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 En la última reunión de la Reserva Federal, Powell puso otra vez énfasis en
que la Fed hará todo lo necesario para dar apoyo a la economía y que va
a ser muy lento en retirar las medidas acomodaticias.

 En la última reunión del BCE, Lagarde cumplió con lo previsto y, ante las
dudas que iban surgiendo, manifestó que se usaría todo el volumen previsto
del programa de compra de emergencia por la pandemia (PEPP, dotado
actualmente con 1.350M) y, a juzgar por las compras semanales, éstas siguen
a buen ritmo. En este contexto, los bonos que el BCE considera elegibles
están teniendo un mejor comportamiento que los bonos que no lo son y es que
son susceptibles de tener más flujo de compra y los inversores intentan
aprovecharse de ello.

0 |  Resumen Ejecutivo

Bancos Centrales

 En EEUU, la publicación del PIB del segundo trimestre (-32.9%) nos muestra
el impacto del cierre de la economía. Los índices de confianza adelantados
(ISM y PMI) muestran mejoras futuras y datos por encima del nivel de 50 que
significarían expansión económica. También han mejorado los datos de
empleo y de producción. Aumentan los conflictos y desacuerdos entre
EEUU y China.

 Trump ha firmado una orden ejecutiva para implementar nuevas ayudas
de estímulo económico y ha introducido la idea de reducir el impuesto
sobre las ganancias del capital para apoyar a la clase media.

 En Europa, el dato del PIB muestra el impacto del coronavirus con una
caída del 12.1%. Datos esperanzadores en el ISM o el PMI mejorando
respecto al dato anterior y con niveles superiores a 50, que indicarían
crecimiento económico (PMI compuesto de la Zona Euro se sitúa en el 54.9).

 Avances Vacuna Covid-19: Rusia ha anunciado que ya ha registrado una
vacuna, aunque no ha finalizado la fase 3 (de hecho, ha sido probada en
menos de 40 personas actualmente). Las vacunas de otras empresas, como
Moderna o AstraZeneca (vacuna Oxford, testada en más de 10.000 personas),
están en fases avanzadas.

Entorno Económico

 Tipos a corto plazo: Los tipos a corto plazo forward se mantienen cerca de
sus mínimos. En EEUU, con el anuncio de mantener los tipos cercanos a cero
hasta el 2022, aunque luego se espera un repunte. En la zona Euro, de igual
manera, los inversores cotizan un repunte de los tipos en el mismo año,
aunque en este caso aún se esperan tipos en negativo por un largo período.

 Los tipos: Desde principios de año podemos ver cómo los tipos de interés se
han reducido en EEUU, Gran Bretaña y en la Zona Euro, mientras en Japón se
han mantenido en un rango más estable gracias al control de la curva (YCC).
Se reduce la volatilidad gracias al apoyo de los Bancos Centrales. En
países periféricos sigue la senda alcista con la TIR del bono italiano a 10
años por debajo del 1%.

 Los spreads de crédito se siguen estrechando y lo hacen en todos los
sectores. En cuanto a las valoraciones de la renta fija privada (crédito),
aunque se encuentran más ajustadas, aún hay recorrido ya que los apoyos
monetarios y fiscales, seguirán actuando como bálsamo en el mercado. En
relación al Rating, se reduce el número de “fallen angels” y el sector
financiero ha preferido tomar prestado del BCE a un coste más barato que
emitir en el mercado, mientras que los gobiernos, entidades supranacionales y
empresas han amentado el ritmo de emisiones durante el año.

 En cuanto a flujo de activos, vemos un mayor interés por los activos de
renta fija vs renta variable, fuertes entradas en los activos de mayor
calidad (Investment Grade vs High Yield) y ya vemos entradas netas en
Renta Fija Soberana. En cambio, en los países emergentes hay que destacar
que empiezan a haber entradas netas

 En divisas, la tónica de los últimos meses ha sido un dólar débil. El Euro
le gana cerca de un 5% en el año. Las monedas nórdicas, como las Coronas
Sueca o Danesa, junto con el Franco Suizo, son las divisas que mejor
comportamiento tienen en relación al USD en el presente año.

 En materias primas, el sector en su conjunto subió en el mes de julio un
+5.7%, destacando el sector metales con la plata, el platino y el oro a la
cabeza. En el año destaca la plata, subiendo un 42.93% y el oro con un
27%, apoyados por unos interés reales cada vez más bajos por la política
monetaria que aplican los Bancos Centrales. El precio del crudo sigue
recuperando (+5.15% en julio) gracias a cierta normalización de la demanda a
medida que las economías reabren.

Mercados de Renta Fija (FICC)



La publicación del PIB del segundo trimestre (-32.9%) nos muestra el impacto del cierre de la economía.
Los últimos datos publicados muestran que los potentes estímulos fiscales y monetarios se van dejando
notar. Así, los índices de confianza adelantados (ISM y PMI) muestran mejoras y datos por encima del nivel de
50, que significarían expansión económica. También han mejorado los datos de empleo con una tasa de paro en
el 10.2% y de producción industrial que han pasado del 1.4% al 5.4%. Aumentan los conflictos y desacuerdos
entre EEUU y China.

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 -32.9 -5.0 30/06/2020 Ventas al por menor m/m% 7.5 18.2 30/06/2020

ISM Manu 54.2 52.6 31/07/2020 P.Industrial m/m% 5.4 1.4 30/06/2020

ISM No Manu 58.1 57.1 31/07/2020 Confianza consumidor M 72.5 78.1 31/07/2020

PMI Compuesto 50.3 47.9 ##### 31/07/2020 Confianza consumidor B 92.6 98.3 31/07/2020

Citi surprise Index 225.5 225.5 10/08/2020 Confianza PyMES 101 94.4 30/06/2020

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

Tasa de paro 10.2 11.1 31/07/2020 IPC 0.6 0.1 30/06/2020

Asalariados 1763 4791 31/07/2020 IPC core 1.2 1.2 30/06/2020

Peticiones desempleo (w) 1186 3176 01/08/2020 PCE 0.8 0.5 30/06/2020

Tasa de participación 61.4 61.5 31/07/2020 PCE core 0.9 1.0 30/06/2020

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

CAPEX Fed m/m% 11.8 7.4 30/06/2020 Tipo oficial 0.25 11-ago.-20

Pedidos duraderos m/m% 7.6 15.0 30/06/2020 10y rate 0.59 11-ago.-20

Iniciación de viviendas 1186 1011 30/06/2020 Salario a la hora y/y 4.8 4.9 31/07/2020

Ventas de nuevas viviendas m/m% 13.8 19.4 30/06/2020 Subida esperada salario PyMES 14 13 31/07/2020

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



La Casa Blanca y el Congreso de EEUU estaban negociando un nuevo paquete de estímulos económicos.
Hasta el momento no han llegado a un acuerdo, pero Trump ha firmado una orden ejecutiva para implementar
nuevas ayudas a desempleados, educación, etc. y además, ha vuelto a sugerir la idea de reducir el impuesto
sobre las ganancias del capital para apoyar a la clase media.

EE.UU. – Nuevos estímulos económicos
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En la última reunión de la Reserva Federal, Powell puso otra vez énfasis en que la Fed hará todo lo necesario
para dar apoyo a la economía y que va a ser muy lento en retirar las medidas acomodaticias. Puso de manifiesto
que la frecuencia de datos sugiere que el desarrollo del virus esta parando el ritmo de la recuperación y extendió
sus líneas de intercambio de liquidez en dólares y facilidades temporales de repos para autoridades monetarias
internacionales hasta el 31 de marzo de 2021, para ayudar a mantener las mejoras recientes en los mercados
globales de financiación en dólares. Aumentan las noticias sobre la posibilidad que puedan implementar una
estrategia de control de la curva a partir de la próxima reunión prevista para el mes de Septiembre.

EE.UU. - FED
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Evolución tamaño balance de la FED Probabilidad de variación de tipos 



La publicación del dato del PIB en Europa también ha mostrado el impacto del coronavirus con una caída
del 12.1%. Los datos esperanzadores vienen por parte de los datos de confianza, que se consideran adelantados
como el ISM o el PMI mejorando respecto al dato anterior y con niveles superiores a 50, que indicarían
crecimiento económico (PMI compuesto de la Zona Euro se sitúa en el 54.9).

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

PIB q/q% SA -12.1 -3.6 30/06/2020 Ventas al por menor m/m% 5.7 20.3 30/06/2020

ISM Manu 51.8 47.4 ##### 31/07/2020 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 54.7 48.3 ##### 31/07/2020 Confianza consumidor -15 -14.7 31/07/2020

PMI Compuesto 54.9 48.5 ##### 31/07/2020 Producción Industrial y/y% -21 -28.7 31/05/2020

Citi surprise Index 208 208.0 10/08/2020 Indicador de Senti.Económico82.3 75.8 31/07/2020

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

Tasa de paro 7.8 7.7 30/06/2020 IPC 0.4 31/07/2020

Parados (millones) 12.7 12.5 30/06/2020 IPC core 1.2 0.8 31/07/2020

Empleo q/q% SWDA -0.2 0.3 31/03/2020 Breakeven 5yr/5yr 1.26 11/08/2020

Costes Laborales (Q) y/y% 3.4 2.3 31/03/2020 10yr Breaven Germany 1.21 11/08/2020

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

Confianza del constructor -12.6 -11.6 31/07/2020 Tipo oficial* 0 16/07/2020

PMI Construcción 48.9 48.3 ##### 31/07/2020 10y rate* -0.5 11/08/2020

Confianza Industria -16.2 -22 31/07/2020 CBPP3 (mm €) 285 07/08/2020

Utilización Capacidad Inst. 72.1 68.3 30/09/2020 EUR/USD 1.18 11/08/2020

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



Como se esperaba, los publicados del PIB del segundo trimestre han reflejado el impacto del
Coronavirus. El peor dato de las economías europeas se observa en UK, con un -20,4% y gracias a que en el
mes de junio su PIB creció un 8,7%. En la segunda posición encontramos a España con un -18,5% de caída en el
segundo trimestre del año.

Europa - Cuadro macro
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PIB segundo trimestre en Europa
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En la última reunión del BCE, Lagarde cumplió con lo previsto y, ante las dudas que iban surgiendo, manifestó que
se usaría todo el volumen previsto del programa de compra de emergencia por la pandemia (PEPP, dotado
actualmente con 1.350M). En el gráfico de la derecha vemos cómo el balance sigue aumentando por el ritmo de
compras. Recordamos que, en este contexto, los bonos que el BCE considera elegibles están teniendo un mejor
comportamiento que los bonos que no lo son (gráfica de la izquierda) y es que son susceptibles de tener más flujo
de compra y los inversores intentan aprovecharse de ello.

Europa – BCE
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En general, los últimos datos de confianza adelantados de PMI’s a nivel global nos ofrecen datos por
encima del nivel de 50 que marcaría el camino futuro hacia una expansión económica. En general, el dato
manufacturero que hasta ahora llevaba delantera está viendo como el de servicios mejora rápidamente. En
Europa, en el gráfico inferior se puede observar una recuperación en V de estos datos.

px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m
 Brazil 58.2 51.6 36 51 42.5 35.9 27.4 52.7
 U.S. 50.9 49.8 36.1 51.9 50 47.9 26.7 53.4

 France 52.4 52.3 31.5 51.1 57.3 50.7 10.2 51
 Germany 51 45.2 34.5 45.3 55.6 47.3 16.2 54.2

 Italy 51.9 47.5 31.1 48.9 51.6 46.4 10.8 51.4
 Spain 53.5 49 30.8 48.5 51.9 50.2 7.1 52.3

Euro Zone 51.8 47.4 33.4 47.9 54.7 48.3 12 52.5
 U.K. 53.3 50.1 32.6 50 56.5 47.1 13.4 53.9

 Russia 48.4 49.4 31.3 47.9 58.5 47.8 12.2 54.1
 Australia 54 51.2 44.1 49.6 58.2 53.1 19.5 50.6

 China 52.8 51.2 49.4 51.1 54.1 58.4 44.4 51.8
 India 46 47.2 27.4 55.3 34.2 33.7 5.4 55.5
 Japan 45.2 40.1 41.9 48.8 45.4 45 21.5 51

Asia

Service

Europa

America

Manufacturing



Según el índice de Bloomberg que mide las condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios,
de bonos y de acciones, ésta va mejorando y está dejando atrás la zona de tensiones (cuando el valor es <0) y se
va acercando a los niveles pre Covid-19.

10

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

Fitch ha revisado el outlook de la deuda de EEUU desde estable a negativo, para reflejar el deterioro de sus
finanzas y la ausencia de un plan de consolidación fiscal creíble. Espera que la ratio de deuda sobre PIB supere el
130% en 2021 (ahora mismo en 136.56%, +30pp en el año) y que se estabilice a partir del 2023 si los saldos
fiscales vuelven a los niveles previos a la pandemia y suponiendo que los tipos se mantienen bajos.

1 |  Macro
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Rusia ha anunciado que ya ha registrado una vacuna, aunque no ha finalizado la fase 3 (de hecho, ha sido
probada en menos de 40 personas actualmente). Las vacunas de otras empresas como Moderna o AstraZeneca
(vacuna Oxford, testada en más de 10.000 personas), están en fases avanzadas.

Últimos avances Vacuna Covid-19

1 |  Macro



Próximas fechas clave: atención a…
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Reunión Bancos Centrales

Datos Macro: 

Calendario Político

Otros

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

• Aumento de la tensión entre China y EEUU.

• Elecciones EEUU Noviembre
• Negociaciones UK y UE para el Brexit hasta finales de año.

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2020/08/27 14:30:00 2020/08/12 14:30:00 2020/08/21 15:45:00 2020/09/04 14:30:00

Zona Euro 2020/08/14 11:00:00 2020/08/19 11:00:00 2020/08/21 10:00:00 2020/09/01 11:00:00
Uk 2020/08/12 08:00:00 2020/08/19 08:00:00 2020/08/21 10:30:00 2020/09/15 08:00:00

Japón 2020/08/17 01:50:00 2020/08/21 01:30:00 2020/08/21 02:30:00 2020/09/01 01:30:00
China 2020/10/19 04:00:00 2020/09/09 03:30:00 2020/09/03 03:45:00 2020/08/14 04:00:00
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Renta Fija – Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward se mantienen cerca de sus mínimos. En EEUU con el anuncio de mantener los
tipos cercanos a cero hasta el 2022, aunque luego se espera un repunte. En la zona Euro, de igual manera, los
inversores cotizan un repunte de los tipos en el mismo año aunque en este caso aún se esperan tipos en negativo
por un largo período.

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



Renta fija – Tipos
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Region Rating 2 Year 3 Year 5 Year 7 Year 10 Year 15 Year 30 Year
Germany AAA -0.704 -0.755 -0.710 -0.638 -0.506 -0.314 -0.081

Netherlands AAA -0.660 -0.675 -0.650 -0.548 -0.397 -0.323 -0.078
Austria AA+ -0.681 -0.649 -0.617 -0.540 -0.336 -0.065 0.215
Finland AA+ -0.664 -0.650 -0.608 -0.482 -0.298 -0.078 0.090
France AA -0.665 -0.636 -0.590 -0.468 -0.229 -0.072 0.443

Slovakia A+ -0.665 -0.582 -0.427 -0.300 0.423
Belgium AA -0.669 -0.648 -0.581 -0.419 -0.257 -0.025 0.432
Ireland A+ -0.629 -0.524 -0.381 -0.161 0.056 0.435

Slovenia A -0.605 -0.556 -0.476 -0.385 -0.058 0.037 0.393
Latvia A N.A. -0.365 N.A. N.A. 0.479
Spain A -0.449 -0.386 -0.285 -0.036 0.250 0.542 1.020

Portugal BBB -0.485 -0.350 -0.237 -0.012 0.266 0.608 0.981
Lithuania A -0.179 -0.193 -0.108 0.094

Cyprus BBB- 0.060 0.281 0.785 1.127 1.634
Greece BB- N.A. 0.369 0.731 1.035 1.179

Italy BBB- -0.109 0.005 0.408 0.578 0.913 1.326 1.850



La intervención de los Bancos Centrales ha hecho que la volatilidad de la renta fija se redujera e incluso se
encuentra por debajo de los niveles pre-covid y de los últimos 5 años.

Renta fija – Volatilidad
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Desde principios de año podemos ver como los tipos de interés se han reducido en EEUU, Gran Bretaña y Zona
Euro, mientras en Japón se han mantenido en un rango más estable gracias al control de la curva (YCC).

Renta fija – Tipos
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Sigue su senda alcista. La ayuda del programa de compras del BCE y la propuesta del Fondo de Recuperación de 
la U.E., han sido definitivos para que las primas de riesgo de los países periféricos disminuyeran y se alejasen de 
los máximos vistos en los meses de Marzo y Abril. El bono italiano a 10 años cotiza ya a una rentabilidad <1% en 
los niveles pre Covid-19.

Renta fija – Evolución prima de riesgo países periféricos
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Evolución prima de riesgo Italia, España vs Alemania en el 10y



Renta fija – Diferenciales de crédito
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Los diferenciales de crédito siguen estrechando y lo hacen en todos los sectores, destacando el de consumo
cíclico que ha sido uno de los más afectados por las ampliaciones del mes de Marzo. En cuanto a emisiones
primarias, no hay demasiada actividad al coincidir el período de presentación de resultados de las compañías con
el período estival.

Investment Grade (EUR & USD) High Yield (EUR & USD)
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El volumen de bonos con rentabilidad negativa aumenta. Es otra variable a considerar para la recuperación de la
renta fija, que está teniendo en las políticas expansivas de los Bancos Centrales su principal aliado.

El volumen de bonos  con rentabilidad negativa se acerca a los niveles pre-covid.
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Renta fija – Valoraciones RF Privada (Crédito)
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En cuanto a las valoraciones de la Renta Fija Privada (crédito), aunque se encuentran más ajustadas, aún hay
recorrido hasta los niveles pre-covid. Los apoyos monetarios y fiscales seguirán actuando como bálsamo en el
mercado y representan una red de seguridad para las cotizaciones de los bonos.



Renta fija – “Fallen Angels”
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El número de bonos que pierden la calificación de Investment Grade y pasan a ser High Yields se modera a lo
largo de los últimos meses y los grupos industriales más afectados, sumando algo más del 60%, han sido los de
energía (petróleo y gas) y automoción:



Renta fija – Nuevas Emisiones
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Ya hemos ido comentando el récord de emisiones del mercado primario, pero por sectores quien más lo ha
utilizado han sido Gobiernos y Entidades Supranacionales, juntamente con Empresas. Las nuevas emisiones del
sector financiero de hecho han caído un 21% este año, ya que han preferido tomar préstamos más baratos del
BCE.



En cuanto a flujos, vemos un mayor interés por los activos de renta fija vs renta variable, fuertes entradas
en los activos de mayor calidad (Investment Grade vs. High Yield) y ya vemos entradas netas en
Gobiernos. En cambio, en los países emergentes todavía el flujo no es muy elevado, pero sí cabe destacar que
empiezan a haber entradas netas.

Renta fija – Flujos
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Países Emergentes
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Acumulados anuales YTDJulio
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Resumen de rendimientos
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MOEX Russia Index
OMX STOCKHOLM 30 INDEX

FTSE/JSE AFRICA ALL SHR
MSCI WORLD

MSCI AC ASIA x JAPAN
S&P 500 INDEX

KOSPI INDEX
CSI 300 INDEX

NASDAQ COMPOSITE INDEX
S&P MERVAL TR ARS

Continuan en la mayoría de los índices las grandes subidas que vimos en Junio. Comienza la temporada de
resultados empresariales en Europa que siguen sorprendiendo al alza, pero sobre unas expectativas que se habían
rebajado muchísimo. Destacar que esta superación de expectativas no oculta el hecho de que el segundo trimestre
está siendo desastroso a nivel de resultados empresariales.
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Estados Unidos

3 |  Renta variable

Rendimiento sectorial EE. UU. (%)
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-20.2
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UNITED PARCEL-B
TWITTER

FEDEX CORP
PFIZER INC

NEXTERA ENERGY
APPLE INC

QUALCOMM INC
DANAHER CORP

AMAZON.COM INC
PAYPAL HOLDINGS

RAYTHEON CO
UNITED TECH CORP

ELI LILLY & CO
SIMON PROPERTY
GILEAD SCIENCES
CONOCOPHILLIPS

GENERAL ELECTRIC
BOEING CO/THE

OCCIDENTAL PETE
INTEL CORP-5.13

3.33

3.40

4.35

5.49

5.65

6.80

6.96

7.07

7.81

8.78

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

Energía

Finanzas

Bienes inmobiliarios

Industrial

Salud

Tecnología

Telecomunicaciones

Productos de primera necesidad

Materiales

Servicios públicos

Consumo discrecional

Durante el mes de julio el mercado ha tenido un buen comportamiento, lo que ha permitido al S&P 500 regresar a
terreno positivo en el año hasta la fecha. El S&P 500 ha subido un +5,51% en julio. Durante el mes todos los
sectores registraron alzas menos energía, alzas lideradas por consumo discrecional y materiales. Había un poco
de rotación con inversores desinvirtiendo de los Mega-Cap tech stocks e invirtiendo en sectores más cíclicos. Pero
el momentum regresó a los Mega-Caps a final de mes con las comparecencias de Apple, Amazon y Facebook, que
fueron muy impresionantes.
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Principales variaciones de títulos (%)Rendimiento sectorial en la UE (%)
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Europa
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Servicios públicos 8.7
7.6

6.0
5.8
5.7

5.3
5.1

3.5
3.4

2.8

-9.4
-10.3

-11.2
-11.2

-12.3
-13.9

-14.5
-15.5

-16.5
-16.8

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

AIR LIQUIDE SA
SAP SE

UNILEVER NV
IBERDROLA SA

KONINKLIJKE PHIL
DEUTSCHE POST-RG
ANHEUSER-BUSCH I

DAIMLER AG
SIEMENS AG-REG

RWE AG

AXA
DEUTSCHE BANK-RG

ENI SPA
VINCI SA

SOC GENERALE SA
BBVA

BAYER AG-REG
REPSOL SA

TELEFONICA
BANCO SANTANDER

A pesar del buen comportamiento de la mayoría de los índices, el Eurostoxx no ha conseguido consolidar la
espectacular subida que tuvo en junio y ha cerrado el mes en terreno negativo (-1,85%). En el año, el índice sigue
acumulando una caída del -15,24%. Servicios públicos es el sector que mejor comportamiento ha tenido durante el
mes, revalorizándose un +2,13% en julio. Por el lado negativo, destacar telecomunicaciones y energía, que cierran
el mes cayendo 5,48% y -8,87% respectivamente.



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

25.94

20.74
22.12

24.01

17.75
16.41

13.14

16.98
15.56

12.03

Forward P/E MEDIA 10Y
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110
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410
510
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910

1010

S&P500 Eurostoxx
50

Nikkei MSCI
World

MSCI EM

129 157

1009

98 61
125

237

970

109 84

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 26x. El año
pasado fue un año de subida generalizada de las valoraciones de todos los índices, que llegaron a superar sus
máximos históricos, pero con el ruido de campanas anunciando una posible recesión provocada por el coronavirus
volvieron a situarse por debajo de su media histórica. El Eurostoxx 50 se encuentra ahora en niveles cercanos
a 20,74x P/E Forward.

En cuanto a los beneficios esperados por acción, aún es pronto, pero los analistas deberían revisar de manera
importante a la baja los beneficios esperados para este año.



La tónica de los últimos meses ha sido un dólar débil. En la gráfica de la derecha se puede ver la posición neta
de la posición de futuros donde ganan claramente los bajistas, situándose en niveles récord históricos. El Euro le
gana cerda de un 5% en el año. Las monedas nórdicas como las Coronas Sueca o Danesa, junto con el Franco
Suizo, son las divisas que mejor comportamiento tienen en relación al USD en el presente año.

Mercados financieros - Divisas
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Año 2020 (principales divisas vs. USD)Julio
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4 |  Divisas y materias primas



El índice Bloomberg Commodity Index subió en el mes de julio un +5.7%, gracias sobre todo al sector metales con
la plata, el platino y el oro a la cabeza. En el conjunto del año la rentabilidad sigue en terreno negativo y se sitúa
en el -6.99%. En el año, destaca la plata subiendo un 42.93% y el oro con un 27%, apoyados por unos
intereses reales cada vez más bajos por la política monetaria que aplican los Bancos Centrales. El precio del crudo
sigue recuperando (+5.15% en julio) gracias a cierta normalización de la demanda a medida que las economías
reabren.

Mercados financieros - Materias primas

Último mes 
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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 
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