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INDICES ACTUAL
Trimestre 1-

2021
abr-21

may-21 

(MTD)

Variación 

2021

Desde MÁX. 

20/21
Fecha Máx. 

20/21

IBEX 35 9007,7 6,3% 2,7% 2,2% 11,6% -10,7% 19/02/2020

EUROSTOXX 50 3947,4 10,3% 1,4% -0,7% 11,1% -2,2% 07/05/2021

DAX 30 15150,2 9,4% 0,8% 0,1% 10,4% -2,0% 16/04/2021

MSCI ITALY 63,6 10,2% -2,2% 1,5% 9,5% -6,3% 19/02/2020

MSCI UK 1973,6 4,1% 3,7% 1,0% 9,0% -10,1% 17/01/2020

S&P 500 4063,0 5,8% 5,2% -2,8% 8,2% -4,0% 07/05/2021

NASDAQ 100 13001,6 1,6% 5,9% -6,2% 0,9% -7,4% 16/04/2021

RUSSELL 2000 2135,1 12,4% 2,1% -5,8% 8,1% -9,5% 15/03/2021

NIKKEI 225 28147,5 6,3% -1,3% -2,3% 2,6% -7,6% 16/02/2021

HANG SENG 28231,0 4,2% 1,2% -1,7% 3,7% -9,2% 17/02/2021

MSCI CHINA 105,4 -0,2% 1,2% -4,0% -3,0% -18,8% 17/02/2021

MSCI ASIA PACIFIC 201,6 1,8% 1,4% -2,3% 0,9% -8,6% 17/02/2021

MSCI EM LATIN AMERICA 2467,8 -6,1% 3,2% 3,9% 0,7% -17,3% 02/01/2020

MSCI EMERGING MARKETS 1315,3 1,9% 2,4% -2,4% 1,9% -9,0% 17/02/2021

MSCI WORLD 2876,8 4,5% 4,5% -2,1% 6,9% -3,4% 07/05/2021

MSCI ACWI 686,8 4,2% 4,2% -2,1% 6,3% -3,3% 07/05/2021
GLOBAL

EMERGENTES

ASIA

EE.UU.

EUROPA

Evolución Renta Variable

2

Fuente: Bloomberg y elaboración propia, datos a 12/05/2021

Rentabilidades cercanas a doble dígito YTD en Europa y EEUU (salvo Nasdaq). Recientes tomas de beneficios asociadas a
exigentes niveles de valoración y debate sobre inflación y política monetaria (EEUU).

Los apoyos de fondo se mantienen:

1) liquidez (bancos centrales mantienen su sesgo dovish);
2) estímulos fiscales (nuevas propuestas EEUU: 2,25 bln USD infraestructuras, 1,9 bln USD familias);
3) recuperación de resultados empresariales (87% EEUU y 74% superan estimaciones de beneficios 1T21).
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Evolución Renta Fija

3

Caídas en Renta Fija asociadas a un contexto de recuperación económica y aceleración de la inflación a corto plazo.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

2 años 5 años  7 años 10 años 30 años
Var 2021 Tipos 

10 años

Alemania -0,66 -0,51 -0,28 -0,11 0,46 0,46

Francia -0,62 -0,44 -0,04 0,28 1,07 0,62

España -0,48 -0,14 0,17 0,60 1,57 0,55

Italia -0,22 0,31 0,64 1,08 2,08 0,54

Portugal - -0,16 0,18 0,62 1,56 0,59

Grecia -0,25 0,28 0,44 1,07 2,09 0,44

USA 0,16 0,86 1,33 1,69 2,40 0,78

1T21 abr-21 may-21 2021

GLOBAL CORPORATE -5,1% 1,1% -0,2% -4,3%

GLOBAL GOBIERNOS DESARROLLADOS -5,7% 0,9% -0,2% -5,1%

EURO AGGREGATE -2,1% -0,8% -0,6% -3,4%

EURO CORPORATE -0,3% 0,0% -0,2% -0,4%

EMERGENTE DIVISA LOCAL -9,0% 2,1% 0,8% -6,4%

EMERGENTE $ (€ cubierto) -7,1% 2,0% -0,1% -5,3%
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Apoyos para bolsas:  falta de alternativas de inversión

TIRes de la deuda pública de mercados desarrollados

Fuente: Bloomberg, ICE BofA, J.P. Morgan Asset Management. Datos a 31/1/2021.

2021

4
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Apoyos para bolsas:  valoraciones relativas
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Fuente: Refinitiv Datastream

Valoraciones absolutas exigentes-”espumosas”, pero
apoyadas por recuperación del ciclo y entorno de bajos
tipos de interés…

…y que siguen siendo atractivas en relativo a
la Deuda Pública (fundamentalmente Europa)

Fuente: Afi, FactSet
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Principales riesgos

6

Encuestas a gestores (BofA) muestran que la principal preocupación es la retirada de estímulos monetarios (32%), a su
vez relacionada con la segunda preocupación, la inflación (27%).

Los siguientes riesgos, más reducidos, estarían relacionados con mayores impuestos (15%) y el proceso de vacunación
(15%).

A lo que añadiríamos unas valoraciones exigentes en términos absolutos.

Fuente: BofA Global Fund Manager Survey

Principales riesgos de cola
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¿Retirada de estímulos? Es prematura…
…pero, ¿para cuándo el cambio en forward guidance?

Principales bancos centrales (Fed, BCE, BoE, BoJ) mantienen sus políticas monetarias (tipos y compras de
deuda) y sesgo dovish ante una recuperación incompleta y un repunte de inflación que se considera temporal
y no estructural.

Pero a medida que se acelere la recuperación económica y se vayan cerrando las brechas de crecimiento potencial
del PIB y de empleo, el mercado deberá ir preparándose para un cambio gradual en el forward guidance.

EEUU alcanzará niveles de PIB pre-Covid en 2T21 y recuperará el pleno empleo en 2022.

¿Los “adelantados”?

• Banco de Noruega: a finales de marzo, fue el primer banco central en sugerir subida de tipos (para 2S21) ante la
mejora de las expectativas económicas.

• Banco de Canadá: a finales de abril redujo su QE semanal en un 25% tras revisar sustancialmente sus previsiones de
crecimiento a +6,5% y apuntó a posible subida de tipos en 2S22.

Es posible que la Fed aproveche Jackson Hole en agosto (reunión de banqueros centrales) 
para comenzar a marcar su estrategia de salida. 

Una adecuada explicación será clave para mantener el buen tono de las bolsas.
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FED: inflación al alza a corto plazo
vs recuperación incompleta del mercado laboral

Fuente: Afi, BLS

IPC abril >4%…Fed reitera que el repunte es
temporal por efectos base (crudo, cuellos de botella
en oferta) que se irán diluyendo en 2S21.

Fuente: WSJ

Empleo abril +266.000 vs 1 mln esperado. A pesar de que el PIB
EEUU recuperará niveles pre-Covid en 2T21, no se volverá a
pleno empleo hasta 2022 (aún 8 mln por debajo).
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Recuperación incompleta apoya el mantenimiento, por el 
momento, de los estímulos (monetarios y fiscales)

Plan Familias + Plan Infraestructuras = 19% PIB para
próximos 10 años.

Financiación plan familias: con subidas impuestos a rentas altas y
ganancias de capital

Al incluir subidas de impuestos, previsible que se aprueba en
nuevo año fiscal (a partir de oct-21)

Fuente: AFI, FMI

Fuente: Bloomberg

Elevada correlación liquidez – bolsas.
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Eurozona: inflación a corto plazo, que no a medio…

Fuente: IHS MarkitFuente: Afi, Eurostat

Los efectos base de la energía se irán diluyendo en el 2S21.

Cuellos de botella en cadena de suministros generan presión en costes. Su traslación a IPC dependerá de la demanda.
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Proyecciones PIB e IPC del BCE

Fuente: BCE, AFI.

…incluso en el esperado contexto de recuperación

Reunión de junio, BCE ofrecerá nuevas
previsiones de crecimiento e inflación en un
contexto de mayor visibilidad sobre la
recuperación económica (en función de
pandemia, restricciones...).
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Estrategias de salida de Fed y BCE 
marcadas por la paciencia…

FED

2021: sin cambios en QE, posible Operación Twist 
para mantener contenida la parte larga de la curva.

2S22: reducción de compras.
1S23: primera subida de tipos Fed Funds.

1S24: reducción de balance.

Fuente: AFI

Previsiones tipos EEUU
Previsiones tipos Eurozona

BCE

2021: sin cambios en QE. 
1T22: fin PEPP, aumento PSPP.

1S24: primera subida del tipo de depósito.
2025: inicio de reducción de balance.

Fuente: AFI
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…lo que se traducirá en subida gradual y moderada de TIRes
que no debería descarrilar la tendencia alcista de las bolsas

13

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Freno en repunte de TIRes EEUU vs mayor aceleración en Europa ante expectativas de aceleración de la
actividad económica.

En base a la historia, subidas superiores a 40 pb mensuales (2
desviaciones típicas) en TIR EEUU o Alemania podrían llevar a una
corrección importante de las bolsas.

Parece que aún estamos lejos de este escenario, con la ayuda del BCE
(aceleración de compras del PEPP) y con posibilidad de medidas de control
de la curva por parte de la Fed en caso necesario (operación Twist).

Datos a 13/5/2021

EEUU ALEMANIA ESPAÑA

enero 15 5 5

febrero 34 26 33

marzo 34 -3 -9

abril -11 9 14

mayo 3 8 11
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Otros riesgos: mayores impuestos 
y valoraciones exigentes

Subidas de impuestos EEUU: hasta el momento, el
estímulo fiscal ha sido financiado por la Fed (MMT, Teoría
Monetaria Moderna), pero para financiar los nuevos
estímulos (infraestructuras, familias) se plantea la
mayor subida impositiva desde 1968.

Fuente: Strategas, Truist IAG

Valoraciones exigentes: reacción en general “fría” a
unos resultados que baten estimaciones (¿ha
descontado el mercado demasiado?: "priced for
perfection").

Fuente: Afi, Facset
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En positivo, se mantiene escenario de recuperación 2021-22,
pero incompleta y desigual

EEUU, nuevo motor de
crecimiento global,
tomando el relevo de China.

Área Euro, rezagada pero con
aceleración esperada a
partir de finales del 2T21.

El control de la pandemia
sigue siendo clave para la
recuperación económica
global: atención especial a
nuevas variantes (India) y
eficacia vacunas.

Fuente: FMI y elaboración propia

FMI no ve repunte estructural de inflación pese a recuperación del ciclo.
Espera que bancos centrales (política monetaria) y gobiernos (política fiscal) 

mantengan la situación bajo control.

Previsiones macroeconómicas FMI

% anual 2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Mundo 2,8 -3,3 6,0 4,4 0,2 0,5 0,2

Desarrolladas 1,6 -4,7 5,1 3,6 0,2 0,8 0,5

EEUU 2,2 -3,5 6,4 3,5 -0,1 1,3 1,0

Área Euro 1,3 -6,6 4,4 3,8 0,6 0,2 0,2

Alemania 0,6 -4,9 3,6 3,4 0,5 0,1 0,3

Francia 1,5 -8,2 5,8 4,2 0,8 0,3 0,1

Italia 0,3 -8,9 4,2 3,6 0,3 1,2 0,0

España 2,0 -11,0 6,4 4,7 0,1 0,5 0,0

Japón 0,3 -4,8 3,3 2,5 0,3 0,2 0,1

Reino Unido 1,4 -9,9 5,3 5,1 0,1 0,8 0,1

Emergentes 3,6 -2,2 6,7 5,0 0,2 0,4 0,0

Brasil 1,4 -4,1 3,7 2,6 0,4 0,1 0,0

México -0,1 -8,2 5,0 3,0 0,3 0,7 0,5

Rusia 1,3 -3,1 3,8 3,8 0,5 0,8 -0,1

India 4,2 -8,0 12,5 6,9 0,0 1,0 0,1

China 6,0 2,3 8,4 5,6 0,0 0,3 0,0

Var Abril-21 vs Ene-21FMI (ABRIL 21)
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Se amplía la diferencia EEUU-Área Euro en 1T21…

Razones:

• Restricciones a la movilidad en Área Euro asociadas a la diferencial
evolución de la pandemia / ritmo de vacunación.

• Mayor estímulo fiscal en EEUU (Plan Infraestructuras 2,25 bln USD + Plan

Familias 1,9 bln USD = 19% PIB en próximos 10 años) vs Área Euro (Next
Generation 0,750 bln eur=1,5%-4,1% PIB en próximos 5 años según S&P).

Fuente: Our World in Data

% población con pauta completa



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 

comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

17

…un diferencial que podría ir cerrándose a partir de 2T21…

Dosis diarias administradas por 100 
personas (media 7 días)

Fuente: Our World in Data

La aceleración en el ritmo de vacunación podría
derivar en una reducción de restricciones…

…y con ello en una mejora de la movilidad.

Fuente: Afi, autoridades sanitarias nacionales
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…cuando el sector servicios se sume 
a la fortaleza de las manufacturas

La eliminación de restricciones a la movilidad debería
permitir que el sector servicios (ya >50) se
sume a la recuperación de las manufacturas.

Fuente: IHS Markit

PMI manufacturero marca nuevos máximos
en abril: recuperación del gasto reprimido,
reposición de existencias, nueva inversión y
creciente optimismo sobre recuperación.
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Fuente: Our World in Data

Casos semanales confirmados 

Principal riesgo: nuevas cepas, ¿vacunas eficaces?

Aunque la pandemia mejora de forma sustancial en desarrollados…la situación en India empeora día a día.

La OMS sube la calificación de la cepa india a “variante de preocupación” mundial……¿serán las vacunas eficaces
contra las nuevas cepas?
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Ante una campaña de vacunación desigual entre países y después del respaldo de Biden, el debate sobre la
liberación de patentes gana protagonismo.

Desigual ritmo de vacunación
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Grandes diferencias
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El cuello de botella no está en las patentes si no en…

1. Capacidad de producción, tecnología y know-how
2. Acceso a materia prima
3. Despliegue logístico
4. Elevados estándares de calidad

… que dificultaría un incremento sustancial de
capacidad mundial con inmediatez, aunque se llegaran a
liberar las patentes.

A pesar de que la industria farmacéutica continúa incrementando sus objetivos de producción, la demanda sigue superando 
la oferta, acaparada principalmente por los países desarrollados.

J&J 1.000

Moderna 400 / 500

Pfizer / BioNTech 1.500

Astrazeneca 1.500

Novavax 450

total 4.850 / 4.950

% población mundial >60%

mln personas potencialmente vacunadas 

en 2021 (asumiendo reparto equitativo)

Fuente: elaboración propia con información de las compañías

Se abre el debate sobre liberación de patentes…
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Es el turno de la diplomacia internacional:

• Hace falta que haya consenso (a pesar del respaldo de EEUU y de la voluntad de diálogo de la UE, hay muchos países que se 
oponen).

• 8 y 9 de junio se celebra el consejo general de la OMC.

…que se prevé arduo
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El lado micro: los resultados 1T21 superan las estimaciones

EEUU: 78% de las compañías del S&P 500 superan en ventas y 87% en BPA.

Europa: 70% de las compañías del Stoxx 600 superan en ventas y 74% en BPA.

Fuente: I/B/E/S. Refinitiv.
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Base comparativa especialmente favorable en 1S21

25

Crecimiento interanual S&P 500

Crecimiento interanual Stoxx 600

Fuente: I/B/E/S. Refinitiv.
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Ratio de revisiones al alza/a la baja 
de beneficios Europa en máximos

Fuente: Bloomberg
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Resultados empresariales al alza si se confirma la recuperación

¿Cuándo se recuperarán los BPAs pre
pandemia?

• EEUU: 2021. En 2022, atención a posible
subida IS de 21% a 28% que podría restar
7pp a crecimiento BPA 2022.

• Europa: 2022. Suelo de BPAs confirmándose,
crecimiento 2021> EEUU por menor base y
más componente ciclo.

• España: 2023.

27

Fuente: Afi, Facset

Evolución estimaciones de beneficios
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• Se mantienen los apoyos a las bolsas: elevada liquidez (bancos centrales) + estímulos fiscales (EEUU

fundamentalmente) + expectativas de recuperación del ciclo económico y de los resultados empresariales.

• Seguimos pensando que las estrategias de salida de los principales bancos centrales seguirán marcadas por

la paciencia (recuperación incompleta, repunte de inflación transitorio) y que la recuperación de resultados

empresariales seguirá adelante de la mano de un levantamiento de restricciones y mejora de la movilidad a medida

que se aceleren las campañas de vacunación.

• Valoraciones absolutas exigentes pero apoyadas por recuperación del ciclo y entorno de bajos tipos de interés.

Valoraciones relativas a deuda pública atractivas, especialmente en Europa.

• Posible volatilidad intermedia asociada a temores sobre inflación a corto plazo y retirada prematura de estímulos

monetarios, nuevas cepas y evolución de la pandemia, que podrían proporcionar mejores puntos de entrada.

CONCLUSIONES
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DISCLAIMER
El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser
consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la
elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha
de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Grupo
Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de
otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar
del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las
recomendaciones de los valores publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad
sobre este emisor.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad
(high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para
cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los
valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente
documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores
o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter
previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus
empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores,
liquidando honorarios por estos servicios.
Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas (asesor registrado), Almagro (asesor registrado) y Elecnor; asimismo, tiene un
contrato de servicios bancarios e inversión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health y Almagro, y cobertura de Análisis en Clínica Baviera, Deoleo y Azkoyen, servicios por los que cobra honorarios.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o
transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.
Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid
Departamento de Análisis
Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 59% Sobreponderar, 31% Mantener y 10% Infraponderar
.
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