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Índices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de abril  de 2021

 

Precio ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 YTD
S&P 500 USD 4.1 81       -1 ,1 1 % 2,61 % 4,24% 5,24% 1 1 ,32%

Nasdaq Comp. USD 1 3.963    1 ,42% 0,93% 0,41 % 5,40% 8,34%
Eurostoxx 50 3.975      -2,00% 4,45% 7,78% 1 ,42% 1 1 ,88%

FT-SE 1 00 GBP 6.970      -0,82% 1 ,1 9% 3,55% 3,82% 7,88%
Ibex 35 8.81 5      -3,92% 6,03% 4,32% 2,74% 9,1 8%

DAX 1 5.1 36    -2,08% 2,63% 8,86% 0,85% 1 0,33%
CAC 40 6.269      -2,74% 5,63% 6,38% 3,33% 1 2,93%

Nikkei 225 JPY 28.81 3    0,80% 4,71 % 0,73% -1 ,25% 4,99%
MSCI CHINA HKD 1 1 0         7,36% -1 ,00% -6,08% 1 ,23% 1 ,05%

MSCI EM USD 1 .348      2,97% 0,73% -1 ,70% 2,37% 4,36%
MSCI World USD 2.939      -1 ,05% 2,45% 3,1 1 % 4,52% 9,25%

RENTABILIDADES
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de abril de 2021

Precio ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 YTD
Oro USD 1 .769      -2,67% -6,1 5% -1 ,52% 3,60% -6,81 %

Plata USD 25,92      2,22% -1 ,1 8% -8,44% 6,1 4% -1 ,84%
Brent USD 67,25      7,88% 1 8,34% -3,92% 5,84% 29,83%
VIX USD 1 8,61       45,45% -1 5,53% -30,59% -4,07% -1 8,20%

USDEUR 0,84        0,65% 0,53% 2,92% -2,40% 1 ,64%
GBPEUR 1 ,1 5        0,91 % 2,24% 1 ,82% -2,20% 2,74%
CHFEUR 0,91         0,03% -1 ,48% -0,91 % 0,84% -1 ,52%

Glb Agg TR EURH 231          -0,61 % -1 ,62% -0,49% 0,1 9% -2,51 %
Euro Agg Corporate 264,43    -0,1 2% -0,77% 0,21 % 0,02% -0,67%
EUR Liq HIGH YIELD 21 1 ,1 1     0,35% 0,60% 0,45% 0,55% 1 ,96%

Euribor 1 2M (Numérico) 0,48 -       0,01  -  0,03    0,00 -   0,00   0,02   
Libor 1 2M (Numérico) 0,28        0,03 -  0,03 -   0,01     0,00 -  0,06 -  

RENTABILIDADES



Abril ha sido otro buen mes para los
activos de riesgo

• Sigue el optimismo por la próxima reapertura económica. El ritmo
de vacunación se acelera y se anuncia el fin o flexibilización de
medidas restrictivas. Además, la temporada de resultados ha sido
muy buena, y el bono americano a 10 años se ha mantenido
estable.

• El sector tecnológico recupera el pulso tras la relajación del bono
americano y lidera las subidas (Nasdaq +5,4% en el mes) y marca
nuevos máximos históricos. Europa (Eurostoxx +1,4% en abril)
registra su tercer mes consecutivo al alza y consolida ganancias de
dos dígitos (+11,9%) en 2021.

• Con la ligera subida de la bolsa China en abril, todos los principales
índices mundiales ya se encuentran en positivo en el año.

• Los mercados ignoran las malas noticias (epidemia en India,
inflación al alza, flojos datos empleo EE. UU.,...). Ojo a los
indicadores de euforia y burbujas.

• Mes tranquilo para la renta fija corporativa, rentabilidades
ligeramente positivo con los diferenciales muy tranquilos.

Datos macro siguen mejorando, aunque
por debajo de estimaciones

• PMI manufactureros siguen mejorando globalmente. Aunque los
datos quedan claramente por debajo de lo estimado (en EE. UU.
60,7 vs 65,0 est.) y con el componente de precios repuntando.

• El dato de empleo en EE. UU. quedó muy por debajo de las
estimaciones (+266k vs +1000 est.). Salarios suben cuando se
esperaban bajadas.

• La Unión Europea ha mejorado sus previsiones de PIB para el 2021
desde el 3,8% hasta el 4,3%, impulsado por los planes de
recuperación económica nacionales. En el caso de España, mejora
el crecimiento hasta el 5,9% desde el 5,3% anteriormente
estimado. Espera recuperar niveles de crecimiento de PIB
precovid a finales de 2022. En cuanto a la inflación, pronostica un
dato de 1,7% en 2021 y 1,3% en 2022.

• Temporada de resultados empresariales acaba con buenas
sensaciones, con récord en ratio de sorpresas positivas en EE. UU.
En Europa las estimaciones de BPA para el conjunto de 2021 y
2022 bajan ligeramente.

• Repunte en materias primas. Cobre en máximos 10 años, mmpp
agrícolas en máximos 9 años y petróleo repunta hasta 70 USD
por ciberataque empresa oleoductos .
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El repunte de la inflación podría llevar a
menores estímulos monetarios

• Cada vez más extendido el debate sobre la fecha de tapering en
EE. UU.. Incluso Janet Yellen llegó a decir que habría que ir
pensando en subidas de tipos de interés.

• La Fed mantiene su discurso “dovish” a pesar de la mejora
económica. Powell ve todavía lejos los objetivos de inflación y
empleo y, por tanto, hay margen para continuar manteniendo
los estímulos. En EE. UU. se espera dato de IPC 12m en abril en la
zona +3,6% (+4,1% en mayo) para luego decaer en los meses
finales del año.

• Miedo creciente a que la inflación supere expectativas en
variación y plazo. Materias primas al alza, salarios creciendo,
componente de precios en PMI subiendo, precios de producción
al alza, etc.

• Mayor tranquilidad en los tipos largos, por el momento. Por
primera en vez en meses, retroceden algo los tipos largos en EE.
UU. y muestran cierta estabilidad en la zona 1,50%-1,65%. En
Europa el Bund está en –0,16%, máximo en el año con una
evolución menos errática.

• Tapering anunciado en UK provoca apreciación GBP, repunte
(ligero) de tipos y FTSE por detrás resto índices. Difícil ver
impacto al coincidir con elecciones en Escocia y reapertura.

Recogida de beneficios a corto plazo, de
forma progresiva

• Nuestro escenario central: continuidad en la reapertura
económica, aceleración del crecimiento económico mundial,
inflación creciente incrementará presión sobre tapering y la
TIR del bono americano a 10 años vuelve a máximos anuales e
incluso podría llegar al 2%.

• Los bonos y bolsas tienen ya descontado un escenario
optimista de reapertura económica, y tras varios meses de
subidas, puede ser sensible a posibles decepciones en la
publicación de datos, peor evolución de la pandemia o
incremento de tensiones geopolíticas.

• Posicionamiento actual renta variable: Infra ponderados de
forma táctica para volver a comprar en recortes, sectores
recomendados: financiero, infraestructuras. Aumentar China.

• Posicionamiento actual renta fija: Sólo considerar inversiones
en renta fija emergente con y sin divisa cubierta, bonos
flotantes para el corto plazo y high yield con duración corta de
mayor calidad.

• La cotización EUR/USD seguirá moviéndose en función de los
tipos de interés. Si repunta los tipos americanos, el USD
debería apreciarse.
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Campaña vacunación Covid-19
Mejora en la rapidez 

mayo de 2021

Aunque existe una variación significativa entre diferentes países, es evidente el fuerte avance en las campañas de vacunación

La rápida producción de vacunas, el mayor abastecimiento a los países, mayor porcentaje de personas de riesgo vacunadas hacen que nos
empecemos a acercar a la famosa inmunidad de grupo

Lejos están los riesgos de meses anteriores como la falta de vacunas disponibles o que las nuevas cepas se expandieran a nivel global

Todo ello provoca lo que ya es una realidad, la reapertura económica/social. Países como España con el fin del estado de alarma, Reino Unido o
incluso reaperturas parciales de la restauración en países como Dinamarca, Italia o Bélgica

Fuente: Ministerio de Sanidad e ISCII 07/05/2021

Ritmo de vacunación. Dosis diarias y media 7 días en España Evolución de casos diagnosticados y muertes (media 7 días)
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Datos Macroeconómicos
Indicadores adelantados

mayo de 2021

El crecimiento de los PMI de abril ha sido generalizado en todas las principales regiones económicas. Aunque siguen mejorando mes a mes, los datos
se han situado por debajo de las estimaciones

El Índice de Componentes de Precios Pagados se sitúa en la zona más alta de los últimos 13 años, mostrando posible repunte de la inflación

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de abril de 2021

jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21
Zona euro 47,6 46,5 47,0 45,7 45,9 46,9 46,3 47,9 49,2 44,5 33,4 39,4 47,4 51,8 51,7 53,7 54,8 53,8 55,2 54,8 57,9 62,5 63,3

Francia 51,9 49,7 51,1 50,1 50,7 51,7 50,4 51,1 49,8 43,2 31,5 40,6 52,3 52,4 49,8 51,2 51,3 49,6 51,1 51,6 56,1 59,3 59,2

Alemania 45,0 43,2 43,5 41,7 42,1 44,1 43,7 45,3 48,0 45,4 34,5 36,6 45,2 51,0 52,2 56,4 58,2 57,8 58,3 57,1 60,7 66,6 66,4
Italia 48,4 48,5 48,7 47,8 47,7 47,6 46,2 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 47,5 51,9 53,1 53,2 53,8 51,5 52,8 55,1 56,9 59,8 60,7

España 47,9 48,2 48,8 47,7 46,8 47,5 47,4 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 49,0 53,5 49,9 50,8 52,5 49,8 51,0 49,3 52,9 56,9 57,7
Irlanda 49,8 48,7 48,6 48,7 50,7 49,7 49,5 51,4 51,2 45,1 36,0 39,2 51,0 57,3 52,3 50,0 50,3 52,2 57,2 51,8 52,0 57,1 60,8

R.U. 48,0 48,0 47,4 48,3 49,6 48,9 47,5 50,0 51,7 47,8 32,6 40,7 50,1 53,3 55,2 54,1 53,7 55,6 57,5 54,1 55,1 58,9 60,7

EE.UU. 50,6 50,4 50,3 51,1 51,3 52,6 52,4 51,9 50,7 48,5 36,1 39,8 49,8 50,9 53,1 53,2 53,4 56,7 57,1 59,2 58,6 59,1 60,6
Japón 49,3 49,4 49,3 48,9 48,4 48,9 48,4 48,8 47,8 44,8 41,9 38,4 40,1 45,2 47,2 47,7 48,7 49,0 50,0 49,8 51,4 52,7 53,6

Brasil 51,0 49,9 52,5 53,4 52,2 52,9 50,2 51,0 52,3 48,4 36,0 38,3 51,6 58,2 64,7 64,9 66,7 64,0 61,5 56,5 58,4 52,8 52,3

Rusia 48,6 49,3 49,1 46,3 47,2 45,6 47,5 47,9 48,2 47,5 31,3 36,2 49,4 48,4 51,1 48,9 46,9 46,3 49,7 50,9 51,5 51,1 50,4
India 52,1 52,5 51,4 51,4 50,6 51,2 52,7 55,3 54,5 51,8 27,4 30,8 47,2 46,0 52,0 56,8 58,9 56,3 56,4 57,7 57,5 55,4 55,5

China 49,4 49,7 49,5 49,8 49,3 50,2 50,2 50,0 35,7 52,0 50,8 50,6 50,9 51,1 51,0 51,5 51,4 52,1 51,9 51,3 50,6 51,9 51,1
Corea 47,5 47,3 49,0 48,0 48,4 49,4 50,1 49,8 48,7 44,2 41,6 41,3 43,4 46,9 48,5 49,8 51,2 52,9 52,9 53,2 55,3 55,3 54,6

Taiwán 45,5 48,1 47,9 50,0 49,8 49,8 50,8 51,8 49,9 50,4 42,2 41,9 46,2 50,6 52,2 55,2 55,1 56,9 59,4 60,2 60,4 60,8 62,4

Mundial 49,4 49,3 49,5 49,7 49,8 50,3 50,1 50,3 47,1 47,3 39,6 42,4 48,0 50,6 51,8 52,4 53,1 53,8 53,8 53,6 53,9 55,0 55,8

Desarrollados 48,9 48,6 48,7 48,6 48,6 49,5 49,1 49,8 49,5 45,9 36,8 39,5 46,4 49,8 51,2 52,2 52,8 53,8 54,8 55,2 56,4 58,5 59,3

Emergentes 49,9 50,1 50,4 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 44,6 49,1 42,7 45,4 49,6 51,4 52,5 52,8 53,4 53,9 52,8 52,1 51,5 51,3 52,2
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Datos Macroeconómicos
Desempleo en Estados Unidos

mayo de 2021

Los datos de empleo americanos del mes de abril han decepcionado. Las expectativas del mercado era la creación de 1 millón de nuevas nóminas no
agrícolas, y el dato definitivo se quedó en 266.000, dando argumentos a la FED para mantener su política monetaria expansiva por un tiempo
dado. La tasa de desempleo subió a 6,1% por un aumento de la población activa. Todavía queda por recuperar 8 millones de empleos para volver a
niveles precrisis

En contraposición, los datos de salarios aumentan frente a las expectativas dando más signos inflacionistas. Por efecto base, se esperaba una
reducción del -0,4%, y el dato sorprendió al alza con +0,3%

Fuente: Refinitiv, Flossbach Von Storch, Abante
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Renta Fija
mayo de 2021
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La curva de tipos americana durante el mes de abril oscila en la
parte larga (Tesoro a 10 años) retrocediendo desde 1,75% hasta el
1,53% para posteriormente cerrar el mes en 1,63%

Aunque no se esperan movimientos en la parte corta de la
curva, no descartamos algún movimiento puntual al alza en la
parte larga, incluso llegar a ver la TIR de bono americano a 10
años cerca del 2%

Ni siquiera los comentarios de Yellen sobre la conveniencia de
subir tipos afectó a la TIR de los T—Bond

No hay expectativas de subidas de tipos en EE. UU. hasta 2023

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Curva de tipos hace un mes

Curva de tipos inicio de año

Curva de tipos actual

Curva de tipos USA
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La positivización de las curvas de tipos es más pronunciada en EE. UU., pero también sucede en casi todas las regiones. El Bund alemán tiene una
constante evolución al alza en su TIR

Buenas noticias para el sector financiero, precaución para los bonos con duración largas

Fuente: Bloomberg, Santalucia AM

Principales curvas de tipos
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La posibilidad de una reducción en el ritmo mensual de compra de bonos en EE. UU. está presente en los informes de analistas

En este calendario sobre tapering de Goldman Sachs no se espera una reducción del ritmo de compras hasta 2022. Los datos de empleo e
inflación serán clave para este calendario

Posible Calendario Tapering

Fuente: Goldman Sachs Investment Research, Federal Reserve
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Los repuntes de inflación son cada vez más
evidentes. Hoy 12 de mayo se han publicado los datos
de IPC de Estados Unidos

Los datos más destacados de abril (mensual,
interanual y subyacente) han sido mayor de lo
esperado

En el caso del IPC Interanual, la expectativa era de
3,6%, el cual ya era un dato alto al venir del 2,6% pero
el dato publicado ha sido del 4,2%

En definitiva: repunte claro de la inflación

Fuente: Bloomberg, Mutuactivos



Renta Fija
Diferenciales de crédito

mayo de 2021

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de marzo de 2021

Viendo la estabilidad de los diferenciales de crédito durante el último mes, los movimientos vistos en las rentabilidades de la renta fija vienen
claramente por la parte del cupón corrido y ligeramente por movimientos en la curva de tipos

Los segmentos de mayor calidad crediticia mantienen unas rentabilidades esperadas muy reducidas. Los bonos high yield continúan con
diferenciales en niveles muy bajos, pero en un escenario de recuperación económica deberían ofrecer una rentabilidad positiva razonable, siempre
con duración baja o flotantes

www.360cora.com 13



Renta Fija - Renta Variable
Valoraciones altas
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Fuente: Bloomberg, Mutuactivos. Inversa del PER (RV) y TIR (RF). Cuerpo de la vela s el percentil 5%-95% desde 2005 y S&P desde 1998.

Desde un punto de vista de rentabilidad esperada de los principales activos a nivel global están en el rango más bajo de los últimos 20 años,
consecuencia de las altas valoraciones tanto el la renta variable como en la renta fija

Tanto si observamos las renta fija tenemos las TIR como en la renta variable con la inversa del PER es evidente que nos encontramos ante unas
valoraciones muy exigentes

www.360cora.com



Renta Variable
PER forward 24 meses y promedio de 5 años - Europa y Estados Unidos
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Fuente: Afi, Bloomberg, Santander

Las medias históricas de PER tanto de Europa como
Estados Unidos nos indican que los mercados están en
niveles muy exigentes

Tanto el PER a 12 meses como 24 meses se encuentran en
niveles elevados, muy por encima de sus medias tanto para
USA como Europa

En relación al PER forward 24 meses, sitúa en máximos de
casi 20 años, por encima de la media de los últimos 5 años

Para continuar con la tendencia alcista, los datos
microeconómicos deberán ser superiores o al menos
iguales a las altas expectativas del mercado

www.360cora.com



Renta Variable
Sorpresas beneficios empresariales 
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Fuente: Bloomberg, elaboración propia

www.360cora.com

Stoxx 600

S&P 500

En Europa, el porcentaje de
empresas que han presentado
por encima de lo esperado fue
del 63% en ventas u 70% en
beneficios, mientras que el 26%
reportó por debajo de las
estimaciones en ventas y el 22%
en beneficio

En EE. UU., los porcentajes son
mejores, con el 71% de las
empresas batiendo
estimaciones en ventas y 87% en
beneficios

Sólo el 19% decepcionó al
mercado en ventas y el 11% en
beneficio



Renta Variable
MSCI Europe

mayo de 2021
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Fuente: Refinitiv Datastream, Andbank

Los beneficios empresariales cayeron con fuerza durante
el 2020, pero las expectativas de crecimiento y la rápida
recuperación hicieron que las estimaciones de beneficios
por acción subieran con mucha fuerza

Dichas estimaciones se han ido revisando y aunque al
principio eran al alza, empiezan a contraerse ligeramente,
reduciéndose en algunos puntos

Y aunque la gran mayoría de las empresas están batiendo
expectativas en sus resultados, que pasara en los
siguientes ¿Nos hemos excedido en las revisiones? ¿el
crecimiento será menor del esperado inicialmente?

www.360cora.com
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Junio de 2019
Sentimiento de mercado 
Alta ponderación a renta variable 

Fuente: Bank of America Securities (BofA Global Research) 

No es inusual que parte del mercado se concentre en una misma
opinión, pero es cierto que estamos ante de una las épocas
donde la sobre ponderación en renta variable prima en todas las
carteras de los inversores

Un análisis de Bank of America confirma nuestras sospechas, nos
encontramos en el momento más alto de sobre ponderación en
equity, por encima de momentos clave como 2015 o incluso 2008

No hay que olvidar que la situación de mercado es diferente y la
escasez del yield en la renta fija entre otras cosas propicia estas
situaciones



Burbujas 
Indicador Warren Buffett
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Fuente: Indicar Warren Buffett, Altair

El indicador de Warren Buffett mide la capitalización bursátil conjunta de todas las compañías del S&P 500 frente al PIB de los Estados Unidos

Actualmente dicho indicador se sitúa en 228%, lo que supone un 88% por encima de la media historia y 17 puntos porcentuales de la burbuja
punto.com

No hay que olvidar que esta situación no tiene precedentes, las contundentes medidas de la FED contra la pandemia inundando de liquidez el
mercado han provocado que el indicador se dispare. Por lo que hay que observar el grafico con perspectiva y entender el contexto, aun cuando
nuestra principal recomendación es de cautela

www.360cora.com



Burbujas 
Activos de riesgo 
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Fuente: Refinitiv Datastream, Andbank

Los últimos meses diferentes activos como las cripto divisas,
sectores como las energías limpias o muchas de las
acciones tecnológicas americanas presentan altas subidas
con pendientes muy pronunciadas

Algunos de ellos ya presentan fuertes retrocesos en su
cotización, perdiendo gran parte de las ganancias del
ultimo año

El grafico de la izquierda, nos recuerda antiguas burbujas a
lo largo de la historia como han sido las punto.com o el oro
entre otras, recordándonos tener cautela ante la euforia en
diferentes activos

www.360cora.com
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Evolución del €/$
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Después del cambio de tendencia en el USD cumpliéndose gran parte de las expectativas y desde un punto de vista técnico podemos observar una
posible divergencia bajista entre la cotización y su RSI, lo que nos indica que podríamos ver un USD más fuerte en el corto plazo con una pequeña
toma de beneficios con potencial de apoyarse en la zona de mínimos del movimiento en 1,17

La estabilidad tendrá una alta correlación con la volatilidad que tenga la TIR del bono americano a 10 años en los próximos meses
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Evolución del oro
Perspectivas 2021
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Tal y como anticipábamos el mes pasado, el oro ha rebotado en las zonas de soporte impulsándose por encima de los 1800 USD/onza, rompiendo la
tendencia bajista tanto en cotización como en el RSI

Las posibles toma de beneficios y aumento de la volatilidad en los índices de renta variable nos hace pensar que el oro podría seguir teniendo fuerza
las próximas semanas, aunque no descartamos un pequeño pull-back apoyándose en el nivel técnico de 1800 USD para posteriormente intentar
atacar la zona de 1900 USD/onza, nivel objetivo de corto plazo
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50
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Como anticipamos el mes anterior, la fuerte subida podría haber tocado techo y durante las ultimas semana parece estar creando un “techo
redondeado” para ir perdiendo impulso y ver una recogida de beneficios. Nuestro principal escenario es una recorte en las bolsas donde los
inversores recojan beneficios, con un primer nivel de soporte 3860 cerrando el primer gap abierto. Si no fuera suficiente dicho soporte podríamos
encontrarnos ante caídas más profundas hasta la zona de 3600

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Las inversiones expuestas pueden sufrir fluctuaciones en el precio o valor. Los
inversores pueden recuperar cantidades inferiores a las invertidas. Las
variaciones en los tipos de cambio pueden tener efecto adverso en el valor de
las inversiones.

Las opiniones y estrategias aquí descritas pueden no ser adecuadas para
todos los inversores. Este documento se distribuye bajo la premisa de que no
se está prestando asesoramiento en materia contable, legal o fiscal.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma de
reproducción, copia, divulgación o uso del presente documento, de la
información, formato y diseño del mismo, sin la autorización expresa de 360
CorA SGIIC S.A.

Visión de mercados
Notal legal



Haga clic para modificar el estilo de título del 
patrón

Contacto

+34 915 637 159
info@360cora.com

Oficinas

Calle Antonio Maura 7
28014 Madrid


