
  

14 de junio de 2021 – NOTA SEMANAL 

Nuevos máximos en las bolsas de Europa y Estados Unidos 

 
Los mercados de renta variable mantienen, una semana más, el buen tono con el que 

comenzaron el mes de junio. Tanto en Europa como en Estados Unidos se han registrado 

nuevos máximos históricos ante la mejora de las previsiones macroeconómicas y de 

beneficios empresariales y, en esta ocasión, sobreponiéndose a un dato de inflación en 

Estados Unidos peor de lo previsto. 

En Europa, la bolsa francesa, con el CAC 40 anotándose un alza del +1,3%, y el mercado 

bursátil español, con una subida del Ibex35 del +1,28%, se sitúan entre los ganadores de la 

semana, aunque los máximos históricos los marcaron el DAX alemán en 15.732 puntos y el 

EuroStoxx 50 en 4.129 puntos. 

En EEUU, esta semana cabe destacar el nuevo máximo histórico del S&P 500 en 4.248 

puntos y el alza cercana al 2% cosechada por el Nasdaq Composite (+1,85%) gracias al 

empuje de las grandes tecnológicas. Las subidas de las FAAMG se han producido a pesar de 

que los legisladores pretenden importantes reformas antimonopolio que podrían remodelar el 

negocio de Amazon, Apple, Facebook y Google (Alphabet). Dichas compañías podrían verse 

obligadas a revisar sus prácticas comerciales bajo un amplio conjunto de reformas 

antimonopolio introducidas por un grupo de legisladores de la Cámara el pasado viernes 11 

de junio. 

 

 

Entre los índices con peor comportamiento en la semana se sitúan el Dow Jones Industrial, 

que se ha dejado un -0,80% (aunque está a tan solo un 1,77% de su máximo anual), y los 

índices MSCI China (-0,68%) y Hang Sheng (-0,26%). 



  

El mal dato de inflación no desanima a los inversores 

Resaltar que los avances cosechados por los principales mercados bursátiles a ambos lados 

del Atlántico se han producido en un entorno macroeconómico en clara mejoría, pero con la 

inflación en Estados Unidos superando las expectativas. El IPC anual se sitúa en mayo en el 

5,0% frente al 4,7% esperado y el IPC subyacente (no tiene en cuenta los precios de la energía 

y de los alimentos sin procesar) sube hasta el 3.8%, el más alto desde 1992. 

Sorpresivamente, estos datos, lejos de frenar las alzas en las bolsas como cabría esperar, las 

dio un nuevo impulso. Pensamos que este movimiento se debe a que, por fin, los inversores 

están empezando a creer a la FED y al resto de bancos centrales en cuanto a que la subida 

que se está produciendo en el IPC es meramente transitoria, ligada a factores de oferta que 

debieran ir equilibrándose en próximos meses.  

El nuevo repunte en los precios ha venido acompañado, además, de una renovada tendencia 

compradora en el bono del gobierno americano. Este hecho ha provocado que las Tires, 

después de experimentar un leve repunte inicial hasta el +1,52% tras conocerse el mal dato 

de IPC, acabaran, también sorpresivamente, retrocediendo hasta el +1,43% en la sesión del 

jueves y finalizaran la semana en el +1,46%. 

En el mercado de renta fija de la zona euro, de nuevo se vivió el efecto arrastre con un repunte 

inicial de la TIR del Bund hasta el -0,21% y un posterior retroceso hasta el -0,27%.  

La gobernadora del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en sus declaraciones 

tras la reunión del Consejo de Gobierno el jueves pasado, descartó el final anticipado del plan 

monetario de crisis del BCE aunque revisaron al alza tanto sus previsiones de crecimiento (del 

4% al 4,6%) y de inflación (del 1,5% al 1,9%). Así mismo, reiteró la decisión de mantener la 

compra de activos a un ritmo superior al fijado en el primer trimestre de este año para evitar 

un endurecimiento de las condiciones de financiación. 
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La atención está ahora en la reunión de la Fed del miércoles 16 en la que, si bien, tampoco 

se espera que anuncie cambios sobre su actual política monetaria, los inversores estarán 

pendientes ante posibles señales de cambio de visión de los responsables de la política 

monetaria sobre el rumbo de la inflación y su persistencia o no en el tiempo más de lo previsto. 

 

 

 
 
Estrategia 
 
Con todo ello, consideramos que la tendencia de fondo sigue siendo alcista para la renta 
variable, si bien no descartamos sesiones de correcciones tras los nuevos máximos 
alcanzados. Por ello, insistimos en la importancia de mantener la prudencia, respetar el perfil 
de riesgo y contar con una buena diversificación por mercados y por activos a la hora de 
estructurar las carteras. Por ahora, en renta variable mantenemos nuestra apuesta por fondos 
globales de gestión activa tanto con sesgo a empresas pertenecientes a sectores cíclicos 
como a empresas de crecimiento, pero que cuenten con buenos fundamentales. 
 
Sectorialmente, el acuerdo entre los países del G7 durante el último fin de semana para 
potenciar la inversión en infraestructuras avala nuestra apuesta por este segmento de la 
economía con una visión de medio y largo plazo en aquellas carteras que por perfil de riesgo 
o volumen patrimonial invertido nos permitan diversificar con fondos sectoriales. 
 
 



  

 
 
 
En renta fija, también mantenemos la apuesta por fondos, principalmente de deuda 
corporativa de alta calidad crediticia, con duraciones reducidas. 

 

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). 


