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 Powell, en la tradicional reunión de Jackson Hole, anunció que la FED
(Federal Reserve Banks) toleraría una inflación moderadamente superior
al 2% durante un tiempo. Destaca que el balance de la FED ha aumentado
en cinco meses en la misma cuantía que en los cinco años posteriores a
Lehman (2008-2013).

 En la última reunión del BCE (Banco Central Europeo), Lagarde dijo que la
economía de la zona euro continuó mejorando, pero que se necesitaba
un estímulo amplio ya que la incertidumbre era elevada. El BCE mantuvo
intacta su política monetaria. El banco central moderó su pronóstico de
contracción económica este año a -8% desde la previsión de junio de -8,7%.
Pero el rebote del próximo año será del 5%, no del 5,2% previsto
anteriormente. La inflación general seguirá siendo negativa en los próximos
meses y se espera que vuelva a ser positiva en el 2021.

0 |  Resumen Ejecutivo

Bancos Centrales

 En EEUU, La publicación del PIB (Producto Interior Bruto) del segundo trimestre
(-32.9%) nos muestra el impacto del cierre de la economía, destacando la enorme
caída del consumo privado. Aún así, los últimos datos publicados muestran que
los potentes estímulos fiscales y monetarios se van dejando notar, la tasa de paro
se reduce hasta el 8.4%.

 El dato final del PIB del segundo trimestre ha sido de una caída del -11.8%,
cifra inédita desde la II Guerra Mundial. Aunque el descenso del PIB de los
diferentes países ha sido algo inferior al previsto, esta lectura marginalmente
positiva se ve amenazada por un dato del ISM (Institute for Supply Management)
y PMI (Purchasing Managers’ Index) en el mes de Agosto, inferior al dato anterior.

 La Libra Esterlina se depreció más de un 4% por el Proyecto de Ley de Mercado
Interno que impulsa el gobierno del Reino Unido y que alimentó los temores del
mercado de que el Reino Unido salga de la Unión Europea de forma abrupta.

 Avances Vacuna Covid-19: Pfizer da una probabilidad del 60% a que, a finales
de octubre, la vacuna que desarrolla junto a BioNTech demuestre su eficacia y
pueda estar disponible para el público antes de fin de año. AstraZeneca, que
desarrolla una vacuna junto con la Universidad de Oxford, tuvo que interrumpir su
ensayo porque un participante enfermó. Después de comprobar que no era
debido a la vacuna, se han reanudado las pruebas.

Entorno Económico

 Tipos a corto plazo: Los tipos a corto plazo forward se mantienen cerca de
sus mínimos. En EEUU, con el anuncio de flexibilizar el objetivo de inflación, se
interpreta que los tipos seguirán bajos durante más tiempo. En la zona Euro, de
igual manera, los inversores cotizan un repunte de los tipos en el 2022, aunque
en este caso aún se esperan tipos en negativo por un largo período.

 Los tipos: En el último mes, en el conjunto de las principales zonas
económicas han seguido cotizando en un rango lateral estable, en el que
los Bancos Centrales parecen cómodos. En periféricos, el bono italiano a 10y
cotiza en torno al 1% y el bono español al mismo plazo ofrece una rentabilidad
del 0.28%, lejos de los máximos de rentabilidad del mes de marzo.

 Sin cambios bruscos en los spreads de crédito, a pesar de que, desde el
inicio del mes de septiembre, se han vuelto a abrir las emisiones primarias
presionando a la baja la valoración de los bonos en el mercado secundario. A
pesar de repuntes puntuales por un exceso de volatilidad, sigue la tendencia de
estrechamiento soportada por un menor ratio de rebajas de rating, una
estrategia de las empresas para mantener liquidez y ajustar costes que
mejoras las métricas de riesgo y una mejor perspectiva de beneficios
esperados en el 2021.

 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.

 En divisas, la tónica de los últimos meses sigue siendo un dólar débil. A
excepción de las divisas emergentes (Peso Mexicano, Rand Sudafricano y
Real Brasileño), que presentan notables pérdidas en relación al billete verde,
las principales divisas mundiales lo están haciendo mejor este año. El Euro,
prácticamente en la zona del 1,19, le gana cerca de un 6% en el año. Las
monedas nórdicas, como la Corona Sueca o Danesa, junto con el Franco
Suizo, son las divisas que mejor comportamiento tienen en relación al USD.

 En commodities, el índice Bloomberg Commodity Index subió en el mes de
agosto un +6.75%, gracias sobre todo al sector agricultura con la recuperación
del maíz y la soja y al sector metales con la plata, el hierro y el cobre
presentando las mejores revalorizaciones. El precio del petróleo bajó por los
peores datos económicos del mes de agosto en relación al mes anterior. La
OPEC ha reducido las previsiones de demanda global hasta finales del 2021 a
una media de 768.000 barriles/día.

Mercados de Renta Fija (FICC)



La publicación del PIB del segundo trimestre (-32.9%) nos muestra el impacto del cierre de la economía,
destacando la enorme caída del consumo privado. Aún así, los últimos datos publicados muestran que los
potentes estímulos fiscales y monetarios se van dejando notar, con los índices de confianza adelantados
(ISM y PMI) mostrando niveles por encima de 50 (aunque mejores en el sector manufacturero que en el de
servicios) que significarían expansión económica. También han mejorado los datos de empleo con una tasa de
paro reduciéndose al 8.4% desde el 10.2% anterior. El IPC (Índice de Precios al Consumo) subía hasta el 1.3 (+3
décimas).

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 -31.7 -5.0 30/06/2020 Ventas al por menor m/m% 1.2 8.4 31/07/2020

ISM Manu 56.0 54.2 31/08/2020 P.Industrial m/m% 3.0 5.7 31/07/2020

ISM No Manu 56.9 58.1 31/08/2020 Confianza consumidor M 74.1 72.5 31/08/2020

PMI Compuesto 54.6 50.3 ##### 31/08/2020 Confianza consumidor B 84.8 91.7 31/08/2020

Citi surprise Index 188 188.0 11/09/2020 Confianza PyMES 100 98.8 31/08/2020

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

Tasa de paro 8.4 10.2 31/08/2020 IPC 1.3 1.0 31/08/2020

Asalariados 1371 1734 31/08/2020 IPC core 1.7 1.6 31/08/2020

Peticiones desempleo (w) 884 1566 05/09/2020 PCE 1 0.9 31/07/2020

Tasa de participación 61.7 61.4 31/08/2020 PCE core 1.3 1.1 31/07/2020

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

CAPEX Fed m/m% 5 11.7 31/07/2020 Tipo oficial 0.25 14-sep.-20

Pedidos duraderos m/m% 11.4 7.7 31/07/2020 10y rate 0.66 14-sep.-20

Iniciación de viviendas 1496 1220 31/07/2020 Salario a la hora y/y 4.7 4.7 31/08/2020

Ventas de nuevas viviendas m/m% 13.9 15.1 31/07/2020 Subida esperada salario PyMES 14 14 31/08/2020

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



La próxima reunión de la FED es el 16 de Septiembre, pero lo más destacable es que Powell, en la tradicional
reunión de Jackson Hole anunció que la FED toleraría una inflación moderadamente superior al 2% durante un
tiempo. Destaca que el balance de la FED ha aumentado en cinco meses en la misma cuantía que en los cinco
años posteriores a Lehman (2008).

EE.UU. - FED
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Evolución tamaño balance de la FED



El dato final del PIB del segundo trimestre ha sido de una caída del -11.8%, cifra inédita desde la II Guerra
Mundial. Aunque los descensos del PIB de los diferentes países ha sido algo inferior al previsto, esta lectura
marginalmente positiva se ve amenazada por un dato del ISM y PMI en el mes de Agosto, inferior al dato anterior,
lo que pone en duda la previsión de la recuperación económica y hace más necesaria la implementación del plan
de recuperación (Next Generation, dotado con 750.000M) aprobado por la U.E.

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

PIB q/q% SA -11.8 -3.7 30/06/2020 Ventas al por menor m/m% -1.3 5.3 31/07/2020

ISM Manu 51.7 51.8 ##### 31/08/2020 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 50.5 54.7 ##### 31/08/2020 Confianza consumidor -15 -15.0 31/08/2020

PMI Compuesto 51.9 54.9 ##### 31/08/2020 Producción Industrial y/y% -12 -20.4 30/06/2020

Citi surprise Index 90.4 90.4 11/09/2020 Indicador de Senti.Económic 87.7 82.4 31/08/2020

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

Tasa de paro 7.9 7.7 31/07/2020 IPC -0.2 31/08/2020

Parados (millones) 12.8 12.4 31/07/2020 IPC core 0.4 1.2 31/08/2020

Empleo q/q% SWDA -2.9 -0.3 30/06/2020 Breakeven 5yr/5yr 1.19 14/09/2020

Costes Laborales (Q) y/y% 3.4 2.3 31/03/2020 10yr Breaven Germany 1.14 14/09/2020

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

Confianza del constructor -11.8 -11.4 31/08/2020 Tipo oficial* 0 10/09/2020

PMI Construcción 47.8 48.9 ##### 31/08/2020 10y rate* -0.5 14/09/2020

Confianza Industria -12.7 -16 31/08/2020 CBPP3 (mm €) 285 04/09/2020

Utilización Capacidad Inst. 72.1 68.3 30/09/2020 EUR/USD 1.19 14/09/2020

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



En la última reunión del BCE, Lagarde dijo que la economía de la zona euro continuó mejorando, pero que se
necesitaba un estímulo amplio ya que la incertidumbre era elevada. El BCE mantuvo intacta su política monetaria.
El banco central moderó su pronóstico de contracción económica este año a -8% desde la previsión de junio de -
8,7%. Pero el rebote del próximo año será del 5%, no del 5,2% previsto anteriormente. La inflación general seguirá
siendo negativa en los próximos meses y se espera que vuelva a ser positiva en el 2021. A pesar del aumento del
balance, no se ha conseguido elevar la inflación (gráfico de la izquierda) y uno de los culpables es la actual
fortaleza del Euro. Lagarde fue criticada por la comunicación al decir que no era un objetivo del BCE, hecho que
posibilitó una apreciación de la divisa vs el USD, aunque luego ella misma y otros miembros rectificaron.

Europa – BCE

1 |  Macro

6

Balance del BCE vs Inflación Evolución Euro vs comentarios Lane & Lagarde



La Libra Esterlina se depreció más de un 4% por el Proyecto de Ley de Mercado Interno que impulsa el gobierno
del Reino Unido y que alimentó los temores del mercado de que el Reino Unido salga de la Unión Europea de
forma abrupta (Hard Brexit). Recientemente se recuperaba ante la posibilidad que los parlamentarios rechazaran
este intento del gobierno de anular partes del Acuerdo con la UE. El negociador de la UE Michel Barnier alertaba
sobre este hecho y se han dado hasta el 15 de octubre para cerrar un acuerdo entre Reino Unido y la Euro-Zona
con la finalidad de que el Reino Unido salga de la UE de manera ordenada a partir del 31 de Diciembre de este
año.

Brexit
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Evolución Libra Esterlina

“Para que exista una relación futura entre la Unión
Europea y el Reino Unido, debe existir una confianza
mutual entre nosotros, hoy y en el futuro.” Michel Barnier.



Apreciación del Yuan, que llega al nivel de 6.8 contra el USD por primera vez desde Mayo de 2019, después de
que los datos económicos de producción industrial y ventas al detalle superaran las previsiones (ver gráfico de la
derecha). También ayuda a la mejora del sentimiento, las expectativas levantadas por el anuncio de que el índice
FTSE Russell incluirá próximamente algunos bonos chinos en sus índices.

China
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Producción industrial y Venta al detalle en ChinaEvolución del Yuan y Reservas China
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En general, los últimos datos de confianza adelantados del PMI a nivel global nos ofrecen datos por encima
del nivel de 50, lo que marcaría el camino futuro hacia una expansión económica. Esta sería la lectura
positiva, pero el último dato de la mayoría de países, principalmente en Europa, se sitúa por debajo del dato
anterior y es especialmente negativo el sector de servicios vs el manufacturero. Estos datos dificultan la visibilidad
de una recuperación económica sostenible y rápida.

px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m
 Brazil 64.7 58.2 38.3 52.3 49.5 42.5 27.6 50.4
 U.S. 53.1 50.9 39.8 50.7 55 50 37.5 49.4

 France 49.8 52.4 40.6 49.8 51.5 57.3 31.1 52.5
 Germany 52.2 51 36.6 48 52.5 55.6 32.6 52.5

 Italy 53.1 51.9 45.4 48.7 47.1 51.6 28.9 52.1
 Spain 49.9 53.5 38.3 50.4 47.7 51.9 27.9 52.1

Euro Zone 51.7 51.8 39.4 49.2 50.5 54.7 30.5 52.6
 U.K. 55.2 53.3 40.7 51.7 58.8 56.5 29 53.2

 Russia 51.1 48.4 36.2 48.2 58.2 58.5 35.9 52
 Australia 53.6 54 44 50.2 49 58.2 26.9 49

 China 53.1 52.8 50.7 40.3 54 54.1 55 26.5
 India 52 46 30.8 54.5 41.8 34.2 12.6 57.5
 Japan 47.2 45.2 38.4 47.8 45 45.4 26.5 46.8

Asia

Service
PMI

Europa

America

Manufacturing



10

El comercio mundial se está recuperando más rápidamente que en la última crisis financiera post Lehman
Brothers, como se puede apreciar en el gráfico de la izquierda. El conocido índice Baltic Dry (índice de transporte y
comercio) también ha recuperado precios aunque en las últimas semanas se observa una disminución.

Baltic Dry Index
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El índice de condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios, de bonos y de acciones en EEUU
ha empeorado las últimas semanas, afectado por la caída de los activo tecnológicos, mientras que en Europa se
sigue confirmando que se está dejando atrás la zona de tensiones (cuando el valor está <0) y se va acercando a los
niveles pre Covid-19.

11

Índice de condiciones financieras (por debajo de 0 refleja tensiones, por encima, flexibilidad) –EEUU & Zona 
Euro-
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La política fiscal expansiva impulsa el volumen de deuda al alza. Caso de EEUU

Aunque el volumen de la Deuda de EEUU sigue avanzando, los tipos de interés han seguido a la baja por la acción
de la Reserva Federal. En relación al PIB, llega al 100%, nivel no visto desde la II Guerra Mundial.
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El Director Ejecutivo de Pfizer dijo que es probable que EEUU despliegue al público una vacuna Covid-19, que su
empresa está desarrollando en asociación con BioNTech, antes de fin de año. Le dio un 60% de probabilidad a que
se demuestre su eficacia a finales de octubre. AstraZeneca, que desarrolla una vacuna junto con la Universidad de
Oxford, tuvo que interrumpir su ensayo porque un participante enfermó. Después de comprobar que no era debido
a la vacuna, se han reanudado las pruebas. Las noticias positivas sobre la vacuna son uno de los principales
catalizadores para que las previsiones de recuperación del crecimiento se cumplan.

Últimos avances Vacuna Covid-19
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El Apple Mobility Index muestra que el volumen de utilización del coche es mayor en aquellos países más
golpeados por el Covid, la congestión de tráfico en París alcanza un nivel similar a la media del 2019 y el uso de las
bicicletas se ha multiplicado por 3 en relación al año pasado. Los vuelos comerciales se han estabilizado alrededor
de 70.000 vuelos/día en comparación a los 100.000 de antes de la crisis en febrero de 2020.

Impacto Movilidad: Indicadores
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Oracle gana la licitación para las operaciones de
Tik Tok en EEUU; después del anuncio de fusión
entre Caixabank y Bankia, un megabanco
europeo puede estar a la vista con la unión de
UBS y Credit Suisse. Gilead comprará
Immunomedics por unos 21.000M de dólares,
una prima substancial de más del doble de su
valor por una prometedora terapia contra el
cáncer de mama; Softbank venderá su negocio
de chips a Nvidia por 40.000M de dólares; y
Verizon comprará la empresa Tracfone Wireless
de America Movil, que tiene el servicio de
prepago más grande de EEUU.

Avalancha de acuerdos corporativos (M&A Manía)

1 |  Macro



Próximas fechas clave: atención a…
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Reunión Bancos Centrales

Datos Macro: 

Calendario Político

Otros

• Reunión del BCE: 29/10/2020
• Reunión de la Reserva Federal: 16/09/20
• Reunión del Banco del Japón: 17/09/20
• Reunión del Banco de Inglaterra: 17/09//20

• Aumento de la tensión entre China y EEUU.

• Elecciones EEUU Noviembre
• Negociaciones UK y UE para el Brexit con Octubre como deadline.

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2020/09/30 14:30:00 2020/10/13 14:30:00 2020/09/23 15:45:00 2020/10/02 14:30:00

Zona Euro 2020/10/30 11:00:00 2020/09/17 11:00:00 2020/09/23 10:00:00 2020/10/01 11:00:00
Uk 2020/09/30 08:00:00 2020/09/16 08:00:00 2020/09/23 10:30:00 2020/09/15 08:00:00

Japón 2020/11/16 00:50:00 2020/09/18 01:30:00 2020/09/23 02:30:00 2020/10/02 01:30:00
China 2020/10/19 04:00:00 2020/10/15 03:30:00 2020/10/08 03:45:00 2020/09/15 04:00:00
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Renta Fija – Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward se mantienen cerca de sus mínimos. En EEUU, con el anuncio de flexibilizar el
objetivo de inflación, se interpreta que los tipos seguirán bajos durante más tiempo. En la zona Euro, de igual
manera, los inversores cotizan un repunte de los tipos en el 2022, aunque en este caso aún se esperan tipos en
negativo por un largo período.

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 -0.715 -0.753 -0.703 -0.629 -0.495 -0.296 -0.056

Netherlands AAA -0.674 -0.679 -0.645 -0.538 -0.382 -0.302 -0.041
Slovakia A+ -0.732 -0.642 -0.445 -0.300 0.499
Austria AA+ -0.706 -0.676 -0.639 -0.518 -0.344 -0.068 0.224
Finland AA+ -0.672 -0.660 -0.614 -0.494 -0.308 -0.077 0.084
Belgium AA -0.675 -0.653 -0.594 -0.426 -0.239 -0.005 0.466
France AA -0.660 -0.640 -0.578 -0.458 -0.211 -0.040 0.485
Ireland A+ -0.612 -0.509 -0.351 -0.115 0.116 0.486

Slovenia A -0.633 -0.537 -0.448 -0.330 -0.046 0.110 0.397
Latvia A -0.567 -0.396 N.A. N.A. 0.472
Spain A -0.484 -0.421 -0.288 -0.029 0.282 0.589 1.090

Portugal BBB -0.591 -0.417 -0.228 0.021 0.304 0.658 1.009
Lithuania A -0.217 -0.250 -0.114 0.115

Cyprus BBB- -0.030 0.196 0.705 1.091 1.577
Italy BBB- -0.147 -0.025 0.384 0.708 1.007 1.369 1.898

Greece BB- N.A. 0.387 0.726 1.070 1.227



La intervención de los Bancos Centrales ha hecho que la volatilidad de la renta fija se redujera e incluso se
encuentra por debajo de los niveles pre-Covid y de los últimos 5 años, pero hemos visto como aumentos de
volatilidad han afectado sobre todo a los precios en la Renta Variable (p.e. Nasdaq con valores tecnológicos).

Renta fija – Volatilidad
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Índice MOVE de Bank of America 
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Desde principios de año podemos ver cómo los tipos de interés se han reducido en EEUU, Gran Bretaña y Zona
Euro, mientras en Japón se han mantenido en un rango más estable gracias al control de la curva (YCC). En el
último mes, en el conjunto de las principales zonas económicas ha seguido cotizando en un rango lateral estable,
en el que los Bancos Centrales parecen cómodos.

Renta fija – Tipos
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Evolución Tipos de referencia a 10 años G4
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La ayuda del programa de compras del BCE y la propuesta del Fondo de Recuperación de la U.E., han sido
definitivos para contener las primas de riesgo de los países periféricos y éstas se alejan de los máximos vistos en
los meses de Marzo y Abril. El bono italiano a 10y cotiza en torno al 1% y el bono español al mismo plazo ofrece
una rentabilidad del 0.28%.

Renta fija – Evolución prima de riesgo periféricos
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Evolución prima de riesgo Italia, España vs Alemania en el 10y
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Renta fija – Diferenciales de crédito
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Sin cambios bruscos en los spreads de crédito, a pesar de que, desde el inicio del mes de septiembre, se han
vuelto a abrir las emisiones primarias presionando a la baja la valoración de los bonos en el mercado secundario. A
pesar de repuntes puntuales por un exceso de volatilidad, sigue la tendencia de estrechamiento soportada por un
menor ratio de rebajas de rating, una estrategia de las empresas para mantener liquidez y ajustar costes que
mejoran las métricas de riesgo, y una mejor perspectiva de beneficios esperados en el 2021.

Investment Grade (EUR & USD) High Yield (EUR & USD)
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Renta fija – Emisiones en el mercado primario (EEUU)

24

Una nueva prueba del gran volumen de emisiones que está absorbiendo el mercado lo tenemos en que, en los
primeros 8 meses del año, en EEUU ya se ha superado el récord de volumen emitido en los años 2016 y 2017.
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Este índice muestra que el efecto de la pandemia ha sido mucho menos severo que la crisis financiera mundial.
Las políticas monetarias y fiscales rápidas y agresivas han limitado las consecuencias y puede sugerir que, cuando
la vacuna sea un hecho y esté disponible, los activos de riesgo seguirán recibiendo un buen apoyo en el
corto/medio plazo.

Comparación índice bancarrota de EEUU: 2020 vs 2008
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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.

Renta fija – Flujos

Países Desarrollados

26

Países Emergents
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Acumulados anuales YTDAgosto

3 |  Renta variable

Resumen de rendimientos
Terminamos un mes de agosto que, a pesar de estar marcado por el miedo a un descontrol de los rebrotes, una
vez más, y contra todo pronóstico, ha sido super alcista para las bolsas. Prácticamente todos los índices han
cerrado el mes con grandes subidas, aunque vemos cómo sigue ampliándose aún más el spread bursátil entre
Europa y EEUU, con una bolsa americana que sigue alcanzando máximos históricos, liderada principalmente por
el sector tecnológico.
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Estados Unidos

3 |  Renta variable

Rendimiento sectorial EE. UU. (%)
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Durante el mes de agosto, el mercado ha tenido un buen comportamiento con el S&P 500, que ha subido un +7%.
El Nasdaq subió aún más, impulsado por el momentum en las acciones de tecnología. El mercado sigue esperando
otra ronda de estímulo fiscal del gobierno de los EE.UU. pero los dos partidos políticos todavía no han llegado a un
acuerdo. Por otro lado, la FED anunció que toleraría una inflación moderadamente superior al 2% durante un
tiempo, lo que significa que el escenario actual de tipos muy bajos se extenderá durante bastante tiempo.
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3 |  Renta variable

Europa

29

A pesar de que la bolsa europea se ha quedado algo más rezagada en comparación con otros índices importantes,
el Euro Stoxx ha finalizado el último mes de verano subiendo un +3,09%. Prácticamente todos los índices cerraron
el mes en positivo, a excepción de consumo básico, salud y servicios públicos, que se situaron en terreno negativo.
Por el lado positivo, destacar consumo discrecional con una gran subida del +8,0%.



BPA previstoP/E Forward 12 meses
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Valoraciones de la renta variable
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 21x P/E Forward.



La tónica de los últimos meses sigue siendo un dólar débil. A excepción de las divisas emergentes (Peso
Mexicano, Rand Sudafricano y Real Brasileño), que presentan notables pérdidas en relación al billete verde, las
principales divisas mundiales lo están haciendo mejor este año. El Euro, prácticamente en la zona del 1,19, le gana
cerca de un 6% en el año. Las monedas nórdicas como la Corona Sueca o Danesa, junto con el Franco Suizo, son
las divisas que mejor comportamiento tienen en relación al USD en el presente año.

Mercados financieros - Divisas

4 |  Divisas y materias primas

Año 2020 (Principales divisas vs USD)
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Agosto



El índice Bloomberg Commodity Index subió en el mes de agosto un +6.75%, gracias sobre todo al sector
agricultura con la recuperación del maíz y la soja, y al sector metales con la plata, el hierro y el cobre presentando
las mejores revalorizaciones. El precio del petróleo bajó por los peores datos económicos del mes de agosto en
relación al mes anterior. La OPEC ha reducido las previsiones de demanda global hasta finales del 2021 a una
media de 768.000 barriles/día. En el año, la plata con una revalorización del 52.8% y el hierro junto con el oro, con
revalorizaciones de alrededor del 30%, son los que presentan una mejor rentabilidad.

Mercados financieros - Materias primas

4 |  Divisas y materias primas

Último mes 
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Evolución del Brent

Evolución del Oro



5 |  Aviso legal

Este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group. 

Este documento sirve únicamente para su distribución en forma permitida en derecho. No está dirigido a distribución ni uso de ninguna persona o entidad que sea ciudadana o residente de cualquier 
jurisdicción donde la distribución, publicación, disponibilidad o uso fuere contrario a las leyes o regulaciones, o hiciera que Crèdit Andorrà Financial Group quede sujeto a algún requerimiento de registro o 
licencia dentro de dicha jurisdicción. La información contenida en este documento representa la opinión de los analistas de Crèdit Andorrà Financial Group sobre mercados y podrá ser modificada y/o 
actualizada sin previo aviso. Este documento contiene únicamente información general, y si bien se ha obtenido esta información de fuentes consideradas fiables, ni Crèdit Andorrà Financial Group ni sus 
analistas garantizan ni se responsabilizan de que la información contenida en el mismo sea completa o exacta. Los analistas financieros y las otras personas competentes que pudieran estar implicadas en 
la elaboración y difusión de este documento son independientes de aquellas que tengan un interés relevante en el objeto del informe en cuestión. En ningún caso media compromiso o vinculación alguna 
con los emisores para elaborar informes favorables. Las declaraciones incluidas en el presente documento en ningún caso deben considerarse como hechos fácticos y contrastados, quedando aquellas 
proyecciones y estimaciones sobre condiciones económicas y previsiones sobre el desarrollo de la industria sujetas a cambios sin notificación previa. Cierta información incluida en el presente documento 
hace referencia a “proyecciones de futuro” que pueden identificarse por el uso de formas verbales tales como “podrá”, “debería”, “se espera”, “se estima” o mediante terminología similar, tanto en positivo 
como en negativo. Debido a varios riesgos e incertidumbres, ciertos eventos, resultados o el desempeño real de los mismos podrán variar sustancialmente de aquellos reflejados o contemplados en las 
citadas proyecciones a futuro incluidas en este informe. Los resultados obtenidos en el pasado, ya fueren estos positivos o negativos, no está garantizado que se cumplan en el futuro y, por lo tanto, no 
pueden servir como indicador fiable de posibles resultados futuros ni como garantía de alcanzar tales resultados. Los datos relativos a resultados de los instrumentos financieros, índices financieros, 
medidas financieras o de los servicios de inversión que el presente documento pueda contener, pueden estar condicionados por el efecto que deriva de las comisiones, honorarios, impuestos, gastos 
conexos y tasas que puedan soportar dichos resultados brutos, pudiendo provocar, entre otros efectos, una disminución en los mismos, que podrá ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias 
particulares del inversor de que se trate. 

Este documento no constituye una oferta por parte de Crèdit Andorrà Financial Group ni tampoco de sus analistas y no podrá ser en ningún caso considerado como una recomendación personal de 
compra o venta de activos. Tampoco se podrá considerar que cualquiera de las estrategias de inversión o recomendaciones realizadas en el presente documento es idónea o apropiada para las 
circunstancias 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 distribución de este documento Crèdit Andorrà Financial Group o sus analistas, están realizando recomendaciones personalizadas de inversión. La negociación en mercados financieros puede conllevar 
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 
ninguna manera sin el previo permiso por escrito del autor. Ninguna publicación, modificación o actualización de este material está sujeta a periodicidad y no implica ninguna obligación por parte de Crèdit 
Andorrà Financial Group.
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