.9% para el 2021. En cuanto a la inflación la ve por
debajo del objetivo del 2% hasta el 2023.

0 |  Resumen Ejecutivo

Bancos Centrales

 El aumento de contagios de la COVID-19 provoca una pérdida de
dinamismo en el último trimestre, sobre todo en Europa a causa del
aumento de las restricciones. Se espera que la vacuna empuje la
recuperación económica en 2021.

 El colegio electoral de EE. UU. certificará la victoria de Joe Biden. La nueva
política económica se centrará en un nuevo paquete fiscal y un aumento del
gasto. Destaca el gran aumento del PIB en el último trimestre (+33.1%) y el
mercado laboral se va recuperando, pero lejos de los niveles pre-COVID-19.

 En la zona euro, los últimos indicadores de actividad publicados reflejan
una pérdida de dinamismo de la recuperación. Aunque en esta segunda
oleada la pérdida de actividad está siendo significativamente menos importante
que en marzo y abril. El PMI compuesto, disminuyó hasta los 45,3 puntos, por
debajo del umbral que separa la zona contractiva de la expansiva, pero por
encima de los niveles históricamente bajos de la primera oleada.

 Boris Johnson y Ursula von der Leyen de la UE advirtieron que se avecina una
salida sin acuerdo para el Brexit el 31 de diciembre. Al cierre del informe
siguen las negociaciones.

 El excedente comercial chino se sitúa en máximos históricos con EEUU, lo
que presagia que la disputa comercial continuará.

Entorno económico

 Los tipos a corto plazo forward se han mantenido en EE. UU. mientras que
en la zona euro ha habido una reducción adicional desde la última
observación, en línea con el discurso de los bancos centrales de mantener los
tipos bajos durante los próximos años. El Euribor 3m se sitúa en niveles
mínimos históricos en el -0,542, mientras que en EEUU se eleva hasta
0,2165% en el mismo plazo.

 Los tipos a largo plazo siguen cotizando en las diferentes zonas económicas
en un rango estrecho por la actuación de sus bancos centrales. El tipo a 10
años en EE. UU. en el +0,9% y reducción adicional en la zona euro hasta el -
0,64%. El entorno muy favorable de QE con el BCE ampliando el PEPP en
€500 mm de euros y la aprobación del programa Next Generation de la Unión
Europea han dado un nuevo empuje a la periferia con la deuda portuguesa y
española a 10 años cotizando a una TIR inferior al 0% por primera vez.

 Sin cambios bruscos en los spreads de crédito que evolucionan
principalmente en base a las noticias sobre el coronavirus y las nuevas
restricciones. Estos activos siguen soportados por un menor ratio de rebajas
de rating, una tasa de default que se prevé más baja que en las primeras
proyecciones tras el inicio de la pandemia y una estrategia de las empresas
para mantener liquidez y ajustar costes que mejoras las métricas de riesgo.
Destaca el aumento de la deuda global, del volumen de bonos con TIR
negativa y que los bonos HY presentan la menor rentabilidad histórica.

 En cuanto a flujos, sigue el interés por la renta fija. Vemos que hay más
entradas en los mercados desarrollados que en los emergentes y en el
investment grade vs. el high yield. Con especial atención a los bonos con
etiqueta ESG (bonos verdes, sociales y sostenibles).

 En divisas, el euro ha seguido apreciándose vs. el dólar y en el año le
aventaja en un +8%. Las principales divisas emergentes como el real
brasileño o el rand sudafricano son las que más se han visto afectadas por los
efectos de la pandemia, mientras que las divisas nórdicas (corona sueca,
corona danesa) y el franco suizo presentan un excelente comportamiento.

 En commodities, el índice Bloomberg Commodity Index subió los últimos 30
días un 1,7%, liderado por el sector energético y metales a excepción del oro y
la plata, que tuvieron recogida de beneficios.. El Brent se sitúa cerca de los 43
dólares/barril, mientras el oro, por su parte, retrocede hasta niveles de 1.826
dolares/onza, aunque se revaloriza un 20% en el año.

Mercados de renta fija (FICC)

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=qe&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6743468398077845504
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pepp&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6743468398077845504
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ngeu&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6743468398077845504


El colegio electoral de EE. UU. certificará la victoria de Joe Biden. La nueva política económica se centrará
en un nuevo paquete fiscal y un aumento del gasto. A nivel macro destaca el gran aumento del PIB en el último
trimestre (+33,1%) y, aunque el mercado laboral se va recuperando, aún está lejos de los niveles pre-COVID-19.

EE. UU. - Cuadro macro
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Indicadores macroeconómicos
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Indicadores adelantados Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Actividad Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

PIB q/q% SAAR 33.1 -31.4 30/09/2020 Ventas al por menor m/m% 0.3 1.6 31/10/2020

ISM Manu 57.5 59.3 30/11/2020 P.Industrial m/m% 1.1 -0.4 31/10/2020

ISM No Manu 55.9 56.6 30/11/2020 Confianza consumidor M 81.4 76.9 31/12/2020

PMI Compuesto 58.6 56.3 ##### 30/11/2020 Confianza consumidor B 96.1 101.4 30/11/2020

Citi surprise Index 78.2 78.2 11/12/2020 Confianza PyMES 101 104.0 30/11/2020

M.Trabajo Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Precios Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

Tasa de paro 6.7 6.9 30/11/2020 IPC 1.2 1.2 30/11/2020

Asalariados 245 610 30/11/2020 IPC core 1.6 1.6 30/11/2020

Peticiones desempleo (w) 853 893 05/12/2020 PCE 1.2 1.4 31/10/2020

Tasa de participación 61.5 61.7 30/11/2020 PCE core 1.4 1.6 31/10/2020

Inversión Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Otros Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

CAPEX Fed m/m% 0.6 -0.6 31/10/2020 Tipo oficial 0.25 12-dic.-20

Pedidos duraderos m/m% 1.3 2.1 31/10/2020 10y rate 0.9 12-dic.-20

Iniciación de viviendas 1530 1459 31/10/2020 Salario a la hora y/y 4.4 4.4 30/11/2020

Ventas de nuevas viviendas m/m% -0.3 0.1 31/10/2020 Subida esperada salario PyMES 20 18 30/11/2020

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



En la última reunión de la FED del 5 de noviembre no hubo ninguna acción de política monetaria tal y como se
esperaba, pero Powell confirmó su discurso sobre el programa de compras y el papel de la FED de apoyar la
recuperación. Todo a la espera de la nueva reunión de diciembre, donde la FED podría incrementar su programa de
compras si el riesgo al alza persiste. En todo caso, hizo un llamamiento a la búsqueda de un acuerdo en el Congreso
para implementar un nuevo paquete de estímulo fiscal.

EE. UU. - FED
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Evolución tamaño balance de la FED Dot Plot (FED)



Los últimos indicadores de actividad publicados reflejan una pérdida de dinamismo de la recuperación.
Cabe destacar que en esta segunda oleada se están tomando medidas más acotadas y localizadas y, por tanto, la
pérdida de actividad está siendo significativamente menos importante que en marzo y abril. El PMI compuesto de la
eurozona disminuyó hasta los 45,3 puntos en noviembre, por debajo del umbral que separa la zona contractiva de
la expansiva, pero por encima de los niveles históricamente bajos de la primera oleada.

Europa - Cuadro macro
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Indicadores macroeconómicos
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Indicadores adelantados Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Actividad Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

PIB q/q% SA 12.5 -11.7 30/09/2020 Ventas al por menor m/m% 1.5 -1.7 31/10/2020

ISM Manu 53.8 54.8 ##### 30/11/2020 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 41.7 46.9 ##### 30/11/2020 Confianza consumidor -18 -15.5 30/11/2020

PMI Compuesto 45.3 50.0 ##### 30/11/2020 Producción Industrial y/y% -6.8 -6.7 30/09/2020

Citi surprise Index 141.2 141.2 11/12/2020 Indicador de Senti.Económico87.6 91.1 30/11/2020

M.Trabajo Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Precios Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

Tasa de paro 8.4 8.5 31/10/2020 IPC -0.3 30/11/2020

Parados (millones) 13.8 13.9 31/10/2020 IPC core 0.2 0.2 30/11/2020

Empleo q/q% SWDA 1 -3.0 30/09/2020 Breakeven 5yr/5yr 1.21 12/12/2020

Costes Laborales (Q) y/y% 4.2 3.7 30/06/2020 10yr Breaven Germany 1.18 12/12/2020

Inversión Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Otros Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

Confianza del constructor -9.3 -8.3 30/11/2020 Tipo oficial* 0 10/12/2020

PMI Construcción 45.6 44.9 ##### 30/11/2020 10y rate* -0.6 12/12/2020

Confianza Industria -10.1 -9 30/11/2020 CBPP3 (mm €) 287 04/12/2020

Utilización Capacidad Inst. 76.3 72.1 31/12/2020 EUR/USD 1.21 12/12/2020

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses
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En la última reunión del BCE se amplió en 500.000 millones el programa de emergencia de la pandemia
(PEPP), extendiéndolo 9 meses hasta marzo de 2022. También se aprobó una nueva ronda de financiación a
largo plazo para los bancos a un tipo del -1%. En su actualización macroeconómica, revisa el PIB de la
eurozona para el 2020 a una caída del -7,3% vs. el -8% anterior y prevé un crecimiento del +3,9% para el 2021. En
cuanto a la inflación, la ve por debajo del objetivo del 2% hasta el 2023 (0,2% en el 2020, 1% en el 2021, 1,1% en el
2022 y 1,4% en el 2023).



Boris Johnson y Ursula von der Leyen de la UE advirtieron que se avecina una salida sin acuerdo el 31 de
diciembre, mientras continúan las conversaciones desesperadas para tratar de llegar a un acuerdo. La libra esterlina
se deprecia ante esta situación y Morgan Stanley calcula que el Footsie 225 podría caer un 10%. Al cierre del
informe siguen las negociaciones, que se llevarán a cabo hasta el último momento.

Brexit
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Evolución libra esterlina



El excedente comercial chino se sitúa en máximos históricos (exportaciones–importaciones) con EE. UU.,
lo que presagia que la disputa comercial continuará. Los últimos datos macro publicados siguen siendo
positivos, lo que confirma el alza económica que se espera. Además, el reciente acuerdo económico al que llegaron
diversas economías asiáticas hace que se confirme como un actor principal en el futuro de la región y a nivel global.

China
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Evolución producción industrialEvolución balance comercial con EE. UU.
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En general, vemos un mejor comportamiento de los datos manufactureros vs. los de servicios, que
presentan una mayor debilidad a causa de las restricciones impulsadas por los países a causa de los
aumentos de casos de contagios por la COVID-19. Estos datos no posibilitan una mejor visibilidad sobre una
recuperación económica sostenible y rápida y ofrecen una mejor tendencia en Norteamérica y Asia que en Europa.

px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m
 Brazil 64 66.7 64.7 38.3 50.9 52.3 49.5 27.6
 U.S. 56.7 53.4 53.1 39.8 58.4 56.9 55 37.5

 France 49.6 51.3 49.8 40.6 38.8 46.5 51.5 31.1
 Germany 57.8 58.2 52.2 36.6 46 49.5 52.5 32.6

 Italy 51.5 53.8 53.1 45.4 39.4 46.7 47.1 28.9
 Spain 49.8 52.5 49.9 38.3 39.5 41.4 47.7 27.9

Euro Zone 53.8 54.8 51.7 39.4 41.7 46.9 50.5 30.5
 U.K. 55.6 53.7 55.2 40.7 47.6 51.4 58.8 29

 Russia 46.3 46.9 51.1 36.2 48.2 46.9 58.2 35.9
 Australia 55.8 54.2 53.6 44 55.1 53.7 49 26.9

 China 54.9 53.6 53.1 50.7 57.8 56.8 54 55
 India 56.3 58.9 52 30.8 53.7 54.1 41.8 12.6
 Japan 49 48.7 47.2 38.4 47.8 47.7 45 26.5

Asia

Service
PMI

Europa

America

Manufacturing



El índice de condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios, de bonos y de acciones, mejora
tanto en EE. UU. como en Europa (el dato refleja tensiones financieras cuando el valor está <0). Mantener unas
condiciones financieras laxas es el objetivo marcado por Lagarde en la conferencia posterior a la reunión del
Consejo de Gobierno del BCE.

10

Índice de condiciones financieras (por debajo de 0 refleja tensiones, por encima, flexibilidad)
-EE. UU. & zona euro-
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Reflation trade
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Aunque las perspectivas de alzas de inflación no se ven ni en los datos publicados ni en las previsiones futuras (por
ejemplo, el BCE sigue viendo datos por debajo de su nivel de inflación del 2% en los próximos años). La ingente
masa monetaria inyectada por parte de los bancos centrales de momento no ha tenido efecto en el alza de la
inflación (gráfico de la izquierda). Existe el riesgo de reflation trade, algo que los bonos indexados a la inflación
están cotizando (ver gráfico de la derecha) con una recuperación de los breakeven de inflación, más acusados en
EE. UU. que en la zona euro.
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Próximas fechas clave: atención a…
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Reunión bancos centrales

Datos macro: 

Calendario político

Otros

• Reunión del BCE: 21/01/2021
• Reunión de la Reserva Federal: 16/12/20
• Reunión del Banco de Japón: 18/12/20
• Reunión del Banco de Inglaterra: 17/12/20

• Evolución contagios y avances vacuna COVID-19. Inicio vacunación masiva.

• Elecciones EE. UU. segunda vuelta Senado en Wisconsin el día 5 de enero de 2021.
• Negociaciones UK y UE para el Brexit (hasta el 31 de diciembre).

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2020/12/22 14:30:00 2021/01/13 14:30:00 2020/12/16 15:45:00 2021/01/08 14:30:00

Zona Euro 2021/02/02 11:00:00 2020/12/17 11:00:00 2020/12/16 10:00:00 2021/01/08 11:00:00
Uk 2020/12/22 10:30:00 2020/12/16 08:00:00 2020/12/16 10:30:00 2020/12/15 08:00:00

Japón 2021/02/15 00:50:00 2020/12/18 00:30:00 2020/12/16 01:30:00 2020/12/25 00:30:00
China 2021/01/06 02:45:00 2020/12/15 03:00:00
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A pesar del ligero repunte de las últimas semanas, hemos asistido a bajadas de volatilidad tanto del índice de renta
variable (VIX) como de renta fija (MOVE). Un mejor tono del mercado que está en posición risk on por las últimas
noticias positivas sobre la evolución de la vacuna contra la COVID-19 y el mantenimiento de una política monetaria
acomodaticia a nivel global.

Renta fija – Volatilidad
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Índice MOVE de Bank of America 
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Renta Fija – Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward se han mantenido en EE. UU., mientras en la zona euro ha habido una reducción
adicional desde la última observación, en línea con el discurso de los bancos centrales de mantener los tipos bajos
durante los próximos años. El Euribor 3m se sitúa en niveles mínimos históricos en el -0,542, mientras que en
EE. UU. se eleva hasta 0,2165% en el mismo plazo.

Tipos de interés forward sobre futuros 3 M (USD) Tipos de interés forward sobre futuros 3 M EUR



Renta fija – Tipos
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Rentabilidades deuda zona euro
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Region Rating 2 Year 3 Year 5 Year 7 Year 10 Year 15 Year 30 Year
Germany AAA -0.794 -0.851 -0.816 -0.755 -0.639 -0.465 -0.244

Netherlands AAA -0.784 -0.794 -0.775 -0.697 -0.557 -0.488 -0.178
Slovakia A+ -0.716 N.A. -0.660 -0.596 0.144
Austria AA+ -0.772 -0.764 -0.748 -0.680 -0.494 -0.253 0.009
Finland AA+ -0.792 -0.771 -0.748 -0.644 -0.465 -0.235 -0.109
Belgium AA -0.787 -0.768 -0.728 -0.610 -0.440 -0.219 0.273
France AA -0.748 -0.760 -0.715 -0.615 -0.386 -0.220 0.302
Ireland A+ -0.737 -0.667 -0.549 -0.332 -0.126 0.264

Slovenia A -0.722 -0.599 -0.579 -0.465 -0.268 -0.032 0.241
Latvia A -0.563 -0.478 N.A. N.A. 0.425
Spain A -0.638 -0.607 -0.442 -0.296 -0.001 0.306 0.806

Portugal BBB -0.746 -0.644 -0.494 -0.312 -0.043 0.311 0.664
Lithuania A -0.364 -0.350 -0.274 0.060

Cyprus BBB- -0.296 -0.164 0.103 0.424 0.964
Italy BBB- -0.449 -0.303 -0.022 0.204 0.555 0.921 1.416

Greece BB- 0.021 0.248 0.587 0.849



Renta fija – Tipos
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Empinamiento de la curva 
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Dos aspectos a destacar en el mundo de los tipos de interés: 1) Aunque desde el mes de marzo la tendencia ha
revertido, los tipos reales en Alemania siguen en terreno negativo y 2) el diferencial entre el 10 y 2 años en EE. UU.
aumenta la pendiente, llegando a niveles no vistos en los últimos 2 años.

Tipos reales Alemania 



Los tipos a largo plazo siguen cotizando en las diferentes zonas económicas en un rango estrecho por la actuación
de sus bancos centrales. El tipo a 10 años en EE. UU. en el +0,9% y reducción adicional en la zona euro hasta el -
0,64%, y Gran Bretaña que presenta un nivel de +0,17%

Renta fija – Tipos
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Evolución tipos de referencia a 10 años G4
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El entorno muy favorable de QE con el Banco Central Europeo ampliando el programa de compras de emergencia
por la pandemia (PEPP) en 500.000 millones de euros y la aprobación del programa fiscal expansivo Next
Generation de la Unión Europea tras el reciente acuerdo con Hungría y Polonia han dado un nuevo empuje a la
periferia, con la deuda portuguesa y española a 10 años cotizando a una TIR inferior al 0% por primera vez en la
historia.

Renta fija – Evolución prima de riesgo periféricos

19

Evolución TIR 10 años bonos periféricos y tamaño balance del BCE
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Renta fija – Diferenciales de crédito
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Sin cambios bruscos en los spreads de crédito, que evolucionan principalmente en base a las noticias sobre el
coronavirus y las nuevas restricciones. Estos activos siguen soportados por un menor ratio de rebajas de rating, una
tasa de default que se prevé más baja que en las primeras proyecciones tras el inicio de la pandemia y una
estrategia de las empresas para mantener liquidez y ajustar costes que mejoras las métricas de riesgo. La
rentabilidad de la deuda high yield cae a su nivel récord histórico.

Investment grade (EUR & USD) High yield (EUR & USD)
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Destacamos que aumenta el volumen de los bonos con TIR negativa a la vez que los bonos high yield llegan a
presentar su TIR más baja (en el gráfico de la derecha podemos ver la evolución de las rentabilidades de los bonos
HY de EE. UU. )

Renta fija – Crédito
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La tasa de default se prevé que aumente en este entorno, aunque se espera que sea menor que en otras crisis
gracias al soporte que han recibido las empresas, sobre todo, de los sectores más castigados por la pandemia por
parte de los gobiernos. La tasa de default de los bonos HY en EE. UU. supera a la de la zona euro.

Menor tasa de default esperada que en otras crisis

2 |  Mercados y asset allocation



23

Uno de los efectos negativos que nos ha traído la pandemia, además de la crisis sanitaria y la pérdida de vidas
humanas, es el aumento de la deuda global que llega a niveles récord (ver gráfico de la izquierda). En el gráfico de
la derecha se puede ver en % de PIB el aumento por países, destacando Francia y Bélgica que aumentan entre el
30-40%, mientras Alemania y Holanda superan el 10%.

Se incrementa la deuda global

2 |  Mercados y asset allocation



En cuanto a flujos, sigue el interés por la renta fija. Vemos que hay más entradas en los mercados
desarrollados que en los emergentes y en el investment grade vs. el high yield. Sigue destacando los flujos que
reciben los bonos con etiqueta ESG.

Renta fija – Flujos

2 |  Mercados y asset allocation
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Países emergentes

Países desarrollados
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Acumulados anuales YTDNoviembre

3 |  Renta variable

Resumen de rendimientos
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En renta variable hemos sido testigos de un rally en los mercados financieros como pocas veces hemos visto
anteriormente. Aunque es curioso ver como la semana más alcista fue la de las elecciones americanas (primera
semana de noviembre), y no la de la vacuna (segunda semana de noviembre), lo que es indudable es que si marzo
fue el mes del virus, siendo el más negativo del año, noviembre ha sido el mes del fin del virus (al menos en cuanto
a la vacuna que lo combate), siendo el más positivo del año.
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Estados Unidos
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Rendimiento sectorial EE. UU. (%)
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La victoria demócrata en las elecciones americanas y el anuncio de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca
hacían poner en modo risk on a los inversores. Mientras que la segunda ola de la pandemia afectaba a todo el
continente severamente, los activos de riesgo experimentaban revalorizaciones importantes. El S&P 500 subió un
+10,75% alcanzando nuevos máximos históricos, lo que sitúa al índice con una subida del +12,09% en el YTD.
Destaca el sector energía como el sector del S&P 500 con mejor comportamiento en noviembre, con una
espectacular revalorización superior al +28%.



27

Principales variaciones de títulos (%)Rendimiento sectorial en la UE (%)

Fu
en

te:
 B

loo
mb

er
g, 

ela
bo

ra
ció

n p
ro

pia
.

3 |  Renta variable

Europa
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El mes de noviembre ha sido el más positivo para la renta variable en el 2020. Sobre todo, para la renta variable
exUSA, con algunos índices bursátiles registrando la mayor subida mensual de su historia, como fue el caso del
Ibex 35 y del Eurostoxx 50, entre otros, que subieron un +25,18% y un +18,06% respectivamente. Esta
espectacular revalorización hace que ambos índices se sitúen con una rentabilidad en el YTD del -15,42% y del -
6,74% respectivamente. Por el lado sectorial, destacan energía y bancos con una revalorización en noviembre
superior al 30% en ambos casos.
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Valoraciones de la renta variable
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El S&P 500 ha visto como en muy poco tiempo su P/E forward ha pasado a cotizar cerca de 26x. El año
pasado fue un año de subida generalizada de las valoraciones de todos los índices, que llegaron a superar sus
máximos históricos, pero con las campanas sonantes de una posible recesión provocada por el coronavirus
volvieron a situarse por debajo de su media histórica. El Eurostoxx 50 se encuentra ahora en niveles cercanos a
23x P/E forward.



En las últimas semanas, el euro ha seguido apreciándose vs. el dólar y en el año le aventaja en un +8%. Las
principales divisas emergentes como el real brasileño o el rand sudafricano son las que más se han visto afectadas
por los efectos de la pandemia, mientras que las divisas nórdicas (corona sueca, corona danesa) y el franco suizo
presentan un excelente comportamiento.

Mercados financieros - Divisas
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El índice Bloomberg Commodity Index subió últimos 30 días un 1,7% liderado por el sector energético y metales a
excepción del oro y la plata, que tuvieron recogida de beneficios. El Brent se sitúa cerca de los 43 dólares/barril
mientras el oro, por su parte, retrocede hasta niveles de 1.826 dólares/onza, aunque se revaloriza un 20% en el año.

Mercados financieros - Materias primas
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individuales de un inversor. Ni este documento ni su contenido constituirán la base de ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los lectores del presente documento deberán tomar sus
decisiones de inversión basándose en su propio análisis así como en la recomendación de asesores independientes que consideren apropiados. En ningún caso podrá entenderse que mediante la
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riesgos considerables y requiere un seguimiento constante de las posiciones actuales. Ni Crèdit Andorrà Financial Group ni ninguno de sus analistas, empleados o directores asumen ninguna responsabilidad
por ninguna inversión o desinversión realizada con base en este documento, ni por ninguna pérdida que pudiera resultar por una inversión o desinversión basada en este documento. Cualquier declaración
contenida en este documento que haga referencia a información, opiniones o datos emitidos por una tercera entidad representará en todo caso la interpretación de los mismos realizada por Crèdit Andorrà
Financial Group, a los cuales ha tenido acceso por ser de carácter público o bien a través de un servicio de subscripción. Este uso e interpretación no ha sido revisado por la mencionada tercera entidad, por
lo tanto, ni Crèdit Andorrà Financial Group ni ninguno de sus analistas ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, de que sean exactos, íntegros o correctos.

La información contenida en esta publicación es estrictamente confidencial. Ni la totalidad ni parte de esta publicación puede ser reproducida, transformada, distribuida, publicada, reenviada o usada de
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