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febrero de 2021
Índices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

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

 

Precio ene-21 feb -21 m ar-21 abr-21 m ay-21 jun -21 ju l-21 ago-21 sep-21 oct -21 nov-21 d ic-21 YTD

S&P 50 0  U SD 3.714      -1,11% -1,11%

N asdaq  Com p. U SD 13.071     1,4 2% 1,4 2%

Eurost oxx 50 3.481      -2,0 0 % -2,0 0 %

FT-SE 10 0  GBP 6.407     -0 ,8 2% -0 ,8 2%

Ibex 35 7.758     -3,92% -3,92%

D AX 13.433    -2,0 8 % -2,0 8 %

CAC 4 0 5.399      -2,74 % -2,74 %

N ikke i 225 JPY 27.663   0 ,8 0 % 0 ,8 0 %

M SCI CH IN A H KD 117          7,36% 7,36%

M SCI EM  U SD 1.330      2,97% 2,97%

M SCI W orld  U SD 2.662     -1,0 5% -1,0 5%

RENTABILIDADES
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

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

Precio ene-21 feb -21 m ar-21 abr-21 m ay-21 jun -21 ju l-21 ago-21 sep-21 oct -21 nov-21 d ic-21 YTD

Oro U SD 1.848     -2,67% -2,67%

Plat a U SD 26,99     2,22% 2,22%

Brent  U SD 55,88     7,88% 7,8 8 %

VIX U SD 33,09     45,45% 4 5,4 5%

U SD EU R 0,84       0 ,65% 0 ,65%

GBPEU R 1,13          0 ,91% 0 ,91%

CH FEU R 0,93       0 ,03% 0 ,0 3%

Glb  Agg  TR EU RH 236        -0 ,61% -0 ,61%

Euro Agg  Corporat e 265,89   -0 ,12% -0 ,12%

EU R Liq  H IGH  YIELD 207,78  0,35% 0 ,35%

Euribor 12M  (N um érico) 0,51 -       0 ,01 -  0 ,0 1 -  

Libor 12M  (N um érico) 0,31        0 ,03 -  0 ,0 3 -  

RENTABILIDADES



Ligeras caídas en enero por temor a nuevas cepas y
retraso en vacunación

• Las caídas en la última semana del mes han empañado un buen inicio de año en

los activos de riesgo. Así el Eurostoxx 50 retrocede un –2,0% en el primer mes del

año, mientras que el S&P 500 pierde –1,1%. El Ibex 35 vuelve a llevarse la peor

parte con caídas cercanas al 4%.

• Las noticias sobre nuevas cepas, las dudas sobre la eficacia de las vacunas y el

retraso en la campaña de vacunación han servido para una esperada recogida de

beneficios tras varias semanas y meses de subidas.

• Los mercados emergentes escapan a las caídas y registran notables subidas

destacando China con +7,4% en enero. Las buenas cifras macro conocidas y la

escasa incidencia del virus han apoyado las compras.

• Las materias primas cumplen con las expectativas y repuntan en enero,

destacando el precio del petróleo con subidas cercanas al 8%. El oro retrocede –

2,7% en enero mientras que el USD (contra pronóstico) se aprecia hasta la zona de

1,20 frente al EUR.

Perspectivas macro intactas para 2021 pese a 2ª y
3ª oleada del Covid

• Los organismos internacionales siguen actualizando estimaciones confirmando

una recuperación del PIB global por encima del 5%, en 2021 y destacando China

con crecimiento superior al 8%.

• Las expectativas de inflación siguen creciendo en EE. UU., y también en Europa,

aunque a menor ritmo. Se espera que la inflación se sitúe cerca del 2,5% en EE.

UU. y del 1% en Europa a finales de año.

• La Fed señala que la inflación "no es una preocupación en estos momentos" y

sigue poniendo el foco en el mercado laboral. El BCE pide más apoyo fiscal de los

gobiernos para poder generar más crecimiento.

• Los tipos a 10 años en EE. UU. y Europa también repuntan, pero en menor medida

lo que lleva los tipos reales (tipo interés - inflación) cada vez más negativo.

• El programa de estímulo fiscal en EE. UU. ya está siendo debatido y debería dar

buenas noticias a los mercados (¿ya descontadas?). Si se pusiese en marcha, EE.

UU. podría volver al pleno empleo en 2022.
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Resumen
Visión de mercados

febrero de 2021



Beneficios empresariales del cuarto trimestre
sorprenden al alza

• La temporada de resultados del cuarto trimestre ha comenzado con sorpresas

positivas tanto en EE. UU. como en Europa. El 80% de las empresas ha batido

expectativas y el crecimiento en ingresos es de +2% (vs –2% esperado).

• En Europa, el % de empresas que supera estimaciones es superior al 66% y las

empresas están confirmando estimaciones para 2021 (BPA 21e > 25%).

• Destaca por el lado positivo el sector financiero que anuncia que vuelve a

dividendos en 2021 y lidera las subidas en bolsa de febrero.

• Las valoraciones de los mercados de renta fija y variable son altas bajo cualquier

métrica que se elija. Es por ello muy importante que las estimaciones de BPA se

cumplan para mantener niveles actuales.

• El exceso de liquidez, ayudas económicas y redes sociales lleva a situaciones

"extrañas" en los mercados que disparan todos los índices de especulación. Este

tipo de movimientos suelen coincidir con fases finales de ciclo.

Seguimos cautos en Renta Variable, a la espera de
recortes para comprar

• El entorno económico es bueno para la inversión en activos de riesgo. Sin

embargo, las valoraciones son elevadas tanto en renta fija o en renta variable

y la coyuntura sanitaria cambiante, lo que nos hace permanecer cautos.

• El alto nivel de volatilidad vivido en 2020 nos hace pensar que habrá

oportunidades para entrar en renta variable a mejores precios. No se

repetirán los niveles extremos vistos el año pasado, pero algún brusco

movimiento a la baja no es descartable.

• En renta fija, no hay cambios en la política de inversión. Enero, con muy

ligeras caídas, podría ser un reflejo de lo que puede pasar en el año. Pocas

variaciones, entorno estable y rentabilidades esperadas bajas. Seguimos

viendo la renta fija emergente como la opción más atractiva dentro del

segmento.

• En divisas, la cotización EUR/USD ha sorprendido con su apreciación en enero

yendo a la zona 1,20. Seguimos viendo como escenario más probable una

depreciación del USD hasta la zona 1.25-1,26.
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Campaña vacunación Covid-19
Efectividad

febrero de 2021

Las campañas de vacunación ya han empezado, algunas con mayor eficiencia que otras. Destacamos el fuerte posicionamiento y la rapidez de países como Reino Unido o Israel, los

cuales parece que se acercaran mucho a los niveles marcados para verano.

En contraposición, ponemos en duda la metodología de otros países como España, para alcanzar los objetivos del 70% de la población vacunada.

En ello puede estar la diferencia entre los crecimientos de los diferentes países para 2021 y una mayor reapertura económica.

El día 4 de febrero, el número de vacunados supera el número de contagios, lo que podemos llamar como un “Golden Cross” del Covid.

Fuente: Refinitiv Fuente: Johns Hopkins University, Banco Mundial y Banca March
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Datos Macroeconómicos
Perspectivas crecimiento PIB 

febrero de 2021

• El FMI ha revisado al alza sus estimaciones de

crecimiento del PIB para 2021 como consecuencia de

las vacunas.

• Sin embargo, la fuerza de la segunda y tercera ola y

las restricciones impuestas en Europa lleva

a revisiones a la baja en la Eurozona.

• En España el crecimiento PIB 21e se rebaja hasta

+5,9% quedando muy por debajo de la previsión del

gobierno (+9,8%).

• EE. UU. recuperará el nivel de PIB precrisis en 2021,

mientras que en Europa tendrá lugar a finales de

2022.

Fuente: FMI - ABC
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Datos Macroeconómicos
Conjunto PMI

febrero de 2021

El endurecimiento de las medidas de confinamientos está provocando una divergencia en la evolución de los datos de los PMI Manufactureros, observamos una caída en

los países emergentes con Brasil y China a la cabeza. Mientras que los países desarrollados suben con EE. UU. e Italia a la cabeza

m ar.-19 abr.-19 m ay.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct .-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 m ar.-20 abr.-20 m ay.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct .-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21

Zona euro 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 55,2 54,8

Francia 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 51,1 51,6

Alem ania 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 58,3 57,1

It alia 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 52,8 55,1

España 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 51,0 49,3

Irlanda 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 57,2 51,8

R.U. 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 57,5 54,1

EE.UU. 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 57,1 59,2

Japón 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 50,0 49,8

Brasil 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 61,5 56,5

Rusia 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 49,7 50,9

India 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 56,4 57,7

China 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 51,9 51,3

Corea 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 52,9 53,2

Taiwán 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 59,4 60,2

M undial 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 53,8 53,8 53,5

Desarrollados 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 54,8 55,2

Em ergent es 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 52,8 52,1
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Datos Macroeconómicos
Perspectivas crecimiento PIB 

febrero de 2021

Fuente: RPWM CIO Office, PWN – AA&MR.

• La rápida recuperación de la crisis sanitaria hace que las perspectivas

de crecimiento vuelvan a la senda anterior.

• Los mejores escenarios posibles manejan una fuerte mejoría durante

este año y el 2022, alcanzando la tendencia alcista del pasado con

crecimientos cercanos al 3% anual a nivel global.

• En el peor de los casos, la recuperación seria algo más lenta y

prolongada en el tiempo. En función de la región o país podremos

observar diferentes escenarios.

• El fuerte crecimiento asiático y de EE. UU., hacen pensar en la

posibilidad real del primer escenario.
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Datos Macroeconómicos
Expansión balances BC (incluyendo proyecciones)

febrero 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: RPWM CIO Office, PWN – AA&MR. 06,01,2021
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Renta Fija
Curva de tipos

febrero de 2021
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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.: 1,15%.

• No se esperan movimientos significativos en los cortos

plazos hasta 2022-2023.

Fuente: Bloomberg

Curva de tipos USA

Curva de tipos USA inicio 2020

Curva de tipos USA actual

Curva de tipos USA hace un mes

Curva de tipos USA hace tres meses
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Renta Fija
Tipos de Interés

febrero de 2021

12

• Si hace un año nos hacíamos la pregunta de cuando iba a

cambiar la política de tipos de interés en los BC, podemos

retrasar dicho evento durante un mayor periodo de

tiempo.

• La situación economía post crisis, hace que se pospongan

las subidas de tipos durante unos años.

• Habrá que tener en cuenta una diferenciación entre EE.

UU. y Europa, donde la segunda está teniendo una

recuperación menor, lo que conllevará una política

monetaria expansiva más prolongada en el tiempo

comparado con USA.

• Comentario Powel en la conferencia de la FED ayer fue

claro, “no hay prisa en subir tipos de interés”.

Fuente: Abante, Bloomberg. Datos 28/01/2021
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Renta Fija
Tipos reales negativos: expectativa de inflación por encima de tipos a 10 años

febrero de 2021
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La tipos reales continúan en niveles negativos mientras la expectativas de inflación sigue la tendencia alcista.

Fuente: Bloomberg. Mutuactivos Estratégico trimestral 



Renta Fija
Diferenciales de crédito

febrero de 2021

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

En los últimos meses no ha habido cambios significativos en los diferenciales de crédito, aunque cabe destacar el pequeño movimiento de ampliación de los spreads a finales del mes de
enero unido a las caídas en renta variable.

Los segmentos de mayor calidad mantienen unas rentabilidades esperadas muy reducidas. El segmento High Yield continua con unos diferenciales en niveles muy bajos, pese a que las
tasas de default permanecen en niveles muy elevados.

Vemos mayor recorrido en los bonos subordinados de los bancos y en las regiones emergentes, donde podemos encontrar una mejor rentabilidad esperada por misma calidad crediticia.
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Renta Variable
Beneficios empresariales

febrero de 2021

15

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 pre-covid.

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: Morgan Stanley

www.360cora.com
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Mercado
Valoraciones extremas

febrero de 2021

Aunque si hacemos una valoración relativa entre los activos de renta variable frente a los de renta fija, observamos que los segundos están en valoraciones muy altas y que los activos de

renta variable están más baratos.

Se observa que muchas ratios nos indican que las cotizaciones de muchas empresas se encuentran en la zona más alta en muchos múltiplos, especialmente si eliminamos de dicho

estudio el sector financiero. Especialmente en el gráfico de la izquierda podemos ver el alto número de compañías que cotizan por encima de 10 veces ventas, superando los niveles de

2008 y especialmente del año 2000.

M odel Factor M ost  Recent  Value H istorical Percent ile

Median EV to Sales (ExFinancials) 4 ,0 100%

US Total Market  Cap to GDP 170% 100%

EV to Free Cash Flow  Margin-Adjusted (Ex-Financials) 48,8 100%

Median Price to Sales 2,8 100%

Median Price to Book 3,9 100%

Median EV to EBITDA (Ex-Financials) 15,0 100%

Aggregate EV to Sales 3,0 100%

Aggregate EV to Trailing 12M EBITDA 17,5 100%

Aggregate EV to 2021 EBITDA Est im ates 15,9 100%

Aggregate Price to 2021 Book Value Est im ate 3,8 100%

Aggregate Price to Tangib le Book Value 12,8 100%

Aggregate Price to Earn ings 27,9 98%

Cyclically Adjusted P/E (CAPE) 32,9 97%

Aggregate Price to 2021 Earnings Est im ate 25,6 97%

Aggregate Price to Book 3,9 91%

S&P 50 0 0

Fuente: Bloomberg, Tale/Rober Shiller, John Hussman, Elaboración propia. Datos Noviembre 2020

Fuente: The Felder Report. Jesse Felder
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Mercado
Alto apetito comprador

febrero de 2021

• Los niveles de positividad en el mercado están en máximos,

superando con claridad los niveles anteriores a la crisis de las

“.com”.

• Cualquier noticia que defraude o que no supere las

expectativas del mercado puede traer consigo caídas en los

mercados a nivel global.

• Mostramos cautela a la hora de crear posiciones en activos

de riesgo con valoraciones muy altas.

Fuente: Peter Boockvar, Thougts from the Frontline
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Mercado
Flujos de mercado acumulados desde 2017

febrero de 2021

Fuente: PWM CIO Office, Barclays. EPFR 07,01,2021

• Los flujos sobre los principales activos financieros nos indican

que el mercado tiene un alto nivel de liquidez.

• Esto, siendo un indicador “contrario”, hace que las caídas en

mercado se aprovechen rápidamente y que no se

prolonguen en el tiempo.

• Los inversores aprovecharan las oportunidades para reducir

sus niveles altos de cash especialmente dado su rendimiento

negativo debido a los tipos de interés.
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Mercado
Alto apetito comprador

febrero de 2021

Fuente: PWN Quant Research, Refinitiv. Datastream 07,01,2021

S&P 500: Tiempo necesario para recuperar caídas superiores al 30%

• De todas las crisis vividas desde los años 70, nos

encontramos ante la recuperación más rápida.

• Se ha tardado 120 días en recuperar los máximos frente

a los 1947 días (5,3 años) de la crisis de 1973.

• Reflejo de la actualidad situación de los mercados

financieros, donde la volatilidad esta presente y la

rapidez de los movimientos debido al apetito

comprador de los inversores .
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Mercado
Volatilidad acciones 

febrero de 2021

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, donde ha sido

famoso el short squiz en GameStop Corp y las fuertes perdidas del Hedge Fund Melvin Capital.

Los niveles de especulación están en el rango alto similares a las crisis de las “.com” o la subprime.

Aunque no es algo nuevo en el mercado, parece que dichos movimientos están teniendo gran notoriedad debido a las redes sociales. Las consecuencias no están claras aun, ¿intervendrá

la SEC? ¿o acabara siendo una simple anécdota?

N om bre Porcentaje Subida Tiem po en D ías Porcentaje de Bajada

Gam estop 190 4 % 16 días (12-18 ene 2021) -76,0 %

BlackBerry 239% 14 días (13-27 ene 2021) -57,2%

Nokia 63% 5 días (22-27 ene 2021) -42,3%

AMC Enter. 753% 12 días (15-27 ene 2021) -60,9%

Hertz 750 % 5 días (3-8 jun 2020) -11,5%

Ehang Hodings 251% 19 días (4-23 ene 2021) -32,4%

Plata(Com m .) 40% 3 días ( 28 ene - 1 feb) -13,3%

BioCryst  38% 2 días (29 ene - 1 feb) -21,3%

New  Concept  Energy 1115% 1 día (27-28 ene) -77,8 %

Dogecoin (Crypto) 850% 1 día (28-29 Enero) -62,0%

Signal 1160 0 % 5 días (6 - 11 ene) -93,0 %

Pharm am ar 75% 42 días (4 sep - 16 oct ) -55,0%

Vuzix Corporat ion 65% 6 días (19 - 25 ene) -25,0%

Fuente: Bloomberg, elaboración propia
Fuente: The FelderReport
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Evolución del €/$
febrero de 2021

El cambio de tendencia a corto plazo con el intento de ruptura a la baja nos hace presagiar que los movimientos del dólar no han acabado y que debería intentar atacar los máximos del
año cercanos a la zona de 1,25-1,26. Nos decantamos en una posición neutral y no reduciríamos a USD hasta la zona de 1,17-1,18.

21

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Evolución del oro
Perspectivas 2021

febrero de 2021

22

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Al igual que los meses pasados, el oro mantiene una tendencia bajista desde los máximos del año pasado, realizando máximos descendientes, coincidiendo con el repunte de las Tires del
bono americano.

El soporte en la zona de 1800 USD la onza está cogiendo cada vez más fuerza. Siendo este, un buen punto de entrada para crear posiciones defensivas en las carteras, siendo menor la
capacidad de atacar la zona de 2000 en el corto plazo.

Fuente: Refinitiv, Mirabaud Asset Management
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

febrero de 2021

Las previsiones sobre los soportes en la zona de 3450 funcionaron en las caídas del mes pasado para dar paso a atacar máximos del año. Desde un punto de vista técnico, observamos

capacidad de continuar con la tendencia alcista del índice europeo especialmente si se apoya en una rotación cíclica, liderada por el sector bancario.

No obstante, la posibilidad de un recorte en el corto plazo está presente siendo cautos y recomendado comprar en recortes, viendo un primer soporte en la zona de 3500.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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