
  

 

5 de abril de 2021 – NOTA SEMANAL 

 

Los mercados cierran marzo con alzas generalizadas 

Tras un inicio de semana poco prometedor, con subidas muy moderadas en Europa, por 

debajo del medio punto (o en el caso del parqué español con leves caídas), y con nuevas 

correcciones al otro lado del Atlántico, en especial en el sector tecnológico (el Nasdaq se 

dejaba un -0,6% el lunes 29), los mercados fueron cogiendo fuerza para finalmente cerrar la 

semana con revalorizaciones, en muchos casos, superiores al 2% tanto en las plazas 

europeas como en la norteamericana. 

En Estados Unidos, el Dow Jones Industriales se anotó un avance semanal del 0,24%, 

situándose por encima de los 33.100 puntos; En el caso del S&P 500, la subida ha sido del 

1,14% y lleva a este indicador por primera vez en su historia a superar los 4.000 puntos. El 

índice Nasdaq 100, el más castigado durante el último mes, también se apuntaba a la fiesta y 

con una revalorización del 2,70% semanal conseguía recuperar lo perdido en sesiones 

anteriores y cerrar marzo en positivo (+1,58%). 

 

La recuperación de los mercados tecnológicos, en esta última semana y fin de trimestre, les 

deja ya en terreno positivo como al resto del mercado americano. 

https://es.investing.com/indices/nasdaq-composite


  

 

La mayoría de plazas en Europa también han terminado en verde la semana. Entre los más 

destacados, el mercado bursátil alemán con una revalorización del 2,43%. El 

índice Eurostoxx50 ha avanzado un 2,05%; París, un 1,91% y Madrid, un 0,93%. 

 

Los mercados americanos con 

rentabilidades positivas en el 

primer trimestre. 

https://es.investing.com/indices/eu-stoxx50


  

 

Los importantes avances cosechados en la recta final de la última semana han permitido un 

cierre de mes y de trimestre mucho más positivo de lo que cabría esperar tras la volatilidad 

observada en los principales indicadores desde mediados de febrero. Y si bien, Europa 

arrancaba marzo con una clara ventaja sobre el mercado bursátil norteamericano, poco a poco 

éste ha vuelto a captar la atención de los inversores y encara el inicio del nuevo trimestre con 

renovadas fuerzas. Alicientes para ello, no le faltan. 

 

La reactivación de la economía norteamericana sigue por buen camino tal y como corroboran 

los distintos indicadores macro publicados en los últimos días. El ISM del sector industrial de 

marzo se ha disparado hasta los 64,7 puntos nivel no visto desde 1983; la creación de empleo 

también se ha acelerado en el último mes durante el que se han creado 916.000 empleos 

(frente a los 615.000 esperados por los analistas) y ha situado la tasa de desempleo en el 6%. 

 

La reactivación económica en USA empieza por B 

El nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden está dispuesto a pasar a la historia por ser 

el precursor de los planes billonarios. A los buenos datos macro hay que sumar la que sin 

duda ha sido la noticia de la semana y que dará mucho que hablar durante los próximos 

meses: la presentación por parte de Biden de su proyecto de ley de infraestructuras por valor 

de más de 2 billones de dólares (que vendría a sumarse al plan de 1,9 billones aprobado a 

principios de mes). El nuevo plan presentado por Biden tiene como objetivo modernizar la 

Evolución muy favorable en 

Europa en el mes de marzo. 



  

 

economía del país y que no sólo va dirigido a la renovación infraestructuras como carreteras 

o redes de transporte público sino también a mitigar la crisis climática (modernización red 

eléctrica, ofrecer desgravaciones para la generación y almacenamiento de energía limpia, 

mejora de la eficiencia energética de los hogares y escuelas, etc.) y a incrementar la inversión 

y desarrollo en áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología y el sector industrial con 

ayudas, por ejemplo, a los fabricantes de chips y así mejorar la competitividad frente a China. 

La aprobación de ese ambicioso plan cuyo desarrollo llevaría más de 10 años no será fácil. 

En un país con un endeudamiento que se ha disparado con las medidas adoptadas para paliar 

los efectos de la pandemia, la única vía para financiarlo pasa por una necesaria subida fiscal 

a las empresas. Algo que no es bien visto ni por republicanos ni por una parte de los 

demócratas y que podría suponer, en el corto plazo, un freno a la recuperación prevista en un 

entorno marcado aún por la evolución de la pandemia. 

La reactivación industrial continua en Europa pese a la Covid-19 persistente 

En Europa, a falta de grandes planes fiscales de ayuda por parte de los distintos gobiernos y 

a la espera aún del reparto de los fondos de recuperación aprobados en junio de 2020, la 

consolidación de los niveles alcanzados por principales indicadores bursátiles en este mes 

pasa por la mejora de los beneficios de las compañías y la continuidad de la mejora macro 

observada desde principios de año, en especial en cuanto a producción industrial (El PMI del 

sector Manufacturero de la zona euro se situó en 62,5 puntos y las condiciones operativas 

mejoraron al ritmo más intenso en casi 24 años de recopilación de datos). Una mejora, que 

vuelve a estar en peligro ante un nuevo repunte de los contagios de la Covid-19 en buena 

parte de los países europeos y la imposición de nuevas restricciones. 

La publicación a lo largo de esta semana de los PMI consolidados de la zona euro (incluyen 

evolución del sector manufacturero y del sector servicios) así como de las actas de la última 

reunión del BCE nos servirán de referencia sobre lo que podemos esperar de la economía de 

la eurozona en este inicio del segundo trimestre. 

En cuanto a la renta fija, la semana termina con los tipos de interés experimentando un nuevo 

repunte. El bono a 10 años del Tesoro americano cerró el mes en el +1,75% y el 10 años 

alemán, en el -0,30%, frente al +1,67% y el -0,35%, fijados, respectivamente, una semana 

antes. 



  

 

 

Por lo que respecta al oro, en un arranque de año claramente alcista para la renta variable, la 

evolución de este metal precioso ha sido negativa. El precio del oro finaliza marzo marcando 

mínimos del año (1.729 dólares por onza) tras caer cerca de un 11% desde comienzos de 

ejercicio. 

 

El buen comportamiento de los 

mercados de RV y los planes de Biden 

hacen que las Tires repunten 

nuevamente. 

El dólar depreciándose  

El petróleo corrigiendo una vez desbloqueado el 

canal de Suez. 
El oro corrigiendo, los 

mercados de RV ofrecen 

rentabilidades. 



  

 

Diversificar con value sin abandonar el growth 

La evolución de los mercados de renta variable y del resto de los activos durante la última 

semana de marzo nos muestra la importancia de ser pacientes con nuestras inversiones, 

mantener una buena diversificación dentro de las carteras y no dejarse llevar por el ruido de 

mercado. El entorno macroeconómico y sanitario (control pandemia – ritmo campaña de 

vacunación) existente sigue siendo favorable para la renta variable, en especial para la 

norteamericana, y si bien los sectores cíclicos cuentan con la reactivación económica como 

base fundamental para mantener el repunte iniciado a finales de 2020, los sectores defensivos 

y las empresas growth mantienen su potencial de revalorización una vez ajustadas al nuevo 

marco las carteras de los inversores. Por ello, mantenemos nuestra recomendación de 

mantener exposición al sector tecnológico o empresas growth de calidad al mismo tiempo que 

se van incorporando fondos con una mayor exposición a sector industrial, materias primas o 

infraestructuras. 

En renta fija, por ahora, la apuesta debe centrarse en fondos con carteras diversificadas, que 

cuenten con una gestión flexible de la duración que les permita limitar las pérdidas ante los 

previsibles nuevos repuntes en los tipos de interés de mercado. 

 

 

Saludos a todos, 

Equipo de análisis de Arquia Bank  



  

 

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). 


