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Índices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de noviembre 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 3.622     -0,16% -8,41% -12,51% 12,68% 4,53% 1,84% 5,51% 7,01% -3,92% -2,77% 10,75% 12,10%
Nasdaq Comp. USD 12.199     1,99% -6,38% -10,12% 15,45% 6,75% 5,99% 6,82% 9,59% -5,16% -2,29% 11,80% 35,96%

Eurostoxx 50 3.493     -2,78% -8,55% -16,30% 5,06% 4,18% 6,03% -1,85% 3,09% -2,41% -7,37% 18,06% -6,74%
FT-SE 100 GBP 6.266     -3,40% -9,68% -13,81% 4,04% 2,97% 1,53% -4,41% 1,12% -1,63% -4,92% 12,35% -16,92%

Ibex 35 8.077     -1,90% -6,88% -22,21% 2,02% 2,52% 1,90% -4,90% 1,34% -3,63% -3,94% 25,18% -15,42%
DAX 13.291     -2,02% -8,41% -16,44% 9,32% 6,68% 6,25% 0,02% 5,13% -1,43% -9,44% 15,01% 0,32%

CAC 40 5.519       -2,87% -8,45% -17,21% 4,00% 2,70% 5,12% -3,09% 3,42% -2,91% -4,36% 20,12% -7,69%
Nikkei 225 JPY 26.434   -1,91% -8,89% -10,53% 6,75% 8,34% 1,88% -2,59% 6,59% 0,20% -0,90% 15,04% 11,74%

MSCI CHINA HKD 106         -5,15% 1,33% -7,10% 6,33% -0,84% 8,35% 8,89% 5,60% -2,87% 5,34% 2,72% 23,28%
MSCI EM USD 1.205      -4,69% -5,35% -15,61% 9,00% 0,58% 6,96% 8,42% 2,09% -1,77% 1,98% 9,21% 8,11%

MSCI World USD 2.583     -0,68% -8,59% -13,47% 10,80% 4,63% 2,51% 4,69% 6,53% -3,59% -3,14% 12,66% 9,53%
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de noviembre 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 1.777      4,74% -0,22% -0,54% 6,93% 2,60% 2,93% 5,84% -0,41% -4,17% -0,37% -5,42% 17,11%
Plata USD 22,64     1,07% -7,63% -16,15% 7,13% 19,34% 1,91% 33,95% 15,39% -17,44% 1,81% -4,28% 26,84%
Brent USD 47,59     -11,88% -13,14% -54,99% 11,13% 39,81% 16,47% 5,22% 4,57% -9,56% -8,52% 27,04% -27,89%

VIX USD 20,57     1,99% 112,90% 33,48% -36,22% -19,44% 10,61% -19,62% 7,97% -0,15% 44,18% -45,90% 49,27%

USDEUR 0,84       1,08% 0,60% -0,06% 0,74% -1,37% -1,15% -4,63% -1,32% 1,84% 0,63% -2,34% -5,99%
GBPEUR 1,12         0,66% -2,33% -3,20% 2,16% -3,27% -0,73% 0,62% 0,83% -1,54% 0,21% 0,42% -5,54%
CHFEUR 0,92       1,52% 0,42% 0,39% 0,24% -0,93% 0,32% -1,01% -0,34% -0,05% 1,06% -1,47% 0,10%

Glb Agg TR EURH 237        1,64% 1,06% -1,75% 1,50% 0,22% 0,43% 0,97% -0,78% 0,31% -0,06% 0,49% 4,04%
Euro Agg Corporate 265,76   1,16% -0,40% -6,85% 3,73% 0,17% 1,32% 1,50% 0,18% 0,30% 0,78% 1,03% 2,60%
EUR Liq HIGH YIELD 205,66   0,07% -2,02% -13,26% 6,15% 2,87% 3,18% 6,46% 2,75% -0,64% -0,31% 4,04% 0,97%

Euribor 12M (Numérico) 0,43 -      0,04 - 0,03 - 0,01    0,05    0,03    0,14 -   0,10 -   0,05 -    0,06 -   0,05 -   0,002  0,23 -             
Libor 12M (Numérico) 0,44       0,19 -   0,43 - 0,37 -   0,13 -    0,19 -    0,12 -   0,10 -   0,00 -    0,08 -   0,03 -   0,000  1,66 -              
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Las noticias sobre vacunas cambian el
sentimiento de mercado en noviembre

• El 9 de noviembre al conocer la eficacia de la vacuna de Pfizer-
Biontech los mercados cambiaron rápido de sentimiento. En 20
minutos desde el anuncio las principales bolsas subieron un 7%,
acompañado de subida en el precio de los bonos y caída del oro.

• El resultado electoral en EE. UU. sorprendentemente no ha
afectado a los mercados. Fue el peor escenario (incertidumbre y
judicialización), pero los mercados acogieron positivamente la
división de las cámaras y mayor cercanía de los estímulos fiscales

• Todo ello llevó a alzas muy importantes y generalizadas en
mercados de renta fija y renta variable. En muchos índices
,subidas mensuales históricas. Ibex35 recuperó un 25% y el
Eurostoxx50 un 18%, pese a ello continúan en claro territorio
negativo (-15% y -7% a cierre de mes). El S&P 500 sube casi un 11% y
las ganancias anuales en USD llegan a 12%, mientras que los
emergentes son los que se han mostrado más estables.

• Ya en diciembre el BCE anunció las nuevas medidas monetarias
prometidas. No ha sorprendido, tampoco ha decepcionado.
Incrementa el programa de recompra de activos en 500.000
millones euros y prorroga 9 meses más el Programa de Compras
de Emergencia Pandémica (PEPP) hasta finales de marzo de 2022

Los indicadores adelantados continúan
su buena evolución y consolidan las
estimaciones para 2021

• Los PMI manufactureros continúan mejorando mes a mes pese al
impacto de la segunda oleada, y se sitúan en zona de máximos de
los últimos dos años

• Estos datos dan soporte a las estimaciones de crecimiento de PIB
por encima de +5% para 2021

• La zona euro es la única zona económica que no mejora en el dato
de noviembre afectada por la escalada de la crisis sanitaria finales
de octubre

• Las mejores perspectivas económicas han tenido su reflejo en una
positivización de la curva de tipos. Las expectativas de inflación
continúan subiendo como ya comentamos en el mes anterior

• China destaca en los últimos datos publicados. Las exportaciones
en noviembre han aumentado un 5,1%, tras una subida del 3,3% en
octubre. Al mismo tiempo, las importaciones se estabilizan, lo que
lleva a un superávit comercial récord de 75.400 millones de
dólares
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Las perspectivas para 2021 y la inercia
de los mercados son positivas

• Estos días los bancos de inversión están publicando los clásicos
informes anuales con las perspectivas de los mercados para 2021

• En su mayoría apuestan por los mercados de renta variable
frente a renta fija, ven debilidad en el dólar, fortaleza en materias
primas energéticas e industriales y un repunte de la inflación
como principal riesgo

• La recuperación del PIB será robusta en 2021 (+5,3%e), los
beneficios empresariales se esperan que crezcan por encima del
25%, y los tipos de interés sin grandes cambios gracias a los
estímulos monetarios. Sin duda es un buen entorno para la
inversión en activos de riesgo

• Un repunte mayor del previsto de la inflación llevaría a los
bancos centrales a moderar/abandonar sus políticas expansivas,
las curvas de tipos desplazándose al alza, los gobiernos
recortando gastos para pagar más deuda y los activos de riesgo
en conjunto a la baja

• El otro gran riesgo es el incumplimiento de las expectativas
mencionadas más arriba, bien por nuevas oleadas de covid o
porque la recuperación sea más lenta de lo previsto

Mantenemos comprar RV en recortes,
neutral en RF y bajar peso en USD

• Las buenas perspectivas económicas para 2021, las bajar TIR de los
bonos, el continuo apoyo de gobiernos y bancos centrales animan
a la inversión en renta variable

• Las bajas rentabilidades en los bonos sirven de soporte al mercado
de acciones. Mientras se mantengan los tipos bajos, cualquier
recorte de las bolsas debe ser aprovechado para comprar
acciones. Tratando de buscar rentabilidad en este segmento,
además de los bonos subordinados de entidades financieras,
creemos que puede haber valor en renta fija emergente donde los
diferenciales pueden todavía mejorar y las perspectivas
económicas son buenas

• En divisas, el USD ha roto la tendencia alcista plurianual y podría
enfrentarse a mayor debilidad en los próximos meses con nivel
objetivo 1,25-1,26. Las divisas emergentes podrían ser una opción
de inversión para clientes de perfil más arriesgado, ya que
deberían beneficiarse un ciclo económico expansivo y una
recuperación de las materias primas

• El oro sigue cotizando en la zona 1830-1850.. Puede ser una
alternativa interesante en caso de repuntes inflacionistas y
debilidad del USD
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Evolución mercados: Radiografía del movimiento
Comportamiento generado por el Covid-19 en los mercados 

diciembre de 2020

Es interesante poner en perspectiva el comportamiento de las bolsas en las últimas semanas. Los sectores más afectados por la crisis han sido los que
mejor comportamiento han tenido durante el mes de noviembre debido a las buenas perspectivas de mejora con la eficacia de las vacunas y a unas
valoraciones relativamente baratas.

EUROPA nov-20
ENERGIA 32,90%

FINANCIERO 25,22%
IT 25,06%

C.DISCRECIONAL 16,39%
INDUSTRIALES 14,34%

MATERIALES 12,80%
TELECOMS 11,74%
UTILITIES 11,07%

HEALTHCARE 5,94%
CONSUMO ESTABLE 5,67%

S&P 500 nov-20
ENERGIA 26,56%

FINANCIERO 23,70%
INDUSTRIALES 15,64%

MATERIALES 12,23%
IT 11,26%

TELECOMS 9,54%
C.DISCRECIONAL 8,48%

HEALTHCARE 7,77%
CONSUMO ESTABLE 7,34%

UTILITIES 0,26%
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Fuente: Elaboración propia, Bloomberg Fuente: Elaboración propia, Bloomberg
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Datos Macroeconómicos
PMI Manufactureros: fuerte recuperación

diciembre de 2020

Continuando la tendencia de los últimos meses, en los que los indicadores adelantados de todas las economías han confirmado las expectativas que
se tenían de una rápida recuperación de la economía. Las diferencias regionales siguen siendo significativas y justifican el comportamiento relativo de
sus índices.

La zona euro es la única región que presenta un empeoramiento de los datos en noviembre por las nuevas medidas anticovid adoptadas a finales de
octubre

ene.-1 9 feb.-1 9 mar.-1 9 abr.-1 9 may.-1 9 jun.-1 9 jul.-1 9 ago.-1 9 sep.-1 9 oct.-1 9 nov.-1 9 dic.-1 9 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20
Zona euro 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 53,7 54,8 53,8

Francia 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 51 ,2 51 ,3 49,6
Alemania 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 56,4 58,2 57,8

Italia 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 53,2 53,8 51 ,5
España 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 50,8 52,5 49,8
Irlanda 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 50,0 50,3 52,2

R.U. 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 54,1 53,7 55,6
EE.UU. 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 53,2 53,4 56,7
Japón 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 47,7 48,7 49,0
Brasil 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 64,9 66,7 64,0
Rusia 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 48,9 46,9 46,3
India 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 56,8 58,9 56,3

China 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 51 ,5 51 ,4 52,1
Corea 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 49,8 51 ,2 52,9

Taiwán 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 55,2 55,1 56,9
Mundial 50,6 50,5 50,5 50,5 49,8 49,4 49,3 49,5 49,7 49,8 50,3 50,1 50,3 47,1 47,3 39,6 42,4 47,9 50,6 51 ,8 52,4 53,0 53,7

Desarrollados 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 52,2 52,8 53,8
Emergentes 49,4 50,5 51 ,0 50,5 50,4 49,9 50,1 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

D
esarrollados

Zona euro
E

m
ergentes

Fuente: Elaboración propia, Bloomberg
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Datos Macroeconómicos
Perspectivas crecimiento PIB 

diciembre de 2020

Las perspectivas de crecimiento son positivas después de la fuerte caída durante el 2020. Las regiones asiáticas y en especial China, continúan con la
tendencia de liderar el crecimiento a nivel mundial, ganando peso año a año.

El brusco movimiento de caída se ha visto compensado con una fuerte subida, recuperando el nivel precrisis en mucho menos tiempo en
comparación con la crisis financiera 2007-2009.

Fuente: Oddo BHF, previsión consenso Bloomberg Fuente: DWS Forescast, previsión consenso Bloomberg Fuente: DWS Forescast
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Datos Macroeconómicos
Bancos Centrales

diciembre de 2020
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Fuente: UBS

• El apoyo de los bancos centrales se espera que
continúe en 2021.

• El rápido y fuerte soporte dado por los principales
bancos centrales ha servido para la pronta
recuperación de la economía a nivel global. Como se
ve en el gráfico, el volumen de los estímulos
monetarios no ha tenido precedentes.

• El discurso de las entidades emisores sugiere un
apoyo constante a la economía cuando sea
necesario.

• El principal riesgo vendría por un repunte no
controlado de la inflación que obligaría a
reconsiderar los estímulos monetarios.
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Renta Fija
Curva de tipos

diciembre de 2020
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• La curva de tipos americana mantiene la
tendencia de positivación de los últimos meses,
augurando una recuperación de la economía.

• Nivel actual TIR del bono a 10 años en EE. UU.:
0.85%.

• La mayoría de los bancos de inversión prevén
un nivel para finales de 2021 entre 1,25%-1,50%,
por lo que sería normal ver una mayora
positivización de la curva en 2021.

• No se esperan movimientos significativos en
los cortos plazos.

Fuente: Bloomberg

Curva de tipos USA

Curva de tipos USA hace tres meses

Curva de tipos USA actual

Curva de tipos USA inicio 2020

Curva de tipos USA hace un mes
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Renta Fija
Expectativa de inflación

diciembre de 2020
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• Las expectativas de inflación crecen en todos
los indicadores de mercados (break even, swap
rates).

• Debido a una combinación de un esperado
repunte de la actividad económica, de las
materias primas y consecuencia de las
continuas inyecciones de liquidez por parte de
los bancos centrales.

• Tanto la Reserva Federal como el BCE están
relajando los objetivos de inflación, desde un
objetivo fijo anual a un nivel objetivo “sobre un
periodo de tiempo”.

• Una inflación muy por encima de lo esperado
tendría un efecto muy negativo sobre los
mercados, por lo que será un indicador muy
seguido en 2021.



Renta Fija
Diferenciales de crédito

diciembre de 2020

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de noviembre de 2020

Los diferenciales de crédito en los bonos investment grade vuelven a niveles precovid, lo que implica rentabilidades esperadas muy reducidas.

Los segmentos high yield, subordinados financieros y emergentes han recuperado algo más de ¾ partes de la caída de marzo. Todavía queda potencial
de revalorización asumiendo la volatilidad de dichos activos en un entorno donde la situación económica invita a la precaución en estos segmentos.

Los fundamentales corporativos todavía no están en absoluto fuera de peligro, pues las tasas de impago siguen siendo elevadas y los niveles de
apalancamiento se encuentran en máximos de varios años.
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Fuente: Oddo BHF,  Bloomberg



Renta Fija
Diferenciales de crédito y Mercados Emergentes

diciembre de 2020

Fuente: ODDO BHF AM
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Los niveles tan bajos en términos de TIR y los diferenciales de crédito continuando una tendencia de estrechamiento similar a finales de año 2019
hacen que sea necesario buscar oportunidades más concretas en la renta fija.

Las regiones emergentes, lideradas por China/Asia con alto niveles de crecimiento y unas expectativas de rentabilidad atractivas tanto a niveles de
Hard como Local Currency pueden ser una buena alternativa de inversión.

Fuente: Morgan Stanley Research



Perspectivas mercados 2021
Debilidad del USD y aumentar riesgo renta variable

diciembre de 2020
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Entidad Equity Credito Gov Commodities Cash SP500 EUROSTOXX % REV SP500 % REV SX5E % Crec. PIB Bono 10a USA Principales Riesgos Principales Ideas

MORGAN STANTLEY + + - N - 4175 4200 13% 18% - 1.45% Inflación, repunte TIRes
Debilidad USD, OW Cíclicos, 
Finacieros, Rotación a Value

ODDO BHF + + N N + - - - - 5,20% -
Govis, Inflación y Tensiones 

Geopolíticas
Debilidad USD, Sostenibilidad y 

Rotación

GOLDMAN SACHS + N - + N 4300 3900 16% 10% 6,00% 1.23%

Campaña vacunación defrauda, 
Inflación, regulación e impuestos, 

incertidumbre políticas

Debilidad USD, Rotación de RF a RV, 
fuerte recuperación económica, OW 

commodities

JP MORGAN + - - + N 4400 4000 19% 13% 4,40% - Inflación, Govis
Debilidad USD, Preferencia por Asia, 

Alternativos y Cambio Climatico

SOCIETE GENERALE + - N N N 3800 3700 3% 4% - 1.50%
Menor apoyo Bancos Centrales, 
campaña vacunación defrauda 

Debilidad USD, Rotación de RF a RV, 

focus en Asia y Europa, fuera big tech 
USA, resurge M&A

UBS + + - N N 4100 4000 11% 13% 5,30% 1.25%%
Noticias buenas ya en precio, 
disminución liquidez Bancos 

Centrales

Debilidad USD, OW Cíclicos, 
Finacieros, Rotación a Value, Small & 

Mid Caps

Nivel Objetivo

Fuente: Elaboración propia, Morgan Stantley, Oddo BHF, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, UBS



Perspectivas mercados 2021
Baja rentabilidad esperada en la renta fija

diciembre de 2020
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Renta Variable
Beneficios empresariales

diciembre de 2020

Los PER actuales están sesgados por la caída de los BPA en 2020. En los próximos años deberían normalizarse hacia sus medias históricas.

Los mercados emergentes tienen los múltiplos de beneficios más bajos

PER 20e PER 21e % Div 20e % Div 21e
S&P 500 USD 25,77 21,18 1,62 1,69

Nasdaq Comp. USD 39,24 30,23 0,74 0,80
Eurostoxx 50 22,85 17,74 2,56 2,93

FT-SE 100 GBP 21,08 14,55 3,42 3,97
Ibex 35 35,20 18,83 3,15 3,60

DAX 19,66 15,12 2,62 2,94
CAC 40 28,49 18,10 2,47 2,90

Nikkei 225 JPY 25,64 20,74 1,52 1,70
MSCI CHINA HKD 17,53 14,72 1,58 1,77

MSCI EM USD 18,61 14,11 2,13 2,51
MSCI World USD 24,71 19,75 1,93 2,08

RATIOS

17

Fuente: Bloomberg, elaboración propia. Fuente: Morgan Stanley Research



Renta Variable
Beneficios empresariales

diciembre de 2020

Las estimaciones de crecimiento de BPA 2021 se sitúan por encima del 25%, y por encima del 15% para 2022.

Europa, por primera vez en mucho tiempo, lidera las estimaciones de crecimiento de BPA en ambos años.

En los periodos de crecimiento de BPA los sectores value tienden a tener un mejor comportamiento que los sectores growth, y dado el mejor
comportamiento de los sectores growth en los últimos 4 años, no sería descartable que sean los valores value los que lideren las subidas.

18

Fuente: Morgan Stanley Research Fuente: Morgan Stanley Research
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Evolución del €/$
Alto en el camino

diciembre de 2020

Como veníamos indicando en los meses anteriores, no ha hecho falta mucho tiempo para que se haya roto al alza la fuerte resistencia de 1,20. Esto
podría provocar un nuevo movimiento hacia la zona de 1,25 de manera relativamente rápida, donde se encontraría con niveles de finales del 2017 e
inicios del 2018.

19

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Evolución del oro
Perspectivas 2021

diciembre de 2020
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

El oro habría concluido la 4 onda (bajista) dentro de una estructura alcista. Y comenzado una onda 5 (alcista) que podría llevar su precio a zona de
máximos. Desde el punto de vista técnico, la recomendación es comprar en cualquier recorte mientras mantenga el soporte de 1800 USD.



El mercado se ha movido en las dos últimas semanas a golpe de
noticia referente al COVID. En la última parte del mes de octubre,
ante el aumento significativo de casos en Europa, se desplomó para
buscar el soporte en la zona de 2.950-3.000 que dibujábamos en el
anterior mensual. El resultado de las elecciones americanas y la
noticia en relación a los resultados de las pruebas en la vacuna,
propició el movimiento de ruptura al alza que esperábamos en los
índices.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

diciembre de 2020

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Desde el punto de vista técnico, la ruptura de la tendencia bajista iniciada al
principio de la pandemia, es un catalizador de continuación de tendencia
muy positivo. Sin embargo, el mercado ha pasado rápidamente a zona de
sobrecompra, con lo que estimamos que se reduzca la velocidad de subida a
partir de ahora. Por tanto, seguimos pensando que el mercado acabará por
encima de los niveles actuales a final de año, aunque con un movimiento
más errático.

Situación mes anterior Situación actual 

Fuente: Bloomberg, elaboración propia
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Análisis Técnico
S&P 500

diciembre de 2020

Desde el punto de vista técnico, con el índice en la zona de máximos históricos y niveles próximos de sobrecompra. Mostrando sensaciones de
agotamiento que nos hace pensar en un movimiento más errático y lateral para los próximos meses.

Fuente: Bloomberg, 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



Haga clic para modificar el estilo de título del 
patrón

Contacto

+34 915 637 159
info@360cora.com

Oficinas

Calle Antonio Maura 7
28014 Madrid


