
6 de septiembre de 2021

Actualización mensual de estrategia



 El BCE revisa su estrategia y aleja las subidas de tipos: el pasado julio
culminó la revisión estratégica situando su objetivo de inflación en el 2 %,
confirmó que las medidas no convencionales continuarán formando parte de
su caja de herramientas y señaló que, si un día se encuentra en una coyuntura
que exija medidas de estímulo agresivas, está dispuesto a tomarlas y tolerar
que provoquen repuntes de inflación por encima del 2 %, siempre que sean
moderados y temporales. Además, el BCE anunció el deseo de incorporar
consideraciones climáticas en la toma de decisiones.

 Por su parte, la Fed prepara la reducción de las compras de activos
siempre y cuando la mejora de las perspectivas económicas y del mercado
laboral se confirmen y sigan los fuertes datos de inflación.

0 |  Resumen ejecutivo

Bancos centrales

 EE. UU.: el último dato del mercado laboral sumó 235.000 vs. más de un
millón en el mes anterior. La tasa de paro se sitúa en el 5.2 %. La
economía, tras crecer un 6.6 % intertrimestral en el 2T, se sitúa por
encima del nivel de PIB prepandémico.

 Zona euro: el PIB del conjunto de la región aumentó un 2.0 %
intertrimestral en el 2T 2021 (por encima de las expectativas). Así, el PIB
de la región se situó un 3.0 % por debajo de su nivel prepandemia y,
además, todos los países se reactivaron con fuerza, especialmente los del
sur. Los últimos datos avanzados de confianza confirman que este
dinamismo de la eurozona se mantiene en el inicio del 3T.

 China: las revisiones a la baja de los indicadores de actividad y
sentimiento recientes se concentran en China, aunque se espera que
supere el estancamiento actual con las autoridades cambiando el rumbo de
la política fiscal y monetaria mientras que no es probable que se revierta el
endurecimiento regulatorio. Destaca el proyecto eólico y solar gigante de 400
gigavatios en el desierto remoto en la parte occidental del país.

 Coronavirus: la evidencia en este momento es que las vacunas están
haciendo un trabajo tremendo en la prevención de enfermedades
graves. La experiencia israelí sugiere que la aplicación de la tercera dosis
será un tema de discusión cada vez mayor en las próximas semanas.

Entorno económico

 Durante el período, los tipos a corto plazo forward se han mantenido en
EE. UU. y siguen sin reflejar subidas hasta el 2023. En Europa, observamos
una ligera subida hacia finales de año, pero seguirían los tipos en negativo
hasta finales del 2026. Niveles 3m: EE. UU. +0.11 %, zona euro -0.55 %.

 Los bonos del gobierno siguen repuntando desde mínimos en un
contexto de menor actividad y liquidez en el mes pero alentados por el
debate sobre el tapering y los últimos datos conocidos de inflación al alza.
Las expectativas de inflación están por encima del objetivo en EE. UU. y por
debajo en la zona euro, ya que no recogen riesgos de sobrecalentamiento.

 Los diferenciales de crédito (spreads) de los bonos IG y HY han seguido
estrechando y pensamos que hay que ser más selectivos en la adquisición
de la diferente deuda corporativa. Los resultados empresariales que se van
publicando y una mejora de los ratios crediticios son su principal apoyo.
Sigue un entorno favorable para esta tipología de activos con una política
monetaria flexible, una economía en crecimiento y entradas de buenos flujos.

 En cuanto a flujos en el último mes, ha habido nuevas entradas netas en
los países desarrollados y salidas en los emergentes, motivadas por el
contagio de los bonos chinos. Sigue el apetito por los bonos verdes; el
Reino de España ha sacado una primera emisión y la zona euro los
empezará a emitir en el mes de octubre para financiar el programa Next
Generation.

 En divisas, el dólar se presenta algo más débil con numerosas divisas
ligadas a las commodities (rand sudafricano, dólar taiwanés o canadiense).
El euro recupera un 1.7 % desde el nivel mínimo, aunque pierde un
2.82 % frente al billete verde en el año. Se espera que se incrementen las
estrategias de carry trade y una mayor volatilidad en las divisas emergentes
ante la actuación de la Reserva Federal.

 La demanda por la recuperación económica y la escasez en algunos
productos siguen afectando positivamente al precio de las
commodities. El petróleo sigue su senda alcista (Brent +41.8 % en el año).
En metales, destaca el aluminio (+40.09 %), cerca del nivel más alto en una
década por el golpe de estado en Guinea que empañó las perspectivas de
suministro. El Bloomberg Commodity Index presenta un +24.42 % YTD.

Mercados de renta fija (FICC)



El último dato del mercado laboral que sumó 235.000 vs. más de un millón en el mes anterior demostraría
que las personas que no trabajan aún están lo suficientemente incentivadas y que la inflación salarial es elevada. La
tasa de paro se sitúa en el 5.2 %. La economía, tras crecer un 6.6 % intertrimestral en el 2T, se sitúa por
encima del nivel de PIB prepandémico, reflejando los efectos del paquete fiscal de 1.9bn de USD aprobado en
marzo.

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 6.6 6.3 30/06/2021 Ventas al por menor m/m% -1.1 0.7 31/07/2021

ISM Manu 59.9 59.5 31/08/2021 P.Industrial m/m% 0.9 0.2 31/07/2021

ISM No Manu 61.7 64.1 31/08/2021 Confianza consumidor M 70.3 81.2 31/08/2021

PMI Compuesto 55.4 59.9 ##### 31/08/2021 Confianza consumidor B 114 125.1 31/08/2021

Citi surprise Index -54 #N/A N/A 03/09/2021 Confianza PyMES 99.7 102.5 31/07/2021

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

Tasa de paro 5.2 5.4 31/08/2021 IPC 5.4 5.4 31/07/2021

Asalariados 235 1053 31/08/2021 IPC core 4.3 4.5 31/07/2021

Peticiones desempleo (w) 340 388 28/08/2021 PCE 4.2 4.0 31/07/2021

Tasa de participación 61.7 61.7 31/08/2021 PCE core 3.6 3.6 31/07/2021

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

CAPEX Fed m/m% 2.8 -0.6 31/07/2021 Tipo oficial 0.25 6-sep.-21

Pedidos duraderos m/m% -0.1 0.8 31/07/2021 10y rate 1.32 6-sep.-21

Iniciación de viviendas 1534 1650 31/07/2021 Salario a la hora y/y 4.3 4.1 31/08/2021

Ventas de nuevas viviendas m/m% 1 -2.6 31/07/2021 Subida esperada salario PyMES 26 27 31/08/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



El PIB del conjunto de la región aumentó un 2.0 % intertrimestral en el 2T 2021 (por encima de las
expectativas). Así, el PIB de la región se situó un 3.0 % por debajo de su nivel prepandemia y, además, todos los
países se reactivaron con fuerza, especialmente los del sur. Los últimos datos avanzados de confianza
confirman que este dinamismo de la eurozona se mantiene en el inicio del 3T: el índice de sentimiento de la
Comisión Europea alcanzó nuevos máximos históricos (119.0 vs. 117.9) en julio y el indicador PMI de Markit
también ratificó el buen pulso de la actividad hasta agosto (59 vs 59.8).

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 2.0 -0.3 30/06/2021 Ventas al por menor m/m% -2.3 1.8 31/07/2021

ISM Manu 61.4 62.8 ##### 31/08/2021 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 59 59.8 ##### 31/08/2021 Confianza consumidor -5.3 -4.4 31/08/2021

PMI Compuesto 59 60.2 ##### 31/08/2021 Producción Industrial y/y% 9.7 20.6 30/06/2021

Citi surprise Index -22.2 #N/A N/A 03/09/2021 Indicador de Senti.Económic 118 119.0 31/08/2021

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

Tasa de paro 7.6 7.8 31/07/2021 IPC 3 31/08/2021

Parados (millones) 12.3 12.7 31/07/2021 IPC core 1.6 0.7 31/08/2021

Empleo q/q% SWDA 0.5 -0.2 30/06/2021 Breakeven 5yr/5yr 1.74 6/09/2021

Costes Laborales (Q) y/y% 1.5 2.8 31/03/2021 10yr Breaven Germany 1.68 6/09/2021

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

Confianza del constructor 5.5 4.0 31/08/2021 Tipo oficial* 0 22/07/2021

PMI Construcción 49.5 49.8 ##### 31/08/2021 10y rate* -0.4 6/09/2021

Confianza Industria 13.7 15 31/08/2021 CBPP3 (mm €) 295 27/08/2021

Utilización Capacidad Inst. 82.9 82.5 30/09/2021 EUR/USD 1.19 6/09/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



China
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Las revisiones a la baja de los indicadores de actividad y sentimiento recientes se concentran en China,
aunque se espera que supere el estancamiento actual con las autoridades cambiando el rumbo de la política fiscal
y monetaria mientras que no es probable que se revierta el endurecimiento regulatorio recientemente introducido.
Destaca que está planeado un proyecto eólico y solar gigante de 400 gigavatios en el desierto remoto en la parte
occidental del país. El proyecto agregaría tanta capacidad renovable como actualmente en toda Europa.

PMI manufacturero y servicios de China Nuevo proyecto de energías renovables
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Evolución coronavirus
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Nadie sabe lo que traerá este invierno y puede ser más complicado de lo que esperábamos —es bueno ver lo que
sucede en otros países, especialmente en Israel por tener un número de vacunados elevado. La evidencia en este
momento es que las vacunas están haciendo un trabajo tremendo en la prevención de enfermedades
graves. Si esto se mantiene, será la clave. Como mínimo, la experiencia israelí sugiere que la aplicación de la
tercera dosis será un tema de discusión cada vez mayor en las próximas semanas.

Nuevos casos confirmados por millón de personas
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En cuanto a las últimas reuniones de los bancos centrales:

 El BCE revisa su estrategia y aleja las subidas de tipos: el pasado julio culminó la revisión estratégica iniciada
en enero de 2020 situando su objetivo de inflación en el 2 % (a diferencia del anterior ”por debajo pero cerca del 2
%”), confirmó que las medidas no convencionales (como las compras de activos) continuarán formando parte de
su caja de herramientas y señaló que, si un día se encuentra en una coyuntura que exija medidas de estímulo
agresivas, está dispuesto a tomarlas y tolerar que provoquen repuntes de inflación por encima del 2 %, siempre
que sean moderados y temporales. Además, el BCE anunció el deseo de incorporar consideraciones climáticas
en la toma de decisiones.

 Por su parte, la Fed prepara la reducción de las compras de activos siempre y cuando la mejora de las
perspectivas económicas y del mercado laboral se confirmen y sigan los fuertes datos de inflación.

Evolución balance BCE Evolución balance Fed 

Fu
en

te
: B

loo
mb

er
g



En el apartado de inflación, los inversores parecen compartir la visión de bancos centrales y analistas según la cual
las presiones de precios serán transitorias y se espera que las disrupciones de oferta, en particular en las cadenas
globales de aprovisionamiento, vayan remitiendo. En EE. UU. en el último año, las expectativas de inflación a 5
años en 5 años están por encima del nivel del 2 %. La historia es diferente en Europa, donde las expectativas de
inflación no recogen riesgos de sobrecalentamiento y se mantiene por debajo del objetivo del BCE del 2 %, aunque
en los últimos meses se han recuperado de la mano de la reactivación económica.
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Expectativas de inflación a 5 años en 5 años 
(EE. UU.) -2.38 %

Expectativas de inflación a 5 años en 5 años 
(zona euro) -1.7 %.
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Si observamos el indicador avanzado PMI,
Purchasing Managers’ Index, que ofrece las
perspectivas de la intención de los gerentes de
compras de las empresas, en los últimos datos
se ha mostrado una mayor debilidad, afectados
en parte por la evolución de los contagios de la
variante delta. La economía de EE. UU. ya se
encuentra en niveles de prepandemia (tabla de la
derecha) y probablemente los datos de menor ritmo
de actividad se deban entender en que estamos
llegando a una normalización de la recuperación
aunque de manera desigual.
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px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m
 Brazil 53.6 56.7 53.7 58.4 54.4 53.9 42.9 47
 U.S. 61.1 63.4 62.1 58.6 55.2 59.9 70.4 59.8

 France 57.5 58 59.4 56.1 56.3 56.8 56.6 45.6
 Germany 62.6 65.9 64.4 60.7 60.8 61.8 52.8 45.7

 Italy 60.9 60.3 62.3 56.9 58 58 53.1 48.8
 Spain 59.5 59 59.4 52.9 60.1 61.9 59.4 43.1

Euro Zone 61.4 62.8 63.1 57.9 59 59.8 55.2 45.7
 U.K. 60.3 60.4 65.6 55.1 55 59.6 62.9 49.5

 Russia 46.5 47.5 51.9 51.5 49.3 53.5 57.5 52.2
 Australia 52 56.9 60.4 56.9 42.9 44.2 58 53.4

 China 49.2 50.3 52 50.9 46.7 54.9 55.1 51.5
 India 52.3 55.3 50.8 57.5 56.7 45.4 46.4 55.3
 Japan 52.7 53 53 51.4 42.9 47.4 46.5 46.3

Asia

Service
PMI

Europa

America

Manufacturing
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El índice de condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios, de bonos y de acciones (el dato
refleja tensiones financieras cuando el valor está <0), se sitúa cerca de los máximos en EE. UU. y en el rango alto
de la zona euro. Los inversores mantienen la confianza en la recuperación económica con el avance de la
vacunación, que se ha demostrado efectiva en prevenir enfermedades graves, y el mantenimiento del apoyo
monetario y fiscal.
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Condiciones de solvencia financiera EE. UU. (arriba) y zona euro (abajo)
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Próximas fechas clave: atención a…

1 |  Macro

11

Reunión bancos centrales

Datos macro: 

Calendario político

Otros

• Reunión del BCE: 09/09/2021
• Reunión de la Reserva Federal: 22/09/21
• Reunión del Banco del Japón: 22/09/21
• Reunión del Banco de Inglaterra: 23/09/21

• Evolución contagios y avances vacunación COVID-19.
• Precios commodities (especialmente el petróleo).
• Elecciones en Alemania (26/09/21).

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2021/09/30 14:30:00 2021/09/14 14:30:00 2021/09/03 15:45:00 2021/09/03 14:30:00

Zona Euro 2021/09/07 11:00:00 2021/09/17 11:00:00 2021/09/23 10:00:00 2021/09/30 11:00:00
Uk 2021/09/30 08:00:00 2021/09/15 08:00:00 2021/09/23 10:30:00 2021/09/14 08:00:00

Japón 2021/09/08 01:50:00 2021/09/24 01:30:00 2021/09/24 02:30:00 2021/10/01 01:30:00
China 2021/10/18 04:00:00 2021/09/09 03:30:00 2021/10/08 03:45:00 2021/09/15 04:00:00
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El índice de volatilidad de la renta variable (VIX) se encuentra en valores mínimos de los últimos meses y el de
la renta fija (MOVE) ha caído notablemente después de la reunión de la Reserva Federal en Jackson Hole, donde
indicaron que la finalización de la expansión cuantitativa (tapering) se realizaría de una forma gradual.

13

Volatilidad (VIX & MOVE)

Volatilidad
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Renta fija - Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward se han mantenido en EE. UU. desde la última observación y siguen sin reflejar
subidas hasta el 2023. En Europa, observamos una ligera subida hacia finales de año, pero seguirían los tipos en
negativo hasta finales del 2026. En EE. UU. nos ofrece niveles de 0.11 % en el plazo de 3 meses y el euríbor en el
mismo plazo se sitúa en el -0.55 %.

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



Renta fija - Curva deuda gobierno zona euro
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Region Rating 2 Year 3 Year 5 Year 7 Year 10 Year 15 Year 30 Year
Germany AAA -0.734 -0.759 -0.689 -0.563 -0.380 -0.127 0.118

Netherlands AAA -0.773 -0.746 -0.664 -0.589 -0.261 0.020 0.190
Slovakia A+ -0.659 -0.458 -0.084 0.753
Austria AA+ -0.792 -0.724 -0.583 -0.464 -0.161 0.093 0.472
Finland AA+ -0.778 -0.755 -0.638 -0.429 -0.165 0.092 0.377
Belgium AA -0.727 -0.721 -0.588 -0.427 -0.062 0.086 0.721
France AA -0.723 -0.675 -0.468 -0.339 -0.034 0.251 0.769
Ireland A+ -0.655 -0.543 -0.361 -0.004 0.222 0.741

Slovenia A -0.862 -0.650 -0.546 -0.332 -0.070 0.259 0.667
Latvia A -0.552 -0.385 -0.281 0.465
Spain A -0.622 -0.524 -0.374 -0.128 0.321 0.789 1.245

Portugal BBB -0.723 -0.698 -0.475 -0.187 0.213 0.527 1.189
Lithuania A -0.456 -0.432 -0.263 0.088

Cyprus BBB- N.A. -0.305 N.A. 0.522 1.234
Italy BBB- -0.505 -0.323 -0.031 0.268 0.691 1.174 1.707

Greece BB- -0.049 N.A. 0.730 0.840



Los bonos del gobierno siguen repuntando desde mínimos en un contexto de menor actividad y liquidez en el
mes pero alentados por el debate sobre el tapering, si se confirma la recuperación de la economía, y los últimos
datos conocidos de inflación al alza.

Renta fija - Tipos a largo
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Evolución tipos de referencia a 10 años G4
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Renta fija - Tipos
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Aumento e la pendiente de la curva 10-2y EE. UU. 

17

En el período se ha reducido el diferencial de los rendimientos con EE. UU. a la vez que observamos un
aumento de la pendiente de la curva en EE. UU. en los plazos 10 vs. 2 años descontando también un potencial
aumento de los tipos de interés a largo plazo mientras que los del corto plazo estarían más anclados hasta que los
bancos centrales reorienten su política de inversión.

Aumento del diferencial EE. UU.-zona euro



La ampliación del diferencial hasta casi niveles del rango que mantiene en los últimos meses se puede ver
relajada ante la inminente llegada de las inversiones del programa Next Generation (de las que ya se han
realizado las primeras emisiones en el mercado primario) y el anuncio por parte del BCE en su última reunión de
que continuaría aumentando el ritmo de compras de sus programas de activos, especialmente el PEPP,
durante los próximos meses. En este entorno, la prima de riesgo de los países periféricos debería mantenerse en
niveles mínimos.

Renta fija - Evolución prima de riesgo periféricos
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Evolución TIR 10 años bono español e italiano vs. AlemaniaSpread vs. Alemania bono 10 años



Renta fija - Diferenciales de crédito
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Los diferenciales de crédito (spreads) de los bonos tanto investment grade como high yield han seguido
estrechando, con lo que el precio de valoración de los bonos sigue al alza y pensamos que hay que ser más
selectivos en la adquisición de la diferente deuda corporativa. Los resultados empresariales que se van publicando y
una mejora de los ratios crediticios son su principal apoyo. Sigue un entorno favorable para esta tipología de activos
con una política monetaria flexible, una economía en crecimiento y entradas de buenos flujos.

Investment Grade (EUR & USD) High Yield (EUR & USD)



En cuanto a flujos, en el último mes observamos una diferencia entre los países desarrollados y emergentes
con nuevas entradas en el primero y salidas en el segundo motivadas por el contagio de los bonos chinos,
especialmente en los sectores donde su Gobierno ha incrementado la vigilancia y regulación. Sigue el apetito por
los bonos verdes; el Reino de España ha sacado una primera emisión inaugural con la etiqueta “Green Bond” y la
zona euro los empezará a emitir en el mes de octubre para financiar el programa Next Generation.

Renta fija – Flujos
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Países desarrollados (Variación: 1 mes)
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Países emergentes (Variación: 1 mes)
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Año 2021

3 |  Renta variable

Resumen de rendimientos

Agosto

-2.48%
-2.24%

-0.79%
-0.32%
-0.12%
-0.10%

1.02%
1.22%
1.24%
1.45%

1.87%
1.92%
1.97%
2.08%
2.35%
2.42%
2.43%
2.55%
2.62%
2.90%
2.95%
3.26%

3.91%
3.93%
4.00%

4.42%
4.62%
4.79%

5.55%
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7.76%
15.83%
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-4.59%
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54.23%
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Las bolsas vivieron un verano tranquilo durante agosto, haciendo caso omiso a una caída importante de la confianza
del consumidor americano por la variante delta. A los inversores pareció no preocuparles las señales de alarma y
esto hizo que se volviese a ver algo de euforia entre los mismos. De esta manera, el mercado ha continuado con su
complacencia particular, lo que ha dado lugar a importantes subidas para todos los índices, especialmente para el
Nasdaq que se tomó muy bien el tono dovish de la Fed. Algunas compañías como Google, Facebook o Nvidia han
tenido subidas iguales o superiores al 10 %.
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Estados Unidos

3 |  Renta variable

Rendimiento sectorial EE. UU. (%)

-2.05

1.25

1.35

1.92

2.09

2.22

2.33

3.52

3.98

5.01

5.10

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Energía

Industrial

Productos de primera necesidad

Materiales

Consumo discrecional

Salud

Bienes inmobiliarios

Tecnología

Servicios públicos

Telecomunicaciones

Finanzas 15.2

10.3

9.0

8.8

8.8

8.8

7.8

7.6

7.6

7.6

-5.3

-5.4

-6.4

-6.4

-6.6

-6.6

-7.0

-7.5

-10.3

-13.8

-20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

AMERICAN INTERNA

GOLDMAN SACHS GP

DANAHER CORP

BANK OF AMERICA

MORGAN STANLEY

BLACKROCK INC

NEXTERA ENERGY

WALGREENS BOOTS

PFIZER INC

BANK NY MELLON

EXXON MOBIL CORP

TARGET CORP

KINDER MORGAN IN

KRAFT HEINZ CO/T

FORD MOTOR CO

AMGEN INC

VISA INC-CLASS A

TWITTER

MASTERCARD INC-A

GENERAL MOTORS C

Jackson Hole no representó ningún hoyo para el mercado. Se había especulado con que fuese ahí el cambio de
tono de Powell, pero la realidad es que todavía habrá que esperar. Es cierto que la semana previa a Jackson Hole el
S&P 500 llegó a caer un 2 % debido a la variante delta, al temor a nuevas regulaciones del Gobierno chino y a que
se revelaron las actas de la Fed, donde dejaron claro que el tapering podría empezar a finales de año y durar unos
9 meses. Finalmente, el índice americano terminó el mes subiendo un +2.90 %.
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Principales variaciones de títulos (%)Rendimiento sectorial en la UE (%)
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Europa
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-2.57%

-0.89%

-0.22%

1.48%

1.76%

1.95%

2.39%

2.70%

3.26%

4.04%

4.06%

6.91%

-5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9%

Consumo discrecional

Materiales

Productos de primera necesidad

Energía

Bienes inmobiliarios

Bancos

Industrial

Telecomunicaciones

Salud

Seguros

Servicios públicos

Tecnología 13.4

10.3

10.3

8.7

8.6

8.2

7.9

7.8

7.8

7.8

-1.1

-1.2

-2.0

-2.6

-3.0

-4.2

-5.1

-5.2

-6.3

-7.0

-10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 %

VIVENDI SE

RWE AG

ASML HOLDING NV

AXA

MUENCHENER RUE-R

TELEFONICA

ING GROEP NV

ENGIE

SOC GENERALE SA

E.ON SE

BASF SE

DEUTSCHE BANK-RG

VOLKSWAGEN-PREF

ANHEUSER-BUSCH I

UNILEVER PLC

BMW AG

DAIMLER AG

ALLIANZ SE-REG

BAYER AG-REG

LVMH MOET HENNE

El Eurostoxx sube un +2.62 % en agosto. A pesar de esta subida, el mercado se resintió ligeramente durante la
tercera semana de agosto debido al nerviosismo de los inversores por la variante delta y las actas de la Fed, lo que
denota que quizá la exposición a bolsa que tienen algunos inversores en este momento es superior a lo que su
tolerancia al riesgo correspondería. Cabe destacar por segundo mes consecutivo el sector tecnología (que ha
subido en agosto cerca de un +7 %) como el sector con mayor revalorización en el mes.



BPA previstoP/E Forward 12 meses
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Valoraciones de la renta variable
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S&P500 Eurostoxx
50

Nikkei MSCI
World

MSCI EM

22.25

17.61 18.18

20.29

13.81

17.53

14.16

17.65
16.55

12.51

Forward P/E MEDIA 10Y

10
210
410
610
810

1010
1210
1410
1610
1810

S&P500 Eurostoxx
50

Nikkei MSCI
World

MSCI EM

203 237

1661

156 96133
228

1039

112 82

BPA Esperado MEDIA 10Y

El S&P 500 ha visto como en muy poco tiempo su P/E Forward ha pasado a cotizar cerca de 23x. El año
pasado fue un año de subida generalizada de las valoraciones de todos los índices, que llegaron a superar sus
máximos históricos. Con la recesión provocada por el coronavirus, las valoraciones se situaron por debajo de su
media histórica, aunque después de esa caída se produjo un rebote significativo. El Eurostoxx 50 se encuentra
ahora en niveles cercanos a 18x P/E Forward, siendo también una valoración muy superior a la media de los
últimos 10 años.



En divisas, el dólar se presenta algo más débil con numerosas divisas ligadas a las commodities (rand sudafricano,
dólar taiwanés o canadiense), que lo superan entre 1.5-3 %. El euro recupera un 1.7 % desde el nivel mínimo,
aunque pierde un 2.82 % frente al billete verde en el año. A final de año se espera que se incrementen las
estrategias de carry trade con pares de divisas donde los diferenciales de tipos sean más extremos y, en el caso de
que se confirme la retirada del estímulo monetario en EE. UU., deberemos seguir atentamente las monedas
emergentes que pueden estar más expuestas.

Mercados financieros - Divisas
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Año 2021 Julio
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La demanda por la recuperación económica y la escasez en algunos productos siguen afectando
positivamente al precio de las commodities. El petróleo sigue su senda alcista (Brent +41.8 % en el año) al
esperarse una mayor demanda que oferta que sigue regulada por los integrantes de la OPEP. En metales, destaca
el aluminio (+40.09 %), cerca del nivel más alto en una década por el golpe de estado en Guinea que empañó las
perspectivas de suministro, ya que se trata del principal productor de bauxita, materia prima clave en la producción
de aluminio. El Bloomberg Commodity Index presenta un +24.42 % desde el inicio de año.

Mercados financieros - Materias primas

YTD
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Evolución del Brent

Evolución del oro
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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 fueren contrarios a las leyes o regulaciones, o hiciera que Crèdit Andorrà Financial Group quedase 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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