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La macroeconomía y los mercados 
en abril de 2021 
 
El idilio americano y el drama indio 
 
Como si hubiera sido programado, la “gran rotación” de la que aquí  hablamos el mes 
anterior  terminó, o tomó una pausa, desde finales de marzo. El Treasury a 10 años ha 
retrocedido de los máximos de 1.75% y el eurodólar ha recuperado la mitad de las caídas 
del primer trimestre, subiendo un 2.5% en abril. 
 
Esto no significa que se haya frenado el avance de la renta variable: el S&P 500 sigue 
subiendo después de haber roto los 4.000 puntos y se sitúa casi a 4.200, un 5% más 
arriba, registrando su mejor mes desde noviembre. Los inversores en las bolsas 
americanas no pueden pedir más: la escala del estímulo fiscal y monetario no tiene 
precedentes y se han administrado 240 millones de vacunas (72 por cada 100 personas). 
A lo largo del mes hemos visto algunos datos macroeconómicos nos han dejado con la 
boca abierta, como el ISM Manufacturero en máximos desde los años 80, o las ventas 
minoristas, ya claramente por encima de los niveles pre-covid (gráfico 1, gráfico 2). 
 
Gráfico 1. ISM Manufacturero muy por encima de las expectativas 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. El estímulo fiscal impulsa las ventas minoristas en USA  
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Como si no fuera suficiente, la temporada de resultados ha arrancado de la mejor 
manera posible, con muchas sorpresas positivas y con revisiones al alza de beneficios 
(gráfico 3). 
 
Gráfico 3. Fuerte revisión al alza del EPS del 1T21 en abril (S&P 500) 

 
Quizás lo más llamativo de esta temporada de resultados es su alcance: ya no son solo 
las grandes tecnológicas que baten las expectativas, esta vez también es la banca 
americana y el sector energético (gráfico 4). 
 
 
 
 
Gráfico 4. Sectores cíclicos entre los que mejor están publicando 
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Dicho esto, las publicaciones de las cinco “big tech” (o FAAMG: Facebook, Apple, 
Amazon, Microsoft, Google) siguen siendo críticas para el sentimiento del mercado - al 
final suponen un 22% del S&P 500! Por ese motivo es difícil argumentar contra el 
mercado americano sin poder justificar la sobrevaloración de las FAAMG. Y es difícil 
considerarlas sobrevaloradas si van publicando crecimientos de doble o triple dígito – 
que es lo que ha pasado también este trimestre (gráfico 5). Algunos extractos de los 
resultados: (i) todas las categorías de Apple han registrado crecimiento en ventas de 
doble digito, (ii) la facturación de YouTube (Google/Alphabet) sube un 50% interanual y 
supera las ventas de Snapchat, LinkedIn, y Pinterest juntas, y (iii) los usuarios de las 
plataformas de Facebook ya son 3.5 billones (casi la mitad del planeta). 
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Gráfico 5. Muy buenos resultados de las compañías tecnológicas 

 
 
Aunque fuera de Estados Unidos la recuperación de la pandemia está evolucionando a 
un ritmo más lento, los índices bursátiles están subiendo casi por unanimidad, 
reconociendo el liderazgo americano. Una excepción es la India, donde el índice 
principal Sensex cayó un 2.7% en abril, debido a que el covid-19 está actualmente fuera 
de control (400.000 casos diarios registrados a finales de abril (gráfico 6)). Por ahora la 
reacción de mercados financieros al drama indio es bastante moderada, pero una crisis 
más duradera podría afectar a la economía mundial y al avance de la vacunación: India 
es uno de mayores consumidores e importadores del petróleo y también el mayor 
fabricante de vacunas administradas en los países emergentes, lo que seguramente no 
ayuda al sentimiento hacia estos mercados. 
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Gráfico 6. Rendimientos mensuales y YTD 

 

 
 
 
Fuentes: Bloomberg, Bespoke, BoFA, Factset, El País, Our World In Data. 
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