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01 RENTA VARIABLE 

Caídas generalizadas en los mercados de renta variable. La peor parte se la llevó 
Europa, el Eurostoxx50, cayó un 10.44% seguido del Ibex 35 con una caída del 9.02%. la 
parte americana, reflejó un mejor comportamiento en sus índices. El SP500 perdió tan 
solo un 1.27% y el tecnológico Nasdaq 100 un 1.66% en la semana. Los mercados 
emergentes siguen comportándose mejor en el año tal y como apreciamos en la tabla 
de seguimiento. 

 

Destaca la subida del sector de la Energía durante la semana, concretamente un 5.02%, 
le sigue el sector de los Servicios Públicos y el sector Inmobiliario como sectores 
ganadores. Por el lado contario, Materiales y sector Financiero reflejaron 
comportamientos negativos en la semana. La Tecnología y el sector Teleco también 
fueron objetivo de las ventas por parte de los inversores. 
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02 MATERIAS PRIMAS 

Continúan las subidas para las materias primas, el protagonista absoluto es el barril de 
petróleo en sus dos versiones. Para el barril West Texas, alzas en la semana del 29.73% 
y para el barril de Brent subidas del 26.09%. Fuertes subidas para el Trigo en la semana, 
concretamente del 39.45%. 

 
 

03 DIVISAS 

Semana en negativa para el euro en su relación con las divisas de la tabla. Pierde un 
3.08% contra el dólar, un 3.13% contra el yen japonés, un 2.62% contra el franco suizo y 
del 1.30% contra la libra. 
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04 TEMÁTICAS 

Desde el punto de vista de las temáticas, pérdidas generalizadas para todas salvo para 
la Ciberseguridad, ésta subió un 1.84% en la semana. Por el lado contario, Blockchain, 
fue la temática con peor comportamiento en la semana perdiendo un 6.63% semanal. 
Digitalización y la temática Millenials fueron otras también que mostraron un 
comportamiento negativo en la semana. 

    

 

05 FACTORES DE ESTILO 

En cuanto a los factores de estilo podemos ver como esta semana pasada hemos 
vuelto a las caídas en el Growth, Large cap y Small cap. Seguimos viendo como el Alto 
dividendo, el Value y el factor de Miminum Volatility están actuando como receptores 
del capital que sale de los factores anteriores. 
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06 RESUMEN 

Renta Variable 

Vamos a empezar por hacer una radiografía de la semana en cuanto a lo que ha pasado 
en los mercados. Sigue el conflicto bélico como protagonista en la semana y es el que 
verdaderamente está marcando el rumbo de los inversores. Las mayores caídas en la 
semana como veíamos en las tablas de seguimiento han sido para las bolsas europeas. 

Se nota que tenemos “cerca” el conflicto y que somos más dependientes de Rusia que 
EE.UU en temas como la energía, petróleo entre otros factores. También hay que tener 
en cuenta las medidas que se están tomando de exclusión, como, por ejemplo, el 
sacarles del sistema de pagos SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecomunication) ha hecho que veamos caídas en el sector financiero, un sector que 
como saben, tiene un gran peso por ejemplo en nuestro Ibex 35. 

Seguimos observando como el sector de la energía sigue escalando posiciones. Esta 
semana fue el único de la tabla que mostró subidas, llevando un alza anual de más del 
25%. Esto lo refleja semana tras semana los altos precios del barril de petróleo y sus 
destilados como la gasolina que ya está muy cerca de alcanzar los 2 euros por litro en 
España. Las causas de esto habría que buscarlas en el boicot que se estaría haciendo 
al petróleo ruso. Esto beneficiaría a los miembros de la OPEP+ (fuera de Rusia), que han 
anunciado que seguirán con su hoja de ruta de aumentar la producción en 400.000 
barriles por día en abril. 

Todo esto hace que activos como el oro se vean beneficiados. La onza de oro está 
marcando precios de más de 2000 dólares a pesar de la subida del dólar. Ya saben que 
aumento de inflación y riesgo geopolítico son dos ingredientes que hacen que el metal 
amarillo brille con fuerza. Mención también esta semana para el paladio, del que Rusia 
representa un tercio de la producción mundial, su precio supera los 3000 dólares. 

Respecto a las materias primas agrícolas, hay que mencionar que también esta 
semana han experimentado un fuerte aumento. Muchas compañías navieras han 
suspendido los envíos a los puertos del Mar Negro, interrumpiendo el suministro de 
trigo y maíz. Esta interrupción está empujando a los principales importadores a 
obtener rápidamente suministros de otros países, El precio del trigo ha subido un 40% 
en cinco sesiones en Chicago, Recuerde que Ucrania y Rusia juntas representan casi el 
30% de las exportaciones mundiales de trigo y alrededor del 15% de las exportaciones 
de maíz. 

Renta Fija 

Contención en las yields de la deuda soberana a diez años norteamericana, parece que 
los inversores se lanzaron a comprar bonos como refugio ante la incertidumbre 
provocada por el conflicto bélico, lo que hizo subir el precio de los bonos y bajar la 
rentabilidad. Así vimos como la rentabilidad a 10Y del bono americano bajo hasta el 
1.70%. Respecto al Bund alemán, vuelve a terreno negativo en rentabilidad -0.06%.  

 

Petróleo 

El petróleo sigue escalando niveles por encima de los 100 dólares barril.  117 dólares 
por barril de WTI y los 121 dólares por barril de Brent. 



Resumen de mercados 
07 de febrero 2022 

 

 
6 

 

 

Eurodólar 

El par euro/dólar cotiza a 1.0887 dólares por euro. 

Oro 

El comportamiento del oro como ya hemos comentado está siendo de activo refugio. 
Ya ha superado los 2000 dólares la onza. 

De cara a la semana que viene, la cita a tener en cuenta para los inversores será el jueves 
10 de marzo. El Banco Central Europeo hablará sobre su política monetaria, antes de 
que EE. UU. publique las cifras de inflación de febrero. Dos eventos con un fuerte 
impacto en los mercados financieros. 

 

RESUMEN MACRO 

Como cada semana repasamos los principales datos macro publicados para ver la 
evolución de la economía tanto en EE. UU. como en Europa esta semana: 
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COMENTARIO 

Siguen saliendo buenos datos macro en general en ambas zonas. 

Lo más destacable esta semana desde el punto de vista macroeconómico ha sido la 
publicación de los datos de PMI en la zona euro y en EEUU. Por el lado de los PMIs 
manufactureros, los datos publicados son mejores de lo esperado por el consenso de 
analistas en general y si empeoran en algún caso, como en Francia es por muy poco. 

El problema sigue siendo el mismo y se llama inflación, esto afecta también a los datos 
de costes de producción y de los PMIs de servicios que salen algo peor a lo que se 
espera. Ya saben que el tener costes de producción altos, tiene dos tipos de 
consecuencias, uno para la empresa y otro para el consumidor. 

Si la empresa decide no trasladar ese incremento de coste al consumidor final, 
repercutirá en sus márgenes empresariales y ganará menos. Si, por el contrario, lo 
traslada el coste al consumidor final, lo que hará es crear inflación. 

Por el lado del desempleo, sin problemas en lo publicado en Alemania o en la zona 
euro por ejemplo. El pasado viernes se publicó la tasa de paro en EEUU saliendo una 
tasa del 3.8%, mejor de lo esperado por el consenso de analistas que esperaban un 3.9%. 
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Disclaimer: 

La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes 
que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización y referidas 
al momento de su emisión. No obstante, EBN Banco de Negocios, S.A. no garantiza la 
absoluta integridad, exactitud o veracidad de la información que se contiene en el 
presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y 
estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual EBN Banco de Negocios, S.A. no se 
responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y 
las estimaciones son propias de EBN Banco de Negocios, S.A. y pueden estar sujetas a 
cambios sin notificación previa. Se permite la reproducción parcial del Informe 
Mensual, siempre que se cite la fuente de forma adecuada y sea remitida una copia al 
editor. 

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de 
rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los 
mostrados. Toda inversión implica riesgo EBN Banco de Negocios, S.A. no puede 
garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco 
de Negocios, S.A. no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de 
estas. 


