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La reapertura de las economías desarrolladas 
gracias al buen ritmo de vacunación y al control 
de la pandemia han permitido que en mayo la 
renta variable prolongue su racha alcista. Destaca 
el comportamiento de las bolsas europeas con el 
Eurostoxx-50 arriba un 1,6% y el MSCI Europe un 
2,1%; el S&P 500 “sólo” subió 0,6%. No obstante, por 
la debilidad del dólar, el MSCI World calculado en 
euros cae un 0,5% en el mes.

La principal explicación del distinto resultado por 
áreas geográficas lo podemos encontrar en la 
distinta fase del ciclo económico en el que se sitúan. 
EE. UU. se recuperó más rápidamente del impacto 
de la pandemia y está en el final de la fase de 
expansión; cuando las noticias económicas siguen 
siendo positivas, pero no sorprenden al alza, dejan 
poco margen para las revisiones de las estimaciones 
de los agentes, y el mercado tiene poco recorrido 
alcista estando ya en el rango alto de valoración. En 
Europa, por nuestra parte, hemos ido con retraso en 
la recuperación de la pandemia; el conjunto de la 
zona euro está al inicio de la fase de expansión, lo 
que facilita que los datos sorprendan positivamente 
facilitando una narrativa positiva que impulsa los 
mercados bursátiles. 
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En este sentido, una de las bolsas con mejor 
comportamiento ha sido la española, donde el IBEX 
35 ha tenido una rentabilidad del 3,8% en mayo, 
acumulando una revalorización del 13,3% desde 
comienzo del año. 

Adicionalmente, el repunte de la inflación también 
beneficia a los índices europeos frente a los 
estadounidenses por su composición sectorial. Uno 
de los sectores que se ve más penalizado ante una 
subida de la inflación es el sector tecnológico, ya 
que sus compañías suelen cotizar con múltiplos 
más elevados al descontar tasas de crecimiento y 
beneficios más a largo plazo. En el S&P 500 el sector 
tecnológico representa un 26% de la capitalización 
total, mientras que en el Stoxx Europe 600 su peso 
es del 7,4%. Por otro lado, sectores que se ven 
beneficiados ante un aumento la inflación son los 
sectores más cíclicos como el sector bancario y el de 
materiales, ambos con mayor representación en el 
índice europeo que en el estadounidense.

Para las próximas semanas, esperamos que los 
sectores más cíclicos y Europa sigan teniendo un 
mejor comportamiento relativo. No obstante, en el 
medio plazo, seguimos confiando en los sectores 
con crecimiento estructural que, en mercados más 
avanzados en el ciclo como el estadounidense, 
deberían retomar su liderazgo de comportamiento 
en los próximos meses. 
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Por otro lado, las criptomonedas han acaparado 
gran parte de los titulares del mes de mayo. La 
más famosa y con mayor valor de mercado, el 
Bitcoin, alcanzó una cotización máxima de 64.869$ 
el 14 de abril. 

Desde entonces, la moneda ha sufrido fuertes 
correcciones y algún importante rebote, lo que ha 
ocasionado que su volatilidad alcance niveles 
todavía más elevados. Actualmente cotiza en el 
rango de los 35-40 mil dólares, lo que supone una 
corrección del 45% desde máximos. El origen de 
estas caídas lo podemos encontrar en unas 
declaraciones de Elon Musk en las que afirmaba 
que Tesla ya no aceptará bitcoins para comprar sus 
coches por el impacto medioambiental que tiene el 
fuerte consumo de energía eléctrica por parte de 
los mineros de Bitcoin. A esto se le sumó el 
incremento de la presión regulatoria por parte de 
las autoridades chinas, que reafirmaron su posición 
de no aceptar las criptomonedas como forma de 
pago mediante la prohibición a las instituciones 
financieras del país de proporcionar servicios 
relacionados con criptodivisas.

Bitcoin ha sido considerado como el nuevo oro de la 
era digital, ya que tiene dos propiedades muy 
preciadas: es escaso e inconfiscable, lo que hace 
que pueda servir como refugio frente a las políticas 
monetarias y fiscales expansivas. Sin embargo, 
hemos observado que durante los últimos meses el 
comportamiento del oro y el bitcoin ha sido 
divergente: el oro ha retomado su tendencia alcista 
desde que repuntaron las expectativas de inflación, 
mientas que las criptomonedas han sufrido fuertes 
correcciones. 

Fuente: : Investing.com; Factset
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Fuente: Bloomberg

Rentabilidad Bono 5 años Deuda Pública
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En la parte de renta fija, la deuda pública ha tenido 
un movimiento de ida y vuelta generalizado en el 
mes de mayo. La TIR de los bonos norteamericanos 
y europeos repunto con fuerza tras el incremento 
de las expectativas de inflación, especialmente para 
los tramos más largos, pero fue moderándose en los 
días siguientes debido a los mensajes de calma y 
mantenimiento de las políticas monetarias 
expansivas por parte de la FED y el BCE. 

En EE. UU. el bono a 5 años cerró mayo con una 
rentabilidad de 0,79% (0,85% a finales de abril) 
mientras que el bono a 10 se situó en el 1,58% (1,63% 
anterior). En España, para las mismas referencias la 
rentabilidad se situó en el -0,22% Vs -0,20% de abril; 
y 0,47% Vs 0,48%, respectivamente.

NRI: IBF0000141-210001



6EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

La deuda privada ha tenido un comportamiento 
similar a la deuda pública, debido al impacto que 
ha tenido el incremento en las expectativas de 
inflación. En la categoría de grado de inversión, 
atendiendo al spread ITraxx a cinco años en divisa 
euro, el diferencial comenzó el mes en 50 puntos 
para cerrar de nuevo en el mismo nivel, tocando su 
máximo a mediados de mes de 52,5 puntos. Para la 
deuda high yield, el spread comenzó el mes en 249 
puntos, y lo ha cerrado por debajo, situándose en los 
246 puntos, aunque sufrió un repunte a mediados 
de mes alcanzando los 260,5 puntos.

La reducción de las TIR de la deuda tanto pública 
como privada en la parte final del mes y la 
expectativa de que sigamos observando volatilidad 
en las lecturas del dato de inflación durante los 
próximos meses, hacen que sea necesario estar 
muy atento a los mercados para aprovechar 
movimientos injustificados en los diferenciales. En 
cualquier caso, seguimos viendo valor en este activo 
ante la política actual monetaria promovida por los 
bancos centrales.

Fuente: Bloomberg
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El mes de mayo ha estado marcado por un 
incremento de las expectativas de inflación, tras una 
lectura del mes de abril que sitúa la inflación en el 
4,2% en EEUU y en el 1,6% en la zona euro, en 
términos interanuales. Tanto la FED como el BCE 
han afirmado que los repuntes observados en la 
inflación son transitorios y se explican por el 
impacto del efecto base del año anterior cuando la 
economía estaba “cerrada” por los confinamientos 
necesarios para combatir la pandemia y el impacto  
de los cuellos de botella en las cadenas de 
suministro de algunas industrias. 

El retorno de la inflación y la posibilidad de que 
se convierta en un fenómeno persistente ha sido 
el tema que más debate ha generado entre los 
inversores. Las reuniones de la FED y el BCE de 
junio darán pistas sobre el grado de preocupación 
que tienen las autoridades monetarias al respecto, 
sobre todo en el tono de las discusiones internas 
sobre cuándo comenzarán a retirar los estímulos 
monetarios. 

PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS
A TENER
EN CUENTA
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Los datos macroeconómicos siguen siendo 
posit ivos , aunque nuestro “reloj del c iclo 
económico” pone de manifiesto las diferencias 
entre China, EEUU y Europa. China fue la primera 
gran economía en salir de la crisis ya que fueron los 
primeros en controlar la pandemia, siendo la única 
gran economía que creció durante 2020. 

Sin embargo, datos como la caída del crédito o 
PMI manufacturero por debajo del consenso 
anticipan una moderación en su crecimiento. 
EEUU, junto al resto del mundo, sufrió las 
consecuencias de la pandemia después y 
también tardo más en controlar el virus; pero 
gracias a la contundente reacción de la FED y 
los paquetes de estímulo fiscal consiguió un 
fuerte rebote en la segunda mitad de 2020. Esto 
hizo que las bolsas estadounidenses se 
recuperaran rápidamente: el S&P500 cerró 2020 
con una rentabilidad del 16,3% a pesar de las 
fuertes correcciones de marzo. 

La zona euro, con unos meses de retraso, está 
saliendo de la fase de recuperación para entrar 
de lleno en la fase de expansión; aunque se 
observan grandes diferencias entre las distintas 
economías que la conforman. Por ejemplo, 
Alemania, con su potente sector industrial, ya 
está en la fase de expansión, mientras que las 
economías del sur de Europa como España o 
Italia, más dependientes del sector servicios 
(turismo), todavía están en fase de recuperación. 
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Las buenas lecturas en los PMI de la zona euro, 
donde el PMI de servicios vuelve a estar en terreno 
de expansión, la previsible reapertura de las 
economías propiciada por los buenos ritmos de 
vacunación que permitirán controlar la pandemia, 
la llegada de los primeros fondos del plan de 
recuperación Next Generation UE, entre otros 
factores, hace que esperemos que la zona euro 
tengo un mejor comportamiento relativo con 
respecto a otras grandes economías. 

Por su parte, los gobiernos de las economías 
desarrolladas comienzan a planear las medidas que 
serán necesarias para paliar los desequilibrios 
públicos causados por la pandemia: déficits 
públicos y elevados niveles de deuda sobre PIB. En 
este sentido, a propuesta de EEUU, el G7, en su 
reunión de ministros de finanzas de inicios de junio, 
ha aprobado un impuesto sobre sociedades mínimo 
del 15% para tratar de aumentar la carga impositiva 
de las multinacionales.
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Evolución indicador confianza empresarial (PMI)
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Fuente: OCDE
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Una vez establecido este mínimo nivel impositivo, 
las compañías más afectadas deberían ser las que 
dada la naturaleza de su negocio sean capaces de 
deslocalizar su facturación hacia jurisdicciones con 
cargas impositivas menores en lugar de donde 
verdaderamente prestan sus servicios o venden sus 
productos, como las compañías tecnológicas. 

No obstante, la implantación no debería ser 
inmediata ni global, y además puede fomentar 
la rebaja de los tipos márginales en economías 
con tipos actuales superiores para situarse en 
ese 15% y evitar el "dumping" fiscal.
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Renta Fija Continuamos viendo valor en la renta fija corporativa siendo selectivos .

Movimiento de ida y vuelta por el programa de compras del BCE.Deuda Pública

Perspectivas Variación A tener en cuenta

Alta demanda en los tramos más largos de las curvas de las compañías.Grado de inversión

Prudencia antes un comportamiento positivo en los últimos meses.Baja calidad crediticia

Renta Variable

Renta Fija Privada

Las perspectivas de crecimiento continúan siendo positivas.

Continúa la mejora de los datos económicos y de actividad.

EE.UU

Abogamos por la recuperación cíclica en Europa. Aceleración de la actividad.Europa

Desaceleración del crecimiento en China. America Latina e India siguen retrasados.Emergentes

CONOCE NUESTRO 
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Mercado algo fatigado y los miedos sobre la 
inflación han llevado a que el mes de mayo haya 
sido de cierta consolidación, cotizando muy en 
rango tal y como llevamos anticipando desde 
finales de abril:

El indicador nos va dando señales para horizontes 
temporales cortos en base a esos 4 ratios: cuánto 
más pesimista es el indicador, más clara es la 
oportunidad de compra. Por el contrario, señales de 
euforia o complacencia excesiva del mercado, 
suelen ser muy buenos niveles de venta o 
reducción de posiciones.

Indicador táctico de mercado recoge:

• Sentimiento de mercado
• Flujos de inversión
• Posicionamiento de mercado
• Momentum de mercado

¡ALERTA!OPORTUNIDAD
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2019

Elaboración propia Ibercaja Gestión

CONOCE NUESTRO POSICIONAMIENTO 12

Sentimiento Inversor: sigue relajándose.

Entrada Flujos hacia activos de riesgo: también 
ha sido más moderada.

Posicionamiento inversores: se ha reducido 
ligeramente.

Momentum mercado: se ha estancado el último 
mes, consistente con la etapa de recuperación 
económica  transicionando hacia una fase más 
madura.

Los fundamentales siguen soportando una visión 
positiva sobre el mercado; y un sentimiento menos 
complaciente reduce los riesgos de corrección y 
aumenta la capacidad de los inversores de comprar 
en caídas de mercado.
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El presente documento se ha elaborado a través de 
fuentes externas de información, cuyo origen, veracidad 
y exactitud no han sido verificados por Ibercaja. 
Asimismo, y por esa misma razón, las informaciones y 
opiniones aquí publicadas no deben considerarse como 
exactas y totalmente ciertas, estando sujetas a posibles 
cambios sin notificación previa y sin que Ibercaja esté 
obligada a actualizar o  modificar este documento, 
aunque las circunstancias de mercado cambiasen dichas 
opiniones o  informaciones. 

Este documento tiene carácter confidencial, por lo que 
no podrá ser distribuido, reproducido o publicado sin la 
autorización expresa de Ibercaja.

Aviso Legal

El presente documento tiene una finalidad meramente 
informativa, y ha sido elaborado con independencia de 
las circunstancias y objetivos financieros particulares de 
las personas que lo reciban. Por tanto, la información 
contenida en el presente documento no constituye 
asesoramiento en materia de inversiones  ni debe 
entenderse como recomendación, consejo o sugerencia 
de estrategia de inversión y no deberá ser interpretado 
en ningún caso como una oferta de venta o de compra 
de valores o de instrumentos financieros relacionados, ni 
de realización de operaciones financieras por parte de 
Ibercaja. 

Cualquier decisión de inversión, desinversión o cualquier 
otra estrategia que se adopte en relación con 
instrumentos financieros que se citen en este 
documento serán por decisión propia y bajo la exclusiva 
responsabilidad del inversor, y en consecuencia Ibercaja 
no se hará responsable, en ningún caso, de las pérdidas 
que se pudiesen realizar en tales casos. 
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