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Índices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de agosto 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 3.500     -0,16% -8,41% -12,51% 12,68% 4,53% 1,84% 5,51% 7,01% 8,34%
Nasdaq Comp. USD 11.775     1,99% -6,38% -10,12% 15,45% 6,75% 5,99% 6,82% 9,59% 31,24%

Eurostoxx 50 3.273      -2,78% -8,55% -16,30% 5,06% 4,18% 6,03% -1,85% 3,09% -12,62%
FT-SE 100 GBP 5.964     -3,40% -9,68% -13,81% 4,04% 2,97% 1,53% -4,41% 1,12% -20,93%

Ibex 35 6.970     -1,90% -6,88% -22,21% 2,02% 2,52% 1,90% -4,90% 1,34% -27,01%
DAX 12.945    -2,02% -8,41% -16,44% 9,32% 6,68% 6,25% 0,02% 5,13% -2,29%

CAC 40 4.947     -2,87% -8,45% -17,21% 4,00% 2,70% 5,12% -3,09% 3,42% -17,24%
Nikkei 225 JPY 23.140    -1,91% -8,89% -10,53% 6,75% 8,34% 1,88% -2,59% 6,59% -2,18%

Hang Seng HKD 24.644  -6,66% -0,69% -9,67% 4,41% -6,83% 6,38% 0,69% 2,37% -10,69%
MSCI EM USD 1.102       -4,69% -5,35% -15,61% 9,00% 0,58% 6,96% 8,42% 2,09% -1,18%

MSCI World USD 2.456     -0,68% -8,59% -13,47% 10,80% 4,63% 2,51% 4,69% 6,53% 4,11%
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de agosto 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 1.968      4,74% -0,22% -0,54% 6,93% 2,60% 2,93% 5,84% -0,41% 29,69%
Plata USD 28,14      1,07% -7,63% -16,15% 7,13% 19,34% 1,91% 33,95% 15,39% 57,64%
Brent USD 45,28     -11,88% -13,14% -54,99% 11,13% 39,81% 16,47% 5,22% 4,57% -31,39%

VIX USD 26,41      1,99% 112,90% 33,48% -36,22% -19,44% 10,61% -19,62% 7,97% 91,65%

USDEUR 0,84       1,08% 0,60% -0,06% 0,74% -1,37% -1,15% -4,63% -1,32% -6,07%
GBPEUR 1,12         0,66% -2,33% -3,20% 2,16% -3,27% -0,73% 0,62% 0,83% -5,28%
CHFEUR 0,93       1,52% 0,42% 0,39% 0,24% -0,93% 0,32% -1,01% -0,34% 0,59%

Glb Agg TR EURH 235         1,64% 1,06% -1,75% 1,50% 0,22% 0,43% 0,97% -0,78% 3,28%
Euro Agg Corporate 260,25   1,16% -0,40% -6,85% 3,73% 0,17% 1,32% 1,50% 0,18% 0,47%
EUR Liq HIGH YIELD 198,39    0,07% -2,02% -13,26% 6,15% 2,87% 3,18% 6,46% 2,75% -2,60%

Euribor 12M (Numérico) 0,38 -      0,04 - 0,03 - 0,01    0,05    0,03    0,14 -   0,10 -   0,05 -  0,13 -              
Libor 12M (Numérico) 0,44       0,19 -   0,43 - 0,37 -   0,13 -    0,19 -    0,12 -   0,10 -   0,00 - 1,56 -              



Los meses de verano han demostrado
cierta tranquilidad

• A pesar del incremento en el número de infectados a nivel
global, los mercados han permanecido calmados durante el
periodo vacacional, ya que el nivel de hospitalizaciones
sigue permaneciendo muy bajo. Las noticias acerca de la
proximidad en la comercialización de alguna vacuna
también están ayudando a que el foco no se esté poniendo
en este tema actualmente. Por tanto, la percepción es que
la pandemia del Covid-19 está razonablemente controlada y
cualquier confinamiento o cierre de la economía sería corto
y localizado.

• Después de la fuerte recuperación de las cotizaciones del
segundo trimestre, avisábamos de la pérdida de tendencia
en el movimiento de subida. Desde entonces los mercados
se han movido en un rango lateral de varios meses, con la
excepción de las grandes compañías tecnológicas que han
seguido demostrando su liderazgo.

• Finalmente el dólar ha experimentado la bajada hacia la
zona de 1,20 que llevábamos tiempo esperando y que ha
ayudado a que el oro alcanzase el máximo histórico en su
cotización.

Las bolsas consolidan las subidas, salvo
en el sector tecnológico que se disparan

• Durante julio y agosto asistimos a un proceso de digestión
en la recuperación de las cotizaciones. Sin embargo, el
sector tecnológico ha continuado su recuperación hasta
máximos históricos, lo que ha beneficiado con fuerza a los
índices que mayor peso tienen en él, como el americano. Si
eliminamos las 5 mayores empresas del SP500, y ajustamos
el efecto de la divisa, veremos que el comportamiento en el
año es prácticamente idéntico al de las acciones europeas.

• El Ibex continúa su mal comportamiento relativo e
incrementa la diferencia respecto al resto de selectivos
comparables. Se confirma la salida de Telefónica y BBVA del
índice Eurostoxx50 tras la bajada continuada de su valor.

• Los diferenciales de renta fija han continuado su proceso de
estrechamiento, consiguiendo recuperar sus niveles
anteriores al Covid. Por tanto, el precio de los bonos ha
continuado su proceso de recuperación.

• La volatilidad aumenta pero ha permanecido controlada y
no se han percibido indicios de nerviosismo por parte de los
inversores.
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Políticas monetarias y fiscales seguirán
apoyando crecimiento e inflación

• En su reunión anual en Jackson Hole, los principales bancos
centrales han reforzado su compromiso a favor de unas políticas
monetarias muy expansivas. La reserva Federal confirmó que
relajaba el objetivo de inflación, pasando a vigilar la media de la
misma frente a al rango máximo que tenía anteriormente.

• Se empieza a ver un incremento en las expectativas de inflación
y rotación hacía activos más vinculados a la misma. Los datos
económicos han recuperado en los últimos meses desde los
mínimos producidos durante el confinamiento. Pese a ello, no
llegan a los niveles anteriores y los indicadores diarios de
actividad sugieren cierta pausa en la mejoría. Echamos en falta
un movimiento de positivización en la curva de tipos para tener
una confirmación en estas tendencias. De ser así, las acciones
europeas, emergentes, pequeñas compañías y el enfoque Value
podrían por fin empezar a comportarse mejor.

• Las expectativas de beneficios empresariales se estabilizan en
“solo” una caída del 30%. Los enormes estímulos y la fuerte
concentración del sector manufacturero frente al de servicios
(mucho más golpeado en esta crisis) dentro de los índices, va a
provocar que la contracción sea mucho menor de lo que cabría
esperar en un entorno de recesión económica tan profunda.

Después del proceso de consolidación,
se acerca el momento de ruptura

• En los anteriores informes de mercado, alertábamos de la
discrepancia que se estaba produciendo entre la economía real y
los mercados financieros y de unos indicadores de sentimiento
demasiado optimistas. Por tanto, recomendábamos mantener
una visión prudente y tomar beneficios temporalmente. Desde
ese momento, salvo el caso de las grandes compañías
tecnológicas, las acciones han consolidado lateralmente.

• La crisis del Covid-19 ha tenido un impacto completamente
diferente dependiendo del sector de actividad que se analice. Esta
discrepancia ha producido diferencias extremas en la valoración
de las empresas cotizadas. Cuando vayamos dejando atrás esta
situación, las compañías que hayan sido capaces de soportar este
proceso deberían de recuperar unas cotizaciones más ajustadas a
la normalidad, por lo que vemos mucho potencial en el enfoque
Value y el de Mercado Neutral. El comportamiento relativo del
inicio de septiembre va en esa dirección.

• El estrechamiento de los diferenciales de crédito, el
comportamiento de la volatilidad y el empeoramiento del
sentimiento inversor en las últimas semanas, nos hacen pensar
que estaríamos cerca de una ruptura del rango en el que llevamos
metidos unos meses.
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Situación epidemiológica
Incremento de los positivos pero menos graves

septiembre de 2020
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Curva epidémica de casos 
positivos notificados al RENAVE 
con inicio de síntomas posterior 
al 10 de mayo de 2020

Curva de 
hospitalizaciones, 
ingresos en UCI y 
defunciones

A pesar de que estamos asistiendo a un incremento acelerado de
contagios en las últimas semanas, parece que tiene más que ver con
una capacidad de análisis muy superior a la que teníamos en marzo.
Como se puede ver en la gráfica superior, aunque hayamos
superado el pico de abril en número de casos activos, la gravedad
médica está siendo mucho más limitada.

Fuente: Instituto de Salud Carlos III

Fuente: Instituto de Salud Carlos III
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Datos Macroeconómicos
PMI Manufactureros: fuerte recuperación

septiembre de 2020

Los datos que hemos conocido en los últimos dos meses en los indicadores adelantados de todas las economías han confirmado las expectativas que se
tenían de una rápida recuperación de la economía. Sin embargo, hemos encontrado diferencias regionales significativas que justificarían el
comportamiento de sus respectivos índices bursátiles en el año.

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 jun.-20 jul.-20 ago.-20
Zona euro 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 47,4 51,8 51,7

Francia 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 52,3 52,4 49,8
Alemania 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 45,2 51,0 52,2

Italia 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 47,5 51,9 53,1
España 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 49,0 53,5 49,9
Irlanda 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 51,0 57,3 52,3

R.U. 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 50,1 53,3 55,2
EE.UU. 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 49,8 50,9 53,1
Japón 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 40,1 45,2 47,2
Brasil 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 51,6 58,2 64,7
Rusia 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 49,4 48,4 51,1
India 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 47,2 46,0 52,0

China 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 50,9 51,1 51,0
Corea 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 43,4 46,9 48,5

Taiwán 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 46,2 50,6 52,2

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

Desarrollados 53,2 52,8 52,3 51,7 50,4 49,9 50,3 49,2 48,9 48,6 48,7 48,6 48,6 49,5 49,1 49,8 49,5 45,9 36,8 39,5 46,4 49,8 51,2

Emergentes 50,4 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 49,1 42,7 45,4 49,6 51,4 52,5



Sorpresas económicas
septiembre de 2020

Los indicadores económicos también ofrecen razones para el optimismo de medio plazo. A pesar de que los datos que se vayan a conocer van a
mostrar una imagen muy dura de la realidad, en general las expectativas eran peores. Como siempre hemos explicado, el mercado cotiza
expectativas y el hecho de que estén sorprendiendo al alza ha servido para dar soporte a las cotizaciones en bolsa en los últimos meses. Dentro
de la recuperación, vemos que la economía China, con un peso en el sector manufacturero muy superior al de servicios, está liderando el
movimiento. Esta situación, unida a la debilidad del dólar, debería ser un apoyo importante para los mercados emergentes.
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Datos de Actividad de corto plazo
septiembre de 2020
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Datos Macroeconómicos

Si analizamos los datos de actividad de muy corto plazo que publican empresas como Google o Apple, podemos observar como se ha
recuperado entre el 60% y el 80% de los niveles anteriores al Covid-19 y en ese entorno permanecen estables desde el final del confinamiento. El
seguimiento de estos datos tiene mucha trascendencia en la estimación de la potencial recuperación de la economía, ya que una de las
cuestiones que más incertidumbre genera es si todo este entorno habrá generado cambios estructurales en el comportamiento de las personas,
lo que a su vez podría tener impacto a medio plazo en las tasas de ahorro, consumo e inversión.



Renta Fija
Diferenciales de crédito

septiembre de 2020

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 8 de septiembre de 2020

Continua la mejora en los diferenciales
de crédito, alcanzando los niveles más
bajos vistos desde el inicio de la crisis.

Aunque en las últimas sesiones se
aprecia un ligero repunte,
especialmente en el segmento high
yield, este estrechamiento nos hace
pensar que la renta variable podría
mejorar desde los niveles actuales.

La recuperación de los diferenciales ha
llevado a la renta fija investment grade
a cotizar a niveles pre-Covid.

La presentación de resultados
empresariales debería de confirmar si
hay mejora en los negocios, o al
menos, en sus perspectivas.
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Parece que los inversores han decidido separar los mercados desarrollados en dos áreas: los que para justificar sus valoraciones deben recurrir a los
Bancos Centrales, y los que pueden presentar argumentos que provengan de algo más sólido. El gráfico que vemos representa el nivel de mercado
de los CDS en relación al modelo de Merton. Niveles por debajo de 1 significan que el mercado cotiza un riesgo de crédito inferior al que nos
indicarían los fundamentales de las empresas. Esto ocurre actualmente en UK y la Eurozona. A su vez, es en estas dos economías donde ese ratio se
incrementó más rápidamente durante la reciente crisis. Además, son precisamente los que peor comportamiento han tenido en la renta
variable. Bajo nuestro punto de vista, esto señala que la situación del sector corporativo en UK y la Eurozona es débil en sus fundamentales y sólo
una agresiva política de intervención de los Bancos Centrales hace que interese a los inversores de renta fija. Mientras los inversores de renta variable
han tenido más en cuenta las perspectivas empresariales, los inversores de crédito han gestionado su riesgo incorporando al banco central.
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Renta Fija
¿Qué nos está diciendo el mercado?

Fuente: Recognition AM
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Renta Fija
Curva de tipos y expectativa de inflación

septiembre de 2020

Fuente: Bloomberg
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Fuente: Bloomberg

Por primera vez desde finales de 2017 vemos que las expectativas de
inflación se van revisando al alza en los últimos meses. El mensaje de
J. Powell en la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, se ha
leído por el mercado como que la FED no va a tener prisa en controlar
los precios. En él, se marcaba un objetivo medio de inflación en el 2%
frente al anterior que trataba de mantenerla por debajo del 2%.

Sin embargo, hemos visto como la curva de tipos no ha recogido ese
incremento de las expectativas de inflación en su pendiente. O al menos, no
de manera decidida. Probablemente ese movimiento de positivización de la
curva de tipos, que apuntalaría una visión más constructiva de la economía,
pudiera ser el detonante que provocara una rotación sectorial hacía los
sectores más Value.

Breakeven de inflación USA a 5 años Curva de tipos USA 1 de enero

Curva de tipos USA actual

Curva de tipos USA hace un mes
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Evolución del €/$
¿Se habrá iniciado un cambio de tendencia?

septiembre de 2020

El dólar se ha depreciado un 10% desde el primer
trimestre del año, llevando su cotización a los niveles
que nos marcábamos como objetivo desde hace
meses. La pregunta que nos surge por tanto, es si ya
estaría terminado el movimiento, o habríamos
iniciado un proceso de debilidad de medio plazo.

Desde el punto de vista fundamental, el fuerte
deterioro del déficit público americano frente al
europeo, un superávit por cuenta corriente en Europa
un 5% superior en 2020, la predisposición de la FED a
una política monetaria expansiva ilimitada y
necesariamente superior a la del BCE y un diferencial
de tipos de interés que ha desaparecido y ya no
favorece al billete verde (primera vez desde 2016),
generan un caldo de cultivo suficiente para que
podamos haber iniciado un proceso continuado de
debilidad del dólar.

Desde el técnico, después de la fuerte subida del € de
estos meses, hemos alcanzado la resistencia de largo
plazo con fuertes niveles de sobrecompra, lo que ha
servido para que se frene temporalmente el
movimiento. Durante estas últimas semanas, la
cotización ha oscilado entre 1,175-1,20 limpiando gran
parte de la sobrecompra. En caso de romper la zona
de 1,20, podríamos ver un rápido movimiento de
continuación de la tendencia.
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia



Evolución mercados: Radiografía del movimiento
Comportamiento relativo: Tecnológicas Americanas

septiembre de 2020
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Durante 2020 se han acelerado algunas tendencias de los últimos años. El liderazgo mundial de las grandes empresas tecnológicas es una de ellas,
lo que ha llevado su cotización a máximos históricos y a una diferencia en su valoración respecto al resto difícilmente justificable. Como se puede
observar en los gráficos, el retorno de las 5 mayores empresas en lo que va de año es significativamente mayor que el del resto. Si elimináramos de la
rentabilidad del índice SP500 lo que aportan, y ajustáramos el efecto de la divisa, tendríamos una rentabilidad muy parecida a la de la bolsa Europea.
Como resultado de esta diferencia tenemos situaciones como que el valor de Apple en bolsa es casi el mismo que el de las 2.000 empresas que
componen el Rusell 2.000, o mayor que la suma de las 100 mayores empresas cotizadas en la bolsa de Londres (FTSE 100).
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Renta Variable
Estimaciones BPA

septiembre de 2020

Las expectativas sobre la evolución del beneficio
por acción se han estabilizado a la par con los datos
de actividad de corto plazo. En ese sentido, se
mantienen en la zona de -30%, aunque con
importantes diferencias regionales.

El hecho de que en un entorno económico tan
adverso como el actual “solo” tengamos una caída
de esa magnitud, obedece a que la composición del
beneficio de la bolsa mundial está sesgada a los
sectores Growth (50% del total) y manufacturero
(con un impacto muy inferior al sector servicios).

Eso explica que teniendo una recesión económica
el triple de profunda que la que vivimos durante la
crisis financiera, la caída de los beneficios sea de
parecido calado.
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Tras las enormes caídas desde máximos de febrero, asistimos a fuertes
rebotes generalizados. Después de descansar en la zona de 2.900 con
un periodo de consolidación en el que se movió en un rango de 150
puntos, rompió al alza hasta niveles de sobrecompra que advertimos
en nuestros últimos informes que servirían de resistencia. Desde la
primera semana de junio, el mercado lleva casi 3 meses consolidando
en esa zona mientras se limpiaba los niveles de sobrecompra.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

septiembre de 2020

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Previsión del mensual de julio 

Desde el punto de vista técnico estamos en el momento previo a una
ruptura de ese rango con un fuerte escape al alza o baja (objetivo
alcista de 3.600 y de 3.000 en caso de caída). Teniendo en cuenta el
incremento en las expectativas de inflación, el apoyo incondicional de
los bancos centrales, la menor gravedad de los contagiados, la
proximidad de la comercialización de una vacuna y la evolución de los
diferenciales de crédito, nos inclinaríamos por una ruptura al alza.

Limpieza de la 
sobrecompra 
en el RSI

Situación actual 



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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