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Actualización mensual de estrategia



 Reserva Federal: prevé un mantenimiento de los tipos oficiales hasta finales
de 2023; comentó que no era momento de empezar a hablar de una
desaceleración de las compras de activos y, en relación con la inflación, ven
una aceleración hasta del 2,4 % este año y una reducción posterior.

 BCE: mantuvo sus proyecciones generales del PIB y la inflación
prácticamente sin cambios. Lo más destacado de la última reunión fue el
anuncio de que se aceleraría el ritmo de compras de activos.
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Bancos Centrales

 FMI: tras una contracción estimada del -3,3 % en 2020, se proyecta que la
economía mundial registrará un crecimiento del 6 % en 2021, que se
moderaría a 4,4 % en 2022. Refleja un nivel de crecimiento superior al
previsto durante el segundo semestre del año en la mayoría de las regiones
gracias al desconfinamiento y a la adaptación de las economías a nuevas
formas de trabajar. Advierte del impacto divergente en las diferentes
economías y de que la evolución de la situación dependerá de la trayectoria
que siga la crisis sanitaria.

 EE. UU.: ha presentado un plan de infraestructuras de 2,5 billones de
dólares en 8 años. El shock económico de la COVID-19 en EE. UU. ha
sido menos intenso que en otras economías avanzadas y su
recuperación está siendo más sólida, como lo demuestran los buenos
datos de empleo.

 Zona del euro: su economía sigue por detrás de la de EE. UU. condicionada
por las restricciones de la COVID-19. Los indicadores de confianza
avanzados como el ISM y el PMI siguen avanzando y ofrecen una
expectativa de que la actividad económica se reactivará más
sostenidamente en los próximos trimestres.

 El ritmo de vacunación se va acelerando, aunque a un ritmo desigual
por países. Cabe destacar que EE. UU. lleva administradas más de 150
millones de dosis. La clave estará en que haya total confianza en las
vacunas que se administran después que varios países pararan
temporalmente la administración de algunas para verificar potenciales
riesgos.

Entorno Económico

 Los tipos a corto plazo forward no se han movido prácticamente tanto en
EE. UU. como en la zona del euro y siguen mostrando potenciales subidas
no antes del 2023. Los niveles actuales se mantienen sin cambios en relación
con el mes anterior con el euríbor 3m que se sitúa en el -0,54, mientras que
en EE. UU. nos ofrece niveles del 0,19 % en el mismo plazo.

 Tipos de interés a largo plazo: el protagonista durante este inicio de año ha
sido la evolución del bono del gobierno de EE. UU. al plazo de 10 años,
que en el trimestre ha subido su rendimiento hasta el 1,74 %. Eso es porque
existe el riesgo de que los enormes estímulos económicos que los gobiernos
están implementando despierten la inflación y se produzca un repunte de los
tipos que acabe desestabilizando los mercados financieros. En la periferia de
la eurozona, las primas de riesgo siguen contenidas, con Italia por debajo de
100pb y España en 65pb vs. Alemania.

 Los spreads de crédito han tenido un mayor estrechamiento en los
bonos con una beta más elevada: high yield, subordinados financieros,
híbridos corporativos, etc. Evolucionan principalmente con base en las
noticias sobre los indicadores de la pandemia y las extensiones de las
medidas de confinamiento, así como de unas perspectivas económicas más
positivas.

 En cuanto a los flujos, sigue el interés por la renta fija, donde en relativo
se han incrementado las entradas en el mundo emergente, incluso en los
bonos high yield. Siguen destacando los flujos que reciben los bonos en
el mercado primario y aquellos con etiqueta ESG.

 Por lo que respecta a las divisas, las que mejor comportamiento presentan
son las más relacionadas con el petróleo, como el dólar canadiense y la
corona noruega, o con commodities, como el rand sudafricano. El real
brasileño es el que presenta el peor comportamiento, y el yen y el franco
suizo presentan depreciaciones de más de un 6 % vs. el dólar en un entorno
de “Risk on”.

 En cuanto a las commodities, las expectativas de mayor actividad
económica y de aumento de la movilidad de mercancías e individuos en 2021
ha significado un aumento de la demanda en las commodities, y el
Bloomberg Commodity Index se ha revalorizado un +7,1 % desde el inicio de
año. Destaca el petróleo con revalorizaciones cerca del 25 % y, dentro de los
metales industriales, el cobre, indicador adelantado de la actividad del sector
industrial.

Mercados de Renta Fija (FICC)



FMI – World Economic Outlook
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Tras una contracción estimada del -3,3 % en 2020, se proyecta que la economía mundial registrará un crecimiento
del 6 % en 2021, que se moderaría al 4,4 % en 2022. Refleja un nivel de crecimiento superior al previsto durante el
segundo semestre del año en la mayoría de las regiones gracias al desconfinamiento y a la adaptación de las
economías a nuevas formas de trabajar. Advierte del impacto divergente, ya que las pérdidas han sido
particularmente pronunciadas en los países que dependen del turismo y de la exportación de materias primas.
Advierte de que las perspectivas mundiales están rodeadas de gran incertidumbre. La evolución de la situación
dependerá de la trayectoria que siga la crisis sanitaria, incluido el hecho de que las nuevas cepas del virus de la
COVID-19 sean susceptibles a las vacunas o prolonguen la pandemia.



Después del plan de estímulo fiscal de la Administración Biden por valor de 1,9 billones de dólares, que sumados a
los 0,9 billones del mes de diciembre implican un tamaño del 15 % del PIB, ha presentado un plan de
infraestructuras de 2,5 billones de dólares en 8 años que se espera que se apruebe antes de verano y
financiado con subida de impuestos. El shock económico de la COVID-19 en EE. UU. ha sido menos intenso
que en otras economías avanzadas y su recuperación está siendo más sólida, como lo demuestran los
buenos datos de empleo.

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 4.3 33.4 31/12/2020 Ventas al por menor m/m% -3 7.6 28/02/2021

ISM Manu 64.7 60.8 31/03/2021 P.Industrial m/m% -2.2 1.1 28/02/2021

ISM No Manu 63.7 55.3 31/03/2021 Confianza consumidor M 84.9 76.8 31/03/2021

PMI Compuesto 59.7 59.5 ##### 31/03/2021 Confianza consumidor B 110 90.4 31/03/2021

Citi surprise Index 37.8 37.8 08/04/2021 Confianza PyMES 95.8 95.0 28/02/2021

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

Tasa de paro 6 6.2 31/03/2021 IPC 1.7 1.4 28/02/2021

Asalariados 916 468 31/03/2021 IPC core 1.3 1.4 28/02/2021

Peticiones desempleo (w) 744 781 03/04/2021 PCE 1.6 1.4 28/02/2021

Tasa de participación 61.5 61.4 31/03/2021 PCE core 1.4 1.5 28/02/2021

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

CAPEX Fed m/m% -3.1 1.5 28/02/2021 Tipo oficial 0.25 9-abr.-21

Pedidos duraderos m/m% -1.2 3.6 28/02/2021 10y rate 1.66 9-abr.-21

Iniciación de viviendas 1421 1584 28/02/2021 Salario a la hora y/y 4.2 5.2 31/03/2021

Ventas de nuevas viviendas m/m% -18.2 3.2 28/02/2021 Subida esperada salario PyMES 17 19 31/03/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



La economía de la zona del euro sigue por detrás de la de EE. UU., condicionada por las restricciones de la COVID-
19. Los indicadores de confianza avanzados como el ISM y el PMI siguen avanzando y ofrecen una expectativa de
que la actividad económica se reactivará más sostenidamente en los próximos trimestres.

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

PIB q/q% SA -0.7 12.5 31/12/2020 Ventas al por menor m/m% -5.9 1.8 31/01/2021

ISM Manu 62.5 57.9 ##### 31/03/2021 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 49.6 45.7 ##### 31/03/2021 Confianza consumidor -11 -14.8 31/03/2021

PMI Compuesto 53.2 48.8 ##### 31/03/2021 Producción Industrial y/y% 0.1 -0.2 31/01/2021

Citi surprise Index 169.4 169.4 08/04/2021 Indicador de Senti.Económico 101 93.4 31/03/2021

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

Tasa de paro 8.3 8.3 28/02/2021 IPC 1.3 31/03/2021

Parados (millones) 13.3 13.3 31/01/2021 IPC core 0.9 1.1 31/03/2021

Empleo q/q% SWDA 0.3 1.0 31/12/2020 Breakeven 5yr/5yr 1.57 9/04/2021

Costes Laborales (Q) y/y% 3 1.6 31/12/2020 10yr Breaven Germany 1.49 9/04/2021

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

Confianza del constructor -2.7 -7.5 31/03/2021 Tipo oficial* 0 11/03/2021

PMI Construcción 50.1 45.0 ##### 31/03/2021 10y rate* -0.3 9/04/2021

Confianza Industria 2 -3 31/03/2021 CBPP3 (mm €) 290 02/04/2021

Utilización Capacidad Inst. 77.5 76.3 31/03/2021 EUR/USD 1.19 9/04/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses
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Se reduce el dato del indicador avanzado de confianza Caixin (ver gráfico). Aumentan las dudas en torno al
sector financiero e inmobiliario. No obstante, el FMI, en su reciente informe, espera un crecimiento del país del
+8,4 % en el año 2021, por encima de lo esperado por el gobierno chino.

Evolución Caixin china Manufacturing PMI
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Ritmo de vacunación
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El ritmo de vacunación se va acelerando, aunque a un ritmo desigual por países. Cabe destacar que EE.
UU. lleva administradas más de 150 millones de dosis. La clave estará en que haya total confianza en las
vacunas que se administren después que varios países pararan temporalmente la administración de algunas para
verificar potenciales riesgos.
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Las expectativas inflacionarias del mercado están en máximos de varios años, los rendimientos de los bonos han
aumentado y la curva de rendimiento se ha intensificado significativamente. La inflación sigue siendo el factor
determinante para saber cómo van a evolucionar la política monetaria, los rendimientos y los mercados en
general.

El Reflation trade: aunque podemos ver datos de inflación que se publiquen al alza, los expertos prevén que sean
repuntes puntuales. En las previsiones de los Bancos Centrales, la inflación sigue por debajo de su objetivo a corto
plazo y las condiciones estructurales (deuda, tecnología y demografía) actúan de tope.

Inflación
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BCE: Si bien el BCE mantuvo sus proyecciones
generales del PIB y la inflación prácticamente sin
cambios, hubo un mayor optimismo en los detalles: la
inflación subyacente de 2023 se revisó al alza en 0,1pp; el
balance de los riesgos fue más positivo con los
escenarios al alza y a la baja revisados al alza; y el último
estímulo de EE. UU. agrega ventajas, pero aún no se han
incorporado los pronósticos. Tras un análisis de las
condiciones financieras y de la inflación, prevé que las
compras de activos se van a acelerar y se harán a un
ritmo mucho más elevado que durante los primeros
meses del año. No ha quedado muy claro el porqué de la
revisión trimestral de las condiciones financieras, que le
quita algo de flexibilidad, pero a la vez permite al mercado
focalizar sobre algo: la posibilidad de tapering tendrá un
aspecto más binario y no gradual como hasta ahora.

LA RESERVA FEDERAL: El gráfico de puntos de la Fed prevé
un mantenimiento de los tipos oficiales hasta finales de 2023, a
pesar de las revisiones al alza de su previsión de crecimiento.
Prevén que la tasa de desempleo caerá hasta el 4,5 % a
finales de este año y hasta el 3,5 % a finales de 2023, y que
habrá una expansión del PIB del 6,5 % este año muy por
encima del crecimiento previsto en diciembre del 4,2 %.
Además, comentó que no era momento de empezar a hablar
de una desaceleración de las compras de activos. En cuanto a
la inflación, ven una aceleración hasta del 2,4 % este año y una
reducción hasta del 2 % en 2022. Será importante ver si
realmente la subida en la inflación es transitoria o si, por el
contrario, es algo más estructural o si el mercado lo percibe
así. De momento, el mercado sigue descontando dos subidas
antes de finales del 2023.



El índice de condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios, de bonos y de acciones, se
encuentra en los niveles máximos de los últimos meses (el dato refleja tensiones financieras cuando el valor es <0).
Se mantiene la confianza en el avance de la vacunación y la aprobación del nuevo paquete de estímulo fiscal en
EE. UU.

10

Condiciones de solvencia financiera
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Próximas fechas clave: atención a…
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Reunión Bancos Centrales

Datos macro: 

Calendario político

Otros

• Reunión del BCE: 22/04/2021
• Reunión de la Reserva Federal: 28/04/21
• Reunión del Banco de Japón: 27/04/21
• Reunión del Banco de Inglaterra: 06/05/2021

• Evolución contagios y avances de la vacunación para la COVID-19. 

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2021/04/29 14:30:00 2021/04/13 14:30:00 2021/04/23 15:45:00 2021/05/07 14:30:00

Zona Euro 2021/04/30 11:00:00 2021/04/16 11:00:00 2021/04/23 10:00:00 2021/04/30 11:00:00
Uk 2021/05/12 08:00:00 2021/04/21 08:00:00 2021/04/23 10:30:00 2021/04/20 08:00:00

Japón 2021/05/18 01:50:00 2021/04/23 01:30:00 2021/04/23 02:30:00 2021/04/30 01:30:00
China 2021/04/16 04:00:00 2021/05/11 03:30:00 2021/05/06 03:45:00 2021/04/16 04:00:00
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El índice de volatilidad VIX se encuentra en mínimos en los últimos meses gracias a la aprobación del nuevo
paquete fiscal en EE. UU. y los avances en la vacunación. En cambio, la volatilidad de la renta fija (MOVE) aumenta
afectada por los movimientos al alza de los tipos de interés a causa de unas perspectivas más elevadas de la
inflación.
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Volatilidad (VIX & MOVE)

Volatilidad
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Renta fija – Mercado monetario
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Durante el período, los tipos a corto plazo forward no se han movido prácticamente tanto en EE. UU. como en la
zona del euro y siguen mostrando potenciales subidas no antes del 2023. Los niveles actuales se mantienen sin
cambios en relación con el mes anterior con el euríbor 3m, que se sitúa en el -0,54, mientras que en EE. UU. nos
ofrece niveles de 0,19 % en el mismo plazo.

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



Renta fija – Curva de la deuda del gobierno de la zona del euro
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El protagonista durante este inicio de año en tipos de interés ha sido la evolución del bono del gobierno de EE.
UU. (Treasury al plazo de 10 años), que en el trimestre ha subido su rendimiento en 82pb desde el 0,92 % al 1,74
%. Eso es porque existe el riesgo de que los enormes estímulos económicos que los gobiernos están
implementando despierte la inflación y se produzca un repunte de los tipos que acabe desestabilizando los
mercados financieros. Generalmente, lo que mueve a los tipos de interés son las expectativas de crecimiento
económico, la volatilidad de mercado, la inflación y la política de los Bancos Centrales.

Renta fija – Tipos
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Evolución Tipos de referencia a 10 años G4
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Renta fija – Tipos
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Aumento de la pendiente de la curva 10-2y EE. UU. 
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En cuanto al movimiento de curvas, destacaríamos que en el período se ha pausado tanto el aumento de la
pendiente en EE. UU. (en el gráfico de la derecha, el diferencial 10 años - 2 años) como el incremento del diferencial
entre EE. UU. y la zona del euro por una mayor subida de los tipos en EE. UU. en este inicio de año (gráfico de la
izquierda).

Aumento del diferencial EE. UU.- zona del euro



En la periferia de la eurozona, las primas de riesgo siguen contenidas, con Italia por debajo de 100pb y España en
65pb vs. Alemania. Todo ello a la espera de que se puedan implementar los planes de recuperación que los países
están haciendo llegar a la UE para su validación y posterior dotación económica.

Renta fija – Evolución prima de riesgo periféricos

18

Evolución Tir 10 años bono español e italiano vs AlemaniaSpread vs Alemania bono 10 años
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Renta fija – Diferenciales de crédito
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Los spreads de crédito han tenido un mayor estrechamiento en los bonos con una beta más elevada: high
yield, subordinados financieros, híbridos corporativos, etc. Evolucionan principalmente con base en las
noticias sobre los indicadores de la pandemia y las extensiones de las medidas de confinamiento, así como de unas
perspectivas económicas más positivas. 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.

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



En cuanto a los flujos, sigue el interés por la renta fija, donde en relativo se han incrementado las entradas en
el mundo emergente, incluso en los bonos high yield. Siguen destacando los flujos que reciben los bonos en el
mercado primario, con lo que los emisores consiguen un coste de financiación inferior, y aquellos con
etiqueta ESG, sobre todo después de los rumores de que el BCE incorporaría este criterio para sus
programas de compras de bonos.

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

Marzo

-5.41%
-5.40%

-2.66%
-2.08%
-1.70%

-0.93%
0.41%
0.53%
0.73%

1.61%
1.62%
1.76%

3.11%
3.55%
3.55%

4.24%
4.25%
4.32%

4.84%
4.99%

5.83%
5.95%
6.00%
6.38%
6.62%

7.46%
7.78%
7.88%

8.86%
9.10%
9.17%

10.11%
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NIKKEI 225
KOSPI INDEX

MSCI EM EUROPE
S&P/ASX 200 INDEX

MSCI WORLD
S&P/TSX COMPOSITE INDEX

FTSE 100 INDEX
S&P 500 INDEX

MSCI EM Eur, ME & Africa
IBEX 35 INDEX

PSI 20 INDEX
SWISS MARKET INDEX

MOEX Russia Index
S&P/BMV IPC

BRAZIL IBOVESPA INDEX
CAC 40 INDEX

DOW JONES INDUS. AVG
AEX-Index

Euro Stoxx 50 Pr
FTSE MIB INDEX

DAX INDEX
OMX STOCKHOLM 30 INDEX

Athex Composite Share Pr
ISEQAll-Share

-6.65%
-6.09%

-5.21%
-1.02%
-0.50%

2.20%
2.41%
2.94%

3.91%
4.65%

5.72%
5.92%

6.59%
6.84%
7.04%
7.46%

8.07%
8.23%
8.41%

9.04%
9.80%
10.04%
10.29%
10.32%
10.60%

11.24%
11.25%
11.52%
11.87%

12.94%
13.53%

19.57%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

BIST 100 INDEX
S&P MERVAL TR ARS

CSI 300 INDEX
MSCI EM EUROPE

BRAZIL IBOVESPA INDEX
PSI 20 INDEX
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SWISS MARKET INDEX

HANG SENG INDEX
IBEX 35 INDEX

S&P/ASX 200 INDEX
FTSE 100 INDEX

MSCI EM Eur, ME & Africa
MOEX Russia Index

S&P/BMV IPC
MSCI WORLD

NASDAQ COMPOSITE
NIKKEI 225

ISEQAll-Share
DOW JONES INDUS. AVG

S&P 500 INDEX
KOSPI INDEX

S&P/TSX COMPOSITE INDEX
FTSE MIB INDEX

Athex Composite Share Pr
DAX INDEX

CAC 40 INDEX
Euro Stoxx 50 Pr

FTSE/JSE AFRICA ALL SHR
AEX-Index

OMX STOCKHOLM 30 INDEX

Durante este mes, hemos visto como el mercado sigue con el foco puesto en la evolución de la curva de tipos y su
posible afectación a la renta variable. El Treasury a 10 años ha pasado del 1,40 % a principios de marzo a niveles
cercanos al 1,70 %. Además, los últimos movimientos que han experimentado las acciones cíclicas hacen que el
mercado se empiece a preguntar si estas acciones ya han realizado la mayor parte del movimiento de recuperación,
aunque quizás no sea todavía el momento de poner la diana sobre las acciones defensivas, ya que los rendimientos
de los bonos y los PMI podrían seguir respaldando a los cíclicos.
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Estados Unidos
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Rendimiento sectorial EE. UU. (%)

1.63

2.79

3.13

3.51

4.07

5.66

5.71

7.58

8.16

8.20

10.51

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Tecnología

Energía

Telecomunicaciones

Salud

Consumo discrecional

Bienes inmobiliarios

Finanzas

Materiales

Productos de primera necesidad

Industrial

Servicios públicos 20.1
19.0

18.2
17.3

15.2
14.5
14.3

13.4
13.3
12.8

0.0
-0.3

-1.4
-1.7

-2.4
-2.6
-2.6

-6.5
-8.8

-17.4

-20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

BOEING CO/THE
LOWE'S COS INC

HOME DEPOT INC
ALTRIA GROUP INC

CISCO SYSTEMS
WALGREENS BOOTS

FACEBOOK INC-A
EXELON CORP

KINDER MORGAN IN
DUKE ENERGY CORP

AMAZON.COM INC
VISA INC-CLASS A

NIKE INC -CL B
HALLIBURTON CO
WALT DISNEY CO

SCHLUMBERGER LTD
QUALCOMM INC

PAYPAL HOLDINGS
ELI LILLY & CO

TWITTER

La narrativa de la reapertura continúa encima de la mesa, con Estado Unidos vacunando a 3 millones al día. Esto
ha hecho que el S&P 500 haya subido un 4,2 % durante el mes, por lo que el índice ya se sitúa con una subida
superior al +10 % en el YTD. En cuanto al rendimiento sectorial, la tecnología ha sido el sector con peor
comportamiento durante el mes y, de hecho, por segundo mes consecutivo, vemos como las FAANG son las que
más han sufrido y como, a excepción de Facebook, la recuperación experimentada en el mes ha sido prácticamente
nula. El Nasdaq también se queda algo atrás y sigue siendo de los índices con peor comportamiento en el año.
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En marzo, la temporada de resultados del cuarto trimestre de Europa ha llegado a su fin y hemos visto como esta
temporada de resultados ha dado una fuerte sorpresa positiva en relación con las estimaciones de consenso.
Resultados muy sólidos, que ponen al 4T20 en camino de ofrecer el ritmo más amplio en los datos desde 2007.
Eso sí, es lícito destacar que se han visto recortes en las expectativas de EPS de consenso en el período previo a
la temporada de resultados, por lo que las cifras se encontraban en niveles alcanzables.
El Eurostoxx encabeza la tabla de rendimientos tanto en marzo como en lo que llevamos de año. El índice sube en
el mes un espectacular +7,8 % y se sitúa con una rentabilidad del +11,9 % en el YTD.
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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 24x. 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 19x P/E Forward.



Por lo que respecta a las divisas, las monedas que mejor comportamiento presentan hasta el momento son las
más relacionadas con el petróleo, como el dólar canadiense y la corona noruega, o con commodities, como el rand
sudafricano y la libra esterlina, que se beneficia de la evolución de la vacunación. El real brasileño es el que
presenta el peor comportamiento hasta el momento, y el yen y el franco suizo, con depreciaciones de más de un 6
% vs. el dólar, dejan de actuar como monedas refugio en este entorno de “Risk on”.

Mercados financieros - Divisas
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Las expectativas de mayor actividad económica y de aumento de la movilidad de mercancías e individuos en 2021
ha significado un aumento de la demanda en las commodities, y el el Bloomberg Commodity Index se ha
revalorizado un +7,1 % desde el inicio de año. Destaca el petróleo, con revalorizaciones cerca del 25 % y, dentro de
los metales industriales, el cobre, indicador adelantado de la actividad del sector industrial.

Mercados financieros - Materias primas

YTD
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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
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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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reguladas y supervisadas por la Autoritat Financera Andorrana (AFA).
Inversores de España: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Banco Alcalá, SA, entidad autorizada, regulada y supervisada por el Banco de España y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Inversores de EE.UU.: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Beta Capital Management, LLC (IARD No. 154894), un asesor de inversiones registrado
aprobado para operar en octubre de 2012, y autorizado, regulado y supervisado por la U.S. Securities and Exchange Commission (S.E.C.).
Inversores de Luxemburgo: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Banque de Patrimoines Privés, SA, entidad autorizada, regulada y supervisada por la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Inversores de Suiza: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Private Investment Management, SA, entidad autorizada, regulada y supervisada por la
Association Suisse des Gérants de Fortune. Este documento no es producto de ninguna “Financial Research Unit” y no está sujeta a las “Directives on the Independence of Financial Research” de la
Asociación de Bancos Suizos. Este documento no ha sido preparado de acuerdo con los requisitos legales y regulatorios para promover la independencia del research y no está sujeto a ninguna prohibición
en referencia a su difusión. Por lo tanto, las restricciones regulatorias sobre Crèdit Andorrà Financial Group en relación a cualquier instrumento financiero mencionado en cualquier momento antes de su
distribución no serán de aplicación.
Inversores de México: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por CA México Asesores Patrimoniales en Inversiones Independientes, SA de CV., entidad
autorizada, regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Inversores de Panamá: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Banco Crèdit Andorrà (Panamá), SA entidad autorizada, regulada y supervisada por la
Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y/o por Private Investment Management Advisors Panamá, S.A., entidad autorizada, regulada y supervisada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

27



28


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28

