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Actualización mensual de estrategia



 El BCE sigue con sus mensajes de paciencia, compromiso y continuidad con
una política monetaria muy acomodaticia en los próximos meses. El debate
sobre el tapering se incrementará a partir de septiembre si el crecimiento
económico se confirma y teniendo en cuenta que el programa de compras de
emergencia por la pandemia (PEPP) finaliza en el mes de marzo de 2022.

 La reunión de la Reserva Federal: entre la inflación y el empleo con el taper
en el horizonte. Si bien se dio un tono más hawkish. Se admitió que se había
iniciado el debate sobre el tapering y el dot plot presenta dos subidas en el
2023. Posteriormente, en comparecencias de miembros de la FED se suavizó
el tono.

0 |  Resumen ejecutivo

Bancos Centrales

 Los principales países del mundo (un total de 130) pactaron un impuesto
mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Se trata de un
nuevo paso que se necesitaba tras el acuerdo alcanzado hace unas
semanas en el marco del G7.

 EE. UU.: buen dato del mercado laboral en junio con un elevado ritmo
de creación de empleo (850 000), aunque se mantiene en niveles inferiores
al período previo a la crisis. Las encuestas empresariales siguen
mostrando datos elevados, lo que avanza un aumento de la actividad
económica al cierre del primer semestre del año. La Administración Biden
está avanzando en el acuerdo del plan de infraestructuras con el Partido
Republicano.

 Zona euro: pausa en el aumento de la inflación en la zona euro, aunque
esperamos una presión al alza por el efecto base debido a la rebaja temporal
del IVA en Alemania y que los cuellos de botella generalizados en muchos
sectores se acaben trasladando a los precios del consumidor. Los PMI flash
del mes de junio en la zona euro indican una recuperación rápida de la
región, al ritmo más elevado desde hace 15 años.

 Preocupación sobre las nuevas variantes del virus: variante delta, que
tiene especial incidencia en países con bajo nivel de población
vacunada.

Entorno económico

 Durante el período, los tipos a corto plazo forward se han mantenido
estables tanto en la zona euro como en EE. UU. Ambos reflejan un
repunte en el 2023, aunque a partir del 2025 se suavizarían las
potenciales subidas. Los niveles actuales se mantienen sin cambios en
relación con el mes anterior con el euríbor 3m, que se sitúa en el -0,55,
mientras que en EE. UU. nos ofrece niveles de 0,14% en el mismo plazo.

 Se contienen las subidas de rendimiento de los bonos. A los bancos
centrales no les gusta que aumenten demasiado y se encuentran a la espera
de las reuniones que llevarán a cabo próximamente. Los tipos nominales se
han reducido por el miedo a los nuevos contagios por coronavirus y, en EE.
UU., por datos de empleo todavía lejos de los niveles prepandemia. Los
breakeven de inflación han vuelto a repuntar ligeramente.

 Los diferenciales de crédito (spreads) se han seguido estrechando, con
lo que el precio de valoración de los bonos sigue al alza y pensamos que hay
que ser más selectivo en la adquisición de la diferente deuda corporativa. Los
buenos resultados empresariales que se esperan, mayores subidas de rating,
tasas de default en niveles bajos y una mayor liquidez mejoran las métricas.

 En cuanto a los flujos, siguen las entradas en los activos de renta fija y
emergentes. Las emisiones ESG siguen ganando cuota en el primario
europeo (22% del total) y con una importante demanda. En relación con el
sector, destaca una mayor emisión neta corporativa vs. financiera y, por
rating, mayores emisiones de deuda IG vs. HY o híbridas.

 En divisas: las monedas que mejor comportamiento presentan hasta el
momento son las más relacionadas con el petróleo, como el dólar
canadiense y la corona noruega, o con commodities como el rand
sudafricano. En lo negativo, las divisas refugio, como el franco suizo o el yen
japonés, que no están comportándose bien en un entorno “risk on”.

 La demanda por la recuperación económica y la escasez en algunos
productos sigue afectando positivamente al precio de las commodities.
El petróleo sigue su senda alcista al esperarse una mayor demanda que
oferta, que sigue regulada por los integrantes de la OPEP. En metales,
destaca el aluminio con subidas en el año de más del 29% y, en agricultura,
el maíz con un +44% debido a la escasez. El Bloomberg Commodity Index
presenta un +21,68% desde el inicio de año.

Mercados de renta fija (FICC)



Buen dato del mercado laboral en junio con un elevado ritmo de creación de empleo (850 000), aunque se
mantiene en niveles inferiores al período previo a la crisis. Las encuestas empresariales siguen mostrando
datos elevados, lo que avanza un aumento de la actividad económica al cierre del primer semestre del año. La
Administración Biden está avanzando en el acuerdo del plan de infraestructuras con el Partido Republicano.

EE. UU.: cuadro macro
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Indicadores macroeconómicos
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Indicadores adelantados Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Actividad Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

PIB q/q% SAAR 6.4 4.3 31/03/2021 Ventas al por menor m/m% -1.3 0.9 31/05/2021

ISM Manu 60.6 61.2 30/06/2021 P.Industrial m/m% 0.9 0.1 31/05/2021

ISM No Manu 64 62.7 31/05/2021 Confianza consumidor M 85.5 82.9 30/06/2021

PMI Compuesto 63.9 68.7 ##### 30/06/2021 Confianza consumidor B 127 120.0 30/06/2021

Citi surprise Index 14.3 #N/A N/A 02/07/2021 Confianza PyMES 99.6 99.8 31/05/2021

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

Tasa de paro 5.9 5.8 30/06/2021 IPC 5 4.2 31/05/2021

Asalariados 850 583 30/06/2021 IPC core 3.8 3.0 31/05/2021

Peticiones desempleo (w) 364 729 26/06/2021 PCE 3.9 3.6 31/05/2021

Tasa de participación 61.6 61.6 30/06/2021 PCE core 3.4 3.1 31/05/2021

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

CAPEX Fed m/m% 1 -1.6 31/05/2021 Tipo oficial 0.25 5-jul.-21

Pedidos duraderos m/m% 2.3 -0.7 31/05/2021 10y rate 1.42 5-jul.-21

Iniciación de viviendas 1572 1517 31/05/2021 Salario a la hora y/y 3.6 1.9 30/06/2021

Ventas de nuevas viviendas m/m% -5.9 -7.8 31/05/2021 Subida esperada salario PyMES 26 22 30/06/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



Pausa en el aumento de la inflación en la zona euro, aunque esperamos una presión al alza por el efecto base
debido a la rebaja temporal del IVA en Alemania y que los cuellos de botella generalizados en muchos sectores se
acaben trasladando a los precios del consumidor. Los PMI flash del mes de junio en la zona euro indican una
recuperación rápida de la región, al ritmo más elevado desde hace 15 años. Un acelerador importante es la
llegada de los fondos del Plan de Recuperación a partir del mes de julio.

Europa: cuadro macro
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Indicadores adelantados Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Actividad Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

PIB q/q% SA -0.3 -0.6 31/03/2021 Ventas al por menor m/m% -3.1 3.3 30/04/2021

ISM Manu 63.4 63.1 ##### 30/06/2021 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 58.3 55.2 ##### 30/06/2021 Confianza consumidor -3.3 -5.1 30/06/2021

PMI Compuesto 59.5 57.1 ##### 30/06/2021 Producción Industrial y/y% 39.3 11.5 30/04/2021

Citi surprise Index 109.5 #N/A N/A 02/07/2021 Indicador de Senti.Económico 118 114.5 30/06/2021

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

Tasa de paro 7.9 8.1 31/05/2021 IPC 1.9 30/06/2021

Parados (millones) 12.8 13.1 31/05/2021 IPC core 0.9 1.0 30/06/2021

Empleo q/q% SWDA -0.3 0.4 31/03/2021 Breakeven 5yr/5yr 1.6 5/07/2021

Costes Laborales (Q) y/y% 1.5 2.8 31/03/2021 10yr Breaven Germany 1.57 5/07/2021

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

Confianza del constructor 5.1 4.9 30/06/2021 Tipo oficial* 0 10/06/2021

PMI Construcción 50.3 50.1 ##### 31/05/2021 10y rate* -0.2 5/07/2021

Confianza Industria 12.7 12 30/06/2021 CBPP3 (mm €) 292 25/06/2021

Utilización Capacidad Inst. 82.5 77.5 30/06/2021 EUR/USD 1.19 5/07/2021

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



China
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Leve desaceleración de la actividad económica, especialmente en servicios: el índice de sentimiento
empresarial (PMI) de manufacturas permaneció prácticamente inalterado en los 50,9 puntos (51,0 en mayo) y el no
manufacturero bajó de los 55,2 a los 53,5 puntos. Menores tensiones inflacionistas en junio: destaca la
relajación en las presiones alcistas de precios (el índice pasó de los 72,8 puntos en mayo a los 61,2 en junio) ante
la bajada en el precio de los metales básicos.

PMI servicios Inflación
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Evolución del coronavirus
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El promedio de 7 días de casos globales ha disminuido en más del 50% desde el pico de fines de abril. Esta mejora
está sucediendo a medida que aumenta el ritmo de vacunación (India y Japón han administrado al menos una
primera vacuna al 14,5% y al 12,1% de su población, respectivamente). Preocupación sobre las nuevas
variantes del virus: variante delta que tiene especial incidencia en países con bajo nivel de población
vacunada y viene una nueva variante descubierta en California, la épsilon.

Evolución vacunación
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El BCE sigue con sus mensajes de paciencia, compromiso y continuidad con una política monetaria muy
acomodaticia en los próximos meses. El BCE mantendrá el ritmo de compras a un ritmo significativamente más
alto que durante los primeros meses del año. Revisó el alza del crecimiento del 4,4% al 4,6% y la inflación, donde
esperan un repunte hasta el 1,9% desde el 1,5%. El debate sobre el tapering se incrementará a partir de
septiembre si el crecimiento económico se confirma y teniendo en cuenta que el programa de compras de
emergencia por la pandemia (PEPP) finaliza en el mes de marzo de 2022.
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La reunión de la Reserva Federal: entre la inflación y el empleo con el taper en el horizonte. Si bien se dio un tono
más “hawkish”. Se admitió que se había iniciado el debate sobre el tapering y el dot plot presenta dos subidas en el
2023. Posteriormente, en comparecencias de miembros de la FED se suavizó el tono. En el último mes han
incrementado incluso la compra de activos (162 en lugar de los 160/mes).



Si observamos el indicador avanzado PMI (Purchasing Manager Index), que ofrece las perspectivas de la intención
de los gerentes de compras de las empresas, vemos como sigue presentando en general, en América y Europa,
datos por encima de 50, tanto en el sector manufacturero como el de servicios, lo cual indicaría expansión
económica y anticipa un rebote significativo del PIB en el segundo trimestre. En cambio, en Asia estamos
observando unos últimos datos más flojos que deberemos seguir de cerca en los próximos meses para prever
un potencial cambio en la tendencia del crecimiento económico.
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px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m
 Brazil 56.4 53.7 52.8 61.5 48.3 42.9 47.1 50.9
 U.S. 62.1 62.1 59.1 57.1 64.8 70.4 60.4 54.8

 France 59 59.4 59.3 51.1 57.8 56.6 48.2 49.1
 Germany 65.1 64.4 66.6 58.3 57.5 52.8 51.5 47

 Italy 62.2 62.3 59.8 52.8 56.7 53.1 48.6 39.7
 Spain 60.4 59.4 56.9 51 62.5 59.4 48.1 48

Euro Zone 63.4 63.1 62.5 55.2 58.3 55.2 49.6 46.4
 U.K. 63.9 65.6 58.9 57.5 61.7 62.9 56.3 49.4

 Russia 49.2 51.9 51.1 49.7 56.5 57.5 55.8 48
 Australia 58.6 60.4 56.8 55.7 56.8 58 55.5 57

 China 51.3 52 50.6 53 50.3 55.1 54.3 56.3
 India 48.1 50.8 55.4 56.4 41.2 46.4 54.6 54
 Japan 52.4 53 52.7 50 48 46.5 48.3 47.7

Asia

Service
PMI

Europa

America

Manufacturing
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El índice de condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios, de bonos y de acciones (el dato
refleja tensiones financieras cuando el valor está <0), se encuentra en los niveles máximos del último año. Se
mantiene la confianza en la recuperación económica con el avance de la vacunación y el mantenimiento del apoyo
monetario y fiscal.
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Condiciones de solvencia financera 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: 22/07/2021
• Reunión de la Reserva Federal: 28/07/21
• Reunión del Banco de Japón: 16/07/21
• Reunión del Banco de Inglaterra: 05/08/21

• Evolución contagios y avances vacunación COVID-19
• Precios commodities (especialmente el petróleo)

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2021/07/29 14:30:00 2021/07/13 14:30:00 2021/07/06 15:45:00 2021/08/06 14:30:00

Zona Euro 2021/07/30 11:00:00 2021/07/16 11:00:00 2021/07/23 10:00:00 2021/07/30 11:00:00
Uk 2021/08/12 08:00:00 2021/07/14 08:00:00 2021/07/23 10:30:00 2021/07/15 08:00:00

Japón 2021/08/16 01:50:00 2021/07/20 01:30:00 2021/07/26 02:30:00 2021/07/30 01:30:00
China 2021/07/15 04:00:00 2021/07/09 03:30:00 2021/08/04 03:45:00 2021/07/15 04:00:00
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El índice de volatilidad, tanto de la renta variable (VIX) como el de la renta fija (MOVE), sigue con una tendencia
a la baja, después de que la FED en comparecencias posteriores a su reunión ordinaria plegara velas con
comentarios como “la inflación se ha disparado más de lo esperado, pero sobre todo por componentes
directamente ligados a la reapertura de la economía” o “la Fed no subirá tipos de forma preventiva por
miedo a la inflación, esperará a datos reales de inflación” y que los mercados consolidaran su mejor tono.
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Volatilidad (VIX & MOVE)

Volatilidad
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Renta fija: mercado monetario
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Durante el período, los tipos a corto plazo forward se han mantenido estables tanto en la zona euro como en
EE. UU. Ambos reflejan un repunte en el 2023, aunque a partir del 2025 se suavizarían las potenciales
subidas. Los niveles actuales se mantienen sin cambios en relación con el mes anterior con el euríbor 3m, que se
sitúa en el -0,55, mientras que en EE. UU. nos ofrece niveles de 0,14% en el mismo plazo (+2 pb sobre el dato
observado anteriormente).

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 -0.679 -0.694 -0.605 -0.423 -0.229 0.032 0.279

Netherlands AAA -0.720 -0.686 -0.546 -0.463 -0.119 0.161 0.338
Slovakia A+ -0.603 -0.314 0.087 0.845
Austria AA+ -0.672 -0.623 -0.463 -0.327 -0.037 0.225 0.610
Finland AA+ -0.699 -0.696 -0.524 -0.302 -0.002 0.242 0.533
Belgium AA -0.695 -0.645 -0.482 -0.288 0.072 0.226 0.866
France AA -0.660 -0.612 -0.551 -0.205 0.103 0.391 0.904
Ireland A+ -0.572 -0.428 -0.208 0.142 0.357 0.851

Slovenia A -0.819 -0.674 -0.518 -0.281 0.039 0.391 0.805
Latvia A -0.549 -0.289 -0.175 0.537
Spain A -0.525 -0.428 -0.265 -0.003 0.386 0.916 1.361

Portugal BBB -0.607 -0.582 -0.359 -0.059 0.358 0.664 1.319
Lithuania A -0.424 -0.415 -0.227 0.150

Cyprus BBB- N.A. -0.199 N.A. 0.660 1.335
Italy BBB- -0.389 -0.212 0.070 0.377 0.798 1.264 1.811

Greece BB- -0.005 N.A. 0.793 0.933



Se contienen las subidas de rendimiento de los bonos. Parece claro que a los bancos centrales no les gusta
que aumenten demasiado y todo ello a la espera de las reuniones que llevarán a cabo próximamente. Los tipos
nominales se han reducido por el miedo a los nuevos contagios por coronavirus y, en EE. UU., por datos de
empleo todavía lejos de los niveles anteriores al inicio de la pandemia. Los breakeven de inflación han
vuelto a repuntar ligeramente desde los niveles de corrección que tuvieron lugar hasta mitad del mes de
junio.

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

Aumento del diferencial EE. UU. - zona euro



La prima de riesgo de los países periféricos se reduce ante la inminente llegada de las inversiones del
programa Next Generation (de las que ya se han realizado las primeras emisiones en el mercado primario) y el
anuncio por parte del BCE en su última reunión, que continuaría aumentando el ritmo de compras de sus
programas de activos, especialmente el PEPP, durante los próximos meses.

Renta fija: evolución prima de riesgo periféricos
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Evolución Tir 10 años bono español e italiano vs. AlemaniaSpread vs. Alemania bono 10 años
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Renta fija: diferenciales de crédito
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Los diferenciales de crédito (spreads) se han seguido estrechando, con lo que el precio de valoración de los
bonos sigue al alza y pensamos que hay que ser más selectivo en la adquisición de la diferente deuda corporativa.

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



Renta fija: diferenciales de crédito
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Los buenos resultados empresariales continúan apoyando al mercado de crédito. Estos activos se
benefician 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 conservar liquidez y ajustar los
gastos que mejoran las métricas de riesgo.

Mejora de la calidad crediticia Default rates High Yield



En cuanto a flujos, siguen las entradas en los activos de renta fija y emergentes. Las emisiones ESG siguen
ganando cuota en el primario europeo (22% del total) y además consiguen una importante demanda inversora
(4x sobre suscritas vs. 3x de media de las homólogas no ESG). En relación con el sector, destaca una mayor
emisión neta corporativa vs. financiera y, por rating, mayores emisiones de deuda IG vs. HY o híbridas.

Renta fija: flujos

Países desarrollados (variación: 1 mes)

21

Países emergentes (variación: 1 mes)
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Año 2021
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Resumen de rendimientos

Mayo

-4.52%
-3.58%

-2.80%
-2.52%

-2.02%
-1.17%
-1.11%
-1.11%
-0.94%

-0.70%
-0.41%
-0.27%
-0.24%
-0.11%
-0.08%

0.21%
0.46%
0.61%
0.71%

0.94%
0.95%

1.40%
1.45%

2.11%
2.20%
2.22%

2.84%
2.90%

3.23%
5.10%
5.24%
5.49%

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

BIST 100 INDEX
IBEX 35 INDEX

PSI 20 INDEX
FTSE/JSE AFRICA ALL SHR

CSI 300 INDEX
S&P/BMV IPC

Athex Composite Share Pr
HANG SENG INDEX

MSCI EM Eur, ME & Africa
ISEQAll-Share

MSCI AC ASIA x JAPAN
FTSE MIB INDEX

NIKKEI 225
MSCI EM

DOW JONES INDUS. AVG
FTSE 100 INDEX

BRAZIL IBOVESPA INDEX
Euro Stoxx 50 Pr

DAX INDEX
CAC 40 INDEX

OMX STOCKHOLM 30 INDEX
MSCI WORLD

MSCI EM EUROPE
S&P/ASX 200 INDEX

S&P/TSX COMPOSITE INDEX
S&P 500 INDEX

AEX-Index
KOSPI INDEX

MOEX Russia Index
SWISS MARKET INDEX

S&P MERVAL TR ARS
NASDAQ COMPOSITE

-5.53%
-2.46%

3.09%
3.84%
4.37%
4.89%

5.85%
6.01%

8.15%
10.24%
10.56%
10.70%
11.25%

12.23%
13.33%
13.38%
13.44%
13.48%
13.70%
13.94%
14.21%
14.34%
14.72%
14.91%
15.03%

15.90%
16.34%

17.66%
18.04%
18.24%

23.12%
26.59%

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

BIST 100 INDEX
CSI 300 INDEX

HANG SENG INDEX
MSCI AC ASIA x JAPAN

NIKKEI 225
MSCI EM

PSI 20 INDEX
BRAZIL IBOVESPA INDEX

Athex Composite Share Pr
S&P/ASX 200 INDEX

FTSE 100 INDEX
IBEX 35 INDEX

FTSE/JSE AFRICA ALL SHR
SWISS MARKET INDEX

DOW JONES INDUS. AVG
MSCI WORLD

MSCI EM EUROPE
ISEQAll-Share

NASDAQ COMPOSITE
DAX INDEX

MSCI EM Eur, ME & Africa
FTSE MIB INDEX

S&P/BMV IPC
Euro Stoxx 50 Pr

KOSPI INDEX
S&P 500 INDEX

S&P/TSX COMPOSITE INDEX
AEX-Index

CAC 40 INDEX
MOEX Russia Index

OMX STOCKHOLM 30 INDEX
S&P MERVAL TR ARS

Todo irá bien. Este es uno de los lemas que se inventaron cuando confinaron a medio planeta. Desde luego, un
año después, los inversores están convencidos de que todo irá bien. Pasada la reunión de la Reserva Federal, en
la que han reconocido que sí que podrían empezar a establecer las pautas del tapering en sus reuniones más
cercanas, y conocido ya el tamaño del potencial paquete de infraestructuras, ahora la atención debería moverse
hacia los resultados empresariales que empiezan en julio y hacia el crecimiento económico.
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Estados Unidos
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Rendimiento sectorial EE. UU. (%)

-5.30

-3.07

-2.17

-2.17

-0.26

2.36

2.69

2.72

3.28

4.61

6.76

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

Materiales
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DUPONT DE NEMOUR

CATERPILLAR INC
AMERICAN INTERNA

CITIGROUP INC

Los principales índices registraron ganancias durante el mes, con una subida del 2,2% del S&P 500. Sin embargo,
la verdadera clave estuvo en un fuerte movimiento de los valores de growth, que impulsó al Nasdaq a subir un
6,3%. Esto sucedió a pesar de los datos de inflación récord de los últimos años y pese a que la FED ha empezado
a ser algo más hawkish de lo esperado. El presidente Biden llegó a un acuerdo con un grupo de senadores de
ambos partidos sobre un paquete de infraestructuras de 1,2 billones de dólares; aunque la aprobación final del
paquete será aún complicada.
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Europa
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En Europa el Eurostoxx ha subido tan solo un +0,6% durante el mes y refleja el sentimiento de los inversores, que
se ha visto atenuado en los últimos días de junio por la propagación de la variante delta. El Eurostoxx que sube en
el YTD un +14,91% se ha visto adelantado por el índice americano en cuanto a comportamiento en lo que llevamos
de año. Cabe destacar el sector salud, con una revalorización cercana al +7% en junio, seguido de cerca del sector
tecnología, que también se ha revalorizado con fuerza este mes.
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Valoraciones de la renta variable
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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. 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 19x P/E Forward.



En divisas: las monedas que mejor comportamiento presentan hasta el momento son las más relacionadas
con el petróleo, como el dólar canadiense y la corona noruega, o con commodities, como el rand sudafricano.
En lo negativo, las tradicionales divisas refugio, como el franco suizo o el yen japonés, que no están
comportándose bien en un entorno “risk on”.

Mercados financieros: divisas
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La demanda por la recuperación económica y la escasez en algunos productos sigue afectando
positivamente al precio de las commodities. El petróleo sigue su senda alcista al esperarse una mayor demanda
que oferta, que sigue regulada por los integrantes de la OPEP y que al cierre de la edición siguen negociando. En
metales, destaca el aluminio con subidas en el año de más del 29% y, en agricultura, el maíz, con un +44% debido a
la escasez provocada por el clima. El Bloomberg Commodity Index presenta un +21.68% desde el inicio de
año.

Mercados financieros: materias primas

YTD
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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 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
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
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