
Finaliza uno de los añosmás complicados con buena nota, pero con losmismos desafíos de cara a futuro. A pesar de que tanto FDA
como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) han aprobado dos vacunas (Pfizer/BioNTech y Moderna), dando luz verde a la
campaña de vacunación, las palabras “coronavirus, confinamiento, encierres, mascarillas y restricciones” no desaparecerán de nuestro
vocabulario y las nuevasmedidas de confinamientos de la tercera ola así lo demuestran. Por el lado positivo, podemosmencionar que
el BCE y la FED han aprobado nuevos paquetes de estímulos para apoyar la recuperación económica.
A lo largo del 2020 la curva de tipos de interés en la Zona Euro se ha continuado desplazando a la baja: la rentabilidad de la deuda a 10
años del bono alemán ha cerrado en niveles del -0,575%, el español en +0.055% y el italiano en el +0.52%, lo que implica rendimientos y
primas de riesgo en terreno de mínimos históricos, no sólo para la deuda de gobierno sino también para la deuda corporativa.

La duración media de la cartera se mantiene neutral en 3.8 años, con una distribución entre deuda soberana (Gobierno) y renta fija de
crédito (Corporate) de 73% y 27%, respectivamente. Se mantiene por tanto la sobreponderación en Crédito a través de estrategias de
préstamos a compañías demediana-gran capitalización, con la intención de incrementar la diversificación de la cartera y obtener un
mayor retorno de ésta. Dentro de la deuda soberana, tanto Core como Periférica, la cartera continúa neutralizada. El índice de referencia
JPMAGGIE 3-5Y tiene una duraciónmedia de 3.8 años y un peso en deuda soberana del 81.5% vs un 18.5% en deuda corporativa a cierre
de año.
Los tipos de interés en niveles históricamente y los planes de estímulo fiscal implementados por los gobiernos, han permitido que las
principales bolsas del mundo cerraran en niveles récord históricos, a pesar de la volatilidad que han sufrido durante el 2020. Mientras
EE.UU. y Japón cerraron con subidas entorno al 16%, el Eurostoxx 50 finalizaba el año con un descenso del -5,1%. El índice mundial
(MSCI ACWI) registró un +14,3% yMSCI Emergentes +15,8%, ambos en USD. En la segunda parte del ejercicio la cartera de renta variable
ha estado invertida neutral frente al índice de referencia, beneficiándose de la recuperación de los mercados. La cartera ha estado
diversificada a nivel geográfico con posicionamientos diferentes vs al índice de referencia. En la actualidad se encuentra infraponderada
en USA (-5%), sobreponderada en Europa (+2.5%) y Emergentes (+2.5%), y neutral en Japón.


