
  

 

22 DE FEBRERO DE 2021 – NOTA SEMANAL 

MEJORES NOTICIAS SOBRE LA PANDEMIA … PRESIÓN Y REPUNTE DE TIPOS 

Semana mixta en los mercados bursátiles, donde las buenas noticias sobre la pandemia y la 

mejora de los datos macroeconómicos, se mezclaron con las dudas sobre la sostenibilidad de 

las cotizaciones de algunos activos y la búsqueda por parte de los inversores institucionales 

de valor en aquellas compañías más perjudicadas por el Covid-19. ¿El resultado de todo ello? 

Por un lado, repunte de las TIREs de los bonos; por otro, volatilidad en la renta variable.  

Las noticias sobre la pandemia empiezan a ser algo más esperanzadoras. Por primera vez, 

los datos de contagios y fallecimientos, apuntan a una remisión a nivel global. Apenas 

acabamos de iniciar la campaña de vacunación; así que a medida que esta se vaya 

generalizando, los datos deberían ser mucho más positivos y generar más confianza sobre la 

recuperación económica.    

Con muchas dudas aún, los datos macroeconómicos continúan progresando. Incluso en 

Europa. La semana pasada se dieron a conocer los datos flash de PMI de febrero de la zona 

euro, y sorprendieron al alza. El índice compuesto se situó en 48,1. Es cierto que aún se 

encuentra por debajo del nivel de 50, que es el límite establecido entre expansión y 

contracción económica. Sin embargo, se produjo una ligera mejoría con respecto al mes 

anterior, 47,8, impulsada por el sector manufacturero. El sector servicios de la zona euro sigue 

aún muy tocado por las restricciones impuestas por los Gobiernos y que afectan a una gran 

cantidad de negocios (el PMI de servicios se situó en febrero en 44,7 vs los 45,4 de enero). 

No obstante, esto fue contrarrestado por la aceleración del sector manufacturero, sobre todo 

en Alemania –motor industrial de la zona euro–. El PMI manufacturero se situó en 57,7, vs los 

54,8 del mes de enero. Y lo más importante, una mejora de las expectativas sobre la actividad 

empresarial futura a media que las campañas de vacunación permitan ir retirando 

restricciones. 

PMI compuesto recuperándose, los servicios 

todavía pasan factura, pero el manufacturero 

arriba de manera importante. 



  

 

   

Mucho más positiva sigue siendo la situación en Estados Unidos, donde los datos de PMI nos 

permiten hablar de una recuperación sostenida de la actividad: de hecho, las empresas 

americanas reportaron en febrero la expansión mensual más sólida de los últimos 6 años, 

impulsada por la aceleración del sector servicios y el robusto crecimiento de la producción 

manufacturera. El índice PMI compuesto se situó en 58,8 puntos. A ello se unen unos 

resultados empresariales trimestrales que, en general, siguen en buena forma, más en unos 

sectores que en otros. Así, frente a las grandes tecnológicas, todas ellas batiendo 

expectativas, compañías como Wallmart, más ligadas al consumo, se han quedado por debajo 

del consenso de mercado. 

Repunte de TIREs 

Con todo, esa sensación de que el final de la pesadilla puede estar más cerca y, por tanto, la 

esperanza de una reactivación económica tras el histórico impacto por el Covid-19, se reflejó 

la semana pasada rápidamente en el mercado de renta fija. Hubo tensión vendedora sobre 

las referencias de mercado, lo que situó el bono americano a 10 años en niveles del 1,34% –

veníamos del 1,08% de principios de febrero–.  

 

Con el run-run de la presión inflacionista, sobre todo en Estados Unidos, donde el consumo 

se recupera, gracias entre otros factores al impulso fiscal –esta semana entra en su fase final 

la aprobación del nuevo paquete de Joe Biden valorado en 1,9 billones de dólares, que, entre 

Como ya vimos la semana pasada, las tires 

al alza, la presión inflacionista se traslada a 

muchos bonos, caídas de precio en 

duraciones elevadas. Habrá que estar 

atentos y controlar la exposición a esas 

duraciones. 



  

 

otras medidas, contempla un cheque de 1.400 dólares– y a la elevada tasa de ahorro. El alza 

de la cotización de las materias primas, sobre todo aquellas más ligadas al sector industrial, 

también está contribuyendo a generar incertidumbre sobre el futuro de los precios. Y, aunque, 

por ahora, ni la Reserva Federal ni el BCE están considerando un incremento de los tipos de 

interés oficiales, la mera sospecha de que a medio plazo éstos pudieran subir, ya genera 

tensión en el mercado de deuda, lo que se está viendo reflejando en los fondos de inversión 

de renta fija, sobre todo en aquellos con duraciones más largas. 

Esa presión sobre los bonos también ha tenido su reflejo en Europa, donde el bono alemán a 

10 años (referencia en la zona euro) elevó su TIR hasta el -0,31% –veníamos de niveles del -

0,51% a comienzos de mes–. 

Corrección del Nasdaq 

Las mejores expectativas sanitarias y macroeconómicas deberían haberse transformado en 

subidas bursátiles generalizadas; sin embargo, el repunte de los bonos generó incertidumbre 

en el mercado, con los índices americanos en máximos históricos y la revisión de las carteras 

de algunos institucionales, que empiezan a mirar hacia aquellos sectores más castigados por 

la pandemia. Volvemos a hablar de rotación sectorial. 

En Estados Unidos, el índice Nasdaq, con su sesgo más “growth” se dejó en la semana un -

1,57%, siendo el indicador con una mayor caída. No obstante, en el año, aún lleva acumulada 

una rentabilidad superior al 7,5% y hay que tener en cuenta que, a 12 meses sube más de un 

40%. El S&P 500, por su parte, se dejó un -0,71%, mientras el Dow Jones, de corte más 

industrial, aguantó el tipo y subió un 0,11%. 

 

Semana de pequeñas correcciones, 

venimos de semanas anteriores con 

fuertes avances. 



  

 

Estas dudas sobre la sostenibilidad del mercado tecnológico por supuesto hay que tenerlas 

en cuenta, sobre todo porque repercuten en los flujos globales. Sin embargo, no cambian 

nuestra apuesta por un sector que consideramos sigue teniendo una gran fortaleza 

estructural. Quizás desde el punto de vista de valoración sea un mercado algo caro; pero el 

crecimiento de muchos de estos negocios sigue siendo espectacular, en un mundo marcado 

y sustentando, cada vez más, por la tecnología.  

En Europa, la peor parte se la llevó el DAX alemán, que corrigió un -0,4% durante la semana, 

mientras el Ibex 35, clásico farolillo rojo por su mayor vinculación al sector servicios, se 

convertía en uno de los indicadores europeos con mejor comportamiento. El selectivo español 

se revalorizó un 1,43%, gracias entre otros factores, al buen hacer del sector bancario y las 

mejores expectativas respecto al negocio más cíclico. El Euro Stoxx 50, por su parte, concluyó 

la semana con una revalorización del 0,48%.  

 

Buena semana para la bolsa japonesa –un 1,67% arriba el Nikkei 225–, que sigue por encima 

de los 30.000 puntos, en máximos de los últimos 30 años, impulsada por los buenos 

resultados empresariales y la reapertura de la economía. Los inversores están valorando 

positivamente la salud de las exportaciones, los buenos datos de PIB, así como las reformas 

a nivel de gobierno corporativo de las compañías auspiciadas por el Gobierno nipón. 

 

Saludos a todos, 

Equipo de análisis de Arquia Bank  

Los europeos con revalorizaciones 

mixtas, algunos recuperando posiciones 

y otros con pequeñas correcciones. 



  

 

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). 


