
  

 

23 DE NOVIEMBRE 2020 – NOTA SEMANAL 

 

Recogida de beneficios 

Tras dos semanas de importantes ganancias, las bolsas de valores se toman un respiro. 

Aunque la tendencia sigue siendo la de un mercado al alza, sobre todo después del fin de las 

elecciones americanas y las buenas noticias respecto a las vacunas en marcha, las dudas 

aún existentes – sanitarias, económicas y políticas – continúan oponiendo cierta resistencia. 

Esto, y que el mercado americano volvía a marcar máximos históricos, provocó que algunos 

inversores decidieran hacer caja.  

Semana, por tanto, volátil con sesiones al alza y a la baja, tanto a un lado como otro del 

Atlántico, aunque con un desenlace más positivo en el caso de Europa, que aún sigue alejado 

de las cifras de rentabilidad anual alcanzadas en Estados Unidos. Así, mientras el Euro Stoxx 

50 se revalorizaba un 1%, el mercado americano se anotaba caídas del entorno del -0,7%. 

Carrera por la mejor vacuna 

Las excelentes noticias procedentes de Moderna sobre la efectividad de su vacuna (un 

94,5%), se unieron al anuncio por parte de Pfizer de la mejora de los datos anunciados la 

semana anterior (95% vs 90% de efectividad). En el caso de Moderna, además, sin 

necesidades tan estrictas de refrigeración.  

Aunque los casos por Covid-19 siguen incrementándose en todo el mundo (cerca de 59 

millones de contagios y 1,4 millones de fallecidos) la perspectiva de que en pocas semanas 

pueda comenzar a suministrarse la vacuna entre la población, sugiere que podríamos entrar, 

pronto, en una nueva etapa de reducción de contagios. De hecho, Pfizer ya ha solicitado a la 

FDA de Estados Unidos una autorización de emergencia para comenzar en breve (en 

diciembre) con el proceso de vacunación.  

 

Según el ECDC - European Centre for Disease 

Prevention and Control, esta es la situación de 

las UCI en la zona europea, como vemos, sigue 

el incremento de pacientes en las UCI, de ahí 

las medidas tomadas en toda europa. 



  

 

Esto, sin duda, tendrá su repercusión en la recuperación económica, en la forma y en la 

velocidad de la misma; aunque no debemos obviar que los países aún tienen un largo camino 

por delante a la hora de reestablecer sus maltrechas economías y lograr que, a través tanto 

de la vacuna como de las medidas restrictivas, la pandemia entre en fase de control. No en 

vano, las perspectivas económicas a corto plazo nos devuelven a una realidad no tan 

optimista, con los analistas revisando a la baja las previsiones de PIB para el cuarto trimestre, 

del +2% al -1,65%. Y organismos internacionales como el FMI o el G20 (que se reunía este 

fin de semana) advirtiendo sobre la pérdida de impulso de la economía debido a las 

restricciones impuestas.  

En Europa, además, contamos con otros dos focos de incertidumbre: 

a) Por un lado, el Fondo de Reconstrucción Europeo. Tras el veto impuesto por Hungría 

y Polonia al presupuesto de la Unión Europea para 2021-2027, su puesta en marcha 

podría retrasarse, ya que el presupuesto es imprescindible para poder emitir la deuda 

con la se financiará dicho Fondo; un paquete extraordinario de ayudas valorado en 

750.000 millones de euros, con el que los países de la UE esperan paliar parte de los 

efectos económicos de la pandemia y del que España recibiría unos 140.000 millones. 

b) Por otro, el Brexit. Parece que el acuerdo está ya más cerca, pero no podemos 

descartar que las diferencias existentes entre el Reino Unido y la UE vuelvan a 

encallarse. Cada vez es más bajo, pero hay un riesgo de que, a 31 de diciembre (fecha 

límite del periodo transitorio), el acuerdo se rompa y eso sería un problema de calado 

para Europa. 

A pesar de todo ello, los mercados parece que prefieren cotizar las buenas noticias, y con 

todo, el Euro Stoxx 50 concluyó la semana con una revalorización del 1,04%.  

Como ocurriera la semana anterior, el mercado más destacado dentro de la zona euro fue el 

español: el Ibex 35 se revalorizó cerca de un 2,5%, al calor, sobre todo, de las noticias de 

fusiones bancarias (la última en marcha la de BBVA y Sabadell) y de otras operaciones 

corporativas (Prisa finalmente rechazó la oferta de Blas Herrero, el dueño de Kiss FM), 

quedándose al borde de los 8.000 puntos.  

Buena semana también para la bolsa francesa, que subía un 2,15% y algo más tímida la 

alemana, un 0,46 y la británica, con un 0,56%. 
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Si nos vamos a Estados Unidos, la semana fue igualmente irregular, aunque en este caso el 

saldo negativo, con el Dow Jones Industrial y el S&P 500 cerrando con ligeras correcciones: 

un -0,73% y -0,77%, respectivamente. No obstante, esta corrección hay que ponerla en 

contexto, ya que después de que el mercado americano volviera a alcanzar máximos 

históricos, a pesar de la pandemia (con nuevas medidas restrictivas en ciudades como Nueva 

York) y de una situación política aún no resuelta (el Senado se concretará en enero y eso 

determinará la capacidad del Gobierno de Biden para adoptar y aprobar leyes), muchos 

inversores decidieron optar por recoger beneficios. 
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El Nasdaq, con un 32,12% 

YTD, demuestra que el 

COVID no es el único 

motor de este mercado. 



  

 

En el caso del Nasdaq, hubo una tímida revalorización del 0,22%. El índice tecnológico 

americano acumula en el año subidas superiores al 32%, demostrando que, pese a que en 

las últimas semanas los valores más ligados al ciclo se han visto favorecidos por la proyección 

de un control de la pandemia, la tecnología sigue siendo uno de los grandes motores de la 

economía mundial.   

Tratado de Libre Comercio en Asia 

Por lo demás, semana bastante positiva en general para los mercados emergentes, donde 

hay que destacar una noticia de calado que quizás haya pasado desapercibida para muchos 

inversores como es la aprobación del Tratado de Libre Comercio en Asia-Pacífico. Quédense 

con este nombre: Asociación Económica Integral Regional (RECP). Se trata del mayor 

acuerdo comercial del mundo, liderado por China y que afecta al 30% del PIB mundial. 

Firmado virtualmente debido a pandemia, de él participaron además Japón, Corea del Sur, 

Australia, Nueva Zelanda y los diez países de la ASEAN (la asociación de naciones del 

sudeste asiático). 

Los expertos creen que este tratado, gracias al cual se rebajarán los aranceles hasta un 90% 

y se tratarán temas como la economía digital o la propiedad intelectual, permitirá una más 

rápida recuperación económica de los países de la región, lo que se une al fuerte impulso de 

China, único país del mundo que ha conseguido salir de esta crisis sanitario/económica en 

forma de “V”. 

Compras en renta fija 

Respecto a la renta fija, comentar que, a pesar del relativo buen comportamiento de la renta 

variable, volvieron las compras a la deuda. Eso llevó las Tires de los bonos a la baja, tanto en 

Europa como en Estados Unidos, con el bono alemán a 10 años cerrando la semana en el -

0,58% y el bono americano a 10 años en el 0,82%. Por su parte, la prima de riesgo de la 

deuda española se redujo hasta los 64 puntos básicos. 

 
La RF, continúa siendo refugio y aportando valor 



  

 

 

A pesar de que la renta variable sigue siendo el activo que a día de hoy ofrece más valor 

(nosotros somos optimistas a medio y largo plazo), las incertidumbres actuales nos llevan a 

ser prudentes. El mejor consejo: mantener una adecuada diversificación de nuestras 

inversiones para poder enfrentarnos a distintos escenarios. Y, como siempre decimos, no 

olvidar nunca cuál es nuestro perfil de riesgo 

 

  



  

 

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). 


