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EVOLUCIÓN MERCADOS ABRIL 2022 Y PREVISIONES 

Finalizamos el mes de abril con un sentimiento bastante negativo sobre las perspectivas 

económicas y el entorno de mercado. Las razones no son demasiado nuevas, pero algunas 

de ellas han tornado un tono mayor de incertidumbre: 

- Por una parte: el propio recrudecimiento del conflicto de Ucrania, que por el 

momento no parece tener fin, con el efecto que tiene en la evolución de los precios y 

del crecimiento económico. 

- Los confinamientos en China por la evolución de la variante Omicron. 

- El giro en política monetaria por parte de los Bancos Centrales. 

- Y añadimos un foco adicional, de especial importancia durante estas las últimas y 

próximas semanas, que es la publicación de resultados empresariales del primer 

trimestre.  

La renta variable, con Japón a la cabeza, lidera las rentabilidades negativas en el mes, 

mientras el dólar actúa como activo refugio y registra una rentabilidad cercana al 5%. A lo 

largo de este mes el mercado europeo ha tenido un comportamiento relativo mejor que el 

mercado norteamericano y bastante similar al comportamiento de los mercados emergentes, 

ya que EE.UU. se ha visto bastante perjudicado por la publicación de resultados de las 

compañías FANG que han creado mucha volatilidad en mercado. 

En cuanto a los mercados de renta fija. Las potentes declaraciones por parte de los 

banqueros centrales junto a unos elevados datos de inflación, sí han tenido un efecto 

inmediato sobre las curvas de tipos de interés. Así el bono a 10 años americano ha llegado 

a superar el 2,9%, aunque las subidas han sido incluso más intensas en Europa, con el 

bono alemán ya en niveles del 0,9% y la deuda española a 10 años en el 2%. Y es que más 

allá de las previsiones de subidas de tipos de interés para los próximos 12-24 meses, en el 

corto plazo parece complicado una inflexión significativa de los indicadores de precios, y por 

tanto, es difícil pronosticar que este repunte de los tipos de interés pueda revertirse en el 

más corto plazo. En cuanto a crédito, los diferenciales siguen con una correlación muy alta a 

la propia evolución del mercado de renta variable. Sí es cierto, que no estamos viendo 

problemas significativos en ningún emisor, y por tanto, la inversión en empresas con una 

combinación de balances robustos, fuerte generación de flujos de caja y largos vencimientos 

en su perfil de deuda, sigue siendo una apuesta ganadora a medio plazo. 

Desde un punto de vista de ciclo económico (Top-Down), el deterioro del entorno 

macroeconómico junto a una desaceleración en las expectativas de beneficios y unas 

tendencias de noticias negativas sugiere que los inversores se mantengan cautos y 

deberíamos posicionarnos hacia sectores con un perfil más defensivo en general, pero en 

esta ocasión la ecuación se complica.  

Desde una perspectiva Bottom-up, se va a seguir primando la búsqueda de aquellos 

sectores que sean capaces de protegerse mejor del entorno de alta inflación y en un 

contexto con tipos de interés más altos.  Al final, la apuesta va a ser aquellos sectores que 

sean capaces de seguir creciendo en este entorno, manteniendo márgenes y a unos 

múltiplos de valoración razonables. La clave nos la va a dar la estimación de beneficios. 
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GESTIÓN CARTERA 

La gestión de la cartera la estructuramos en 4 áreas bien diferenciadas: 

1. ESTRATEGIA MACRO:  

 

En RENTA VARIABLE:  

La cartera estratégica sufre de forma considerable especialmente por la exposición al 

sector tecnológico. La presentación de resultados de las grandes tecnológicas entre 

las que destacan los resultados de Meta Platforms y Alphabet que aumentó la 

volatilidad, ante el entorno incierto en el que nos movemos.  Asimismo, ha sufrido de 

forma considerable los fondos con exposición directa a EE.UU. y también a 

tecnología. Por otra parte, la exposición al sector farma ha compensado 

parcialmente. 

En RENTA FIJA: 

La volatilidad en el mercado de renta fija ha continuado y los tipos de interés libres de 

riesgo han continuado al alza. En el contexto actual, en el que la inflación permanece 

en niveles elevados y los bancos centrales mantienen su curso de salida de políticas 

monetarias ultaexpansivas mantenemos la duración de la cartera en niveles muy 

reducidos, en el entorno de un año y medio con una exposición a renta fija a final de 

mes del 48% del patrimonio del fondo. Para ello hemos aumentado el 

posicionamiento corto en Bund, con el fin último de disminuir la volatilidad de la 

cartera. Así pensamos que 2 van a ser los factores determinantes: 

- Evolución de la inflación: los inversores van a tener un foco especial en los tipos 

reales. En este caso la inflación subyacente en las mismas, van a ser los Breakeven 

de Inflación, es decir las inflaciones descontadas a futuro en las curvas de tipos de 

interés, ya que es una forma más veraz de medir la misma. 

o En EE.UU., bastante cerca de llegar a un punto de equilibrio. 

o En Zona Euro, existen todavía algo más de margen al alza en unas curvas 

que habían llegado a unos tipos tan deprimidos.  

- Evolución de la demanda-oferta de bonos:  el 31 de marzo finalizó el Programa 

Especial de Compras por la Pandemia (PEPP) del BCE, y en el tercer trimestre 

terminará el programa APP, por lo que desaparece un “actor” importante en los 

mercados, que por supuesto va a tener un efecto en términos de menor demanda. 

Extrapolando a la anterior fase de política monetaria en la que se produjo la retirada 

total de estos programas, vimos como la presión al alza de las curvas de tipos se 

llevó a los tipos reales a 0, con un nivel del bono alemán a 10 años en el entorno del 

1,5%.Durante las últimas semanas hemos aprovechado para reducir la exposición de 

la cartera a bonos de empresas industriales y de consumo discrecional para dotarla 

de un sesgo más defensivo. Algunos de los bonos que hemos vendido son Informa 

2025, ASTM 2026, Ubisoft 2027 o Lagardere 2027. A cambio, hemos incrementado 

la exposición de PPF Telecom 2024 y hemos acudido al primario de Leaseplan 2025 

una vez ya confirmada la adquisición de la compañía por parte de ALD, filial del 

grupo Societe Generale. 
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2. ESTRATEGIA CUANTITATIVA:  

Mediante técnicas cuantitativas desarrollamos diversas estrategias de cartera neutral, 

diseñada para generar retornos consistentes evitando un riesgo de mercado específico. 

Este mes de abril el mercado ha estado marcado por una alta volatilidad, que la 

estrategia cuantitativa ha logrado contrarrestar y finalizar con un retorno positivo. 

Durante el mes de abril realizamos 4 tipos de estrategias: 

- Estrategia Multifactor Global: Esta estrategia selecciona aquellas 

compañías pertenecientes al mercado europeo y al mercado 

estadounidense que aúnan las características de los distintos factores. 

Esta estrategia logró finalizar el mes con una rentabilidad similar a la de 

mercado, manteniendo un resultado cercano a cero. 

- Estrategia Multifactor Europeo: La estrategia Multifactor en el mercado 

europeo selecciona aquellas compañías que poseen las mejores 

características de todos los factores, tras lo que se realiza una mejora final 

empleando los datos de beneficios. La volatilidad observada durante el 

mes ha llevado a un resultado negativo de esta estrategia, no logrando 

alcanzar el resultado obtenido por el mercado.  

- Estrategia Macro-Growth en Estados Unidos: mantenemos el modelo 

de risk premia macro-growth que estudia las variables macroeconómicas 

para hacer una foto del estado de la economía en cualquier momento. La 

estrategia, de igual modo que ha ocurrido con la estrategia Multifactor 

global, se ha comportado acorde con el mercado. 

- Estrategia Momentum de Beneficios: Esta estrategia selecciona 

aquellas compañías que cuyas ratios de valoración hayan disminuido, 

pero sus previsiones de ganancias hayan aumentado. Esta estrategia ha 

logrado un buen resultado en el mes, superando en aproximadamente un 

1,5% al mercado. 

 

3. ESTRATEGIA DERIVADOS:  

Cerramos el mes de abril con un ligero comportamiento negativo en la estrategia de 

derivados. La fuerte volatilidad vista en mercado como consecuencia de los resultados 

empresariales en Estados Unidos ha provocado un impacto negativo en nuestra cartera. 

Esta volatilidad viene principalmente por el sector tecnológico, donde hemos visto 

fuertes movimientos como consecuencia de los resultados; y es en este sector donde 

teníamos un peso relevante. En general el posicionamiento no ha estado muy elevado; 

esperamos ir incrementando peso en las próximas semanas. 

4. ESTRATEGIA SITUACIONES ESPECIALES:  

Destaca el buen comportamiento de DCC a lo largo del mes, valor muy atractivo por 

valoración a múltiplos razonables de 14 veces PER, con importante generación de caja, 

y sólidas perspectivas, por lo que en el momento actual es uno de los focos que 

queremos los inversores: calidad a precios razonables. 
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RENTABILIDAD POR ESTRATEGIAS 

 

La rentabilidad del fondo en el mes de abril ha sido de -2,25%, siendo la cartera de 

renta fija la que ha penalizado en gran medida la evolución del mes. 

 

 
 

También vemos en el siguiente cuadro un histórico de aportación de cada estrategia a la 

rentabilidad del fondo.  
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