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julio de 2021
Índices de Renta Variable
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de junio de 2021

 

Precio ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 YTD

S&P 500 USD 4.298     -1,11% 2,61% 4,24% 5,24% 0,55% 2,22% 14,41%

Nasdaq Comp. USD 14.504   1,42% 0,93% 0,41% 5,40% -1,53% 5,49% 12,54%

Eurostoxx 50 4.064    -2,00% 4,45% 7,78% 1,42% 1,63% 0,61% 14,40%

FT-SE 100 GBP 7.037     -0,82% 1,19% 3,55% 3,82% 0,76% 0,21% 8,93%

Ibex 35 8.821      -3,92% 6,03% 4,32% 2,74% 3,79% -3,58% 9,26%

DAX 15.531      -2,08% 2,63% 8,86% 0,85% 1,88% 0,71% 13,21%

CAC 40 6.508     -2,74% 5,63% 6,38% 3,33% 2,83% 0,94% 17,23%

Nikkei 225 JPY 28.792   0,80% 4,71% 0,73% -1,25% 0,16% -0,24% 4,91%

MSCI CHINA HKD 110          7,36% -1,00% -6,08% 1,23% 0,48% -0,30% 1,23%

MSCI EM USD 1.375       2,97% 0,73% -1,70% 2,37% 2,12% -0,11% 6,46%

MSCI World USD 3.017      -1,05% 2,45% 3,11% 4,52% 1,26% 1,40% 12,16%

RENTABILIDADES
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de junio de 2021

Precio ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 YTD

Oro USD 1.770      -2,67% -6,15% -1,52% 3,60% 7,79% -7,17% -6,76%

Plata USD 26,13      2,22% -1,18% -8,44% 6,14% 8,14% -6,78% -1,05%

Brent USD 75,13       7,88% 18,34% -3,92% 5,84% 3,08% 8,38% 45,04%

VIX USD 15,83      45,45% -15,53% -30,59% -4,07% -10,00% -5,55% -30,42%

USDEUR 0,84       0,65% 0,53% 2,92% -2,40% -1,69% 3,12% 3,03%

GBPEUR 1,17         0,91% 2,24% 1,82% -2,20% 1,15% 0,37% 4,31%

CHFEUR 0,91        0,03% -1,48% -0,91% 0,84% -0,12% 0,20% -1,45%

US Treasury 10y YTM 1,468      1,07    1,40     1,74    1,63      1,59      1,47   1,260  
Bund Alemán 10y YTM 0,21 -       0,52 -  0,26 -   0,23 -  0,20 -    0,19 -     0,21 -  0,33 -   

Glb Agg TR EURH 232,42   -0,61% -1,62% -0,49% 0,19% 0,16% 0,44% -1,93%

Euro Agg Corporate 265,17    -0,12% -0,77% 0,21% 0,02% -0,14% 0,41% -0,39%

EUR Liq HIGH YIELD 212,73    0,35% 0,60% 0,45% 0,55% 0,23% 0,53% 2,74%
Euribor 12M (Numérico) 0,48 -      0,01 -  0,03    0,00 - 0,00    0,00 -   -    0,02   

Libor 12M (Numérico) 0,25       0,03 -  0,03 -   0,00 - 0,00 -   0,03 -    0,02 - 0,10 -   

RENTABILIDADES
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Rentabilidades
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de junio de 2021



Junio cierra con ganancias en bonos y
signo mixto en mercados de acciones

• Nuevos máximos históricos en EE. UU. gracias a las grandes
tecnológicas (Nasdaq +5,5% en el mes) y a los sectores
de crecimiento. En Europa, las rentabilidades mensuales
han sido ligeramente positivas con dos mitades de junio
muy diferenciadas. Recogida de beneficios en el Ibex 35
cerrando en -3,6%, índice de peor comportamiento en
Europa.

• En bolsas asiáticas y emergentes, ligeras caídas mensuales.
Autoridades chinas declararon que no iban a hacer cambios
bruscos en la política monetaria, pero continuaron con las
reducciones semanales de liquidez.

• Ganancias en renta fija, tanto por tipos como por
diferenciales. La rentabilidad del bono americano a 10 años
cierra junio en 1,47% frente a 1,59% a cierre de mayo. Los
diferenciales de crédito se estrechan, especialmente en
high yield, acercándose a niveles mínimos históricos.

• Caídas significativas en metales preciosos ante un posible
acercamiento en el tiempo del tapering y subidas de tipos.

La reapertura pierde visibilidad ante las
nuevas variantes

• Dudas sobre variante Delta y la eficacia de las vacunas. Es
pronto para hablar de nuevas restricciones, pero se
extiende la sensación de estar en medio de una nueva ola.

• Los datos macro (todavía) siguen mostrando una evolución
positiva, aunque en las últimas semanas los datos que no
cumplen estimaciones son recibidos con caídas
significativas. El componente de precios repunta en los
datos conocidos. Salarios, precios pagados
en PMI, índices de precios a la Producción, crean
incertidumbre sobre la “transitoriedad” del actual aumento
de la inflación.

• La inflación en EE. UU. se disparó en mayo hasta el
5% (3,8% subyacente), los niveles más altos desde la crisis
hipotecaria.

• El mercado laboral EE. UU. confirma la aceleración de la
creación de empleo en junio. Se crearon 850 mil nuevos
puestos de trabajo, muy por encima del mes anterior
(583 mil) y también superando las expectativas.
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Reflation trade pierde fuerza, cíclicas y
tipos a la baja, y tecnológicas al alza

• La reunión de la FED (16-jun) tuvo impacto en los
mercados financieros. Actualizó el gráfico de puntos y en
su comunicado cambió "too early to start talking" por "just
talking" sobre tapering. Consecuencias en el día: caídas de
las bolsas, repunte inicial de los tipos de los bonos (para
luego caer), fuerte apreciación del USD y caída del oro.

• La FED ha elevado su previsión de inflación para 2021
hasta los 3.4%, desde el 2.4% para el PCE general. En
Europa, el BCE también revisa al alza la previsión de
inflación al 2% desde "por debajo pero cerca" del 2%.

• Fracasa la reunión de la OPEP, el crudo en máximos de
casi tres años como reacción inicial. Pero las dudas sobre
la demanda y la presión de Rusia para aumentar
producción provocan ligeros recortes en el precio del
precio de la materia prima.

• Principio de acuerdo alcanzado entre republicanos y
demócratas para apoyar un plan de infraestructuras por
importe de 1 billón de dólares. Poco impacto en mercado
al estar descontado.

Tras las subidas de los últimos meses, hay
cierta sensación de agotamiento

• Una recogida de beneficios (¿ya iniciada en julio?) tras
cuatro meses de subidas en bolsas y bonos entra dentro
de lo normal, siempre dentro de un mercado alcista.

• La rápida caída en el rendimiento de los bonos
americanos no tiene sentido en un entorno de inflación
creciente y conversaciones de tapering. La TIR del 10a
debería recuperarse en las próximas semanas.

• Situamos un primer nivel de compra en 3.860 de
Eurostoxx 50. En el S&P 500 el primer soporte lo
situamos en 4.170.

• En cuanto a renta rija, sólo vemos algo valor en los
bonos emergentes. Recomendamos la venta de high
yield y esperar en liquidez a posibles recortes..

• La cotización EUR/USD ha llegado a un primer nivel
objetivo de 1,18. Deberíamos asistir a unas semanas de
consolidación para volver a ver más fortaleza del USD en
el último trimestre del año.
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Reapertura económica
Campaña de vacunación

julio de 2021

Las campañas de vacunación mantiene el buen ritmo. Varios países empiezan a acercarse a la inmunidad de grupo acelerando las dosis diarias
como es el caso de China. Europa pisa el acelerador con inicios en la vacunación de los grupos más jóvenes como es el ejemplo de España, donde las
franjas de 25-35 años empiezan a tener cita para la primera dosis.

Aun con todo ello, no hemos de olvidar la situación en la que estamos y cuáles son los riesgos actuales. La variante delta ya predomina en países
como Reino Unido, y algunas vacunas podrían generar dudas al no ser eficaces al 100%. Se ha de mostrar cautela ante el optimismo del verano.

Fuente: Our World in Data, JP Morgan Asset Management Fuente: Our World in Data, Renta 4
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Datos Macroeconómicos
Indicadores adelantados

julio de 2021

Después de varios meses donde los PMI Manufactureros crecían mes a mes, nos enfrentamos ante una ligera caída tanto en los países desarrollados
como los países emergentes.

Se encuentran divergencias por regiones, la Zona Euro continua con la tendencia de crecimiento liderada por Alemania y España, apuntalando la
fortaleza europea para los próximos meses. En el lado opuesto encontramos a Reino Unido y Japón con ligeras caídas o países como Estados Unidos
que cierran con el mismo dato. Los mayores detractores han sido India, Rusia, China o Taiwán.

La fortaleza de Europa, se ve reflejada por la mejora en las estimaciones de crecimiento por parte de la Comisión Europea al 4,8% desde el 4,3%
mientras que la previsión de inflación sube al 1,9% frente al 1,7%, pero advirtiendo que esta deberá relajarse durante el 2022.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de junio de 2021

ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 jun.-21
Zona euro 47,0 45,7 45,9 46,9 46,3 47,9 49,2 44,5 33,4 39,4 47,4 51,8 51,7 53,7 54,8 53,8 55,2 54,8 57,9 62,5 62,9 63,1 63,4

Francia 51,1 50,1 50,7 51,7 50,4 51,1 49,8 43,2 31,5 40,6 52,3 52,4 49,8 51,2 51,3 49,6 51,1 51,6 56,1 59,3 58,9 59,4 59,0

Alemania 43,5 41,7 42,1 44,1 43,7 45,3 48,0 45,4 34,5 36,6 45,2 51,0 52,2 56,4 58,2 57,8 58,3 57,1 60,7 66,6 66,2 64,4 65,1
Italia 48,7 47,8 47,7 47,6 46,2 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 47,5 51,9 53,1 53,2 53,8 51,5 52,8 55,1 56,9 59,8 60,7 62,3 62,2

España 48,8 47,7 46,8 47,5 47,4 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 49,0 53,5 49,9 50,8 52,5 49,8 51,0 49,3 52,9 56,9 57,7 59,4 60,4
Irlanda 48,6 48,7 50,7 49,7 49,5 51,4 51,2 45,1 36,0 39,2 51,0 57,3 52,3 50,0 50,3 52,2 57,2 51,8 52,0 57,1 60,8 64,1 64,0

R.U. 47,4 48,3 49,6 48,9 47,5 50,0 51,7 47,8 32,6 40,7 50,1 53,3 55,2 54,1 53,7 55,6 57,5 54,1 55,1 58,9 60,9 65,6 63,9

EE.UU. 50,3 51,1 51,3 52,6 52,4 51,9 50,7 48,5 36,1 39,8 49,8 50,9 53,1 53,2 53,4 56,7 57,1 59,2 58,6 59,1 60,5 62,1 62,1
Japón 49,3 48,9 48,4 48,9 48,4 48,8 47,8 44,8 41,9 38,4 40,1 45,2 47,2 47,7 48,7 49,0 50,0 49,8 51,4 52,7 53,6 53,0 52,4

Brasil 52,5 53,4 52,2 52,9 50,2 51,0 52,3 48,4 36,0 38,3 51,6 58,2 64,7 64,9 66,7 64,0 61,5 56,5 58,4 52,8 52,3 53,7 56,4

Rusia 49,1 46,3 47,2 45,6 47,5 47,9 48,2 47,5 31,3 36,2 49,4 48,4 51,1 48,9 46,9 46,3 49,7 50,9 51,5 51,1 50,4 51,9 49,2
India 51,4 51,4 50,6 51,2 52,7 55,3 54,5 51,8 27,4 30,8 47,2 46,0 52,0 56,8 58,9 56,3 56,4 57,7 57,5 55,4 55,5 50,8 48,1

China 49,5 49,8 49,3 50,2 50,2 50,0 35,7 52,0 50,8 50,6 50,9 51,1 51,0 51,5 51,4 52,1 51,9 51,3 50,6 51,9 51,1 51,0 50,9
Corea 49,0 48,0 48,4 49,4 50,1 49,8 48,7 44,2 41,6 41,3 43,4 46,9 48,5 49,8 51,2 52,9 52,9 53,2 55,3 55,3 54,6 53,7 53,9

Taiwán 47,9 50,0 49,8 49,8 50,8 51,8 49,9 50,4 42,2 41,9 46,2 50,6 52,2 55,2 55,1 56,9 59,4 60,2 60,4 60,8 62,4 62,0 57,6

Mundial 49,5 49,7 49,8 50,3 50,1 50,3 47,1 47,3 39,6 42,4 48,0 50,6 51,8 52,4 53,1 53,8 53,8 53,6 53,9 54,9 55,8 56,0 55,5

Desarrollados 48,7 48,6 48,7 49,5 49,1 49,8 49,6 45,9 36,8 39,5 46,4 49,8 51,2 52,1 52,8 53,8 54,8 55,2 56,5 58,5 59,3 59,8 59,5

Emergentes 50,4 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 44,6 49,1 42,7 45,4 49,6 51,4 52,5 52,8 53,4 53,9 52,8 52,1 51,6 51,3 52,2 52,0 51,3
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Datos Macroeconómicos
Indicadores adelantados

julio de 2021

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de mayo 2021

Los PMI Servicios no cumplieron estimaciones y tuvieron mala acogida en los mercados. En Europa se mantiene la tendencia alcista iniciada en
noviembre del año pasado mientras que Estados Unidos sufre un retroceso no esperado. Dicho dato provocó caídas tanto en renta variable como en
renta fija.

El movimiento americano en PMI Servicios unido a una ralentización en el crecimiento de los PMI Manufactureros aumenta la incertidumbre sobre que
la recuperación económica pueda ser algo más lenta de lo esperado .
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Datos Macroeconómicos
Puestos de trabajo y salarios 

julio de 2021

La FED reitera la importancia de la tasa de paro. La tendencia de recuperación hacia niveles precovid se ha aplanado ligeramente manteniéndose
cercana al 6%, incluso llegando a subir una décima en el último mes (superando el consenso del mercado).

Todavía quedan aproximadamente 7 millones de empleos para alcanzar el 4% de desempleo. Las empresas no parecen tener facilidades cubrir
todas las vacantes, los cheques de ayudas, el incremento de salarios y en especial el rechazo de trabajos de baja cualificación ralentizan el alcance
del objetivo.

Fuente: Bureau of Labor Statistics, US Department of LaborFuente: Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB), Refinitiv Datastream, JPMorgan Asset Management

Desempleo USA 
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Inflación 5y5y
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Pese al dato superior al 5%, la Reserva Federal insiste en que se trata de una subida "transitoria" y que la subida en los datos de abril y mayo se
deben a sectores ligadas a la reactivación del consumo, y que la subida en precios no será sostenida en el tiempo.

En el primer semestre del año se han combinado varios factores inflacionistas ligados a la reapertura que se suavizarán con el paso del tiempo,
como, por ejemplo, la escasez de semiconductores, la fuerte subida de los derechos de emisión, la apreciación del yuan, alzas en materias
primas, etc.

El mercado parece haber "comprado" este mensaje y las expectativas de inflación parecen tranquilizarse en los últimos días.

Fuente: Bloomberg, elaboración propia
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julio de 2021
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Tipos USA

El gráfico de puntos dot plot fue actualizado en la
reunión trimestral de la Reserva Federal (cada
punto es un miembro).

Se puede observar como ya hay 7 miembros que
piensan que puede haber subidas de tipos de
referencia en 2022.

Y para 2023, 5 miembros ven los tipos por encima
del 1%.

La reacción inicial a la publicación de este gráfico
fue un desplazamiento al alza de la curva de tipos.

Fuente: Bloomberg, elaboración propia
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Renta Fija
julio de 2021
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Curva de tipos USA (YTM)

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Después de estar acostumbrados a una volatilidad
reducida durante los últimos meses del bono americano a
10 años, este nos sorprende con movimiento al aza en
precio.

La TIR del bono a 10 años se reduce hasta cerrar el mes por
debajo del 1,5.

Dicho movimiento se ha producido por una recuperación
económica más lenta de lo esperado debido a los últimos
datos macro, los cuales parecen perder la buena tendencia.

El mercado estima que la FED no realice movimientos tan
pronto como se esperaba hace unos meses. .
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Datos Macroeconómicos
Deuda a nivel global - PIB

julio de 2021

Recuperamos el gráfico de la derecha donde observamos las posibles situaciones de recuperación económica a futuro. Ello nos hace ver que en el
mejor de los casos lo que se estimaba durante el 2019 únicamente lo alcanzaremos en 2023, pero ¿a que coste? ¿Las consecuencias?

Es evidente que durante esta crisis sanitaria el nivel de endeudamiento de los países ha sido alto. Ello deberá pasar factura e invita a pensar en
posibles consecuencias: ¿Subidas de impuestos a nivel global? ¿Subidas de tipos? ¿Niveles de inflación altos?

Fuente: BofA Global Research, BIS estimates Fuente: RPWM CIO Office, PWN – AA&MR

Crecimiento PIB esperado Ratio deuda/PIB



Renta Fija
Yield to Maturity High Yield

julio de 2021

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a cierre 30 de junio de 2021

Las rentabilidades esperadas al vencimiento de los bonos high yield tanto para europeos como americanos se encuentran en mínimos de los
últimos 20 años. La protección que nos pueden aportar ante movimientos en la curva de tipos se ha reducido y el colchón es pequeño frente al
riesgo.

Es importante remarcar que las situaciones son distintas a momentos pasados, tanto desde el punto de vista de política monetaria como en el tipo
de crisis.

Las tasas de default aunque han mejorado no se encuentran en sus mejores momentos y recomendamos precaución, especialmente en los
segmentos más agresivos en cuanto a calidad crediticia. La balanza rentabilidad riesgo no parece estar del todo equilibrada.
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Renta Fija
Diferenciales de crédito

julio de 2021

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de mayo de 2021

Después de varios meses donde los diferenciales de crédito han estado en un movimiento lateral observamos como se han estrechado, yéndose a
niveles mínimos, aportando otro mes de rentabilidades positivas en muchos segmentos de la renta fija.

Mantenemos cautela debido al poco margen de protección en cuestión de rentabilidad esperada en la gran mayoría de segmentos de renta fija.
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Renta Variable
PER MSCI Value - Growth

julio de 2021
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Aunque la primera impresión de este grafico es que existe
una alta dispersión entre los valores value y los growth, lo
cual es correcto, hemos de fijarnos en otros aspectos
también.

Los niveles PER tanto para las acciones de crecimiento
como las cíclicas están prácticamente en máximos desde el
año 2007.

La temporada de beneficios empresariales del primer
semestre comenzara pronto y es probable que aunque
estos sean buenos, en muchos casos no alcancen las
expectativas del consenso de analistas.

Las valoraciones son altas y recomendamos cautela a la
hora de aumentar la exposición a renta variable.

www.360cora.com

Fuente: Refinitiv Datastream, JP Morgan Asset Management



Renta Variable
Flujo de dinero en renta variable 

julio de 2021
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En los últimos años hemos visto como la gran mayoría de inversores a nivel global infra ponderaban sus inversiones en Europa. Actualmente según el
posicionamiento de muchos bancos están empezando a sobre ponderar las regiones europeas en gran medida por su sesgo cíclico.

Ello unido a que el flujo de entradas/salidas en renta variable europea ha sido negativo en los últimos meses puede hacernos indicar que veamos un
cambio de tendencia y un punto de inflexión.

www.360cora.com

Fuente: DWS Asset Management
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Evolución del oro técnicamente
Perspectivas 2021

julio de 2021
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Después de la volatilidad mostrada en el oro durante los últimos meses, observamos que técnicamente tiene capacidad de continuidad alcista
generando un movimiento lateral usando de soporte técnico la zona de 1.750 USD/onza.

Viendo los niveles de RSI prácticamente en zonas de sobreventa, es probable que la cotización marque máximos descendientes hasta que consiga
tener la fuerza suficiente para producir un rebote y atacar los 1.900 USD/onza.
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Evolución del €/$
julio de 2021
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Al igual que el mes pasado observamos una continuidad en la fortaleza del dólar. Si bien es cierto que nos hemos acercado a niveles de sobreventa
(RSI) y podríamos ver un movimiento lateral-alcista del EUR (1,19/1,20) donde coger impulso para atacar las zonas de soporte de 1,17.

Mantenemos nuestra visión positiva sobre el USD y mantener posiciones en cartera.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

julio de 2021

Mantenemos nuestro principal escenario técnico, donde se producirá un pull-back con el objetivo de cerrar el ultimo gap abierto, cercano a la zona de
3.860, coincidiendo con los máximos de 2020 y 2015, donde se encontraría el primer soporte con suficiente relevancia.

El ligero soporte en la zona de 4.040 no ha servido para aguantar la cotización y una vez roto se han acelerado las caídas. Si dicho movimiento se
produce también en el fuerte soporte de 3.860, podríamos encontrarnos caídas más bruscas hasta el nivel de 3.650.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia



Este documento pretende informarle de los productos y servicios que le
ofrece 360 CorA SGIIC S.A., situada en la calle Antonio Maura, 7 Bajo Izq.,
28014 MADRID.

360 CorA SGIIC S.A. está registrada y autorizada por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores CNMV.

Este documento no pretende ser una oferta o solicitud de adquisición o
venta de instrumento financiero ninguno. Se estima que la información
contenida en el documento es fiable, pero no garantizamos que sea exacta o
completa. Las opiniones, estimaciones, estrategias y puntos de vista de
inversión expresados en este documento constituyen nuestro juicio en base a
las actuales condiciones del mercado y pueden cambiar sin previo aviso. Las
rentabilidades pasadas no son garantía de resultados comparables en el
futuro.
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Las inversiones expuestas pueden sufrir fluctuaciones en el precio o valor. Los
inversores pueden recuperar cantidades inferiores a las invertidas. Las
variaciones en los tipos de cambio pueden tener efecto adverso en el valor de
las inversiones.

Las opiniones y estrategias aquí descritas pueden no ser adecuadas para
todos los inversores. Este documento se distribuye bajo la premisa de que no
se está prestando asesoramiento en materia contable, legal o fiscal.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma de
reproducción, copia, divulgación o uso del presente documento, de la
información, formato y diseño del mismo, sin la autorización expresa de 360
CorA SGIIC S.A.

Visión de mercados
Notal legal
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