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Recomendaciones del Comité de Inversiones
Comenzamos el año con pequeñas correcciones en los principales índices del mercado de renta variable.
A excepción del índice que agrupa la evolución de los países emergentes que se ha revalorizado un 3,7%,
el resto de índices obtienen depreciaciones que van del -3,9% de Ibex 35 hasta el -0,35% del principal
índice mundial (MSCI World). Por su parte, en la renta fija también ha sido un mes complicado, en el que
únicamente resaltan en el lado positivo los bonos de alto rendimiento (high yield) que se revalorizaban un
0,13%.
Varios son los acontecimientos que han marcado la
evolución de los mercados durante el mes de enero.
En primer lugar destacar las reuniones de los principales
bancos centrales. La reunión de la FED se saldó sin cambios
ni en el precio del dinero ni en las compras de deuda que
continuarán a un ritmo de 120.000 m$ mensuales. Por su
parte, el BCE también mantuvo sin cambios su política
monetaria. Aun así, durante su intervención, Lagarde aclaró
que tienen sobre la mesa todas las herramientas necesarias
para ampliar las ayudas económicas y que las utilizarán si
es necesario.

Conclusiones:
Aunque el escenario actual económico
está sostenido en gran parte por los
diversos programas monetarios de los

principales bancos centrales, vemos cierta
incertidumbre respecto a la evolución de
la pandemia, la evolución de la tercera ola
del COVID-19 con las nuevas cepas del
virus y la lentitud en el proceso de
vacunación lo que nos hace mantenernos
prudentes en nuestro posicionamiento y
por lo tanto no realizamos modificaciones
en el mapa de activos RCI.
Consideramos por lo tanto, que nuestras
carteras se encuentran bien posicionadas
ante la situación actual, aun así seguimos
realizando un continuo seguimiento tanto
de la evolución de la pandemia como de

A su vez, este mes conocimos el Informe de Perspectivas
Globales del FMI donde el organismo revisó al alza las
proyecciones de crecimiento mundial y estima que crezca
un 5,5% en 2021 y un 4,2% en 2022.
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Para finalizar, el mercado sigue pendiente del avance de la
pandemia. Las medidas cada vez son mas restrictivas a
nivel mundial, mientras que la vacunación avanza más lento
de lo esperado.
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Análisis de mercados
Renta variable

Comentario de sectores:

Mes negativo para la mayoría de sectores
a nivel global, el sector de consumo
básico y financiero se depreciaban un
4,09% y un 1,44% mientras que en el lado
positivo
destacaban
el
sector
biotecnológico y energético al apreciarse
un 2,98% y un 2,83% respectivamente.
Por su parte, en Europa, el sector de
telecomunicaciones
junto
con
el
tecnológico son los sectores que más se
han apreciado en el mes al obtener
rentabilidades superiores al 3,3% y 3,2%
respectivamente. Al igual que a nivel
global, el sector financiero y de consumo
básico son los que peor se han
comportado al depreciarse un 2,67% y un
3,54% respectivamente.
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Análisis de mercados
Renta fija

Comentario de renta fija:
Al igual que en la renta variable, en la
renta fija también ha sido un mes
complicado, en el que únicamente
resaltan en el lado positivo los bonos de
alto rendimiento (high yield) que se
revalorizaban un 0,13%.
El IPC de la zona Euro se mantiene en
terreno positivo al situarse en el 0,3%.
El rendimiento del bono a 10 años
americano ha aumentado hasta niveles
de 1,07%, frente al 0,91% del mes
anterior.
La rentabilidad del bono español a diez
años se mantuvo estable en niveles del
0,09%, y su prima de riesgo se encuentra
en los 61 puntos básicos.
Por otro lado, el bono alemán sigue en
terreno negativo y se encuentra en
niveles cercanos al –0,51%.
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Análisis de mercados
Divisas

Comentario de divisas:
Comienza el año con todas las divisas de
los principales países desarrollados
apreciándose frente al euro a excepción
del Yen que se deja en el mes un -0,68%. El
Dólar junto a la Libra fueron las divisas que
más se apreciaron al revalorizarse un
1,17% y un 0,71% respectivamente.
Las divisas del norte de Europa han
registrado en el mes una apreciación de
sus monedas. La corona noruega destaca
en cabeza al subir más de un 0,82%.
Respecto a las divisas emergentes el rublo
ruso y el Won Coreano son las divisas que
más se han depreciado en el mes,
perdiendo un 4,19% y un 2,2% frente al
euro, por su parte, el Yuan junto con la
Rupia India se han revalorizado un 1,94% y
un 0,86%.
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Análisis de mercados
Ratios de valoración

Comentario de valoración:

Los mercados emergentes y Japón son
los más atractivos en términos de
valoración. El mercado más exigente
sigue siendo EE.UU con un PER de 27,85.

Sectorialmente, el sector tecnológico
junto con el de la salud y consumo
cíclico siguen siendo los sectores más
caros a nivel global. En Europa también
destaca el sector tecnológico con un PER
de 37 veces (Precio/Beneficio).

Por el contrario, el sector financiero se
mantiene como el de mejor valoración a
nivel global.

En Europa destacan el sector financiero
junto con el inmobiliario con los mejores
ratios de valoración.
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