26 de julio de 2021 – NOTA SEMANAL
Los inversores aparcan los miedos y los índices vuelven a máximos históricos

Los mercados de renta variable de Estados Unidos y Europa han vuelto a zona de máximos
en una semana que, sin embargo, comenzaba con correcciones superiores al 2% a ambos
lados del Atlántico. Tras la tormenta, vino la calma y los miedos a que el avance de la covid y
a que el repunte de la inflación sea motivo para un endurecimiento de la política monetaria
prematuro quedaron en segundo plano y los indicadores recuperaron la tendencia alcista.
Wall Street cerró la semana con importantes avances y los tres principales indicadores
alcanzaron nuevas cifras récord. El Dow Jones Industrial consiguió superar los 35.000 puntos
tras anotarse una subida del +1,08% en la semana; el S&P 500 se revalorizó un 1,96% y el
Nasdaq Composite, un +2,84%.

Por quinta semana consecutiva, las acciones de crecimiento superaron cómodamente a las
acciones de valor dejándolas por delante en lo que va de año. El Russell 1000 Growth rindió
un +3,3% y el Russell 1000 Value +1,0%.
El parqué neoyorquino se vio impulsado por los buenos resultados empresariales. Un cuarto
de las compañías que cotizan en el S&P 500 ya ha presentado sus cifras, y un 88% de ellas

ha superado las expectativas. De mantenerse ese porcentaje de sorpresas positivas, sería el
mayor que se registra en el S&P 500 desde 2008.
En Europa, el Euro Stoxx 50 subió un 1,9% debido al optimismo sobre la próxima temporada
de ganancias corporativas y la reafirmación del BCE de sus políticas monetarias moderadas.
Estos vientos de cola ayudaron a revertir la debilidad inicial derivada de los temores de que la
propagación de la variante delta del coronavirus podría retrasar la recuperación económica
mundial.
El IBEX35 fue en esta ocasión uno de los indicadores más destacado con un alza del 2,48%.
Por detrás, el CAC40 con una revalorización del +1,7% y el DAX, con un 0,8%. Entre los
mercados más rezagados, se situó la bolsa de Londres con una revalorización de apenas un
+0,28%.

Menos favorable fue la semana para los mercados emergentes. El índice MSCI Emerging
Markets registró una rentabilidad de -2,1%, arrastrado principalmente por las bolsas de
valores de China (el índice MSCI China se dejó un -3,7%), Corea del Sur, India y Brasil.

Tires en descenso
Por lo que respecta al mercado de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.
UU. Siguieron un patrón similar al de las referencias de renta variable. Los crecientes temores
en torno a la variante delta provocaron una fuerte caída en el rendimiento de los bonos del
Tesoro a 10 años al comienzo de la semana. La caída se vio agravada por factores técnicos
de negociación que llevaron los rendimientos a largo plazo el martes por la mañana a sus
niveles más bajos desde principios de febrero. Sin embargo, los rendimientos retrocedieron
rápidamente en movimientos anteriores a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre
posibles bloqueos en EE. UU. Y la demanda de nuevas emisiones de bonos corporativos de
grado de inversión y valores respaldados por hipotecas pareció alejar a algunos inversores de
los bonos del Tesoro. En general, durante la semana, el rendimiento de los bonos del Tesoro
de EE. UU. a 10 años se redujo un punto básico, pasando del 1,29% al 1,28%.
El miércoles de la semana en curso, habrá reunión de la FED y aunque, al igual que con el
BCE la pasada semana, no se espera realice cambio alguno en su política monetaria, su
comunicado será analizado en busca de pistas sobre el calendario de endurecimiento de sus
políticas expansivas.
En la zona euro, los rendimientos de la deuda pública también descendieron durante la última
semana. Las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus y el BCE reiterando su
opinión de que las presiones inflacionarias deberían resultar transitorias contribuyeron a la
demanda de bonos gubernamentales de alta calidad. El rendimiento bono a 10 años terminó
la semana en -0,4%.

Por lo que respecta a las divisas, el euro apenas modificó su cambio frente al dólar
estadounidense, cerrando la semana en 1,18 USD por EUR.

En este entorno tan cambiante, seguimos pensando que tener una visión de nuestras
inversiones a medio plazo es crucial para obtener retornos más consistentes. En cualquier
situación de mercado, pero sobre todo en esta en la que nos encontramos, los inversores
deben contar con una alta diversificación en distintas clases de activos. La diversificación, si
está bien hecha, aunque no protege contra las pérdidas, sí contribuye a reducir la volatilidad
de las carteras y, en consecuencia, a limitar sus caídas.

Saludos a todos,
Equipo de análisis de Arquia Bank
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