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Resultados dispares en la última semana de abril 

Durante la última semana del mes de abril los mercados de renta variable han vuelto a cotizar 

sin un rumbo cierto. Las ganancias y las pérdidas se han ido alternando tanto en Estados 

Unidos como en Europa a lo largo de este periodo si bien el saldo final volvió a ser más 

favorable para el mercado americano.  

En el cómputo semanal, el S&P500 se anota una subida del 1,12%, el Nasdaq 100, del 0,71%, 

y el Dow Jones Industrial, del 0,17%. En la zona euro, en esta ocasión, es el Ibex35 el 

indicador que mejor comportamiento presenta. En la última semana, la bolsa española se ha 

revalorizado un 1,83% mientras que la bolsa alemana registraba una pérdida del -1,2%, la 

italiana, del -1,06% y la francesa apenas subía un 0,04%. 

La evolución de los distintos mercados bursátiles a lo largo de los últimos siete días pone fin 

a un mes en general muy positivo para los activos de riesgo y en el que la tecnología ha 

recuperado gran parte de lo perdido entre febrero y marzo. El índice que más ha subido en 

abril ha sido el Nasdaq100 con un alza del 5,88% y un nuevo máximo histórico. El S&P se ha 

revalorizado un 5,2% y el Dow Jones Industrial, un 2,7%. 

 

Abril cierra también en positivo, 

los valores tecnológicos siguen 

mostrando fortaleza. 

Positivo para nuestros fondos y carteras. 
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En Europa, abril ha dejado resultados dispares en las principales plazas bursátiles. La mayor 

subida la ha cosechado la bolsa de París con una subida del 2,98%, seguida por la bolsa de 

Londres (2,92%) y Madrid (2,56%). El Dax alemán cierra el mes con un alza del 0,85% 

mientras que la bolsa de Milán se anota una pérdida del -2,01%. 

 

El buen comportamiento de la renta variable americana se sustenta en unos datos 

macroeconómicos cada vez más sólidos (con una expansión de la economía del 6,4% 

anualizado en el primer trimestre) y en unos resultados empresariales en clara mejoría. Más 

del 80% de las empresas que han presentado sus resultados en abril han superado las 

previsiones. Además, la estimación de crecimiento de beneficios para el conjunto de 2021 ha 

continuado revisándose al alza lo que permite seguir siendo positivos con la renta variable de 

Estados Unidos, pese a los niveles alcanzados hasta el momento. 

El peor comportamiento relativo de la renta variable de la eurozona viene marcado, sobre 

todo, por las nuevas restricciones impuestas en Alemania, Francia o Italia ante el aumento de 

los contagios. Frente al dato de crecimiento del PIB en Estados Unidos, en la zona euro, se 

ha registrado un descenso del -0,6% en el trimestre, con la caída más acusada en Alemania 

(-1,7%).  

En los mercados de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años ha 

mantenido un comportamiento más estable en abril de lo que venía teniendo desde comienzos 

de año (cierra el mes en el 1,63%). 

Europa también positivo, con la 

excepción de Italia y Suiza. 

Positivo para nuestros fondos y carteras. 
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En la zona euro, a pesar del fuerte aumento de las compras de activos del BCE, la TIR del 

bund ha llegado a superar el -0,20% un nivel que, a excepción de los episodios de volatilidad 

de marzo 2020, no registraba desde enero. 

De cara al mes de mayo, entre las sombras que planean sobre los mercados están el alza en 

la inflación, aunque la Reserva Federal trata de calmar los temores recalcando que el repunte 

es transitorio, y el empeoramiento de la situación sanitaria en países como la India o Brasil 

que amenazan con variantes de Covid-19 que podrían entorpecer el progreso en las 

vacunaciones en todo el mundo. En Estados Unidos ya se ha inmunizado a más de un tercio 

de su población y avanza hacia la vuelta a la normalidad en el verano en el que los 

economistas esperan se incrementen los viajes y el gasto. En Europa, el Reino Unido es el 

que presenta un mayor porcentaje de población inmunizada (el 19%) o que ya ha recibido una 

dosis de la vacuna (54% de la población). 

 

Tires europeas levemente al alza, 

EEUU y Canadá se mantienen 

estables estos dos últimos meses. 
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Si bien consideramos que la tendencia de fondo del mercado sigue siendo alcista, el potencial 

de revalorización de los distintos mercados bursátiles se ha reducido tras el importante avance 

cosechado desde principios de año. Por ello, recomendamos extremar la prudencia a la hora 

de invertir y mantener una buena diversificación para aprovechar el avance de los sectores 

más ligados a la recuperación macroeconómica prevista sin dejar de lado aquellos sectores 

centrados en temáticas de futuro y, por tanto, con sesgo más growth. 

 En renta fija, la recomendación es centrarse en fondos que inviertan en deuda corporativa 

con duraciones reducidas que menos sensibilidad tengan a los movimientos de los tipos de 

interés. Es previsible que sigamos viendo repunte de las Tires tanto en Estados Unidos como 

en Europa ante la mejora de las perspectivas sobre la evolución de la economía de cara al 

verano (con permiso de la Covid-19, claro está) y un repunte de la inflación superior en cuantía 

y tiempo al previsto por los bancos centrales. 

Los emergentes neutrales, 

Japón se descuelga levemente. 
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Saludos a todos, 

Equipo de análisis de Arquia Bank  

UK y EEUU a la cabeza de los 

países con más dosis suministradas 
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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). 


