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Índices de Renta Variable
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de mayo de 2021

 

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 4.204    -1,11% 2,61% 4,24% 5,24% 0,55% 11,93%

Nasdaq Comp. USD 13.749    1,42% 0,93% 0,41% 5,40% -1,53% 6,68%

Eurostoxx 50 4.039     -2,00% 4,45% 7,78% 1,42% 1,63% 13,70%

FT-SE 100 GBP 7.023     -0,82% 1,19% 3,55% 3,82% 0,76% 8,70%

Ibex 35 9.149      -3,92% 6,03% 4,32% 2,74% 3,79% 13,32%

DAX 15.421     -2,08% 2,63% 8,86% 0,85% 1,88% 12,41%

CAC 40 6.447     -2,74% 5,63% 6,38% 3,33% 2,83% 16,14%

Nikkei 225 JPY 28.860  0,80% 4,71% 0,73% -1,25% 0,16% 5,16%

MSCI CHINA HKD 110          7,36% -1,00% -6,08% 1,23% 0,48% 1,54%

MSCI EM USD 1.376      2,97% 0,73% -1,70% 2,37% 2,12% 6,58%

MSCI World USD 2.976     -1,05% 2,45% 3,11% 4,52% 1,26% 10,62%

RENTABILIDADES
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de mayo de 2021

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 1.907      -2,67% -6,15% -1,52% 3,60% 7,79% 0,45%

Plata USD 28,03     2,22% -1,18% -8,44% 6,14% 8,14% 6,15%

Brent USD 69,32     7,88% 18,34% -3,92% 5,84% 3,08% 33,82%

VIX USD 16,76      45,45% -15,53% -30,59% -4,07% -10,00% -26,33%

USDEUR 0,84       0,65% 0,53% 2,92% -2,40% -1,69% -0,09%

GBPEUR 1,16         0,91% 2,24% 1,82% -2,20% 1,15% 3,92%

CHFEUR 0,91        0,03% -1,48% -0,91% 0,84% -0,12% -1,64%

Glb Agg TR EURH 231         -0,61% -1,62% -0,49% 0,19% 0,16% -2,36%

Euro Agg Corporate 264,08  -0,12% -0,77% 0,21% 0,02% -0,14% -0,80%

EUR Liq HIGH YIELD 211,60     0,35% 0,60% 0,45% 0,55% 0,23% 2,20%
Euribor 12M (Numérico) 0,48 -      0,01 -  0,03  0,00 - 0,00  0,00 - 0,02  

Libor 12M (Numérico) 0,25       0,03 - 0,03 - 0,00 - 0,00 - 0,03 - 0,09 - 

RENTABILIDADES



Mayo ha sido un mes tranquilo en los
mercados financieros

• Las rentabilidades en renta variable y en renta fija han sido
ligeramente positivas en general, con el Ibex 35 liderando
las ganancias con +3,79% en el mes. El Eurostoxx50
encadena su cuarto mes consecutivo al alza, mientras que
el Nasdaq es el único de los grandes índices que cierra en
negativo. La volatilidad continua con su tendencia a la baja.

• En el mes se han visto nuevos máximos históricos en los
índices americanos y en el DAX, mientras que el CAC
francés se sitúa a menos de un 5% de su máximo.

• La rentabilidad del bono americano a 10 años registra
ligeras variaciones en los últimos 3 meses, mientras que el
Bund alemán continua con su lenta pero continua escalada
en rentabilidad.

• Los diferenciales de crédito mantienen niveles similares a
los del mes anterior, permitiendo ligeras revalorizaciones en
los bonos high yield.

• Destacable subida en oro (+7,8%) y plata (+8,1%) en mayo
apoyada en menores tipos reales en EE. UU., caída bitcoin y
rebote en zona soporte.

Los datos macroeconómicos publicados
apuntan a una mayor inflación

• PMI manufactureros siguen mejorando, pero con cierta
estabilización. Mercados desarrollados mejor frente a las
regiones emergentes. PMI Servicios crecen con fuerza
debido a las reaperturas económicas.

• La reapertura económica mundial sigue su
curso confirmando las expectativas de crecimiento y los
organismos internacionales siguen revisando estimaciones
económicas al alza.

• La presión sobre los precios no disminuye. El
crecimiento de salarios alcanza +2% vs +0,4% en abril,
dejando entrever dificultades para encontrar trabajadores.

• Las campañas de vacunación avanzan a ritmos muy
positivos. EE. UU. a la cabeza, cerca del 70% y de conseguir
la inmunidad de rebaño. Europa más rezagada, pero con
buenas perspectivas.
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Los Bancos Centrales mantienen intactos
sus mensajes (por el momento)

• Hasta ahora la Reserva Federal no ha cambiado su
discurso a pesar de las tensiones inflacionistas. No se
muestra preocupada por la inflación ni considera un
tapering hasta confirmar una recuperación en el empleo.
Algunos datos por debajo de lo estimado enfrían las
expectativas de tapering.

• En las próximas reuniones del BCE (10-jun) y FED (16-jun)
se analizarán posibles pistas que permitan calibrar las
opciones de un cambio de ciclo en la política monetaria. El
mercado no espera anuncios significativos hasta después
de la reunión anual de Jackson Hole.

• Declaraciones de Janet Yellen se ha mostrado favorable a
subidas de tipos a medio plazo apoyándose en la
previsible mejora de la actividad y en la aprobación del
plan estímulo de infraestructuras.

• En Europa, la cotización del Bund también parece
descontar la proximidad de una reducción del ritmo de
compras mensuales, pese a que Lagarde dice que los
estímulos todavía tendrán recorrido.

Hacen falta nuevos catalizadores positivos
para nuevas subidas

• Nuestro escenario central se mantiene intacto:
continuidad en la reapertura económica, aceleración del
crecimiento económico mundial, inflación creciente
incrementará presión sobre tapering y la TIR del bono
americano a 10 años vuelve a máximos anuales e incluso
podría llegar al 2%.

• Posicionamiento también se mantiene: recogida de
beneficios a la espera de recortes para volver a entrar.
Recomendamos seguir tomando posiciones en el sector
financiero y en mercados emergentes. En las carteras de
renta fija seguimos en duraciones cortas, a pesar de que
la rentabilidad esperada es menor que la inflación,
perdiendo poder adquisitivo.

• Atención al oro a finales de junio. Podría tener un
repunte a corto plazo por la nueva normativa. Aunque el
tapering y la subida de tipos son malas noticias para los
metales preciosos.

• La cotización EUR/USD seguirá moviéndose en función
de los tipos de interés. Si repunta los tipos americanos,
el USD debería apreciarse con objetivo en la zona 1,17-
1,18.www.360cora.com 5
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Datos Macroeconómicos
OCDE mejora estimaciones de crecimiento global para el 2021 y 2022

junio de 2021

Fuente: OECD Economic Outlook Projections No 109 

La OCDE ha revisada al alza las estimaciones de crecimiento a nivel mundial tanto para el año 2021 como 2022.

Durante este año es la segunda revisión positiva de los principales organismos internacionales (FMI y la OCDE).

Evidencias claras de que la recuperación es un hecho y no únicamente en EE. UU. o Europa, también en los mercados emergentes.
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Reapertura económica
Evolución vuelos y reservas en EE. UU. y Europa

junio de 2021

Fuente: B. March, Bloomberg, TSA, Eurocontrol, Opentable

La rapidez en las campañas vacunación aportan sus resultados: EE. UU. acercándose día a día a la normalidad y las regiones europeas con fuertes
expectativas de recuperación pero aún lejos de reflejarse en la realidad.

En Europa se espera una fuerte aceleración en el segmento de turístico durante el los meses de verano, especialmente apoyado por los países del sur
como fuente de atracción turística.

EE. 
UU. EUROPA
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Datos Macroeconómicos
Indicadores adelantados

junio de 2021

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de mayo 2021

La avanzada campaña de vacunación en Estados Unidos tiene sus frutos, esta cerca de alcanzar la inmunidad de grupo (70%), siendo los PMI Servicios
reflejo de ello situándose en zona de máximos.

En el caso europeo, aun con las campañas de vacunación en momentos cruciales los PMI Servicios muestran un descuento frente a la situación
precovid.
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Datos Macroeconómicos
Indicadores adelantados

junio de 2021

El crecimiento de los PMI de mayo ha sido generalizado en todas las principales regiones económicas desarrolladas. Las regiones emergentes se ven
lastradas por la problemática situación de la India respecto a la nueva cepa.

Aunque siguen mejorando mes a mes, la tendencia empieza a perder fuerza en las principales regiones, donde la pendiente de crecimiento cada vez es
menor. Es probable que nos estemos encontrando cerca de los niveles máximos en cuanto a PMI durante el año.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de mayo de 2021

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 mar.-21 abr.-21 may.-21
Zona euro 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 62,5 62,9 63,1

Francia 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 59,3 58,9 59,4

Alemania 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 66,6 66,2 64,4
Italia 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 59,8 60,7 62,3

España 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 56,9 57,7 59,4
Irlanda 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 57,1 60,8 64,1

R.U. 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 58,9 60,9 65,6

EE.UU. 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 59,1 60,5 62,1
Japón 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 52,7 53,6 53,0

Brasil 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 52,8 52,3 53,7

Rusia 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 51,1 50,4 51,9
India 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 55,4 55,5 50,8

China 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 51,9 51,1 51,0
Corea 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 55,3 54,6 53,7

Taiwán 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 60,8 62,4 62,0

Mundial 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 55,0 55,9 56,0

Desarrollados 48,6 48,7 48,6 48,7 49,5 49,1 49,8 49,6 45,9 36,8 39,5 46,4 49,8 51,2 52,1 52,8 53,8 54,8 55,2 56,5 58,5 59,3 59,8

Emergentes 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 51,6 51,3 52,2 52,0
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Datos Macroeconómicos
Desempleo en Estados Unidos, anualmente ajustado May 19 – May 21 (%)

junio de 2021

La tasa de paro americana podría ser uno de los datos más importantes actualmente. La tendencia de recuperación hacia niveles precovid se ha
aplanado ligeramente manteniéndose cercana al 6%. Todavía quedan aproximadamente 7 millones de empleos para alcanzar el 4% de desempleo.

La FED mira con detalle estas cifras ya que de ello depende sus próximos movimientos en política monetaria. La Reserva Federal no pretende realizar
ningún movimiento brusco por el momento siendo la tasas de paro, los salarios y la inflación subyacente los elementos más preocupantes.

Parte del mercado espera noticias nuevas a finales de verano (Jackson Hole en agosto) respecto al tapering. Donde la reducción de estímulos
comenzara durante el primer semestre de 2022.

Fuente: Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor
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Curva de tipos USA (YTM)

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

La curva de tipos americana se mantiene relativamente estable
durante mayo, el rendimiento del bono a 10 años termina el mes
en la zona baja del movimiento lateral de los últimos meses (1,55%).

Dicha tranquilidad sorprende después de la alta volatilidad vista a
principios del 2021 y no descartamos movimientos al alza e la parte
larga de la curva, incluso llegar a ver la TIR del bono americano a 10
años cerca del 2%.

La estrategia de la FED respecto a la inflación y el tapering serán la
clave en los movimientos de la curva.

Alta correlación entre índice de volatilidad y rentabilidad del bono
EE. UU., máxima desde 1999.
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Curva de tipos Zona Euro

La curva de tipos de bono alemán a 10 años se acerca al 0% en
un repunte temporal en el mes de mayo..

La yield del bono referencia de la moneda euro toco los
niveles de -0,0755%, niveles similares a mayo del 2019

Movimiento significativo, aunque de forma temporal ya que
volvió a niveles de abril cercanos al -0,2%. Mantiene su
tendencia alcista de los últimos meses.

Fuente: Bloomberg, elaboración propia
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Expectativas de inflación
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Las expectativas de inflación siguen al alza y los datos de IPP indican que probablemente el repunte en precio seguirá unos meses.

Que el IPP sea superior al IPC implica menores márgenes para las empresas que no sean capaces de repercutir los mayores costes de producción.

La inflación subyacente en EE. UU. se sitúa en +3.8% a cierre de mayo, nivel más alto de los últimos 28 años. La inflación se sitúa en el 5% vs el 4,7%
esperado por el mercado.

Fuente: Refinitiv, Mirabaud Asset Management

Desglose de las expectativas de inflación (%): 
Probabilidad del mercado

Precios de producción VS IPC USA

Fuente: Bloomberg, Banca March
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Los repuntes en los precios de las materias primas sugieren presiones inflacionistas futuras. El índice de Bloomberg Commodity alcanza los niveles de
2015, superando con creces la zona precovid.

Las principales materias primas del índice son el oro, petróleo, gas natural, maíz, soja o cobre. Menos el oro que lleva una rentabilidad plana durante el
año, las demás suben entre el 20% y el 40%. Haciendo que el índice suba un 21% (YTD) y un 60% desde mínimos.

Fuente: Bloomberg, elaboración propia



Renta Fija
Diferenciales de crédito

junio de 2021

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de mayo de 2021

Viendo la estabilidad de los diferenciales de crédito durante el último mes, los movimientos vistos en las rentabilidades de la renta fija vienen
claramente por la parte del cupón corrido y ligeramente por movimientos en la curva de tipos.

Los segmentos de mayor calidad crediticia mantienen unas rentabilidades esperadas muy reducidas. Los bonos high yield continúan con diferenciales
en niveles muy bajos, pero en un escenario de recuperación económica deberían ofrecer una rentabilidad positiva razonable, siempre con duración baja
o flotantes.
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La recuperación económica y los repuntes de inflación no solo están ocurriendo en los mercados desarrollados. Si observamos a China veremos
como van un paso por delante.

Tanto desde el punto de vista de la pandemia, crecimiento económico, recuperación, inflación y políticas de los bancos centrales nos llevan la
delantera.

Aunque son economías y situaciones algo distintas, podemos observar como se ha comportado el mercado frente a la reducción de estímulos
realizada durante el primer trimestre del año. Situación donde las bolsas del país asiático sufrieron caídas significativas y muestran mayor cautela en
las ultimas subidas de los índices de renta variable.

Fuente: Haver Analytics and DWS Investment GmbH Fuente: Refinitiv, Mirabaud Asset Management



Renta Variable
Valoraciones altas
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Nos encontramos ante el primer mes del año donde el Nasdaq
acaba en negativo frente a los demás índices mundiales.

Este peor comportamiento en relativo podría continuar en el
corto plazo, especialmente debido a las altas valoraciones que
tienen las compañías tecnológicas.

Observamos que las valoraciones siguen siendo muy exigentes y
cualquier ligero movimiento al alza de los rendimientos de los
bonos podría producir recogidas de beneficios.

Esto viene debido a que los fuertes ingresos futuros de las
compañías se descuentan a tipos menos atractivos que
anteriormente .

Aunque de momento ha pasado desapercibido, el impuesto de
sociedades global del 15% podría generar volatilidad en las
grandes tecnológicas.

Recomendamos alejarse de las famosas non profit tech y
posicionarse en las compañías líderes y maduras del sector
tecnológico, también conocidas como quality growth.

www.360cora.com

Fuente: Refinitiv, Mirabaud Asset Management



Renta Variable
Value - Growth
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Fuente: DWS Asset Management

Mirando la gran mayoría de ratios, nos damos cuenta que las valoraciones son exigentes. Cierto es, que no es bueno generalizar y si hacemos un poco
de división entre estilos/sectores encontraremos diferencias entre ellos.

Desde un punto de vista de estilo, las acciones cíclicas o value siguen presentando ratios mucho más atractivos que las growth aun incluso después de
las fuertes subidas. La clara recuperación económica unido a la inflación y valoraciones más baratas hacen que muchos inversores se sigan decantando
por ellas.

www.360cora.com

Fuente: Refinitiv Datastream, MSCI, Pictet Asset Managemet
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Oro – Bitcoin
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Fuente: Refinitiv Datastream, Pictet Asset Management

Los últimos meses se ha hablado al respecto de que el Bitcoin
podría ser el “nuevo oro” y actuar como un sustituto a la materia
prima dorada.

Es cierto que en diversos momentos se ha visto una correlación
negativa alta entre las subidas del oro y las bajadas del Bitcoin o
viceversa, aunque es pronto y difícil saberlo con seguridad.

Las cripto divisas están en la parte alta de inversiones de riesgo y
lo que es evidente es que cuando se generan fuertes caídas en
estos activos y su volatilidad aumenta el oro aparece como activo
refugio para los inversores.

Entra en vigor nueva normativa Basilea III que
afecta a ETF sintéticos y certificados sobre metales preciosos
directamente. El fin de los activos no respaldados por oro físico
puede derivar en periodos de alta volatilidad.
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Evolución del oro tecnicamente
Perspectivas 2021
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Al igual que anticipamos meses atrás, el oro se ha comportado como esperábamos atacando la zona de 1900 USD/onza, lugar donde ha perdido algo de
fuerza.

Debido a la fuerte subida con unos niveles de RSI de sobrecompra, técnicamente tiene sentido que veamos tomas de beneficios. Estimamos que dicho
pull-back podría tener algo de profundidad hasta niveles de 1830 aproximadamente.

Las nuevas normitas respecto a las ETF de oro, podrían provocar ciertos repuntes en la cotización en el corto plazo.
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Evolución del €/$
junio de 2021

21

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Mantenemos nuestra visión sobre el USD, la divergencia bajista ya comentada el anterior comité unido a los máximos descendentes de la cotización
podrían desembocar en un USD más fuerte para los próximos meses.

En un escenario donde veamos repuntes de inflación y el riesgo de un “tapering brusco” el dólar actuara como valor refugio, por lo que
recomendamos empezar a tomar posiciones para el segundo semestre del año.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

junio de 2021

Aunque se ha producido una ligera ruptura alcista de la zona lateral donde se encontraba el Eurostoxx 50, seguimos posicionándonos ante la
posibilidad de futuras tomas de beneficios. Mantenemos nuestro principal escenario técnico, donde se producirá un pull-back con el objetivo de cerrar
el primer gap abierto, cercano a la zona de 3860, donde se encontraría el primer soporte con suficiente relevancia.

Fuente: Bloomberg y 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
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