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MARKET CLIP

Primer trimestre de 2021
Ignacio Dolz de Espejo. 08 de abril de 2021

El primer trimestre de 2021 ha destacado por la importante subida de la rentabilidad de la deuda gubernamental,

que ha provocado una caída en precios. Sin embargo, los activos de riesgo se han comportado muy bien.

La rápida evolución de la vacunación en algunos países (EE.UU., UK, Israel…) y la reducción consecuente en la

incidencia del virus, junto con el plan de impulso fiscal del Gobierno de Biden, están elevando la esperanza,

velocidad y fortaleza del crecimiento económico en 2021. En esa línea, las encuestas empresariales del mes de

marzo (PMI, ISM…), tanto de los sectores de servicios (más impactados por las restricciones a la movilidad por el

contacto físico) como de los industriales, han arrojado resultados espectaculares y, en algunos casos, récords

históricos.

En detalle

Aunque los bancos centrales han reafirmado su voluntad de ignorar repuntes de la inflación que consideran

“puntuales”, los inversores de renta fija han ido reduciendo posiciones en deuda al esperar tipos algo más altos en

un escenario de mayor crecimiento económico, pero también debido a que están viendo mermada su rentabilidad

real al incrementarse la inflación. Debemos destacar la pronunciada diferencia entre la reacción de los bancos

centrales de EE.UU. (que está siendo activamente pasiva) y del BCE, que está comprando más de 25 mil millones

de euros a la semana en bonos, un 30% más que hace unos meses. Aunque no utilice el tecnicismo, el BCE está

controlando la curva de tipos y la FED no. Como consecuencia, la pendiente de la curva americana es hoy mucho

más alta que en la UE y hay presión al alza en el dólar.

Sin embargo, los activos de riesgo se han 

comportado muy bien

El primer trimestre de 2021 ha destacado 

por la importante subida de la 

rentabilidad de la deuda gubernamental 

(caídas en precios)



Poniendo números a los movimientos, los índices de deuda gubernamental corrigen entre el 2% y el 5% en
2021. La deuda con alta calificación crediticia pierde dinero (en Europa un 0,2%) porque el efecto de la subida
de tipos no ha sido suficientemente compensado por la ligera reducción de los diferenciales de crédito. En el
caso del High Yield, el efecto del crédito es mayor y ha acabado el trimestre con un 0,8% concentrado en
marzo, donde se apreció un 1,8%.

A medida que el diferencial entre los tipos a 10 años en EE.UU. y la zona euro crecían (2% ahora), el gigante
americano ha atraído capital y el dólar se ha apreciado un 3% en marzo para dejar un saldo del 4,1% en el año.

Aun así, las bolsas han reaccionado bien, probablemente interpretando que la inflación no se va a descontrolar
y que los tipos no van a subir mucho más sin que los bancos centrales intervengan para evitarlo. Así, en ambos
periodos, hemos visto subidas lideradas por los sectores y geografías más cíclicas debido al impacto que cierta
vuelta a la normalidad puede tener en su crecimiento a corto plazo. Los sectores value han tenido el mejor
trimestre frente a los de crecimiento desde 2001. En el año, en la U.E. los bancos y el sector de transporte y
ocio se han apreciado un 19% y los autos un 24%. En marzo el S&P 500 subió un 4,4%, el Euro Stoxx 50 un
7,9% y los emergentes corrigieron algo menos del 1%. En el trimestre, las rentabilidades son del 6%, 10,7% y
3,2% respectivamente. Prácticamente todos los activos de riesgo se han apreciado, pero destacan las materias
primas. El crudo se ha revalorizado un 22% en 2021 y el cobre un 13%.

Debemos destacar la aprobación del plan fiscal de estímulo de Joe Biden, facilitado por haber conseguido la
mayoría en el Senado tras una victoria rotunda en las elecciones al Senado en Georgia. El tamaño del plan es
de 3 billones de dólares, un 8% del PIB de Estados Unidos, y ha sido, en parte, el culpable de un incremento de
las estimaciones de crecimiento del consenso de los analistas para 2021, en torno al 7%.

Nos preocupa la situación de los países emergentes. Ya de por sí, se enfrentan a una recuperación más lenta
por la falta de acceso a las vacunas, pero además, la subida de los tipos a largo plazo en EE.UU. y la apreciación
del dólar son signos negativos para muchos de estos países, bastante endeudados en esa moneda. Aun así,
cada caso es diferente. Asia está recuperándose con más fuerza liderada por China, pero son importadores de
materias primas, las cuales se han apreciado con fuerza y el Banco Central podría endurecer su política
monetaria, lo que ha provocado una corrección.
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1. Fuerte subida de la rentabilidad de la deuda de EE.UU.

Fuente: Morgan Stanley
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Los índices de deuda gubernamental 

corrigen entre el 2% y el 5% en 2021

Las bolsas han reaccionado bien, 

probablemente interpretando que la 

inflación no se va a descontrolar y que los 

tipos no van a subir mucho más sin que los 

bancos centrales intervengan para evitarlo

Latinoamérica es un beneficiario de la recuperación cíclica por ser un gran exportador de commodities, pero
es más sensible que Asia a la apreciación del dólar y la subida de tipos, por lo que su salida de la pandemia va
a ser más complicada. Además, aunque la mayor parte de los bancos centrales están siendo ortodoxos
subiendo tipos cuando la inflación sube, el ejemplo de Europa y EE.UU. podría generar turbulencias como la
de Turquía. Allí, Erdogan ha cambiado al Gobernador del Banco Central por haber sido ortodoxo. Como
consecuencia la Lira ha caído casi un 20%.

¿Cómo estamos invirtiendo?

Creemos que estos niveles de rentabilidad del 10 años americano son razonables y que los bancos centrales no
debieran dejar que se vayan mucho más arriba. Si los datos macro siguen sorprendiendo al alza no podemos
descartar ver el Treasury en el 2%.

A principios de año esperábamos una inflación al alza y tipos más altos en EE.UU., por lo que compramos
swaps de inflación primero en EE.UU. y luego en Europa y desplegamos posiciones cortas de deuda americana.
Ambas posiciones nos están recompensando en lo que va de año y son responsables de una parte importante
de la rentabilidad acumulada.

Mantenemos la prudencia en crédito, donde a finales del año pasado redujimos sustancialmente la exposición,
y mantenemos un elevado peso en liquidez a la espera de oportunidades. Tenemos mucho menor peso en
crédito financiero que en 2020.

En renta variable seguimos manteniendo un posicionamiento ligeramente inferior a la neutralidad.
Mantenemos una clara diversificación sectorial entre sectores de crecimiento y cíclicos de vuelta a la
normalidad, dado que es difícil predecir cómo se van a mover los tipos de interés en 2021.

2. Variación 12m del ISM manufacturero 
de EE.UU. y S&P 500

Fuente: Bloomberg

3. Variación 12m del ISM no 
manufacturero de EE.UU. y S&P 500

Fuente: Bloomberg
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A medida que el diferencial entre los 

tipos a 10 años en EE.UU. y la zona euro 

crecían (2% ahora), el gigante americano 

ha atraído capital y el dólar se ha 

apreciado un 3% en marzo para dejar un 

saldo del 4,1% en el año

Mantenemos la prudencia en crédito, 

somos activos con la duración y 

estamos cerca de la neutralidad en 

bolsa, buscando una amplia 

diversificación

La exposición a crecimiento la tenemos principalmente a través de empresas que favorecen la transición
energética y aquellas que se han visto beneficiadas por los cambios en los patrones de consumo antes de la
pandemia y durante la misma. Por la parte cíclica, seguimos apostando por compañías de primer nivel y muy
solventes, que han sufrido mucho por la pandemia y se deberían beneficiar de una futura vuelta a la
normalidad. Recientemente hemos bajado el peso en estas últimas tras el fuerte rebote experimentado.

Fuente: Morgan Stanley

4. Los activos de riesgo en marzo



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 31/03/2021)
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, 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 
notifíquelo a través de la dirección del email lopdwm@alantra.com.

www.alantrawealthmanagement.com

mailto:lopdwm@alantra.com

