
  

 

12 de abril de 2021 – NOTA SEMANAL 

 

La renta variable norteamericana, suma y sigue. 
 
Los mercados bursátiles norteamericanos vuelven a cerrar en positivo en el acumulado de los 
último siete días y cierran así su tercera semana consecutiva de ganancias. Al cierre de este 
viernes, el S&P500 que atraviesa su mejor racha desde el pasado octubre, se anotó una 
ganancia acumulada del 2,71%, superando la barrera de los 4.100 puntos y alcanzando cotas 
nunca vistas junto al Dow Jones Industriales, que registró un avance semanal del 1,95% y se 
situó al cierre en 33.800 puntos. 
 
El índice Nasdaq Composite ganó un 3,12% acumulado gracias, en parte, al resurgir de las 
Big Tech, que recientemente se habían visto perjudicadas por la rotación hacia valores más 
cíclicos y el alza en los rendimientos de la deuda pública estadounidense. 
 

 
 
En Europa, los resultados semanales han sido dispares al primar el optimismo por las vacunas 
y la recuperación, pero también la preocupación por la evolución de la pandemia. El resultado: 
ganancias en Londres (2,65 %), París (1,09 %), Fráncfort (0,84 %) y del EuroStoxx50 (0,84%), 
pero pérdidas en Milán (-1,14 %) y Madrid (-0,14%). 
 

3 semanas consecutivas de 

ganancias en los mercados 

norteamericanos. 



  

 

 
 

 

En Europa los resultados de 

las últimas semanas han 

contribuido a una bajada de 

la volatilidad, dejándola en 

16,18. 

Las mejoras de los índices, por su buen 

comportamiento, reducen la volatilidad 

considerablemente, mercado alcista. 



  

 

La semana ha terminado con recogida de beneficios en los principales mercados emergentes 
asiáticos (el MSCI China se ha dejado un -2,22%), ante el repunte de la inflación y el 
incremento de las tensiones comerciales en el Mar del Sur de China, y en los mercados de 
Europa del Este (el MSCI Rusia pierde un -2,49% en la semana). En Latinoamérica, sin 
embargo, tanto la bolsa brasileña como la mexicana acumulan en la semana subidas del 2,1% 
y el 0,81%, respectivamente, pese al cierre en rojo de la sesión del viernes. 
 

 

Los buenos datos económicos siguen siendo el principal motor de la renta variable de países 
desarrollados. Los inversores se contagiaron de optimismo con la mejora de las previsiones 
de crecimiento económico mundial del Fondo Monetario Internacional. El FMI sitúa las 
perspectivas de crecimiento mundial en el entorno del 6% para este 2021 frente al 5,5% 
previsto a finales de 2020. 

También ha influido en el ánimo inversor el mayor ritmo de expansión del sector servicios en 
EE.UU. en 24 años, según el índice ISM. Este indicar se sitúa en abril en 63,7 puntos frente 
los 59 previsto por los analistas y los 55,3 puntos fijados en marzo. 

Renta fija y petróleo 

En los mercados de renta fija, leve descenso de los tipos de interés de largo plazo 
norteamericanos en el acumulado semanal pese al repunte registrado en la sesión del viernes 
tras conocerse el incremento, mayor de lo esperado, del índice de precios de los productores 
en Estados Unidos. El rendimiento del bono a 10 años del Tesoro americano cierra en torno 
al 1,66% frente al 1,73% en el que comenzaba la semana. En Europa el bono a 10 años 
alemán mantiene un comportamiento algo más lateral tras la intensificación de las compras 
por parte del BCE si bien, al cierre del viernes, se situaba levemente por encima (-0,296%) de 
los niveles en los que iniciaba la semana (-0,329%). 



  

 

 
En cuanto a los precios del petróleo, estos descendieron en torno al 3% tanto en el barril de 
referencia estadounidense, el West Texas, como en el europeo, el Brent, tras la decisión del 
grupo de la OPEP+ de abrir los grifos de producción paulatinamente en las próximas semanas. 
 

 

Pendientes de la Inflación y los resultados empresariales 

Dos son los grandes temas que acapararán la atención de los inversores en estos próximos 
días. Por un lado, la publicación de los datos de evolución del IPC tanto en USA como en la 
zona euro y por otro el inicio de la campaña de presentación de resultados en Estados Unidos. 

El repunte de la inflación sigue siendo uno de los temas que más inquieta a los inversores 
pese a que los responsables de política monetaria tanto de la Fed como del BCE siguen 
convencidos de que este incremento derivado de la recuperación será temporal y no un 
cambio hacia un entorno continuado de inflación más elevada.  

Tal y como también han manifestado desde algunas de las principales firmas de inversión 
internacionales soy de la opinión de que unos crecientes tipos de interés y unos niveles 
saludables de inflación no son necesariamente factores negativos para el mercado si se 
producen, y todo parece indicar que es así, en un marco de fuerte recuperación económica 
tras un periodo excepcional de parón y cerrojazo de la economía mundial. 

El inicio de la temporada de presentación de resultados del primer trimestre en Wall Street de 
la mano de los principales bancos (JPMorgan Goldman, Bank Of American, Citigroup…), será 
un buen test para valorar la velocidad de la recuperación y la efectividad de las políticas 
monetarias y fiscales adoptadas desde el inicio de la pandemia.  

Variación del 1,10% del EURUSD, el euro 

repunta y se posiciona en 1,19, la caída del 

precio del petróleo genera menos demanda de 

dólares. 



  

 

Ahora bien, aunque conocer los resultados del primer trimestre es relevante para los 
inversores (los analistas esperan que los resultados sean bastante positivos), lo más 
importante será ver qué dicen las empresas sobre las perspectivas para el trimestre actual y 
el resto del año y si éstas avalan las valoraciones alcanzadas por los diferentes mercados 
bursátiles en lo que llevamos de año y posibilitan que sigan subiendo, o no y, en consecuencia, 
estamos en un mercado sobrevalorado.  

Es previsible, por tanto, que, tras el rally vivido por los mercados en las últimas tres semanas, 
a los valores les espere un periodo de cierta consolidación en el corto plazo hasta conocerse 
la evolución de los ingresos y los beneficios obtenidos y previstos. 

En este entorno, en el que persisten las incertidumbres que pueden provocar nuevos 
episodios de volatilidad, sobre todo por los niveles en los que se encuentran los principales 
indicadores bursátiles, es importante mantener la calma y recordar que la mejor estrategia es 
contar con una buena diversificación en función del riesgo que se desea asumir. 
 

 

  

Las tires se contienen, presión compradora por 

parte de los de bancos centrales, y mercados a 

la espera de ver cómo evoluciona la inflación. 



  

 

Por tanto, situación cómoda y tranquila, con carteras revalorizándose y fondos de la casa con 

rentabilidades positivas en lo que va de año. 

El posicionamiento de las carteras al entorno actual de mercado favorece las rentabilidades 

conseguidas. 

 

 

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). 


