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INFORME MENSUAL DE
MERCADOS

Recomendaciones del Comité
de Inversiones
Febrero ha sido un buen mes para los principales índices del mercado de renta variable, pese a las
correcciones de los últimos días, todos los índices finalizan el mes con rentabilidad positiva. Destaca
la apreciación Euro Stoxx 50 que se ha revalorizado un 4,45% en el mes. Por su parte, el índice
mundial finaliza el mes con una revalorización del 2,5% mientras que el índice que agrupa la
evolución de los principales países emergentes únicamente subía el 0,8%. En la renta fija, a
diferencia de los mercados de renta variable, ha sido un mes complicado, en el que únicamente
resalta en el lado positivo los bonos de alto rendimiento (high yield) que se revalorizaban un 0,39%,
por su parte los bonos emergentes y de gobiernos sufrían debido a las subidas en las rentabilidades,
el índice que recoge la evolución de los principales bonos de gobierno europeos finalizaba el mes
con una caída del 1.82%.
Varios son los acontecimientos que han marcado la evolución de los mercados durante el mes de
febrero.
En primer lugar destacar la publicación de las actas de la FED, que muestran que este organismo no
tiene intención de reducir su programa de compra de bonos, que asciende a un importe de
120.000mn$ al mes de bonos del tesoro y valores con garantías hipotecarias, a su vez, comentaban
que han empezado a debatir como van a preparar a la opinión pública para una inflación mayor, lo
que afectó a la evolución de los bonos que vieron como sus rentabilidades subían de manera
significativa.
A su vez, este mes conocimos las
previsiones de la Comisión Europea,
donde se estima un crecimiento del
3,7% en 2021 y del 3,9% para 2022,
aunque la recuperación va a ser
desigual entre los diferentes países
de la UE, el hecho de que la recesión
en 2020 no haya sido tan profunda
como se esperaba y los avances en
las vacunas, hace que el organismo
proyecte que el PIB de la UE volverá
a niveles pre-Covid 19 a partir de
2022.
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Renta
Variable

ANÁLISIS DE MERCADOS

Comentario de sectores:
Mes mixto en cuanto a la evolución de los sectores a nivel global, como hemos comentado desde la
llegada de las vacunas los sectores más ligados al value se han comportado mejor, es por eso que en
el mes destacan positivamente tanto el energético como el financiero, con revalorizaciones superiores
al 14,6% y al 9,8% respectivamente. Por su parte, el sector de servicios públicos como el

biotecnológico se depreciaban un 6% y un 4% respectivamente.
En Europa, al igual que a nivel global, el sector financiero junto con el energético son los sectores que
más se han apreciado en el mes, al obtener rentabilidades superiores al 15% y 5,7% respectivamente,
en el lado negativo destacan el sector de servicios públicos y de la salud con depreciaciones del 6% y
del 3%.

www.atlcapital.es

91 360 58 00

informacion@atlcapital.es

Renta
Fija

ANÁLISIS DE MERCADOS

En la renta fija, a diferencia de los mercados de renta variable, ha sido un mes complicado, en el que
únicamente resalta en el lado positivo los bonos de alto rendimiento (high yield), que se revalorizaban

un 0,39%, por su parte los bonos emergentes y de gobiernos sufrían debido a las subidas en las
rentabilidades.
Datos de IPC en Europa, en los que se aprecia un repunte de la inflación en el mes de enero
comparado con el mes anterior. El IPC en la Zona Euro ha resultado en línea con el esperado, pero
superior al del mes de diciembre, 0,9% vs. -0,3%. En Francia, sin embargo, ha resultado 0,1% frente al
0,2% anterior
El rendimiento del bono a 10 años americano ha aumentado hasta niveles de 1,4%, frente al 1,07%

del mes anterior.
La rentabilidad del bono español a diez años aumentó hasta niveles del 0,4%, y su prima de riesgo se
encuentra en los 66 puntos básicos.
Por otro lado, el bono alemán sigue en terreno negativo y se encuentra en niveles cercanos al –0,28%.
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Divisas

ANÁLISIS DE MERCADOS

Comentario de Divisas:
Mes dispar entre las divisas de los principales
países. Continua la apreciación de la Libra,
mientras que el Yen y el Franco Suizo se
depreciaban un 1,64% frente a la divisa
comunitaria.
Una vez superada la incertidumbre sobre la resolución del Brexit, la divisa inglesa se ha apreciado
más de un 3% en el año frente al euro.

Por su parte, las divisas del norte de Europa han registrado en el mes una ligera depreciación de
sus monedas. La corona noruega destaca en cabeza al perder más de un 0,7%.
Respecto a las divisas emergentes el rublo ruso y el Yuan son las divisas que más se han apreciado
en el mes, revalorizándose un 1,32% y un 0,1% frente al euro, por su parte, el Peso Mejicano junto
con el Real Brasileño se han depreciado un 3,2% y un 1,94%.
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Ratios de
Valoración

ANÁLISIS DE MERCADOS

Comentario de
valoración:
Los mercados emergentes y Japón son los
más atractivos en términos de valoración. El
mercado más exigente sigue siendo EE.UU
con un PER de 28,3.
Sectorialmente, el sector tecnológico junto con el de la salud y consumo cíclico siguen siendo los
sectores más caros a nivel global. En Europa también destaca el sector tecnológico con un PER de
34 veces (Precio/Beneficio).
Por el contrario, el sector financiero se mantiene como el de mejor valoración a nivel global.
En Europa destacan el sector financiero junto con el inmobiliario con los mejores ratios de
valoración.
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