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01 RENTA VARIABLE 

Mejora en todos los mercados de los que hacemos seguimiento. Fuerte reacción alcista 
para las bolsas americanas, donde el Nasdaq lideró las subidas, con un alza del 8.41% 
en la semana. Buena reacción también para el SP500 subiendo un 6.16% y para las 
bolsas en Europa, el Eurostoxx 50 subió un 5.85% en la semana.  A nivel global, el MSCI 
arrojó una subida del 5.95%. 

 

También vemos un muy buen desempeño semanal para los sectores, destacando el 
sector de Consumo Discrecional, con un alza del 8.83%, seguido del sector Tecnológico 
con una subida del 8.42%. Alzas para el sector Financiero subiendo un 6.39%. Subidas 
en general para todos los sectores en la semana, salvo para el de la Energía que recorta 
un 2.52% la última semana.  
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02 MATERIAS PRIMAS 

Rebote en la semana para el barril de petróleo, un 5.12% para el Brent y un 4.49% para 
el barril West Texas. Rebote también para el Gas Natural que sube en la semana un 
5.56%. Al mejorar la situación en la renta variable, otros activos como el Oro o la Plata 
experimentaron caídas.   

 
 

03 DIVISAS 

Buen desempeño del Euro, fundamentalmente por movimiento técnico más que por 
otro motivo contra los pares de la tabla salvo contra la libra que se dejó un 0.14%. 
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04 TEMÁTICAS 

Mejora también para las temáticas seguidas durante la semana. El mejor 
comportamiento vino de la mano de la Inteligencia Artificial con una subida del 9.54%. 
le sigue Digitalización, subiendo un 9.20% Millenials, Tecnologías Disruptivas y 
Blockchain siguientes ganadores semanales. 

    

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Si antes veíamos que la Tecnología había sido un sector que había destacado en la 
semana, aquí vemos como el Growth, ha sido el líder con una subida del 8.16% 
Momentum y Quality, también fuertes subidas en la semana.  
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06 RESUMEN 

Renta Variable 

Estas son las veces en las que da gusto escribir unas líneas sobre el comportamiento 
de los mercados que analizamos semanalmente. Verlo todo en azul, aunque sea en un 
contexto de inestabilidad e incertidumbre pues anima si les soy sincero.  

Sobre por dónde han ido los flujos en la semana, vemos movimientos que encajan más 
cuando hay fuertes compras que por una lógica de medio-largo plazo teniendo en 
cuenta la nueva situación en cuanto a política monetaria por parte de los principales 
bancos centrales. Así destacan las fuertes subidas durante la semana en tecnología, 
comunicaciones, salud, consumo discrecional, financiero etc. 

Lo más destacado en la semana fue la reunión del FOMC, el pasado miércoles, donde 
vimos como la FED se mostró más agresiva de lo esperado. La razón, no fue la subida 
de 25 puntos básicos hasta 0.25%-0.50%, sino por el anuncio de que prevén acelerar las 
subidas previstas para 2022. Dan prioridad a la estabilidad de precios debido a las altas 
tasas de inflación que se van publicando además del conflicto bélico que estamos 
viviendo y las noticias de confinamientos que se están produciendo en China por el 
Covid. Todo esto hace que la FED quiera acelerar las subidas todo lo posible este año. 

En total, serían 7 subidas de 25 pb durante 2022 para llegar al 1.75-2% y 3 subidas en 
2023 hasta llegar al 2.75%-3%. También revisaron las tasas de crecimiento a la baja para 
2022 dejando la tasa en un 2.8% vs 4% en diciembre. 

Renta Fija 

Siguen repuntando en la semana las yields en el bono americano 10Y, superando 
máximos anteriores y rondando niveles de 2.15-2.18%. Por parte del Bund alemán, llegó 
al 0.40%. esto podría estar provocado por el anuncio de la FED de reducir el balance. El 
volumen de compras de bonos que la Fed lleva haciendo y que actualmente ronda los 
9 trillones. 

Petróleo 

Sigue la volatilidad en el mercado de crudo. Empezaba la semana con recortes para 
terminarla con alzas y casi en el mismo sitio en cuanto a precio. Actualmente marca 112 
dólares el barril de Brent y 107 el barril West Texas. Los operadores siguen de cerca las 
conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana, en busca de la más mínima 
señal de apaciguamiento que sería sinónimo de una relajación de los precios.  

Eurodólar 

El par euro/dólar experimentó un rebote desde 1.0935 hasta 1.1087para cotizar en la 
actualidad entorno a los 1.1029 dólares por euro. Podríamos ver movimientos en favor 
del euro hasta la directriz bajista que pasa por los 1.1220. 

Oro 
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Siguen los recortes para el Oro, hasta niveles de 1926 dólares. Todo lo que no suponga 
incertidumbre y nerviosismo, hará que el precio del metal se relaje. Por técnico podría 
volver a niveles de 1820 dólares apoyándose en la directriz alcista. 

 

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 

Se conocieron datos de inflación en Francia, pero de febrero. Siguen siendo un poco 
más altos que el último dato.  

En Alemania la encuesta ZEW de expectativas de marzo cayó por encima de lo 
esperado marcando mínimos de dos años (-39,3 vs +5e y 54,3 anterior) y la situación 
actual ZEW (-21,4 vs -22,5e y -8,1 anterior) supone acumular ya 4 meses consecutivos en 
terreno negativo. 

Se están empezando a notar las consecuencias en los datos de sentimiento e inflación 
de las pasadas reuniones de los bancos centrales y el claro efecto negativo debido al 
conflicto bélico. 

Para esta semana que comienza, estaremos atentos a las encuestas de confianza, con 
los indicadores preliminares de PMI de las principales economías de marzo. El viernes, 
será el índice IFO de sentimiento empresarial alemán. Es probable que las cifras se 
reduzcan considerablemente por la guerra en Ucrania. También habrá discursos de 
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Jerome Powell (lunes, miércoles) y pedidos de bienes duraderos de EE. UU. de febrero 
(jueves nuevamente). 

 

 

 

 

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. 


