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1. La caída de las tasas de infección por COVID-19
mejoran el escenario macroeconómico: las nuevas
infecciones y las tasas de hospitalización siguen cayendo
bruscamente en Estados Unidos y en la mayoría de los
países europeos. Esto, junto con programas de vacunas
exitosos, impulsa las perspectivas de reapertura de las
economías durante el segundo trimestre.

2. Las previsiones de consenso sobre el crecimiento
de EE. UU. aumentaron: el consenso ahora prevé un
crecimiento del 5% del PIB de EE. UU. en 2021, con un
aumento de los estímulos y fuertes tendencias de consumo
y vivienda.

3. No hay riesgo de cambio en la política de los
bancos centrales: la Reserva Federal de EE. UU. sigue
relajada sobre las perspectivas de una inflación
temporalmente superior en EE. UU. Los estímulos
monetarios y fiscales positivos apoya un fuerte
crecimiento económico.

4. ¿Podríamos ver un nuevo superciclo de materias
primas?: Una mayor demanda y una oferta limitada hace
que los precios de las materias primas continúen al alza.
Positivos sobre los metales industriales, impulsados por
el crecimiento de la energía renovable/vehículos
eléctricos.

5. Los sectores cíclicos se revalorizan con fuerza en
febrero: un mayor optimismo de crecimiento impulsó a
los sectores cíclicos más expuestos a la apertura
económica y las compañías de media/pequeña
capitalización. Seguimos positivos en los valores de renta
variable de Estados Unidos y Europa.

6. Subimos recomendación en bancos, bajamos
recomendación en eléctricas: aumento en la pendiente
de la curva de tipos, fuertes resultados del cuarto
trimestre y reanudación de los pagos de dividendos. Todos
ellos influyen en nuestra opinión positiva sobre los bancos.
Pasamos a negativa nuestra opinión sobre compañías
sector eléctrico y neutral al sector salud.

7. Activos del Reino Unido en racha: la libra esterlina se
aprecia frente al dólar estadounidense y al euro,
impulsada por la perspectivas de reapertura en el segundo
trimestre. Positivos en renta variable del Reino Unido.

FUERTE CAÍDA DE LAS HOSPITALIZACIONES 
POR COVID EN EE. UU.

Edmund Shing, phD

Global CIO

BNP Paribas Wealth Management

Fuente: covidtracking.com

Resumen Índice

 Perspectivas económicas

 Radar de riesgo

 Tema de interés: ¿Un nuevo superciclo de las 

materias primas?

 Perspectivas de la renta variable y materias 

primas

 Perspectivas de la renta fija, créditos y 

divisas

 Recomendaciones por tipo de activo

 Principales previsiones económicas y divisas 

 Advertencia

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Apr 20 Jul 20 Oct 20 Jan 21

U
S

 C
O

V
ID

 h
os

pi
ta

liz
at

io
ns



– 2

El banco para 
un mundo en 

evolución

INFORME DE MERCADOS Y ESTRATEGIA: MARZO 2021

MKP0001556.12032022

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

¿Todos temen un colapso del mercado?
¿Se espera una caída del mercado de renta variable? El
número de búsquedas en Google con la frase “crash bursátil"
ha aumentado en el último mes. En general, los mercados
bajistas no comienzan cuando todo el mundo está esperándolo.

Por el contrario, el final de un mercado alcista de renta
variable suele estar marcado por una euforia excesiva, y el
mejor comportamiento de un pequeño grupo de valores. En
esencia, se pueden detectar fisuras en la narrativa alcista del
mercado mucho antes de que se produzca un colapso del
mercado.

En 2007 hubo señales de alerta temprana en el sobrecalentado
mercado inmobiliario estadounidense. En 2000, los indicadores
de la amplitud del mercado de los EE. UU. ya se habían ido
deteriorando desde principios de 1998, lo que representa un
número cada vez menor de grandes reservas que hacen que el
mercado, en general, sea más elevado.

Observar a los bancos centrales: lo más importante es que los
bancos centrales liderados por la Reserva Federal de EE. UU.
habían subido los tipos de interés a corto plazo mucho antes
de cada recesión y mercado de valores, en 1988-1989, en
1999-2000 y en 2004-2006.

Valoración de las primeras subidas de tipos en Estados
Unidos: a medida que aumenta la posibilidad de un plan de
ayuda muy amplio en Estados Unidos, las probabilidades de

subidas anticipadas de tipos en Estados Unidos empiezan a
ponerse en precio por parte del mercado. En diciembre de
2020, el mercado de futuros sobre los tipos de intervención de
la Reserva Federal sólo valoraba la mitad de una subida de
tipos en 2024. A finales de febrero, los futuros sobre los tipos
de intervención de la Reserva Federal apuntan a una subida
completa de los tipos de 25 puntos básicos a principios de
2023, y a dos subidas adicionales en 2024.

En diciembre 20202, los futuros sobre los tipos de intervención
de la Reserva Federal estaba en línea con las proyecciones de
la Reserva Federal de no subir los tipos hasta finales de 2023.
La reunión del FOMC de marzo de 2021 proporcionará una
actualización de las proyecciones económicas y de tipos.

Optimismo de los analistas sobre el crecimiento económico
de EE. UU.: a juzgar por las previsiones de crecimiento de
consenso para 2021, EE. UU. está bien situado para
beneficiarse del impulso combinado de los estímulos fiscales y
monetarios, con una previsión de crecimiento de casi el 5%
para este año. En China también se prevé un enorme repunte
del crecimiento hasta el 8,4% este año, ayudado por la
aceleración de la producción industrial y las ventas minoristas.

ANALISTAS MÁS OPTIMISTAS SOBRE EL 
CRECIMIENTO ESTE AÑO EN EE. UU., CHINA

TODO EL MUNDO BUSCA EN GOOGLE “CRISIS DEL 
MERCADO DE VALORES"

C O N C L U S I Ó N
En general, los mercados bajistas no se producen cuando todo el mundo los espera. La clave está en el
aumento del riesgo de recesión económica, que suele estar provocado por los bancos centrales que suben los
tipos de interés para frenar el sobrecalentamiento de la economía. Esta no es la situación actual, ya que los
bancos centrales están relajados ante la perspectiva de una mayor inflación en el futuro inmediato. Con las
previsiones económicas al alza para el crecimiento de 2021, seguimos siendo optimistas.

Fuente: Google Trends Fuente: Consensus Economics
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RADAR DE RIESGO

¿Ha comenzado la rotación cíclica?
Llega la corrección "momo": el mes pasado hablábamos sobre
el aumento de la euforia especulativa evidente en diferentes
"momentum" de los mercados financieros mundiales. El
modelo de Pánico/Euforia de Citi alcanzó una puntuación de
euforia de 2,1 en febrero, un nivel extremo nunca visto en la
historia de este índice, que se remonta hasta 1987.

Este mes, llegamos a finales de febrero de 2021 con muchos de
estos activos más especulativos, como las grandes empresas
tecnológicas, los vehículos de inversión creados para comprar
otras compañías (SPAC) y el Grayscale Bitcoin Trust,
comenzando a corregir desde los máximos del año a principios
de mes.

La rotación cíclica está en marcha: sin embargo, esto no es
cierto para todos los activos de riesgo. A 23 de febrero, el
índice S&P 500 seguía estando un 2,4% por encima de su nivel
de comienzos de 2021, con el sector energético (+26%) y los
bancos (18%) liderando la subida de los valores cíclicos en
detrimento de los valores de crecimiento. En Europa, las
mineras han ganado un 17% en lo que va de 2021, mientras
que los bancos han subido un 13%.

La subida nunca es suave: en anteriores tendencias alcistas de
larga duración, como el episodio 1991-2000 en el que el índice
Nasdaq Composite subió un 1375% en poco más de 9 años (una
tasa de crecimiento anual compuesta de más del 30% al año),
hubo muchos "baches" en el camino hacia la mejora.

Durante estos más de 9 años, hubo de hecho 7 ocasiones
distintas en las que el Nasdaq cayó más del 10% (a pesar de la
continua expansión económica), con una caída del 30% de
máximo a mínimo en el tercer trimestre de 1998, en el
momento de la crisis de LTCM.

¿Rotación de los líderes del mercado? Por lo tanto, no
debemos legar a la conclusión de que cualquier corrección del
mercado sea el preludio de una caída bursátil mucho peor. Sin
embargo, es posible que veamos el resurgimiento de las
acciones “value”, a medida que las economías se reabran
progresivamente en todo el mundo y se acelere el consumo
interno.

En última instancia, el final del mercado alcista será señalado
por un cambio en la política monetaria de los bancos
centrales, a través de la subida de los tipos de interés, que
generalmente desencadena la recesión.

1991-2000: NASDAQ AUMENTÓ UN 1375%, PERO 
SUFRIÓ MÁS DE 7 CORRECCIONES DEL 10%

CORRECCIÓN DE LOS VALORES “GROWTH”, 2021 
GRANDES GANADORES

C O N C L U S I Ó N
La tan esperada minicorrección del impulso de los valores “growth” (como los valores FAANG de EE. UU.) no
presagia necesariamente una corrección sostenida en el mercado bursátil en general. Los datos de la década
de 1990 sugieren que las correcciones periódicas forman parte de cualquier mercado alcista de larga
duración. Pero podemos esperar una mayor rotación sectorial hacia los sectores cíclicos, alejándose de los
valores de crecimiento que han tenido una rentabilidad muy superior desde 2009.

Fuente: tradingview.com Fuente: BNP Paribas
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TEMA DE INTERÉS

¿Un nuevo superciclo de las materias primas?
Se acaba el ciclo bajista a largo plazo y comienza el ciclo
alcista: a juzgar por el índice Refinitiv de materias primas, las
materias primas como clase de activos han estado en un
mercado bajista volátil desde 2008. Desde su máximo, este
índice de materias primas ha caído más de dos tercios, una
mala apuesta cuando los mercados de renta variable y de
renta fija han sido tan fuertes.

El aumento de las expectativas de inflación en EE. UU. ha sido
normalmente el detonante de un repunte de las materias
primas; pero hasta ahora, la reacción de los precios de las
materias primas ha sido notablemente modesta.

Desde el punto más bajo tocado en marzo de 2020, este índice
de materias primas ha recuperado ya un 46%. La lista de
materias primas que han registrado fuertes subidas de precios
es muy amplia, desde el rodio y el estaño respecto a los
metales, hasta la madera y la soja en el espacio de las
materias primas blandas.

Hay que tener cuidado con la fuerza de cualquier superciclo:
aunque no hay dos superciclos iguales, hay que tener en
cuenta que en el último superciclo, de 1999 a 2008, este índice
de materias primas subió más del 220% desde el mínimo hasta
el máximo.

Razones para creer en un nuevo superciclo: 1) Fuerte
crecimiento de la demanda gracias a la recuperación de la
economía mundial, liderada por China y Estados Unidos. La
fuerte recuperación industrial china impulsa la demanda
mundial de materias primas, ya que China es el comprador
marginal de muchos productos industriales. Estados Unidos y
Europa también avivarán la demanda de una serie de metales
industriales a través de sus planes de gasto en
infraestructuras, centrados en las energías renovables.

2) La oferta sigue siendo muy limitada en una serie de
materias primas, debido a las cuotas de producción (en el caso
del petróleo) y a la persistente falta de inversión en nuevas
minas debido a los bajos precios. Los niveles de existencias en
los almacenes de varios metales, como el cobre y el estaño,
han alcanzado su mínimo varios años. En los metales y la
agricultura, cualquier reacción de la oferta tardará años, dados
los largos plazos de inversión.

3) La demanda de inversión en materias primas sigue siendo
fuerte, por parte de los inversores que buscan diversificarse
con respecto a la renta variable y a la renta fija, y protegerse
de la caída de las monedas fiat en un momento en el que los
rendimientos reales se mantienen firmemente en territorio
negativo.

LOS METALES INDUSTRIALES Y PRECIOSOS EN EL 
PUNTO DE MIRA, QUE IMPULSAN A LAS MINERAS 

MUNDIALES

LAS MATERIAS PRIMAS COMIENZAN A SEGUIR 
LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

C O N C L U S I Ó N
Las evidencias aún no son definitivas, pero varios factores de la oferta y de la demanda apuntan al inicio de
un nuevo superciclo de las materias primas, que debería durar varios años. La cuestión clave sigue siendo la
durabilidad del crecimiento de la demanda de China, que sigue siendo el consumidor marginal de materias
primas más importante del mundo

Fuente: BNP Paribas, Yahoo Finance Fuente: BNP Paribas, VanEck, S&P.
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PERSPECTIVAS DE LA RENTA VARIABLE Y MATERIAS PRIMAS

Demasiado pronto para preocuparse por la inflación
No hay que temer al aumento de los rendimientos de los
bonos: los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
han subido en el último mes del 1,0% al 1,4% en el momento
de redactar este documento, impulsados en gran medida por el
aumento de las expectativas de inflación.

Como muestra el gráfico, históricamente el aumento de las
tasas de inflación en EE. UU. no es un obstáculo para los
mercados de renta variable, mientras la tasa de inflación se
mantenga en el rango del 1,5% - 4%. De hecho, las mejores
rentabilidades del índice S&P 500 se han producido cuando la
inflación se ha situado en el rango del 1,5% - 2,5%.

Las curvas de rentabilidad más pronunciadas ayudan a los
valores cíclicos: esto refuerza nuestra preferencia por la
exposición cíclica, ya que los valores cíclicos son los que más
se benefician de la subida de los precios. El sector clave en el
que hay que centrarse en un momento de inclinación de las
curvas de rentabilidad es en el sector de la banca, que ha
tenido una rentabilidad inferior continuada desde 2009. La
vuelta al pago de dividendos este año es un impulso añadido
para los bancos, que cambiamos nuestra opinión a positiva.

Por el contrario, rebajamos nuestra exposición en los sectores
defensivos, cambiando nuestra opinión sobre las utilities a
negativa (desde neutral), y sobre el sector salud y la tecnología
europea a neutral (desde positiva).

El petróleo sorprende con una subida: aunque hemos estado
positivos sobre las perspectivas de los mercados del petróleo,
incluso nosotros nos hemos visto sorprendidos por la fortaleza
de los precios del crudo Brent y del West Texas. En menos de
dos meses, ambos han subido casi un 30% hasta superar
ampliamente los 60 dólares/barril. La OPEP+ está
manteniendo su oferta, mientras que la demanda de petróleo
está repuntando, a juzgar por la continua caída de los
inventarios de crudo en EE. UU.

Dicho esto, estamos prudentes en cuanto a la exposición al
petróleo en este momento, y preferimos tomar beneficios y
esperar un retroceso antes de aumentar la exposición a esta
materia prima.

El cobre y el estaño lideran las materias primas: sin embargo,
seguimos favoreciendo la exposición a los metales industriales
con un fuerte impulso alcista, sobre todo a aquellos con
evidentes limitaciones de oferta a corto plazo. Con los
inventarios de los almacenes de la LME en mínimos de 10
años, tanto el cobre como el estaño siguen estando entre
nuestros metales industriales favoritos para posicionarse tanto
en la recuperación económica mundial, como en el crecimiento
de la demanda de infraestructuras de energías renovables.

LAS EXISTENCIAS DE COBRE Y ESTAÑO EN LOS 
ALMACENES DE LA LME ALCANZAN MÍNIMOS 

HISTÓRICOS

LA RENTA VARIABLE ESTADOUNIDENSE SE 
COMPORTA BIEN CUANDO LA INFLACIÓN OSCILA 

ENTRE EL 1,5% Y EL 4%

C O N C L U S I Ó N
Un entorno macroeconómico con precios de producción en aumento, un fuerte crecimiento nominal previsto
y rendimientos reales negativas siguen siendo un cóctel embriagador para los activos de riesgo como la
renta variable y las materias primas, junto con el crédito high yield. Mejoramos el sector bancario
elevándolo a positivo, dada la reanudación del pago de dividendos en 2021 y los beneficios de una curva de
rendimientos más pronunciada. Dentro de las materias primas, mantenemos nuestra opinión positiva sobre
los metales industriales, que siguen disfrutando de un fuerte momentum positivo.

Fuente: Elroy, Dimson, marzo (2013) Fuente: LME
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PERSPECTIVAS DE LA RENTA FIJA, CRÉDITOS Y DIVISAS

Mal comienzo de año para los bonos de gobierno
Aceleración de la inclinación de la curva de rendimientos de
EE. UU.: desde menos del 0,6% en agosto de 2020, y del 0,9% a
finales de año, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10
años amenazan con volver a los niveles previos a la pandemia,
y recientemente han superado el 1,4% por primera vez en un
año.

Sentimiento de riesgo desde noviembre de 2020: desde
principios de noviembre, los inversores han preferido los
activos de riesgo como la renta variable, las materias primas y
los bonos high yield. Por el contrario, el mercado mundial de
renta fija ha obtenido un rendimiento del -3% en euros desde
noviembre, y del -2% en dólares desde principios de año.

La mayor parte del daño se debe a las expectativas de
inflación: mientras que las tasas de inflación subyacente se
han mantenido muy por debajo de los objetivos de los bancos
centrales en los EE. UU. y la zona Euro, los mercados de bonos
han actuado para valorar las mayores expectativas de
inflación futura a medio plazo, especialmente en EE. UU.

Mantenemos nuestra opinión prudente sobre los bonos
soberanos.

La libra esterlina vuelve a repuntar: el claro impulso alcista
de la libra esterlina, evidente desde septiembre del año
pasado, se aceleró en febrero. El GBP/USD superó los 1,40
dólares por primera vez desde principios de 2018 (frente a
nuestro objetivo a 12 meses de 1,45 dólares), mientras que la
libra esterlina se ha fortalecido frente al euro hasta un tipo de
cambio EUR/GBP de menos de 86 peniques por euro.

Impulso de la vacuna de Reino Unido: la fortaleza de esta
divisa ha sido impulsada por la reducción de la incertidumbre
relacionada con el Brexit, pero aún más por el éxito relativo
del rápido despliegue del programa de vacunas contra el
coronavirus del Reino Unido. Hasta la fecha, más del 25% de la
población ha recibido al menos una dosis. El Primer Ministro
Boris Johnson ha esbozado la "hoja de ruta" del gobierno del
Reino Unido para salir de las restricciones actuales,
estimulando el optimismo sobre un fuerte aumento del
consumo durante el segundo y tercer trimestre de este año.

EL GBP/USD SE ACERCA A LOS NIVELES DE 2016 
ANTES DEL REFERÉNDUM DEL BREXIT

LOS BONOS SOBERANOS A LARGO PLAZO HAN 
PERDIDO SUS GANANCIAS POR LA PANDEMIA

C O N C L U S I Ó N
Seguimos prefiriendo el crédito corporativo a los bonos soberanos de EE. UU. y de la zona Euro. Sin embargo,
los bonos high Yield “falling angels” se comporta especialmente bien. Los bonos soberanos de los mercados
emergentes denominados en dólares siguen superando a los bonos del Tesoro de EE. UU. en términos
relativos, al tiempo que ofrecen un rendimiento agregado cercano al 4%. El dólar estadounidense parece
reanudar su trayectoria descendente; preferimos la exposición a la libra esterlina y a las divisas de las
materias primas, por ejemplo, el CAD y el AUD.

Fuente: Yahoo Finance Fuente: Yahoo Finance

95

100

105

110

115

120

95

100

105

110

115

120

Feb 20 May 20 Aug 20 Nov 20 Feb 21

F
eb

 2
02

0 
=

 1
00

US 20Y+ Treasury index
Euro 10Y+ bond index

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2004 2009 2014 2019

G
B

P
/U

S
D



– 7

El banco para 
un mundo en 

evolución

INFORME DE MERCADOS Y ESTRATEGIA: MARZO 2021

MKP0001556.12032022

Resumen de nuestras principales recomendaciones

Recom
actuales

Recom
previas

Constituyentes Nos gusta Evitamos Comentarios

RENTA VARIABLE + +

Mercados

Zona Euro, 
Reino Unido, 

Japón,
Mercados 

emergentes: 
China, 

Taiwán, 
India, 

S. Korea

La combinación de unos tipos reales a largo plazo 
históricamente bajos y unas condiciones financieras 
flexibles está dando un fuerte impulso a las acciones 

mundiales.
Preferencia por las acciones de la zona Euro, Japón y 
Reino Unido. Positivos en los mercados emergentes. 
Basado en un perfil superior de crecimiento de los 

beneficios y en el margen de revalorización. 

Sectores

Banca, 
inmobiliario 
industrial, 
materiales, 

seguros, 
energía de la 

UE

Consumo 
básico, 
utilities

Positivo en estos sectores procíclicos: materiales, 
industriales, construcción, inmobiliario y bancos.

En Europa: positivos en energía.

Estilos/ 
Temáticas

Mega-
tendencias

Sigue habiendo un buen potencial para temas seculares 
como el 5G, los consumidores conectados, la tecnología 
sanitaria, el agua, los residuos y las infraestructuras.

RENTA FIJA - -

Govies

Bonos 
mercados 

emergentes 
(dólares+ 

divisa local)

Bonos de 
gobiernos
alemán y 

americano a 
largo plazo

Opinión negativa sobre
los bonos de gobiernos alemán, y los bonos de 

gobierno estadounidense a largo plazo. 

Segmentos

Bonos 
periféricos y 
convertibles 
de la zona 

Euro, 
Investment 

Grade y 
falling angels

o ángeles 
caídos

Preferimos los bonos corporativos a los 
gubernamentales. Nos gustan los bonos IG europeos 
y estadounidenses con una duración de referencia 

(5 y 9 años, respectivamente). Positivos con 
respecto a los bonos convertibles de la zona Euro.
Neutrales en los HY estadounidenses y de la zona 

Euro. Preferimos los fallen angels.
Positivos en los bonos de los países emergentes, 

tanto en divisa fuerte como en divisa local.

Vencimientos
Índice de 
referencia

LIQUIDEZ - =

MATERIAS 
PRIMAS

+ +

Oro - positivos: las fuertes correcciones tras las noticias 
sobre las vacunas parecen excesivas. Los tipos reales 
negativos y la preocupación por la inflación deberían 

impulsar al oro de nuevo por encima de los 2000 
USD/oz.

Petróleo - neutrales: las restricciones de la OPEP+, el 
descenso de la producción estadounidense y la 

recuperación de la demanda gracias a las vacunas 
deberían mantener los precios del Brent en la franja de 

los 45-55 USD. 
Metales básicos - positivo: los precios se ven 

respaldados por el repunte chino y por las políticas 
procíclicas de Europa y EE. UU.

DIVISAS + + EUR/GBP
Visión positiva sobre la libra esterlina, ayudada por la 

reapertura progresiva y la reducción de la 
incertidumbre relacionada con el Brexit.

INVERSIONES 
ALTERNATIVAS

Long- short 
equity, 
valor

relativo y 
Event-
Driven
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PRINCIPALES PREVISIONES ECONÓMICAS Y DIVISAS

Previsión BNP Paribas

PIB Crecimiento% 2019 2020 2021 2022

Estados Unidos 2.2 -3,6 4,2 4,1

Japón 0,3 -5,3 1,1 3

Reino Unido 1,5 -11,1 4 8,6

Eurozona 1.3 -7,3 3,8 5,5

Alemania 0,6 -5,6 2,7 5,1

Francia 1,5 -9 5,5 4,7

Italia 0.3 -9 4,5 4,4

Emergentes

China 6,1 2,3 9,5 5,3

India* 4,2 -11,4 11,6 5

Brasil 1,1 -4,5 3 3

Rusia 1,3 -4,5 3,8 3

* Año fiscal
Fuente: BNP Paribas - 15/01/2020

Previsión BNP Paribas

IPC Inflación% 2019 2020 2021 2022

Estados Unidos 1,8 1,3 1,9 1,9

Japón 0,5 0,0 -0,4 -0,3

Reino Unido 1,8 0,9 1,5 2,1

Eurozona 1,2 0,2 0,8 1,3

Alemania 1,4 0,4 1,3 1,2

Francia 1,3 0,5 0,6 1,2

Italia 0,6 -0,2 0,5 1,3

Emergentes

China 2.9 2,6 2,3 2,8

India* 4,8 5,8 4,3 3,8

Brasil 3,7 3,1 4 4

Rusia 4,3 3,4 3,5 3,5

* Año fiscal
Fuente: BNP Paribas - 15/01/2020

Campo
Spot

25/02/2021
Tendencias Objetivo 3 meses Tendencias Objetivo 12 meses

Estados Unidos EUR / USD 1.22 Neutral 1.20 Negativo 1.25

Reino Unido EUR / GBP 0.86 Neutral 0,88 Positivo 0,86

Japón EUR / JPY 129 Neutral 125 Neutral 128

Suiza EUR / CHF 1.10 Neutral 1.08 Negativo 1.11

Australia EUR / AUD 1.53 Neutral 1.58 Neutral 1.56

Nueva Zelanda EUR / NZD 1.64 Positivo 1.67 Positivo 1.67

Canadá EUR / CAD 1.53 Positivo 1.52 Neutral 1.56

Suecia EUR / SEK 10.06 Neutral 10.20 Neutral 10.20

Noruega EUR / NOK 10.20 Positivo 10.20 Positivo 9.90

Asia
China EUR / CNY 7.87 Neutral 7.80 Negativo 8.00

India EUR / INR 88.3 Neutral 90.0 Negativo 93.75

Latam Brasil EUR / BRL 6.59 Positivo 6.36 Positivo 5.63

EMEA Rusia EUR / RUB 89.7 Neutral 88.8 Positivo 85

Fuente: BNP Paribas, Refinitiv Datastream
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Este documento ha sido elaborado por BNP Paribas S.A.,
Sucursal en España, compañía registrada como Entidad de
Crédito en el Banco de España y supervisada por el Banco de
España y por la Comisión Nacional de Mercados de Valores.

Este documento es confidencial y su uso está destinado
únicamente a BNP Paribas SA, BNP Paribas Wealth
Management SA y a las sociedades de su grupo («BNP
Paribas»), así como a los destinatarios a los que se haga
entrega del mismo por cualquiera de la entidades
mencionadas, en cuyo caso se entrega con carácter
exclusivamente comercial, de comunicación publicitaria y con
carácter genérico, sin tener en cuenta las circunstancias
personales concretas del posible receptor. No puede
distribuirse, publicarse, reproducirse o revelarse por parte de
sus destinatarios a otras personas o ser objeto de referencia en
otro documento, sin el previo consentimiento de BNP Paribas.
Este documento no ha sido objeto de revisión, comunicación o
autorización por ninguna autoridad reguladora o supervisora.

Este documento ha sido elaborado con fines informativos y no
debe interpretarse como una oferta de compra o de venta de
valores, un folleto de oferta, pública o privada, ni como un
documento contractual o precontractual. Tampoco constituye
consejo o recomendación para comprar o vender, ni para
ejecutar o no ejecutar cualquier tipo de transacción.

Las rentabilidades pasadas no garantizan en modo alguno los
resultados futuros. El valor de una inversión es susceptible de
subir o de bajar. Por tanto, el inversor tendrá que estar
preparado para perder todo o parte del capital invertido.

Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este
documento reflejan nuestra visión en el momento de
realización del mismo y pueden sufrir cambios sin previo aviso.
Si bien la información presente en este informe se ha obtenido
de fuentes que consideramos fiables, no garantizamos su
exactitud, integridad o imparcialidad.

Este documento tampoco debe interpretarse como
recomendación legal o fiscal definitiva alguna. BNP Paribas no
asume la labor de asesoramiento jurídico o tributario de sus
clientes, correspondiendo la validación de las conclusiones
expuestas, a los abogados o asesores fiscales que el cliente
estime preciso. En cualquier caso, el tratamiento fiscal depende
de la situación personal de cada cliente y ésta podría estar
sujeta a cambios. Todas las estimaciones y opiniones que
aparecen en este documento reflejan nuestra visión en la fecha
de su elaboración y se basan en la normativa vigente, en la

última doctrina administrativa al respecto y en la información
suministrada hasta el momento, pudiendo sufrir cambios en
función de las novedades legislativas o las futuras
interpretaciones administrativas que se produzcan.

Ni BNP Paribas ni ninguna otra entidad del Grupo BNP Paribas
podrá ser considerada responsable de las consecuencias a las
que pueda dar lugar el uso de la información, opiniones o
estimaciones que figuran en el presente documento.

El destinatario del presente documento queda notificado de que
sus datos personales, a los que BNP Paribas SA., Sucursal en
España tenga acceso a efectos del cumplimiento de la relación
contractual o para facilitar información sobre los productos y
servicios prestados por la entidad, quedan incorporados a un
fichero del que es responsable BNP Paribas S.A., Sucursal en
España en calidad de responsable del tratamiento de los datos
que sean necesarios en relación con dichas finalidades, incluso
aunque no llegue a formalizarse relación contractual alguna,
puesto que la finalidad del tratamiento en tal supuesto es
mantener informado al interesado de la actividad de BNP
Paribas S.A., Sucursal en España por si en un futuro fuera de su
interés formalizar la contratación. La autorización se
mantendrá en tanto no se revoque la misma.

Para ejercer el Cliente los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento y portabilidad y oposición,
o para cualquier consulta sobre el tratamiento de datos que se
describe en esta cláusula, deberá dirigir una comunicación
escrita junto con una copia de su D.N.I. a BNP Paribas S.A.,
Sucursal en España a su domicilio sito en la calle Emilio Vargas
nº 4, Madrid, o bien al Delegado de Protección de Datos, en la
dirección de correo electrónico DPOdeskSpain@bnpparibas.com.
También podrá dirigirse o presentar una reclamación a la
Agencia Española de Protección de Datos.
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