
  

27 de marzo de 2023 – NOTA SEMANAL 

 

Los principales mercados bursátiles cierran la semana con ganancias pese a la crisis 

desatada en el sector bancario 

Semana de muchos vaivenes en los principales mercados de renta variable y renta fija con 

los bancos como absolutos protagonistas.  

A lo largo de los últimos siete días, los inversores han seguido muy pendientes de la evolución 

de la crisis desatada en el sector financiero norteamericano y su salto a la banca europea, 

que ha tenido como hito más importante la fusión de UBS y Credit Suisse y, en la recta final 

de la semana, las dudas sobre la fortaleza de Deutsche Bank. 

La estabilidad financiera ha sido, además, el eje de las reuniones de política monetaria 

celebradas durante la semana por parte de la Reserva Federal americana, el Banco de 

Inglaterra y el Banco Nacional Suizo. Las autoridades monetarias han optado por no desviarse 

del guion de subidas de tipos en su lucha contra la inflación -aunque lo han hecho de forma 

más moderada de lo previsto a finales de febrero-, con incrementos de +0,25% por parte de 

la Fed y el Banco de Inglaterra, y del +0,50% por parte del Banco Nacional Suizo (la semana 

anterior, el Banco Central Europeo subía también los tipos un +0,50%). Ahora bien, todos han 

aprovechado para lanzar mensajes tranquilizadores respecto a la solidez del sistema 

financiero y sobre la posibilidad, si hiciera falta, de tomar medidas encaminadas a preservar 

la estabilidad financiera. 

Gracias a esos mensajes tranquilizadores y a pesar del fuerte castigo sufrido por el sector 

bancario, en especial en Europa, los principales indicadores bursátiles han cerrado el cómputo 

semanal en positivo. En Estados Unidos, el índice Dow Jones ha acumulado una subida del 

+1,18%; mientras que el S&P500 y el Nasdaq se han revalorizado el +1,39% y el +1,66%, 

respectivamente. 

 

 



  

En Europa, la Bolsa española ha vuelto a los avances semanales tras quince días de caídas 

con un alza del +0,84%. Esta revalorización se ha producido a pesar de la jornada de pánico 

vivida el viernes en los mercados europeos al conocerse que Deutsche Bank amortizará en 

mayo deuda subordinada y cuyo vencimiento estaba previsto para 2028. Esa noticia provocó 

que los indicadores sobre el riesgo de impago de la deuda se dispararan generando dudas 

sobre la solvencia de la entidad. 

Al igual que Madrid, el resto de parqués europeos vieron mermados los avances en el cómputo 

semanal por el desplome del viernes. En la semana, la bolsa de Milán ha sumado el +1,56%; 

París el +1,3%; Fráncfort el +1,28% y Londres el +0,95 %. El EuroStoxx 50, por su parte, ha 

avanzado el +1,61%. 

 

 

 

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

un alza semanal del 2,2%), con una contribución positiva al rendimiento de los mercados 

bursátiles de China, Taiwán y Corea del Sur y una contribución negativa al rendimiento de los 

de India y Brasil. 

Las acciones chinas subieron ante la esperanza de que el banco central del país mantenga 

una postura acomodaticia en medio de la turbulencia bancaria mundial. El Índice de la Bolsa 

de Valores de Shanghái agregó un +0,5% y el índice CSI 300 ganó un +1,7%. En Hong Kong, 

el índice de referencia Hang Seng subió un +2,0%. 

 

Agenda semanal 

En Europa, la atención de los inversores se centrará el miércoles en la publicación del 

indicador de confianza del consumidor Gfk alemán para abril, que mostrará el impacto de la 

crisis bancaria y de las medidas adoptadas por los bancos centrales sobre el sentimiento de 

los consumidores alemanes. 



  

Entre el jueves y el viernes 31 se publicarán las tasas de inflación adelantadas de marzo de 

diversos países de la eurozona. La caída de los precios energéticos y el efecto base podría 

impulsar el IPC a la baja, si bien el encarecimiento de los alimentos o de los servicios 

registrado en los últimos meses podría continuar, manteniendo la tensión en los precios. 

Asimismo, se publicarán las ventas minoristas de España y Alemania, y la tasa de desempleo 

en la eurozona. De esta forma, los inversores evaluarán la evolución de la actividad 

económica, del nivel de precios y del mercado laboral. 

En EE. UU., tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de subir el pasado miércoles 25 

puntos básicos los tipos de interés, los inversores mantendrán la atención en la publicación el 

martes del índice manufacturero Fed de Dallas. 

Ese mismo día, se publicará en EE. UU., el índice de precios de la vivienda y el miércoles el 

índice de viviendas pendientes, y los inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de la 

Energía (AIE). 

Por último, el viernes se conocerá el gasto personal en EE. UU., el PMI de Chicago y las 

previsiones de inflación a cinco años de la Universidad de Michigan. 

En la región Asia-Pacífico, los principales indicadores de relevancia que se publicarán la 

próxima semana serán el PMI manufacturero y la balanza por cuenta corriente de China. 

 

 
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 (2022). 


