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EL RALLY DE FIN DE AÑO SE ADELANTA 

Mes histórico para los mercados de renta variable. Después de un comienzo de otoño lánguido 

y de un octubre en el que el avance de la pandemia y las restricciones a la movilidad y a la 

actividad económica generaron correcciones de calado en las principales bolsas de valores, 

noviembre cierra con un deseado y festejado rally.  

Alegría en esta recta final de año, alimentada por las magníficas noticias respecto a la 

efectividad de las vacunas contra el Covid-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca…), así como por 

la desaparición de una de las incertidumbres que llevaba tiempo creando inquietud entre los 

inversores, la celebración de las elecciones americanas. El Ibex ha vivido el mejor mes desde 

su creación, mientras el mercado americano ha vuelto a marcar máximos históricos. 

No ha sido un camino exento de dudas… ni de altibajos. No en vano, el número de casos 

diarios por Covid-19 sigue siendo muy elevado – la suma total se acerca a los 63 millones de 

contagios en todo el mundo, con casi 1,5 millones de fallecidos –  y, además, se mantiene la 

debilidad de los indicadores económicos dentro de un escenario aún complicado por los 

efectos de la pandemia, tal y como estiman los principales organismos internacionales (FMI, 

OCDE…). Pero los mercados siempre van un paso por delante de la realidad y los inversores 

ya visualizan un 2021 caracterizado por el comienzo de la vacunación a la población, lo que 

permitirá una progresiva recuperación de la economía mundial. 

 

Las medidas de confinamiento adoptadas, en 

muchos países, empiezan a dar sus frutos. Aunque 

el mayor seguimiento de los casos muestra un 

aumento muy superior que al inicio de la pandemia. 

El riesgo sigue, pero las buenas noticias acerca de 

las vacunas mejoran las expectativas. 
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El Ibex, un histórico 25% 

En este rally de noviembre, un mercado bursátil ha destacado sobre los demás: el español. El 

índice Ibex 35 ha cerrado el mejor mes de su historia, con una revalorización del 25%, 

reduciendo así el enorme gap que el selectivo español mantenía con otros índices de 

mercados europeos. Tenemos que remontarnos hasta junio de 2012 para ver una subida 

mensual del 16,62%, hasta este noviembre la mayor subida mensual registrada por la bolsa 

española. 

El español es uno de los mercados más expuestos a los sectores que más han sufrido por la 

pandemia, como el turístico, que ha sido, precisamente, uno de los que más ha recuperado 

en las últimas semanas (Meliá e IAG, se han revalorizado en noviembre un 70% y un 62%, 

respectivamente); también al bancario, otro de los sectores más alcistas durante este mes de 

noviembre (BBVA subía cerca de un 60%, Santander un 48%, Bankia un 37% y Caixabank 

un 36%). Un sector, no olvidemos, que se enfrenta a grandes desafíos por las condiciones 

macroeconómicas actuales, el entorno de tipos de interés y la regulación – la consolidación 

es uno de esos desafíos, y precisamente este mes conocíamos la noticia de la fallida fusión 

entre BBVA y Sabadell debido a discrepancias sobre el precio de la operación y, según 

apuntan algunas fuentes, por las diferencias de criterio en el seno del Consejo del BBVA –. 

Con este espectacular progreso – el Ibex 35 logró cerrar noviembre por encima de los 8.000 

puntos versus los 6.450 con los que finalizó octubre –, muchos inversores podrían preguntarse 

si es momento de volver a la castigada renta variable española. Bajo nuestro punto de vista, 

aún es pronto para tomar una exposición relevante. La recuperación de la actividad económica 

El Íbex 35, recupera más de la mitad de su caída, y 

su revalorización anual se queda en un -14,75% 

https://www.eleconomista.es/internacional/cronicas/8141/01/20/Coronavirus-las-ltimas-noticias-del-brote-que-mantiene-en-vilo-al-mundo.html
https://www.eleconomista.es/internacional/cronicas/8141/01/20/Coronavirus-las-ltimas-noticias-del-brote-que-mantiene-en-vilo-al-mundo.html
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debe confirmarse y, además, debe ser consistente para que tenga continuidad en el tiempo. 

Sin olvidar que, como la propia OMS ha advertido, existe el riesgo de una tercera ola de 

contagios si no se toman las medidas adecuadas. Y España cuenta, por sus características, 

con una de las estructuras económicas más vulnerables a la pandemia. 

Además, consideramos que, a pesar de la fuerte revalorización de las últimas semanas, aún 

existe margen para que el Ibex continúe reduciendo las pérdidas acumuladas en el año (más 

de un 14%). Por tanto, sin prisa. 

Fuertes ganancias también en el resto de mercados europeos, destacando, por ejemplo, el 

20% del CAC 40 (el índice selectivo francés) o el 15% del DAX alemán, que ya se encuentra 

en positivo en términos anuales. El Euro Stoxx 50, por su parte, se ha revalorizado un 18% 

en el mes de noviembre. Un 12% el FTSE 100, pendiente del Brexit, otra variable que debería 

resolverse antes de fin de año.  

 

Europa continúa inmersa en su lucha por contener la pandemia, con fuertes restricciones a la 

movilidad en buena parte de los países de nuestro entorno (algunos incluso han tomado la 

difícil decisión de “cancelar” la Navidad, como es el caso de Italia), así que toda noticia 

relacionada con los avances en la vacunación se convierte en motivo de celebración por parte 

de los inversores – la UE podría aprobar las vacunas de Pfizer y Moderna el 29 de diciembre 

y 12 de enero, respectivamente –. 

Fuerte recuperación de los mercados 

europeos durante el mes de noviembre.  
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También se espera con optimismo la puesta en marcha del Fondo de Recuperación Europeo 

– recuerden 750.000 millones de euros con los que paliar los efectos de la pandemia, de los 

que España recibiría unos 140.000 –, al que Hungría y Polonia han echado un pulso; un pulso 

que, probablemente, perderán, pero que hoy por hoy genera tensión. El Fondo debería quedar 

cerrado antes de que finalice el año. De hecho, el FMI ha advertido que cualquier retraso en 

la puesta en marcha del mismo sería muy perjudicial para la recuperación de la economía de 

la eurozona. De hecho, en su informe anual sobre la eurozona, publicado justo a cierre de 

noviembre, afirma que la región podría necesitar de más ayudas (sobre todo aquellos países 

más endeudados), debido a que la oleada de contagios podría debilitar la actividad del último 

trimestre de 2020 y el primero de 2021.  

El equipo de Biden ya en marcha 

El mes ha sido también muy positivo para los mercados estadounidenses, con los índices 

bursátiles marcando nuevos máximos históricos. Allí la pandemia se ha cobrado más de 

260.000 vidas y hay contabilizados más de 13 millones de casos – y se espera una nueva 

explosión tras el Día de Acción de Gracias –. Es el país más afectado por el Covid-19 en el 

mundo. Aun así, no es lo que más ha preocupado a los mercados en estas últimas semanas, 

ni siquiera en los últimos meses, ya que Estados Unidos no ha impuesto medidas tan 

restrictivas como sí lo ha hecho Europa. De todos es sabida la actitud de Donald Trump en 

este sentido y, además, las regulaciones son diferentes según el Estado. 

Lo que ha mantenido en vilo a América y esta es una incertidumbre que, poco a poco, se ha 

ido disipando, es el nombre del próximo presidente de los Estados Unidos. Tras las elecciones 

del 3 de noviembre y muchas pataletas por parte de Donald Trump, parece que éste ya ha 

comenzado a aceptar su derrota (306 votos electorales del partido demócrata vs 232 del 

republicano son una clara evidencia de la misma). No lo ha hecho público como tal, pero, al 

menos, Trump ha dado luz verde a la transición de poderes, lo que, en la práctica, supone 

una claudicación. Y con Joe Biden en la presidencia a partir de enero, algunas cosas 

permanecerán parecidas, pero otras cambiarán sustancialmente. Como, por ejemplo, la lucha 

contra la pandemia o la apuesta por la ecología y las energías limpias, lo que tendrá su 

repercusión a nivel de mercados financieros.  

 

El balance de la FED sigue creciendo  

Ligero repunte en los tipos americanos 
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A priori, un Gobierno republicano ofrece un sesgo más pro-mercados; pero parece que los 

inversores han comenzado a mirar con buenos ojos el nuevo Gobierno que está preparando 

el demócrata. Entre otros, contará con la antigua presidenta de la Reserva Federal, Janet 

Yellen, que se hará cargo de la secretaría del Tesoro. Pendiente está de aprobación del nuevo 

paquete de estímulo fiscal – aparcado con la celebración de las elecciones – y con Yellen en 

el Tesoro los expertos creen que se podrá avanzar.  Hay que tener en cuenta, en cualquier 

caso, que aún está pendiente la resolución del Senado, donde los republicanos volverán a 

obtener mayoría, algo que quedará decidido el próximo 5 de enero. 

Con todo, durante el mes de noviembre los índices americanos no se quedaron atrás y 

obtuvieron ganancias del 10-11%. Dada su progresión, muchos inversores decidieron recoger 

beneficios en los valores tecnológicos, generando algo de volatilidad. No en vano el Nasdaq 

es el mercado con mayor revalorización anual, un 36% en divisa base, pero éste ha seguido 

cosechando ganancias y acaba el mes con una subida del 11,80%, niveles parecidos a los 

del Dow Jones (de sesgo más industrial) o el S&P 500. La tendencia impuesta por la pandemia 

(digitalización, vida online…) ha venido para quedarse, así que buen mes tanto para los 

valores más cíclicos (que recuperan buena parte de lo perdido en esta crisis, con la 

perspectiva de la vacunación) como para los de crecimiento (donde la tendencia es más 

estructural).  

 

Los mercados emergentes (6% para el MSCI BRIC) y Japón (15%) también evolucionaron 

muy favorablemente durante el mes que dejamos atrás. Ganancias más modestas para China, 

que lleva tiempo mostrando su fortaleza económica y su capacidad de recuperación de una 

La mayor subida en los índices 

americanos se la llevan las mid-cap  

El Nasdaq no deja a nadie indiferente, 

se recupera con un 9,06%. Está claro 

que es parte esencial de la economía, 

con o sin COVID.  
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pandemia que tuvo su origen allí; en el cómputo anual ofrece resultados superiores al 20% 

versus el -6,75% del Euro Stoxx 50 o el 3,6% del Dow Jones. 

 

Apuesta por la renta fija flexible 

Paradójicamente, en este mes de subidas bursátiles, la renta fija también ha sumado 

rentabilidad para los inversores. Unas semanas más compradoras que otras, pero la deuda 

ha tenido su hueco en las carteras, soportada por la actuación de los bancos centrales con 

sus programas de compra de activos. Lejos quedan esos días de pánico de principios de 

pandemia, en los que era difícil casar precios. Más estable en estos últimos meses, la renta 

fija ha podido cumplir con su papel.  

Lo hemos visto en los fondos de inversión seleccionados, la mayoría de ellos recuperados de 

las pérdidas de principios de año. Y ofreciendo, además, muy buenos resultados. En este 

sentido, destacar el buen comportamiento del fondo recientemente lanzado por Arquia, Arquia 

Banca Renta Fija Flexible, que acumula desde su lanzamiento en el mes de julio una 

rentabilidad del 1,6%, con un patrimonio ya superior a los 11 millones de euros. Recuerden 

que su estrategia es muy similar a la del fondo de pensiones de la casa, Arquia Plan Inversión, 

con una larga trayectoria y galardonado durante los dos últimos años como el mejor fondo de 

pensiones de renta fija en España. El fondo cumple con uno de los requisitos que creemos 

esencial para afrontar los nuevos retos y el escenario macroeconómico tanto actual y futuro: 

su flexibilidad y gestión activa, que es algo que valoramos y exigimos a los fondos de renta 

fija sobre los cuales asesoramos. 

Noviembre nos deja un claro mes alcista 

para todos los índices, los BRIC, junto 

con Japón, siguen la estela.  
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Tendremos que estar atentos esta semana a los mensajes que lancen tanto la Reserva 

Federal como el BCE, a su compromiso con la economía y la recuperación y a posibles nuevas 

medidas de apoyo en este escenario de pandemia. En cualquier caso, valorando siempre la 

gestión activa de los fondos de renta fija y manteniendo la prudencia en cuanto a calificación 

crediticia. 

 

Con respecto a la renta variable, el mes ha sido muy favorable para todas las categorías de 

fondos, tanto aquellos con un sesgo más “value” como aquellos otros más orientados al 

“growth”, y en los diferentes mercados. Consideramos que después del rally de noviembre, 

no sería descartable ver algunas correcciones. Lógicas correcciones ante la necesidad de 

consolidar plusvalías con la finalización del ejercicio fiscal, pero que no cambian la tendencia 

positiva del mercado de cara a los próximos meses y que tampoco modifican nuestra 

estrategia, basada en la diversificación, la prudencia y la paciencia. 

Creemos que aún hay muchos desafíos a los que hacer frente. Los indicadores económicos 

muestran aún debilidad, especialmente en el sector servicios en Europa, pero si las buenas 

noticias sobre las vacunas no se tuercen y a principios de 2021 éstas comienzan a ser 

distribuidas entre la población y ello permite controlar la propagación de la pandemia, aún 

tendremos meses por delante de buenos resultados. Lo importante, como siempre, no perder 

la perspectiva de nuestro perfil de riesgo. 

Saludos a todos, 

Equipo de análisis de Arquia Bank 

  

La RF no resta, protege, y la gestión 

activa sobre misma aporta valor.  
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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). 


