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ene-21 feb-21 mar-21 2021
Desde 

Mínimos 

2020-21

Desde 

Máximos 

2020-21

IBEX -3,9% 6,0% 2,7% 4,6% 38,3% -16,3%

EUROSTOXX -2,0% 4,5% 3,5% 5,9% 57,7% -2,6%

DAX -2,1% 2,6% 4,3% 4,8% 70,4% 0,0%

S&P500 -1,1% 2,6% 0,3% 1,7% 70,8% -2,9%

NASDAQ 0,3% 0,0% -4,7% -4,4% 77,2% -10,9%

RUSSELL 2000 5,0% 6,1% 0,1% 11,6% 122,3% -4,2%

MSCI WORLD -1,1% 2,5% -0,2% 1,2% 69,9% -3,8%

MSCI EMERGING MARKETS 3,0% 0,7% -2,3% 1,3% 72,5% -9,5%

1 EURO-USD -0,7% -0,5% -1,9% -3,0% 10,8% -3,9%

1 EURO-GBP -0,9% -2,1% -1,1% -4,1% 3,2% -8,8%

BRENT 7,9% 18,3% 3,2% 31,7% 253,0% -1,6%

ORO -2,7% -6,1% -2,9% -11,3% 14,4% -18,4%

GLOBAL CORPORATE -1,2% -2,1% -1,1% -4,3% 19,6% -4,4%

GLOBAL GOBIERNOS DESARROLLADOS -1,6% -2,9% -0,8% -5,1% 5,0% -5,1%

EURO AGGREGATE -0,7% -1,7% 0,2% -2,2% 6,6% -2,3%

EURO CORPORATE -0,3% -0,2% 0,1% -0,5% 11,1% -0,3%

EMERGENTE DIVISA LOCAL -3,5% -3,5% -2,0% -8,8% 20,3% -7,2%

EMERGENTE $ (€ cubierto) -2,1% -3,7% -1,5% -7,2% 29,6% -6,7%

Evolución reciente mercados
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Expectativas de recuperación del
ciclo/inflación por:

- Favorables condiciones financieras:
retirada de QE y primeras subidas de
tipos, lejanas. LA ATENCIÓN DEL
MERCADO, EN LAS EXPECTATIVAS DE
INFLACIÓN.

- Estímulos fiscales.
- EEUU. Plan Biden 1,9 bln USD

APROBACIÓN PREVISTA PARA
MEDIADOS DE MARZO + Plan
infraestructuras 2/3 bln USDe.

- Europa. Next Generation UE.

- Mejora en la evolución de la pandemia.
Avances en vacunación heterogéneos
por países, fractura interna UE. Dudas

sobre nuevas cepas a corto plazo.Fuente: Bloomberg y elaboración propia, datos a 05/03/2021

Salida de Renta Fija, entrada en Renta Variable. Giro a ciclo/value (Russell, Ibex, Eurostoxx) desde crecimiento (Nasdaq).

Elevada volatilidad: desde máximos mediados febrero, Bitcoin -26%, SPACs -25%, NYFANG -17%, small caps crecimiento EEUU -
16%, China -14%.
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Dos focos principales de atención

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN. Riesgo potencial: retirada prematura de estímulos.

– Temor a INFLACIÓN más alta en próximos meses...efectos base precio del crudo, IVA alemán, normalización parcial de ahorro
acumulado…

– …pero que esperamos CONTENIDA A MEDIO PLAZO (cuellos de botella –tráfico marítimo de contenedores,
semiconductores…-, efectos Covid-19, elevada brecha en mercado laboral, globalización, digitalización, amazonización…).

– Conclusión: LOS BANCOS CENTRALES OBVIARÁN EL REPUNTE DE INFLACIÓN A CORTO PLAZO,
MANTENIENDO LOS ESTÍMULOS MONETARIOS MIENTRAS SEA NECESARIO PARA CONSOLIDAR LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA Y VACUNACIÓN. Riesgo potencial: ritmo de vacunación heterogéneo y dudas
sobre efectividad ante nuevas cepas condicionarán el ritmo de reapertura económica.

– Ritmo heterogéneo de vacunación por países. Atención a capacidad de acelerar las campañas de vacunación y a los
procesos de reapertura económica asociados. “Laboratorios de pruebas”: Israel, Reino Unido, Alemania…

– Dudas de efectividad ante nuevas cepas. Principal riesgo: lenta vacunación da más tiempo a que el virus mute y reduzca
efectividad de vacunas actuales, obligando a nuevos plazos para desarrollo de vacunas efectivas contra nuevas cepas.

– Otras dudas: cuánto dura la inmunidad, posibles problemas logísticos…

– Deficiente gestión de la vacunación en Europa genera fracturas internas: Hungría utiliza vacunas rusas y chinas,
República Checa, Eslovaquia, Polonia podrían imitarla. Austria y Dinamarca negocian con Israel.

– Conclusión: LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA SERÁ CLAVE PARA DETERMINAR EL TIMING, INTENSIDAD Y
CONSISTENCIA DE LA REAPERTURA ECONÓMICA.
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Mejora de expectativas cíclicas…

Repunte de TIRes ante la mejora de expectativas del ciclo económico.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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…y aumento de expectativas de inflación a corto plazo,
que no a medio

El mercado espera repunte de inflación en EEUU a
corto plazo, pero no a medio y largo plazo.

El objetivo de la FED es 2% promedio en el tiempo.

Breakeven inflación a 2, 5, 10 años 
y forward 5Y5Y EEUU

Breakeven de inflación a 2, 5, 10 años 
y forward 5Y5Y en swaps EUR.

Fuente: Afi, Bloomberg

La presión en precios es menor en Europa, más
rezagada en el ciclo.

La expectativa de inflación sigue claramente por debajo
del objetivo del BCE (2%).

5



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 

comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

Repunte de inflación, transitorio

Efectos base que impulsarán la inflación TRANSITORIAMENTE en los próximos meses:

1) Precio del crudo (marzo-abril-mayo especialmente significativo), precios a la producción (cuellos de botella temporales)

2) IVA Alemania (rebaja en jul-20, se deshizo en ene-21),

3) Levantamiento de restricciones (liberación de demanda acumulada, ahorro embalsado).

Fuente: Afi, Macrobond

IPC Eurozona (var i.a. y contribuciones)IPC EEUU (var i.a. y contribuciones)
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Precio del crudo, precios a la producción
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Crudo Brent IPC Eurozona YoY

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Fuente: DoubleLine, Bloomberg

Precios pagados ISM EEUU (4 meses adelantado) 
y var. i.a. IPC EEUU
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Han aumentado los ingresos de forma
sustancial (cheques a consumidores)…

…y se han reducido los gastos (no viajes,
no restaurantes, menores intereses de la
deuda…)

Mucho ahorro acumulado, parte del cual
impulsará el consumo privado…

…pero no tanto como cabría pensar:
- ahorro precautorio
- ahorro en familias de mayores rentas (con

menor propensión a consumir)
- mayor dificultad en fuerte incremento de

demanda de servicios vs bienes

Efecto mayor ahorro embalsado
Ejemplo EEUU

Fuente: Datos de Bureau of Economic Analysis y elaboración propia
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Y resto de economías

Fuente: bancos centrales nacionales y agencias estadísticas, Bloomberg Economics
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Históricamente, solo un nivel de
inflación>3% y creciente ha venido
asociado en EEUU con retornos
negativos de las bolsas.

Aunque en abril-mayo nos podríamos
acercar a esta cota del 3%, se prevé
una moderación posterior a medida
que vayan desapareciendo los efectos
base.

Estaríamos por tanto ante un repunte de
inflación transitorio (que los bancos
centrales pueden obviar) y no
estructural.

Nivel de inflación y bolsas

Temor del 
mercado

Escenario más 
probable

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research
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TIRes al alza, pero de forma moderada y gradual

Bancos centrales mantendrán QE y tipos de intervención bajos durante un largo periodo de tiempo, mientras
persistan elevadas brechas de producción y empleo (lejos de objetivo de pleno empleo), y repunte de inflación sea
transitorio. El objetivo de inflación es MEDIO en la Fed, 2% (y previsiblemente en el futuro en el BCE).

Esperamos repunte de TIRes gradual a medida que se recupere el ciclo, pero no esperamos subida descontrolada
que cuestione la tendencia alcista de medio plazo de las bolsas.

Fuente: Afi, Bloomberg

Previsiones de tipos EEUU y Eurozona
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FED “dovish”

Primeras subidas 
de tipos no 

esperadas hasta 
2023-24

Dot plot de la FED

Fuente: Bloomberg

El QE se mantendrá.

Si es necesario, se cambiará la
composición de las compras para
mantener las TIRes de la parte larga de la
curva controladas (Operación Twist,
control indirecto de la curva).

Ejemplo de Japón:

• QE

• Control de la curva

• Compra de bolsa (ETF)
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BCE “dovish”

Lagarde: “estamos monitorizando de
cerca los tramos largos de la curva con el
fin de evitar un repunte excesivo de
TIRes que cuestione la incipiente
recuperación económica”.

Philip Lane, Villeroy: sugieren intensificar
compras de deuda de ser necesario para
mantener unas favorables condiciones
financieras.

Si es necesario, se acelerarán las
compras del PEPP. Ya se aprecia en los
datos más recientes (compras brutas, las
netas caen por elevadas amortizaciones).

Evolución programa PEPP del BCE

Fuente: BCE y elaboración propia
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Evolución de la pandemia mejora…
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Fuente: Refinitiv Datastream / Fathom Consulting

Mejoran las curvas de contagio, básicamente por la aplicación de restricciones a la movilidad.

Fuente: Universidad de Oxford, AFI

Contagios diarios en Europa y EEUU 

(media móvil 7 días, por millón)
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…lo que permitirá reaperturas económicas, 
pero graduales

Aunque la fatiga pandémica podría apoyar la idea de reapertura rápida de la actividad económica, el riesgo de una
nueva ola que obligue de nuevo a cerrar las economías sostiene el plan de reapertura gradual (Reino Unido,
Alemania).

Ejemplo Reino Unido:

• cautelosa y gradual con el fin de ir comprobando la evolución de la pandemia a medida que se vayan
retirando las restricciones a la movilidad, con el objetivo de que la salida de su 3er confinamiento (vigente
desde principios de enero) sea irreversible. El objetivo es conseguir una apertura total de la economía a partir
del 21 de junio (viajes internacionales el 17-mayo).

• apertura en 4 fases, con periodos de 5 semanas entre ellas para ir evaluando el impacto en contagios y
fallecimientos.

• 4 factores a vigilar para poder pasar de fase:

– 1) que la campaña de vacunación siga desarrollándose con éxito,

– 2) que las vacunas tengan una eficacia suficiente para reducir hospitalizaciones y fallecimientos,

– 3) que no aumente la presión hospitalaria a niveles insostenibles y

– 4) que las nuevas cepas no incrementen el riesgo percibido hasta el momento.

15



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 

comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

Menor presión hospitalaria (ejemplo España)
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El porcentaje de camas totales ocupadas está en
un nivel similar a cuando se inició la 3ª ola,
aunque el de UCIs todavía está por encima (25%
vs 20%). La reapertura debe ser prudente.
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Campaña de vacunación: la oferta no es el problema
a medio plazo (sí cuellos de botella a corto)

A pesar de los problemas de suministro de vacunas en el corto plazo y de las crecientes tensiones en torno a la gestión
conjunta de la compra de vacunas, la Unión Europea cuenta con dosis acordadas suficientes para vacunar x3 a
toda su población.

Eficacia Dosis necesarias Estado EMA Dosis acordadas con la UE
Población europea 

inmunizable

Pfizer & BioNTech 95% 2 aprobada en dic-20
500 mln dosis en 2021 

Opción de 100 mln dosis adicionales
300 mln personas

Moderna 94% 2 aprobada en ene-21

310 mln dosis en 2021

Opción de 150 mln dosis adicionales 

en 2022

230 mln personas

AstraZeneca

70% variando entre 62% y 

90% dependiendo del 

régimen de dosis

2 aprobada en ene-21
200 mln dosis

Opción de 100 mln dosis adicionales
150 mln personas

Johnson & Johnson 66% 1 aprobada en mar-21
200 mln dosis

Opción de 200 mln dosis adicionales
400 mln personas

Novavax 89% 2 a partir de 2T21e
100 mln dosis

Opción de 100 mln dosis adicionales
100 mln personas

CureVac pdte de conocer 2 a partir de 2T21e 405 mln dosis 200 mln personas

TOTAL 1.715 mln / 2.215 mln dosis 1.380 mln personas

3x la población Europea

Fuente: elaboración propia con la información ofrecida por las compañías.
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Y mejora la disposición a vacunarse
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Encuesta 28-31 enero: Mejora en general de la intención de vacunarse
(enero 2021 vs dic-2020).

Principales reservas: preocupación por efectos secundarios y rapidez con
que se ha desarrollado la vacuna.

Disposición a vacunarse

Motivos para no vacunarse
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Ritmos de vacunación heterogéneos…

3 grandes grupos:  1) Israel, el alumno aventajado, 2) EEUU y Reino Unido, destacados, 3) Unión Europea, rezagada.
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…que cuestionan los objetivos de inmunización (70%)
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¿Cuánto hay que acelerar el ritmo en España?
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En España y con los últimos datos disponibles, un 7% de la población ha recibido una dosis y 3% la pauta completa.

En base a la oferta de vacunas prevista para 1S21, se podría alcanzar el 50% de población vacunada a finales de junio, para

lo cual sería preciso seguir acelerando el ritmo de vacunación, especialmente si se quiere cumplir con el objetivo del 70%

de población española inmunizada en sept-21.

Hipótesis:

• Resto 1T21 siguen cuellos de
botella y se mantiene ritmo
actual.

• 2T21, fuerte aceleración,
atendiendo a llegada de dosis a la
que ha hecho alusión el Gobierno.

• 3T21, ligera moderación teniendo
en cuenta lógico freno en meses
de verano.

Fuente: Renta 4 Banco con datos de compañías, Gobierno y Comisión Europea



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 

comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

¿Israel como ejemplo?
Ver qué ocurre al levantar los confinamientos
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Israel es el país con el mayor porcentaje
de población vacunado: 44%.

Mejora generalizada de la pandemia:
reducción de contagios, muertes y
hospitalizaciones de personas mayores,
aunque la clave está en la evolución
una vez se consolide el levantamiento
de restricciones.

Esperan alcanzar 80% de población
vacunada en 2021.
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Escenarios Covid y Vacunas
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Vigilar si hay mejora consistente de datos de movilidad 
y con ella del sector servicios

Previsiones de recuperación PIB Eurozona 2021 (+3,9%e BCE)
parten de la hipótesis de que los confinamientos no irán más
allá de finales del 1T21.

PMIs manufactureros Eurozona (febrero 2021)

PMIs servicios Eurozona (febrero 2021)

Fuente: AFI, Macrobond
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Mantenemos escenario de recuperación 2021,
con riesgo al alza en EEUU y a la baja en Europa…

FMI actualiza sus previsiones de crecimiento:

• Al alza EEUU por estímulo fiscal, con potencial al
alza adicional si se concreta más estímulo (1,9 bln +
plan infraestructuras). OCDE revisa a +6,5%.

• A la baja Eurozona por confinamientos, lenta
vacunación, menor estímulo fiscal relativo. OCDE
+3,9%.

• España 2021e +5,9% vs Gobierno +9,8%. OCDE
+5,7%.

Mantenemos escenario de recuperación 2021.
Hipótesis: reducción del riesgo sanitario.

Distintos ritmos de recuperación:
• China alcanzó ya en 4T20 su nivel pre Covid.
• EEUU lo hará a finales de 2021.
• Eurozona a finales de 2022.

Fuente: FMI y elaboración propia

FMI recomienda mantener:
1) políticas monetarias expansivas ante ausencia de presiones inflacionistas

2) apoyo fiscal en las economías donde haya margen

Previsiones macroeconómicas FMI

% anual 2019 2020 2021 2022 2021 2022

Mundo 2,8 -3,5 5,5 4,2 0,3 0,0

Desarrolladas 1,6 -4,9 4,3 3,1 0,4 0,2

EEUU 2,2 -3,4 5,1 2,5 2,0 -0,4

Área Euro 1,3 -7,2 4,2 3,6 -1,0 0,5

Alemania 0,6 -5,4 3,5 3,1 -0,7 0,0

Francia 1,5 -9,0 5,5 4,1 -0,5 1,2

Italia 0,3 -9,2 3,0 3,6 -2,2 1,0

España 2,0 -11,1 5,9 4,7 -1,3 0,2

Japón 0,3 -5,1 3,1 2,4 0,8 0,7

Reino Unido 1,4 -10,0 4,5 5,0 -1,4 1,8

Emergentes 3,6 -2,4 6,3 5,0 0,3 -0,1

Brasil 1,4 -4,5 3,6 2,0 0,8 0,3

México -0,1 -8,5 4,3 2,5 0,8 0,2

Rusia 1,3 -3,6 3,0 3,9 0,2 1,6

India 4,2 -8,0 11,5 6,8 2,7 -1,2

China 6,0 2,3 8,1 5,6 -0,1 -0,2

FMI (ENE 21) Var Ene-21 vs Oct-20 
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…que se refleja en resultados empresariales

¿Cuándo se recuperarán los BPAs pre pandemia?

• EEUU: 2021. Ya se ha producido un claro punto de inflexión
en BPAs. Menor impacto económico de la pandemia.

• Europa: 2022. Suelo de BPAs confirmándose, con clara
divergencia sectorial en función de exigencias de
distanciamiento “personal”. Crecimiento BPAs 2021 Europa
superior a EEUU por menor base de comparación y más
componente ciclo.

• España: 2023.

Fuente: Facset y elaboración propia

2019 2020 2021 2022 2023 2020/19 2021/20 2022/21 2023/22

S&P 500 160 139 173 200 223 -14% 25% 16% 12%

Eurostoxx 50 24 16 22 26 29 -35% 38% 19% 12%

Ibex 35 714 259 450 606 698 -64% 74% 35% 15%

BPA (consenso Factset) Variación i.a.

Ratio de revisión de beneficios 2021 
(Número de analistas que revisan al alza vs a la baja)

Fuente: Afi, Factset
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Valoraciones de bolsas

PER forward 12 meses y promedio de 5 años PER forward 24 meses y promedio de 5 años 

Fuente: Afi, Factset
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Impacto del repunte de TIRes en bolsa:
limitado si la subida es gradual y limitada

En base a la historia, subidas superiores a
40 puntos básicos (2 desviaciones típicas)
en la TIR de EEUU o Alemania en un mes
podrían llevar a una corrección importante
de las bolsas.

CLAVE: QUE LOS BANCOS CENTRALES
MODEREN EL RITMO DE SUBIDAS DE
TIRes.

SI NO BASTA LA INTERVENCIÓN
VERBAL, HABRÁ QUE PASAR A LOS
HECHOS.

• BCE: aceleración en compras PEPP.

• Fed: ¿operación Twist?

Datos a 8/3/2021

EEUU ALEMANIA ESPAÑA

enero 15 5 5

febrero 34 26 33

marzo 13 -7 -8

Subidas de TIRes mensuales 2021 (pb)
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Apoyos a las bolsas: bancos centrales y gobiernos

29

Política monetaria y fiscal deberán seguir trabajando en
tándem en el corto plazo. En EEUU, Yellen al frente del Tesoro
augura apoyo armónico monetario-fiscal a la recuperación:

• Tipos bajos, QE.

• Plan Biden + Plan infraestructuras a futuro (2/3 bln USD?).

Fuente: AFI

Estímulos fiscales por países 
(% del PIB de 2019)

Fuente: AFI
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Apoyos para las bolsas: flujos

Los cheques de estímulo podrían impulsar los flujos hacia las bolsas en base a encuestas realizadas entre
inversores minoristas americanos.

% de los cheques de estímulo 2021 
a destinar a la renta variable

Fuente: Deutsche Bank Asset Allocation

Grupo de edad Nivel de ingresos Experiencia inversión online
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Apoyos para las bolsas: falta de alternativas de inversión

Más del 85% de la deuda pública de los
mercados desarrollados proporciona unas
TIRes inferiores al 1%, y el 35% de la
deuda ofrece TIRes negativas.

Esperamos tipos reales negativos
durante un prolongado periodo de
tiempo.

TIRes de la deuda pública de mercados desarrollados

Fuente: Bloomberg, ICE BofA, J.P. Morgan Asset Management. Datos a 31/1/2021,.

2021
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Mejor Europa que EEUU

La Renta Variable Europea sigue ofreciendo 
el mejor binomio rentabilidad – riesgo

En EEUU, el T-bond puede empezar a 
generar competencia

Fuente: Refinitiv Datastream
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Ibex 35

Fuente: Renta 4 Banco, 8/03/2021

Necesidad de ser 
SELECTIVOS por valores, 
dentro y fuera del Ibex y 
APROVECHAR NIVELES 
atractivos de entrada

IBEX ACTUAL OBJ. 12 MESES POTENCIAL

8.444 9.077 7%

PUESTO VALOR
PRECIO 

ACTUAL

PRECIO 

OBJETIVO 

RENTA 4

DTO (+) / 

PRIMA (-)

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 

ACTUAL (MLN EUROS)

CAPITALIZACIÓN 

BURSÁTIL OBJETIVO 

(MLN EUROS)

PONDERACIÓN 

ACTUAL

1 IBERDROLA 10,68 12,50 17% 68.546 80.227 15,34%

2 INDITEX 28,86 29,50 2% 53.968 55.165 12,08%

3 BANCO SANTANDER 2,95 2,21 -25% 51.129 38.323 11,44%

5 BBVA 4,65 4,61 -1% 31.019 30.739 6,94%

4 AMADEUS 60,04 55,00 -8% 27.048 24.777 6,05%

7 TELEFÓNICA 3,85 5,70 48% 21.299 31.501 4,77%

11 AENA 145,40 115,33 -21% 17.448 13.840 3,91%

10 REPSOL 10,73 13,30 24% 16.823 20.853 3,77%

8 FERROVIAL 22,21 25,94 17% 16.278 19.011 3,64%

6 CELLNEX TELECOM 41,79 86,15 106% 16.272 33.544 3,64%

9 CAIXABANK 2,47 2,08 -16% 14.744 12.441 3,30%

14 IAG 2,44 1,90 -22% 12.115 9.446 2,71%

15 ENDESA 21,23 25,38 20% 8.991 10.748 2,01%

13 GRIFOLS 19,74 33,67 71% 8.412 14.348 1,88%

17 ACS 26,94 32,66 21% 8.369 10.146 1,87%

18 NATURGY ENERGY 21,38 20,24 -5% 8.292 7.850 1,86%

12 SIEMENS GAMESA 29,04 17,50 -40% 7.912 4.768 1,77%

16 RED ELÉCTRICA 14,35 18,76 31% 7.762 10.151 1,74%

20 BANKINTER 5,77 4,86 -16% 5.185 4.368 1,16%

19 ENAGAS 18,03 24,18 34% 4.722 6.335 1,06%

21 MERLIN PROPERTIES 9,31 9,90 6% 4.374 4.651 0,98%

23 ACCIONA 130,10 123,43 -5% 4.282 4.063 0,96%

22 ARCELORMITTAL 20,71 25,00 21% 4.233 5.110 0,95%

25 BANKIA 1,68 1,42 -16% 3.096 2.615 0,69%

24 MAPFRE 1,66 1,93 16% 3.062 3.566 0,69%

26 VISCOFAN 58,25 59,36 2% 2.709 2.760 0,61%

28 ACERINOX 9,98 11,00 10% 2.701 2.976 0,60%

30 SABADELL 0,47 0,40 -15% 2.650 2.251 0,59%

27 INMOBILIARIA COLONIAL 8,49 10,20 20% 2.587 3.110 0,58%

29 SOLARIA 18,15 14,30 -21% 2.268 1.787 0,51%

31 CIE AUTOMOTIVE 23,06 23,00 0% 2.261 2.255 0,51%

33 PHARMA MAR 103,00 100,00 -3% 1.891 1.835 0,42%

32 ALMIRALL 11,81 15,37 30% 1.683 2.190 0,38%

34 INDRA 7,66 9,40 23% 1.352 1.661 0,30%

35 MELIÁ HOTELES 7,22 4,70 -35% 1.273 829 0,28%
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Ibex febrero, rotación clara a ciclo

Ibex 35 +467 ptos +6,03%

Valor Puntos % var Valor Puntos % var 

Banco Santander 159 +19.98% Iberdrola -92 -6.79%

BBVA 106 +22.19% Grifols -28 -14.32%

Inditex 100 +11.51% Cellnex -24 -6.75%

Repsol 68 +28.23% Red Eléctrica -18 -11.46%

IAG 58 +37.98% Siemens Gamesa -16 -9.12%

Amadeus 42 +9.44% Solaria -6 -12.43%

Caixabank 36 +15.33% Naturgy -4 -2.82%

Aena 31 +10.68% Endesa -4 -2.61%

Bankinter 15 +19.29% Enagas -4 -4.46%

La rotación a ciclo es una tendencia que continuará a medio plazo.

Mantenemos nuestro sesgo en carteras: 60% ciclo / 40% defensivo.
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DISCLAIMER
El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser
consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración
del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de
emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Grupo Renta
4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de
otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar
del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las
recomendaciones de los valores publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad sobre
este emisor.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad
(high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para
cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los
valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente
documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o
instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter
previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus
empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores,
liquidando honorarios por estos servicios.

Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium Hotels (asesor registrado); asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios e inversión con Grupo Ezentis, S.A.,
asesoramiento a accionista significativo en Mediaset España y cobertura de Análisis en Clínica Baviera y Azkoyen, servicios por los que cobra honorarios.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o
transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.
Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid
Dª Natalia Aguirre Vergara
Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 59% Sobreponderar, 31% Mantener y 10% Infraponderar.
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