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Indices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de enero de 2020

RENTABILIDADES

Precio ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 YTD

S&P 500 USD 3.226     -0,16% -0,16%

Nasdaq Comp. USD 9.151       1,99% 1,99%

Eurostoxx 50 3.641      -2,78% -2,78%

FT-SE 100 GBP 7.286     -3,40% -3,40%

Ibex 35 9.368     -1,90% -1,90%

DAX 12.982    -2,02% -2,02%

CAC 40 5.806     -2,87% -2,87%

Nikkei 225 JPY 23.205   -1,91% -1,91%

Hang Seng HKD 26.313    -6,66% -6,66%

MSCI EM USD 1.062      -4,69% -4,69%

MSCI World USD 2.342     -0,68% -0,68%
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de enero de 2020

RENTABILIDADES

Precio ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 YTD

Oro 1.589      4,74% 4,74%

Plata 18,04     1,07% 1,07%

Brent 58,16      -11,88% -11,88%

VIX 18,84     1,99% 36,72%

USDEUR 0,90       1,08% 1,08%

GBPEUR 1,19         0,66% 0,66%

CHFEUR 0,94       1,52% 1,52%

Glb Agg TR EURH 231         1,64% 1,64%

AFI FIM 255,54   2,09% 2,09%

Euribor 12M 0,28 -      0,04 - 0,04 -     

Libor 12M 1,81         0,19 -   0,19 -      



Comportamiento sectorial desde 31 diciembre de 2019
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Flujos de mercado
Rotación Sectorial

febrero de 2020

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a 5 de febrero de 2020

EUROPA YTD
UTILITIES 8,49%

IT 4,39%

HEALTHCARE 2,30%

CONSUMO ESTABLE 1,25%

INDUSTRIALES -0,11%

TELECOMS -1,64%

FINANCIERO -2,89%

C.DISCRECIONAL -4,29%

MATERIALES -5,41%

ENERGIA -9,32%



El coronavirus podría generar efectos 
económicos negativos en el crecimiento

• La paralización de la actividad económica en algunas
zonas de China, el cierre de fronteras y la cancelación de
vuelos, ha llevado a caídas en los mercados de acciones y
materias primas. Han sido especialmente afectados los
sectores ligados a turismo y automoción.

• El efecto en la economía China podría ser importante.
Desde la Chinese Academy of Science se considera un
potencial impacto en el crecimiento del primer trimestre
de entre el 1 y el 5%.

• Se han conocido datos mixtos de crecimiento en el PIB
de varias economías. Positivos en Estados Unidos,
mientras que Francia o Italia corregían.

• Sin embargo, los indicadores adelantados han seguido
mejorando por sexto mes consecutivo, confirmando un
proceso generalizado de aceleración económica para los
próximos meses.

Los mercados de renta variable corrigen 
parte de la subida de los últimos meses

• Todos los activos financieros se han visto afectados por el
impacto económico que podría provocar el coronavirus.

• El mes de enero ha cerrado con caídas generalizadas a
excepción del Nasdaq que ha seguido apoyado por los
buenos resultados presentados. Las mayores caídas se
han visto en emergentes (MSCI EM -4,7% y Hang Seng -
6,7%), mientras que los índices Europeos han cerrado con
correcciones cercanas al 3%.

• La renta fija ha tenido un buen comportamiento en
enero, con mejora en los diferenciales (pese al repunte de
finales de mes) y los tipos de referencia bajando. El índice
global Aggregate subió un 1,64%.

• El precio del petróleo ha caído un -11,9% en enero ante la
caída de la demanda en China, mientras que el oro
repunta a principios de mes, fundamentalmente por el
aumento de la tensión geopolítica entre Irán y EEUU.
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Los Beneficios Empresariales deberían ser 
un soporte para los mercados de acciones

• La temporada de presentación de resultados del cuarto
trimestre está demostrando que los beneficios
corporativos están algo mejor de lo que se esperaba.

• Creemos que los crecimientos del año 2020 vendrán
liderados por las compañías de los mercados
emergentes y que las de los países desarrollados estarán
por debajo del consenso de mercado.

• A nivel agregado, los beneficios empresariales deberían
de ser un soporte a las actuales valoraciones de las bolsas
mundiales.

Seguimos recomendando “Comprar en 
Recortes”, aumentando el riesgo de forma 
progresiva
• La renta fija sigue ofreciendo una rentabilidad esperada

muy baja. Además de tener un importante riesgo con los
tipos de interés y los diferenciales en mínimos.

• Se combina una situación de datos macro mejorando,
buenas expectativas de beneficios empresariales,
aspecto técnico alcista intacto, sin grandes “nubes”
geopolíticas y sobre todo con el apoyo de los bancos
centrales.

• Mientras continúe este entorno propicio, la estrategia
continua siendo comprar en recortes, aunque las
expectativas de rentabilidad permanezcan muy
contenidas.

• Las principales incertidumbres vendrían por el exceso de
complacencia en los mercados y por las valoraciones de
las bolsas.

• A corto plazo aumentaríamos la exposición a mercados
emergentes, que han sido muy castigados y presentan
las mejores perspectivas económicas para 2020 y las
valoraciones más atractivas. También recomendamos
aumentar la exposición a sectores cíclicos (industria,
autos, energía, bancos).www.360cora.com 6
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Sexto mes consecutivo de mejora en los PMIs globales

Como veníamos anunciando, parece que los indicadores adelantados
hicieron suelo en verano de 2019 y de manera lenta, pero constante,
han ido mejorando mes tras mes. Incluso las economías con un mayor
impacto en crecimiento han mostrado una mejora.
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Cabe destacar el repunte generalizado en Europa, frente a la 
desaceleración en Estados Unidos, si bien todavía permanece en 
niveles absolutos superiores.

Indicadores adelantados
PMI Manufacturero

febrero de 2020

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 6 de noviembre de 2019

ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20
Zona euro 54,6 53,2 52,0 51,8 51,4 50,5 49,3 47,5 47,9 47,7 47,6 46,5 47,0 45,7 45,9 46,9 46,3 47,9

Francia 53,5 52,5 51,2 50,8 49,7 51,2 51,5 49,7 50,0 50,6 51,9 49,7 51,1 50,1 50,7 51,7 50,4 51,1

Alemania 55,9 53,7 52,2 51,8 51,5 49,7 47,6 44,1 44,4 44,3 45,0 43,2 43,5 41,7 42,1 44,1 43,7 45,3
Italia 50,1 50,0 49,2 48,6 49,2 47,8 47,7 47,4 49,1 49,7 48,4 48,5 48,7 47,8 47,7 47,6 46,2 48,9

España 53,0 51,4 51,8 52,6 51,1 52,4 49,9 50,9 51,8 50,1 47,9 48,2 48,8 47,7 46,8 47,5 47,4 48,5
Irlanda 57,5 56,3 54,9 55,4 54,5 52,6 54,0 53,9 52,5 50,4 49,8 48,7 48,6 48,7 50,7 49,7 49,5 51,4

R.U. 52,9 53,7 51,1 53,3 54,3 52,8 52,1 55,1 53,1 49,4 48,0 48,0 47,4 48,3 49,6 48,9 47,5 50,0

EE.UU. 54,7 55,6 55,7 55,3 53,8 54,9 53,0 52,4 52,6 50,5 50,6 50,4 50,3 51,1 51,3 52,6 52,4 51,9
Japón 52,5 52,5 52,9 52,2 52,6 50,3 48,9 49,2 50,2 49,8 49,3 49,4 49,3 48,9 48,4 48,9 48,4 48,8

Brasil 51,1 50,9 51,1 52,7 52,6 52,7 53,4 52,8 51,5 50,2 51,0 49,9 52,5 53,4 52,2 52,9 50,2 51,0

Rusia 48,9 50,0 51,3 52,6 51,7 50,9 50,1 52,8 51,8 49,8 48,6 49,3 49,1 46,3 47,2 45,6 47,5 47,9
India 51,7 52,2 53,1 54,0 53,2 53,9 54,3 52,6 51,8 52,7 52,1 52,5 51,4 51,4 50,6 51,2 52,7 55,3

China 50,6 50,0 50,1 50,2 49,7 48,3 49,9 50,8 50,2 50,2 49,4 49,9 50,4 51,4 51,7 51,8 51,5 51,1
Corea 49,9 51,3 51,0 48,6 49,8 48,3 47,2 48,8 50,2 48,4 47,5 47,3 49,0 48,0 48,4 49,4 50,1 49,8

Taiwán 53,0 50,8 48,7 48,4 47,7 47,5 46,3 49,0 48,2 48,4 45,5 48,1 47,9 50,0 49,8 49,8 50,8 51,8

Mundial 52,4 52,0 51,9 51,8 51,4 50,7 50,6 50,5 50,4 49,8 49,4 49,3 49,5 49,8 49,9 50,3 50,1 50,4

Desarrollados 53,8 53,6 53,2 52,8 52,3 51,7 50,3 49,9 50,2 49,2 48,9 48,6 48,7 48,6 48,7 49,6 49,1 49,8

Emergentes 50,8 50,3 50,5 50,7 50,2 49,5 50,6 51,0 50,5 50,4 49,9 50,1 50,4 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
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Situación Macro
Crecimiento del PIB

El crecimiento del PIB en 2020 se estima en +3,0%, con
todas las principales zonas económicas presentando tasas
positivas,

El crecimiento se aceleraría en los mercados emergentes y
podría tener una ligera desaceleración en EEUU, Reino
Unido y Japón, pero con niveles muy parecidos a los del
año 2019,

Hemos conocido los datos de PIB del cuarto trimestre de
2019, con economías como Estados Unidos que han
crecido a un ritmo del 2,1%, algo por encima del consenso
de analistas, mientras que Francia o Italia retrocedían un
0,1% y un 0,3% respectivamente.

Se esperan tasas de crecimiento de PIB 
similares a las del año anterior

Fuente: Banco Santander



El potencial efecto económico en la economía China por culpa del 
coronavirus ha tenido un impacto en los tipos de interés de referencia 
a nivel mundial, en los que vemos que las rentabilidades han bajado 
en todos los tramos de la curva, aunque más agresivamente en la 
zona del 2-5 años. Creemos que se trata de un movimiento coyuntural 
que debería revertirse en los próximos meses.
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Esta situación ha provocado que las expectativas de movimientos de 
tipos durante el año, otorguen una mayor probabilidad a potenciales 
bajadas por parte de la Reserva Federal, que en cualquier caso, se 
concentrarían a final de año. La probabilidad de subidas ha pasado a 
ser actualmente nula.

Bancos Centrales
Tipos de interés

febrero de 2020

La curvas de tipos vuelve a perder pendiente

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Probabilidades implícitas a 1 de enero de 2020

Probabilidades implícitas actuales

Evolución de las probabilidades implícitas

Fuente: Bloomberg, elaboración propia



www.360cora.com 10

Renta Fija
Diferenciales de crédito

febrero de 2020

Repunte ligero desde zona de mínimos multianuales, salvo en el caso de los mercados emergentes, que han seguido
estrechando. Continuamos pensando que existe un riesgo asimétrico. Poco espacio para un estrechamiento de diferenciales,
y mucho recorrido si hubiese ampliación.

Los diferenciales de crédito también notan el incremento en la percepción de riesgo económico
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Beneficios empresariales y valoración
Principales regiones

febrero de 2020

Fuente:JP Morgan
Datos a 31 de diciembre 
de 2020 

A pesar de que, como comentamos en la visión de mercado del mes
de enero, creemos que la expectativa de crecimiento de beneficios
del consenso son ligeramente optimistas, vemos que los beneficios
empresariales crecerán durante el año y deberían de servir de soporte
a las valoraciones de las bolsas.

Las valoraciones de las bolsas no están baratas si tenemos en cuenta
su evolución histórica, pero están lejos de niveles extremos o de
burbuja. Por tanto, a nivel relativo, seguimos pensando que ofrecen
una mejor expectativa de rentabilidad que la renta fija, a pesar de
asumir mayores volatilidades.
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Indices de Renta Variable
Ratios

febrero de 2020

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de enero de 2020

PER 20e PER 21e % Div 20e % Div 21e

S&P 500 USD 18,58 16,73 1,92 2,03

Nasdaq Comp. USD 24,89 21,25 1,03 1,09

Eurostoxx 50 14,37 13,21 3,55 3,76

FT-SE 100 GBP 13,32 12,55 4,61 4,70

Ibex 35 12,33 11,65 4,64 4,78

DAX 14,27 12,69 3,13 3,34

CAC 40 14,63 13,47 3,39 3,64

Nikkei 225 JPY 17,68 16,41 1,95 2,10

Hang Seng HKD 10,16 9,39 4,05 4,28

MSCI EM USD 12,60 11,08 3,09 3,38

MSCI World USD 17,18 15,64 2,42 2,55

RATIOS

Una vez más, las mayores valoraciones se observan en Estados Unidos, donde la distribución sectorial está más enfocada a acciones de la nueva 
economía. 



Aparte del cambio de percepción en relación al ciclo económico, la evolución
en las valoraciones también debería de marcar la tendencia.

Los bancos europeos cotizan a un nivel P/BV cerca de mínimos históricos, lo
que implica una clara falta de visibilidad de resultados futuros (por mayor
competencia, menores márgenes, mayores requisitos regulatorios), pero a la
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vez también podría ser señal de “suelo” próximo y alto potencial de 
revalorización si mejora su entorno (¿unión bancaria europea y consolidación 
sectorial como catalizadores?)

Por otra parte, el sector tecnológico representa justo lo contrario. Múltiplos 
difíciles de justificar y cotizaciones en máximos por las buenas estimaciones 
de resultados futuros

Valor relativo
¿Llegará la Rotación Sectorial?

febrero de 2020



PER sectorial Europa PER sectorial Estados Unidos 
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PER Sectorial
Rotación Sectorial

febrero de 2020

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a 31 de  enero de 2020

S&P 500 PER Actual PER 20e PER 21e
ENERGIA 18,1 16,0 14,6

MATERIALES 21,0 18,6 16,2

INDUSTRIALES 19,8 18,0 15,6

CONSUMO ESTABLE 21,7 20,4 19,1

UTILITIES 22,7 21,3 20,3

TELECOMS 22,7 18,0 16,0

IT 27,2 23,2 20,4

HEALTHCARE 20,9 15,9 14,4

FINANCIERO 10,4 10,5 9,6

C.DISCRECIONAL 25,1 21,7 19,3

EUROPA PER Actual PER 20e PER 21e
ENERGIA 15,3 10,5 9,9

MATERIALES 17,5 14,8 13,8

INDUSTRIALES 24,7 17,6 15,9

CONSUMO ESTABLE 23,6 18,4 17,2

UTILITIES 25,8 16,6 15,6

TELECOMS 28,3 14,4 12,9

IT 29,8 21,4 19,0

HEALTHCARE 31,6 17,5 15,8

FINANCIERO 12,9 10,2 9,6

C.DISCRECIONAL 17,0 14,0 12,7



Las caídas del mes de enero no cambian el aspecto técnico de los
principales índices. Los niveles de soporte importantes siguen siendo
respetados. En Europa, existe un fuerte nivel de soporte en la zona
3605, nivel que se puede visitar en las próximas semanas, y que
representa un claro nivel de compra. Por el contrario, estamos muy
cerca de zonas de resistencia que vemos complicado romper a corto
plazo, con lo que recomendaríamos jugar el rango de manera activa.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

febrero de 2020

Fuente: Bloomberg, 
elaboración propia

Fuerte resistencia a 
corto plazo: Máximos 
de 2015 y 2017

Ruptura de la 
tendencia bajista 
iniciada en abril de 
2015 y del rango 
alcista iniciado en 
abril de 2019

El índice de mercados emergentes también parece sugerir la formación
de un suelo tras las caídas de enero (provocados por el coronavirus). La
proyección podría llevar al índice a recuperar los niveles máximos de
2019. En materias primas, el oro parece perder momentum y el petróleo
estaría iniciando un proceso de recuperación tras su fuerte castigo en las
últimas semanas. En definitiva, el análisis técnico de distintos índices y
mercados, refuerza la idea general de “Comprar en Recortes”.
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Análisis Técnico
S&P 500

febrero de 2020

Fuente: Bloomberg, 
elaboración propia

El SP500 ha 
sobrepasado la 
segunda 
desviación típica 
de la regresión del 
movimiento 
iniciado en 2008

El hecho de que se haya superado la segunda desviación típica no necesariamente es indicativo de que el movimiento se tenga
que haber terminado. Sin embargo, suele ser síntoma de momentos muy avanzados del ciclo. Por tanto, seguimos pensando
que las posiciones en renta variable tienen que tener un control constante y que los mercados van a ser mucho menos
direccionales durante este año.



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.

febrero de 2020
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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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