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Porcentaje de la población vacunada, por países 

Sube la temperatura 

Este primer trimestre ha marcado un fuerte cambio de tendencia respecto a lo 

que hemos vivido en 2020. Y, si eres inversor en renta variable, claramente el 

cambio ha sido en positivo. 

Para empezar, el nuevo inquilino en la Casa Blanca nos hace presagiar un 

futuro más optimista, con menos tensiones diplomáticas y guerras comerciales, 

y con un fuerte plan de estímulos fiscales bajo el brazo. Y por si eso fuera poco, 

un plan para conseguir la inmunidad de grupo en Estados Unidos para antes de 

verano. 

Si con sólo estos puntos sería suficiente para que 2021 fuera un buen año para 

la bolsa, el despliegue de los programas de vacunación nos lo ha confirmado, 

y este positivismo se ha trasladado a los mercados a través de nuevos máximos 

bursátiles en Estados Unidos, con el S&P 500 cerrando en los 3.756 puntos. 

Pero si la trayectoría del índice no ha cambiado, sí que han cambiado los 

valores que lo han impulsado. 

Durante el primer trimestre de 2021 hemos vivido una fuerte rotación de activos, 

con fuertes pérdidas en los activos defensivos –especialmente la deuda pública- 

y fuertes ganancias en los activos más cíclicos, desde las materias primas hasta 

sectores como la banca y los automóviles. 

Hemos visto como la bolsa europea pasaba por delante de la norte-americana 

por primera vez en mucho tiempo, con el DJ Eurostoxx 50 acumulando 

ganancias del  +10,8% contra el +6,2% del S&P 500. El Nasdaq, que se apreció 

un +45% en 2020, se ha revalorizado apenas un +3% en lo que va de año. Y la 

banca, que en 2020 se dejaba un -13,8% de su valor, acumula este año 

ganancias del +23,4%. 

Por lo tanto, durante este trimestre, sí ha habido un fuerte cambio. 

Los principales factores de este cambio han sido, como decíamos, los estímulos 

aprobados por la administración norte-americana y el fuerte despliegue –

especialmente en Estados Unidos y Reino Unido – de los programas de 

vacunación. 

Si ambos hechos invitan al optimismo, sin duda, han venido apoyados por 

niveles de ahorro en máximos de la población, así como por unos balances 

tremendamente sólidos en el lado corporativo. Y a medida que las restricciones 

anti-covid se han ido relajando, una fuerte recuperación del apetito consumidor 

y cómo no, el regreso a la actividad de muchas empresas, han vuelto a poner 

en marcha la rueda de la economía. 
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El positivismo económico del primer trimestre ha llegado hasta tal punto que 

para 2021 los principales economistas están estimando crecimientos 

económicos entre el +6% y el +9%, apoyados por unos indicadores avanzados 

claramente positivos y ahora también apoyados por el lado de servicios. Y 

obviamente, no puede entenderse un escenario con tales niveles de crecimiento 

sin poder esperar a la vez fuertes incrementos de beneficios en las empresas. 

Este arranque súbito de la economía, sin embargo, también ha llevado consigo 

la creación de fuertes desequilibrios. De entrada, las empresas no estaban 

preparadas para un impulso tan rápido: todas habían adaptado su producción 

al entorno de pandemia, y ahora el arranque los ha cogido con el pie cambiado. 

Existen problemas de aprovisionamiento en todo tipo de inputs en la cadena de 

suministros de las empresas, desde las materias primas más básicas hasta los 

microchips necesarios para los productos más sofisticados. Las plantas de 

fabricación de medio mundo no pueden satisfacer la demanda porque no 

pueden encontrar proveedores de sus componentes. Y por si fuera poco, los 

puertos del oeste de Estados Unidos no dan abasto en descargar 

material…hasta el punto que en algunas partes del mundo ya es difícil encontrar 

contenedores para enviar mercancía. 

La consecuencia directa de un escenario como el descrito es el de la inflación, 

y así han reaccionado los mercados durante este trimestre: con la expectativa 

de que la Fed tomaría medidas y con un fuerte empinamiento de la curva de 

tipos de interés, llevando el Treasury a 10 años hasta el 1,75%. 

Los desequilibrios no acaban aquí. 

El incremento de tipos de interés ha penalizado fuertemente a las empresas de 

crecimiento, cuyas cotizaciones caían por la reducción del valor presente de 

sus ganacias futuras que ahora deben descontarse a un tipo de interés mucho 

más alto. 

Por el contrario, compañías que aún están lejos de volver a la actividad normal 

han conseguido revalorizaciones que las han colocado por encima de sus 

precios pre-pandemia. Sería el caso, por ejemplo, de aerolíneas como Ryanair 

en Europa y Southwestern Airlines en Estados Unidos, o de cadenas hoteleras 

como Hilton y Marriott. 

En Europa, los buenos datos del Eurostoxx 50 ocultan una gestión lamentable 

en los programas de vacunación europeos, con continuas nuevas olas de 

Covid-19 que obligan a tomar nuevas restricciones a la actividad económica y 

un porcentaje de población vacunada que va claramente por detrás de la de 

Estados Unidos. 

Nuestra preocupación frente a estos desequilibrios es relativa. Para empezar, 

no debemos olvidar que el trasfondo sigue siendo positivo. De una manera más 

rápida o más lenta todos estamos avanzando hacia la inmunidad de grupo, y 

con ello hacia una recuperación de la actividad económica. Los estímulos 

económicos europeos probablemente llegarán tarde y mal, provocando más 

endeudamiento y poco crecimiento si no se usan de una manera eficiente, pero 

a largo plazo son una medida en la buena dirección. Las tensiones inflacionarias 

se van a ir disipando, a pesar que podamos volver a una normalizacion de tipos 

de interés y a niveles de inflación superiores a los que nos hemos ido 

acostumbrando a ver en los últimos tiempos. Pero hay que saber diferenciar 

una normalización de lo que es un escenario de descontrol de la inflación. 

Después de todo, un poco de inflación es algo saludable para las economías. 

En el horizonte, vemos un mundo donde el Covid-19 va a dejar de ser nuestra 

principal preocupación. Pero llegarán nuevas crisis: tensiones comerciales con 

China, militares en la frontera ucraniana con Rusia, incremento de impuestos 

en Estados Unidos,…pero todas estas crisis debemos verlas como un nuevo 

paso a la vuelta de la normalidad…lo que –tras el Covid– siempre será positivo. 
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Mercados 

 

Cerramos el primer trimestre del año, con los principales índices bursátiles 

mundiales en máximos históricos.  

El comienzo de las vacunaciones ha llevado a los inversores a ver cada vez 

más cerca la ansiosa recuperación económica, lo cual ha avivado el apetito por 

el riesgo. ¿En qué se tradujo todo esto? Subidas generalizadas de la renta 

variable y el mercado de las OPV’s (Oferta pública de venta de acciones), 

logrando el mejor primer trimestre de la historia, con 102 operaciones que 

equivalen a más de 40.000 millones de dólares. Otro de los fenómenos 

importantes fueron las 296 SPAC (sociedades de adquisición de propósito 

especial) que recaudaron más de 96.000 millones de dólares. 

En Europa, los índices acabaron con fuertes ganancias, concretamente el 

Eurostoxx 50 y el Stoxx600 cerraron con ganancias del +10,8% y +8,5%, 

respectivamente, incluyendo dividendos. El Dow Jones (+8,3%) y el S&P 500 

(+6,2%) registraron también fuertes revalorizaciones mientras que el Nasdaq 

se quedó algo más rezagado, acabando el trimestre con un repunte del +3%. 

El Nikkei 225 registró una revalorización del +7,7% dividendos incluídos. El A50 

chino nadó a contracorriente y registró una caída del -3%, mientras que el Kospi 

surcoreano se apreció un +4% y el Sensex indio un +2,9% (todos incluyen 

dividendos y se muestran en moneda local). 

Echando un ojo atrás, durante el año pasado tuvimos una gran recuperación de 

los índices gracias al liderazgo de compañías tecnológicas de bandera, las 

FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google). Pero ya en el último 

trimestre del año, se empezó a ver que las empresas más ligadas al ciclo 

económico empezaron a despuntar con los primeros ensayos exitosos de las 

vacunas. A todo esto se le añadió otros dos factores de gran calado que fueron 

el incremento de la inflación, con el bono americano que llegó a tocar 

puntualmente el 1,75%, junto con los planes de estímulos fiscales anunciados 

por Biden. 

De esta manera, por estilos de inversión, se produjo el efecto denominado ‘Gran 

Rotación’, lo que llevó a que el pasado mes de febrero el índice Russell 1000 

Value tuviera una rentabilidad superior a 6 puntos porcentuales por encima del 

Russell 1000 Growth. Fue la mayor diferencia positiva a favor del estilo value 

desde Marzo de 2001.  

Por capitalización bursátil, el Russell 2000 de pequeñas y medianas compañías 

experimentó hasta el mes de febrero y por sexto mes consecutivo un mejor 

comportamiento frente al Dow Jones de Industriales, la mayor racha alcista 

desde el 2008. 

Por sectores, el mayor beneficiado fue el sector automovilístico, con una 

revalorización superior al 23%, en gran parte explicado por las ganancias en la 

cotización de Volkswagen (+56% en el trimestre). El catalizador fue el anuncio 

a principios de marzo de un plan de inversión por valor de 16.000 millones de 

euros hasta 2025 en el desarrollo de la movilidad eléctrica, híbrida y la 
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Cotización de VW AG 

digitalización. Así mismo, lanzó un mensaje en el que prevé que el 70% de los 

vehículos vendidos en Europa en 2030 sean eléctricos. Adicionalmente en 2030 

prevé el lanzamiento a gran escala del coche autónomo. 

 

 

Siguiendo con Autos, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el 

sector es la escasez de semiconductores. Pero, ¿cómo hemos llegado a este 

punto? Principalmente, debido a las tensiones comerciales del sector 

tecnológico entre China y Estados Unidos que comenzaron hace tres años.  

La incertidumbre del entorno comercial llevó a las empresas tecnológicas a 

postponer inversiones de capital orientadas a incrementar capacidad e invertir 

sólo para reposición y mantenimiento. Dicho de otro modo, la inversión se limitó 

a lo necesario para mantener el mismo nivel de ventas, sin crecer.  

Frente a la situación de colapso actual, las empresas tecnológicas están 

empezando a tomar medidas, pero el cuello de botella se va a mantener durante 

un tiempo. Mientras tanto, Intel pretende abrir dos nuevas fábricas en Arizona, 

aunque requerirá de una suma importante de dinero para hacerlo posible, 

20.000 millones. El líder mundial en el sector, Taiwan Semiconductors, no se 

quedará atrás, y ha anunciado que invertiría 100.000 millones de dólares los 

tres próximos años para ampliar su capacidad.  

Dentro de los sectores con mejor comportamiento del trimestre destaca también 

la banca. 

La situación actual del sector es mucho mejor que durante la crisis de 2008. 

Principalmente, debido a que desde el inicio de la recuperación en 2009 se han 

tenido que enfrentar a: 

 Un entorno regulatorio muy adverso, con la aplicación de Basilea III y 

la preparación de Basilea IV, que se espera para 2023. 

 Una fuerte contracción del sector, con una reducción muy significativa 

de entidades en el mercado y de la red comercial de las supervivientes. 

 Un cambio de hábitos de los clientes, con una ganancia de terreno de 

los medios digitales frente a los tradicionales, con la consiguiente 

necesidad de inversión en tecnología para dar respuesta a esta 

demanda. 

¿Qué riesgos afronta el sector en el futuro? 

Para el futuro inmediato, a pesar que los tipos de interés han subido levemente 

con el nuevo escenario, y con ellos la capacidad de generar ganancias, el sector 

no deja de ser vulnerable a los siguientes factores: 

 Rentabilidad: los tipos de interés siguen siendo negativos, 

especialmente en Europa, lo cual fuerza un cambio de modelo en el 

sector que deberá buscar nuevas fuentes de ingresos a través de, 

especialmente, la aplicación de comisiones por servicios. 

 Solvencia: que puede caer ante un escenario recesivo como el actual, 

pero que afortunadamente parte de niveles muy elevados gracias a las 
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Cotización del Forward de interés a 5 años dentro de 5 años (exp inflación Fed) 

Rentabilidad del bono alemán 10 años vs bonos EEUU 10 años 

restricciones a las que han sido objeto el sector bancario, 

especialmente en lo relativo al reparto de dividendos y la reducción de 

los activos ponderados por riesgo en sus carteras. 

 Eficiencia: la digitalización del sector aporta la posibilidad de ganar en 

eficiencia en el largo plazo, pero en el corto plazo las inversiones 

necesarias van a perjudicar seriamente la eficiencia de la banca. 

En renta fija, la rotación de activos también ha dejado una huella muy profunda 

durante el primer trimestre del año, y en este caso una fuerte corrección. 

Efectivamente, los buenos augurios para la economía, junto con los problemas 

por importantes cuellos de botella en las cadenas de suministros de las 

empresas y el incremento de precios de componentes básicos de los procesos 

productivos como las materias primas, el coste del transporte y los microchips 

han propiciado una expectativa de calentamiento de la economía y de 

incremento de las expectativas de inflación. El principal indicador usado por la 

Fed para hacer sus previsiones de inflación, el forward del tipo a 5 años dentro 

de 5 años cerraba el trimestre en el 2,4%. 

 

 

Los mercados han reaccionado con un fuerte steppening de la curva de tipos 

de interés, con unos tipos a corto plazo aún muy estables –ante la expectativa 

que los bancos centrales sigan con una política de tipos laxa- pero unos tipos 

de interés a largo plazo que han subido con fuerza ante previsiones de una 

economía mucho más fuerte. 

Así pues, el bono norte-americano ha sido el que ha registrado los movimientos 

más importantes, con un steppening de 79 puntos básicos al pasar la 

rentabilidad del bono a 10 años del 0,91% al 1,74%, mientras el bono a dos 

años sólo incrementaba su rentabilidad en 4 puntos básicos. 

 

 

En Europa, aunque la recuperación de la economía va a ser mucho más lenta 

que en Estados Unidos, la deuda pública también ha reaccionado con alzas de 

rentabilidad, con el bono alemán a 10 años pasando del -0,57% al -0,29%. 

Incluso la deuda española a 10 años ha incrementado su rentabilidad desde el 

0,05% con que cerraba 2020 hasta el 0,34% con que cerraba el trimestre. 
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Evolución del precio del futuro sobre Bitcoin 

La renta fija privada, por su lado, ha tenido una reacción mínima, puesto que ya 

se encuentra en mínimos, e incluso ha incrementado sus spreads ligeramente. 

Así, el Main europeo, que corresponde a renta fija privada a 5 años, rating 

investment grade, ha pasado a cotizar con una prima de riesgo de 48 puntos 

básicos a 52 puntos básicos, un alza de 4pb. El crossover, que engloba activos 

high yield, incrementa la prima en 13pb. 

Ante este entorno de incremento de tipos de interés, y spreads de crédito 

prácticamente planos, los mercados de renta fija han soportado una importante 

corrección durante el primer trimestre del año, generando caídas de alrededor 

del -4,5% en la clase de activos, y propiciando fuertes salidas de los vehículos 

que invierten en renta fija hacia activos de renta variable, y así impulsando el 

fenómeno de la Gran Rotación. 

Un capítulo aparte merecen los flujos de dinero fueron directamente  hacia el 

negocio de las criptomonedas. De las casi 1.000 criptomoneads que existen en 

la actualidad, las diez más importantes -excluyendo Bitcoin- ya alcanzan un 

valor de 650.000 millones de dólares, nada desdeñable.  

El Bitcoin registró una revalorización durante el primer trimestre del año del 

+103,3%, siendo uno de los beneficiados la compañía automovilística 

americana Tesla que había anunciado en febrero de este año una inversión de 

1.500 millones de dólares en bitcoins.  

Adicionalmente Coinbase -una plataforma de compraventa de criptomonedas- 

anunciaba su intención de salir a cotizar en el Nasdaq el 14 de abril, por un 

valor de 57.500 millones de dólares.  

Una de las críticas que están recibiendo este tipo de inversiones es el cambio 

de precio errático y abrupto del activo, la falta de regulación, y como reconocía 

Coinbase en su documento de salida a bolsa, el riesgo que puedan ser 

utilizadas para actividades ilegales, como el lavado de dinero, la evasión de 

impuestos y otras posibles estafas, siendo muy difícil de controlar. 

Incluso desde un punto de vista medioambiental, la producción de bitcoin se 

está conviertiendo en un riesgo para todos, derivado del nivel de consumo de 

energía que precisa y la generación de gases de efecto invernadero que se 

deriva de su producción. Si el bitcoin fuera un país, estaría entre los 30 que más 

energía consumen del mundo, por encima de Finlandia, Suiza o Argentina. 
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Análisis Macroeconómico 

Acabamos de cumplir un año de pandemia; un año en el que el mundo se ha 

visto sometido, sin lugar a dudas, al mayor reto de su historia reciente – parar 

un virus mortal, incontrolable y desafiante, que ha dejado millones de muertos 

por el camino y ha llevado a muchos países al desastre económico –; una 

carrera de obstáculos, a contrarreloj, muchas veces de difícil y controvertido 

equilibrio entre la salud y la economía.  

¿Fórmulas para atajar esta crisis? China, de dónde partió el virus, cerró a cal y 

canto un territorio de casi 1.400 millones de habitantes. Logró controlar en 

tiempo récord la pandemia y su economía comenzó a recuperarse 

prácticamente de forma vertical. Único país en el mundo que ha hecho realidad 

el sueño de la recuperación en “V” – en 2020 su PIB ya se incrementó un +2,3% 

y entre marzo de 2020 y marzo de 2021 ha logrado un crecimiento del +18,3% 

–. Aun así, el país se ha visto sometido a los retos que la pandemia plantea 

sobre el comercio internacional. Al fin y al cabo, China no es una burbuja y su 

bienestar depende de su relación económica con el mundo. 

Estados Unidos, por su parte, ha vivido en poco tiempo dos épocas bien 

diferenciadas: el fin de la era Trump y el comienzo de la era Biden, dos 

gobernantes con posiciones opuestas no sólo respecto a la política económica 

sino también en lo que se refiere a decisiones de índole sanitario. A día de hoy, 

y desde que el demócrata cogiera las riendas del Capitolio el pasado 20 de 

enero y pusiera en marcha la mayor operación de vacunación masiva jamás 

vista, Estados Unidos se ha erigido como el país mejor preparado – China al 

margen – para afrontar la recuperación post Covid. Los datos macro confirman 

la fortaleza de la economía americana.  

¿Y Europa? Por su complicada estructura política, Europa no ha sido capaz de 

dar una respuesta global y eficaz a la pandemia. Diferentes estrategias, 

sanitarias y políticas, según los países, que hacen que la recuperación no sólo 

se esté produciendo de manera más tardía, sino, además, a velocidades 

distintas. Países más industriales como Alemania han conseguido poner de 

nuevo en marcha su maquinaria, a pesar de las restricciones impuestas, con 

mucha más rapidez que otros que, como España, dependen básicamente del 

sector servicios.  

El proceso de vacunación, mucho más avanzado en Estados Unidos que en 

Europa, también está generando esta divergencia entre regiones.  

Pese a la complejidad del momento, lo cierto es que, gracias a la llegada de las 

vacunas, las perspectivas de recuperación económica han mejorado de manera 

sustancial desde comienzos de año. Estados Unidos ha administrado ya más 

de 200 millones de dosis contra el Covid. El 25% de la población está ya 

vacunada y se espera alcanzar la inmunidad de rebaño antes del verano. En 

Europa, las cifras no son tan alentadoras; con la salvedad del Reino Unido, 

donde ya se han inoculado casi 43 millones de dosis (el 14,5% de la población), 

el proceso de vacunación está siendo más lento, con porcentajes que, en la 

mayoría de los casos, no van a más allá del 6-8% de la población. Además, los 

diferentes brotes y mutaciones del virus han obligado a algunos Gobiernos a 

adoptar nuevas restricciones a la movilidad, lo que ha minado, por momentos, 

la confianza de consumidores y empresarios. En cualquier caso, todo un hito el 

de las vacunas, que nos hace avanzar por el buen camino y nos ofrece 

esperanza. 

Política monetaria, la salvaguarda 

Junto a ello, esas mejores expectativas respecto a la recuperación han venido 

soportadas, principalmente, por el continuo apoyo de los bancos centrales. 

Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal (FED), 

principales instituciones monetarias, han actuado con contundencia, 

comprometiéndose a actuar de salvaguarda, a través de políticas expansivas 

que incluyen millonarios programas de compras de activos, así como a fijar los 

tipos de interés en los niveles actuales hasta alcanzar, de manera sostenida en 

el tiempo, tasas más elevadas de precios – superiores al 2% –.  
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Tamaño del balance del banco central vs PIB 

Así, en su última reunión del 11 de marzo, el BCE volvía a dejar los tipos de 

interés sin cambios – el tipo oficial en el 0% y el de depósito en el -0,50% –; y 

lanzaba un mensaje claro: será esencial mantener unas condiciones de 

financiación favorables todo el tiempo que dure la pandemia.  

 

 

Desde principios de año, y sobre todo desde el mes de marzo, los tipos de 

interés de mercado han aumentado de manera relevante: el bono americano a 

10 años se ha ido por encima del 1,75%, niveles no vistos desde 2019, mientras 

la TIR del bono alemán a 10 años ha pasado del -0,59% de principios de año al 

-0,25%. Esto representa un riesgo, sobre todo en Europa, donde la 

recuperación no está tan asentada. Si el incremento de los tipos de mercado 

fuese sustancial y persistente, podríamos asistir a un endurecimiento prematuro 

de las condiciones de financiación, lo que afectaría a todos los sectores, en 

especial a los más endeudados; algo muy poco deseable dado el momento de 

ciclo económico en el que nos encontramos. Para evitarlo, el BCE no sólo tiene 

intención de mantener los tipos durante un largo periodo de tiempo, sino que, 

además, pretende, durante el trimestre en curso, aumentar el ritmo de compras 

en el marco del PEPP (el programa de compras de emergencia frente a la 

pandemia).  

El ritmo en el proceso de vacunación también será decisivo para acelerar la 

apertura de los países y generar una mayor confianza en la recuperación de la 

región. Tras la contracción económica del -6,6% sufrida en 2020, el BCE está 

estimando que la zona euro crezca este 2021 un +4% – por debajo del +4,4% 

previsto por el FMI –, aunque es algo más optimista que el Fondo Monetario 

Internacional de cara a 2022, año para el que está considerando un crecimiento 

del +4,1%.  

Aunque hay mucho debate abierto al respecto, en el caso de Estados Unidos, 

la Reserva Federal también se ha comprometido a mantener los estímulos 

actuales – aunque no a aumentar las compras como el BCE –, y dejar los tipos 

anclados (0-0,25%) al menos hasta finales de 2023. Debate porque, al otro lado 

del Atlántico sí que se está produciendo ya un aumento efectivo de la inflación, 

dado el mayor repunte de la actividad económica. De hecho, el último dato 

correspondiente a marzo muestra un incremento mensual del 0,6%, del 2,6% 

interanual. 

La FED ha estado restando importancia a la reciente subida de los tipos de 

mercado porque entiende que obedece a incrementos puntuales de los precios 

y, además considera que el crecimiento económico aún es desigual. No 

obstante, es un riesgo que conviene vigilar. Los mercados ya lo han estado 

cotizando estos meses: no en vano, reapareció el tapper tantrum, término 

acuñado en el año 2013 para definir la reacción – rabieta – de los mercados 

ante la reducción de las políticas expansivas puestas en marcha por la Reserva 

Federal.  

Las últimas estimaciones de la FED apuntan a un repunte de la inflación este 

año hasta el 2,4%, nivel que posteriormente se moderaría hasta el entorno del 

2%. En cuanto a tasas de crecimiento económico, después de una caída del -

3,5% en 2020, la Reserva Federal prevé que este 2021 Estados Unidos crezca 
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Valor del estímulo fiscal respecto PIB un 6,5% –  en línea con el FMI –; con un índice de paro que debería acabar el 

año en el entorno del 4,5%, para situarse en el 3,5% en 2023. La evolución del 

empleo es una de las variables más relevantes a tener en cuenta en Estados 

Unidos y ésta – a pesar de que aún hay más de 8 millones de empleos perdidos 

en la pandemia – está siendo muy positiva. En marzo se crearon 916.000 

millones de puestos de trabajo, situándose la tasa de desempleo ya en el 6%, 

en una progresión constante a la baja desde el pico de abril de 2020 (14,7%).  

Política fiscal, el impulso 

Veremos si todas estas proyecciones se quedan o no cortas, teniendo en 

cuenta el impulso procedente de los billonarios programas expansivos de Joe 

Biden. En sus primeros 100 días como presidente de los Estados Unidos, el 

demócrata ya ha logrado sacar adelante su primer gran plan de estímulo fiscal, 

valorado en 1,9 billones de dólares – que incluye, entre otras medidas, la 

emisión de cheques directos por valor de 1.400 dólares para los hogares con 

menos ingresos –. Y en marcha tiene el American Job Plan, 2,25 billones de 

dólares con los que modernizar la economía del país durante la próxima década 

y hacerla más eficiente. 

Siendo la renovación de las infraestructuras (red de carreteras, transporte 

público, etc), el objetivo principal del plan, éste también va dirigido a mitigar la 

crisis climática y a fomentar la transición hacia una economía neutral en 

emisiones de carbono; así como a incrementar el I+D en áreas como la 

inteligencia artificial, la biotecnología y el sector industrial, con ayudas, por 

ejemplo, para los fabricantes de chips, que mejorarían su competitividad frente 

a China. Un impulso para muchos sectores que se debería reflejar en una mayor 

actividad económica, en una mayor creación de empleo – ¿una inflación más 

elevada? –  y, por supuesto, en nuevas oportunidades de inversión. 

 

 

 

 

 



  

10 

MERCADOS 1TR 2021 

 

PMI: Zona Euro (negro) vs China (verde) vs EE.UU. (naranja) 

Se trata de un plan muy ambicioso, cuyo desarrollo, sin embargo, va a resultar 

algo arduo, teniendo en cuenta que, debido al alto endeudamiento de la 

economía americana, disparado por la pandemia, requerirá de una fuerte 

financiación, que Biden pretende venga vía impuestos a las grandes empresas 

y rentas más altas. Algo que no es bien visto por los republicanos, pero ni 

siquiera por una parte de los demócratas y que podría suponer, a corto plazo, 

un freno a la recuperación prevista. 

En Europa, los estímulos fiscales se concentran en el Fondo de Recuperación 

Europeo, dentro del plan Next Generation, con el que se financiarán diversos 

proyectos para paliar las consecuencias económicas del Covid-19. Menos 

ambicioso que el americano – está dotado de 750.000 millones de euros –, 

recaerá en los Estados miembro de la UE de forma mixta: una parte vía créditos 

y otra vía subvenciones a fondo perdido. A diferencia del americano, además, 

aún no está en marcha. Está previsto que el reparto de los fondos comience en 

el mes de junio, una vez los distintos Parlamentos hayan ratificado la decisión 

de Recursos Propios, paso clave que permitirá a la Comisión Europea acudir a 

los mercados en busca de la financiación necesaria, emitiendo deuda por valor 

de 800.000 millones de euros. Un apoyo necesario pero que, en todo caso, se 

presume insuficiente para satisfacer las necesidades de la región.  

Los indicadores avanzan optimismo 

Por lo que respecta a los indicadores adelantados, estos siguen avanzando 

buenas perspectivas para los próximos meses, tanto a un lado como a otro del 

Atlántico. Tras las importantes caídas registradas en 2020 como consecuencia 

del cese de la actividad económica, estos indicadores se han ido recuperando 

y hoy muestras niveles superiores en la mayoría de los casos a los 50 puntos, 

límite que separa la expansión económica de la contracción. 

En concreto, en Estados Unidos, el ISM Manufacturero se encuentra en 

máximos de los últimos 38 años, tras alcanzar en el mes de marzo los 64,7 

puntos. Record histórico también para el ISM de Servicios, rebotando con 

fuerza hasta niveles de 63,7, gracias a los avances en el proceso de 

vacunación, que han permitido levantar buena parte de las restricciones a la 

movilidad, repercutiendo positivamente en sectores como el comercio 

minorista, la hostelería y el turismo. 

 

 

En el caso de la zona euro, el sector privado ha conseguido volver a territorio 

positivo gracias al aumento récord de la producción manufacturera, liderado por 

Alemania. El PMI manufacturero se situó en marzo en los 62,5 puntos, muy por 

encima de los 57,9 alcanzados en febrero. Las renovadas esperanzas en los 

programas de vacunación han actuado de base para que se produjera un fuerte 

crecimiento de la actividad, así como un aumento de la confianza empresarial 

(la pandemia había llevado al sector manufacturero hasta niveles de 33,4 

puntos hace ahora un año). 

El sector servicios, sin embargo, no ha logrado aún recuperar los niveles pre-

pandemia, después de haber descendido hasta los infiernos, al marcar en abril 

de 2020 niveles de 11,7. Actualmente, el PMI del sector servicios se sitúa en 
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49,6 puntos – acercándose ya al nivel de estabilización –, aunque con mucha 

dispersión; con países como España y Francia a la cola debido a su mayor 

dependencia del turismo.  

Las buenas noticias son que, según las encuestas, parece que las economías 

están resistiendo mejor los recientes confinamientos o, al menos, están 

aprendiendo a convivir con el virus.  

China, un dinamizador 

También los datos que llegan desde China deberían generar optimismo de cara 

a los próximos meses, y no sólo para el gigante asiático. En marzo, las 

exportaciones realizadas por este país crecieron un +30,6%, mientras las 

importaciones lo hicieron un +38,1%. Una buena noticia, a priori, por ejemplo, 

para la zona euro, ya que supone un apoyo para los sectores industrial y 

exportador, en un momento en el que, como hemos visto, el sector servicios 

sigue penalizado por las restricciones a la movilidad. Mejoría también en el resto 

de indicadores chinos, con las ventas minoristas disparándose un 34% en 

términos interanuales, y la producción industrial, un 24,5%; además de buenos 

datos en lo que se refiere a volumen de tráfico (incluyendo vuelos domésticos), 

ya a niveles de 2019, ventas de automóviles, etc. 

El FMI está estimando que China crezca este año a un ritmo del +8,4%, vs el 

+6,7% que prevé para las economías emergentes en su conjunto. A partir de 

ahí, y ya de cara a 2022, el crecimiento del PIB chino debería moderase, para 

situarse en tasas inferiores al +6%. Uno de los grandes riesgos a los que se 

enfrenta el país es la actual escasez de semiconductores, que podría limitar el 

crecimiento de la producción y de la exportación en los próximos trimestres. 

Pero ojo también a un sobrecalentamiento de la economía que lleve a las 

autoridades a retirar estímulos. 

En cualquier caso, Asia – en su conjunto – debería seguir siendo una de las 

regiones más dinámicas, entre otros aspectos, por el acuerdo alcanzado el 

pasado noviembre entre China y 14 países de Asia-Pacífico, la mayor alianza 

comercial del mundo. La situación es algo más frágil en Latinoamérica, debido 

tanto a factores sanitarios como económicos o políticos. A su favor, la 

recuperación de los precios de las materias primas, de la que es exportador 

neto. 
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Flujos de Fondos 

2021 está siendo un año de retos para la industria de fondos de inversión. Un 

año de buenas cifras respecto a volumen de activos; también de buenas 

rentabilidades, en general, para la renta variable, pero que está requiriendo de 

un enfoque cada vez más activo ante las incertidumbres que sigue generando 

la pandemia y el proceso de vacunación y la dispersión entre mercados.  

Desde el punto de vista de la renta variable, a medida que han ido mejorando 

las previsiones macroeconómicas o, al menos, las expectativas de 

recuperación, los inversores han ido trasladando sus apuestas en bolsa hacia 

aquellas compañías que podrían beneficiarse de una mayor actividad 

económica. Esta rotación sectorial ha provocado que los flujos de dinero se 

hayan dirigido, a veces de manera algo abrupta, hacia aquellos sectores 

considerados más value – los que más habían sufrido durante la pandemia y, 

por tanto, ofrecían valoraciones más atractivas – en detrimento de aquellos 

otros con un sesgo más growth o crecimiento, como es la tecnología, que 

acumulaban ganancias significativas de años atrás. 

Así, en el primer trimestre del año, y a nivel sectorial, las categorías que mejor 

se han comportado (en divisa base) han sido energía (+15,38%), servicios 

financieros (+10,86%) y materiales industriales (+6,85%). Si consideramos solo 

el mes marzo, mes en el que esa rotación se ha producido con mayor virulencia, 

los sectores que más se han beneficiado del trasvase de dinero hacia el value 

han sido, por ejemplo, utilities, materiales industriales, infraestructuras – en este 

caso anticipando al apoyo que este sector recibirá del Gobierno de Biden a 

través del American Job Plan – y servicios financieros – siendo la banca una de 

las principales beneficiarias de una hipotética subida de tipos –. 

 

 

Categorías RV 
Rentabilidad 1er 

trimestre 
Rentabilidad 12 

meses 
Rentabilidad 2020 

Global Large-Cap Blend  15,83 63,67 14,11 

US Small-Cap  11,17 94,59 27,45 

Europe Large-Cap Value  10,83 42,43 -7,79 

US Large-Cap Value  10,75 55,29 3,81 

Europe Small-Cap  8,94 66,94 13,10 

Eurozone Small-Cap  8,92 64,06 12,68 

Japan Large-Cap  8,92 46,42 9,65 

Global Large-Cap Value  8,57 53,61 4,98 

Eurozone Large-Cap 8,39 40,96 -1,69 

Spain  8,24 35,48 -13,20 

Eurozone Flex-Cap  8,15 44,01 -1,07 

US Mid-Cap  8,06 80,73 22,23 

Europe Large-Cap Blend  7,72 37,03 -1,25 

Global Small/Mid-Cap  7,62 77,77 16,96 

Europe Mid-Cap  6,50 53,34 9,61 

India  6,32 74,34 13,46 

Global  Income 6,01 43,84 5,14 

US Large-Cap Blend  5,93 55,41 17,73 

Eurozone Mid-Cap  5,61 47,79 5,97 

Global Flex-Cap  5,34 63,80 17,94 

Europe Large-Cap Growth  5,30 38,32 8,51 

Asia ex-Japan  3,66 62,31 26,73 

Global Emerging Markets  2,74 60,66 17,69 

Asia-Pacific  2,49 51,39 17,45 

US Large-Cap Growth  2,27 62,18 35,32 

Global Large-Cap Growth  1,42 55,41 27,64 

BRIC  -0,06 54,71 10,60 

China  -1,28 52,40 38,19 

Latin America  -6,29 49,73 -13,54 

Brazil  -10,29 43,09 -19,51 
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Por el contrario, la tecnología, que venía de ser el ganador indiscutible de 2020, 

tan sólo se ha revalorizado un +2,38% en el trimestre, computando pérdidas del 

-2% en el mes de marzo. Además del factor rotación, la tecnología se ha visto 

perjudicada por el repunte de los tipos de interés de mercado. Se trata de un 

sector particularmente sensible a estos movimientos, ya que su valor depende, 

en gran medida, de las futuras ganancias, que se descuentan más 

profundamente cuando suben los tipos de interés. 

Por consiguiente, el último trimestre ha sido especialmente favorable para 

aquellas categorías de fondos orientadas a compañías de valor, tanto europeas 

como americanas. Buen trimestre también para los fondos de empresas de 

pequeña y mediana capitalización, especialmente en Estados Unidos, 

favorecidas por los planes de estímulo fiscal de Joe Biden.  

Categorías fondos sectoriales 
Rentabilidad 1er 

trimestre 
Rentabilidad 12 

meses 
Rentabilidad 

2020 

Sector  Energy 15,38 59,26 -19,85 

Sector  Financial Services 10,86 62,76 -1,13 

Sector  Industrial Materials 6,85 71,74 16,24 

Sector  Communications 5,69 50,07 17,64 

Sector  Technology 2,38 79,71 48,28 

Sector  Infrastructure 2,30 34,71 2,50 

Sector  Consumer Goods & 
Services 1,50 53,81 18,44 

Sector  Healthcare -0,36 37,72 21,22 

Sector  Utilities -1,09 30,11 11,10 

Sector  Alternative Energy -2,25 118,31 76,71 

Sector  Biotechnology -4,32 40,77 29,98 

Sector  Precious Metals -11,37 63,70 38,75 

 

Según datos de Morningstar, junto a los fondos Global Large-Cap Blend, que 

aglutinan tanto a compañías de estilo value como growth y que se habrían 

revalorizado, de media, un +15,8% en el trimestre, destacan las categorías de 

US Small Cap (+11,17%), Europe Large Cap Value (+10,83%), Us Large Cap 

Value (+10,75%) y Europe Small Cap (+8,94%). En terreno negativo, algunas 

categorías de emergentes, entre ellas la renta variable china que, a pesar del 

buen comportamiento de la economía del gigante asiático y el control de la 

pandemia, habrían sufrido por el fortalecimiento del dólar.  

Desde el punto de vista de la renta fija, la evolución de los fondos ha venido 

marcada, fundamentalmente, por el repunte de los tipos de interés de mercado 

y los ecos de un posible aumento de las tasas de inflación ante la posibilidad 

de que la pandemia empezara a ser controlada por la llegada de las vacunas y 

la recuperación económica se consolidara, lo cual llevaría a adoptar unas 

políticas monetarias más restrictivas. Aunque el apoyo de los bancos centrales 

ha seguido intacto, los mercados han cotizado ese miedo a una subida de tipos 

y/o una prematura retirada de estímulos, provocando caídas en las categorías 

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

Pocas familias de fondos se salvaron de los números rojos, tímidamente los de 

deuda corporativa en euros a corto plazo, así como aquellos especializados en 

deuda high yield o alto rendimiento. Entre los que más sufrido este primer 

trimestre de año, los fondos con duraciones más largas y con divisa cubierta a 

euros, debido a la fortaleza del dólar frente a la divisa de la zona euro, que llegó 

a situarse en niveles de 1,17. El trimestre tampoco ha sido favorable, en 

general, para los fondos de renta fija emergente los cuales, a principios de año, 

se presentaban como una de las apuestas ganadoras para 2021. 

Por lo que respecta a la evolución patrimonial, podemos decir que el primer 

trimestre de 2021 ha sido, continuación de meses atrás, muy positivo. El buen 

comportamiento de los mercados en 2021 y el excelente rendimiento de 

algunas categorías de fondos, animaron a los inversores a seguir confiando en 

el producto, aumentando el ritmo de suscripciones. Así, según datos de Inverco, 

durante el primer trimestre de 2021 el volumen de activos en España registró 

un crecimiento superior a los 13.000 millones de euros, un 4,7% más que en 

diciembre del año anterior, hasta situarse en los 289.754 millones. La buena 

noticia, además, es que la mitad de ese incremento patrimonial procede de 
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nuevos flujos de dinero, mientras que el restante 50% ha sido consecuencia de 

la revalorización de los mercados. 

Categorías Fondos de Renta Fija 
Rentabilidad 1er 

trimestre 
Rentabilidad 

12 meses 
Rentabilidad 

2020 

EUR High Yield Bond 1,15 18,86 1,15 

USD High Yield Bond 0,71 21,12 5,01 

Global High Yield Bond 0,28 23,76 5,19 

EUR Flexible Bond 0,17 9,54 1,51 

EUR Corporate Bond - Short Term 0,09 5,06 0,33 

USD Money Market -0,04 0,77 0,70 

EUR Money Market -0,12 0,03 -0,41 

USD Diversified Bond - Short Term -0,18 3,57 2,21 

EUR Corporate Bond -0,56 8,57 2,15 

EUR Government Bond - Short 
Term -0,75 -0,03 0,58 

EUR Diversified Bond -0,99 4,80 1,84 

Europe Bond -1,05 3,99 2,24 

EUR Government Bond -1,71 1,89 3,30 

Global Bond - EUR Hedged -2,16 3,36 3,51 

Global Corporate Bond -3,90 14,01 10,52 

USD Corporate Bond -4,21 7,72 8,75 

Global Emerging Markets Bond -4,31 18,18 5,93 

Global Bond -4,40 7,52 8,86 

Global Emerging Markets Bond - 
LC -6,51 13,42 2,65 

EUR Bond - Long Term -7,78 0,58 13,30 

 

Los fondos de renta variable internacional han vuelto a liderar el ranking de 

crecimientos en términos absolutos, con un aumento superior a los 5.350 

millones de euros en el primer trimestre del año, un 13,2% más. La rotación 

hacia al value también ha sido muy favorable para los fondos de renta variable 

española (casi un 13% más), muchos de los cuales cuentan tradicionalmente 

con esa filosofía de inversión o bien invierten, básicamente, en Europa, región 

que en oposición a Estados Unidos suele tener un sesgo más value. También 

los fondos mixtos han experimentado incrementos patrimoniales relevantes, en 

torno al 6-7%. 

 

Si eliminamos el efecto mercado y sólo tenemos en cuenta las suscripciones y 

reembolsos (suscripciones netas), los fondos que más han crecido en el 

trimestre han sido los de renta variable internacional y renta fija mixta, seguidos 

por los de renta variable mixta y globales. Pocas categorías con reembolsos 

netos; a destacar los fondos de renta fija euro de corto plazo, curiosamente, los 

que mejor han soportado el repunte de los tipos de interés de mercado. 
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Asset Allocation 

Tras un primer trimestre positivo en renta variable –aunque prácticamente plano 

para las compañías growth– y negativo en renta fija, la evolución futura de los 

mercados vendrá condicionada, en el lado positvo, por la ejecución de los 

programas de vacunación y los estímulos económicos en materia de política 

fiscal. En el lado negativo, pesarán los incrementos de impuestos, el miedo a la 

inflación, las nuevas cepas del Covid que puedan surgir, y los potenciales 

conflictos comerciales e incluso militares. 

La estrategia en renta fija es sin duda una de las más complejas.  

Se trata de un activo ‘caro’, y con expectativas de rentabilidad bajas por unos 

tipos de interés en mínimos -o negativos- y unos spreads de crédito muy 

estrechos. La estrategia de comprar deuda y llevarla a vencimiento ya no es 

válida. Y esto nos deja con la gestión activa de la cartera como la única opción 

para conseguir una rentabildiad atractiva, combinando una adecuada selección 

del crédito, gestión de la curva y de la duración. Este último punto, la cobertura 

de la duración en nuestras carteras, ha sido el factor clave que ha permitido que 

nuestros fondos de inversión de renta fija escapen de las pérdidas del -4,5% 

del activo. 

De cara a los próximos meses esperamos un repunte temporal de la inflación, 

confirmado por la comunicación de empresas como Procter & Gamble que 

avanzan próximos incrementos de precios en sus productos. 

Sin embargo, no consideramos que vaya a ser un efecto a largo plazo, y en 

cuanto las cadenas de aprovisionamiento se vayan normalizando las tensiones 

deberían desaparecer. Por esta razón, nuestras expectativas en cuanto a 

rentabilidad del Treasury a 10 años y el Bund no pronostican que superen los 

niveles del 1,8-2% en el primer caso, y del 0% en el segundo. 

En cualquier caso, vamos a seguir infraponderando la deuda pública tanto en 

Europa como en Estados Unidos. 

 

En renta fija privada nuestro pronóstico es de estabilidad en las primas de 

riesgo. Consideramos que ya están cotizando la recuperación de la economía, 

por lo que la posibilidad de un mayor estrechamiento que genere ganancias es 

baja, y la capacidad de estrechamiento mínima. De este modo, vemos la 

inversión en high yield como una estrategia de generar carry más que de 

generar plusvalías: estas posiciones se revalorizarán por el pago de la TIR del 

bono, pero no por subidas de precios. 

Así, nuestra estrategia favorece la deuda híbrida y subordinada, con una prima 

interesante en un momento en que las empresas se encuentran bien 

capitalizadas. Se trata de emisiones perpetuas o con vencimientos muy largos 

que se emiten con una opción de amortización anticiada por parte de la 

empresa emisora, fecha a partir de la cuál el tipo deja de ser fijo y pasa a 

referenciarse a un tipos de interés (por lo que la duración es relativamente baja). 

RENTA VARIABLE 
 

RENTA FIJA  

RV Norteamérica 
 

Deuda USA  

RV Europa 
 

Deuda Euro  

RV Japón  RF Privada IG  

 
RV Emergente 
 

 RF Privada HY  

USD 
 

Deuda Emergente  
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Algunos de los bonos que hemos incorporado a la cartera son emisiones de 

este tipo de Eni, Électricité de France, Telefónica, Bayer, etc. 

Tambén apreciamos interés en la deuda emergente emitida en moneda local, 

especialmente la deuda china emitida en yuanes. A pesar del riesgo de 

revalorización del dólar con la subida de tipos de interés, la deuda china es uno 

de los pocos nichos de interés. Ofrece un carry interesante, cercano al 3%, con 

un rating A+. 

Destaca además el esfuerzo realizado por las autoridades chinas para 

liberalizar su mercado de capitales e integrarse en los sistemas financieros 

internacionales, con la consecuencia más directa en la inclusión de la deuda 

china en los principales benchmark de renta fija mundial, y el consiguiente 

efecto en la apreciación del yuan. Hoy, la divisa china es la quinta moneda en 

cuanto a reservas a nivel mundial, pero con eso sólo alcanza el 2% de las 

reservas de los bancos centrales. El potencial, pues, es muy elevado. 

En renta variable prevemos una continuación de la tendencia de mercados del 

primer trimestre. Las rentabilidades se verán impulsadas por sorpresas al alza 

en la publicación de resultados del primer trimestre, y si nuestras expectativas 

de crecimiento son correctas, deberíamos acabar 2021 con incrementos récord 

de beneficios empresariales. 

Los países asiáticos fueron los primeros en sufrir la pandemia, y ahora que han 

salido definitivamente de ella vemos países como China donde el consumo de 

bienes, especialmente de lujo, está despegando con mucha fuerza tras un 

crecimiento en el primer trimestre del +18,3%. 

Los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, serán los siguientes 

en entrar en esta fase de crecimiento, que puede llevar a la economía norte-

americana a crecer a ritmos cercanos al 9% en 2021. La vuelta a la normalidad 

con los programas de vacunación desplegados, los estímulos fiscales, y la 

llegada del buen tiempo en el hemisferio norte debería apoyar estos 

crecimientos. 

Preferimos sectores y países con la mayor exposición al sector industrial y que 

puedan beneficiarse de la ‘ola verde’ en desarrollo en estos momentos, ya sea 

por los estímulos económicos dirigidos a este tipo de empresas como por la 

penalización que los nuevos compromisos medioambientales pueden suponer 

para las empresas que no se adapten a este cambio. 

Seguimos apostando por la ciclicidad de las carteras, después de haber ya 

introducido banca y aseguradoras en nuestros fondos durante el primer 

trimestre. Esta estrategia incluye también activos industriales y materias primas, 

y las empresas de pequeña capitalización, que están viviendo el rally alcista 

más importante de los últimos doce años. 

Pero no por ello vamos a deshacer posiciones en tecnología. Las inversiones 

que tradicionalmente hemos mantenido en nuestras carteras dentro de las 

estratagias growth han estado siempre condicionadas a la calidad de sus 

balances y de sus cuentas de resultados, dado que pensamos que estas 

empresas se encuentran en una tendencia a largo plazo que sigue 

manteniéndose intacta. 

Nuestra principal preocupación para el próximo trimestre es si la recuperación 

en los mercados ha sido demasiado fuerte y demasiado rápida, y podemos 

tener alguna corrección temporal en el corto plazo. El incremento de 

rentabilidades de la deuda, por ejemplo, estaría próximo a nuestras 

expectativas de valores máximos, y no vemos capacidad para que sigan 

subiendo de manera substancial. En renta variable, aparte de las fuertes 

revalorizaciones en los índices bursátiles, puede estar produciéndose cierto 

nivel de exuberancia irracional. Durante estre trimestre han salido a bolsa 102 

compañías con un valor de 40.000 millones de dólares, lo que lo convierte en 

el mejor trimestre de la historia. 
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La posibilidad de un tapering también es un importante riesgo en el horizonte, 

si los bancos centrales deciden modificar su política monetaria extremadamente 

acomodaticia, al mismo tiempo que un incremento de los tipos impositivos 

también puede poner freno a la recuperación económica. 

Resumiendo, sobreponderamos renta variable y crédito sobre deuda pública, 

small cap sobre large cap, bolsa global sobre bolsa norte-americana, cíclicos 

sobre defensivos y la inversión en commodities. 

 

 

 

Fuentes: Bloomberg, Morningstar Direct, Our World in Data, Statista. Datos a 31/03/2021. 
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Aviso Legal:  

El presente informe ha sido elaborado por 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 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 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. 

Queda prohibida la reproducción, copia, distribución y difusión, parcial o total 

por cualquier medio del presente documento, salvo autorización escrita de 

Arquia Banca. Todos los derechos reservados. 

 

 


