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Índices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de diciembre 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 3.756      -0,16% -8,41% -12,51% 12,68% 4,53% 1,84% 5,51% 7,01% -3,92% -2,77% 10,75% 3,71% 16,26%
Nasdaq Comp. USD 12.888   1,99% -6,38% -10,12% 15,45% 6,75% 5,99% 6,82% 9,59% -5,16% -2,29% 11,80% 5,65% 43,64%

Eurostoxx 50 3.553      -2,78% -8,55% -16,30% 5,06% 4,18% 6,03% -1,85% 3,09% -2,41% -7,37% 18,06% 1,72% -5,14%
FT-SE 100 GBP 6.461      -3,40% -9,68% -13,81% 4,04% 2,97% 1,53% -4,41% 1,12% -1,63% -4,92% 12,35% 3,10% -14,34%

Ibex 35 8.074    -1,90% -6,88% -22,21% 2,02% 2,52% 1,90% -4,90% 1,34% -3,63% -3,94% 25,18% -0,04% -15,45%
DAX 13.719     -2,02% -8,41% -16,44% 9,32% 6,68% 6,25% 0,02% 5,13% -1,43% -9,44% 15,01% 3,22% 3,55%

CAC 40 5.551       -2,87% -8,45% -17,21% 4,00% 2,70% 5,12% -3,09% 3,42% -2,91% -4,36% 20,12% 0,60% -7,14%
Nikkei 225 JPY 27.444  -1,91% -8,89% -10,53% 6,75% 8,34% 1,88% -2,59% 6,59% 0,20% -0,90% 15,04% 3,82% 16,01%

MSCI CHINA HKD 109         -5,15% 1,33% -7,10% 6,33% -0,84% 8,35% 8,89% 5,60% -2,87% 5,34% 2,72% 2,77% 26,70%
MSCI EM USD 1.291       -4,69% -5,35% -15,61% 9,00% 0,58% 6,96% 8,42% 2,09% -1,77% 1,98% 9,21% 7,15% 15,84%

MSCI World USD 2.690     -0,68% -8,59% -13,47% 10,80% 4,63% 2,51% 4,69% 6,53% -3,59% -3,14% 12,66% 4,14% 14,06%



www.360cora.com 3

enero de 2021
Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de diciembre 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 1.898      4,74% -0,22% -0,54% 6,93% 2,60% 2,93% 5,84% -0,41% -4,17% -0,37% -5,42% 6,83% 25,12%
Plata USD 26,40     1,07% -7,63% -16,15% 7,13% 19,34% 1,91% 33,95% 15,39% -17,44% 1,81% -4,28% 16,60% 47,89%
Brent USD 51,80      -11,88% -13,14% -54,99% 11,13% 39,81% 16,47% 5,22% 4,57% -9,56% -8,52% 27,04% 8,85% -21,52%

VIX USD 22,75     1,99% 112,90% 33,48% -36,22% -19,44% 10,61% -19,62% 7,97% -0,15% 44,18% -45,90% 10,60% 65,09%

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% 2,37% -8,22%
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% 0,13% -5,41%
CHFEUR 0,93       1,52% 0,42% 0,39% 0,24% -0,93% 0,32% -1,01% -0,34% -0,05% 1,06% -1,47% 0,28% 0,38%

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% 0,18% 4,24%
Euro Agg Corporate 266,21    1,16% -0,40% -6,85% 3,73% 0,17% 1,32% 1,50% 0,18% 0,30% 0,78% 1,03% 0,17% 2,77%
EUR Liq HIGH YIELD 207,05   0,07% -2,02% -13,26% 6,15% 2,87% 3,18% 6,46% 2,75% -0,64% -0,31% 4,04% 0,68% 1,65%

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     0,012 - 0,25 -   
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    0,012  1,65 -    
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Rentabilidades activos 
Representación anual de la rentabilidad en rango (máximo, mínimo y cierre de año)

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



Diciembre fue otro buen mes para los
mercados

• Nuevas alzas en diciembre llevan a las bolsas mundiales a cerrar
en máximos anuales (con la excepción de las bolsas europeas) y
en algunos casos en (o cerca de) máximos históricos

• El acuerdo comercial UE-UK evitando un brexit duro y la cercanía
de nuevos estímulos fiscales en EE. UU. han sido los principales
motivos para las subidas en el mes

• Destacan las alzas en los mercados emergentes y (una vez más)
de las bolsas EE. UU. El Ibex es el único de los principales índices
en cerrar en negativo el mes de diciembre

• Las rentabilidades de 2020 cierran con signo mixto. Subidas muy
importantes para el Nasdaq (+43%) por su sesgo en tecnología,
para los mercados emergentes (China +26%) y para metales
preciosos (plata +48%, Oro +25%), Por el lado de las pérdidas,
destacamos las bolsas europeas con el Ibex encabezando las
caídas con –15% en 2020

• Ya en enero, el partido demócrata gana el control del senado en
EE. UU., lo que refuerza la sensación de cercanía de un fuerte
programa de gasto público con una rápida tramitación

Los indicadores adelantados ralentizan
su recuperación

• Los PMI de diciembre siguen en zona de expansión, pero el ritmo
de subida parece ralentizarse principalmente en mercados
emergentes y Europa

• El componente de servicios mantiene peor evolución que
el manufacturero, e incluso en Europa se puede observar una
clara tendencia a la baja en los últimos meses principalmente
debido al impacto de la segunda oleada Covid

• Pese a unos datos macro algo más débiles, se mantienen las
perspectivas de recuperación para 2021, al considerarse datos
flojos pero puntuales

• La curva de tipos de EE. UU. continúa su tendencia de
positivización iniciada después del verano, descontando buenas
noticias en 2021 (crecimiento PIB mundial >5%)

• Una opción de inversión interesante son las materias primas.
Durante 2020 han registrado fuertes caídas (a excepción de los
metales preciosos), se pueden beneficiar de la recuperación
prevista y actúan como protección contra la inflación
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Continúa el “reflation trade” aunque no
se descarta recogida de beneficios

• Las expectativas de inflación siguen al alza, con repunte de las
TIR de los bonos gubernamentales a largo plazo y subidas en los
activos de riesgo

• Los Bancos Centrales no cambian el mensaje expansivo y
continuarán con el fuerte ritmo de inyecciones de liquidez en
2021 y 2022, y su política de tipos bajos hasta 2022

• Los beneficios empresariales mantienen las sólidas estimaciones
para 2021 con tasas cercanas al +25% a nivel global

• Los principales riesgos continúan siendo un repunte mayor del
previsto de la inflación y el incumplimiento o retraso de las
expectativas de recuperación en 2021, bien por nuevas medidas
restrictivas, retrasos en la campaña de vacunación o porque los
bancos centrales reduzcan el ritmo de su expansión monetaria

Tácticamente reduciríamos exposición
a RV para recomprar más abajo

• Tras varios meses recomendando comprar, creemos que los
mercados de renta variable podrían tomarse un respiro, y
cualquier excusa serviría para ver una recogida de beneficios.
El impacto económico de una tercera oleada o retrasos en la
campaña de vacunación podría ser la excusa.

• Mercados emergentes es un claro candidato a una venta
parcial para trading, al estar en zona de máximos y
sobrecompra

• Algunos indicadores ya están en (o cerca de) nivel de
sobrecompra y se observan excesos especulativos en algunos
activos. ¿Preludio de final de ciclo?

• La baja rentabilidad esperada en renta fija corporativa nos
lleva a una recomendación de infraponderar. Seguimos viendo
algo de valor en renta fija emergente y subordinados
financieros. En cualquier caso, invertiríamos con duraciones
cortas

• En divisas, la cotización EUR/USD parece estabilizarse en la
zona 1,22. Por técnico, fundamentales y noticias, podría seguir
la debilidad del USD hasta la zona 1.25-1,26
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Casos Covid-19
Curva contagios 3º ola

enero de 2021

Fuente: Statista

Los incrementos tanto en número de contagios como en fallecimientos hacen que
estemos ante la temida tercera ola.

En muchos países de centroeuropa los preocupantes números han llevado a establecer
medidas de confinamiento similares a las de marzo de 2020.

Las fiestas navideñas están provocando que nos encontremos ante los números más altos
en cuestión de fallecidos a nivel mundial.

Media móvil últimos 7 días

Fuente: Ministerio de Sanidad, España
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Vacunas Covid-19
Efectividad

enero de 2021

Las principales vacunas han tenido una tasa de efectividad
relativamente alta; Pfizer-BioNTech (95%), Moderna (94%) y
AstraZeneca (70%) en comparativa con el 50% exigido por la
OMS y FDA para la aprobación de estas.

Al igual que si se compara con el porcentaje de efectividad
de las vacunas contra la gripe común las cuales están entre
el 40% y 60%.

Según las estimaciones el best case será tener un alcance
de vacunación sobre 4.500 mln de personas a finales de
2021 (57% población).

Riesgos:

• Distribución (temperatura)

• Gestión de la campaña de vacunación

• Voluntad de vacunarse

Fuente: Ipsos
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Datos Macroeconómicos
Conjunto PMI

enero de 2021

Fuente: Renta 4, Bloomberg

El endurecimiento de las
medidas de confinamientos
está provocando una bajada de
los datos macro a nivel Servicios,
mientras que los
Manufactureros se mantiene
más estables, aunque se
esperan que los datos de enero
estén por debajo de las
estimaciones.

Las regiones europeas son las
más afectadas por las medidas
frente al liderazgo asiático.
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Datos Macroeconómicos
Perspectivas crecimiento PIB 

enero de 2021

Las perspectivas de crecimiento son positivas después de la fuerte caída durante el 2020 y el consenso está posicionado en una dirección de
manera muy fuerte. Lo que nos hace estar atentos a posibles decepciones frente a nuevos datos económicos.

Esto se verá reflejado en una alta volatilidad para los próximos meses, especialmente el primer semestre del 2021 con los resultados empresariales a
nivel mundial, reflejo de ello es la naturaleza imprevisible de los últimos años en los mercados.

Fuente: JP Morgan
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Datos Macroeconómicos
Bancos Centrales

enero de 2021
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• El apoyo de los bancos centrales se espera que
continúe en 2021 y 2022.

• 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 emisoras 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.

Fuente: Refinitiv Datastream
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Renta Fija
Curva de tipos
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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.:
1,05%.

• 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 hasta 2022.

Fuente: Bloomberg

Curva de tipos USA

Curva de tipos USA inicio 2020

Curva de tipos USA hace un mes

Curva de tipos USA actual

Curva de tipos USA hace tres meses
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Renta Fija
Expectativa de inflación. 5Y5Y USA
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Las expectativas de inflación medidas con las estimaciones de inflación en EE. UU. a 5 años dentro de 5 años están repuntando fuerte en
enero y están en niveles precovid y en máximos de 2 años.

La combinación de recuperación económica en 2021, estímulos fiscales sin precedentes y precios de materias primas repuntando está
provocando esta alza.

Generar inflación es un objetivo de los bancos centrales, y a la vez uno de los principales riesgos de los mercados si el repunte fuese
demasiado pronunciado o rápido.

Fuente: Bloomberg



Perspectivas mercados 2021
Baja rentabilidad esperada en la renta fija

enero de 2021
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Al igual que hemos comentado en meses pasados, la rentabilidad esperada en la gran mayoría de los activos está en la zona de mínimos de
los últimos años. El inversor está presionado a aumentar el riesgo de su cartera para obtener rentabilidades similares al pasado, debido a las
muy bajas Tires en renta fija, en especial la zona de calidad crediticia alta.

Fuente: Thomson Datastream, UBS



Renta Fija
Diferenciales de crédito

enero de 2021

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

Los diferenciales de crédito mantienen su evolución a la baja, lo que implica rentabilidades esperadas muy reducidas.

El segmento high yield ya apunta a diferenciales en zona de mínimos multianuales, pese a que la tasa de defaults permanece en niveles
elevados.

Vemos más recorrido en los bonos subordinados de los bancos (por las compras de bonos de los bancos centrales) y en bonos emergentes
(por mejor rentabilidad esperada para misma calidad crediticia).
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Renta Fija
Mercados Emergentes

enero de 2021
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La subida en precios de los bonos High Yield en el último trimestre de 2020 hace que ya no estén baratos.

Con diferenciales cerca de mínimos, los bonos emergentes (incluidos los bonos soberanos) son mucho más atractivos en cuanto a
rentabilidad esperada se refiere.

Fuente: JP Morgan



Renta Variable
Beneficios empresariales

enero de 2021
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Fuente: Renta 4, Bloomberg

Los beneficios empresariales han caído con mucha fuerza durante el 2020, pero las estimaciones de crecimiento económico y rápida
recuperación hacen que las estimaciones en cuestiones de beneficios por acción suban con mucha fuerza para los próximos dos años.

Cabe destacar la menor caída y la fuerte recuperación americana frente a la europea, zona a la que costará más tiempo recuperar los niveles
precovid.

En cuestiones de múltiplos (PER) las valoraciones se están volviendo cada vez más exigentes si las comparamos contra las medias históricas,
por lo que es bueno recordar que las bolsas no están baratas en muchas regiones.

Fuente: Afi, Facset Fuente: Afi, Facset



Rotación cíclica
¿Llegará y cuando?

enero de 2021
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Estamos frente al periodo más largo donde las rentabilidades de las acciones growth superan con fuerza a los valores value. Estos se han
quedado muy rezagados y ya durante el 2020 han tenido varios intentos de recuperación, pero sin generar la confianza suficiente en el
mercado (mayo y noviembre).

Se empieza a observar una reversión a la media entre las acciones de crecimiento y las cíclicas, pero quedando mucho camino por recorrer.

Somos conscientes de que las acciones cíclicas tienen un gran atractivo en cuestiones de valoración, pero recomendamos un
posicionamiento cauteloso dado que pueden verse dañadas por la tercera ola y decepciones en la campaña de vacunación.

Fuente: Elaboración propia, BloombergFuente: Datastream
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Mercado
Alto apetito comprador

enero de 2021

Bitcoin

Tesla

Clean Energy

• La situación tan pelicular que estamos viviendo en los mercados
está haciendo que se pueda observar subidas muy pronunciadas
en periodos de tiempo muy cortos.

• Estos movimientos asintóticos están lejos de la realidad en
muchos de los casos, generando posibles futuras burbujas en las
cotizaciones de muchos activos.

• Nos encontramos con espectaculares subidas alrededor del 600%
en el caso del Bitcoin, 800% en Tesla o del 300% en energías
limpias, cuando valores como Apple “solo” han subido un 130%
desde marzo.

Fuente: Bloomberg
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Evolución del €/$
Alto en el camino

enero de 2021

Confirmada la ruptura de la fuerte resistencia en 1,20, se mantiene la posibilidad de que el EUR/USD llegue a la zona cercana a 1,25
coincidiendo con la zona de máximos de 2017. Niveles, donde recomendaríamos el posicionamiento de nuevo en moneda americana.

20

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Evolución del oro
Perspectivas 2021

enero de 2021
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

El oro habría intentado atacar máximos sin conseguirlo volviendo a su zona de soporte, en el nivel1.800 usd/onza.

Consideramos que de manera táctica se puede aprovechar la oportunidad para construir posiciones con una futura toma de beneficios en el
corto plazo cerca de los 2.000 usd/onza, siendo una zona de resistencia.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

enero de 2021

Las subidas pronosticadas durante los meses anteriores empiezan a agotarse, desde un punto de vista técnico existe la posibilidad de seguir
la tendencia alcista hasta la zona de 3750-3800 (zona de resistencia). Esperaríamos un pull-back a la zona de soporte inicial en los 3.400
puntos, siendo un nivel más fuerte la zona de rango lateral durante 2020 cercana a los 3350-3300 puntos. Zona donde seriamos muy positivos
para volver a aumentar los niveles de riesgo de las carteras para ir a los niveles precovid .

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Análisis Técnico
MSCI Emerging Markets

enero de 2021

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

La buena reacción de las regiones asiáticas ante la crisis de coronavirus y su fuerte crecimiento han hecho que el índice de los países
emergentes haya superados los máximos de 2007 por primera vez desde entonces

Aunque seguimos positivos en el largo plazo de forma estructural, los niveles de sobrecompra después una subida tan vertical nos hace
pensar en una toma de beneficios en el corto plazo



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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