
  

29 de noviembre de 2021 – NOTA SEMANAL 

Mercados en alerta ante la nueva variante del coronavirus 

 

El anuncio de la aparición de una nueva variante de coronavirus en Sudáfrica y la posibilidad 

de que sea algo más agresiva y resistente a las vacunas que las anteriores, ha vuelto a 

despertar los miedos entre los inversores que en la sesión del viernes 26 respondieron con 

ventas generalizadas en los mercados de renta variable y un incremento de las compras de 

activos considerados refugio. 

Los mercados de renta variable finalizaron la semana con fuertes correcciones a ambos lados 

del Atlántico. En Estados Unidos, el S&P 500 se dejó un -2,2% en la semana. El Dow Jones, 

acumuló una pérdida del -1,97% y el Nasdaq -en rojo desde que Biden anunciara el lunes que 

Jerome Powell era su candidato para dirigir la Reserva Federal a partir de enero de 2022- se 

dejó un -3,2%. 

 

 

 



  

En Europa, el EuroStoxx50, acusó una caída del -6,1% por temor a que la recuperación 

económica se descarrilara por la imposición de estrictas restricciones al coronavirus y la 

propagación de la nueva variante del virus. El Dax alemán descendió un -5,6%; el Cac 40 

francés, un -5,2% y el Ibex35, un -4%. 

 

 

 

En el Reino Unido, el FTSE 100 registró una pérdida menos profunda en comparación que 

otros mercados (un -2,4%), ya que la libra esterlina se depreció frente al dólar estadounidense 

y una libra más débil tiende a respaldar el índice FTSE 100 porque muchas de sus empresas 

son multinacionales con ingresos en el extranjero. Sin embargo, el FTSE 250, más centrado 

en el país, cayó un -4,0%. 

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

un descenso del -3,6% la semana pasada. En China, el índice MSCI cedió un -3,52% y el 

Hang Seng de Hong Kong un -3,87% en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China 

y el incremento de las presiones económicas que aumentaron las expectativas de nuevas 

medidas de apoyo económico por parte del gobierno. La bolsa de Brasil se dejó un -0.79% y 

la de México, un -2,15%. 



  

 

 

 

La búsqueda de refugio impulsa el precio de los bonos 

En los mercados de renta fija, semana de altibajos. En Estados Unidos, la semana comenzaba 

con un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro en todos sus plazos ante los 

positivos datos económicos, incluido el nivel más bajo de solicitudes semanales de desempleo 

desde 1969, y la posibilidad de que Jerome Powell aplique una política más restrictiva a partir 

de 2022. Esta tendencia terminó abruptamente el viernes cuando los inversores decidieron 

incrementar las compras de activos refugio ante los temores despertados por la nueva variante 

de coronavirus. La Tir del 10 años americano finalizó la semana en el +1,48%, frente al 

+1,55% del cierre de la semana anterior. 

En la zona euro, la Tir del bund alemán terminó prácticamente sin cambios respecto al cierre 

de la semana anterior (-0,34%), tras haber alcanzado su máximo de los últimos 15 días en la 

sesión del martes al alcanzar un rendimiento del -0,21% 



  

 

 

No dejarse llevar por el pánico 

Sin quitar importancia a la nueva variante del coronavirus bautizada con el nombre de 

Ómicron, la realidad es que en el momento de redactar este informe aún desconocemos sí 

realmente es más o menos agresiva en cuanto a contagios, a sintomatología, a mortandad o 

en cuanto a resistencia a las vacunas que a día de hoy se están inoculando.  

Es, por tanto, pronto para determinar si Ómicron nos va devolver a febrero/marzo de 2020 y 

si va a suponer un cambio radical del panorama macroeconómico de reactivación en el que 

nos hayamos inmersos, aunque, en principio, todo nos lleva a pensar que no va ser así. Si 

bien es probable que aumenten las restricciones a la movilidad entre países hasta que se 

conozca algo más sobre esta variante y esto se traduzca en una ralentización de crecimiento 

económico y retrase algo más la recuperación de los sectores ligados a los viajes y al ocio, 

todo apunta a que no se llegará a un nivel de restricciones y cierres como los vividos en 2020 

y, en consecuencia, no prevemos una paralización total de las economías. 

Hay que tener en cuenta, además, que tanto los gobiernos como los bancos centrales 

mantienen abiertos sus paquetes de ayudas y si vieran necesario revisarlos e incrementarlos, 

no dudarían en hacerlo y, por último, las farmacéuticas ya trabajan en la obtención de vacunas 

y tratamientos para combatir esta nueva variante en caso de que las vacunas existentes no 

sean efectivas.  



  

Por todo ello, nuestra recomendación sigue siendo mantener la calma, no dejarse llevar por 

el pánico ni precipitarse en la toma de decisiones (ni de venta ni de compra). Lo más 

importante sigue siendo contar con una cartera bien diversificada y adecuada al nivel de riesgo 

que estamos dispuestos a asumir. 

Hay que tener claro que la volatilidad seguirá siendo la tónica dominante en un mercado que 

a lo largo de los últimos 12 meses ha registrado una fuerte revalorización y que ya acusaba 

los efectos de factores como el incremento de los contagios por la variante Delta o el alza de 

la inflación y su persistencia en el tiempo por encima de las previsiones de los bancos 

centrales, pero en un entorno de crecimiento económico importante y de fuerte alza de los 

ingresos de las compañías a pesar de los problemas de abastecimiento y el alza de los precios 

de la energía. 

En este sentido, los datos económicos publicados siguen mostrando sorpresas positivas y en 

el caso de EE.UU. apuntan a un ritmo de crecimiento en el entorno del 8% anualizado, en 

clara aceleración desde el 2,1% registrado en el tercer trimestre. En Europa, los PMI del mes 

de noviembre muestran también una sorpresiva aceleración de la actividad comercial frente a 

los registros de meses anteriores. Factores que siguen apoyando la tendencia alcista del 

mercado bursátil, aunque, eso sí, en un entorno de mayor volatilidad y de rendimientos menos 

explosivos. De cara a 2022, se esperan retornos de los mercados de un dígito y no de dos 

como se está viendo en 2021. 

 

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). 


