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

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 26 de febrero de 2020

 

Precio ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 YTD

S&P 500 USD 3.811       -1,11% 2,61% 1,47%

Nasdaq Comp. USD 13.192     1,42% 0,93% 2,36%

Eurostoxx 50 3.636      -2,00% 4,45% 2,36%

FT-SE 100 GBP 6.483     -0,82% 1,19% 0,35%

Ibex 35 8.225     -3,92% 6,03% 1,87%

DAX 13.786    -2,08% 2,63% 0,49%

CAC 40 5.703     -2,74% 5,63% 2,73%

Nikkei 225 JPY 28.966   0,80% 4,71% 5,55%

MSCI CHINA HKD 115          7,36% -1,00% 6,29%

MSCI EM USD 1.339       2,97% 0,73% 3,72%

MSCI World USD 2.727     -1,05% 2,45% 1,37%

RENTABILIDADES
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 26 de febrero de 2020

Precio ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 YTD

Oro USD 1.734      -2,67% -6,15% -8,66%

Plata USD 26,67     2,22% -1,18% 1,01%

Brent USD 66,13      7,88% 18,34% 27,66%

VIX USD 27,95     45,45% -15,53% 22,86%

USDEUR 0,84       0,65% 0,53% 1,18%

GBPEUR 1,15          0,91% 2,24% 3,17%

CHFEUR 0,91        0,03% -1,48% -1,45%

Glb Agg TR EURH 232        -0,61% -1,62% -2,22%

Euro Agg Corporate 263,84   -0,12% -0,77% -0,89%

EUR Liq HIGH YIELD 209,03   0,35% 0,60% 0,96%
Euribor 12M (Numérico) 0,48 -      0,01 -  0,03  0,02  

Libor 12M (Numérico) 0,28       0,03 - 0,03 - 0,06 - 

RENTABILIDADES
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Radiografía del movimiento
Evolución inter mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 26 de febrero de 2020



Febrero ha sido un buen mes para los
activos de riesgo

• Subidas generalizadas para los principales índices de renta
variable, aunque con un comportamiento dispar por sectores.

• La reapertura global sigue acelerándose y los avances en los
nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos sirven como impulso
adicional a unas perspectivas favorables de crecimiento.

• Durante la segunda quincena del mes, el repunte de los tipos
largos sirvió como excusa para la recogida de beneficios en
algunas zonas (emergentes) y algunos sectores (tecnología).

• En renta fija, han repuntado los bonos high yield (+0.60%)
mientras que la deuda pública y emergentes registran caídas por
el repunte de los tipos base.

• Las materias primas siguen con el rally de los últimos meses, con
la excepción del oro. El petróleo Brent acumula un +27% en 2021,
mientras que el oro se sitúa con pérdidas superiores al 8%. Como
otra referencia, el precio del cobre registra ganancias del +16% en
el ejercicio.

Optimismo sobre la cada vez más cercana
reapertura económica

• Con los contagios retrocediendo y el número de
vacunados creciendo rápidamente, los países desarrollados se
preparan para una reapertura total de sus economías.

• La OCDE actualiza significativamente al alza sus anteriores
estimaciones de diciembre 2020. Ahora espera que el crecimiento
del PIB global se sitúe en el +5,6% en 2021.

• El programa de estímulo fiscal en avanza en su tramitación y está
muy próximo a ser realidad. Será del 8% del PIB, destinado
principalmente a ayudas directas a hogares, con cheques de 1.400
USD y pagos extra a desempleados. Se pospone para el 2º
semestre la propuesta de gasto en infraestructuras.

• La tasa de ahorro ha aumentado rápidamente y se sitúa en
máximos de los últimos 40 años. Una normalización del ahorro
impulsará el consumo privado, lo que da soporte a las
estimaciones de crecimiento económico.

• Las expectativas de inflación centran la atención de los inversores,
aunque los bancos centrales no se muestran muy preocupados al
considerar puntual el alza de precios. El IPC anualizado de EE. UU.
podría subir por encima del 3% en el segundo semestre.
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El tensionamiento de los tipos a largo
plazo refuerza la rotación sectorial

• La rentabilidad del bono a 10 años en EEUU se sitúa en la zona de
1,50%-1,60%. La rapidez de la subida provoca caídas en los
mercados de renta variable, principalmente en los sectores
growth.

• La Fed se muestra tranquila frente a los "aumentos
transitorios" de la inflación, al considerarla puntual. Por ello
descarta nuevas medidas para frenar el repunte del bono a 10
años. Los tipos de corto seguirán "anclados a cero" y su
preocupación principal es el empleo.

• Los sectores cíclicos (energía, industriales, bancos) destacan
frente a los sectores growth y defensivos, revertiendo el
comportamiento que vimos en 2020.

• La temporada de resultados empresariales concluye con muy
buenas sensaciones por los resultados presentados y por los
comentarios sobre estimaciones futuras.

• Las valoraciones de los mercados de renta fija y variable son
elevadas, por lo que conviene ser selectivos en los momentos de
entrada.

Seguimos positivos en Renta Variable,
aunque con cautela a corto plazo

• El entorno macro y micro es propicio para la inversión. Sin
embargo, los índices se encuentran o bien cerca de
resistencias importantes, o bien en máximos históricos. Por
tanto, la recomendación sería comprar solo en recortes.

• El 10 años americano debería parar su escalada en la zona de
1,50%-1,70%. No hay expectativa de subida de los tipos a corto
plazo, y mientras esto no suceda, los tipos largos (si siguen
subiendo) subirán de forma más gradual.

• En renta fija, seguimos apostando por bonos de países
emergentes. Se han visto negativamente afectados por la
evolución de los tipos, los diferenciales se han mantenido. Para
los perfiles más arriesgados, se podría comprar bonos en
moneda local esperando un mejor comportamiento de estas
divisas.

• En divisas, está habiendo un cambio en las opiniones de
analistas sobre el EUR/USD. La subida de la inflación, tipos
largos y la campaña de vacunación en EE. UU. han hecho subir
al USD. Su aspecto técnico ha cambiado en el corto plazo,
frenándose la expectativa de llegar a 1,25, y sugiriendo mayor
fortaleza de la divisa americana.
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Campaña vacunación Covid-19
G-7 vacunación Covid

marzo de 2021

Las campañas de vacunación avanzan, aunque con
ritmos dispares. La vacuna de J&J (1 única dosis)
ayudará a aumentar la velocidad.

Reino Unido y Estados Unidos podrían completar la
vacunación antes del verano. Europa ve un paso por
detrás.

El ritmo de reapertura y por tanto de la recuperación
del crecimiento depende en buena parte de la
campaña de vacunación.

El número de vacunados ya supera al de
contagiados.

Fuente: Refinitiv
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Datos Macroeconómicos
Perspectivas crecimiento PIB OCDE

marzo de 2021

La OCDE revisa al alza sus estimaciones en marzo,
subiendo la gran mayoría de ellas desde la revisión de
diciembre.

La recuperación económica parece más clara en Reino
Unido o Estados Unidos por la rapidez de sus campañas
de vacunación.

Tanto a nivel mundial como el G20, crecerán este año
por encima de las previsiones de diciembre en un 1,4% y
un 1,5% respectivamente,. Estos cambios se deben
especialmente a los nuevos datos esperados de EE. UU.

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

2020

GDP
New 

Forecast

Difference 

from Dec.

New 

Forecast

Difference 

from Dec.

Mundial -3.4% 5.6% 1,4% 4.0% 0,3%

G20 -3.2% 6.2% 1,5% 4.1% 0,4%

Zona Euro -6.8% 3.9% 0,3% 3.8% 0,5%

Alemania -5.3% 3.0% 0,2% 3.7% 0,4%

Francia -8.2% 5.9% -0,1% 3.8% 0,5%

Italia -8.9% 4.1% -0,2% 4.0% 0,8%
España -11.0% 5.7% 0,7% 4.8% 0,8%
Japón -4.8% 2.7% 0,4% 1.8% 0,3%

S. Korea -1.0% 3.3% 0,5% 3.1% -0,3%

Mexico -8.5% 4.5% 0,9% 3.0% -0,4%

UK -9.9% 5.1% 0,9% 4.7% 0,6%

USA -3.5% 6.5% 3,3% 4.0% 0,5%

Brasil -4.4% 3.7% 1,1% 2.7% 0,5%

China 2.3% 7.8% -0,2% 4.9% 0,0%

India -7.4% 12.6% 4,7% 5.4% 0,6%

2021 2022
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Datos Macroeconómicos
Indicadores adelantados

marzo de 2021

Los PMI manufactureros de febrero muestran un fuerte repunte en la gran mayoría de países, especialmente en la zona euro, donde
el índice se sitúa en máximos multianuales.

El indicador mundial continua al alza a pesar del ligero retroceso en emergentes (especialmente China) y EE. UU.

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 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21
Zona euro 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 57,9

Francia 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 56,1

Alemania 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 60,7
Italia 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 56,9

España 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 52,9
Irlanda 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 52,0

R.U. 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 55,1

EE.UU. 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 58,6
Japón 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 51,4

Brasil 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 58,4

Rusia 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 51,5
India 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 57,5

China 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 50,6
Corea 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 55,3

Taiwán 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 60,4

Mundial 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 48,0 50,6 51,8 52,4 53,1 53,8 53,8 53,6 53,9

Desarrollados 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 56,4

Emergentes 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 51,5
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Datos Macroeconómicos
Ahorro

marzo de 2021

Las restricciones a la movilidad y las nuevas ayudas a los hogares disparan las tasas de ahorro en EE. UU. por encima del 20%. El exceso
de ahorro en el país en los últimos 12 meses se encuentra por encima del 7% del PIB. En Europa, el exceso de ahorro es menor, pero
también se sitúa en niveles altos.

Una normalización del consumo privado tras la reapertura económica debería de servir de fuerte impulso al crecimiento económico
en la segunda mitad del año.

Fuente: Banca March, Bloomberg, Oxford Economics Fuente: Banca March, Bloomberg
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Renta Fija
Curva de tipos USA

marzo de 2021
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La curva de tipos americana coge carrerilla en
su tendencia de positivación dando un fuerte
salto del 1,05% al 1,58% en apenas un mes.

Dado que no se esperan movimiento en los
cortos plazos hasta al menos finales del 2022, la
tendencia de positivización debería frenar un
poco y estabilizarse en la zona cercana al 1,50%.

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Curva de tipos inicio de año

Curva de tipos 
hace un mes

Curva de tipos actual
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Renta Fija
Curva de tipos
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Fuente: Bloomberg, EDM

Evolución del rendimiento de la Deuda Publica a 10 años



Renta Fija
Diferenciales de crédito

marzo de 2021

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 26 de febrero de 2020

Los movimientos vistos en las rentabilidades de la renta fija vienen claramente por la parte de la curva de tipos de interés. En el caso de
los diferenciales de crédito, se mantienen en la zona lateral iniciada hace unos meses, frenando la tendencia de estrechamiento iniciada
en marzo del año pasado.

Los segmentos de mayor calidad crediticia 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.
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Renta Fija
Inflación. Swap 5a5a en EEUU

marzo de 2021
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Las expectativas de inflación siguen al alza,
aunque se espera que sea un tema puntual.

Se espera un repunte en el segundo trimestre
por puro efecto base en el precio de las materias
primas.

El IPC interanual podría superar el 3% liderado
por los costes energéticos, para posteriormente
decaer en el segundo semestre.

Los objetivos de los Bancos Centrales continúan
en un IPC cercano al 2%.

Los datos de inflación tienen impacto directo en
la evolución del bono a 10 años.

Fuente: Refinitiv Datastream, Pictet Asset Management.
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Renta Fija
Estimaciones de inflación regiones para la década 2020s
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La palabra inflación ha sido de las más usadas durante las últimas semanas y como se comentó en comités anteriores, podría llegar a ser
uno de los riesgos para 2021. Sin embargo, no parece que vaya a haber un problema de inflación descontrolada en los próximos años.

No descartamos que en el entorno actual, donde la volatilidad está muy presente, podamos encontrarnos con movimientos bruscos de
las bolsas debido a cuestiones relacionadas con la inflación en el corto plazo.

Fuente: Capital Economics Research, Andbank.



Renta Variable
Rotación cíclica 

marzo de 2021
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La esperada recuperación económica está provocando una rotación sectorial cada vez más evidente durante el año 2021, y
especialmente, en febrero y principios de marzo. Los sectores más damnificados durante la pandemia están destacando en términos de
rentabilidades y se observa un cambio de flujos entre las compañías growth a las conocidas como value. El sector energético y financiero
lideran las subidas, reflejo de la buena evolución de las expectativas de crecimiento.

El mayor peso de los sectores cíclicos y value en la composición de sus índices, podría beneficiar a las bolsas europeas frente a las
americanas.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 1 de marzo de 2020

GLOBAL 1M YTD
ENERGIA 14,98% 18,14%

FINANCIERO 8,87% 8,01%

TELECOMS 4,19% 4,83%

MATERIALES 2,23% 2,10%

INDUSTRIALES 3,31% 1,48%

IT 4,81% 0,35%

C.DISCRECIONAL -1,49% 0,07%

HEALTHCARE -3,17% -1,86%

CONSUMO ESTABLE -2,86% -6,84%

UTILITIES -6,46% -7,14%

Fuente: Banca March
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Renta Variable
Sector Financiero VS Curva de rendimiento
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Fuente: Refinitiv Datastream, Pictet Asset Management. Periodo hasta 19/02/2021

En un momento económico de fuerte
crecimiento y una situación donde se observa
un aumento gradual de las tires de los bonos,
el sector bancario debería poder aumentar sus
beneficios empresariales.

En las últimas semanas se ha visto una fuerte
subida del sector financiero a medida que la
curva de tipos se ha ido positivizando
paulatinamente.

La rotación sectorial se podría ver liderada por
los títulos financieros entre otros, donde puede
verse más margen por una potencial sorpresa
positiva en la publicación de resultados.



Renta Variable
Beneficios empresariales

marzo de 2021
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La temporada de resultados confirma un
crecimiento del beneficio por acción (BPA)
superior al esperado inicialmente por el consenso
de analistas.

En Estados Unidos el ratio de sorpresas en el S&P
500 es cercano al 80%, mientras que en Europa, si
nos fijamos en el Stoxx 600, el ratio se sitúa en el
máximo de la última década.

Las expectativas de crecimiento de los beneficios
durante este año y el próximo son elevadas,
cercanas al 30% en el caso del MSCI World.

Si se confirman las expectativas de beneficios,
podríamos ver una continuación en el recorrido al
alza de los principales índices de renta variable.

Fuente: Refinitiv Datastream,, Pictet Asset Management. Periodo 2003-2020



Renta Variable
Sentimiento de mercado 

marzo de 2021
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Fuente: Mirabaud Asset Management

Fuente: Bridgewater Associates LP

El positivo sentimiento de los inversores respecto al potencial de las bolsas se encuentra en niveles extremos. Esta situación suele
considerarse un indicador contrario, ya que significaría que las posiciones en bolsa ya se han tomado y lo que podríamos tener por
delante es una retirada de activos en caso de cambiar a peor. Por tanto, empezaríamos a recomendar cautela en el corto plazo.
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Evolución del €/$
marzo de 2021

Una vez rota la tendencia alcista del € contra el dólar del último año y después de una zona lateral en los últimos meses, el dólar se ha
fortalecido hasta niveles de 1,18. Creemos que desde ese punto deberíamos de tener un pequeño retroceso para limpiar parte de la
sobrecompra. Posteriormente, volvería a intentar buscar de nuevo un movimiento similar hacia el siguiente soporte, en torno al 1,16/1,15.

20

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Evolución del oro
Perspectivas 2021

marzo de 2021
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Después de que el oro perdiera el soporte de 1800 USD/onza, observamos un fuerte nivel de sobreventa, lo que unido a que se encuentra
en zona de soporte, debería provocar un rebote, haciendo que el soporte ya comentado pase a ser una resistencia inicial, lo que se
conoce como un cambio de polaridad.

Aunque desde los fundamentales (inflación y tipos de interés reales negativos durante mucho tiempo) vemos signos positivos para
romper dicha resistencia y atacar la zona de 1900 USD/onza, creemos que le costará más tiempo, limitando esa zona el rango máximo
para las subidas en el corto plazo.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

marzo de 2021

Como anticipábamos, acabamos de cerrar el “gap” formado el año pasado en 3.770, ayudando a atacar la zona de máximos pre-covid.
Con motivo de la rotación sectorial, vemos potencial de subidas para el Eurostoxx 50 por el sesgo cíclico de muchas de sus compañías.
Sin embargo, el objetivo de corto plazo serían los máximos situados en 3867 puntos. Creemos que esta zona debería servir de resistencia
de corto plazo y recomendaríamos tomar beneficios o reducir la exposición temporalmente. Esperaríamos a tomar posiciones en
recortes. Soportes en 3.600 y 3.400.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

GAP 
3.770



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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