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01 RENTA VARIABLE 

Continúa la mejoría en la renta variable. Destaca la subida del 2.08% del Ibex 35, 
reflejando el mejor desempeño anual de los índices que componen la tabla de 
seguimiento. Le sigue el Eurostoxx 50 con una subida del 1.32% en Europa. El índice de 
mercados emergentes subió un 1.70% en la semana. Por su parte el Nikkei 225 fue el 
único de la tabla que experimentó caídas semanales del 1.72%.  

 

 

Por el lado de los sectores, destacaron Servicios Públicos, Inmobiliario y Consumo 
Básico, con subidas del 3.44%, 3.23% y 2.04% respectivamente. La peor parte se la llevó 
el sector de Materiales con una caída del 1.91%. Siguen destacando los sectores a priori 
mas beneficiados por la política de los bancos centrales para este año.  
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02 MATERIAS PRIMAS 

Sigue el recorte del precio del barril de petróleo (105 dólares actual) desde los máximos 
marcados a principios del mes de marzo entorno a los 132 dólares para el barril de brent. 
Caídas para el trigo y la soja del orden del 4.50% en la semana. Por el lado de las subidas, 
fuerte rebote para el Gas Natural en la semana, subiendo un 4.23%. Para el Oro y la Plata 
pocos movimientos en la semana. 

 
 

03 DIVISAS 

Comportamiento mixto para el euro durante la semana. Ligera subida contra el dólar 
del 0.46% y contra la libra del 0.18% y caídas del 0.48% contra el franco suizo y el Yen del 
0.60%. 
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04 TEMÁTICAS 

Subidas generalizadas en todas las temáticas. Innovación médica fue la que más subió, 
concretamente un 3.81%. Seguido de Tecnologías disruptivas con un 2.16% y Millenials 
un 1.33%.  

    

 

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, salvo el factor de mínima volatilidad que subió un 
1.48%, ninguno destacó especialmente. La peor parte en el año sigue reflejada en el 
crecimiento y calidad junto con las pequeñas compañías. 
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06 RESUMEN 

Renta Variable 

Rebote para la renta variable en la semana, principalmente por las expectativas de 
acercamiento en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Cualquier atisbo positivo, se 
ve reflejado ipso facto en la evolución de los mercados, muy sensibles a cualquier dato 
que surja relacionado con el conflicto bélico. Si vemos el comportamiento de los 
inversores durante la semana, el apetito por el riesgo se ha disipado un poco, a favor de 
sectores más defensivos, reduciéndose la volatilidad significativamente durante el mes 
de marzo desde niveles de 37 puntos a los 20 puntos actuales. 

La inflación sigue siendo la protagonista tanto en Europa como en EE.UU. el presidente 
de la Reserva Federal, Jerome Powell ha endurecido el discurso para contrarrestar su 
efecto, conocimos el anuncio de una subida de tipos más rápida de lo esperado, de 
medio punto en lugar de un cuarto de punto, para un incremento total de hasta 2,5 
puntos a finales de año. Estas subidas de tipos parecen bastante acomodaticias ante el 
aumento de la inflación. Como resultado, el apocalipsis anunciado por muchos 
analistas se pospone. Incluso el FMI dice que la economía global debería escapar de la 
recesión este año.  

Renta Fija 

Se suavizan las rentabilidades de la deuda respecto de cómo empezaron en la semana. 
Para la deuda americana 10Y tocó los 2.55% el pasado lunes.  Actualmente está en torno 
al 2.40%. Para su homólogo alemán, también retrocesos desde los máximos tocados la 
pasada semana, en 0.74% hasta los 0.50% actuales. Como dato a señalar, el pasado 
viernes se invirtió la curva de rentabilidades de la deuda pública norteamericana. hoy 
está en 2.45% para el 2Y y del 2.40% para el 10Y, veremos si ha sido algo puntual o se 
mantiene en el tiempo. 

Petróleo 

Recorte del precio semanal. Si veíamos que el pasado lunes marcaba un precio de 119 
dólares el barril de Brent, cierra la semana en torno a 104 dólares. En el caso del WTI 
igual, reduce su precio a 99 dólares desde los 112 dólares del pasado lunes. Una de las 
razones de esta caída podría ser que la UE, no impondría un embargo total al petróleo 
ruso, y la otra es que el jueves conocimos que EEUU, ha abierto las reservas estratégicas, 
lo que supone poner a disposición 180 millones de barriles, un tercio de sus reservas 
estratégicas cifradas en 568 millones de barriles, durante 6 meses a partir de mayo. 
Esto junto con medidas parecidas en otros países en Europa que parece que quieren 
implantar, debería contener el precio.  

Eurodólar 

El par euro/dólar experimentó un rebote desde 1.0980 del pasado lunes hasta los 1.1157 
el pasado viernes. Actualmente está marcando los 1.1007 dólares por euro. 
Técnicamente, está dibujando un triangulo desde principios del mes de marzo, con 
mínimos en 1.0812 y máximos de 1.1184. Si pierde niveles de 1.0973 aprox, lo llevaría a 
marcar niveles de 1.0697 y si supera los máximos del triángulo, lo llevaría a niveles de 
1.1445 dólares por euro. 
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Oro 

Pocas novedades respecto a la cotización del metal precioso. Está marcando un suelo 
muy definido entorno a los 1920 dólares desde el pasado 15 de marzo. Como ya hemos 
comentado en otras ocasiones, la ausencia de “malas” noticias o nuevas noticias 
respecto al conflicto bélico hacen que su precio esté estabilizado. 

 

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 

El dato que nos ha “sorprendido” por el fuerte incremento ha sido el de la inflación en 
España del miércoles. Se esperaba 8% y ha sido 9.8% suponemos que seguirá 
subiendo…el mensual en Alemania también vemos que ha subido mucho. 

Destacan también los datos de PMI manufacturero en zona euro, que han salido algo 
más bajos de lo esperado. 

La clave es ver a partir de ahora como los datos empiezan a reflejar la situación actual. 
Subida de inflación, que se une a la subida de los carburantes que están provocando 
huelgas de transporte que afectaran a la cadena de suministro etc…. 

Hay que destacar también el discurso de Jerome Powell el lunes y que no escatimó 
esfuerzos para que los mercados financieros comprendieran que la Fed aceleraría sus 
subidas de tipos para calmar la inflación. Toda esta comunicación, probablemente fue 
cuidadosamente orquestada: primero mostrando flexibilidad para luego mostrar una 
posición de mayor firmeza. 

Desde EE.UU también conocimos el pasado viernes la tasa de paro, la cual quedó en 
un 3.6% cuando se esperaba 3.7%. 
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De cara a esta semana que entra, estaremos atentos en los EE.UU.: la inflación del PCE 
de febrero (jueves) y las cifras de empleo de marzo (viernes). En Europa, la atención se 
centrará en las cifras preliminares de inflación de marzo, en particular para Alemania 
(miércoles) y la Eurozona (viernes). 

 

 

 

 

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. 


