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0 |  Resumen ejecutivo

Bancos centrales

Entorno económico Mercados de renta fija (FICC)

 El mercado ya ha descontado un ciclo completo de ajuste por parte de
la Reserva Federal, que ya ha elevado sus tipos de referencia hasta el
1% y ve el tipo neutral alrededor del 2,5-2,75%.

 Aparte de la subida de tipos, Bloomberg Economics estima que los
bancos centrales en los países del Grupo de los Siete reducirán sus
balances en aproximadamente US $ 410.000 millones en el resto de
2022. Es un cambio radical respecto al año pasado, cuando agregaron
US $ 2,8 billones.

 La economía de EE.UU. se contrajo por primera vez desde 2020, lo que
refleja un aumento de las importaciones vinculado a la sólida demanda
de los consumidores. El PIB cayó a una tasa anualizada de 1,4% en el
primer trimestre, tras un ritmo de 6,9% a finales del año pasado. El dato
muestra cómo los cálculos del PIB pueden ser volátiles lo que no
indicaría por sí mismo una señal de recesión.

 Zona Euro: las expectativas de inflación que se habían disparado,
parece que retroceden si observamos la evolución de los breakeven a 10
años. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, calificó los desafíos
inflacionarios de Estados Unidos y Europa como "una bestia diferente".
El 70% de las empresas estadounidenses aumentó los salarios en el
primer trimestre y la mayoría de las empresas están transfiriendo con
éxito los costos más altos a los consumidores.

 Guerra en Ucrania: los CDS de Rusia se estrecharon rápidamente
después de que Moscú utilizara sus reservas en moneda extranjera para
pagar su deuda y así evitar el default. Se espera que se incrementen las
sanciones a los productos energéticos.

 Coronavirus: en China la evolución parece más positiva, lo que podría
hacer que se levantaran los confinamientos, todo ello con el debate entre
la OMS y el gobierno chino por su política de COVID cero.

 Los tipos a corto plazo forward se han mantenido estables desde el
último mes y hasta mediados del 2024. El gran reto para el mercado será
saber reaccionar a medida que las tasas suban después de años
anestesiados por un exceso de liquidez. El tipo a tres meses en la curva
USD se sitúa ya en el 1,44% mientras en la Zona Euro sigue en niveles
cercanos al -0,41%, dejando atrás el mínimo del -0,50%.

 La inflación permanece y los tipos de interés han subido. Actualmente
el Treasury 10y se sitúa en el 2,9% y el Bund en 0,9% dando credibilidad a
la nueva orientación de los bancos centrales. Hemos visto demanda con el
Treasury a 10 años por encima del 3% y se considera que la perspectiva de
una política monetaria más estricta podría significar un crecimiento más
lento.

 Los spreads de crédito se ampliaron debido al riesgo geopolítico y las
preocupaciones por una potencial desaceleración económica en el
futuro. Las métricas crediticias clave como el apalancamiento y la
cobertura son sólidas. Los niveles de cash elevados y las bajas
necesidades de financiación en los próximos años son otra variable positiva
además de una tasa de default que se mantienen en niveles bajos.

 Entradas netas en los activos de renta fija de los países desarrollados
y en los bonos con una mejor calidad crediticia. En el mercado primario
escasean las emisiones high yield y priman los bonos vinculados a la
sostenibilidad. Mayor interés en el c/p por los bonos IG y los mercados
emergentes perjudicados por la fortaleza del dólar no les beneficia.

 En divisas, el USD actuó como refugio frente a los temores de recesión y
de tensiones geopolíticas y en el año el euro, que llegó a niveles de 1,035,
se deprecia contra el billete verde un -8,43%. Las monedas que mejor lo
están haciendo son el real brasileño o el peso mexicano a causa de la
subida de tipos agresiva que están haciendo sus bancos centrales.

 Panorama movido en el mundo de las materias primas con Rusia cerrando
el gas a Polonia y Bulgaria por no aceptar la contraprestación en rublos, lo
que ha hecho subir su precio, que también ha afectado al petróleo con el
barril Brent cotizando por encima de 110 USD/barril. Algunas materias
primas escasean y el precio de los componentes de la agricultura está
subiendo con fuerza a causa del alto coste de los fertilizantes.



La economía de EE.UU. se contrajo por primera vez desde 2020, lo que refleja un aumento de las importaciones
vinculado a la sólida demanda de los consumidores. El PIB cayó a una tasa anualizada de 1,4% en el primer
trimestre, tras un ritmo de 6,9% a finales del año pasado. El dato muestra cómo los cálculos del PIB pueden ser
volátiles, lo que no indicaría por si mismo una señal de recesión.

EE. UU. - Cuadro macro
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Indicadores macroeconómicos
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Indicadores adelantados Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Actividad Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

PIB q/q% SAAR -1.4 6.9 31/03/2022 Ventas al por menor m/m% 0.7 1.7 31/03/2022

ISM Manu 55.4 57.1 30/04/2022 P.Industrial m/m% 0.9 0.9 31/03/2022

ISM No Manu 57.1 58.3 30/04/2022 Confianza consumidor M 59.1 65.2 31/05/2022

PMI Compuesto 56 57.7 ##### 30/04/2022 Confianza consumidor B 107 107.6 30/04/2022

Citi surprise Index 12.8 12.8 13/05/2022 Confianza PyMES 93.2 93.2 30/04/2022

M.Trabajo Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Precios Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

Tasa de paro 3.6 3.6 30/04/2022 IPC 8.3 8.5 30/04/2022

Asalariados 428 428 30/04/2022 IPC core 6.2 6.5 30/04/2022

Peticiones desempleo (w) 203 191 07/05/2022 PCE 6.6 6.3 31/03/2022

Tasa de participación 62.2 62.4 30/04/2022 PCE core 5.2 5.3 31/03/2022

Inversión Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Otros Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

CAPEX Fed m/m% 1.8 1.8 31/03/2022 Tipo oficial 1 14-may.-22

Pedidos duraderos m/m% 0.8 -0.7 31/03/2022 10y rate 2.92 14-may.-22

Iniciación de viviendas 1793 1788 31/03/2022 Salario a la hora y/y 5.5 5.6 30/04/2022

Ventas de nuevas viviendas m/m% -8.6 -1.2 31/03/2022 Subida esperada salario PyMES 27 28 30/04/2022

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



La economía alemana corre el riesgo de contraerse casi un 2% este año si la guerra en Ucrania se intensifica y un
embargo sobre el carbón, el petróleo y el gas rusos genera restricciones a los proveedores de energía y la industria,
según el Bundesbank.

Europa - Cuadro macro
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Indicadores adelantados Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Actividad Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

PIB q/q% SA 0.2 0.3 31/03/2022 Ventas al por menor m/m% -0.4 0.4 31/03/2022

ISM Manu 55.5 56.5 ##### 30/04/2022 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 57.7 55.6 ##### 30/04/2022 Confianza consumidor -22 -21.6 30/04/2022

PMI Compuesto 55.8 54.9 ##### 30/04/2022 Producción Industrial y/y% -0.8 1.7 31/03/2022

Citi surprise Index 26.8 26.8 13/05/2022 Indicador de Senti.Económic 105 106.7 30/04/2022

M.Trabajo Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Precios Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

Tasa de paro 6.8 6.9 31/03/2022 IPC 7.5 30/04/2022

Parados (millones) 11.3 11.4 31/03/2022 IPC core 3.5 2.9 30/04/2022

Empleo q/q% SWDA 0.4 1.0 31/12/2021 Breakeven 5yr/5yr 2.19 14/05/2022

Costes Laborales (Q) y/y% 1.9 2.3 31/12/2021 10yr Breaven Germany 2.1 14/05/2022

Inversión Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Otros Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

Confianza del constructor 7.1 8.9 30/04/2022 Tipo oficial* 0 14/04/2022

PMI Construcción 50.4 52.8 ##### 30/04/2022 10y rate* 0.94 14/05/2022

Confianza Industria 7.9 9 30/04/2022 CBPP3 (mm €) 298 06/05/2022

Utilización Capacidad Inst. 82.6 82.4 30/06/2022 EUR/USD 1.04 14/05/2022

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



Las expectativas de inflación que se habían disparado, parece que retroceden si observamos la evolución de los
breakeven a 10 años. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, calificó los desafíos inflacionarios de Estados
Unidos y Europa como "una bestia diferente". El 70% de las empresas estadounidenses aumentó los salarios en el
primer trimestre y la mayoría de las empresas están transfiriendo con éxito los costos más altos a los consumidores.

Inflación

1 |  Macro

Evolución breakeven de inflación a 10 años de Alemania, Francia, España e Italia
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Guerra en Ucrania

6

Los CDS de Rusia se estrecharon rápidamente después de que Moscú utilizara sus reservas en moneda extranjera
para pagar su deuda y así evitar el default. Se espera que se incrementen las sanciones a los productos
energéticos.
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Evolución coronavirus:
Mientras disminuye a nivel global, en China la evolución parece más positiva, lo que podría hacer que se levantaran
los confinamientos, todo ello con el debate entre la OMS y el gobierno chino por su política de COVID cero.
Shanghái restablecerá el transporte público a partir del 22 de mayo y se espera que se haga vida normal a partir de
junio.

Evolución de los contagios 
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En cuanto a los bancos centrales, parece más clara la postura del FED, BoE y BCE inclinados a iniciar la
normalización de la política monetaria vs el BoJ o el PBoC que siguen con el Quantitative Easing. Esperamos que
la FED suba 50 pb en la reunión de mayo y que anuncie que empezará a reducir el balance. El mercado está
descontando 160 pb de incremento en las próximas tres reuniones de la FED. Estimamos que en la Zona
Euro el tipo de depósito llegue a terreno positivo a finales de año (actualmente en el -0,50%)

Bancos centrales

Probabilidades de subidas de la Reserva Federal

Probabilidades de subidas del BCE
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El mercado ya ha descontado un ciclo completo de ajuste por parte de la Reserva Federal, que ya ha elevado sus
tipos de referencia hasta el 1% y ve el tipo neutral alrededor del 2,5-2,75%. El gran reto para el mercado será saber
reaccionar a medida que las tasas suban.

Bancos centrales

Tipo de referencia de la Reserva Federal vs Treasury 2 años
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Aparte de la subida de tipos, Bloomberg Economics estima que los bancos centrales en los países del Grupo de los
Siete reducirán sus balances en aproximadamente US $ 410.000 millones en el resto de 2022. Es un cambio radical
respecto al año pasado, cuando agregaron US $ 2,8 billones. Esta semana la FED podría anunciar una reducción
de 95.000 M/mes (60.000 M en Treasuries y 35.000 M en MBS). Según JP Morgan, la reducción del balance de la
Fed puede agregar alrededor de 90 pb a los rendimientos a 10 años ajustados por inflación en los próximos años y
+25 pb a los rendimientos reales una vez que aumentara a un ritmo anualizado de $ 1,1 billones en reducciones de
activos.

Bancos centrales



Las cifras de PMI muestran una recuperación del sector de servicios excepto en China por los
confinamientos a causa del coronavirus. Destaca un empeoramiento del sector manufacturero en Europa.
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px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m
 Brazil 51.8 52.3 47.8 51.7 60.6 58.1 52.8 54.9
 U.S. 59.2 58.8 55.5 58.4 55.6 58 51.2 58.7

 France 55.7 54.7 55.5 53.6 58.9 57.4 53.1 56.6
 Germany 54.6 56.9 59.8 57.8 57.6 56.1 52.2 52.4

 Italy 54.5 55.8 58.3 61.1 55.7 52.1 48.5 52.4
 Spain 53.3 54.2 56.2 57.4 57.1 53.4 46.6 56.6

Euro Zone 55.5 56.5 58.7 58.3 57.7 55.6 51.1 54.6
 U.K. 55.8 55.2 57.3 57.8 58.9 62.6 54.1 59.1

 Russia 48.2 44.1 51.8 51.6 44.5 38.1 49.8 48.8
 Australia 58.8 57.7 55.1 58.2 56.1 55.6 46.6 51.8

 China 46 48.1 49.1 50.6 36.2 42 51.4 53.8
 India 54.7 54 54 55.9 57.9 53.6 51.5 58.5
 Japan 53.5 54.1 55.4 53.2 50.7 49.4 47.6 50.7

Asia

Service
PMI

Europa

America

Manufacturing



El índice de condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios, bonos y acciones (el dato refleja
tensiones financieras cuando el valor está < 0) ha mejorado a pesar del alto grado de incertidumbre y un impacto
potencial elevado sobre la economía que se teme por las decisiones más agresivas de los bancos centrales.
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Condiciones de solvencia financiera EE. UU. (arriba) y zona euro (abajo)
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Próximas fechas clave: atención a…
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Reunión de los bancos centrales

Datos macro: 

Calendario político

Otros

• Reunión del BCE: 09/06/2022
• Reunión de la Reserva Federal: 15/06/2022
• Reunión del Banco de Japón: 17/06/2022
• Reunión del Banco de Inglaterra: 16/06/22

• Evolución de los contagios del COVID-19 en China
• Precios de commodities y crisis energética
• Guerra en Ucranía

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2022/05/26 14:30:00 2022/06/10 14:30:00 2022/05/24 15:45:00 2022/06/03 14:30:00

Zona Euro 2022/05/17 11:00:00 2022/05/18 11:00:00 2022/05/24 10:00:00 2022/06/01 11:00:00
Uk 2022/06/30 08:00:00 2022/05/18 08:00:00 2022/05/24 10:30:00 2022/05/17 08:00:00

Japón 2022/05/18 01:50:00 2022/05/20 01:30:00 2022/05/24 02:30:00 2022/05/31 01:30:00
China 2022/07/15 04:00:00 2022/06/10 03:30:00 2022/06/06 03:45:00 2022/05/16 04:00:00
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El índice de volatilidad de la renta variable (VIX) se mantiene en niveles elevados por el riesgo geopolítico, el
aumento de tipos por parte de la Reserva Federal, el BoE y el BCE luchando contra la inflación que puede afectar al
crecimiento económico.

15

Volatilidad (VIX & MOVE)

Volatilidad
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Renta fija - Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward se han mantenido estables desde el último mes y hasta mediados del 2024.
El gran reto para el mercado será saber reaccionar a medida que las tasas suban después de años anestesiados
por un exceso de liquidez y el principal problema es dónde se sitúa la tasa neutral, que no restringe ni estimula el
crecimiento económico. El tipo a tres meses en la curva USD se sitúa ya en el 1,44% mientras en la Zona Euro
sigue en niveles cercanos al -0,41%, dejando atrás el mínimo del -0,50%.

Tipos de interés forward sobre futuros 3 M (USD) Tipos de interés forward sobre futuros 3 M EUR



Renta fija - Curva deuda gobiernos zona euro
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Region Rating 2 Year 3 Year 5 Year 7 Year 10 Year 15 Year 30 Year
Germany AAA 0.090 0.310 0.591 0.726 0.940 1.125 1.115

Netherlands AAA 0.208 0.441 0.668 0.835 1.225 1.399 1.272
Slovakia A+ 0.713 1.101 1.746 2.299
Austria AA+ 0.137 0.455 0.768 1.069 1.438 1.630 1.644
Finland AA+ -0.064 0.275 0.788 1.014 1.342 1.599 1.619
Belgium AA 0.315 0.481 0.863 1.083 1.514 1.826 2.029
France AA 0.092 0.484 0.825 1.070 1.455 1.676 1.900
Ireland A+ 0.451 0.782 1.116 1.566 1.735 1.924

Slovenia A 0.123 0.400 0.906 1.499 1.924 2.129 2.228
Latvia A 0.678 1.432 1.771 2.045
Spain A 0.463 0.867 1.213 1.552 1.995 2.355 2.489

Portugal BBB 0.278 0.798 1.253 1.517 2.050 2.194 2.610
Lithuania A 0.634 1.783

Cyprus BBB- 1.129 1.714 2.962
Italy BBB- 0.748 1.296 1.961 2.362 2.845 3.014 3.243

Greece BB- 2.325 3.455 3.477



La inflación permanece y los tipos de interés han subido. Actualmente el Treasury 10y se sitúa en el 2.9% y el
Bund en 0.9% dando credibilidad a la nueva orientación de los bancos centrales. Hemos visto demanda con el
Treasury a 10 años por encima del 3% y es que se considera que la perspectiva de una política monetaria más
estricta podría significar un crecimiento más lento.

Renta fija - Tipos a largo
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Evolución de los tipos de referencia a 10 años G4
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Renta fija - Tipos

2 |  Mercados y Asset Allocation

Diferencial de la curva 10-2y EE. UU. 
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El diferencial de tipos entre la zona euro y EE. UU. a 2 años se mantiene en los máximos del año ante la
posibilidad de que el BCE se vea obligada a actuar antes de lo previsto para proteger al euro. La pendiente de la
curva ha aumentado después de unos días en que el diferencial de la curva 10-2 en EE. UU. permaneciera en
terreno negativo por la preocupación por el aumento de la probabilidad de una recesión.

Evolución del diferencial EE. UU.-Zona Euro 2y



Renta fija - Tipos
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El diferencial del tipo swap y de gobiernos disminuye desde niveles de estrés. Tradicionalmente, este
diferencial es una medida de riesgo que siguen los inversores y destaca especialmente su evolución durante el mes
de marzo, en que especialmente los inversores han demostrado una especial aversión al riesgo.

Evolución del diferencial tipo swap y gobierno (zona euro 2 años)



Los países periféricos, que fueron perjudicados por la aversión al riesgo han estrechado después que los
niveles fueran más atractivos (se acercaban a los máximos que vimos en el 2018) y que a la demanda doméstica se
les uniera el capital extranjero capturando este aumento de rentabilidad.

Renta fija - Evolución de la prima de riesgo de los países periféricos
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Evolución TIR 10 años bono italiano vs. AlemaniaSpread vs. Alemania bono 10 años



Renta fija - Diferenciales de crédito
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Los spreads de crédito se ampliaron debido al riesgo geopolítico y las preocupaciones por una potencial
desaceleración económica en el futuro. Las métricas crediticias clave como el apalancamiento y la cobertura
son las más sólidas de la era posterior a la crisis financiera. Los niveles de cash elevados y las bajas necesidades
de financiación en los próximos años son otra variable positiva además de una tasa de default que se mantienen
en niveles bajos.

Evolución de los spreads de crédito (IG arriba/HY abajo)



En el último mes, vemos entradas netas en los activos de renta fija de los países desarrollados y en los
bonos con una mejor calidad crediticia. En el mercado primario escasean las emisiones high yield y priman los
bonos vinculados a la sostenibilidad (los SLB). Los inversores se están dirigiendo a comprar en el corto plazo bonos
Investment Grade aprovechando el alza de las rentabilidades. Los mercados emergentes han tenido un flujo neto
negativo ya que la fortaleza del dólar no les beneficia.

Renta fija – Flujos
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Países desarrollados (Variación: 1 mes)
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Países emergentes (Variación: 1 mes)
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Abril
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Resumen de rendimientos

Año 2022

-13.26%
-10.10%

-9.88%
-9.56%

-9.05%
-8.80%
-8.43%

-5.75%
-5.23%
-5.15%
-4.91%
-4.89%

-4.13%
-4.05%
-3.79%
-3.50%

-3.07%
-2.98%

-2.55%
-2.27%
-2.20%
-1.89%
-1.83%
-1.77%
-1.73%

-0.86%
-0.27%

0.38%
1.65%
1.98%

4.89%
8.83%

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

NASDAQ COMPOSITE
BRAZIL IBOVESPA INDEX

MSCI EM EUROPE
MOEX Russia Index

S&P/BMV IPC
S&P 500 INDEX

MSCI WORLD
MSCI EM

MSCI AC ASIA x JAPAN
S&P/TSX COMPOSITE INDEX

DOW JONES INDUS. AVG
CSI 300 INDEX

HANG SENG INDEX
FTSE/JSE AFRICA ALL SHR

MSCI EM Eur, ME & Africa
NIKKEI 225

FTSE MIB INDEX
S&P MERVAL TR ARS

Euro Stoxx 50 Pr
KOSPI INDEX

DAX INDEX
CAC 40 INDEX

AEX-Index
PSI 20 INDEX

OMX STOCKHOLM 30 INDEX
S&P/ASX 200 INDEX

SWISS MARKET INDEX
FTSE 100 INDEX

IBEX 35 INDEX
ISEQAll-Share

Athex Composite Share Pr
BIST 100 INDEX

-74.09%
-35.44%

-21.16%
-18.71%
-17.68%

-14.91%
-13.49%
-13.31%
-13.23%
-13.02%
-12.65%
-11.53%
-11.32%
-11.25%
-10.90%

-9.87%
-9.49%
-9.25%
-8.66%

-6.75%
-5.80%

-3.48%
-2.17%
-1.72%
-1.49%
-0.13%

2.17%
2.91%
3.26%

5.69%
6.47%

30.84%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%

MSCI EM EUROPE
MOEX Russia Index

NASDAQ COMPOSITE
CSI 300 INDEX

MSCI EM Eur, ME & Africa
OMX STOCKHOLM 30 INDEX

MSCI WORLD
S&P 500 INDEX

ISEQAll-Share
MSCI AC ASIA x JAPAN

MSCI EM
Euro Stoxx 50 Pr
FTSE MIB INDEX

DAX INDEX
AEX-Index

HANG SENG INDEX
KOSPI INDEX

DOW JONES INDUS. AVG
CAC 40 INDEX

NIKKEI 225
SWISS MARKET INDEX

S&P/BMV IPC
S&P/TSX COMPOSITE INDEX

FTSE/JSE AFRICA ALL SHR
IBEX 35 INDEX

S&P/ASX 200 INDEX
FTSE 100 INDEX

BRAZIL IBOVESPA INDEX
Athex Composite Share Pr

S&P MERVAL TR ARS
PSI 20 INDEX

BIST 100 INDEX

Después del rebote visto durante el mes de marzo (cuando índices como el S&P 500 se acercaron de nuevo a
máximos históricos), hemos visto como en abril los índices han retrocedido con fuerza. La posibilidad de una
recesión (o incluso estanflación) golpea al mercado, una posibilidad que se considera por el menor crecimiento en
China, que la Fed quiera enfriar la demanda o por el conflicto Rusia-Ucrania y sus consecuencias. Además, la
sombra del COVID también sigue al acecho sobre todo en China, donde un empeoramiento de la situación en
concreto en el centro financiero de Shanghái, está haciendo mella en los mercados asiáticos.
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Estados Unidos

3 |  Renta variable

Rendimiento sectorial EE. UU. (%)
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MERCK & CO

TARGET CORP

PHILIP MORRIS IN

ALTRIA GROUP INC
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ALPHABET INC-A
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BLACKROCK INC

GENERAL ELECTRIC

WALT DISNEY CO

BOEING CO/THE

AMAZON.COM INC

PAYPAL HOLDINGS

Fue un mes difícil para el mercado, ya que el S&P 500 cayó un -8,8% y el Nasdaq se desplomó un -13,3%. Aparte
de algunos breves repuntes que no duraron, el mercado siguió presionado por la preocupación de que la Fed
endurezca agresivamente su política en un entorno de bajo crecimiento y alta inflación. Para empeorar las cosas, el
informe preliminar del PIB del primer trimestre mostró un descenso de la economía estadounidense, lo que provocó
la preocupación por la estanflación. El mercado tampoco encontró mucho apoyo en los informes de beneficios
trimestrales y varias de las megacaps decepcionaron siendo las más perjudicadas Netflix y Amazon, ya que ambas
parecieron verse afectadas negativamente por la ralentización pospandémica de sus negocios.
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Europa
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Principales variaciones de títulos (%) Rendimiento sectorial Europa (%)
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A diferencia de lo ocurrido en marzo, parece ser que la guerra en Ucrania (que ya se ha alargado más de dos
meses) está pasando a un segundo plano y en esta ocasión ha sido Europa la que ha conseguido resistir mejor
que Estados Unidos durante el mes de abril. El miedo a la subida de tipos y el repliegue de balance de la Fed está
pesando más que el conflicto de Europa del Este.
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Valoraciones de la renta variable
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2020 fue un año de subidas generalizadas de las valoraciones de todos los índices, que llegaron a superar sus
máximos históricos. Con la recesión provocada por el coronavirus las valoraciones se situaron por debajo de su
media histórica, aunque después de esa caída se produjo un rebote significativo. El S&P 500 cotiza a P/E Forward
cercano a 17x, inferior al de su media de los 10 último años, mientras que el Eurostoxx 50 se encuentra ahora en
niveles cercanos a 12x P/E Forward, por debajo también de su media de los últimos 10 años.



En divisas, el USD actuó como refugio frente a los temores de recesión y de tensiones geopolíticas y en el año el
euro que llegó a niveles de 1,035 (rompiendo el rango 1,05-1,2 que siguen los analistas técnicos) se deprecia contra
el billete verde un -7,26%. Las monedas que mejor lo están haciendo en el año el real brasileño o el peso mexicano
a causa de la subida de tipos agresiva que están haciendo sus bancos centrales para protegerse del alza de la
inflación.

Mercados financieros - Divisas
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Abril Año 2022
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Panorama movido en el mundo de las materias primas con Rusia cerrando el gas a Polonia y Bulgaria por no
aceptar la contraprestación en rublos ha hecho subir su precio que también ha afectado al petróleo con el barril
Brent cotizando por encima de 110 USD/barril. Algunas materias primas escasean y el precio de los componentes
de la agricultura está subiendo con fuerza a causa del alto coste de los fertilizantes (70% más caro que en el 2021).
El Bloomberg Commodity Index se revaloriza un +29,39% desde el inicio del año.

Mercados financieros - Materias primas

YTD
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Evolución del Brent

Evolución del oro
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