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El mes de abril ha terminado en positivo para la 
mayoría de los índices de renta variable, haciendo 
que muchos de ellos hayan alcanzado máximos 
durante el mes. 

El índice Eurostoxx 50 subió un 1,42%, mientras que 
el S&P 500 alcanzó una rentabilidad del 5,24% en el 
mes de abril. Esto hace que acumulen una 
rentabilidad acumulada desde principio de año del 
11,88% y 11,32%, respectivamente. 
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A nivel sectorial, si ponemos el foco en el mercado 
europeo, los sectores más cíclicos siguen teniendo 
un mejor comportamiento relativo desde comienzo 
del año, con el sector del automóvil (28,6%), 
transporte (20,8%) y materiales de construcción 
(15,3%) liderando. Mientras que las que peor lo han 
hecho son retail (-3,12%), utilities (-1,765) y tecnología 
(3,34%). En el lado americano se observa una 
tendencia similar, con el sector energético (37,8%), 
materiales (26,7%) y financieras (22,9%) a la cabeza. 
Mientras que las que peor se han comportado 
serían tecnología de la salud (5,2%), tecnología 
(7,05%) y utilities (7,6%). 

En renta fija, tanto la Reserva Federal como el 
Banco Central Europeo han mantenido sus políticas 
monetarias intactas y han reforzado el mensaje de 
que éstas se mantendrán mientras sea necesario 
para recuperar a la economía del daño generado 
por la pandemia. Ante los indicios de un posible 
repunte de la inflación, ambos organismos han 
coincido en que se trata de factores coyunturales 
como el incremento puntual en el precio de la 
energía y algunas materias primas y cuellos de 
botella en la cadena de suministro generado por las 
distorsiones que ha causado la pandemia, factores 
que deberían solucionarse en los próximos meses. 

La TIR del bono americano a 10 años se ha situado 
relativamente estable durante el mes alrededor del 
1,6%. En Europa; hemos observado un ligero 
tensionamiento de las curvas a final de mes, de esta 
manera el bono español a 10 años ha cerrado con 
una rentabilidad de 49 puntos básicos y el italiano 
ha repuntado hasta los 90 puntos básicos. 

Fuente: Bloomberg
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En el crédito, tomando como referencia los índices 
Itraxx a 5 años en divisa euro, que miden el riesgo 
de default para las emisiones con rating medio de 
grado de inversión y high yield: las emisiones con 
grado de inversión han gozado de relativa 
estabilidad pasando de 47,6 puntos de spread hasta 
48,4, mientras que la categoría high yield se ha 
observado un ligero repunte en el segundo caso 
desde los 245 puntos a los 249 puntos.

De cara al mes de mayo, pensamos que en renta 
variable asistiremos a un mes de transición. Tras 
una excelente publicación de resultados del primer 
trimestre las bolsas están marcando máximos 
históricos. Algunos inversores pueden verse 
tentados a tomar beneficios siguiendo la máxima 
“sell in may and go away”. Sin embargo, la 
economía mantiene unas buenas perspectivas ante 
la posible apertura de las economías en verano 
propiciada por los buenos ritmos de vacunación y la 
llegada de los fondos de recuperación europeos y 
nuevos paquetes de estímulo fiscal en EEUU. Esto 
hace que sea posible sostener unos niveles de 
valoración exigentes. Siendo conscientes de que 
cualquier noticia negativa puede tener un impacto 
en las valoraciones, es posible que observemos una 
rotación de las carteras buscando valores de calidad 
tras el buen comportamiento que han tenido los 
valores más cíclicos recientemente. En renta fija, 
tras las indicaciones de la FED y el BCE de 
mantener sus políticas monetarias intactas, 
esperamos volver a ver como las rentabilidades 
vuelven a estabilizarse en rangos bajos. 

Fuente: Bloomberg
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El PIB de la zona euro se contrajo un 0,6% 
durante el primer trimestre de 2021, debido al 
impacto de las medidas de distanciamiento social y 
confinamientos aplicados para contener la 
pandemia. 

Sin embargo, el aumento en el ritmo de vacunación 
en las principales economías europeas y el número 
de vacunas disponibles están sustentando un 
moderado optimismo de cara a los próximos meses, 
especialmente por el impacto positivo que tendría 
sobre la economía un aumento de la movilidad que 
reactivase el sector servicios. 

En este sentido, las encuestas a empresarios del 
mes de abril denominadas PMI para el sector 
servicios se han vuelto a situar en terreno expansivo 
mientras que el sector industrial sigue en máximos 
históricos. Uno de los grandes retos de cara al 
verano es recuperar, al menos de manera parcial, la 
movilidad internacional. 

PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS
A TENER
EN CUENTA
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Para ellos, los países de la UE están estudiando 
como implementar un pasaporte europeo de 
vacunación y la posibilidad de aceptar turistas de 
fuera de la UE (principalmente, EEUU y Reino 
Unido) que estén vacunados.

Los principales países de la UE aceleran los 
trámites para aprobar los fondos del Plan de 
Recuperación Europeo, Next Generation UE. 

Después de que el Tribunal Constitucional 
alemán levantara las medidas cautelares que 
impedían que el Parlamento Federal alemán 
ratificara la norma que permite a la Comisión 
Europea emitir deuda para financiar el NGUE, 
Alemania y Francia presentaron de manera 
conjunta sus planes para la aplicación de los 
fondos y de reformas estructurales, animando al 
resto de países a agilizar los procesos de 
aprobación. 

Italia ha presentado un ambicioso plan de 
estímulo de 220.000 millones de euros, el cual 
será financiado con 191.500 millones de los 
fondos europeos y 30.600 millones de recursos 
propios. El presidente italiano, Mario Draghi, se 
está convirtiendo en un referente europeo 
debido a su conocimiento de las instituciones 
europeas y credibilidad internacional que ganó 
durante sus años como presidente del BCE.  

Fuente: OurWorldInData - Covid vaccinations
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España también presentó su plan a la Comisión 
Europea; aunque no han trascendido todos los 
detalles, los 70.000 millones de ayudas directas se 
destinarán principalmente a transformación verde 
(39%), digitalización (29%), educación (10’5%) y a la 
I+D+i (7%). 

La llegada de los fondos europeos supondrá un 
impulso a las ayudas directas concedidas por los 
estados miembro de la UE, que se han quedado 
atrás en comparación con otros países como EEUU, 
Japón o Reino Unido. 

La agencia de rating S&P ha cuantificado el impacto 
de los fondos en un crecimiento adicional de entre 
el 1,5% y 4,1% durante los próximos 5 años. La 
diferencia entre ambas cifras se corresponde con el 
grado de éxito en la aplicación de los fondos.  
Adicionalmente, los fondos también ayudarán a dar 
soporte a la calidad crediticia y cuentas públicas de 
los estados, especialmente de la periferia.

Se cumplen los primeros 100 días de la 
presidencia de Joe Biden en EEUU. En su haber 
está el aumento exponencial en el ritmo de 
vacunación que ha permitido vacunar con al menos 
una dosis a más de 140 millones de personas, que 
representan más del 43% del total de la población, y 
la aprobación del Plan de Rescate Americano de 1,9 
billones de dólares durante sus primeras semanas 
en el cargo. 

Fuente: FMI Fiscal Monitor Abril
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Biden también anunció un ambicioso Plan de 
Infraestructuras por importe de 2 billones de 
dólares, centrado en la modernización de las 
infraestructuras en EEUU y en la generación de 
empleos que no requieran titulación universitaria. 

En su discurso ante el Congreso en el que repasaba 
sus primeras semanas en el cargo, Biden anunció el 
Plan de Familias Americanas por un importe total 
de 1,8 billones de dólares, centrado en créditos 
fiscales para gastos sanitarios (0,8 billones) y 
aumento de gasto para mejorar el acceso a la 
educación y apoyar el cuidado de niños para 
familias más desfavorecidas (1 billón). Biden 
pretende financiar estos planes con aumentos de 
impuestos a las grandes empresas y al 1% más rico 
de la población. Tanto el Plan de Infraestructuras 
como el de Familias Americanas deben ser 
aprobados por el Congreso. Por lo que muchos 
analistas ya descuentan que estos planes terminen 
aprobándose por importes más reducidos para 
intentar conseguir el apoyo de algunos congresistas 
republicanos y los demócratas más conservadores. 
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A lo largo del mes hemos observado las 
siguientes dinámicas, que nos llevan a un cierto 
respiro en nuestro indicador:

Sentimiento Inversor: a pesar de que el sentimiento 
de mercado es todavía muy alcista, en las últimas 
semanas hemos visto cómo éste se ha relajado 
ligeramente.

Entrada Flujos hacia activos de riesgo: la compra 
hacia activos de renta variable ha continuado durante 
el mes de abril, pero se ha moderado el ritmo de 
entradas. Además, la mayor parte de entradas se han 
dirigido hacia mercado americano, en mucha menor 
medida mercados emergentes, y apenas se han 
producido entradas en el continente europeo.

Posicionamiento de los inversores: a lo largo del 
mes se ha producido una estabilización, por lo que no 
vemos un mayor stress en este sentido.

Momentum mercado: los movimientos han perdido 
fuerza en las últimas semanas. Un signo de ese cierto 
“cansancio” lo hemos tenido en la presentación de 
resultados donde a pesar de que a nivel general tanto 
en EE.UU. como Europa más del 75% de las 
compañías han batido en resultados, no hemos visto 
un movimiento tendencial.

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
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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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