
 

22 SEPTIEMBRE 2020 – NOTA SEMANAL 

 

Predominan las incertidumbres 

Septiembre no abandona el rojo. Aunque esta última semana comenzó con tono positivo, 

finalmente las bolsas no lograron aguantar el tipo y concluyeron con ligeras pérdidas, tanto en 

Europa como en Estados Unidos. Seguimos siendo testigos de un mes marcado por las 

correcciones, con varios frentes abiertos: para empezar, la incertidumbre existente respecto 

a la contención de la pandemia –  difícil discernir en algunos países qué es rebrote y qué es 

segunda oleada –; para continuar con los riesgos presentes sobre la evolución 

macroeconómica –en algunas áreas geográficas, principalmente en China, ya se apunta hacia 

a una recuperación, pero en otras, como Europa, la situación sigue siendo delicada. La guerra 

comercial, las elecciones americanas, el Brexit… Y después, la lógica toma de beneficios, tras 

la recuperación de los mercados bursátiles desde mínimos de marzo, algo especialmente 

visible en los valores tecnológicos, cuya máxima representación es el Nasdaq.  

En Europa, la semana concluyó con el Euro Stoxx 50 dejándose un -0,97%. El índice alemán, 

el Dax, cayó un -0,66%, mientras el francés, el CAC 40, lo hizo un -1,11%. En esta ocasión y 

al contrario de lo que viene sucediendo desde que se inició la pandemia, el mercado español 

tuvo un mejor comportamiento semanal que la media europea, al dejarse apenas un -0,19%. 

Y eso que, durante la sesión del viernes 18, el Ibex 35 cedió nada menos que un -2,21%, 

perdiendo de nuevo el nivel de los 7.000 puntos a consecuencia del mal comportamiento del 

sector bancario y de algunos valores relacionados con el turismo. 

 



 

Continúa la consolidación más “growth” 

En ese proceso de toma beneficios que indicábamos anteriormente, uno de los sectores más 

presionados sigue siendo la tecnología. Lo más “growth”, que en los últimos meses se había 

anotado subidas espectaculares – el Nasdaq encadenando máximos históricos semana tras 

semana –, es ahora lo más vulnerable a las ventas. Tampoco hay que obviar el hecho de que 

la guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha convertido a día de hoy en una guerra 

por la supremacía tecnológica (TikTok, WeChat…) y eso genera volatilidad en el mercado. 

El índice tecnológico americano, que sigue siendo, de lejos, el mercado bursátil con mejor 

comportamiento anual (más de un 20% de revalorización en divisa base), perdió durante la 

semana un -0,56%; similar a la caída del S&P500. En cambio, el Dow Jones, de sesgo más 

industrial, aguantó mejor, con un ligero retroceso del -0,03%.  

Esta semana pasada hubo reunión de la Reserva Federal norteamericana. Sin decisiones 

relevantes, pero con un mensaje claro: los tipos de interés se mantendrán inalterados en los 

niveles actuales (0,25% -0%) y lo estarán durante un largo periodo de tiempo; al menos hasta 

finales de 2023. Como parte de ese cambio de estrategia abordado recientemente en Jackson 

Hole, la FED confirmaba sus nuevos objetivos de política monetaria. La evolución de los tipos 

de interés estará ligada a dos parámetros: por un lado, la mejora del mercado laboral (se 

tendrá que crear pleno empleo y, además, se valorarán otros indicadores, más allá de la tasa 

de paro) y, por otro lado, el repunte de la inflación (se tomará en cuenta una inflación media 

del 2%, siendo necesario que se supere dicho nivel de forma moderada durante algún tiempo).  

Mínimos históricos no 

vistos en los últimos 20 

años 



 

 

 

 

 

La Reserva Federal también apuntó a una mejora de las previsiones económicas para 2020: 

frente al dato de junio, donde se estimaba una caída del -6,5%, ahora la institución pronostica 

una bajada del PIB del -3,1%. Algo positivo, en principio, para aquellos valores más ligados al 

ciclo económico (lo que se ha visto reflejado en la mejor evolución del Dow Jones frente al 

S&P 500 o el Nasdaq en estas últimas sesiones), si bien, las previsiones para 2021 y 2022, 

revisadas a la baja, nos devolverían a un escenario no tan claro para ese tipo de valores. 

Valoración realizada por los miembros del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) sobre 

los tipos de interés (Inform FED 16/09/2020) 

Los puntos representan la valoración de los 

miembros y la escala de la izquierda el tipo de 

interés. 

Previsión de la tasa de paro en EEUU según la FED (Informe FED 16/09/20220) 

No se prevé pleno empleo 

hasta 2022, 2023, dónde se 

podría recuperar la posición 

pre-COVID 



 

La situación parece más optimista en China, donde el control de la pandemia ya es un hecho 

y la reactivación de la economía está en marcha. La economía del gigante asiático ha 

retomado su rumbo en forma de “V”, algo que será difícil replicar en otras áreas geográficas 

del mundo. Mejora la producción industrial, mejoran las ventas minoristas…. Y todo apunta a 

un PIB mensual de agosto cercano al 6%. Todo ello se traduce a nivel bursátil. De hecho, el 

MSCI China se revalorizó la semana pasada un 1,30% y acumula en lo que va de año cerca 

de un 15%.  

 

Estabilidad en el mercado de renta fija 

El mercado de renta fija, por su lado, continúa apoyado por las medidas de política monetaria 

adoptadas por los principales bancos centrales del mundo: las compras de la Reserva Federal 

y del BCE, principalmente. Durante la semana predominaron las compras y hubo estabilidad 

en las primas de riesgo en los países periféricos (España, Italia…), a pesar de los malos datos 

de la pandemia. 

El bono americano a 10 años cerró la semana en el 0,69%, mientras la TIR del bono alemán 

a 10 se situó en el -0,48%. 



 

 

En el cambio euro/dólar, la divisa europea continúa con su fortaleza frente a la americana, en 

el nivel de 1,18. Mientras el precio del petróleo repuntó por encima de los 40 dólares por barril 

(WTI).  

En este escenario, en el que persisten aún muchas incertidumbres, y ante la posibilidad de un 

otoño caliente con unas elecciones americanas a las puertas, nuestra recomendación 

continúa siendo la prudencia y la diversificación. Inversión en fondos de renta fija flexible, 

capaces de detectar aquellas emisiones que puedan aportar valor a la cartera sin añadir un 

exceso de riesgo. Inversión también en fondos de renta variable global (siempre que el perfil 

lo permita), activos y flexibles, igualmente bajo esa idea de captar las oportunidades que 

ofrezca el mercado en cada momento, ya estén en el lado más “growth” o en el más defensivo. 

Y en medio de las dos categorías, fondos mixtos con la suficiente destreza para localizar las 

mejores inversiones tanto en renta variable como en renta fija.  

 

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). 


