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Actualización mensual de estrategia



 La FED mantiene unas condiciones financieras acomodaticias por un largo
período de tiempo. Algunos de sus miembros, en sus intervenciones, han
dicho que no era momento de hablar del final del QE (gobernador Powell), o el
presidente del banco de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, dijo
que la solicitud del presidente electo, Joe Biden, de US$1,9 billones en ayuda
económica es apropiado.

 El BCE amplió en 500.000 millones el PEPP, extendiéndolo en 9 meses.
También aprobó una nueva ronda de financiación a largo plazo para los
bancos a un tipo del -1 %. En su actualización macroeconómica, revisa el
PIB de la Eurozona para 2020 a una caída del -7,3 % vs el -8 % anterior, y
prevé un crecimiento del +3,9 % para 2021. En cuanto a la inflación, la ve por
debajo del objetivo del 2 % hasta 2023.
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Bancos Centrales

 En EE. UU., los indicadores de sentimiento empresarial como los ISM y
PMI siguen robustos, aunque los últimos datos del mercado laboral
presentaron una reducción del empleo. En diciembre se aprobó un nuevo
estímulo fiscal de 900.000M (aproximadamente un 5 % del PIB), con la gran
mayoría del importe destinado a gasto directo. En el ámbito político, los
Demócratas ganaron los dos senadores de Wisconsin, lo que les dará el
control del Congreso y el Senado, y Joe Biden fue confirmado por el
Congreso como nuevo presidente de EE. UU. en una jornada histórica.

 En Europa destaca la aprobación definitiva del nuevo presupuesto
comunitario, que facilitará los desembolsos del programa Next Generation
EU, dotado con 750.000M. Se espera que la Eurozona recupere en 2021
parte del terreno perdido en 2020, con excepción de Alemania, que puede
llegar a los niveles prepandemia en el último trimestre de 2021. La evolución
de los contagios y el despliegue exitoso de las vacunas serán determinantes
para que se cumplan las previsiones.

 Acuerdo en diciembre para que el Reino Unido saliese de la UE de forma
ordenada.

 China está liderando el crecimiento. Los líderes chinos y de la Unión
Europea han anunciado un acuerdo para ampliar oportunidades en
China para inversores extranjeros.

Entorno Económico

 Los tipos a corto plazo forward se han incrementado en EE. UU.,
aumentando la pendiente a partir de finales de 2023. En la Zona Euro ha
habido un ligero aumento desde la última observación. El euríbor 3m se sitúa
en niveles mínimos históricos con un -0,55 %, mientras que en EE. UU. se
mantiene en niveles de 0,22 % en el mismo plazo.

 Repunte de los tipos de interés en las principales economías. Destaca los
+16pb del incremento del Treasury con vencimiento a 10 años hasta niveles
cercanos al 1,1 % y más moderados en el resto de zonas, con el Bund alemán
en niveles de -0,54 % (+6pb desde inicio de año). En curvas, aumento de la
pendiente más acusado en EE. UU. y del diferencial de tipos entre EE. UU.
y la Zona Euro. En la deuda periférica, aumento de 6pb de la prima de
riesgo italiana vs Alemania por la crisis de gobierno abierta.

 Sin cambios bruscos en los spreads de crédito, que evolucionan
principalmente en base a las noticias sobre el coronavirus y las nuevas
restricciones. 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 mejoran las métricas de riesgo.
Las tasas de default se mantienen bajas, aunque mayores en EE. UU. que
en Europa.

 En cuanto a flujos, sigue el interés por la renta fija. Vemos que hay más
entradas en los mercados desarrollados que en los emergentes y en el
investment grade vs el high yield, donde de hecho en la última semana se
vieron salidas siguiendo la evolución negativa de la renta variable en esos
días. Siguen destacando los flujos que reciben los bonos en el mercado
primario y aquellos con etiqueta ESG.

 En divisas, a inicios de año, el euro se ha depreciado vs el dólar un -1,32
%. La libra esterlina se ha apreciado con fuerza gracias a la firma del acuerdo
comercial entre la UE y el Reino Unido. Cierta divergencia en las monedas
emergentes, con el peso mexicano ganando terreno mientras el valor del real
brasileño o el rand sudafricano sigue deteriorándose.

 En commodities, las expectativas de mayor actividad económica y de
aumento de la movilidad de mercancías e individuos en 2021 impulsaron
de manera generalizada los precios de las materias primas, con una
subida del petróleo de cerca de un 10 %, beneficiado por las decisiones de la
OPEP de aumentar la producción en una cantidad muy inferior.

Mercados de Renta Fija (FICC)



Los indicadores de sentimiento empresarial como los ISM y PMI siguen robustos, aunque los últimos datos
del mercado laboral presentaron una reducción del empleo. En diciembre se aprobó un nuevo estímulo fiscal
de 900.000M (aproximadamente un 5 % del PIB), con la gran mayoría del importe destinado a gasto directo. En el
ámbito político, los Demócratas ganaron los dos senadores de Wisconsin, lo que les dará el control del
Congreso y el Senado, y Joe Biden fue confirmado por el Congreso como nuevo presidente de EE. UU. en
una jornada histórica.

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 33.4 -31.4 30/09/2020 Ventas al por menor m/m% -0.7 -1.4 31/12/2020

ISM Manu 60.7 57.5 31/12/2020 P.Industrial m/m% 1.6 0.5 31/12/2020

ISM No Manu 57.2 55.9 31/12/2020 Confianza consumidor M 80.7 76.9 31/12/2020

PMI Compuesto 55.3 58.6 ##### 31/12/2020 Confianza consumidor B 88.6 92.9 31/12/2020

Citi surprise Index 52.2 52.2 14/01/2021 Confianza PyMES 95.9 101.4 31/12/2020

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

Tasa de paro 6.7 6.7 31/12/2020 IPC 1.4 1.2 31/12/2020

Asalariados -140 336 31/12/2020 IPC core 1.6 1.6 31/12/2020

Peticiones desempleo (w) 965 842 09/01/2021 PCE 1.1 1.2 30/11/2020

Tasa de participación 61.5 61.5 31/12/2020 PCE core 1.4 1.4 30/11/2020

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

CAPEX Fed m/m% 0.6 2.1 31/12/2020 Tipo oficial 0.25 15-ene.-21

Pedidos duraderos m/m% 1 1.8 30/11/2020 10y rate 1.1 15-ene.-21

Iniciación de viviendas 1547 1528 30/11/2020 Salario a la hora y/y 5.1 4.4 31/12/2020

Ventas de nuevas viviendas m/m% -11 -2.1 30/11/2020 Subida esperada salario PyMES 14 20 31/12/2020

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



En Europa destaca la aprobación definitiva del nuevo presupuesto comunitario, que facilitará los
desembolsos del programa Next Generation EU, dotado con 750.000M. Se espera que la Eurozona recupere en
2021 parte del terreno perdido en 2020, con excepción de Alemania, que puede llegar a los niveles prepandemia en
el último trimestre de 2021. La evolución de los contagios y el despliegue exitoso de las vacunas serán
determinantes para que se cumplan las previsiones.

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

PIB q/q% SA 12.5 -11.7 30/09/2020 Ventas al por menor m/m% -6.1 1.4 30/11/2020

ISM Manu 55.2 53.8 ##### 31/12/2020 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 46.4 41.7 ##### 31/12/2020 Confianza consumidor -14 -17.6 31/12/2020

PMI Compuesto 49.1 45.3 ##### 31/12/2020 Producción Industrial y/y% -0.6 -3.5 30/11/2020

Citi surprise Index 162.9 162.9 14/01/2021 Indicador de Senti.Económico90.4 87.7 31/12/2020

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

Tasa de paro 8.3 8.4 30/11/2020 IPC -0.3 31/12/2020

Parados (millones) 13.6 13.8 30/11/2020 IPC core 0.2 0.2 31/12/2020

Empleo q/q% SWDA 1 -3.0 30/09/2020 Breakeven 5yr/5yr 1.34 15/01/2021

Costes Laborales (Q) y/y% 1.6 3.6 30/09/2020 10yr Breaven Germany 1.28 15/01/2021

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

Confianza del constructor -7.9 -9.3 31/12/2020 Tipo oficial* 0 10/12/2020

PMI Construcción 45.5 45.6 ##### 31/12/2020 10y rate* -0.5 15/01/2021

Confianza Industria -7.2 -10 31/12/2020 CBPP3 (mm €) 288 08/01/2021

Utilización Capacidad Inst. 76.3 72.1 31/12/2020 EUR/USD 1.21 15/01/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



LA RESERVA FEDERAL

La FED mantiene unas condiciones financieras acomodaticias por un
largo período de tiempo. Algunos de sus miembros, en sus
intervenciones, han dicho que no era momento de hablar del final del QE
(gobernador Powell), o el presidente del banco de la Reserva Federal de
Boston, Eric Rosengren, dijo que la solicitud del presidente electo, Joe
Biden, de US$1,9 billones en ayuda económica es apropiado.

BCE

En la última reunión del BCE se amplió en 500.000M el programa de
emergencia de la pandemia (PEPP), extendiéndose en 9 meses hasta
marzo de 2022. También se aprobó una nueva ronda de financiación a
largo plazo por los bancos a un tipo del -1 %. En su actualización
macroeconómica revisa el PIB de la Eurozona para 2020 a una caída del
-7,3 % vs el -8 % anterior, y prevé un crecimiento del +3,9 % para 2021.
En relación con la inflación, la ve por debajo del objetivo del 2 % hasta
2023 (0,2 % en 2020, 1 % en 2021, 1,1 % en 2022 y 1,4 % en 2023).

Bancos Centrales
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Bancos Centrales
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BCE

El ritmo de compras semanales del BCE en este principio de año todavía
no ha llegado a la media de los últimos meses del año 2020.



Acuerdo en diciembre para que el Reino Unido saliese de la UE de forma ordenada, lo cual le ha sentado
muy bien a la libra esterlina.

Brexit
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Evolución libra esterlina



China está liderando el crecimiento mundial. El banco central de China retiró efectivo del sistema financiero por
primera vez en seis meses, después de que el exceso de liquidez hubiera llevado el costo de los préstamos
interbancarios a un mínimo histórico. Los líderes chinos y de la Unión Europea han anunciado un acuerdo para
ampliar oportunidades en China para inversores extranjeros. El acuerdo tiene como objetivo principal ampliar el
acceso al mercado chino para inversores extranjeros en industrias que van desde el automóvil hasta las
telecomunicaciones.

China
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PBOC retira 40.500 millones de yuanes del sistema financiero
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En general, vemos un mejor comportamiento de los datos manufactureros vs los de servicios, que
presentan una mayor debilidad a causa de las nuevas restricciones impulsadas por los países debido a los
aumentos de casos de contagio por la COVID-19. Estos datos no posibilitan una mejor visibilidad sobre una
recuperación económica sostenible y rápida, y ofrecen una mejor tendencia en Norteamérica y Asia que en Europa,
con una mayor divergencia geográfica, ya que se espera que Alemania recupere niveles de PIB prepandemia en el
último trimestre de 2021.

px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m
 Brazil 61.5 64 64.9 51.6 51.1 50.9 50.4 35.9
 U.S. 57.1 56.7 53.2 49.8 54.8 58.4 54.6 47.9

 France 51.1 49.6 51.2 52.3 49.1 38.8 47.5 50.7
 Germany 58.3 57.8 56.4 45.2 47 46 50.6 47.3

 Italy 52.8 51.5 53.2 47.5 39.7 39.4 48.8 46.4
 Spain 51 49.8 50.8 49 48 39.5 42.4 50.2

Euro Zone 55.2 53.8 53.7 47.4 46.4 41.7 48 48.3
 U.K. 57.5 55.6 54.1 50.1 49.4 47.6 56.1 47.1

 Russia 49.7 46.3 48.9 49.4 48 48.2 53.7 47.8
 Australia 55.7 55.8 55.4 51.2 57 55.1 50.8 53.1

 China 53 54.9 53 51.2 56.3 57.8 54.8 58.4
 India 56.4 56.3 56.8 47.2 52.3 53.7 49.8 33.7
 Japan 50 49 47.7 40.1 47.7 47.8 46.9 45

Asia

Service
PMI

Europa

America

Manufacturing



El índice de condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios, de bonos y de acciones, se
encuentra en el rango alto (el dato refleja tensiones financieras cuando el valor está <0). Este desempeño ha estado
favorecido por el inicio de las vacunaciones frente a la COVID-19 a escala mundial, el desbloqueo del plan de
recuperación europeo (Next Generation EU) y la firma, en la última semana de diciembre, del acuerdo comercial
del brexit y de un nuevo paquete de estímulo fiscal en EE. UU.
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Índice de condiciones financieras (por debajo de 0 refleja tensiones; por encima, flexibilidad) 
–EE. UU. y Zona Euro–



Reflation Trade
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La tendencia del reflation trade se refuerza después de que Joe Biden diera a conocer un plan de estímulo de 1,9
billones de dólares. La inflación forward 5y5y en EE. UU. sube hasta el 2,35 %, el mayor nivel desde 2018, y
Goldman Sachs eleva su previsión de rentabilidad del Treasury a 10 años hasta el 1,5 % para finales de 2021.



Próximas fechas clave: atención a…
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Reunión Bancos Centrales

Datos Macro: 

Calendario político

Otros

• Reunión del BCE: 21/01/2021
• Reunión de la Reserva Federal: 27/01/21
• Reunión del Banco del Japón: 21/01/21
• Reunión del Banco de Inglaterra: 04/02/21

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

• Proclamación de Joe Biden como presidente de EE. UU. (20 de enero de 2021)

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2021/01/28 14:30:00 2021/02/10 14:30:00 2021/01/22 15:45:00 2021/02/05 14:30:00

Zona Euro 2021/02/02 11:00:00 2021/01/20 11:00:00 2021/01/22 10:00:00 2021/02/01 11:00:00
Uk 2021/02/10 2021/01/20 08:00:00 2021/01/22 10:30:00 2021/01/26 08:00:00

Japón 2021/02/15 00:50:00 2021/01/22 00:30:00 2021/01/22 01:30:00 2021/01/29 00:30:00
China 2021/01/18 03:00:00 2021/02/10 02:30:00 2021/02/03 02:45:00 2021/01/18 03:00:00
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Los niveles de volatilidad se mantienen, tanto del índice de renta variable (VIX) como del de renta fija (MOVE). Un
mejor tono del mercado que está en posición risk on por las últimas noticias positivas sobre el acuerdo del Brexit, el
nuevo estímulo fiscal que se prepara en EE. UU. y el mantenimiento de una política monetaria acomodaticia a
escala global. Muy pendientes de la evolución del ritmo de vacunación y de nuevos contagios.

Renta fija - Volatilidad
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Índice MOVE de Bank of America
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Renta Fija - Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward se han incrementado en EE. UU., aumentando la pendiente a partir de finales de
2023. En la Zona Euro ha habido un ligero aumento desde la última observación. El discurso de los Bancos
Centrales permanece inalterado en mantener los tipos bajos durante los próximos años. El euríbor 3m se sitúa en
niveles mínimos históricos con un -0,55 %, mientras que en EE. UU. se mantiene en niveles de 0,22 % 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 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 -0.730 -0.770 -0.734 -0.696 -0.538 -0.372 -0.128

Netherlands AAA -0.734 -0.753 -0.725 -0.643 -0.480 -0.420 -0.064
Slovakia A+ -0.623 -0.577 -0.505 0.210
Austria AA+ -0.733 -0.713 -0.687 -0.622 -0.417 -0.175 0.119
Finland AA+ -0.757 -0.739 -0.694 -0.595 -0.398 -0.152 -0.005
Belgium AA -0.725 -0.717 -0.666 -0.536 -0.364 -0.148 0.366
France AA -0.653 -0.697 -0.655 -0.544 -0.317 -0.138 0.390
Ireland A+ -0.660 -0.597 -0.472 -0.240 -0.081 0.311

Slovenia A -0.581 -0.534 -0.485 -0.317 -0.112 0.055 0.358
Latvia A -0.608 -0.503 -0.336 0.412
Spain A -0.521 -0.466 -0.367 -0.232 0.056 0.370 0.872

Portugal BBB -0.670 -0.606 -0.441 -0.262 -0.004 0.330 0.671
Lithuania A -0.402 -0.311 -0.310 0.016

Cyprus BBB- -0.292 -0.131 0.156 0.457 0.981
Italy BBB- -0.345 -0.220 0.043 0.253 0.603 0.955 1.462

Greece BB- 0.029 0.278 0.638 0.921



En el inicio de año ha habido un repunte de los tipos de interés en las principales economías. Destacan los +16pb
del incremento del Treasury con vencimiento a 10 años hasta niveles cercanos al 1,1 %, y más moderados en el
resto de zonas, con el Bund alemán en niveles de -0,54 % (+6pb desde inicio de año). Por el momento se impone
la tendencia del reflation trade, con algunos bancos aumentando sus previsiones de tipos a finales de 2021:
Goldman Sachs eleva hasta el 1,5 % el del Treasury y Deutsche Bank sitúa el Bund ahora en el -0,2 %.

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 
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En cuanto a movimiento de curvas, destacaríamos el aumento de la pendiente en EE. UU. (en el gráfico de la
derecha, el diferencial 10 años – 2 años) y un incremento del diferencial entre EE. UU. y la Zona Euro, provocado
por una mayor subida de los tipos en EE. UU. en este inicio de año (gráfico de la izquierda).

Aumento del diferencial EEUU-Zona Euro



Renta fija - Tipos
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Destacamos que el aumento de tipos puede afectar a los activos de riesgo, ya que para su valoración se aplica un
tipo de descuento mayor, lo que ofrecería un precio de valoración inferior en el cálculo. En este sentido, Citigroup
cifra como nivel peligroso una subida de 40pb de los tipos reales.

Citi dice que un cambio de 40pb en los tipos reales impactaría en los activos de riesgo.



Si bien la aprobación definitiva del presupuesto de la Unión Europea, que permitirá los desembolsos del programa
Next Generation EU próximamente, es un aspecto muy positivo para la deuda periférica, el bono italiano se ha visto
afectado por una crisis política provocada por la salida del Gobierno de los ministros del partido del antiguo primer
ministro Renzi. El actual primer ministro, Conte, se dirigirá al Parlamento en los próximos días para informar y ver
los pasos a seguir. La prima de riesgo italiana vs Alemania se ha ampliado unos 6pb desde el inicio de año.

Renta fija - Evolución prima de riesgo periféricos
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Evolución Tir 10 años del bono español e italiano vs Alemania
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El aumento de la deuda ha sido visto como una de las principales herramientas para mantener el crecimiento. En
2021, los países del G-7 (con EE. UU. y Japón a la cabeza) y algunos de los países claves del mundo emergente
asistirán a unos vencimientos de su deuda que, en su conjunto, suman cerca de 13 billones de dólares. El mayor
volumen en una década.

Renta fija - Vencimientos deuda G-7 y EM

21
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Renta fija - Diferenciales de crédito
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Sin cambios bruscos en los spreads de crédito, que evolucionan principalmente en base a las noticias sobre el
coronavirus y las nuevas restricciones. 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 mejoran las métricas de riesgo. La
rentabilidad de la deuda high yield cae a su nivel récord histórico.

Investment Grade (EUR & USD) High Yield (EUR & USD)
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El índice de Sherman muestra básicamente la cantidad de rendimiento que obtienen los inversores por cada unidad
de duración. Cayó a tan solo 0,1968 a principios de año para el índice de bonos corporativos de EE. UU. de
Bloomberg Barclays, un mínimo histórico en los datos que se remontan a más de tres décadas.

Renta fija - Crédito
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La tasa de default que se prevé aumente en este entorno, aunque se espera que sea menor que en otras crisis
gracias al apoyo que han recibido las empresas, sobre todo de los sectores más castigados por la pandemia, por
parte de los gobiernos. La tasa de default de los bonos HY en EE. UU. supera a la de la Zona Euro.

Menor tasa de default esperada que en otras crisis
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En cuanto a flujos, sigue el interés por la renta fija. Vemos que hay más entradas en los mercados desarrollados
que en los emergentes y en el investment grade vs el high yield, donde de hecho en la última semana se vieron
salidas siguiendo la evolución negativa de la renta variable en esos días. Siguen destacando los flujos que
reciben los bonos en el mercado primario y aquellos con etiqueta ESG.

Renta fija - Flujos
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Países Emergentes
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Acumulados anuales YTDDiciembre
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Resumen de rendimientos
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CSI 300 INDEX

BIST 100 INDEX
KOSPI INDEX

NASDAQ COMPOSITE

El mercado se lo está creyendo. Se está creyendo que todo va a mejorar el año que viene y que la economía
mejorará. De esta manera, las bolsas han continuado con las subidas durante el mes de diciembre, y eso que ha
habido algún susto como el peor escenario para el Brexit. Los sectores que peor lo habían hecho son los que ahora
están llevando la batuta. De este modo, el mercado sigue creyéndoselo y lo demuestra también con esta rotación
hacia Value.
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Estados Unidos

3 |  Renta variable

Rendimiento sectorial EE. UU. (%)
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13.9

12.1

12.1
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CAPITAL ONE FINA
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DUPONT DE NEMOUR

ORACLE CORP

CITIGROUP INC

APPLE INC

CHEVRON CORP

FORD MOTOR CO

COSTCO WHOLESALE

PFIZER INC

GILEAD SCIENCES

HOME DEPOT INC

KINDER MORGAN IN

GENERAL MOTORS C

WAL-MART STORES

FEDEX CORP

Diciembre fue otro mes positivo para el mercado y el S&P 500 ganó un 3,7 %. Los principales catalizadores fueron
la noticia de que el Congreso aprobó otro estímulo fiscal de 900.000 millones y el mensaje de la Fed de que va a
seguir apoyando al mercado. Además, Apple anunció que va a incrementar la producción de iPhone un 30 %.
Aunque todos los sectores mostraron ganancias durante el mes, el sector financiero y tecnológico lideraron el
camino. El índice americano termina así el año con una subida del +16,26 %.
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Europa
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DEUTSCHE BANK-RG

VINCI SA
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ORANGE
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UNICREDIT SPA

El Eurostoxx ha subido un +1,72 %, aunque se ha quedado lejos de la subida del +3,71 % que ha tenido el S&P
durante el último mes del año. Como sectores con mejor comportamiento, cabe destacar materiales, a la cabeza
con una subida cercana al +6 %. Por el lado negativo, bancos, salud y telecomunicaciones, que son los tres
sectores que se han situado en negativo. El Eurostoxx ha cerrado finalmente el año con una caída del -5,14 %,
aunque cabe destacar que algún índice europeo, como el alemán, el sueco, el suizo, el danés o el holandés, han
terminado el año en positivo.
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Valoraciones de la renta variable

10

12

14

16

18

20

22

24

26

S&P500 Eurostoxx
50

Nikkei MSCI World MSCI EM

23.04

18.35

25.24

21.68

16.5016.93

13.61

17.31
16.03

12.26

Forward P/E MEDIA 10Y

10

210

410

610

810

1010

1210

S&P500 Eurostoxx
50

Nikkei MSCI World MSCI EM

165 197

1130

126 83127
232

989

110 83

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 las campanas sonantes de una posible recesión provocada por el coronavirus
volvieron a situarse por debajo de su media histórica. El Eurostoxx 50 se encuentra ahora en niveles cercanos a
18x P/E Forward.



En el inicio del año, el euro se ha depreciado vs el dólar un -1,32 %. El tipo de cambio de la libra esterlina se ha
apreciado con fuerza gracias a la firma del acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido. Cierta divergencia en
las monedas emergentes, con el peso mexicano ganando terreno mientras el valor del real brasileño o el rand
sudafricano sigue deteriorándose.

Mercados financieros - Divisas
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Año 2021 (principales divisas vs USD)Diciembre

4 |  Divisas y materias primas
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Las expectativas de mayor actividad económica y de aumento de la movilidad de mercancías e individuos
en 2021 impulsaron de manera generalizada los precios de las materias primas. El Bloomberg Commodity
Index se ha revalorizado un 3,08 % en las dos primeras semanas del año, destacando el sector de la energía con
una subida del petróleo de un 10 %, beneficiado por las decisiones de la OPEP y sus aliados, que en diciembre
acordaron aumentar la producción en una cantidad muy inferior a la sugerida anteriormente (+500.000 barriles al día
a partir de enero, y con revisiones mensuales, frente a unas indicaciones iniciales de +2M barriles al día).

Mercados financieros - Materias primas

YTD
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Evolución del Brent
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Este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group.

Este documento sirve únicamente para su distribución en forma permitida en derecho. No está dirigido a distribución ni uso de ninguna persona o entidad que sea ciudadana o residente de cualquier
jurisdicción donde la distribución, publicación, disponibilidad o uso 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:
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