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Actualización mensual de estrategia



 El BCE confirmó el fin del PEPP en el mes de marzo de 2022, como estaba
previsto, y con un incremento del APP por debajo del consenso y que apunta a
unas condiciones de QE que volverán a ser las previas a la pandemia ya en el
4T22 (pasará de €40mm en el 2T a €30mm en el 3T y €20mm en el 4T).

 La FED mostró en su última reunión su confianza en la fortaleza económica.
Dobló su ritmo de tapering hasta los 30.000 M/mes y advirtió de que no hará
falta esperar mucho para subir tipos una vez concluya el QE en el mes de
marzo. Se adelanta a la curva con unos dot plots que ahora apuestan por
3 subidas de tipos en 2022, otras 3 en 2023 y 2 en 2024.

0 |  Resumen ejecutivo

Bancos centrales

 El IPC general de EE. UU. avanzó un 6,8% interanual, el nivel máximo
desde hace 40 años. Destacó el aumento generalizado de precios en
prácticamente todos los componentes. El mercado laboral demuestra su
fortaleza con el informe de empleo de ADP, que mostró que el sector
privado agregó 807.000 puestos de trabajo en diciembre. En Europa, la
inflación en la eurozona continúa aumentando, con el sector energético
destacado. Vuelve a surgir el debate sobre la necesidad de reformar las
normas fiscales de la UE.

 China: el último índice PMI manufacturero publicado nos ofrece un dato
expansivo. Está buscando superar a EE. UU. en el liderazgo económico,
algo que según el Centro de Investigación Económica y Empresarial (CEBR)
sucedería a partir del 2030. En relación con el sector inmobiliario, Pekín
intensifica esfuerzos para diseñar un aterrizaje suave para el mercado e
insta a los bancos a impulsar los préstamos inmobiliarios.

 Evolución coronavirus: la nueva variante aumenta el riesgo para el empleo
y la actividad económica y supone una incertidumbre para la inflación.
Ómicron es altamente contagiosa (infecta 70 veces más rápido que las
cepas anteriores), aunque menos letal.

Entorno económico

 Los tipos a corto plazo forward muestran un repricing ante la decisión de la
Reserva Federal de iniciar el tapering y prever subidas de tipos ante una
inflación más elevada. En EE. UU. se esperan tres subidas este mismo año,
mientras que en la eurozona no se espera que inicien la subida de tipos
hasta el 2023, cuando ya se situarían en terreno positivo. El euríbor 3m
actual se sitúa en el -0,57% y el líbor 3m USD cotiza a 0,23%.

 El cambio de retórica de los bancos centrales con el inicio del tapering
y el anuncio de subidas de tipos próximamente, después de los datos
de inflación al alza, ha hecho que los tipos a largo plazo empiecen a
subir. La evolución de los tipos reales será la variable importante a
seguir para interpretar la dinámica de los mercados.

 Durante el mes de diciembre ha habido un estrechamiento de los
spreads de crédito, tanto de los bonos Investment Grade como del High
Yield, en Europa y en EE. UU. después de constatar que la variante ómicron,
aunque contagia de forma más rápida, es menos letal. El menor apoyo
monetario significará la vuelta del foco hacia unos fundamentales que han
mejorado: tasa de default esperada 2022 del 2% (Moody’s).

 En el último mes observamos una entrada de flujos en casi la totalidad
de los activos de renta fija. Solo ha habido salidas en el segmento de high
yield de los mercados emergentes por las noticias provenientes de China,
concretamente del sector inmobiliario.

 En divisas, en el 2021 el dólar ha mostrado su fortaleza frente a las
principales divisas y solo se presenta algo más débil (a parte del shekel
israelí o el yuan) con las divisas más ligadas a las commodities,
especialmente con el petróleo, como el rublo o el dólar canadiense. El euro
perdió un 6,93% frente al billete verde durante el año.

 En commodities, el sector de la energía ha sido el que más ha subido
durante el 2021, con el gas natural (ICE) +205,55% y el Brent con un
+50,15%. En metales, destacan el aluminio, +42,18% YTD, y el cobre,
+25,70%, durante el año. El oro cae un 3,64% desde el inicio del año y en
agricultura destaca el café, con un +76,3%. El Bloomberg Commodity
Index se revaloriza un 27,05% desde el inicio de año.

Mercados de renta fija (FICC)



El IPC general de EE. UU. avanzó un 6,8% interanual en el último dato publicado correspondiente al mes de
noviembre, de nuevo por encima del mes anterior (6,2%) y el nivel máximo desde hace 40 años. Destacó el
aumento generalizado de precios en prácticamente todos los componentes. Las disrupciones en las cadenas de
producción mundial y los incrementos salariales siguieron ejerciendo presión. El mercado laboral demuestra su
fortaleza con el informe de empleo de ADP, que mostró que el sector privado agregó 807.000 puestos de
trabajo en diciembre. La tasa de paro se sitúa en el 4,2% y se acerca de nuevo a niveles de pleno empleo.

EE. UU. - Cuadro macro
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Indicadores macroeconómicos
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Indicadores adelantados Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Actividad Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

PIB q/q% SAAR 2.3 6.7 30/09/2021 Ventas al por menor m/m% 0.3 1.8 30/11/2021

ISM Manu 58.7 61.1 31/12/2021 P.Industrial m/m% 0.5 1.7 30/11/2021

ISM No Manu 69.1 66.7 30/11/2021 Confianza consumidor M 70.6 67.4 31/12/2021

PMI Compuesto 57 57.2 ##### 31/12/2021 Confianza consumidor B 116 111.9 31/12/2021

Citi surprise Index 15.4 14.0 6:00:00 Confianza PyMES 98.4 98.2 30/11/2021

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

Tasa de paro 4.2 4.6 30/11/2021 IPC 6.8 6.2 30/11/2021

Asalariados 210 546 30/11/2021 IPC core 4.9 4.6 30/11/2021

Peticiones desempleo (w) 198 364 25/12/2021 PCE 5.7 5.1 30/11/2021

Tasa de participación 61.8 61.6 30/11/2021 PCE core 4.7 4.2 30/11/2021

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

CAPEX Fed m/m% 0.6 0.2 30/11/2021 Tipo oficial 0.25 5-ene.-22

Pedidos duraderos m/m% 2.5 0.1 30/11/2021 10y rate 1.68 5-ene.-22

Iniciación de viviendas 1679 1502 30/11/2021 Salario a la hora y/y 4.8 4.8 30/11/2021

Ventas de nuevas viviendas m/m% 12.4 -8.4 30/11/2021 Subida esperada salario PyMES 32 32 30/11/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



La inflación en la eurozona continúa aumentando y en noviembre registró un nuevo máximo, del 4,9%, con la
inflación subyacente en el 2,6%. El repunte de precios está siendo generalizado en todos los países de la eurozona,
y por componentes es el energético el que presentó un mayor incremento, dado el repunte en los precios de los
carburantes y del gas. El fuerte deterioro sufrido por las finanzas públicas a raíz de la pandemia ha reabierto
el debate sobre la necesidad de reformar las normas fiscales de la UE.

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

PIB q/q% SA 2.2 2.2 30/09/2021 Ventas al por menor m/m% 0.2 -0.4 31/10/2021

ISM Manu 58.0 58.4 ##### 31/12/2021 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 53.1 55.9 ##### 31/12/2021 Confianza consumidor -8.3 -6.8 31/12/2021

PMI Compuesto 53.3 55.4 ##### 31/12/2021 Producción Industrial y/y% 3.3 5.1 31/10/2021

Citi surprise Index 38 40.7 6:00:00 Indicador de Senti.Económic 118 118.6 30/11/2021

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

Tasa de paro 7.3 7.4 31/10/2021 IPC 4.9 30/11/2021

Parados (millones) 12.0 12.1 31/10/2021 IPC core 2.6 2.0 30/11/2021

Empleo q/q% SWDA 0.9 0.8 30/09/2021 Breakeven 5yr/5yr 1.97 5/01/2022

Costes Laborales (Q) y/y% 2.5 -0.1 30/09/2021 10yr Breaven Germany 1.98 5/01/2022

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

Confianza del constructor 9 8.6 30/11/2021 Tipo oficial* 0 16/12/2021

PMI Construcción 53.3 51.2 ##### 30/11/2021 10y rate* -0.1 5/01/2022

Confianza Industria 14.1 14 30/11/2021 CBPP3 (mm €) 298 31/12/2021

Utilización Capacidad Inst. 82.1 83.0 31/12/2021 EUR/USD 1.13 5/01/2022

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



China
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En China, el último índice PMI manufacturero publicado nos ofrece un dato expansivo (por encima de 50). Está
buscando superar a EE. UU. en el liderazgo económico, algo que según el Centro de Investigación Económica y
Empresarial (CEBR) sucedería a partir del 2030. Las ventas al detalle siguen creciendo, un 3,9%, pero por debajo
del dato anterior (+4,9%). En relación con el sector inmobiliario, Pekín intensifica esfuerzos para diseñar un
aterrizaje suave para el mercado e insta a los bancos a impulsar los préstamos inmobiliarios.

1 |  Macro

China Manufacturing PMI Evolución ventas al detalle
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Evolución coronavirus: la nueva variante aumenta el riesgo para el empleo y
la actividad económica y supone una incertidumbre para la inflación.
 La variante ómicron es altamente contagiosa (infecta 70 veces más rápido que las cepas anteriores), aunque

menos letal, y avanza para substituir a la variante delta como predominante. Ha afectado los planes y mercados
de viajes globales (prohibiciones de viaje adicionales y nuevas restricciones). Los casos aumentan casi un 50%
respecto a hace un mes. China reportó el mayor número de infecciones locales desde enero después de que un
brote en la provincia de Shaanxi presentara uno de los mayores desafíos del Gobierno hasta la fecha para su
política Zero Covid. En el mundo del transporte, hubo escasez de tripulaciones de los aviones a causa de
ómicron, que obligaron a cancelar cerca de 6.000 vuelos.

 Las actuales vacunas y medicamentos son eficaces, aunque pierden efectividad, y por eso se está
potenciado la tercera dosis de refuerzo (en Israel han empezado con una cuarta). Pfizer y Moderna creen que
podrían tener una nueva fórmula lista a principios de 2022.

 Nuevas opciones de tratamiento a través de píldoras (Pfizer y Merck)

La nueva variante ómicron.
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En cuanto a las últimas reuniones de los bancos
centrales, marcan el principio del fin de la era de
enorme liquidez y ya han iniciado el proceso de
tapering.

FOMC DOT PLOT

La FED mostró en su última reunión su confianza en la
fortaleza económica. Dobló su ritmo de tapering hasta
los 30.000 M/mes y advirtió de que no hará falta
esperar mucho para subir tipos una vez concluya el
QE en el mes de marzo.

Se adelanta a la curva con unos dot plots que
ahora apuestan por 3 subidas de tipos en 2022,
otras 3 en 2023 y 2 en 2024.

El BCE, por su parte, confirmó el fin del PEPP en el
mes de marzo de 2022, como estaba previsto, y con
un incremento del APP por debajo del consenso y que
apunta a unas condiciones de QE que volverán a ser
las previas a la pandemia ya en el 4T22 (pasará de
€40mm en el 2T a €30mm en el 3T y €20mm en el 4T).

El hecho de doblar el volumen del programa APP
mitigará la desaparición del PEPP en marzo, y
además amplía su programa de reinversiones
hasta el 2024. Aun así, pasará de comprar el 130%
de las emisiones netas del gobierno en el 2021 al
70% en el 2022.
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Aunque algunos índices, como el BDI de costes de fletes marítimos, muestran algo de luz en el futuro de los cuellos
de botella globales, la reciente encuesta del BCE al mundo corporativo apunta a otros 6 meses de tensiones. El
consenso de los economistas sigue anticipando un sesgo alcista de la inflación, que no comenzará a retroceder
hasta el 2S22 (gracias a efectos base y a la normalización de la demanda y de los cuellos de botella). El
riesgo principal son los denominados efectos de segunda ronda: el traslado de los costes al consumidor
final y las negociaciones de salarios colectivos.

US CPI Y/Y Índice Baltic Dry

Inflación



Si observamos el indicador avanzado PMI, Purchasing Managers’ Index, que ofrece las perspectivas de la intención
de los gerentes de compras de las empresas, en todas las zonas (excepto Brasil en el dato manufacturero y
Alemania en servicios) se mantienen muy por encima del 50, lo que indica claramente una expansión de la
economía. Sí que se observa un deterioro en los datos en América y Europa, mientras que en Asia muestran una
mayor resilencia.
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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 49.8 49.8 54.4 56.4 53.6 53.6 54.6 53.9
 U.S. 57.7 58.3 60.7 62.1 57.6 58 54.9 64.6

 France 55.6 55.9 55 59 57 57.4 56.2 57.8
 Germany 57.4 57.4 58.4 65.1 48.7 52.7 56.2 57.5

 Italy 62 62.8 59.7 62.2 53 55.9 55.5 56.7
 Spain 56.2 57.1 58.1 60.4 55.8 59.8 56.9 62.5

Euro Zone 58 58.4 58.6 63.4 53.1 55.9 56.4 58.3
 U.K. 57.9 58.1 57.1 63.9 53.2 58.5 55.4 62.4

 Russia 51.6 51.7 49.8 49.2 49.5 47.1 50.5 56.5
 Australia 57.7 59.2 56.8 58.6 55.1 55.7 45.5 56.8

 China 50.9 49.9 50 51.3 52.1 53.8 46.7 55.1
 India 55.5 57.6 53.7 48.1 55.5 58.1 55.2 41.2
 Japan 54.3 54.5 51.5 52.4 51.1 53 47.8 48

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 es < 0) se sitúa en el rango alto en la eurozona, mientras que en EE.
UU. ha empeorado a causa de la nueva política monetaria anunciada por la Reserva Federal.
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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: 03/02/2021
• Reunión de la Reserva Federal: 26/01/2022
• Reunión del Banco del Japón: 18/01/2022
• Reunión del Banco de Inglaterra: 03/02/2021

• Evolución contagios y avances vacunación COVID-19.
• Precios commodities y crisis energética
• Geopolítica: Bielorusia, Rusia y Ucrania

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2022/01/27 14:30:00 2022/01/12 14:30:00 2022/01/24 15:45:00 2022/01/07 14:30:00

Zona Euro 2022/01/31 11:00:00 2022/01/20 11:00:00 2022/01/24 10:00:00 2022/01/10 11:00:00
Uk 2022/02/11 08:00:00 2022/01/19 08:00:00 2022/01/24 10:30:00 2022/01/18 08:00:00

Japón 2022/02/15 00:50:00 2022/01/21 00:30:00 2022/01/06 01:30:00 2022/02/01 00:30:00
China 2022/01/17 03:00:00 2022/01/12 02:30:00 2022/01/06 02:45:00 2022/01/17 03:00:00

• Elecciones en Francia
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El índice de volatilidad de la renta variable (VIX) se disparó por la noticia de la aparición de la nueva variante
ómicron. Posteriormente fue reduciéndose ante noticias menos negativas sobre su gravedad, aun siendo más
contagiosa. La volatilidad de la renta fija (MOVE) se ha incrementado ante la subida de tipos de interés, con los
datos de inflación al alza y el probable cambio de la política monetaria ultraexpansiva que han mantenido los BC.
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Volatilidad (VIX y MOVE)

Volatilidad
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Renta fija - Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward muestran un repricing ante la decisión de la Reserva Federal de iniciar el tapering
y prever subidas de tipos ante una inflación más elevada. En EE. UU. se esperan tres subidas este mismo año,
mientras que en la eurozona no se espera que inicien la subida de tipos hasta el 2023, cuando ya se situarían en
terreno positivo. El euríbor 3m actual se sitúa en el -0,57% y el líbor 3m USD cotiza a 0,23%.

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

2 |  Mercados y Asset Allocation



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 -0.634 -0.617 -0.435 -0.323 -0.089 0.069 0.256

Netherlands AAA -0.713 -0.593 -0.419 -0.267 0.000 0.229 0.360
Slovakia A+ -0.429 -0.241 0.145 0.866
Austria AA+ -0.708 -0.601 -0.346 -0.203 0.110 0.445 0.695
Finland AA+ -0.644 -0.597 -0.352 -0.167 0.113 0.368 0.555
Belgium AA -0.692 -0.629 -0.384 -0.202 0.213 0.340 0.931
France AA -0.689 -0.584 -0.246 -0.109 0.228 0.494 0.938
Ireland A+ -0.597 -0.350 -0.130 0.266 0.512 0.904

Slovenia A -0.641 -0.425 -0.187 0.114 0.347 0.637 1.014
Latvia A -0.394 -0.034 0.144 0.714
Spain A -0.589 -0.381 -0.157 0.133 0.592 1.044 1.423

Portugal BBB -0.652 -0.562 -0.269 0.065 0.502 0.793 1.413
Lithuania A -0.303 0.276

Cyprus BBB- -0.169 0.264 1.421
Italy BBB- -0.090 0.029 0.440 0.760 1.232 1.618 2.098

Greece BB- 0.569 1.337 1.475

2 |  Mercados y Asset Allocation



El cambio de retórica de los bancos centrales con el inicio del tapering y el anuncio de subidas de tipos
próximamente, después de los datos de inflación al alza, ha hecho que los tipos a largo plazo empiecen a
subir. La rentabilidad del Treasury 10 años se sitúa ya cerca de los máximos del mes de marzo del año pasado
después de subir más de 20 pb en lo que llevamos de año. El último dato ADP demostró que los estadounidenses
están regresando al mercado laboral, lo que apoya que la Reserva Federal suba tipos de forma más rápida de lo
esperado si la inflación fuera más persistente.

Renta fija - Tipos a largo

Evolución tipos de referencia a 10 años G4
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La evolución de los tipos reales será la variable importante a seguir para interpretar la dinámica de los
mercados. Actualmente en zona de mínimos y manteniendo a los mercados anestesiados, es importante no perder
de vista los riesgos de corrección. (+60 pb 2013 durante el “Taper Tantrum” de Bernanke o +60 pb en el 2018,
cuando se iniciaba un “Quantitative Tightening” supusieron masivos desplomes de los mercados).

Renta fija - Tipos interés reales
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Tipo interés real 10y EE. UU.
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Renta fija - Tipos

Aplanamiento de la curva 30-2y EE. UU. 

18

El diferencial de tipos entre la zona euro y EE. UU. a 10 años ha abandonado la tendencia a la convergencia,
con una Reserva Federal más agresiva que el BCE. La pendiente también ha aumentado (diferencial entre el 30 y
2 años americano), lo que refleja un horizonte de crecimiento económico más despejado con el mercado laboral de
EE. UU. acercándose de nuevo a niveles de pleno empleo.

Aumento del diferencial EE. UU.-zona euro
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La prima de riesgo de los bonos españoles ha disminuido, mientras que la de los bonos italianos se ha
ampliado y cotiza cerca de los 135 pb. En el caso italiano, están pesando más el aspecto técnico del menor
soporte del programa de compras PEPP y, en el ámbito político, la posible salida de Draghi como primer ministro si
se acaba postulando a la presidencia de Italia.

Renta fija - Evolución prima de riesgo periféricos

19

Evolución TIR 10 años bono italiano y español vs. AlemaniaSpread vs. Alemania bono 10 años
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Renta fija - Diferenciales de crédito
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Durante el mes de diciembre ha habido un estrechamiento de los spreads de crédito, tanto de los bonos
Investment Grade como del High Yield, en Europa y en EE. UU. después de constatar que la variante ómicron,
aunque contagia de forma más rápida, es menos letal.

Investment Grade (EUR y USD) High Yield (EUR y USD)
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Renta fija - Diferenciales de crédito

21

El menor apoyo monetario (aunque con 9.200 billones de dólares de exceso de liquidez en los balances del BCE y la
FED) significará una salida de la anestesia y la vuelta del foco hacia unos fundamentales que han mejorado.

 Tasa de default en zona de mínimos. Las condiciones crediticias y el crecimiento esperado (+4,3% en 2022 y
+2% en 2023, según el FMI) situarían las tasas de default en Europa a 12 meses en el entorno del 2% (2,1%
según Moody’s).

 Un proceso de ajuste de spreads al alza moderados.
 Retornos positivos en crédito de beta alta (subordinados, High Yield en el entorno BB’s, prioritariamente en los

sectores financieros y cíclicos) si el proceso de ajuste del BCE termina siendo más gradual que lo que teme el
mercado, seguirá el mantra de la búsqueda de yield.

Evolución apalancamiento financiero (Net Debt/EBITDA) Tasa Default HY (dato histórico vs. expectativas)
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En el último mes observamos una entrada de flujos en casi la totalidad de los activos de renta fija. Solo ha
habido salidas en el segmento de high yield de los mercados emergentes por las noticias provenientes de China,
concretamente del sector inmobiliario.

Renta fija – Flujos

Países desarrollados (variación: 1 mes)

22

Países emergentes (variación: 1 mes)
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Renta fija – Bonos ESG y Emergentes
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El mundo ESG seguirá ganando visibilidad en el 2022 y se
espera que continúe registrando fuertes tasas de
crecimiento, impulsadas por los avances regulatorios
(SFDR, EU Green Bond Standard, EU Taxonomy…), que
favorecerán la estandarización, la transparencia y el menor
riesgo de greenwashing de los emisores. Durante el 2021
han conseguido unas tasas de sobresuscripción mayores
en el mercado primario y con una prima de emisión inferior
a sus homólogos no ESG. Los bonos vinculados a la
sostenibilidad (SLB) también están ganando cuota de
mercado.

Se suponía que los bonos de los mercados emergentes
sufrirían este año a medida que los bancos centrales
avanzaran hacia la retirada del estímulo. En cambio, la
deuda global con mejor desempeño fue toda de países en
desarrollo, con Sudáfrica, China, Indonesia, India y Croacia
encabezando la clasificación de 46 mercados alrededor del
mundo hasta la semana pasada. Eso debería dar a los
inversores algo de confianza en que la Fed puede reducir las
compras de activos y comenzar a subir las tasas de interés
sin desencadenar un aumento en la volatilidad global. La
clave está en la evolución del dólar y en la
descorrelación que ha demostrado el mundo emergente.

2 |  Mercados y Asset Allocation
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Resumen de rendimientos

Diciembre
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4.88%
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5.28%
5.38%

5.79%
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5.94%

6.43%
7.19%

7.61%
7.94%
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-14.08%
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-6.36%
-5.20%
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3.63%
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9.12%
10.43%
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14.28%
14.30%
14.48%
15.15%
15.79%

18.73%
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Nuevas y grandes subidas para las bolsas en el mes de diciembre para cerrar el año con su famoso último rally de
Navidad, a pesar de la aparición de la nueva variante ómicron. En este caso, lo llamativo ha sido ver al Nasdaq
mantenerse prácticamente plano (+0,69%), en contraste con las subidas del resto de índices. Parece que meten
algo en precio el tono más hawkish de la FED y el cambio de discurso de Powell, que ahora sí parece preocupado
por la inflación al reconocer que ya no es un tema temporal. Esto podría anticipar el repliegue de los estímulos
monetarios y las potenciales subidas de tipos de interés, lo que inevitablemente generaría una mayor inestabilidad
en los mercados en un futuro cercano.
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Rendimiento sectorial EE. UU. (%)

-0.10
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3.43

3.46

5.13

7.57

8.76
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Industrial
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Salud

Servicios públicos
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Productos de primera necesidad 17.5
16.4
16.3
16.3
16.0
15.8
15.6

14.1
14.1
14.1

-0.5
-1.5
-1.6

-2.0
-2.2

-3.0
-3.9

-4.9
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-5.2
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ACCENTURE PLC-A
CVS HEALTH CORP

CISCO SYSTEMS
PRICELINE GROUP

IBM
MASTERCARD INC-A

GENERAL ELECTRIC
NIKE INC -CL B

TWITTER
TEXAS INSTRUMENT

OCCIDENTAL PETE
MEDTRONIC PLC

ORACLE CORP
AMAZON.COM INC

TARGET CORP
CITIGROUP INC

A principios del mes de diciembre, el mercado se vio presionado por las preocupaciones relacionadas con la
variante ómicron y la declaración del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que la palabra "transitoria" ya no
debería utilizarse al describir la inflación. A mediados de mes, la Fed anunció que duplicará el ritmo de reducción de
las compras de activos. Aunque todas las noticias anteriores no fueron bien recibidas por el mercado, finalmente se
vio reforzado por el acuerdo alcanzado en el Congreso para elevar el techo de la deuda. Esto, unido al típico
impulso estacional de Navidad, hizo que el S&P 500 cerrase el mes con una subida del 4,36%.



26

Principales variaciones de títulos (%)Rendimiento sectorial en la UE (%)

Fu
en

te:
 B

loo
mb

er
g, 

ela
bo

ra
ció

n p
ro

pia

3 |  Renta variable

Europa
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0.93%

2.52%

3.47%

3.84%

5.00%

5.44%

5.86%

6.16%

6.16%

6.18%

6.54%

7.52%

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

Bienes inmobiliarios

Telecomunicaciones

Tecnología

Consumo discrecional

Servicios públicos

Energía

Salud

Productos de primera necesidad

Seguros

Bancos

Materiales

Industrial 26.7

13.8

11.9

11.6

11.1

10.4

10.4

10.3

10.2

10.1

4.1

3.6

3.4

2.4

1.6

1.0

0.3

-1.0

-3.0

-3.6

-10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

UNICREDIT SPA

AIRBUS SE

E.ON SE

BBVA

VINCI SA

SCHNEIDER ELECTR

SAP SE

BNP PARIBAS

CARREFOUR SA

SAINT GOBAIN

BMW AG

UNILEVER PLC

DEUTSCHE BANK-RG

INDITEX

ENGIE

ASML HOLDING NV

ING GROEP NV
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A diferencia del mes anterior, la nueva variante sudafricana tuvo poco impacto en la renta variable europea. A pesar
de que el número de contagios ha sido muy superior al de olas anteriores, el mercado consiguió recuperarse con los
datos preliminares, que sugieren que la vacuna de Pfizer y BioNTech es eficaz para evitar el número de
hospitalizaciones por ómicron. El Eurostoxx sube un 5,79% en diciembre, lo que sitúa al índice con una rentabilidad
del 20,99% en el YTD.
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Valoraciones de la renta variable
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El S&P 500 ha visto cómo 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 16x P/E Forward, que es también una valoración muy superior a la media de los
últimos 10 años.



En divisas, en el 2021 el dólar ha mostrado su fortaleza frente a las principales divisas y solo se presenta algo más
débil (a parte del shekel israelí o el yuan) con las divisas más ligadas a las commodities, especialmente con el
petróleo, como el rublo o el dólar canadiense. El euro perdió un 6,93% frente al billete verde durante el año.

Mercados financieros - Divisas
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Año 2021 Diciembre
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En commodities, el sector de la energía ha sido el que más ha subido durante el 2021, con el gas natural (ICE)
+205,55% y el Brent con un +50,15%. En metales, destacan el aluminio, +42,18% YTD, y el cobre, +25,70%,
durante el año. El oro cae un 3,64% desde el inicio del año y en agricultura destaca el café, con un +76,3%. El
Bloomberg Commodity Index se revaloriza un 27,05% desde el inicio de año.

Mercados financieros - Materias primas
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Evolución del oro
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Este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group.

Este documento sirve únicamente para su distribución en forma permitida en derecho. No está dirigido a distribución ni uso de ninguna persona o entidad que sea ciudadana o residente de cualquier
jurisdicción donde la distribución, publicación, disponibilidad o uso fueren contrarios a las leyes o regulaciones, o hiciera que Crèdit Andorrà Financial Group quedase sujeto a algún requerimiento de registro
o licencia dentro de dicha jurisdicción. La información contenida en este documento representa la opinión de los analistas de Crèdit Andorrà Financial Group sobre mercados y podrá ser modificada y/o
actualizada sin previo aviso. Este documento contiene únicamente información general y, si bien se ha obtenido esta información de fuentes consideradas fiables, ni Crèdit Andorrà Financial Group ni sus
analistas garantizan ni se responsabilizan de que la información contenida en el mismo sea completa o exacta. Los analistas financieros y las otras personas competentes que pudieran estar implicadas en
la elaboración y difusión de este documento son independientes de aquellas que tengan un interés relevante en el objeto del informe en cuestión. En ningún caso media compromiso o vinculación alguna
con los emisores para elaborar informes favorables. Las declaraciones incluidas en el presente documento en ningún caso deben considerarse como hechos fácticos y contrastados, quedando aquellas
proyecciones y estimaciones sobre condiciones económicas y previsiones sobre el desarrollo de la industria sujetas a cambios sin notificación previa. Cierta información incluida en el presente documento
hace referencia a “proyecciones de futuro” que pueden identificarse por el uso de formas verbales tales como “podrá”, “debería”, “se espera”, “se estima” o mediante terminología similar, tanto en positivo
como en negativo. Debido a varios riesgos e incertidumbres, ciertos eventos, resultados o el desempeño real de los mismos podrán variar sustancialmente de aquellos reflejados o contemplados en las
citadas proyecciones a futuro incluidas en este informe. Los resultados obtenidos en el pasado, ya fueren estos positivos o negativos, no está garantizado que se cumplan en el futuro y, por lo tanto, no
pueden servir como indicador fiable de posibles resultados futuros ni como garantía de alcanzar tales resultados. Los datos relativos a resultados de los instrumentos financieros, índices financieros,
medidas financieras o de los servicios de inversión que el presente documento pueda contener, pueden estar condicionados por el efecto que deriva de las comisiones, honorarios, impuestos, gastos
conexos y tasas que puedan soportar dichos resultados brutos, pudiendo provocar, entre otros efectos, una disminución en los mismos, que podrá ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias
particulares del inversor de que se trate.

Este documento no constituye una oferta por parte de Crèdit Andorrà Financial Group ni tampoco de sus analistas y no podrá ser en ningún caso considerado como una recomendación personal de compra
o venta de activos. Tampoco se podrá considerar que cualquiera de las estrategias de inversión o recomendaciones realizadas en el presente documento es idónea o apropiada para las circunstancias
individuales de un inversor. Ni este documento ni su contenido constituirán la base de ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los lectores del presente documento deberán tomar sus
decisiones de inversión basándose en su propio análisis así como en la recomendación de asesores independientes que consideren apropiados. En ningún caso podrá entenderse que mediante la
distribución de este documento Crèdit Andorrà Financial Group o sus analistas están realizando recomendaciones personalizadas de inversión. La negociación en mercados financieros puede conllevar
riesgos considerables y requiere un seguimiento constante de las posiciones actuales. Ni Crèdit Andorrà Financial Group ni ninguno de sus analistas, empleados o directores asumen ninguna
responsabilidad por ninguna inversión o desinversión realizada con base en este documento, ni por ninguna pérdida que pudiera resultar por una inversión o desinversión basada en este documento.
Cualquier declaración contenida en este documento que haga referencia a información, opiniones o datos emitidos por una tercera entidad representará en todo caso la interpretación de los mismos
realizada por Crèdit Andorrà Financial Group, a los cuales ha tenido acceso por ser de carácter público o bien a través de un servicio de subscripción. Este uso e interpretación no ha sido revisado por la
mencionada tercera entidad, por lo tanto, ni Crèdit Andorrà Financial Group ni ninguno de sus analistas ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, de que sean exactos, íntegros o correctos.

La información contenida en esta publicación es estrictamente confidencial. Ni la totalidad ni parte de esta publicación puede ser reproducida, transformada, distribuida, publicada, reenviada o usada de
ninguna manera sin el previo permiso por escrito del autor. Ninguna publicación, modificación o actualización de este material está sujeta a periodicidad y no implica ninguna obligación por parte de Crèdit
Andorrà Financial Group.
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