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 La FED asegura que los tipos se mantendrán en el nivel actual, al menos
hasta que se alcance el pleno empleo y la inflación se sitúe en el 2% y esté en
camino de situarse moderadamente por encima de este nivel durante un
tiempo. De acuerdo con el nuevo cuadro macroeconómico, esta primera
subida de tipos no se produciría, como mínimo, hasta el 2024.

 Sin grandes anuncios por parte del BCE como se esperaba. Ha confirmado la
intención de ofrecer unas condiciones financieras acomodaticias para apoyar
la recuperación económica de la zona del euro que podrían ser adicionales en
caso necesario. Lagarde aseguró que el BCE utilizará la totalidad del PEPP
(1,35 billones de euros) antes de junio de 2021.
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Bancos centrales

 El FMI sitúa el crecimiento de este año en el -4,4% y en el 2021 en el
+5,2%. Destaca la recuperación de China y atención que el principal obstáculo
sigue siendo la evolución del COVID-19.

 En EE. UU., en el tercer trimestre vemos datos más débiles en comparación
con el optimismo de mediados de año por la reactivación de la economía y
penalizados por la falta de acuerdo en el Congreso de los EE. UU. sobre una
nueva ronda de estímulos fiscales.

 Las elecciones de EE. UU. previstas para el primer martes del mes de
noviembre será sin duda el evento que marcará el futuro próximo. Las
encuestas sitúan al candidato demócrata Joe Biden en cabeza.

 En la zona euro, los indicadores de actividad como los PMI en agosto y
septiembre reflejan una pérdida de dinamismo de la recuperación a raíz del
incremento de nuevas infecciones por coronavirus.

 Sobre el Brexit, la evolución de la libra esterlina sugiere que se llegará a un
acuerdo aunque todavía quedan temas pendientes que deben negociarse
durante este mes de octubre, final de mes como fecha límite.

Entorno económico

 Los tipos a corto plazo forward han seguido una evolución diferente en los
dos lados del Atlántico. Mientras en EE. UU. han subido ligeramente, en la
zona euro siguen profundizando en terreno negativo. De hecho, hasta el 2026
no sitúan los futuros del Euribor a tipos en terreno positivo.

 Desde principios de año podemos ver como los tipos de interés se han
reducido en EE. UU., Gran Bretaña y la zona euro mientras en Japón se han
mantenido en un rango más estable gracias al control del curva (YCC). En el
último mes, en el conjunto de las principales zonas económicas ha seguido
cotizando en un rango lateral estable con una caída de rentabilidad más
pronunciada en el caso del bund alemán, que ya cotiza en el plazo a 10 años
por debajo del -0,6%

 Sin cambios bruscos en los spreads de crédito que evolucionan
principalmente sobre la base de las noticias del coronavirus y los resultados
empresariales que se están conociendo del tercer trimestre. 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 mejora las métricas de riesgo.

 En cuanto a flujos, sigue el interés por la renta fija. Vemos que hay más
entradas en los mercados desarrollados que en los emergentes y en el
investment grade vs el high yield. Con especial atención a los bonos con
etiqueta ESG (bonos verdes, sociales y sostenibles).

 En divisas, vemos una debilidad del euro vs el USD en las últimas semanas
después de llegar a máximos con la presentación del Plan de recuperación
“Next Generation” que aprobó la UE. Aun así, el euro se aprecia frente al
billete verde en el año un 4,41%. Las divisas emergentes como el real
brasileño o el rand sudafricano son las que más se han visto afectadas por los
efectos de la pandemia.

 En commodities, el índice Bloomberg Commodity Index cayó en el mes de
septiembre un -1,53% afectado por la negativa evolución de los sectores del
metal y la energía en el período. En terreno positivo quedaron las commodities
del sector de la agricultura, entre las destacadas, el maíz y la soja. El brent se
sitúa en los 42 USD/barril y el oro alrededor del nivel de 1.900 (+25% en el
año).

Mercados de renta fija (FICC)



La economía mundial está comenzando a dejar atrás los mínimos en los que cayó durante el Gran Confinamiento
del mes de abril. Pero como la pandemia de COVID-19 continúa propagándose, muchos países han disminuido el
ritmo de reapertura y algunos están volviendo a ordenando confinamientos parciales para proteger a las poblaciones
de riesgo. Aunque la recuperación de China ha ocurrido con más rapidez de lo esperado, el largo camino que
deberá recorrer la economía mundial para retomar los niveles de actividad previos a la pandemia sigue siendo
susceptible de obstáculos.

World Economic Outlook – FMI – Octubre 2020
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En el tercer trimestre vemos datos más débiles en comparación con el optimismo de mediados de año
por la reactivación de la economía y penalizados por la falta de acuerdo en el Congreso de los EE. UU.
sobre una nueva ronda de estímulos fiscales. Unos datos avanzados del PMI, que retrocede tres décimas
desde el dato anterior hasta el 54,3, una producción industrial que sólo ha crecido un +0,4% y la tasa de paro que
se sitúa en el 7,9% son los datos más destacados.

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 -31.4 -5.0 30/06/2020 Ventas al por menor m/m% 0.6 0.9 31/08/2020

ISM Manu 55.4 56.0 30/09/2020 P.Industrial m/m% 0.4 3.5 31/08/2020

ISM No Manu 57.8 56.9 30/09/2020 Confianza consumidor M 80.4 74.1 30/09/2020

PMI Compuesto 54.3 54.6 ##### 30/09/2020 Confianza consumidor B 102 86.3 30/09/2020

Citi surprise Index 137.6 137.6 14/10/2020 Confianza PyMES 104 100.2 30/09/2020

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

Tasa de paro 7.9 8.4 30/09/2020 IPC 1.4 1.3 30/09/2020

Asalariados 661 1489 30/09/2020 IPC core 1.7 1.7 30/09/2020

Peticiones desempleo (w) 840 1310 03/10/2020 PCE 1.4 1.1 31/08/2020

Tasa de participación 61.4 61.7 30/09/2020 PCE core 1.6 1.4 31/08/2020

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

CAPEX Fed m/m% 1.9 6.6 31/08/2020 Tipo oficial 0.25 15-oct.-20

Pedidos duraderos m/m% 0.5 11.8 31/08/2020 10y rate 0.7 15-oct.-20

Iniciación de viviendas 1416 1492 31/08/2020 Salario a la hora y/y 4.7 4.6 30/09/2020

Ventas de nuevas viviendas m/m% 4.8 14.7 31/08/2020 Subida esperada salario PyMES 16 14 30/09/2020

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



Tras la reunión de septiembre, la Reserva Federal asegura que los tipos se mantendrán en el nivel actual, al menos
hasta que se alcance el pleno empleo y la inflación se sitúe en el 2% y esté en camino de situarse moderadamente
por encima de este nivel durante un tiempo. De acuerdo con el nuevo cuadro macroeconómico, esta primera subida
de tipos no se produciría, como mínimo, hasta el 2024. El presidente de la Fed reiteró que el escenario económico
es muy exigente, que la evolución de la pandemia marcará el ritmo de la recuperación y que la Fed actuará con
todas sus herramientas si es necesario.

EE. UU. - FED
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Evolución tamaño balance de la FED Dot Plot (FED)



Las elecciones de EE. UU. previstas para el primer martes del mes de noviembre serán sin duda el evento que
marcará el futuro próximo. Las encuestas sitúan al candidato demócrata Joe Biden en cabeza.

Elecciones 3 de Noviembre

1 |  Macro

6



Los indicadores de actividad como los PMI en agosto y septiembre reflejan una pérdida de dinamismo de la
recuperación a raíz del incremento de nuevas infecciones por coronavirus. Este aumento de casos ya ha supuesto
un endurecimiento de las medidas de contención del virus en algunos países. La incertidumbre sigue siendo elevada
y es un lastre para la economía, a pesar de la gran cantidad de medidas adoptadas por los gobiernos de las
economías avanzadas para ayudar a las empresas y los trabajadores.

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

PIB q/q% SA -11.8 -3.7 30/06/2020 Ventas al por menor m/m% 4.4 -1.8 31/08/2020

ISM Manu 53.7 51.7 ##### 30/09/2020 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 48 50.5 ##### 30/09/2020 Confianza consumidor -14 -14.7 30/09/2020

PMI Compuesto 50.4 51.9 ##### 30/09/2020 Producción Industrial y/y% -7.2 -7.1 31/08/2020

Citi surprise Index 35.8 35.8 14/10/2020 Indicador de Senti.Económic 91.1 87.5 30/09/2020

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

Tasa de paro 8.1 8.0 31/08/2020 IPC -0.3 30/09/2020

Parados (millones) 13.2 12.9 31/08/2020 IPC core 0.2 0.4 30/09/2020

Empleo q/q% SWDA -2.9 -0.3 30/06/2020 Breakeven 5yr/5yr 1.1 15/10/2020

Costes Laborales (Q) y/y% 4.2 3.7 30/06/2020 10yr Breaven Germany 1.05 15/10/2020

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

Confianza del constructor -9.6 -11.8 30/09/2020 Tipo oficial* 0 10/09/2020

PMI Construcción 47.5 47.8 ##### 30/09/2020 10y rate* -0.6 15/10/2020

Confianza Industria -11.1 -13 30/09/2020 CBPP3 (mm €) 287 09/10/2020

Utilización Capacidad Inst. 72.1 68.3 30/09/2020 EUR/USD 1.17 15/10/2020

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



La reunión de septiembre del BCE transcurrió sin grandes anuncios, se confirmó la intención de ofrecer unas
condiciones financieras acomodaticias para apoyar la recuperación económica de la zona del euro que podrían ser
adicionales en caso necesario. Las últimas proyecciones del BCE muestran una moderación tanto del descenso del
PIB previsto para 2020 como del rebote previsto para 2021. En cuanto a la inflación, se prevé inexistente hasta la
menos entrado el año 2021. Lagarde aseguró que el BCE utilizará la totalidad del PEPP (1,35 billones de euros)
antes de junio de 2021.

Europa – BCE
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Evolución balance BCE Evolución PEPP



La evolución de la libra esterlina sugiere que se llegará a un acuerdo aunque todavía quedan temas pendientes que
deben negociarse durante este mes de octubre, final de mes como fecha límite.

Brexit
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Evolución Libra Esterlina



Apreciación del yuan que llega al niveles de 6,7 después de las previsiones de crecimiento de instituciones
internacionales como la OCDE y el FMI, que lo sitúan cercano al 2% este año y destaca la evolución de la
producción industrial que se va acercando a niveles anteriores al COVID-19. La inclusión de los bonos chinos en el
índice FTSE Russell ha hecho que parte de la liquidez se traslade hacia este segmento.

China
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Evolución Producción industrialEvolución del yuan y reservas China
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En general, vemos un mejor comportamiento de los datos manufactureros vs los de servicios, que
presentan una mayor debilidad. Estos datos no posibilitan una mejor visibilidad sobre una recuperación
económica sostenible y rápida.

px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m
 Brazil 64.9 64.7 51.6 48.4 50.4 49.5 35.9 34.5
 U.S. 53.2 53.1 49.8 48.5 54.6 55 47.9 39.8

 France 51.2 49.8 52.3 43.2 47.5 51.5 50.7 27.4
 Germany 56.4 52.2 45.2 45.4 50.6 52.5 47.3 31.7

 Italy 53.2 53.1 47.5 40.3 48.8 47.1 46.4 17.4
 Spain 50.8 49.9 49 45.7 42.4 47.7 50.2 23

Euro Zone 53.7 51.7 47.4 44.5 48 50.5 48.3 26.4
 U.K. 54.1 55.2 50.1 47.8 56.1 58.8 47.1 34.5

 Russia 48.9 51.1 49.4 47.5 53.7 58.2 47.8 37.1
 Australia 55.4 53.6 51.2 49.7 50.8 49 53.1 38.5

 China 53 53.1 51.2 50.1 54.8 54 58.4 43
 India 56.8 52 47.2 51.8 49.8 41.8 33.7 49.3
 Japan 47.7 47.2 40.1 44.8 46.9 45 45 33.8

Asia

Service
PMI

Europa

America

Manufacturing



El índice de condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios, de bonos y de acciones en
EE. UU. se ha mantenido estable, mientras que en Europa muestran que están aumentando las tensiones
financieras (cuando el valor está <0).

12

Índice de condiciones financieras (por debajo de 0 refleja tensiones, por encima, flexibilidad) EE. UU. y zona euro
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Próximas fechas clave: atención a…
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Reunión Bancos centrales

Datos Macro: 

Calendario político

Otros

• Reunión del BCE: 29/10/2020
• Reunión de la Reserva Federal: 05/11/20
• Reunión del Banco de Japón: 29/10/20
• Reunión del Banco de Inglaterra: 05/11/20

• Evolución de los contagios y avances vacuna contra el COVID-19.

• Elecciones en EE. UU. 3 de noviembre
• Negociaciones UK y UE para el Brexit con octubre como deadline.

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2020/10/29 13:30:00 2020/11/12 14:30:00 2020/10/23 15:45:00 2020/11/06 14:30:00

Zona Euro 2020/10/30 11:00:00 2020/10/16 11:00:00 2020/10/23 10:00:00 2020/10/30 11:00:00
Uk 2020/11/12 08:00:00 2020/10/21 08:00:00 2020/10/23 10:30:00 2020/11/10 08:00:00

Japón 2020/11/16 00:50:00 2020/10/23 01:30:00 2020/10/23 02:30:00 2020/10/30 00:30:00
China 2020/10/19 04:00:00 2020/11/10 02:30:00 2020/11/04 02:45:00 2020/10/19 04:00:00
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14



Renta fija – Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward han seguido una evolución diferente en los dos lados del Atlántico. Mientras en
EE. UU. han subido ligeramente, en la zona euro siguen profundizando en terreno negativo. De hecho, hasta el
2026 no sitúan los futuros del Euribor a tipos en terreno positivo.

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



Renta fija – Tipos
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Rentabilidades deuda zona euro
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Region Rating 2 Year 3 Year 5 Year 7 Year 10 Year 15 Year 30 Year
Germany AAA -0.780 -0.836 -0.801 -0.748 -0.624 -0.437 -0.217

Netherlands AAA -0.750 -0.768 -0.746 -0.667 -0.522 -0.447 -0.133
Slovakia A+ -0.702 N.A. -0.520 -0.370 0.290
Austria AA+ -0.772 -0.760 -0.736 -0.650 -0.472 -0.216 0.056
Finland AA+ -0.762 -0.756 -0.720 -0.620 -0.448 -0.215 -0.075
Belgium AA -0.749 -0.732 -0.691 -0.545 -0.385 -0.164 0.309
France AA -0.735 -0.734 -0.691 -0.583 -0.340 -0.184 0.332
Ireland A+ -0.666 -0.636 -0.500 -0.272 -0.050 0.329

Slovenia A -0.736 -0.588 -0.526 -0.384 -0.158 0.056 N.A.
Latvia A -0.547 -0.418 N.A. N.A. 0.451
Spain A -0.579 -0.498 -0.388 -0.158 0.132 0.426 0.912

Portugal BBB -0.603 -0.473 -0.351 -0.147 0.125 0.466 0.804
Lithuania A -0.259 -0.207 -0.130 0.053

Cyprus BBB- -0.197 -0.053 0.289 0.604 1.166
Italy BBB- -0.347 -0.233 0.080 0.375 0.680 1.034 1.523

Greece BB- 0.273 0.437 0.770 0.893



Estamos viendo repuntes de volatilidad tanto del índice de renta variable (VIX) como de la renta fija (MOVE), a
causa del aumento de contagios por el COVID-19, anuncios de nuevas restricciones de movilidad, datos macro algo
más flojos, la incertidumbre de las elecciones norteamericanas y el acuerdo del Brexit principalmente.

Renta fija – Volatilidad
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Índice MOVE de Bank of America 
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Desde principios de año podemos ver que los tipos de interés se han reducido en EE. UU., Gran Bretaña y la zona
euro mientras en Japón se han mantenido en un rango más estable gracias al control de la curva (YCC). En el
último mes, en el conjunto de las principales zonas económicas ha seguido cotizando en un rango lateral estable
con una caída de rentabilidad más pronunciada en el caso del bund alemán, que ya cotiza en el plazo a 10 años por
debajo del -0,6%.

Renta fija – Tipos
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Evolución Tipos de referencia a 10 años G4
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La ayuda del programa de compras del BCE y la propuesta del Fondo de recuperación de la UE, han sido definitivos
para contener las primas de riesgo de los países periféricos y se alejan de los máximos vistos en los meses de
marzo y abril. El bono italiano a 10 años cotiza en torno al 0,69% y el bono español al mismo plazo ofrece una
rentabilidad del 0,13%. El diferencial entre ambos también se ha reducido notablemente.

Renta fija – Evolución prima de riesgo periféricos
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Evolución prima de riesgo Italia, España vs Alemania a 10 
años

El diferencial entre España y Italia se ha 
reducido notablemente



Renta fija – Diferenciales de crédito
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Sin cambios bruscos en los spreads de crédito que evolucionan principalmente sobre la base de las noticias del
coronavirus y los resultados empresariales que se están conociendo del tercer trimestre. 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 mejora las métricas de riesgo.

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



Renta fija – Evolución del déficit fiscal y deuda/PIB
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La evolución de los tipos de interés a la baja ha permitido un aumento de la deuda/PIB y del déficit fiscal de
los países.
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El incremento de la tasa de default previsto en este entorno 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.

Menor tasa de default esperada que en otras crisis
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En cuanto a flujos, sigue el interés por la renta fija. Vemos que hay más entradas en los mercados desarrollados
que en los emergentes y en el investment grade vs el high yield. Siguen destacando los flujos que reciben los
bonos con etiqueta ESG.

Renta fija – Flujos
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Países desarrollados
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Países emergentes
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Acumulados anuales YTDAgosto
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Resumen de rendimientos
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Durante el mes de septiembre hemos visto las bolsas presionadas a la baja y todo parece indicar que a partir de
ahora van a ser mucho más vulnerables a noticias negativas de lo que han sido en los últimos meses. Realmente,
no ha habido ninguna noticia supernegativa que justifique la caída de septiembre. Quizás lo más lógico es pensar
que ya hemos llegado al tope en las sorpresas económicas, unido al rebalanceo de los grandes fondos al finalizar
un trimestre alcista.
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Estados Unidos
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Rendimiento sectorial EE. UU. (%)

-14.51

-6.47

-5.31

-3.76

-3.28

-2.56

-2.16

-1.52

-1.07

1.13

1.34

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

Energía

Telecomunicaciones

Tecnología

Finanzas

Consumo discrecional

Bienes inmobiliarios

Salud

Productos de primera necesidad

Industrial

Servicios públicos

Materiales 14.4
12.2

10.2
9.7

4.8
4.3
4.3
4.1
4.1
3.9

-10.8
-11.7

-13.3
-14.0
-14.2
-14.5

-15.7
-18.1

-21.4
-25.5

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

FEDEX CORP
NIKE INC -CL B

DUKE ENERGY CORP
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Durante el mes de septiembre hemos visto las bolsas presionadas a la baja. Parecía que los inversores estaban
tomando beneficios después de un agosto muy fuerte. Las acciones del sector de tecnología con alta capitalización
estuvieron particularmente afectadas. La única noticia que posiblemente afectó al mercado fue que los dos lados
políticos siguieron sin ponerse de acuerdo para otra ronda de estimulo fiscal. El S&P 500 cerró el mes cayendo un -
3,92%.
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Europa
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A pesar de que la bolsa europea se había quedado algo más rezagada en comparación con otros índices
importantes, el Euro Stoxx finalizó el mes cayendo algo menos que su homólogo americano. El índice europeo cayó
en septiembre un -2,41%. Esta caída estuvo en gran parte explicada por el sector energía que cayó un -12,54% y
por los bancos que retrocedieron en el mes un -10,89%. Por el lado positivo, destacamos el consumo discrecional
con un gran subida del +2,06%.
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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 26x. El año
pasado fue un año de subida generalizada de las valoraciones de todos los índices, que llegaron a superar sus
máximos históricos, pero con las campanas advirtiendo 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
22x P/E Forward.



En las últimas semanas vemos una debilidad del euro vs el USD que de momento se desinfla después de
llegar a máximos con la presentación del Plan de recuperación “Next Generation” que aprobó la UE. Aún
así, el euro se aprecia frente al billete verde en el año un 4,41%. Las divisas emergentes como el real brasileño o el
rand sudafricano son las que más se han visto afectadas por los efectos de la pandemia.

Mercados financieros - Divisas
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Año 2020 (Principales divisas vs USD)Agosto
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El índice Bloomberg Commodity Index cayó en el mes de septiembre un -1,53% afectado por la negativa evolución
de los sectores del metal y la energía en el período. En terreno positivo quedaron las commodities del sector de la
agricultura, entre las destacadas, el maíz y la soja. El brent se sitúa en los 42 USD/barril y el oro alrededor del nivel
de 1.900 (+25% en el año).

Mercados financieros - Materias primas
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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 las que tienen 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 de los mismos, que podrá ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias 
particulares del inversor en cuestión. 

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 sobre la base de 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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