
  

28 de noviembre de 2022 – NOTA SEMANAL 

 

Rendimientos semanales positivos en renta variable y renta fija 

Las ganancias han sido la tónica dominante durante la última semana tanto en los mercados 

de renta variable como de renta fija a ambos lados del Atlántico. El ánimo inversor se ha visto 

favorecido por la publicación de las actas de las últimas reuniones celebradas por la Reserva 

Federal estadounidense y el Banco Central Europeo (BCE) en las que se recoge la disposición 

de sus miembros a empezar a hablar de una próxima reducción en el ritmo de subida de los 

tipos de interés. 

En el caso de institución monetaria norteamericana, las actas anticipan que la subida de tipos 

a mediados de diciembre podría ser de 50 puntos básicos y a esta la seguirían otras dos de 

un cuarto de punto. En el caso del BCE, sus miembros también se han empezado a plantear 

la moderación de las subidas, aunque el proceso de subida de tipos y control de la inflación 

en la zona euro va muy por detrás aún. 

 

 

 

El avance semanal de las bolsas europeas también se ha visto propiciado por la publicación 

de los datos de PMI adelantados de noviembre en los sectores servicios y manufacturero, que 

han sorprendido porque han mejorado levemente respecto de lo que se esperaba, aunque 

siguen por debajo de 50 puntos (nivel que marca zona de contracción económica), así como 



  

por la publicación de la evolución del PIB del tercer trimestre de Alemania, también por encima 

de las previsiones. La mayor economía de Europa creció un +0,4% respecto al trimestre 

anterior y un +1,3% en la comparación interanual. Los analistas encuestados por Reuters 

esperaban que la economía creciera un +0,3% en el tercer trimestre y un +1,2% respecto al 

año anterior. 

Con todo ello, la bolsa española ha subido esta semana el +3,55% y ha recuperado el nivel 

de los 8.400 puntos, perdido a mediados de agosto. Esta es la quinta semana alcista 

consecutiva del mercado nacional y la cuarta mayor del año. 

En cuanto al resultado semanal del resto de las plazas europeas, las ganancias han ido desde 

el +1,37% de Londres hasta el +0,18% de la bolsa de Milán, pasando por el +1,02% de la 

bolsa de París y el +0,76% de Fráncfort. 

Por lo que respecta a la bolsa de Estados Unidos, sus tres principales indicadores cierran con 

ganancias una semana festiva marcada por el Día de Acción de Gracias del jueves y la sesión 

reducida del viernes. El Dow Jones Industrial se ha revalorizado un +1,78% el S&P500 

progresa un +1,53% y el Nasdaq un +0,72%. 

 

 

 

La posibilidad de que los bancos centrales aflojen el ritmo de subidas también ha favorecido 

el descenso de las Tires exigidas en los mercados de renta fija y, en consecuencia, ha 

propiciado un alza de los precios de estos activos. En la semana, el rendimiento de los bonos 

del Tesoro estadounidense a 10 años ha bajado del +3,82% al +3,70% y el del bono a 10 

años alemán –referencia en la zona euro-, del +2,02% al +1,97%. 



  

 

 

Pero durante la última semana, no todo han sido noticias favorables para los mercados. Del 

lado negativo, la situación del coronavirus en China, donde los casos están aumentando 

significativamente y las autoridades están aplicando restricciones, cuando hace poco lo que 

se anticipaba era una relajación de las medidas. Como consecuencia, el índice de la bolsa de 

Hong Kong ha retrocedido un -2,33% en la semana y el MSCI China, un -3,05%. 

 

 



  

Estrategia  

La volatilidad sigue siendo la tónica dominante en unos mercados marcados tanto por los 

riesgos económicos como políticos, pero no exento de oportunidades para aquellos inversores 

que apuestan por la renta variable y plantean sus inversiones con una visión de largo plazo. 

En cuanto a la estrategia en fondos, señalar que seguiremos apostando por fondos de bolsa 

que invierten tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque con un mayor sesgo a la 

bolsa norteamericana, y que invierten en empresas de alta calidad, con buenos fundamentales 

y que cuentan con capacidad para repercutir el aumento de costes. 

En renta fija, consideramos interesante empezar a incluir en las carteras fondos que inviertan 

en emisiones tanto de deuda pública como privada con duraciones medias (3 - 5 años) junto 

a los fondos de corto plazo que hemos venido recomendado a lo largo de este año. 

 

Agenda 

Los mercados estarán de nuevo pendientes esta semana de la evolución de la inflación, con 

el dato preliminar del IPC en la eurozona (el miércoles 30), a lo que se sumará el dato final 

del PMI manufacturero de noviembre y la tasa de desempleo de este mes (el jueves 1 de 

diciembre). 

El viernes, día 2, los inversores estarán pendientes de la evolución de las ventas minoristas 

en la eurozona del mes de octubre. 

En EE.UU., el martes, el Conference Board publicará el resultado de la encuesta de confianza 

del consumidor de noviembre. El jueves se dará a conocer el PCE (Índice de Precios del 

consumidor) y el viernes se publicará el dato de la tasa de desempleo (actualmente en el 

3,7%). 

 

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 (2022). 


