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Resumen

La rentabilidad de la deuda siguió siendo protagonista la semana pasada, el bono americano

cotiza esta mañana en 1,41% y el bund en -0,29%. Son subidas de rentabilidad importantes a

medida que la economía y la inflación se van acercando a una situación algo más normal

gracias a las vacunas y a la ayuda monetaria y fiscal. En las bolsas vimos un reflejo del efecto

de que los tipos subiesen: EE.UU. lo hizo peor que Europa por su mayor peso en tecnología

(más sensible a tipos) y menor en bancos (también sensible pero positivamente). El S&P cayó

un 0,7%, el NASDAQ un 1,5%, los bancos subieron un 5,5% en EE.UU. y un 4% en Europa y el

Euro Stoxx 50 acabó subiendo un 0,5%, aunque con un día más (positivo) de mercado porque

el viernes fue fiesta en Estados Unidos. El IBEX 35 se revalorizó un 1,2%.

Si lo analizamos por compañías, desde el viernes 12 a ayer miércoles, periodo de subida

fuerte de las rentabilidades de la deuda, vemos el siguiente efecto en empresas que están en

nuestras carteras: Solaria y Aker Carbon (crecimiento) corrigen un 24% y un 16%, mientras

que el ETF de bancos europeos se revalorizó un 7%, Amadeus y Accor (vuelta a la normalidad)

un 11% y un 17%.

La semana pasada hablamos sobre las implicaciones de una deuda más rentable y

concluíamos que los niveles están aun lejos de poder ser dañinos para los mercados y que

tipos más altos son normales en una economía en recuperación, pero la velocidad a la que

está ocurriendo podría preocupar a parte del mercado. Nuestras carteras están protegidas

por la apuesta por inflación, las posiciones cortas de deuda americana y nuestra

diversificación sectorial en bolsa, donde compensamos la apuesta por tecnología (sector que

podría verse más afectado por tipos altos) con exposición a cíclicos, que se verían

beneficiados de un mayor crecimiento.
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Es importante diversificar sectorial y geográficamente

Fuente: Deutsche Bank

1. Evolución del porcentaje de la población vacunada en el mundo

“Nuestras carteras 

están protegidas por la 

apuesta por inflación, 

las posiciones cortas 

de deuda americana y 

nuestra diversificación 

sectorial en bolsa”

“Podría haber grandes 

movimientos 

sectoriales por lo que 

recomendamos 

diversificar”
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No podemos saber si puede haber una recaída del virus o si podemos asistir a un episodio de
elevada inflación o de tipos más elevados de lo que pensamos, por lo que creemos que es muy
importante diversificar.

Expectativas de inflación, inflación, tipos y mercados

Las “expectativas de inflación” ya descuentan un importante crecimiento de los precios.
Esperamos que se mantengan cercanas al 2,5% y que la inflación real llegue a superar
puntualmente ese límite durante el año.

No obstante, la subida de la inflación está provocando subidas de los tipos. Como la subida de
los precios provoca una caída de la rentabilidad real de los bonistas, estos tienden a reducir
sus posiciones. Históricamente subidas de los precios siempre han llevado a ventas de deuda y
por tanto caída de sus precios y subida de las rentabilidades, pero en esta ocasión lo lógico
sería que los bancos centrales intenten contener este movimiento. Ya nos han dicho que
quieren generar inflación para estimular el crecimiento y deflactar la deuda y que esperarán a
que ésta supere de media el 2% antes de subir los tipos de intervención. Además, utilizarán
instrumentos como la compra de bonos (quantitative easing) para mantenerlos bajos en el
mercado secundario. Nosotros creemos que los tipos a 10 años en EE.UU. no superarán por
mucho el 1,5% en 2021.

¿Y como afecta la subida de inflación y tipos a los demás activos?

Como ya explicamos la semana pasada, subidas razonables de la inflación y los tipos no son
malas para las bolsas y son muy positivas para las materias primas. La clave para que la subida
de precios y tipos no provoque una corrección es que ocurra paulatinamente y no alcance un
nivel que pueda ser negativo para las empresas por el impacto en sus cuentas, la menor
valoración obtenida por descuento de flujos y la alternativa a la bolsa que supondría tener
deuda gubernamental americana pagando, por ejemplo, un 3%.

Sin embargo, aunque el efecto en las bolsas pudiera ser, de media, positivo, probablemente
veamos mucha dispersión sectorial:

• Subidas de los tipos afectarían negativamente (al menos en términos relativos) a los
sectores de crecimiento y calidad: tecnología, consumo estable, etc.

• Y positivamente tanto a los valores más cíclicos per se (petróleo, consumo cíclico,
materiales) como a los beneficiados por la proximidad de la vuelta a la normalidad (hoteles,
aerolíneas, etc.)

“Subidas de los precios 

siempre han llevado a 

ventas de deuda, pero 

en esta ocasión lo 

lógico sería que los 

bancos centrales 

intenten contener este 

movimiento”

Fuente: Bloomberg

2. Evolución del Nasdaq (-1%) vs los bancos europeos (+20% el último mes)

“No podemos saber si 

puede haber una 

recaída del virus o si 

podemos asistir a un 

episodio de elevada 

inflación o de tipos 

más elevados de lo 

que pensamos, por lo 

que creemos que es 

muy importante 

diversificar”
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A pesar de que creemos que en 2021 veremos un cuadro macro con crecimiento e inflación
pero con tipos de interés contenidos, creemos que geográfica y sectorialmente es importante
diversificar en estos momentos.

No podemos saber con seguridad si dentro de unos días una variante del virus podría retrasar
la eliminación de las restricciones a la movilidad y provocar una corrección en lo más cíclico, ni
tampoco si, en contra de lo que pensamos, podemos asistir a un episodio de elevada inflación
o de tipos más elevados de lo que pensamos, provocando una fuerte caída de la tecnología y
la calidad. Es menos arriesgado apostar por la bolsa sin demasiados sesgos.



Fuente: Alantra Wealth Management

Ponderación de las carteras respecto a los índices

Rentabilidades de los índices

Los cuadros coloreados del gráfico indican para cada 
tipo de activo si estamos sobreponderados, neutrales o 
infraponderados respecto a los índices de referencia.

Fuente: Alantra Wealth Management, Bloomberg (datos a 19/02/2021)
Índice Hedge Funds: HFRX Global Hedge
Índice de Cash: Eonia
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Nota importante

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas, están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante lo
anterior, Alantra Wealth Management no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por
cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Este documento comercial se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta o
invitación para la adquisición o contratación de instrumentos o servicios de inversión, no pretendiendo reemplazar al
asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta. Este documento no sustituye la
información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal
prevalece en caso de cualquier discrepancia. En particular, antes de invertir en un fondo o sociedad de inversión debe consultar su
documentación legal, incluyendo el último folleto informativo, Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los informes
de contenido económico.

Sus datos profesionales se encuentran albergados en un fichero automatizado en nuestras oficinas de Madrid, en la calle Fortuny,
6, 1ª Planta - 28010 Madrid. A menos que se especifique lo contrario, estos datos pueden ser utilizados por el Grupo Alantra con el
propósito de remitirle comunicaciones comerciales. En caso de querer ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de email lopdwm@alantra.com

En caso de que no desee recibir ninguna comunicación por parte de Alantra Wealth Management, por favor notifíquenoslos a
través de la dirección del email lopdwm@alantra.com

www.alantrawealthmanagement.com
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