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01 RENTA VARIABLE 

Si en el último informe comentábamos que Europa se llevaba la peor parte en cuanto 
a desempeño en términos de rentabilidad, esta última semana ha sido al revés y hemos 
visto como índices como el Ibex 35, el Eurostoxx 50 o Stoxx Europe 600 reflejaron 
subidas semanales. Al contrario, los índices de EEUU, donde los inversores optaron por 
hacer caja. 

 

Respecto a los sectores, una semana más destaca la subida del sector de la Energía, un 
alza de casi el 2%. El sector de Materiales también destacó, con una subida del 2.55%. El 
peor comportamiento semanal fue para el sector de Consumo Básico, cayendo casi un 
4%, le sigue el sector Tecnológico con una caída del 3.67%. Comportamientos más 
neutrales para sectores como el Financiero o el sector industrial que apenas 
experimentaron movimiento en la semana. 
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02 MATERIAS PRIMAS 

Destacan las caídas del Trigo en la semana, concretamente un 23.07%, le sigue el barril 
de petróleo con caídas del 11.01% para el West Texas y 10.62% para el barril de Brent. Le 
siguen Platino, Gas Natural y el Cobre con caídas en la semana del 5.87%, 3.99% y 3.94% 
respectivamente. 

 
 

03 DIVISAS 

Buen desempeño del Euro contra los pares de la tabla. Destaca su revalorización 
semanal contra el Yen del 2.95%. 
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04 TEMÁTICAS 

Dentro de las caídas generalizadas en todas las temáticas, destaca la temática del 
Blockchain , mostrando un mejor comportamiento en la semana. Inteligencia Artificial 
se llevó la peor parte con caídas del 4.45% en la emana. 

    

 

05 FACTORES DE ESTILO 

En cuanto a los factores de estilo observamos que los factores del Value, el High 
Dividend Yield y Small Cap, han tenido un mejor comportamiento en la semana. Por el 
lado contrario, observamos salidas en el Large Cap, Growth, Momentum y Quality.  
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06 RESUMEN 

Renta Variable 

Como todas las semanas, empezamos por comentar el comportamiento general de 
los mercados, sectores, temáticas y activos que tratamos en el informe para ver cual 
son las decisiones que toman los inversores cada semana. 

Si empezamos por ver que han hecho los principales mercados que tratamos en este 
informe, vemos que Europa experimentó un mejor comportamiento debido 
fundamentalmente a que había sido más castigada que EEUU la semana anterior. La 
volatilidad sigue siendo protagonista con fuertes movimientos, donde las noticias que 
vamos conociendo son las que mueven los mercados. Es algo normal en estas 
circunstancias.  

Cualquier noticia positiva impacta haciendo subir los mercados y también, al contrario. 
Por lo que hay que tener calma y no precipitarse a la hora de tomar decisiones. Ya 
hemos comentado en más de una ocasión que lo más importante a la hora de invertir, 
es diversificar y tener claro el horizonte temporal. Esto parece sencillo de seguir, pero 
les aseguro que ser fiel a estos dos conceptos no lo es en tiempos de incertidumbre y 
alta volatilidad. 

Respecto a los sectores, vemos una semana más que el protagonista es el sector de la 
Energía. No fue el que más subió, pero vemos como se mantiene en positivo en la 
semana y con un desempeño positivo de más del 27% en el año. Las consecuencias, 
para el ciudadano de a pie, las estamos sufriendo todos en mayor o menor medida. 
Desde aquellas empresas que ya están empezando a para en su producción al ser 
altamente dependientes de la electricidad o cuando vamos a repostar para llenar el 
depósito del coche. En cambio, para el inversor, este sería un sector en el que fijarse a 
la hora de elegir un fondo para nuestra cartera.  

Otro sector que está teniendo un buen comportamiento y que, viendo las decisiones 
de subidas de tipos por parte de los bancos centrales, es el Financiero. Las subidas 
anunciadas para este año harían mejorar las cuentas de los bancos, castigados durante 
estos años con políticas de tipos cero.  

Hemos visto también esta semana, como los inversores siguen saliendo del Growth 
para volver al Value y a valores de alto dividendo. Activos “refugio” hasta que se aclare 
la situación.  

Renta Fija 

Repunte la semana pasada de las yields en el bono americano 10Y, acercándose a 
niveles del 2%, viniendo de 1.68%. Ya saben que subidas de rentabilidad hace que baje 
el precio de los bonos y viceversa. Se aprecia que cuando baja la tensión respecto al 
conflicto bélico, se venderían bonos y al contario. Respecto al Bund alemán, 
exactamente el mismo movimiento, repunte de rentabilidad y bajada de precio. Vuelve 
a terreno positivo hasta los 0.33% desde el -0.1090%.  
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Petróleo 

Si bien el pasado 7 se tocaron intradía los 139 dólares en el barril de brent, desde 
entonces se han aliviado niveles hasta los 108 dólares actuales. 104 dólares por barril 
para el WTI. 

 

Eurodólar 

El par euro/dólar experimentó un rebote desde 1.0852 hasta 1.1121 para cotizar en la 
actualidad entorno a los 1.0947 dólares por euro. 

Oro 

Al igual que el petróleo, vimos máximos intradías en 2070 dólares. Desde entonces se 
han relajado niveles hasta los 1966 dólares onza.  

 

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 
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Siguen saliendo buenos datos macro en general en ambas zonas. 

Siguen los buenos datos macro publicados en la semana. En Alemania hemos 
conocido las ventas minoristas y los pedidos de fábrica, ambos mejor de lo esperado. 

Curioso el dato de inflación en China, 0.9%. Salió también el dato en EEUU, y no ha sido 
como en China……ha sido más alto de lo esperado…y en España también más alto de lo 
esperado. Y son datos de febrero, con lo que los datos de marzo teniendo en cuenta ya 
el conflicto bélico, serán más altos. 

La semana estuvo marcada por la reunión del Banco Central Europeo. La institución 
mostró preocupación por el aumento de la inflación. Adelantó a junio el inicio de la 
reducción de sus compras de activos, dejando abierta la posibilidad de una subida de 
tipos este año, posibilidad que ni siquiera se contemplaba hace unas semanas. El otro 
evento macroeconómico fue la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos 
en febrero, que como ya hemos comentado, sigue subiendo.  

Esta semana estaremos atentos al miércoles 16 de marzo, donde tendrá lugar el 
comunicado del FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal de 
EEUU) principal herramienta que el panel utiliza para comunicarse con los inversores 
acerca de la política monetaria y que, salvo grandes sorpresas, la Fed lanzará un 
discurso de endurecimiento de la política monetaria. 

 

 

 

 

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. 


