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• En cuanto a los Bancos Centrales, la conclusión sobre un potencial
cambio en la política monetaria se tomará en las próximas reuniones,
ya que las mejoras no se consideran todavía sustanciales. En la última
reunión de la Reserva Federal, Powell siguió con el mantra de que la
inflación es transitoria, que la economía no ha alcanzado el progreso
necesario para llegar al umbral que soporte al tapering y que habrá un aviso
previo antes de reducir las compras de activos. El riesgo “dovish” (que
continúe la política monetaria ultraexpansiva) es que se haga un mayor
hincapié en la variante delta. Y el riesgo “hawkish” (presión para la subida de
tipos de interés) sería que se pusiera en el foco la preocupación por el
mercado de la vivienda y en el debate sobre la continuidad del programa de
compras de los MBS.
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Bancos Centrales

• El FMI en su informe de julio proyecta que la economía mundial crezca
6,0% en 2021 y 4,9% en 2022 (un aumento del 0,5% sobre la anterior
proyección de abril), particularmente Estados Unidos, que refleja la adopción
de apoyo fiscal adicional en el segundo semestre de 2021 y una mejora de
los indicadores sanitarios.

• EE. UU.: Buen dato del mercado laboral a principios del mes de agosto
con 943.000 nuevos puestos de creados que llevó la tasa de paro al 5,4%. El
PIB también creció favorecido por el paquete fiscal aprobado a mediados
de marzo (1,9 billones de dólares) y la reapertura de la economía.

• Zona Euro: positiva recuperación de la actividad con el PIB creciendo
un 2% intertrimestral gracias a la aceleración en el proceso de vacunación
que permitieron esta recuperación de la actividad. El avance de la inflación
estuvo impulsado por los precios de la energía y de los alimentos, aunque
fue relativamente moderado. El buen momento de la economía se mantiene
en el inicio del 3T 2021.

• China: El Gobierno Chino incrementa su presión regulatoria, primero
con las empresas tecnológicas intentando poner orden en el sector
inmobiliario y últimamente con las empresas del sector educativo. Los
funcionarios del gobierno quieren reducir riesgo moral y se esfuerzan para
desalentar el crecimiento impulsado por la deuda.

Entorno económico

• Durante el período, los tipos a corto plazo forward se han reducido tanto
en la Zona Euro como en EE. UU. Ambos reflejan un repunte en el 2023
aunque a partir del 2025 se suavizarían las potenciales subidas. En EE. UU.
nos ofrece niveles de 0,13% en el plazo de 3 meses y el Euríbor en el mismo
plazo se sitúa en el -0,54%.

• Los bonos del gobierno repuntan desde mínimos alentados por el debate
sobre el tapering, si se confirma la recuperación de la economía, y los últimos
datos conocidos de inflación. En el apartado de inflación el último dato de
Alemania +3,8% anual. Y los breakeven de inflación aumentan por la
disrupción de algunas materias primas, el aumento del petróleo y la apertura
de la economía.

• Los diferenciales de crédito (spreads) de los bonos IG han seguido
estrechando, con lo que el precio de valoración de los bonos sigue al alza.
Los resultados empresariales que se van publicando y una mejora de los
ratios crediticios son su principal apoyo. En el mundo High Yield asistimos a
un aumento de los spreads contagiados por el comportamiento de los bonos
chinos, especialmente del sector Real Estate.

• En cuanto a flujos, siguen las entradas en los activos de renta fija y
emergentes. Observamos un mayor volumen en los países desarrollados
mientras que en mercados emergentes se mantiene en niveles similares.
También se han favorecido más los bonos Investment Grade vs High
Yield. Sigue habiendo mucha liquidez como argumento de soporte.

• En Divisas: el dólar presenta su fortaleza versus las principales divisas solo
superado por el dólar taiwanés, la libra esterlina, el dólar canadiense y el
rand sudafricano. El euro ya pierde un 3,57% sobre la divisa verde.

• La demanda por la recuperación económica y la escasez en algunos
productos sigue afectando positivamente al precio de las commodities.
El petróleo sigue su senda alcista al esperarse una mayor demanda que
oferta que sigue regulada por los integrantes de la OPEP. En metales,
destacan el aluminio (+30,2%) y el cobre (+21,9%) y, en agricultura, el café,
con un +35,7% debido a la escasez provocada por el clima. El Bloomberg
Commodity Index presenta un +19,59% desde el inicio de año.

Mercados de Renta Fija (FICC)



Informe de julio del FMI, principales conclusiones:
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• El acceso a las vacunas se ha convertido en la
principal brecha a lo largo de la cual la
recuperación mundial se divide en dos bloques (las
economías avanzadas y el resto). La recuperación
no está asegurada incluso en aquellos países con
niveles de infección muy bajos mientras el virus
circule en otros países. Se proyecta que la
economía mundial crezca un 6,0% en 2021 y un
4,9% en 2022 (un aumento del 0,5% sobre la
anterior proyección de abril), particularmente
Estados Unidos, que refleja la adopción de apoyo
fiscal adicional en el segundo semestre de 2021 y
una mejora de los indicadores sanitarios.

• Los riesgos en torno al escenario base se inclinan
a la baja. Un ritmo de vacunación más lento de lo
previsto permitiría que el virus mutara aún más.
Las condiciones financieras podrían endurecerse
rápidamente, por ejemplo, por efecto de una
revaluación de las perspectivas de la política
monetaria en las economías avanzadas si las
expectativas de inflación aumentaran más
rápidamente de lo previsto.
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Buen dato del mercado laboral a principios del mes de agosto con 943.000 nuevos puestos creados, lo que
llevó a la tasa de paro al 5,4%. El PIB también creció favorecido por el paquete fiscal aprobado a mediados de
marzo (1,9 billones de dólares) y la reapertura de la economía. Un mes más, la inflación ha sorprendido al alza,
favorecida por la pujante demanda, la escasez en algunos suministros y las dificultades en cubrir las vacantes de
trabajo disponibles

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 6.5 6.3 30/06/2021 Ventas al por menor m/m% 0.6 -1.7 30/06/2021

ISM Manu 59.5 60.6 31/07/2021 P.Industrial m/m% 0.4 0.7 30/06/2021

ISM No Manu 64.1 60.1 31/07/2021 Confianza consumidor M 81.2 85.5 31/07/2021

PMI Compuesto 59.9 63.7 ##### 31/07/2021 Confianza consumidor B 129 128.9 31/07/2021

Citi surprise Index -3.4 -3.4 05/08/2021 Confianza PyMES 103 99.6 30/06/2021

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

Tasa de paro 5.4 5.9 31/07/2021 IPC 5.4 5.0 30/06/2021

Asalariados 943 938 31/07/2021 IPC core 4.5 3.8 30/06/2021

Peticiones desempleo (w) 385 507 31/07/2021 PCE 4 4.0 30/06/2021

Tasa de participación 61.7 61.6 31/07/2021 PCE core 3.5 3.4 30/06/2021

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

CAPEX Fed m/m% -0.6 1.7 30/06/2021 Tipo oficial 0.25 6-ago.-21

Pedidos duraderos m/m% 0.9 3.2 30/06/2021 10y rate 1.27 6-ago.-21

Iniciación de viviendas 1643 1546 30/06/2021 Salario a la hora y/y 4 3.7 31/07/2021

Ventas de nuevas viviendas m/m% -6.6 -7.8 30/06/2021 Subida esperada salario PyMES 27 26 31/07/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



En los datos del segundo trimestre, vimos una positiva recuperación de la actividad con el PIB creciendo un
2% intertrimestral gracias a la aceleración en el proceso de vacunación, lo que permitió esta recuperación de la
actividad. El avance de la inflación estuvo impulsado por los precios de la energía y de los alimentos, aunque fue
relativamente moderado. El buen momento de la economía se mantiene en el inicio del 3T 2021. Los principales
indicadores de confianza muestran que el optimismo sigue siendo muy elevado en julio.

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% 1.5 4.1 30/06/2021

ISM Manu 62.8 63.4 ##### 31/07/2021 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 59.8 58.3 ##### 31/07/2021 Confianza consumidor -4.4 -3.3 31/07/2021

PMI Compuesto 60.2 59.5 ##### 31/07/2021 Producción Industrial y/y% 20.5 39.4 31/05/2021

Citi surprise Index 32.8 32.8 05/08/2021 Indicador de Senti.Económic 119 117.9 31/07/2021

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

Tasa de paro 7.7 8.0 30/06/2021 IPC 2.2 31/07/2021

Parados (millones) 12.5 12.9 30/06/2021 IPC core 0.7 0.9 31/07/2021

Empleo q/q% SWDA -0.2 0.4 31/03/2021 Breakeven 5yr/5yr 1.66 6/08/2021

Costes Laborales (Q) y/y% 1.5 2.8 31/03/2021 10yr Breaven Germany 1.63 6/08/2021

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

Confianza del constructor 4 5.2 31/07/2021 Tipo oficial* 0 22/07/2021

PMI Construcción 49.8 50.3 ##### 31/07/2021 10y rate* -0.5 6/08/2021

Confianza Industria 14.6 13 31/07/2021 CBPP3 (mm €) 294 30/07/2021

Utilización Capacidad Inst. 82.9 82.5 30/09/2021 EUR/USD 1.18 6/08/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



China
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El gobierno chino incrementa su presión regulatoria, primero con las empresas tecnológicas intentando poner
orden en el sector inmobiliario y últimamente con las empresas del sector educativo. En los 7 meses de 2021, los
prestatarios corporativos de China ya han incumplido con más bonos que en cualquier año anterior. Los
funcionarios del gobierno han estado buscando reducir riesgo moral en medio de los esfuerzos para desalentar el
crecimiento impulsado por la deuda. Los precios de producción se elevan al 9%, alimentando los temores de
inflación global.

Evolución en bolsa de los valores 
tecnológicos y de educación Incremento de impagos Precios producción
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Evolución coronavirus
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La eficacia de las vacunas contra la variante delta debería ser significativa para mitigar el impacto
económico de la ola actual. Los casos parecen haber alcanzado su punto máximo en el Reino Unido y se
reducen los casos de hospitalizaciones y defunciones. El riesgo potencial es más elevado en los EE. UU., donde el
ritmo de vacunación se ha ralentizado, con lo que sería más vulnerable a la variante delta.

Evolución contagios, ingresos en hospitales y mortalidad en el Reino Unido
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En cuanto a los Bancos Centrales, la conclusión sobre un potencial cambio en la política monetaria se
tomará en las próximas reuniones, ya que las mejoras no se consideran todavía sustanciales. En la última
reunión de la Reserva Federal, Powell siguió con el mantra de que la inflación es transitoria, que la economía no ha
alcanzado el progreso necesario para llegar al umbral que soporte al tapering y que habrá un aviso previo antes de
reducir las compras de activos. El riesgo “dovish” (que continúe la política monetaria ultraexpansiva) es que se haga
un mayor hincapié en la variante delta. Y el riesgo “hawkish” (presión para la subida de tipos de interés) sería que se
pusiera en el foco la preocupación por el mercado de la vivienda y en el debate sobre la continuidad del programa
de compras de los MBS. En el gráfico de la derecha, se pueden observar los “Dot Plots” o donde ven sus miembros
los tipos de referencia en el futuro.
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En el apartado de inflación, el último dato de Alemania +3,8% anual. Y los breakeven de inflación aumentan por 
la disrupción de algunas materias primas, el aumento del petróleo y la apertura de la economía:
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Si observamos el indicador avanzado PMI: “Purchasing Manager Index”, que ofrece las perspectivas de la intención
de los gerentes de compras de las empresas, vemos como siguen presentando en general, en América y
Europa, datos por encima de 50 tanto en el sector manufacturero como de servicios, lo cual indicaría
expansión económica y anticipan un rebote significativo del PIB en el tercer trimestre. Los principales indicadores de
confianza muestran que el optimismo sigue siendo muy elevado sobre todo en los países desarrollados. También se
confirman la aceleración del sector servicios y la señal de fortaleza de la industria de forma generalizada por países.

2 |  Mercados y Asset Allocation
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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 56.7 56.4 52.3 56.5 54.4 53.9 42.9 47
 U.S. 63.4 62.1 60.5 59.2 59.9 64.6 64.7 58.3

 France 58 59 58.9 51.6 56.8 57.8 50.3 47.3
 Germany 65.9 65.1 66.2 57.1 61.8 57.5 49.9 46.7

 Italy 60.3 62.2 60.7 55.1 58 56.7 47.3 44.7
 Spain 59 60.4 57.7 49.3 61.9 62.5 54.6 41.7

Euro Zone 62.8 63.4 62.9 54.8 59.8 58.3 50.5 45.4
 U.K. 60.4 63.9 60.9 54.1 59.6 62.4 61 39.5

 Russia 47.5 49.2 50.4 50.9 53.5 56.5 55.2 52.7
 Australia 56.9 58.6 59.7 57.2 44.2 56.8 58.8 55.6

 China 50.3 51.3 51.9 51.5 54.9 50.3 56.3 52
 India 55.3 48.1 55.5 57.7 45.4 41.2 54 52.8
 Japan 53 52.4 53.6 49.8 47.4 48 49.5 46.1

Asia

Service
PMI

Europa

America

Manufacturing



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), sigue en niveles del rango alto del último año y claramente
mejor en EE. UU. que en la Zona Euro, donde la implementación de los programas de Next Generation se debería
notar. Se mantiene la confianza en la recuperación económica con el avance de la vacunación 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…
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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)
• Jackson Hole a finales de agosto

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2021/08/26 14:30:00 2021/08/11 14:30:00 2021/08/23 15:45:00 2021/08/06 14:30:00

Zona Euro 2021/08/17 11:00:00 2021/08/18 11:00:00 2021/08/23 10:00:00 2021/09/01 11:00:00
Uk 2021/08/12 08:00:00 2021/08/18 08:00:00 2021/08/23 10:30:00 2021/08/17 08:00:00

Japón 2021/08/16 01:50:00 2021/08/20 01:30:00 2021/08/23 02:30:00 2021/08/31 01:30:00
China 2021/10/18 04:00:00 2021/08/09 03:30:00 2021/09/03 03:45:00 2021/08/16 04:00:00
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El índice de volatilidad de la renta variable (VIX) se encuentra en valores mínimos. En cambio, vemos como el de
la renta fija (MOVE) ha aumentado dado que ha aumentado el debate sobre el final de las políticas
ultraexpansivas de los Bancos Centrales a causa de los datos de inflación que se van conociendo.
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Volatilidad (VIX & MOVE)

Volatilidad
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Renta Fija – Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward se han reducido tanto en la Zona Euro como en EE. UU. Ambos reflejan un
repunte en el 2023, aunque a partir del 2025 se suavizarían las potenciales subidas. En EE. UU. nos ofrecen niveles
de 0,13% en el plazo de 3 meses y el Euribor, en el mismo plazo, se sitúa en el -0,54%.

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 -0.775 -0.823 -0.750 -0.655 -0.479 -0.242 -0.032

Netherlands AAA -0.823 -0.813 -0.739 -0.670 -0.364 -0.109 0.052
Slovakia A+ -0.690 -0.517 -0.178 0.629
Austria AA+ -0.774 -0.761 -0.662 -0.542 -0.256 -0.006 0.342
Finland AA+ -0.803 -0.804 -0.714 -0.504 -0.239 -0.017 0.246
Belgium AA -0.753 -0.753 -0.640 -0.493 -0.153 -0.002 0.606
France AA -0.718 -0.719 -0.543 -0.421 -0.143 0.136 0.633
Ireland A+ -0.676 -0.612 -0.435 -0.091 0.104 0.617

Slovenia A -0.835 -0.695 -0.600 -0.412 -0.176 0.156 0.537
Latvia A -0.557 -0.349 -0.239 0.480
Spain A -0.620 -0.532 -0.425 -0.202 0.220 0.671 1.118

Portugal BBB -0.671 -0.650 -0.542 -0.283 0.112 0.408 1.047
Lithuania A -0.441 -0.440 -0.263 0.109

Cyprus BBB- N.A. -0.339 N.A. 0.455 1.151
Italy BBB- -0.497 -0.337 -0.104 0.139 0.552 1.041 1.570

Greece BB- -0.271 N.A. 0.516 0.640



Los bonos del gobierno repuntan desde mínimos alentados por el debate sobre el tapering, si se confirma la
recuperación de la economía, y los últimos datos conocidos de inflación. La tensión de oferta sin precedentes
implica que hay una demanda reprimida que podría prolongar la fase caliente de la recuperación.

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 e la pendiente de la curva 10-2y EE. UU. 
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En el período se ha reducido el diferencial de los rendimientos con EE. UU., a la vez que ha seguido el
aplanamiento de la curva en EE. UU. al aumentar la Reserva Federal el volumen de compra en los tramos de
vencimiento más largos.

Aumento del diferencial EE. UU. - Zona Euro
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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 que
continuaría aumentando el ritmo de compras de sus programas de activos, especialmente el PEPP, durante
los próximos meses. Con 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
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Renta fija – Diferenciales de crédito
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Los diferenciales de crédito (spreads) de los bonos IG han seguido estrechando, con lo que el precio de
valoración de los bonos sigue al alza y pensamos que hay que ser más selectivo 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. En el mundo High Yield, asistimos a un aumento de los spreads contagiados por el
comportamiento de los bonos chinos, especialmente del sector Real Estate, que se ven afectados por la represión
regulatoria por parte del Gobierno.

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



En cuanto a flujos, siguen las entradas en los activos de renta fija y emergentes. Observamos un mayor volumen
en los países desarrollados mientras que en mercados emergentes se mantiene en niveles similares. También se
ha favorecido más los bonos Investment Grade vs High Yield. Sigue habiendo mucha liquidez como
argumento de soporte del mercado.

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
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Resumen de rendimientos

Julio
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Es cierto que el S&P 500 llegó a estar cayendo un -3,50% por noticias sobre la variante delta, pero la recuperación
fue tan rápida como nos tiene acostumbrado. Sin embargo, las compañías relacionadas con ocio y turismo sí que
se han quedado algo atrás. Por otro lado, las controvertidas decisiones del gobierno chino sobre el mundo
empresarial, y concretamente sobre las empresas relacionadas con la educación, sí que generaron algo de ruido,
pero se quedó reducido al mundo asiático. De este modo, son los emergentes los que han tenido un
comportamiento fatal en el mes de julio.
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Estados Unidos

3 |  Renta variable

Rendimiento sectorial EE. UU. (%)
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El S&P 500 terminó el mes con una subida del 2,27%. Pese a estar cayendo a mitad de mes, hubo factores que lo
soportaron. Por un lado, la Reserva Federal no dio nuevas pistas y parece que será en Jackson Hole a finales de
agosto donde sí se podría poner de manifiesto un mayor detalle de lo que quiere hacer la Fed.
Por otro lado, el reporte de resultados trimestrales está siendo tan bueno o más de lo que se esperaba, por lo que
tampoco está teniendo una incidencia grande en mercado.
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Europa
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En Europa, el Eurostoxx ha subido solo un +0,62% durante el mes, reflejando el sentimiento de los inversores que
se ha visto atenuado durante el mes por la propagación de la variante delta. Cabe destacar el sector tecnología,
con una revalorización cercana al +6% en julio, que se ha beneficiado por los buenos resultados de ASML, la
compañía que más pesa en el índice y que mejor se ha comportado durante el mes, y que acumula una subida en
el año superior al +60%. Por otro lado, el sector energía fue el que peor se comportó, lastrado por el miedo a un
menor consumo si hay nuevos confinamientos.
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Valoraciones de la renta variable

10

12

14

16

18

20

22

24

S&P500 Eurostoxx
50

Nikkei MSCI
World

MSCI EM

22.23

17.90 18.03

20.18

13.50

17.45

14.08

17.61
16.48

12.48

Forward P/E MEDIA 10Y

10

210

410

610

810

1010

1210

1410

1610

S&P500 Eurostoxx
50

Nikkei MSCI
World

MSCI EM

200 233

1543

154 96132
228

1031

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 presenta su fortaleza versus las principales divisas, solo superado por el dólar taiwanés, la
libra esterlina, el dólar canadiense y el rand sudafricano. El euro ya pierde un 3,57% sobre la divisa verde.

Mercados financieros - Divisas
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4 |  Divisas y materias primas
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-14.07%
-13.33%
-13.17%

-11.63%
-9.70%

-6.28%
-5.30%
-5.08%
-4.92%

-4.56%
-3.88%
-3.77%
-3.76%
-3.70%
-3.46%

-2.51%
-2.42%
-2.18%

-1.62%
-0.63%
-0.53%
-0.53%
-0.39%
-0.26%

0.00%
0.49%

0.76%
1.41%
1.45%
1.59%
1.76%

-16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%

TRY
COP
ARS
PEN
CLP
JPY
SEK

KRW
MYR
AUD
PLN
EUR
NOK
DKK
CHF
SGD
NZD
IDR
INR
BRL
CZK

MXN
HKD

ILS
HUF
ZAR
CNY
RUB
CAD
GBP

TWD

-4.65%
-3.24%

-2.38%
-2.17%
-2.10%
-2.05%

-1.85%
-1.69%

-1.01%
-0.93%

-0.66%
-0.62%
-0.53%
-0.47%
-0.36%

-0.13%
-0.12%
-0.10%
-0.09%
-0.07%
-0.07%

0.00%
0.13%
0.26%
0.35%

0.88%
1.27%

2.11%
3.00%

5.24%

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

BRL
CLP
NOK
ZAR

KRW
AUD
HUF
MYR
ARS
PLN
SGD
CAD
GBP
SEK
TWD
NZD
INR

EUR
HKD
DKK
CNY
RUB
CZK
IDR

MXN
ILS

JPY
CHF
TRY
PEN



La demanda por la recuperación económica y la escasez en algunos productos sigue afectando
positivamente al precio de las commodities. El petróleo sigue su senda alcista al esperarse una mayor
demanda que oferta que sigue regulada por los integrantes de la OPEP. En metales, destacan el aluminio (+30,2%)
y el cobre (+21,9%) y, en agricultura, el café, con un +35,7% debido a la escasez provocada por el clima. El
Bloomberg Commodity Index presenta un +19,59% desde el inicio de año.

Mercados financieros - Materias primas

YTD
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Evolución del Brent

Evolución del Oro
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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.

Aviso para:

Inversores del Principado de Andorra: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Crèdit Andorrà, SA y/o Credi-invest, SA., ambas entidades autorizadas,
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
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