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01 RENTA VARIABLE 

Recortes generalizados en los mercados de renta variable con dos excepciones, el 
mercado español y una ligera subida en el mercado japonés. El mercado americano 
sufrió mayores caídas que le resto de plazas bursátiles. El tecnológico Nasdaq perdió un 
3.03% y el S&P 500 un 2.13%. 

 

 

Por el lado de los sectores, concordancia en las caídas del sector tecnológico. Le sigue 
el sector de la salud con una caída del 2.49% y el sector de las telecomunicaciones con 
una pérdida del 2.31%. Por el lado de las subidas, el sector de la energía recuperó un 
0.78% y el sector de materiales se revalorizó un 0.40%.   

 

 

 

Índices de Renta Variable R Semanal YTD

IBEX 35 -0,54 -0,17

EURO STOXX 50 -0,23 -10,46
STOXX Europe 600 -1,41 -5,74

NASDAQ 100 -3,86 -14,87

S&P 500 -2,75 -7,84

Nikkei 225 0,04 -5,90

MSCI World -2,30 -7,19

MSCI Emerging Markets -2,53 -8,35

Morningstar Asia -2,21 -5,66

Índices Sectoriales Mundiales R semanal YTD

MSCI World/Consumo Básico 0,52 0,16

MSCI World/Consumo Discrecional -1,59 -14,76

MSCI World/Materiales 2,36 -14,50
MSCI World/Energía -3,34 31,13

MSCI World/Financiero -1,29 -5,74

MSCI World/Salud -3,32 -4,57
MSCI World/Tecnología -2,72 -19,07

MSCI World/Inmobiliario 0,74 -4,71

MSCI World/Telecomunicaciones -6,72 -19,20
MSCI World/Servicios Públicos -1,56 1,73

MSCI World/Industrial -0,66 -9,29
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02 MATERIAS PRIMAS 

Fuertes subidas para el mercado de materias primas en general. Sigue la tónica de 
subidas en el gas natural y en el petróleo. El primero registró una subida del 15.64%, el 
barril de Brent un 7.65% y un 5.65% para el West Texas. Buen comportamiento también 
para el Trigo y la Soja con subidas del 2.54% y 3.36% respectivamente. 

 

 

 

03 DIVISAS 

Comportamiento mixto para el euro durante la semana. Subida del 1.75% contra el Yen 
y del 0.91% contra el franco suizo y caídas del 0.38% contra el dólar y la libra en la 
semana. 

 

 
 

 

 

 

 

Materias Primas R saemanal YTD

Cobre -6,11 1,65

Plata -8,90 1,89

Oro -3,48 4,58

Platino -9,82 -5,09

Brent -9,77 31,27

West Texas -9,33 30,45

Gas Natural -16,52 75,01

Trigo -4,61 38,68

Soja -3,16 24,98

Divisas R semanal YTD

EUR/USD -0,45 -5,59

EUR/CHF 1,02 -0,79

EUR/GBP 1,59 0,17

EUR/JPY 0,48 5,13
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04 TEMÁTICAS 

Subidas para la Ciberseguridad, 2.98% en la semana. El resto de las temáticas acabaron 
en rojo. Caídas del 3.17% para I.A. e Innovación médica. Blockchain y Tecnologías 
disruptivas perdieron un 2% semanal. 

    

 

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, sigue la tónica general que estamos viendo desde 
principios de año. Buen comportamiento para el Value, Alto dividendo y el factor de 
Mínima volatilidad. Por contar como ya sabemos, el Growth, Quality y el factor 
Momentum siguen comportándose pero que el resto. 

 

 

 

 

Temática R semanal YTD

Inteligencia Artificial y Big Data -4,66 -25,02

Blockchain -2,30 -12,42

Ciberseguridad -5,08 -5,47
Tecnologías Disruptivas -5,04 -20,39

Millenials -6,38 -22,61
Innovación médica -5,22 -19,83
Digitalización -5,56 -23,14

Factores R semanal YTD

Quality -2,87 -13,96

Momentum -2,79 -12,08

High Dividend Yield -0,96 1,32

Minimum Volatility -2,16 -3,12

Value -1,33 -1,29

Growth -3,34 -16,42

Large cap -2,37 -8,81

Small cap -1,87 -9,05
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06 RESUMEN 

Renta Variable  

Lo más destacado fue la reunión del BCE del pasado jueves, donde su Consejo de 
Gobierno, anunció que pondrá fin a las compras netas de deuda en el tercer trimestre, 
para posteriormente proceder a la subida de tipos que anunciarían en junio. Pero como 
vemos, su discurso sigue sin ser esclarecedor y concluyente, en un entorno cada vez más 
exigente con una inflación cada vez más alta y un crecimiento corregido a la baja. 

La reunión se celebró ya con el plan extraordinario de compras antipandemia finalizado, 
del que solo se ha prolongado la reinversión de los vencimientos. Sigue el programa 
tradicional (APP), cuya reducción el BCE decidió acelerar en la pasada cita de marzo. 
Así, en el mes de abril, las compras netas de activos serán de 40.000 millones de euros, 
de 30.000 millones en mayo y de 20.000 millones en junio. 

Pero la imagen final fue la de un BCE que no concretó su mensaje y fue criticado por 
ser suave con las medidas que tiene que tomar. Lagarde reconoció que las previsiones 
económicas para la zona euro son especialmente difíciles de elaborar en un entorno 
bélico en Europa como el actual.  

Renta Fija 

Vemos nuevas alzas en las rentabilidades de la deuda americana 10Y. Tocó el 2.88% el 
pasado viernes. Su homólogo alemán 10Y, también reflejó máximos en 0.88%, 
superando máximos de 2018. Respecto al seguimiento que hacemos de la curva, en 
estos momentos no está invertida, tanto la curva del bono americano como en el caso 
del bono alemán. 

Petróleo 

Fuerte rebote desde los mínimos que tocó el pasado lunes 11 en los 98 dólares. 
Actualmente cotiza el barril de brent en los 113 dólares. Parece ser que está habiendo 
interrupciones en la producción de los suministros de Libia, los indicios de que los 
confinamientos en China podrían relajarse y con las consecuentes amenazas de Rusia 
para que compren su petróleo podrían estar detrás de este fuerte ascenso. 

Eurodólar 

La semana pasada comentábamos que, si el par perdía el triángulo que estaba 
dibujando, tenía como objetivo los 1.0697 dólares por euro. Pues bien, lo ha perdido y 
hay que ver si llega ese nivel propuesto. El mensaje dovish por parte del BCE en 
contraposición con su homólogo americano, está dando alas al dólar sobre el euro. 

Oro 

Recuperación y rotura del lateral que estaba dibujando en las últimas fechas sobre los 
1950 dólares. Se acerca a los 2000 dólares, niveles que ya vimos el pasado marzo. Es 
muy meritorio que veamos estos niveles de precio, teniendo en cuenta que los dos 
factores que más afectan al metal son por un lado un dólar fuerte y por otro una alta 
rentabilidad en el mercado de bonos.  
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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 

 

COMENTARIO 

Se van publicando los datos de inflación tanto en Europa como en EE.UU. siguen 
escalando niveles, como vemos en Alemania y en España con datos de inflación de 
marzo de 7.3% y 9.8% respectivamente. 

Sorprenden los datos de cómo cambia la opinión dependiendo de lo cerca que se esté 
del conflicto bélico. Malos datos de confianza en Alemania y muy buenos en EE.UU.  

La cita estrella de la semana como ya hemos comentado fue la comparecencia de la 
presidenta del BCE Christine Lagarde. La responsabilidad de los bancos centrales 
seguirá teniendo peso las próximas semanas, su labor no es nada fácil por un lado, 
deben gestionar un soft landing y por otro no permitir que la inflación siga subiendo.  

Para esta semana, la agenda macroeconómica contará con la publicación de datos de 
crecimiento chino (lunes), el índice IFO alemán (miércoles) y los indicadores 
preliminares de actividad PMI de abril (viernes). Todo esto estará marcado por discursos 
de los banqueros centrales, que seguirán siendo guía para el mercado de renta variable. 

 

 



Resumen de mercados 
25 de abril 2022 

 

 
8 

 

 

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. 


