
  

20 de marzo de 2023 – NOTA SEMANAL 

Las dudas sobre la solidez del sector bancario ponen en jaque a los mercados 

financieros 

Los problemas de liquidez registrados por varios bancos en Estados Unidos y la quiebra de 

Credit Suisse en Europa han mantenido a los inversores en vilo y a los mercados bursátiles 

alternando jornadas de fuertes subidas, cuando se pensaba que los problemas estaban 

resueltos, con sesiones, como la del viernes 17, de fuertes pérdidas, ante el temor de estar 

en el inicio de una nueva crisis financiera. 

Si bien las dudas sobre la solidez del sector bancario se iniciaron en Estados Unidos han sido 

los mercados bursátiles europeos los que peor parados han salido esta semana. El índice 

DAX alemán descendió un -4,3% en la semana, el CAC 40 de Francia, un -4,1% y el FTSE 

MIB de Italia un -6,6%. El bex35, por su parte, ha perdido un -6,09%, su peor registro semanal 

desde la invasión de Ucrania, hace poco más de un año, arrastrada por los bancos, que 

sufrieron recortes de dos dígitos. 

Con la crisis de Credit Suisse de telón de fondo, las palabras tanto de la presidenta del Banco 

Central Europeo, Christine Lagarde, como de su vicepresidente, Luis de Guindos, 

defendiendo la solidez y fortaleza del sector bancario de la eurozona tras la reunión del 

Consejo de Gobierno celebrada el jueves 16, así como su decesión de no dejarse influir por 

el mercado y subir, de nuevo, un 0,50% los tipos de interés para combatir la inflación, no 

consiguieron apaciguar los nervios de los inversores.  

En Estados Unidos, sin embargo, la crisis del sector bancario y la publicación de algunos 

datos macro que muestran cierto enfriamiento económico ha hecho que los inversores de Wall 

Street hayan apostado por invertir en el sector tecnológico propiciando que el índice 

Nasdaq haya subido en la semana un +4,41% y el S&P500, un +1,42%. El Down Jones, por 

su parte, terminó con un descenso del -0,15%. 

En el Reino Unido, el FTSE 100 bajó un -5,2%, su mayor caída semanal desde principios de 

junio de 2020. 

Por lo que respecta a los mercados emergentes, el índice MSCI Emerging Markets cerró con 

un descenso del -0,3%, con una contribución mixta al rendimiento del mercado de valores de 

China y una contribución negativa al rendimiento de los de Taiwán, India y Brasil. 

Las acciones chinas terminaron con tono mixto. Los problemas bancarios mundiales 

contrarrestaron el optimismo sobre una recuperación económica y más apoyo monetario de 

Beijing. El Índice de la Bolsa de Valores de Shanghái agregó +0,6%, pero el índice CSI 300 

perdió -0,2%. En Hong Kong, el índice de referencia Hang Seng ganó un +1,0%. 

En un entorno de creciente volatilidad, los inversores han vuelto a apostar por la deuda pública 

como activo refugio propiciando una fuerte caída en los rendimientos (subida de los precios) 

de los bonos del Tesoro tanto de Estados Unidos como de la eurozona. La Tir del bono a 10 

años norteamericano tocó un mínimo intradiario del +3,37% el jueves, su nivel más bajo desde 

principios de febrero. Durante la semana, el rendimiento del 10 años americano disminuyó 27 

puntos básicos, del +3,70% al +3,43% y el rendimiento del bono alemán a 10 años disminuyó 

40 puntos básicos, del +2,50% al +2,10%. 



  

Una crisis bancaria diferente a la de 2008 

Los problemas de varios bancos en Estados Unidos y de Credit Suisse en Europa han 

despertado el fantasma de la crisis de 2008, un derrumbe financiero que tiene ciertas 

similitudes, pero también muchas diferencias con la situación actual. 

Los colapsos del Silicon Valley Bank (SVB) y del Signature Bank, más el rescate del First 

Republic a cargo de la gran banca estadounidense traen ecos de IndyMac, Bear Stearns o 

Lehman Brothers, nombres propios del cataclismo que desembocó en la Gran Recesión. 

Evitar que se repita un escenario parecido es el gran objetivo del sector financiero y de las 

autoridades bancarias, que afortunadamente hoy -según coinciden casi todos los expertos- 

encuentran un panorama muy distinto al de hace quince años.  

Las hipotecas basura, la proliferación de valores respaldados por esos préstamos y el estallido 

de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos se combinaron para desatar la crisis de 2008. 

Ahora la crisis es principalmente de liquidez. La compra masiva de bonos del Tesoro a largo 

plazo aprovechando años de bajos tipos de interés y su repentina pérdida de valor con la 

subida del precio del dinero decretada en los últimos meses por la Reserva Federal (Fed) es 

el principal problema de los bancos estadounidenses en apuros. 

El otro legado de 2008 es toda la regulación bancaria que se estableció tras aquella crisis y 

que hace que actualmente los bancos, sobre todo los más importantes, estén sujetos a una 

supervisión y a unas reglas mucho más estrictas tanto en Estados Unidos como en Europa. 

 

Agenda semanal 

Los inversores seguirán esta semana muy pendientes de la resolución de los problemas de 

liquidez detectados en la banca norteamericana y su repercusión en el resto de sectores y 

mercados. 

En Europa, este martes los inversores estarán atentos a la publicación de la encuesta ZEW 

de sentimiento económico en Alemania y el jueves se conocerá el indicador provisional de 

confianza del consumidor de la eurozona. 

El jueves, los inversores también estarán pendientes de la reunión de política monetaria del 

Banco de Inglaterra. 

Ya el viernes, se publicarán los PMI adelantados de marzo de la eurozona. 

En Estados Unidos, sin duda, toda la atención se centrará en la reunión del miércoles de la 

Reserva Federal (Fed), mientras que un día después se publicarán los PMI adelantados. 
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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 (2022). 


