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01 RENTA VARIABLE 

Recortes generalizados en los mercados de renta variable con dos excepciones, el 
mercado de emergentes y el mercado asiático. Ligeras caídas para los índices en Europa 
y peor comportamiento en EE.UU.  

 

 

Por el lado de los sectores, seguimos viendo debilidad en los sectores que ya llevamos 
tiempo comentando como sectores a evitar este año. Estos son el sector tecnológico, 
telecomunicaciones y consumo discrecional. Por el lado contario, el sector de consumo 
básico, servicios públicos, salud y sector financiero serían los sectores con mejor 
comportamiento para este 2022 además del de energía que es tema aparte.   

 

 
 

Índices Sectoriales Mundiales R semanal YTD

MSCI World/Consumo Básico -0,80 -0,65
MSCI World/Consumo Discrecional -5,91 -19,80
MSCI World/Materiales 0,53 -14,05
MSCI World/Energía -0,69 30,22
MSCI World/Financiero -3,51 -9,05
MSCI World/Salud -1,91 -6,39
MSCI World/Tecnología -1,41 -20,20
MSCI World/Inmobiliario -4,23 -8,74
MSCI World/Telecomunicaciones -3,50 -22,02
MSCI World/Servicios Públicos -2,37 -0,69
MSCI World/Industrial -2,46 -11,53



Resumen de mercados 
03 de mayo 2022 

 

 
3 

 

 

 

02 MATERIAS PRIMAS 

Comportamiento mixto para las materias primas. Mal comportamiento en la semana 
para los metales como el cobre, la plata y el oro y también para el trigo y la soja. Por el 
otro lado, el gas natural sigue con ascensos que le catapultan a una rentabilidad del 
105,42% en el año. 

 

 
 

03 DIVISAS 

Comportamiento mixto para el euro durante la semana. Subida del 0.55% contra el 
franco suizo y del 1.18% contar el Yen. Caídas del 1.13% contar el dólar y del 0.79% contra 
la libra. 

 
 

 

 

 

 

 

Materias Primas R saemanal YTD
Cobre -2,80 -2,91
Plata -4,28 -3,56
Oro -2,57 1,19
Platino 1,67 -3,53
Brent 2,07 37,28
West Texas 2,66 38,82
Gas Natural 11,85 105,42
Trigo -4,02 36,36
Soja -1,73 23,69

Divisas R semanal YTD
EUR/USD -1,13 -7,49
EUR/CHF 0,55 -0,77
EUR/GBP -0,79 -0,14
EUR/JPY 1,18 4,63
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04 TEMÁTICAS 

Caídas semanales para todas las temáticas de la tabla. Innovación médica se llevó la 
peor parte con una caída del 4.96%, le siguen los Millenials y Ciberseguridad con caídas 
del 3.42% y del 2.94%. Inteligencia Artificial y Blockchain tuvieron un mejor 
comportamiento dentro de las caídas generalizadas. 

    

 
 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, la elección de los inversores a la hora de colocar sus 
ahorros sigue siendo en los fondos más conservadores de estilo value, alto dividendo y 
baja volatilidad. Por el contrario, los fondos de estilo growth, quality y momentum son 
los que más están sufriendo este año. 

 

 
 

 

Temática R semanal YTD

Inteligencia Artificial y Big Data -1,60 -26,22
Blockchain -1,98 -14,15
Ciberseguridad -2,94 -8,25
Tecnologías Disruptivas -2,36 -22,27
Millenials -3,42 -25,25
Innovación médica -4,96 -23,81
Digitalización -2,52 -25,08

Factores R semanal YTD
Quality -1,45 -15,20
Momentum -2,96 -14,68
High Dividend Yield -1,61 -0,32
Minimum Volatility -2,33 -5,37
Value -2,33 -3,58
Growth -2,70 -18,68
Large cap -2,51 -11,10
Small cap -2,50 -11,32
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06 RESUMEN 

Renta Variable 

Seguimos viendo las consecuencias de las inminentes subidas de tipos por parte de la 
Reserva Federal. Vemos como los inversores siguen huyendo de las compañías estilo 
growth para refugiarse en compañías o fondos más value y aquellos que dan alto 
dividendo para capear el temporal. Mañana se espera la reunión del FOMC, el Comité 
de Mercado Abierto de la Fed, donde darán pistas sobre los siguientes pasos que 
piensan seguir en política monetaria, aunque parece claro que desde este mes ya se 
empezarán a ver las subidas de tipos anunciadas de 50 puntos básicos y otras similares 
para luchar contar la inflación que sigue marcando máximos anuales tanto en Europa 
como en EE.UU. 

No sabemos cuáles serán las consecuencias para los mercados por este endurecimiento 
en política monetaria, pero estamos viendo como aumenta la volatilidad desde los 
mínimos de marzo. Hay que seguir atentos también a la publicación de resultados 
empresariales para ver el impacto que está teniendo la situación económica actual en 
las empresas cotizadas. 

Renta Fija 

Vemos nuevas alzas en las rentabilidades de la deuda americana 10Y. desde los 
mínimos de la semana pasada marcando 2.72% ha llegado hasta el 3% de rentabilidad, 
Su homólogo alemán 10Y, también reflejó máximos en 1.01% desde los 0.80% de la 
semana pasada. Por el momento no se observa que la curva se invierta, los tramos largos 
están por encima de los cortos en rentabilidad. 

Petróleo 

Ligero rebote desde los 102 dólares hasta los 109 dólares en la semana. Vemos como el 
petróleo se está moviendo al son de los acontecimientos en Ucrania. Una secuencia 
semanal bajista para los mercados del petróleo, que continúan evolucionando de 
acuerdo con los acontecimientos en Ucrania. Más concretamente, lo que se sigue de 
cerca es la evolución de la producción rusa, en un contexto en el que la oferta lucha por 
satisfacer la demanda. En este sentido, las estimaciones a la baja del crecimiento global 
por parte del FMI han hecho temer un endurecimiento de la demanda de petróleo, lo 
que explica la relajación de los precios esta semana. 

Eurodólar 

Una vez perforado el nivel de los 1.0697 que era el que comentábamos que podía 
romper, se ha ido hasta niveles de 1.05 dólares por euro. Y en este nivel está cotizando 
actualmente. 

Oro 

Mala semana para el Oro perforando la directriz alcista que estaba respetando desde 
febrero. La pérdida de los 1930 dólares lo ha llevado a marcar precio en los 1859 dólares 
actuales. El siguiente nivel estaría en el apoyo de la directriz alcista de largo plazo que 
está sobre los 1826-1815 dólares. Esta caída se está viendo también en la plata. 
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RESUMEN MACRO 

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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Fuente: Investing.com 
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COMENTARIO 

Buenos datos de confianza y expectativas económicas en Alemania. Se siguen 
resintiendo los datos de venta de viviendas, recordar que los tipos de las hipotecas a 30 
años han subido por encima del 5%. 

Datos de inflación en España pasa del 9.8% al 8.4%. en Alemania sube una décima hasta 
el 7.4%, al igual que en la zona euro 7.5%. Los precios de importación en Alemania suben 
hasta el 31.2% desde el 26.3%. 

Las expectativas de inflación a largo plazo se mantuvieron en un 3% y las de la 
Universidad de Michigan en un 5.4%. respecto a la confianza del consumidor 
ligeramente por debajo de lo esperado. 

Para esta semana, tres grandes fechas están reservadas en los EE. UU.: los pedidos de 
bienes duraderos de marzo (martes), la primera estimación del PIB del primer trimestre 
(jueves) y la inflación del PCE de marzo (viernes). También están disponibles el índice 
empresarial IFO de Alemania para abril (lunes) y la estimación de inflación de abril de 
la zona euro (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. 


