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Informe Abril 2018

CLAVES ECONÓMICAS

§ Moderación en los datos macro económicos e indicadores de confianza, especialmente en Europa.

§ Recuperación de las bolsas, de la mano de los buenos resultados empresariales y la relajación del riesgo geopolítico.

§ Repunte significativo de la deuda americana que lleva al bono a 10 años a cotizar por encima del 3%.

§ El euro sigue retrocediendo frente al dólar, ante la moderación del crecimiento europeo y el avance de la brecha entre la deuda de EE.UU y la Eurozona.

MACROECONOMÍA Y MERCADOS

A pesar de que las principales fuentes de incertidumbre abiertas en los meses de febrero y marzo (escalada proteccionista, deterioro coyuntura en el área
euro y EEUU y endurecimiento política bancos centrales) siguen aún abiertas, en abril el sentimiento de mercado se tornaba positivo. En el plano geopolítico,
la guerra comercial entre EE.UU. y China mantenía en vilo a los inversores, si bien a final de mes imperaba la relajación gracias a la predisposición del
gobierno chino para llegar a un acuerdo amistoso y a las visitas de Merkel y Macron a Trump tratando de mediar en el conflicto. En el lado macro, los
inversores se mostraban preocupados por una potencial ralentización de la economía de la Eurozona. Sin embargo, el BCE restaba importancia al freno de la
actividad en el primer trimestre del año y se mostraba confiado en la transitoriedad de la misma y en la solidez económica. A su vez, trataba de no
sobredimensionar los riesgos proteccionistas que afectan a la economía global. De esta manera, centraba su discurso en la evolución de los datos y no hacía
mención alguna sobre cuál serán los próximos pasos en política monetaria. La economía americana, por su parte, aunque mostraba también una
ralentización de su crecimiento, éste estaba condicionado por factores estacionales y durante el mes se han apreciado mejoras en algunos indicadores como
producción, ligeramente al alza, o consumo, que recuperaba su fortaleza. La inflación derivada del incremento de los costes salariales, unida al repunte del
precio del petróleo han hecho que vuelvan a resurgir las dudas sobre si la Reserva Federal deberá ajustar sus pasos. Aún con todas esas dudas sobre la
mesa, los principales organismos siguen siendo optimistas sobre el crecimiento global. El FMI, en su reciente informe de abril mantenía su escenario de
crecimiento estable para este año y el que viene, mejorando incluso las perspectivas de corto plazo para EE.UU y UEM. No obstante, alertó del enfriamiento
a más largo plazo y de las consecuencias negativas de las políticas impulsadas por Trump.

RENTA VARIABLE
Los índices de bolsa recuperaban la senda alcista en abril tras dos meses con balance
negativo. Los mercados de renta variable han superado las diversas tensiones
internacionales y el nuevo repunte de los tipos de los bonos americanos. La positiva
progresión de los resultados empresariales publicados durante el mes, especialmente en
Estados Unidos, ha permitido que las bolsas evolucionaran de forma favorable. Aunque los
beneficios han mostrado crecimientos especialmente sólidos en EE.UU., las
revalorizaciones de los índices americanos han sido modestas en comparación a otras
áreas como Europa ya que se han visto penalizados por la fortaleza del dólar. El S&P se
anotaba un 0,37% de subida mientras que el Eurostoxx se apuntaba un alza superior al
5% que le sirve para dejar su saldo en el año ya en positivo. El impulso para el avance de
los índices provenía del sector energético y recursos básicos con el alza del crudo y otras
materias primas, efecto colateral de las tensiones geopolíticas. El mes ha sido también
positivo para Japón, que se anotaba una subida cercana al 5%. Únicamente, emergentes
presentaba un comportamiento negativo, con Rusia encabezando las caídas al ceder más
de un 7% ante el temor por las posibles sanciones desde EE.UU por su posible implicación
en el ataque químico en Siria.
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IBEX-35 ESPAÑA 9.980,6 EUR -0,63%
EUROSTOXX-50 EUROPA 3.536,52 EUR 0,93%
S&P-500 EE.UU 2.648,05 USD -0,96%
DOW JONES EE.UU 24.163,15 USD -2,25%
NASDAQ 100 EE.UU 6.605,57 USD 3,27%
NIKKEI-225 JAPÓN 22.467,87 JPY -1,30%
MSCI EMERG. EMERGENTES 1.164,43 USD 0,52%
MSCI MUNDIAL GLOBAL 2.086,514 EUR -0,81%

RENTA FIJA
El mercado americano ha sufrido un aumento sustancial de los tipos de interés a lo largo
de toda la curva, haciendo retroceder los precios de los bonos de tesoro. Los inversores han
incorporado a sus expectativas un endurecimiento de la política de la FED fruto del
estímulo fiscal y el repunte de la inflación. El bono a 10 años ha llegado a niveles muy
próximos al 3%, que no tocaba desde 2014. Mientras, las alzas en las rentabilidades de
los bonos en Europa eran más moderadas, a la espera de los próximos acontecimientos y
actuaciones del BCE sobre su programa de compras de bonos. En este sentido, el bund
alemán a 10 años, que partía el mes cerca de sus nieles más bajos del año, terminaba con
una subida de 6 puntos básicos hasta el 0,56%. La periférica europea tenía un
comportamiento algo más negativo. Así, el bono español al mismo plazo escalaba 12
puntos básicos hasta el 1,28%, lo que le llevaba a ampliar la prima de riesgo frente a
Alemania hasta los 72 puntos. Por el contrario, el crédito mejoraba y estrechaba sus
diferenciales frente a la deuda.
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3 MESES -0,33 0,00
EURIBOR 6 MESES -0,27 0,00

12 MESES -0,19 0,00
2 AÑOS -0,59 0,04

DEUDA PUBLICA ALEMANA 5 AÑOS -0,06 0,14
10 AÑOS 0,56 0,13
2 AÑOS -0,33 0,02

DEUDA PUBLICA ESPAÑA 5 AÑOS 0,20 -0,20
10 AÑOS 1,28 -0,29

DIVISAS
El dólar se apreciaba de manera importante frente al euro apoyado en la publicación de los
datos macro más favorables de EE.UU, y, sobre todo, en la confianza en el crecimiento de
la economía americana manifestada por el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed),
Jerome Powell, y su determinación a sostener un animoso ritmo de subidas de los tipos de
interés oficiales. El billete verde terminaba en el nivel de 1,21$ frente al euro. En el resto
de cruces, la moneda europea acababa prácticamente sin cambios en el mes frente a la
libra y experimentaba un ligero fortalecimiento frente al Yen.

Euro/Dólar

Fuente: Bloomberg

Este documento tiene carácter informativo, no constituye una oferta comercial, ni solicitud de compra o
venta de activos financieros.


