
  

23 de mayo de 2022 – NOTA SEMANAL 

 

La bolsa norteamericana encadena su séptima semana de caídas 

 

Los mercados bursátiles mundiales volvieron a vivir una semana de correcciones, ante el 

temor de que las políticas monetarias destinadas a controlar la inflación terminen provocando 

una recesión. El S&P 500 y el Nasdaq marcaron su séptima semana consecutiva de pérdidas, 

su mayor racha negativa desde el final de la burbuja de las puntocom en 2001. El Dow Jones 

registró su octava caída semanal consecutiva, la más larga desde 1932. 

 

 

 

Las decepcionantes previsiones de dos de las mayores empresas del sector minoristas 

norteamericano, Walmart y Target, y un dato de ventas de inmuebles de segunda mano 

inferior al previsto por los analistas agitaron la confianza de los inversores al evidenciar que 

no sólo la inflación empieza a afectar al poder adquisitivo de los consumidores 

estadounidenses sino también el encarecimiento de la financiación que provoca el incremento 

de los tipos de interés. 



  

En Europa, aunque los mercados de renta variable también están sometidos a una alta 

volatilidad, siguen manteniendo un mejor comportamiento relativo. En la semana, mientras 

que los principales indicadores norteamericanos han registrado descensos superiores al 3%, 

en Europa las pérdidas se han situado por debajo del 1% e, incluso, en el caso de la bolsa 

española y de la italiana, el saldo acumulado semanal ha sido positivo. 

 

 

 

La economía europea ha mostrado durante el primer trimestre una mayor resistencia de la 

esperada inicialmente. La Comisión Europea ha revisado al alza el crecimiento del PIB y lo ha 

situado en el +0,3% frente al +0,2% de la estimación anterior. 

Esta semana, además, La CE ha anunciado un plan de 300.000 millones de euros llamado 

REPower que tiene como objetivo acabar con la dependencia de la UE de la energía rusa 

antes de 2030. El plan se basa en cuatro pilares: ahorro de energía, sustitución de la energía 

rusa por otros combustibles fósiles, impulso de la energía verde y financiación de nuevos 

gasoductos y terminales de gas natural licuado. Los préstamos no utilizados del programa de 

recuperación de la pandemia proporcionarán la mayor parte del efectivo para este plan. 

Por lo que respecta al resto de mercados de renta variable, señalar que el tono ha sido algo 

más positivo. Las ganancias han hecho acto de presencia esta semana en la bolsa de Japón 

(el Nikkei se ha anotado una subida del +1,18%) y en los mercados emergentes. El índice 



  

MSCI Emerging Markets obtuvo un rendimiento del +3,1%, con una contribución positiva de 

las bolsas de valore de China, Taiwán, Corea del Sur, India y Brasil. 

 

 

 

El buen comportamiento de la renta variable asiática ha estado propiciado tanto por la 

aprobación de nuevas medidas de estímulo monetario (todo lo contrario de lo que está 

sucediendo en Estados Unidos y Europa) así como por el levantamiento de algunas de las 

restricciones que se han venido implantando en los últimos meses para controlar el avance 

del Coronavirus. 

En cuanto a los mercados de renta fija, las caídas en bolsa han dado paso a compras en los 

tramos más largos de las curvas de los bonos de gobiernos favoreciendo un recorte de las 

Tires (subidas de los precios) del 10 años americano que cierra la semana en el +2.78%, 

disminuyendo 14 puntos base desde 2.92% de una semana antes) y el mantenimiento del 10 

años alemán en el mismo nivel (+0,94%) marcado una semana antes. 



  

 

 

Por lo que respecta al mercado de divisas, el miedo a que la economía norteamericana pueda 

entrar en recesión si la Fed se pasa de frenada con su política monetaria más restrictiva ha 

favorecido una leve apreciación del euro que finaliza la semana en 1,06 USD/EUR. 

 

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). 


