
12 de febrero de 2020

Actualización mensual de estrategia



 Los principales bancos centrales focalizaron sus últimas reuniones a
eliminar dudas sobre una eventual retirada prematura de los estímulos
monetarios. Además, como viene siendo habitual, la Fed y el BCE reiteraron
que tienen la capacidad para aumentar su balance y ofrecer un entorno
financiero todavía más acomodaticio si la coyuntura lo requiriese.
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Bancos Centrales

 Las previsiones son razonablemente positivas para el año 2021. El FMI
en su actualización de Perspectivas de Enero apunta que el crecimiento
económico podría ser mejor de lo esperado, vinculado al avance de las
vacunas.

 En EEUU, Los datos avanzados (PMI, ISM) se mantiene en zona de
expansión y demuestran que está resistiendo mejor que la mayoría de los
países que integran la Zona Euro. El hito más importante para los
próximos meses es la aprobación de un nuevo paquete de estímulo
fiscal que Biden presentó con un volumen de 1.9 billones de dólares, lo
que sin duda impulsaría el crecimiento.

 Nuevo retroceso del PIB de la eurozona en el 4T del 2020. Se esperan los
desembolsos del programa Next Generation EU dotado con 750.000M. y así
recupere en 2021 parte del terreno perdido. La evolución de los contagios y el
despliegue exitoso de las vacunas serán determinantes para que se cumplan
las previsiones y se avance en la apertura de las economías.

 China es la única gran economía que ha sido capaz de presentar un
crecimiento económico en el año 2020: +2.3%

 El empeoramiento de los indicadores de la pandemia y la extensión de las
medidas de confinamiento redujeron el apetito por el riesgo lo que elevó los
niveles de volatilidad puntualmente. También influyó en este período las
noticias sobre los foreros de la red social Reddit que proponían compras
coordinadas de acciones y commodities de las que algunos Hedge Funds
tenían posiciones cortas en sus carteras.

Entorno Económico

 Los tipos a corto plazo forward Los tipos a corto plazo forward se han
incrementado ligeramente en ambos lados del atlántico. Lo que básicamente
descuentan son una estabilidad de tipos bajos . El Euribor 3m se sitúa en el
-0.54, mientras que en EEUU se mantiene en niveles de 0.19% en el mismo
plazo

 Repunte de los tipos de interés en las principales economías que
recogen una leve mejora del escenario a medio plazo. En periféricos
destaca Italia que reduce su prima de riesgo con el anuncio que Draghi
cogería las riendas del gobierno y en curvas, aumento de la pendiente y un
incremento del diferencial entre EEUU y la Zona Euro provocado por una
mayor subida de los tipos en EEUU en este inicio de año

 Sin cambios bruscos en los spreads de crédito que evolucionan
principalmente en base a las noticias sobre los indicadores de la pandemia y
las extensiones de las medidas de confinamiento. La rentabilidad de la
deuda high yield en EEUU cae a su nivel récord histórico

 En cuanto a flujos, sigue el interés por la renta fija, en relativo se
observan mayores entradas en el mundo emergente. Gran demanda en el
mercado primario y aquellos con etiqueta ESG, sobre todo después de
los rumores que el BCE incorporaría este criterio para la sus programas de
compras de bonos.

 En divisas, en el inicio del año, el Euro se ha depreciado vs el dólar un -
0.8%%. Las monedas que mejor comportamiento presentan hasta el
momento son la corona noruega y la libra esterlina que se aprecian por
encima del 1% en relación a al billete verde. El real brasileño es el que
presenta el peor comportamiento hasta el momento.

 En commodities , las expectativas de mayor actividad económica y de
aumento de la movilidad de mercancías e individuos en 2021 ha
significado un aumento de la demanda. El Bloomberg Commodity Index
se ha revalorizado un 6.6% desde inicio de año y de forma generalizada en
los sectores de energía, metales y agricultura. Por el lado positivo destaca el
petróleo con revalorizaciones cercanas al 20%, ayudado por la OPEP
que adecúa la producción de petróleo a la evolución de la demanda. Y
en el lado negativo la evolución del oro que cae cerca de un 4% hasta el
momento.

Mercados de Renta Fija (FICC)



En el 4T 2020, el PIB creció un 4% anualizado., una tasa de crecimiento significativo, Los datos avanzados (PMI,
ISM) se mantiene en zona de expansión y demuestran que está resistiendo mejor que la mayoría de los países que
integran la Zona Euro. La tasa de paro mejoró ligeramente hasta el 6.3%, aunque todavía tiene que recorrer camino
para llegar a niveles prepandemia. El hito más importante para los próximos meses es la aprobación de un nuevo
paquete de estímulo fiscal que Biden presentó con un volumen de 1.9 billones de dólares, lo que sin duda
impulsaría el crecimiento.

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

PIB q/q% SAAR 4.0 33.4 31/12/2020 Ventas al por menor m/m% -0.7 -1.4 31/12/2020

ISM Manu 58.7 60.5 31/01/2021 P.Industrial m/m% 1.6 0.5 31/12/2020

ISM No Manu 58.7 57.7 31/01/2021 Confianza consumidor M 79 80.7 31/01/2021

PMI Compuesto 58.7 55.3 ##### 31/01/2021 Confianza consumidor B 89.3 87.1 31/01/2021

Citi surprise Index 60.2 62.1 6:00:00 Confianza PyMES 95 95.9 31/01/2021

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

Tasa de paro 6.3 6.7 31/01/2021 IPC 1.4 1.4 31/01/2021

Asalariados 49 -227 31/01/2021 IPC core 1.4 1.6 31/01/2021

Peticiones desempleo (w) 793 711 06/02/2021 PCE 1.3 1.1 31/12/2020

Tasa de participación 61.4 61.5 31/01/2021 PCE core 1.5 1.4 31/12/2020

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 11-feb.-21

Pedidos duraderos m/m% 0.5 1.3 31/12/2020 10y rate 1.15 11-feb.-21

Iniciación de viviendas 1669 1578 31/12/2020 Salario a la hora y/y 5.4 5.4 31/01/2021

Ventas de nuevas viviendas m/m% 1.6 -12.6 31/12/2020 Subida esperada salario PyMES 17 14 31/01/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



Nuevo retroceso del PIB de la eurozona en el 4T del 2020. Se esperan los desembolsos del programa Next
Generation EU dotado con 750.000M. y así recupere en 2021 parte del terreno perdido. La evolución de los
contagios y el despliegue exitoso de las vacunas serán determinantes para que se cumplan las previsiones y se
avance en la apertura de las economías.

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

PIB q/q% SA -0.7 12.4 31/12/2020 Ventas al por menor m/m% 2 -5.7 31/12/2020

ISM Manu 54.8 55.2 ##### 31/01/2021 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 45.4 46.4 ##### 31/01/2021 Confianza consumidor -16 -13.8 31/01/2021

PMI Compuesto 47.8 49.1 ##### 31/01/2021 Producción Industrial y/y% -0.6 -3.5 30/11/2020

Citi surprise Index 138.1 139.3 6:00:00 Indicador de Senti.Económico91.5 92.4 31/01/2021

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

Tasa de paro 8.3 8.3 31/12/2020 IPC 0.9 31/01/2021

Parados (millones) 13.7 13.6 31/12/2020 IPC core 1.4 0.2 31/01/2021

Empleo q/q% SWDA 1 -3.0 30/09/2020 Breakeven 5yr/5yr 1.32 11/02/2021

Costes Laborales (Q) y/y% 1.6 3.6 30/09/2020 10yr Breaven Germany 1.26 11/02/2021

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

Confianza del constructor -7.7 -8.0 31/01/2021 Tipo oficial* 0 21/01/2021

PMI Construcción 44.1 45.5 ##### 31/01/2021 10y rate* -0.5 11/02/2021

Confianza Industria -5.9 -7 31/01/2021 CBPP3 (mm €) 289 05/02/2021

Utilización Capacidad Inst. 77.6 76.3 31/03/2021 EUR/USD 1.21 11/02/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses
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China
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China es la única gran economía que ha sido capaz de presentar un crecimiento económico en el año 2020:
+2.3%
El país fue el primero en sufrir los efectos de la COVID-19, pero también ha sido el primero en recuperar el nivel de
actividad económica previo a la pandemia. Unas agresivas y rápidas medidas de contención, un considerable apoyo
fiscal y monetario y una fuerte recuperación del comercio mundial de bienes han favorecido el veloz rebote del
gigante asiático.

1 |  Macro



Bancos Centrales: los principales bancos centrales focalizaron sus últimas reuniones a eliminar dudas
sobre una eventual retirada prematura de los estímulos monetarios. Además, como viene siendo habitual, la
Fed y el BCE reiteraron que tienen la capacidad para echar más leña al fuego y ofrecer un entorno financiero
todavía más acomodaticio si la coyuntura lo requiriese.

1 |  Macro
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BCE: El analisis de Lagarde sobre la economía ha sido mixta. Con
desarrollos negativos en el corto plazo, pero por otro lado el inicio del
proceso de vacunacion mantiene invariado el outlook de medio plazo. El
BCE considera las proyecciones de Diciembre todavía validas, pero con
riesgo a que empeoren.

El foco de la reunión de Enero fue la posición supuestamente
simétrica del BCE en cuanto al PEPP y la idea de que se podrá
ampliar pero también no ser utilizado por completo.

LA RESERVA FEDERAL: “Es demasiado pronto para hablar del
tapering (retirada de las medidas de política monetaria expansiva –
QE-)
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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 a causa de los
aumentos de casos de contagios por el Covid-19. Estos datos no posibilitan una mejor visibilidad sobre una
recuperación económica sostenible y rápida y ofrecen una mejor tendencia en EEUU y Asia que en Europa con una
mayor divergencia geográfica ya que se espera que Alemania recupere niveles de PIB pre pandemia 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 56.5 61.5 66.7 58.2 47 51.1 52.3 42.5
 U.S. 59.2 57.1 53.4 50.9 58.3 54.8 56.9 50

 France 51.6 51.1 51.3 52.4 47.3 49.1 46.5 57.3
 Germany 57.1 58.3 58.2 51 46.7 47 49.5 55.6

 Italy 55.1 52.8 53.8 51.9 44.7 39.7 46.7 51.6
 Spain 49.3 51 52.5 53.5 41.7 48 41.4 51.9

Euro Zone 54.8 55.2 54.8 51.8 45.4 46.4 46.9 54.7
 U.K. 54.1 57.5 53.7 53.3 39.5 49.4 51.4 56.5

 Russia 50.9 49.7 46.9 48.4 52.7 48 46.9 58.5
 Australia 57.2 55.7 54.2 54 55.6 57 53.7 58.2

 China 51.5 53 53.6 52.8 52 56.3 56.8 54.1
 India 57.7 56.4 58.9 46 52.8 52.3 54.1 34.2
 Japan 49.8 50 48.7 45.2 46.1 47.7 47.7 45.4

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). Se mantiene la confianza
en que avance la vacunación a un ritmo más elevado con la entrada de nuevas vacunas producidas por diferentes
farmacéuticas y la expectativa de aprobación del nuevo paquete de estímulo fiscal en EEUU.

9

Índice de condiciones financieras (por debajo de 0 refleja tensiones, por encima, flexibilidad) 
-EEUU & Zona Euro-
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La inflación forward 5y5y en EEUU y en la zona Euro han seguido la tendencia alcista. Aunque podemos ver datos
de inflación que se publiquen al alza, los expertos prevén que sean repuntes puntuales. En las previsiones de los
Bancos Centrales la inflación sigue por debajo de su objetivo en el corto plazo.

1 |  Macro



Próximas fechas clave: atención a…
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Reunión Bancos Centrales

Datos Macro: 

Calendario Político

Otros

• Reunión del BCE: 11/03/2021
• Reunión de la Reserva Federal: 17/03/21
• Reunión del Banco del Japón: 19/03/21
• Reunión del Banco de Inglaterra: 18/03/21

• Evolución contagios y avances vacunación Covid-19. 

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2021/02/25 14:30:00 2021/03/10 14:30:00 2021/02/19 15:45:00 2021/03/05 14:30:00

Zona Euro 2021/02/16 11:00:00 2021/02/23 11:00:00 2021/02/19 10:00:00 2021/03/04 11:00:00
Uk 2021/02/12 08:00:00 2021/02/17 08:00:00 2021/02/19 10:30:00 2021/02/23 08:00:00

Japón 2021/02/15 00:50:00 2021/02/19 00:30:00 2021/02/19 01:30:00 2021/03/02 00:30:00
China 2021/04/16 04:00:00 2021/03/10 02:30:00 2021/03/03 02:45:00 2021/03/15 03:00:00
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El sentimiento inversor empezó el año con ánimo, aupado por el desvanecimiento de algunas fuentes de
incertidumbre, como el brexit o la transición de la presidencia de los EE. UU., el inicio de las vacunaciones en
diversos países y las expectativas sobre una primera propuesta de paquete fiscal de Joe Biden. Sin embargo, el
empeoramiento de los indicadores de la pandemia y la extensión de las medidas de confinamiento en la mayoría de
las economías avanzadas redujeron el apetito por el riesgo lo que elevó los niveles de volatilidad puntualmente.

Renta fija – Volatilidad

2 |  Mercados y Asset Allocation

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 ligeramente en ambos lados del atlántico. Lo que básicamente
descuentan son una estabilidad de tipos bajos . El Euribor 3m se sitúa en el -0.54, mientras que en EEUU se
mantiene en niveles de 0.19% en el mismo plazo.

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



Renta fija – Curva 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 -0.727 -0.756 -0.709 -0.647 -0.461 -0.269 0.021

Netherlands AAA -0.709 -0.728 -0.676 -0.585 -0.333 -0.306 0.097
Slovakia A+ -0.606 -0.514 -0.407 0.376
Austria AA+ -0.697 -0.679 -0.587 -0.501 -0.269 -0.062 0.282
Finland AA+ -0.743 -0.725 -0.650 -0.542 -0.315 -0.025 0.150
Belgium AA -0.721 -0.696 -0.637 -0.488 -0.284 -0.031 0.524
France AA -0.669 -0.692 -0.623 -0.488 -0.237 0.070 0.545
Ireland A+ -0.640 -0.544 -0.409 -0.140 0.034 0.480

Slovenia A -0.627 -0.554 -0.507 -0.342 -0.103 0.099 0.495
Latvia A -0.575 -0.496 -0.320 0.416
Spain A -0.539 -0.457 -0.343 -0.194 0.119 0.449 1.004

Portugal BBB -0.620 -0.531 -0.347 -0.132 0.063 0.425 1.016
Lithuania A -0.409 -0.343 -0.315 0.019

Cyprus BBB- N.A. -0.071 0.120 0.416 0.971
Italy BBB- -0.442 -0.336 -0.097 0.097 0.454 0.833 1.381

Greece BB- 0.010 0.264 0.750 0.967



En el inicio de año ha habido un repunte de los tipos de interés en las principales economías que recogen una leve
mejora del escenario a medio plazo. Destaca los +16pb del incremento del Treasury con vencimiento 10 años hasta
niveles cercanos al 1.16% (+24pb desde inicio de año) y más moderados en el resto de zonas con el Bund alemán
en niveles de -0.46% (+14pb 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 el bund lo sitúa ahora en el -0.2%

Renta fija – Tipos

2 |  Mercados y Asset Allocation

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 EEUU (en el gráfico de la
derecha el diferencial 10 años – 2 años) y un incremento del diferencial entre EEUU y la Zona Euro provocado por
una mayor subida de los tipos en EEUU en este inicio de año (gráfico de la izquierda).

Aumento del diferencial EEUU-Zona Euro



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 Alemia se ha ampliado unos 6pb desde inicio de año.

Renta fija – Evolución prima de riesgo periféricos

18

Evolución Tir 10 años bono español e italiano vs Alemania

2 |  Mercados y Asset Allocation



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 los
indicadores de la pandemia y las extensiones de las medidas de confinamiento. Estos activos siguen soportados
por un menor ratio de rebajas de rating, una tasa de default que se prevé más baja que en las primeras
proyecciones tras el inicio de la pandemia y una estrategia de las empresas para mantener liquidez y ajustar costes
que mejoras las métricas de riesgo. La rentabilidad de la deuda high yield cae a su nivel récord histórico.

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



Renta fija – Diferenciales de crédito
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La rentabilidad de la deuda high yield en EEUU
cae a su nivel récord histórico.

Los inversores buscan rentabilidad y ante unas
expectativas más positivas de crecimiento
económico alentado por los nuevos estímulos
económicos impulsados por la Administración
Biden.
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Durante el 2020 ha tenido lugar un salto notable en el % de deuda sobre PIB a nivel global. Este ratio se eleva al
123.9% en los mercados desarrollados y asciende al 62.5% en los países emergentes. Las empresas también han
marcado un nuevo récord en el volumen emitido de nuevos bonos corporativos (4.4 Trillones de dólares)

Renta fija – Deuda Global y nuevas emisiones.

2 |  Mercados y Asset Allocation
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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 soporte que han recibido las empresas, sobre todo, de los sectores más castigados por la pandemia por
parte de los gobiernos. Recientemente, Moody ́s ha anunciado que ya no prevé un salto en las tasas de default
gracias a los estímulos económicos que han implementando los países.

Menor tasa de default esperada que en otras crisis

2 |  Mercados y Asset Allocation



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

Renta fija – Flujos
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Países Desarrollados
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Países Emergentes



Fu
en

te:
 B

loo
mb

er
g, 

ela
bo

ra
ció

n p
ro

pia
.

24

Enero

3 |  Renta variable

Resumen de rendimientos

-7.36%
-5.80%

-4.46%
-3.92%

-3.32%
-2.97%

-2.74%
-2.45%
-2.38%

-2.12%
-2.08%
-2.04%
-2.00%

-1.11%
-1.05%
-1.05%

-0.82%
-0.55%

-0.36%
-0.22%

0.31%
0.80%

1.07%
1.42%

2.00%
2.70%

2.97%
3.58%

3.87%
3.95%
3.98%

5.16%

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Athex Composite Share Pr
S&P MERVAL TR ARS

ISEQAll-Share
IBEX 35 INDEX

BRAZIL IBOVESPA INDEX
FTSE MIB INDEX

CAC 40 INDEX
S&P/BMV IPC

MSCI EM EUROPE
PSI 20 INDEX

DAX INDEX
DOW JONES INDUS. AVG

Euro Stoxx 50 Pr
S&P 500 INDEX

MSCI WORLD
SWISS MARKET INDEX

FTSE 100 INDEX
S&P/TSX COMPOSITE INDEX

MOEX Russia Index
BIST 100 INDEX

S&P/ASX 200 INDEX
NIKKEI 225

MSCI EM Eur, ME & Africa
NASDAQ COMPOSITE

AEX-Index
CSI 300 INDEX

MSCI EM
KOSPI INDEX

HANG SENG INDEX
OMX STOCKHOLM 30 INDEX

MSCI AC ASIA x JAPAN
FTSE/JSE AFRICA ALL SHR

Este principio de año hemos visto como los demócratas también se hacían con el Senado (algo que el mercado no
esperaba) y como el Value y los sectores cíclicos tiraron con fuerza esa semana (primera de enero). Después de
eso todo ha vuelto a la “normalidad” que vimos hasta octubre del año pasado. También vemos como los mercados
emergentes están teniendo un fuerte tirón en este principio de año gracias a la entrada de dinero en China como
consecuencia de ser el país que sale más beneficiado de la pandemia.
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Estados Unidos
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Rendimiento sectorial EE. UU. (%)

-4.70

-3.55

-2.38

-1.40

-1.30

-0.92

-0.75

0.27

1.42

1.69

3.78

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

Productos de primera necesidad

Industrial

Materiales

Finanzas

Telecomunicaciones

Servicios públicos

Tecnología

Bienes inmobiliarios

Consumo discrecional

Salud

Energía 26.0
23.2

21.7
19.8

15.9
15.4

12.9
12.6

11.7
11.4

-8.1
-8.8
-9.3
-9.3
-9.4
-9.5

-11.4
-11.6
-12.2
-12.7

-20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 %

WALGREENS BOOTS
ELI LILLY & CO

GENERAL MOTORS C
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El mercado ha empezado el nuevo año con una rotación feroz y de corta duración hacia valores cíclicos. En la
tercera semana del mes, sorprendieron valores mega-cap tecnológicos como Apple, Alphabet, Amazon, Facebook y
Microsoft, que subieron entre un 6% y un 9% durante la semana. Sin embargo, después de alcanzar máximos
históricos, el mercado cayó en la última semana de enero, ya que un grupo coordinado de inversores pudo crear un
short squeeze en varios valores muy corto, lo que hizo que algunos hedge funds tuvieran que reducir su exposición
a las posiciones largas presionando a la baja el mercado. El S&P 500 cerró el mes con un descenso del -1,11%.



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

26

-5.24

-4.15

-2.77

-2.69

-2.07

-1.19

-0.51

0.21

0.66

1.00

2.02

2.32

-6 -4 -2 0 2 4

Seguros

Bienes inmobiliarios

Productos de primera necesidad

Bancos

Consumo discrecional

Servicios públicos

Industrial

Telecomunicaciones

Salud

Materiales

Energía

Tecnología 10.5
9.5
9.5

8.9
3.7

2.7
2.6
2.6
2.4
2.2

-6.5
-6.6
-6.7

-7.1
-7.3

-7.7
-8.3

-8.8
-9.3

-9.9

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

ASML HOLDING NV
SAINT GOBAIN

TELEFONICA
SIEMENS AG-REG

BAYER AG-REG
KONINKLIJKE PHIL

VOLKSWAGEN-PREF
RWE AG

ENGIE
SCHNEIDER ELECTR

DEUTSCHE BANK-RG
BBVA

L'OREAL
ALLIANZ SE-REG
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El Eurostoxx terminó el primer mes del año cayendo un -2% debido al nefasto comportamiento que tuvo durante la
última semana de enero, cuando la combinación de noticias como las nuevas variantes del coronavirus y los
retrasos de vacunas, provocaron una ola de ventas generalizadas que hicieron que el mercado diese un paso atrás
significativamente. Además, la temporada de resultados ya ha empezado y aunque el número de compañías que
han reportado aún es residual, vemos como a pesar de que se está batiendo con gran facilidad las estimaciones, no
está habiendo grandes subidas con los reportes.
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El S&P 500 ha visto como en muy poco tiempo su P/E Forward ha pasado a cotizar cerca de 23x. 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
19x P/E Forward.



En el inicio del año, el Euro se ha depreciado vs el dólar un -0.8%%. Las monedas que mejor comportamiento
presentan hasta el momento son la corona noruega y la libra esterlina que se aprecian por encima del 1% en
relación a al billete verde. El real brasileño es el que presenta el peor comportamiento hasta el momento.

Mercados financieros - Divisas

2021 (Principales divisas vs USD)
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Las expectativas de mayor actividad económica y de aumento de la movilidad de mercancías e individuos
en 2021 ha significado un aumento de la demanda. El Bloomberg Commodity Index se ha revalorizado un 6.6%
desde inicio de año y de forma generalizada en los sectores de energía, metales y agricultura. Por el lado positivo
destaca el petróleo con revalorizaciones cercanas al 20%, ayudado por la OPEP que adecúa la producción
de petróleo a la evolución de la demanda. Y en el lado negativo la evolución del oro que cae cerca de un 4%
hasta el momento.

Mercados financieros - Materias primas

YTD
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Evolución del Brent

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

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

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

Aviso para:

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