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Septiembre se tiñe de rojo otoñal  

Tras un agosto más dulce de lo esperado – históricamente suele ser un periodo volátil debido 

a la menor contratación bursátil y este año la pandemia no lo ponía fácil –, septiembre 

concluye en rojo. Los inversores comenzaron recogiendo parte de las ganancias acumuladas 

desde los mínimos de marzo. El mes continuó inestable debido a las condiciones 

macroeconómicas y la propagación del Covid-19, especialmente en algunas áreas 

geográficas como Europa; y, aunque, poco a poco, el dinero ha ido regresando a la renta 

variable (la última semana ha sido, en términos generales, positiva para la mayoría de los 

mercados bursátiles), septiembre cierra frío, anticipando un otoño que seguirá dominado por 

la volatilidad debido a las incertidumbres sanitarias y económicas. 

 

¿Cómo queda el dibujo de las bolsas? 

En Europa se han registrado caídas mensuales de entre el -1,5% y el -3,5% – mejor 

comportamiento para las bolsas de países con base industrial, peor para aquellas más ligadas 

al ciclo económico –. Eso se traduce en un Ibex 35 que concluye septiembre con una caída 

del -3,63% y un Dax alemán que corrige un -1,43%. En el centro, el Euro Stoxx 50, que finaliza 

septiembre con un descenso del -2,41%. 

La volatilidad en los mercados se ha elevado en 2020. 

Esto hace que las rentabilidades de las carteras 

oscilen más que en períodos anteriores, pero a su vez 

crea oportunidades de entrada de nuevos capitales en 

los mercados. 



  

 

BOLETÍN MENSUAL 

Las correcciones han sido más importantes, si cabe, en Estados Unidos: el Nasdaq se dejaba 

un -5% en el último mes, el S&P 500 lo hacía cerca de un -4% y el DJ Industrial algo más de 

un -2%. Si bien existen elementos comunes a un lado y otro del Atlántico, ligados a los efectos 

del coronavirus, los motivos de estas correcciones difieren. Así, mientras en Europa obedecen 

más a elementos macroeconómicos y sanitarios – la actividad económica de muchos países 

sigue estancada debido a la propagación del virus y falta de control, con grandes ciudades 

“semi-cerradas” como es el caso de Madrid o París –, en Estados Unidos mucho ha tenido 

que ver la extraordinaria revalorización alcanzada por sus mercados bursátiles. 

Especialmente, el Nasdaq, que a lo largo de los últimos meses no ha dejado de encadenar 

máximos históricos. No en vano, a día de hoy sigue siendo el mercado bursátil más rentable, 

con una revalorización (en divisa base) superior al 23%. 

 

Como hemos subrayado en otras ocasiones, la tecnología se ha convertido en la gran aliada 

de este periodo de restricciones a la movilidad; muchas compañías innovadoras han ofrecido 

soluciones para permitir que empresas y ciudadanos continuaran con su actividad en modo 

“on-line”: en el ámbito laboral, en el de la educación, incluso en el sanitario… Y ello se ha visto 

reflejado en el desarrollo del mercado bursátil. No era de extrañar, por tanto, que se impusiera 

un alto en el camino… Nosotros somos de la opinión de que se trata de eso, de un alto en el 

camino, porque creemos que la tecnología seguirá siendo un elemento clave de crecimiento 

para las carteras. 

 

Septiembre, un mes de correcciones 

en casi todos los mercados de RV. 
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Con todo, el tercer trimestre del año concluye de manera desigual para los mercados de 

valores mundiales. Más negativo en el caso de Europa, donde la vuelta a la actividad 

económica se enfrenta aún a grandes desafíos – con un sector servicios que, lejos de 

despegar, continúa por debajo del nivel de los 50 puntos –, pero igualmente con fuertes 

divergencias entre países. Así, mientras el Ibex 35 retrocede un -7%, el Dax sube un 3,65%. 

Un indicativo de la necesidad de alejarnos, como inversores, de los índices y de buscar 

productos que realicen una gestión activa de la cartera mediante el análisis pormenorizado de 

las compañías. 

Por su lado, en Estados Unidos el trimestre, a pesar del pésimo septiembre, acaba en positivo: 

un 7,63% para el DJ, un 8,47% para el S&P 500 y un 11% para el Nasdaq. 

 

El positivo de Trump 

Regresando al mes septiembre, la última semana – por fin – concluyó con tono positivo para 

los mercados de valores, aun con propagación del Covid-19 y la sorpresiva noticia del contagio 

del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de la primera dama, Melania Trump, 

en el peor momento posible: en plena campaña electoral. Trump, que, a lo largo de este 

tiempo, ha infravalorado e incluso se ha mofado de la pandemia, haciendo gala del “no uso” 

de la mascarilla, se enfrenta ahora, en “carne y hueso”, a las consecuencias de la misma. Y 

los inversores, a la incertidumbre que su enfermedad pudiera generar sobre los mercados de 

valores. 

Las correcciones de septiembre no han acabado con la rentabilidad 

del trimestre en muchas zonas, no ha sido así en Europa que sí se ha 

llevado la peor parte, Alemania, la excepción europea. 
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La noticia fue especialmente dañina para el mercado tecnológico, el Nasdaq, que se dejaba 

un -2,22% en la sesión del viernes. Pese a todo, la última semana de septiembre cerró en 

verde en Estados Unidos: un 1,48% para el Nasdaq, un 1,52% para el S&P 500 y un 1,87% 

para el Dow Jones Industrial. El dato de confianza del consumidor americano de septiembre, 

mejor de lo previsto, se impuso sobre los (lentos) avances en la aprobación de los estímulos 

fiscales. Buenos datos también de empleo, con la tasa de paro reduciéndose, desde el 8,4% 

hasta el 7,9%. 

En Europa, el Euro Stoxx 50 se revalorizó un 1,7%, en la misma línea que el DAX alemán. 

Algo mejor se comportaron la bolsa española (el Ibex subió un 1,9%, pese al polémico cierre 

de Madrid) y la francesa (con el CAC avanzando un 2%).  

Positiva semana también para China, con el MSCI China subiendo un 2,4%, gracias a una 

economía que sí ha logrado reponerse de la pandemia, que sigue en modo recuperación en 

“V” y que ha acabado convirtiéndose en el “almacén” del mundo. Los últimos PMI’s confirman 

la salud de la economía del gigante asiático.  

 

La renta fija, aún un refugio 

Y mientras el inversor se decide a volver a la bolsa tras el parón de septiembre, la renta fija 

continúa actuando de valor refugio, lo que, por ejemplo, se ha reflejado en una caída de la 

TIR del bono de Gobierno alemán a 10 años, que a finales de semana se situaba en el -0,53%. 

Poca tensión, eso sí, en las primas de riesgo de los países periféricos, que, gracias al apoyo 

Octubre empieza al alza 
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del BCE, continúan contenidas (por debajo de 80 puntos básicos en el caso de España y ya 

en el entorno de los 130 puntos en el caso de Italia). Los bancos centrales vuelven a confirmar 

que están ahí, para apoyar el mercado y favorecer una mejora de la economía a través de sus 

programas de compra de activos; sin perspectiva de subida de tipos de interés, al menos 

durante los próximos dos años. 

 

 

Las compras por parte de la FED, llevan 

los tipos a mínimos en US, el balance en 

máximos. La reacción de los tipos en US 

totalmente marcado por las medidas, 

acción, reacción. 

 

 

 

 

El eftco de las medidasd 

Las compras por parte del BCE, llevan 

los tipos a mínimos y dan soporte a los 

países de la zona euro. El balance del 

BCE en máximos. 



  

 

BOLETÍN MENSUAL 

 

Persisten y persistirán este otoño las incertidumbres, y no sólo por el Covid-19: el Brexit, las 

tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las elecciones americanas… Pero 

también hay datos macroeconómicos que nos permiten ser algo más optimistas de cara a 

futuro. Las próximas semanas serán clave, con citas como la del 15 de octubre (fecha tope 

para el acuerdo sobre el Brexit), la del 26/29 de octubre (Comité Central del Partido Comunista 

Chino) o la el 3 de noviembre (elecciones en Estados Unidos).  

Mientras tanto, nuestro consejo sigue siendo no desmarcarse de la estrategia trazada, según 

perfil de riesgo, siempre bajo estos tres parámetros: prudencia, paciencia y diversificación.   

 

Saludos a todos, 

Equipo de análisis de Arquia Bank 
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Aviso Legal:   

El presente informe ha sido elaborado por el departamento de análisis de Arquia Bank, S.A. (ARQUIA BANCA), 

inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 3183 y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) a prestar servicios de inversión y auxiliares a éstos. Este documento no tiene valor contractual, y 

la información que contiene podría modificarse sin previo aviso. Este informe tiene naturaleza meramente 

informativa, y en modo alguno, constituye asesoramiento financiero explícito o implícito, y tampoco recomendación 

personalizada sobre la compra o venta de instrumentos financieros. Recuerde que para recibir asesoramiento 

financiero de ARQUIA BANCA, antes debe suscribir un test de idoneidad y el contrato que la entidad le presente, 

previa la información precontractual que ARQUIA BANCA le suministre. Este informe, no supone solicitud, 

invitación u oferta de compra, venta, suscripción o negociación de fondos de inversión específicos, y tampoco de 

otros instrumentos financieros o valores mobiliarios. Cualquier decisión de compra o venta por parte del destinatario 

de este documento sobre fondos de inversión, y en su caso instrumentos financieros o valores mobiliarios de 

cualquier clase, es personal de cada inversor, y debería siempre adoptarse teniendo en cuenta la información 

pública existente sobre tales fondos de inversión, instrumentos financieros o valores y, en su caso, atendiendo al 

contenido del folleto correspondiente a dichos instrumentos financieros que debe estar registrado y disponible en 

la CNMV. La información que contiene este documento se refiere al periodo de tiempo que figura reflejado en el 

propio documento, y ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables y, aunque se han realizado los mejores 

esfuerzos y tareas adecuadas por ARQUIA BANCA para garantizar que la información que incluye, y en la que se 

basa dicho informe, no sea incorrecta, inexacta, incierta e inequívoca en el momento de su emisión, ARQUIA 

BANCA no garantiza que sea exacta y completa, razón por la cual, no debe confiarse en ella como si lo fuera, de 

tal forma, que ARQUIA BANCA declina cualquier responsabilidad por los errores que pudiera contener dicha 

información, y en particular, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida patrimonial o perjuicio (directo 

o indirecto) del destinatario o receptor de este documento, que haya hecho un uso indebido de la información 

ofrecida en este informe. Cualquier información relativa a rentabilidades o resultados, simplemente son un dato a 

tener en cuenta pero nunca el más importante, y en cualquier caso, se refieren a los periodos comprendidos entre 

los doce meses anteriores y cinco años, según los casos, advirtiendo expresamente que cualquier cifra relativa a 

resultados o rentabilidades pasadas o rendimientos históricos no son un indicador fidedigno de rentabilidades o 

resultados futuros. La información actual podría no ser adecuada en el futuro, razón por la cual, debe tomar en 

consideración este informe en el momento y fecha actual de su emisión, a no ser, que explícitamente se indique lo 

contrario. En caso de figurar información relativa a divisas, se advierte expresamente al inversor que deberá 

considerar los posibles incrementos o disminuciones del rendimiento en función de las fluctuaciones monetarias. 

Cualquier previsión que se realizara, bajo ningún concepto, será un indicador fidedigno de obtención de resultados 

o rentabilidades futuras. Las perspectivas de futuro que pudiera contener este informe, son opiniones y como tales, 

susceptibles de cambio. Cualquier cita a una autoridad competente en este informe y aviso legal no debe inducir 

a pensar que la misma aprueba o respalda los servicios y productos a los que se refiere.   

Este documento es privado y confidencial. Queda prohibida su reproducción, copia, distribución y difusión, parcial 

o total por cualquier medio, salvo autorización escrita de ARQUIA BANCA. Todos los derechos reservados (2020). 


