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Índices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de mayo 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 3.044     -0,16% -8,41% -12,51% 12,68% 4,53% -5,77%
Nasdaq Comp. USD 9.490     1,99% -6,38% -10,12% 15,45% 6,75% 5,76%

Eurostoxx 50 3.050     -2,78% -8,55% -16,30% 5,06% 4,18% -18,56%
FT-SE 100 GBP 6.077     -3,40% -9,68% -13,81% 4,04% 2,97% -19,43%

Ibex 35 7.097     -1,90% -6,88% -22,21% 2,02% 2,52% -25,68%
DAX 11.587     -2,02% -8,41% -16,44% 9,32% 6,68% -12,55%

CAC 40 4.695     -2,87% -8,45% -17,21% 4,00% 2,70% -21,46%
Nikkei 225 JPY 21.878   -1,91% -8,89% -10,53% 6,75% 8,34% -7,52%

Hang Seng HKD 24.644  -6,66% -0,69% -9,67% 4,41% -6,83% -18,55%
MSCI EM USD 930        -4,69% -5,35% -15,61% 9,00% 0,58% -16,54%

MSCI World USD 2.148      -0,68% -8,59% -13,47% 10,80% 4,63% -8,93%
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Índices de Renta Variable
Estimaciones Ratio PER

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

PER 20e PER 21e
S&P 500 USD 24,30 18,89

Nasdaq Comp. USD 34,77 25,48
Eurostoxx 50 18,32 14,08

FT-SE 100 GBP 18,28 13,26
Ibex 35 21,92 13,36

DAX 19,00 13,08
CAC 40 20,36 14,66

Nikkei 225 JPY 20,03 16,33
Hang Seng HKD 11,17 9,49

MSCI EM USD 14,62 11,48
MSCI World USD 22,12 17,22
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de mayo 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 USD 1.730      4,74% -0,22% -0,54% 6,93% 2,60% 14,04%
Plata USD 17,87      1,07% -7,63% -16,15% 7,13% 19,34% 0,07%
Brent USD 35,33      -11,88% -13,14% -54,99% 11,13% 39,81% -46,47%

VIX USD 27,51      1,99% 112,90% 33,48% -36,22% -19,44% 99,64%

USDEUR 0,90       1,08% 0,60% -0,06% 0,74% -1,37% 0,98%
GBPEUR 1,11          0,66% -2,33% -3,20% 2,16% -3,27% -5,95%
CHFEUR 0,94       1,52% 0,42% 0,39% 0,24% -0,93% 1,64%

Glb Agg TR EURH 233         1,64% 1,06% -1,75% 1,50% 0,22% 2,65%
Euro Agg Corporate 252,61    1,16% -0,40% -6,85% 3,73% 0,17% -2,48%
EUR Liq HIGH YIELD 189,19     0,07% -2,02% -13,26% 6,15% 2,87% -7,12%

Euribor 12M (Numérico) 0,09 -      0,04 - 0,03 - 0,01    0,05    0,03  0,16              
Libor 12M (Numérico) 0,67       0,19 -   0,43 - 0,37 -   0,13 -    0,19 -  1,32 -              



Continúa la recuperación de las
cotizaciones por segundo mes

• El cambio de sesgo de los inversores en las últimas
semanas obedece a la percepción de que la pandemia del
Covid-19 ha hecho pico en la mayoría de países y empieza a
estar bajo control. Por tanto, según se vayan suavizando las
medidas de cierre de la actividad, la economía global
debería de ir recuperando.

• Atendiendo al tamaño de los movimientos de subida y
bajada en los activos financieros en estos meses, seguimos
manteniendo un patrón de comportamiento similar al de
otras recesiones. Sin embargo, lo que sigue siendo
extraordinario es la velocidad de los mismos. Esta diferencia
se debe casi en exclusiva, a la respuesta que los gobiernos
han dado a esta crisis sanitaria; en un primer momento
cerrando la actividad productiva, para posteriormente
inundar el sistema con estímulos fiscales y monetarios.

Bancos Centrales y gobiernos redoblan
su apuesta

• En su última reunión, el Banco Central Europeo anunció
que ampliaba su programa de recompra de deuda en
600.000 millones de €, frente a una estimación máxima de
500.000M, alcanzando un límite de 1,35 billones de euros
frente a los 750.000M anteriores. A su vez, anunció que
extendía este programa hasta Junio de 2021. Por último,
mantuvo tipos en 0.00% y la tasa de facilidad de depósito
en -0.5%.

• Con el objetivo de apoyar a la economía, Alemania anuncia
un nuevo paquete de estímulos de 130.000M para los años
2020 y 2021, frente a una estimación inicial de 80.000M.
Entre otras, las medidas buscarán que la financiación llegue
a las industrias que han sufrido mayores dificultades en
esta crisis, ayudas directas al sector del automóvil, o una
rebaja temporal del IVA.

www.360cora.com 5

Resumen
Visión de mercados

junio de 2020



Podríamos estar ante el inicio de una
rotación sectorial de mayor calado

• Contra lo que venía pasando los últimos meses, han
liderado la subida de los principales mercados bursátiles
los sectores más ligados al ciclo económico y que por
tanto, estaban más castigados en sus cotizaciones.

• Como en las bolsas, las materias primas también han
evidenciado un cambio de patrón de comportamiento:
activos que habían funcionado como refugio, caso del oro,
han sido relevados por materias primas más vinculadas al
crecimiento económico, como el petróleo o el cobre.

• Lo anterior indica que el mercado descuenta que la
actividad económica se recupera con fuerza y genera
tensiones inflacionistas, lo que está lejos de confirmarse.
Se ha quitado el foco a los riesgos de medio plazo que
lideraban el sentimiento: posible rebrote en otoño,
incremento del proteccionismo, cambios estructurales en
las pautas de comportamiento en inversión y consumo,
más impuestos estructurales para pagar el incremento del
déficit, reorganización global de las cadenas de
producción, incertidumbre sobre las elecciones en USA…

Esperamos una toma de beneficios
temporal a corto plazo

• Aunque llevamos varios informes recomendando tomar
posiciones de riesgo, creemos que la discrepancia entre
economía real y mercados financieros empieza a ser
demasiado evidente como para no tomarla en cuenta.

• Los indicadores de sentimiento han pasado de un
posicionamiento extremadamente cauto (nos animaba a
recomendar aprovechar cualquier corrección como
oportunidad de compra) a otro consecuente con una visión
mucho más alcista. El nivel actual no se veía desde febrero,
antes de la corrección, y empezamos a verlo como señal de
agotamiento del movimiento iniciado el 23 de marzo, por lo
que recomendamos tomar beneficios temporalmente

• Desde un punto de vista técnico hemos pasado de ver los
indicadores sobrevendidos a sobrecomprados y
acercándose a zonas de resistencia.

• Más allá de que pensemos que las bolsas puedan subir en
el medio plazo, creemos que estamos cerca de que se
tomen un respiro dentro de la recuperación.
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Radiografía del movimiento
Comportamiento generado por el COVID-19 en los mercados 

junio de 2020

Como hemos comentado en nuestros últimos informes, lo extraordinario de
los movimientos que hemos vivido durante este año no viene por el tamaño
de la corrección, sino por su velocidad. Como se puede ver en la tabla
adjunta, caídas cercanas al 30% han sido muy frecuentes en entornos en los
que la economía se mete en recesión. Sin embargo, lo que sorprende es que
ahora se haya producido en un sólo mes.

También merece la pena poner en contexto histórico el nivel de caída del PIB
que vamos a vivir y que tiene pocos precedentes. Por otro lado, al igual que la
caída, la recuperación de las cotizaciones ha sido mucho más rápida de lo
habitual si tenemos en cuenta la gravedad de las caídas.

www.360cora.com
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Radiografía del movimiento
Comportamiento generado por el COVID-19 en los mercados 

El comportamiento de los mercados financieros en esta crisis ha sido claramente excepcional, algo que no debería sorprendernos y a lo que
deberíamos de habituarnos a futuro. Los eventos de volatilidad extrema se han multiplicado en la última década (ver gráfico) en relación a la historia.
Hemos pasado de 1 evento cada década a 5 en los últimos 12 años. Llevamos mucho tiempo hablando de que la proliferación de la inversión en ETF, la
inversión a través de algoritmos, el apalancamiento del mercado financiero (ver gráfico) y la venta de volatilidad serían el caldo de cultivo perfecto para
fomentar movimientos más violentos a futuro. El primer trimestre del 2018 fue un aviso claro y estas semanas hemos tenido la confirmación.
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Flujos de mercado
Rotación Sectorial

junio de 2020

China Japan United Kingdom

Italy France Spain United States

Source: Bloomberg, Invesco, 5/13/2020. Large outlying datapoints are selectively hidden in the above axis scales for China and France.
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Nuevas infecciones diarias desde que se alcanzaron las 100 primeras

Una parte fundamental del buen comportamiento de los mercados financieros durante los dos últimos meses se asienta en los datos de nuevos
contagios a nivel global. En la mayoría de economías en las que el virus ha atacado con violencia, se observa un aplanamiento evidente de la curva de
contagios, lo que hace pensar que, al menos por ahora, lo peor de la crisis sanitaria habría quedado atrás. Esta situación anima a pensar la reactivación
económica podría ser más rápida de lo inicialmente previsto.

South Korea
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Datos Macroeconómicos
PMI Manufactureros: Colapso en todas las regiones, excepto China
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jul.-18 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 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20
Zona euro 55,1 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 49,2 44,5 33,4 39,4

Francia 53,3 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 49,8 43,2 31,5 40,6
Alemania 56,9 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 48,0 45,4 34,5 36,6

Italia 51,5 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 48,7 40,3 31,1 45,4
España 52,9 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 50,4 45,7 30,8 38,3
Irlanda 56,3 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 51,2 45,1 36,0 39,2

R.U. 53,9 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 51,7 47,8 32,6 40,7
EE.UU. 55,3 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 50,7 48,5 36,1 39,8
Japón 52,3 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 47,8 44,8 41,9 38,4
Brasil 50,5 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 52,3 48,4 36,0 38,3
Rusia 48,1 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 48,2 47,5 31,3 36,2
India 52,3 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 54,5 51,8 27,4 30,8

China 51,2 51,3 50,8 50,2 50,0 49,4 49,5 49,2 50,5 50,1 49,4 49,4 49,7 49,5 49,8 49,3 50,2 50,2 50,0 35,7 52,0 50,8 50,6
Corea 48,3 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 48,7 44,2 41,6 41,3

Taiwán 53,1 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 49,9 50,4 42,2 41,9

Mundial 52,6 52,4 52,0 51,9 51,8 51,4 50,6 50,5 50,5 50,4 49,8 49,4 49,3 49,6 49,8 49,8 50,3 50,1 50,3 47,1 47,3 39,6 42,4

Desarrollados 54,0 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 49,5 49,1 49,8 49,5 45,9 36,8 39,5

Emergentes 51,0 50,8 50,3 50,5 50,7 50,2 49,4 50,5 51,0 50,5 50,4 49,9 50,1 50,4 51,0 51,0 51,1 51,0 51,0 44,6 49,0 42,7 45,4
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A pesar de que a nivel absoluto, los datos que hemos conocido en los indicadores adelantados de todas las economías han sido objetivamente 
desastrosos, la fuerte recuperación desde el mes anterior, en especial en Europa donde la crisis sanitaria se ha cebado con mayor fuerza, han animado 
a los inversores a reforzar la creencia de que el impacto económico, a pesar de su profundidad, puede ser temporal y con una recuperación fuerte y 
rápida.



Las medidas fiscales que se están acometiendo en todo el mundo no tienen precedentes históricos. Alemania fue el último país en anunciar un
paquete de 130.000M€, lo que eleva aún más el porcentaje que suponen los estímulos sobre el PIB mundial. La mayoría de los esfuerzos de los países
se enfocan a que el tejido empresarial tenga acceso a financiación de corto plazo para sobrellevar el parón en los ingresos. También, como suele ser
habitual en estos casos, se han centrado en ayudar a los sectores más desfavorecidos, lo que podría provocar una recuperación en sus cotizaciones,
que eran las más deprimidas en todo el proceso. En las últimas semanas se empieza a ver una rotación en el liderazgo sectorial de las bolsas.
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Datos Macroeconómicos: Estímulos
junio de 2020

Políticas fiscales 



Después de la fuerte inversión en la pendiente de la curva en los peores momentos de la corrección de marzo, la curva de tipos sigue manteniendo la
pendiente que cogió después de la reacción de los Bancos Centrales, e incluso en las últimas semanas, se ha incrementado. Tanto La FED como en el
último mes, el BCE siguen incrementando el tamaño de sus estímulos y cada vez son mayores las opiniones de que se está iniciando un “Periodo de
Control” de la curva de manera explícita.
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Bancos Centrales
Tipos de interés/crecimiento: Análisis de la pendiente de la curva de tipos USA 

junio de 2020

Aumenta la pendiente 
de las curvas de tipos

Hace un mes

Hoy

1 de Marzo

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 6 de junio de 2020
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Bancos Centrales
Tipos de interés y solvencia
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Fuente: Wolfe Research, Russell 5000 Index, Invesco, 5/6/2020.

La presión financiera de las
compañías para hacer frente a sus
compromisos de gastos de corto
plazo, está obligando a un aluvión
de reducciones o cancelaciones en
los dividendos estimados. Esta
situación debería de tener un
impacto negativo en la cotización
de sus acciones, pero positivo en la
solvencia de las mismas, es decir, en
sus bonos.

Atendiendo al comportamiento de
las acciones mundiales en las
últimas semanas, parecería que el
mercado de renta variable considera
que la reducción de los dividendos
es algo meramente transitorio.
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Bancos Centrales
Tipos de interés y solvencia: Análisis de la probabilidad implícita de impago

El modelo de Merton considera que una empresa quiebra cuando el valor de sus activos cae por debajo de su nivel de deuda. Con esta premisa básica,
podemos relacionar el comportamiento de la volatilidad implícita en el mercado de opciones, el valor cotizado de las acciones de la empresa y su
deuda, mediante un modelo de valoración de opciones financieras. Es este modelo el que nos ayuda a calcular un "score de deault" o riesgo de
impago, que mide cuál es la apreciación que en cada momento hacen los inversores de la salud crediticia de las empresas. A mayor valor de este
indicador, mayor es el riesgo crediticio asumido, "cotizado", por los inversores. La situación actual en la que nos encontramos en máximos del
movimiento, no es consecuente con la reducción en la percepción del riesgo que vemos en otros indicadores



Las estimaciones de BPA para el conjunto de 2020 permanecen en la zona de -30% en Europa y -20% en EEUU. Los países emergentes presentan
mejores perspectivas.

Por otra parte, para los años 2021 y 2022 las expectativas de recuperación del BPA son muy fuertes, en Europa >30% en 2021 y >15% en 2022

www.360cora.com

Beneficios empresariales
Estimaciones BPA por regiones
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En los últimos años la evolución de la bolsa de Estados Unidos ha
tenido un comportamiento relativo excepcional frente al resto
homólogas mundiales. Esta situación se debe, casi exclusivamente, al
predominio del sector tecnológico en la composición de sus índices
bursátiles. Si excluyéramos simplemente 6 de sus empresas más
representativas de la rentabilidad de los mismos, su comportamiento
hubiera sido muy similar al del resto de índices mundiales. Durante
esta crisis, esta situación no sólo no ha cambiado, sino que se ha
acentuado en la primera parte de la misma. Sin embargo, en las
últimas semanas podríamos estar asistiendo a los primeros indicios de
cambio en esta situación, en los que los sectores más “baratos” y con
un componente más ligado al ciclo económico, lo estarían haciendo
mejor.
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Análisis sectorial: Evolución Growth vs Value
Evolución de las bolsas mundiales

junio de 2020

En los últimos años la evolución de la bolsa de Estados Unidos ha tenido un comportamiento relativo excepcional frente al resto homólogas mundiales.
Esta situación se debe, casi exclusivamente, al predominio del sector tecnológico en la composición de sus índices bursátiles. Si excluyéramos
simplemente 6 de sus empresas más representativas de la rentabilidad de los mismos, su comportamiento hubiera sido muy similar al del resto de
índices mundiales. Durante esta crisis, esta situación no sólo no ha cambiado, sino que se ha acentuado en la primera parte de la misma. Sin embargo,
en las últimas semanas podríamos estar asistiendo a los primeros indicios de cambio en esta situación, en los que los sectores más “baratos” y con un
componente más ligado al ciclo económico, lo estarían haciendo mejor.
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Análisis sectorial: Evolución Growth vs Value
Evolución de las bolsas mundiales
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Fuente: Datastream a 6 May 2020Fuente: Datastream a 6 May 2020. Base 100= 31 December 1974. 

Comportamiento relative del Value vs Growth MSCI Mundial: Pesos relativos del Value vs Growth (%)

Los sectores considerados growth llevan presentando un mejor comportamiento que los sectores value desde hace más de 15 años. Tendencia que se
ha reforzado durante los meses de la crisis sanitaria.

Sin embargo, la evolución tan dispar en las últimas semanas podría suponer un cambio en esta tendencia plurianual. Destacamos el fuerte repunte del
sector financiero y energético en contraste con el flojo comportamiento relativo del sector tecnológico
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Análisis sectorial: Evolución Growth vs Value
Ratios: PER, Precio valor en libros, Rentabilidad por dividendo

junio de 2020

La perseverancia en la tendencia de mejor comportamiento de las cotizaciones de empresas consideradas de crecimiento, fundamentalmente las
líderes tecnológicas a nivel mundial, ha llevado a las valoraciones relativas de estos sectores frente a las de la vieja economía a niveles extremos.
Aunque no es indicador de corto plazo y esa tendencia puede perseverar durante algún tiempo, desde un punto de vista histórico, cuando se da una
lectura como la actual, el Value tiene un comportamiento relativo mucho mejor frente al Growth en los siguientes 10 años.

Source: Datastream as at  5 May 2020. 
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Composite Valuation Indicator

Indicador compuesto de valoración Value vs Growth y
rentabilidad en los siguientes 10 años (rentabilidad anual
compuesta desde 1974)



Tras las enormes caídas desde los máximos de febrero que llevaron a las
principales bolsas mundiales a terreno muy negativo en lo que iba de
año, hemos asistido a fuertes rebotes generalizados. Tal y como
anticipábamos, en la zona de 2.900 el Eurostoxx50 encontró un nivel
complicado de romper, lo que, después de un periodo de consolidación
en el que se movió en un rango de 150 puntos, esperábamos que
rompiera al alza.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50
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Los últimos días del mes de mayo tuvimos la confirmación de la misma y
hemos asistido a un movimiento muy vertical hasta alcanzar niveles de
sobrecompra de corto plazo. Creemos que esta zona debería de servir de
techo de corto plazo antes de poder seguir progresando, por lo que
recomendaríamos la toma de beneficios para los inversores con un perfil
menos especulativo.

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Previsión del mensual de mayo Situación actual 



Aunque los indicadores de sentimiento de medio plazo permanecen en
territorio neutral, los de corto empiezan a dar señales de agotamiento
temporal del movimiento. Con la información que se pude extraer del
posicionamiento inversor en el mercado de derivados, podemos ver como
el sentimiento ha dejado de ser tan negativo, volviendo a niveles de
febrero, cuando no se tomaban tantas posiciones de cobertura en las
carteras como en los meses de marzo y abril.
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Sentimiento Inversor
S&P 500
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Por otro lado, si analizamos el número de acciones que cotizan por
encima de su media móvil de 20 sesiones (indicador de corto plazo),
también observamos ciertos síntomas de agotamiento. Esto favorece
cierta toma de beneficios a corto plazo. Sin embargo, ambos indicadores
dan lecturas completamente diferentes a medio plazo, en donde son
mucho más positivas.

Indicador de corto 
plazo empezando a 
estar en territorio 
“contrarían”

Empezando a estar sobrecomprado en el corto 
plazo

Fuente: GMCP Fuente: GMCP



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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