
  

17 de enero de 2022 – NOTA SEMANAL 

La inflación, la gran preocupación de los bancos centrales y los inversores 

 

Si bien la evolución del coronavirus y sus diversas variantes sigue siendo uno de los temas 

que más pueden incidir en la evolución de la economía mundial en este 2022, por ahora, es 

la inflación la gran protagonista y quien está marcando el rumbo de los mercados financieros 

tanto en Estados Unidos como en Europa en este comienzo de ejercicio. 

Durante la última semana, y como viene siendo habitual desde que se iniciara este año, los 

mercados de renta variable y renta fija han fluctuado al alza o a la baja en función de los 

diversos mensajes lanzados por los responsables de política monetaria de la Reserva Federal 

(Fed) y del banco central europeo (BCE). 

 

 

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en su comparecencia de postulación para un 

segundo mandato ante el Senado el pasado martes que la prioridad del organismo en este 

momento es la lucha contra la elevada inflación, aunque eso suponga poner menos énfasis 

en el objetivo de pleno empleo. Aunque, los inversores parecieron tomar la noticia con calma, 

los comentarios en días posteriores de otros funcionarios de la Fed volvieron a generar 

inquietud entre los inversores. En particular, las declaraciones de la gobernadora de la Fed, 

Lael Brainard, nominada por el presidente Joe Biden para la vicepresidencia del banco central, 

asegurando que Powell adoptaría medidas más enérgicas si fuera necesario  



  

Los datos de inflación publicados en los últimos días tampoco ayudaron a calmar los temores, 

aunque, en general, coincidieron con las expectativas. Los precios generales al consumidor 

han subido un +7,0% durante el año pasado, la mayor ganancia en 12 meses desde junio de 

1982. La inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, ha aumentado un +5,5%, la 

mayor cantidad desde febrero de 1991. Los precios al productor han subido un +8,3%, la 

mayor cantidad registrada desde 2011. 

Pese a que el consenso entre los analistas y los responsables de formular las políticas 

monetarias es que gran parte del aumento de la inflación de 2021 será temporal, crece el 

rumor de una posible espiral de salarios y precios (precios más altos hacen que los 

trabajadores exijan salarios más altos, lo que a su vez lleva a las empresas a subir los precios). 

La preocupación por el alza continuada de la inflación también empieza a inquietar a los 

responsables de política monetaria en la Zona Euro. La presidenta del Banco Central Europeo, 

Christine Lagarde, señaló la semana pasada que esta entidad está lista para tomar las 

medidas necesarias para reducir la inflación a su objetivo del 2%. Algo que algunos analistas 

han valorado como la posibilidad de que también aquí se produzca un aumento de tasas este 

año. 

En la misma línea, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, advirtió que el aumento de la 

inflación en la zona euro no es tan transitorio como se pensaba anteriormente. 

El previsible endurecimiento de las condiciones monetarias pondrá fin a las medidas de 

liquidez de la era de la pandemia, que inundaron el mercado con efectivo y llevaron a las 

acciones a niveles récord en 2021. 

 

 



  

Con todo ello, en Estados Unidos, Wall Street sumó otra pérdida semanal, la segunda del año. 

El Down Jones Industrial se dejó un -0,88%, el S&P500, un -0,30% y el Nasdaq, un -0,28%. 

En Europa, las principales plazas han conseguido resultados mixtos en los últimos cinco días: 

solo han subido Londres, el +0,77%, y Madrid, el +0,63%, mientras que París ha bajado el -

1,06%; Fráncfort, el- 0,4% y Milán, el -0,27%. 

La semana también se ha cerrado con correcciones en la bolsa japonesa, el Nikkei 225 ha 

descendido un -1,2%. En este caso, la confianza de los inversores no sólo se ha visto afectada 

por la posibilidad de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos y Europa sino 

también por el hecho de que el gobierno japonés haya prorrogado la prohibición de entrada 

de extranjeros no residentes en Japón hasta finales de febrero, así como por una aparente 

sexta ola del coronavirus que ha azotado Tokio. 

Por lo que respecta a los mercados emergentes, semana, en general, muy positiva. Destacan 

las subidas cosechadas por la bolsa de Brasil (el Ibovespa se ha anotado un alza del +4,10%) 

y de la bolsa de Hong Kong (+3,79%). En el lado contrario, la bolsa rusa, que en la semana 

se ha dejado un -4,5% ante las persistentes tensiones geopolíticas que este país mantiene 

con Ucrania, con Estados Unidos y el resto de países miembros de la OTAN. 

 

 

En cuanto a los mercados de renta fija, también hemos observado un viaje de ida y vuelta. La 

semana comenzaba con la TIR del 10 años norteamericano alcanzando el +1,8% para, 

posteriormente descender hasta el +1,74% y finalmente terminar en +1,77%, niveles similares 

al cierre de la semana anterior. Del mismo modo, en la zona euro, el rendimiento del bono a 



  

10 años del tesoro alemán repuntó hasta niveles del -0,02% en la sesión del martes para 

posteriormente retroceder hasta el -0,10% y volver a subir en la recta final de la semana hasta 

el -0,05% (repunte de las tires suponen caídas de los precios de los bonos). 

 

Estrategia 

Pese a que mantenemos nuestra visión favorable para los mercados bursátiles en el 

acumulado de este año, consideramos apropiado mantener la prudencia ante la confluencia 

de dos eventos que podrían pesar sobre las cotizaciones en el corto plazo. Por un lado, 

aunque la variante ómicron esté demostrando ser notablemente menos letal que las 

anteriores, la elevada transmisibilidad ha llevado a los gobiernos a tomar medidas restrictivas 

que podrían pesar en el comportamiento de las economías. Por otro lado, esto sucede en un 

momento en el que los bancos centrales se muestran decididos a retirar estímulos con el fin 

de frenar el avance de la inflación, algo positivo, pero que puede repercutir de manera negativa 

en el crecimiento económico y en los ingresos de las compañías. 

A lo largo de esta y de las siguientes semanas, las empresas publicarán los resultados en el 

4º trimestre de 2021. De esos datos, así como de las estimaciones a futuro que actualicen las 

compañías, dependerá el mantenimiento o no de la tendencia alcista en los principales 

mercados bursátiles en este comienzo de 2022. 

 

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). 


