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01 RENTA VARIABLE 

Semana muy positiva para los mercados en general. Destacan las subidas del mercado 
americano con subidas de más del 4% tanto para el Nasdaq como para el SP500. 
Buen comportamiento para el Eurostoxx 50 con una subida semanal del 3.10% y 
también para el Ibex 35 del 1.30%. 

 

 

 

Por el lado de los sectores, buen desempeño semanal.  Destaca el sector de la energía 
con una subida del 8.46%, El sector de materiales experimentó una subida del 5.70% y 
el sector servicios públicos un 5.23%. También muy buen comportamiento para otros 
sectores que han estado sufriendo semanas atrás como es el sector de tecnología con 
una subida del 4.43%.   
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02 MATERIAS PRIMAS 

Subidas generalizadas para todas las materias primas de la tabla. Destaca el buen 
comportamiento semanal de la Soja y la Plata, con subidas del 11.61% y del 8.49%. Le 
sigue el Cobre con una subida del 8.13% en la semana. En el siguiente nivel, destaca el 
barril de Brent, con una subida semanal del 6.59% y el Trigo con una subida del 6.42%. 

 

 

 

03 DIVISAS 

Mal comportamiento del euro contra todos los pares de la tabla excepto el dólar. El 
peor comportamiento fue contra el yen japonés y contra la libra, con caídas del 2.05% 
y del 1.25% respectivamente. 
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04 TEMÁTICAS 

Buen comportamiento semanal para las principales temáticas. Millenials y Tecnologías 
Disruptivas destacaron con subidas del 3.24% y del 3.16% respectivamente. Le sigue 
Blockchain y Digitalización. Por el lado de las pérdidas, Ciberseguridad perdió un 
3.92%. 

 

 

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, subidas para todos los factores de la tabla. Subidas 
del 4% para el Growth. Buen comportamiento para Large Cap en la semana y en 
general para el resto de los factores con subidas que van desde el 1.77% hasta el 3.34% 
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06 RESUMEN 

 

Renta Variable 

Semana muy positiva en general como hemos visto en las tablas de seguimiento de 
mercados, sectores etc. La semana pasada estuvo marcada por la publicación de 
resultados empresariales en EE.UU, la subida de tipos por parte de la FED, publicación 
de datos de inflación en España y la actualidad sobre el conflicto bélico y como puede 
afectar a la distribución del gas y posibles racionamientos en Europa. Recordar el 
anuncio de Gazprom de reducir la capacidad del gaseoducto Nordstream al 20% con 
las implicaciones que esto puede tener a nivel de racionamientos con su consiguiente 
impacto en el crecimiento económico europeo y especialmente de Alemania. 
 
Esto tiene un impacto directo en el precio del gas, como vimos tras el anuncio, los 
futuros del gas europeo subieron mas de un 10%. Respecto al recorte, conocimos la 
decisión de la Comisión Europea para recortar la demanda del gas un 15% y en un 7% 
para España. 
 
Por lo tanto, a pesar del buen comportamiento semanal para la renta variable, vemos 
como hay bastantes frentes abiertos a los que debemos prestar mucha atención y 
también debido a que entramos en un mes que suele ser bajista para la bolsa con 
poco volumen de negociación y en un entorno macro delicado.  
 
 
Renta Fija 

El bono a 10 años americano sigue su senda a la baja en términos de TIR, 
retrocediendo hasta el 2,7%, ya que los inversores redujeron ligeramente sus 
expectativas de una agresiva subida de tipos de la Fed. Los vencimientos más cortos (6 
meses, 2 años y 5 años) siguen pagando mejor que los de 10 años, dada la 
desaceleración económica. En Europa, el Bund alemán está al 0,89% a 10 años, el OAT 
francés al 1,45% e Italia al 3,10%. 

 

Petróleo 

El mercado del petróleo está a la espera de la próxima reunión de la OPEP+ el 3 de 
agosto para afinar sus proyecciones de oferta global. A muy corto plazo, la producción 
rusa debería disminuir en los próximos meses, descenso en parte compensado por el 
ascenso de Libia, cuya oferta debería pasar de 800.000 barriles diarios a 1,2 millones 
de barriles diarios. Por el lado del gas, los precios alcanzaron nuevos máximos esta 
semana en Europa.  

Respecto al movimiento del barril esta semana, el Brent llegó a hacer unos máximos 
de 110 dólares para desde ese nivel romper a la baja hasta los 102 dólares actuales. 
Vemos cierta incertidumbre provocada por lo que comentábamos antes ya que había 
conseguido romper los máximos de julio, pero hoy vemos como recorta su valor desde 
máximos.  

Debería mantenerse por encima de los 98 dólares para mantener la tendencia alcista. 
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Eurodólar 

El euro ha vuelto a rondar los 1,02 USD tras superar el umbral de paridad a mediados 
de mes. Esta mejora se basa en los comentarios de Jerome Powell, que se 
consideraron un poco más complacientes de lo esperado, al margen del anuncio de la 
subida de tipos de esta semana. Respecto a la cotización, vemos como técnicamente 
esta dibujando un triángulo desde principios de julio cuyo máximo ha tocado en 
varias ocasiones y que para ver subidas adicionales debería romper de forma clara. Ese 
máximo se encuentra en los 1.0279 dólares por euro. De superarlo, el siguiente nivel de 
precio estaría en los 1.0602. 

 

Oro 

Comentábamos en informes anteriores, la referencia de la directriz alcista que viene 
de 2018 como guía para saber si podíamos ver un cambio de tendencia en el metal 
precioso. Pues perdió esa directriz de largo plazo de forma clara y decíamos que el 
siguiente nivel estaba en los 1671 dólares. Llegó hasta los 1680 dólares. De ahí ha 
rebotado hasta los 1775 dólares actuales. 

 

RESUMEN MACRO 

 

Repasamos los principales datos macro publicados para ver la evolución de la 
economía tanto en EE. UU. como en Europa esta semana: 

 

COMENTARIO MACRO 

 

En Alemania , la encuesta IFO  de julio de situación empresarial se situó en mínimos 
desde junio de 2020, con el componente de expectativas marcando mínimos de 
mayo-20.  

También se publicó la confianza consumidora GFK de agosto , confirmando la bajada 
esperada, mientras que el PIB 2T22 se mantenía plano (trimestral 0% vs +0,1%e vs 
+0,8% anterior), anual +1,5% (+1,8%e vs +3,9% anterior).  

En términos de precios, el IPC de julio  se situó en +7,5% anual (vs +7,4%e y +7,6% 
anterior).  

En España conocimos el dato preliminar del PIB 2T22: +1,1% trimestral (vs +0,4%e vs 
+0,2% anterior) y +6,3% i.a. (vs +5,5% e vs +6,3% anterior), mientras que la inflación 
repuntaba en julio a un nuevo máximo de +10,8% i.a. (vs +10,6% e vs +10,2% anterior) y 
la subyacente +6,1% i.a. (vs +5,5% anterior), marcando nuevos máximos desde 1984. 
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En EE.UU. se publicó el PIB 2T22, que cayó -0,9% (vs +0,4%e y -1,6% en 1T22), afectado 
por inventarios e inversión residencial, y que supone apuntarse dos trimestres 
consecutivos de crecimiento negativo que en Europa serían considerados como 
“recesión técnica”, aunque EEUU rechace esta definición al no poderse hablar de una 
recesión real con un mercado laboral que sigue en pleno empleo y el consumo 
mantiene su fortaleza, si bien la presión de la inflación sobre el poder adquisitivo de 
las familias y la menor riqueza financiera, acabarán pesando sobre el ciclo, una razón 
clave por la que la Fed tiene que controlar la inflación.  

Asimismo, se publicó la medida de inflación preferida de la Fed, el deflactor del 
consumo privado  subyacente de junio, que repuntó ligeramente hasta +4,8% anual (vs 
+4,7%e y anterior), rompiendo con la tendencia de tres meses consecutivos de bajada. 

 

En materia de política monetaria , la Fed cumplió con el guion, subiendo tipos +75 pb 
hasta 2,25%-2,50% y poniendo una vez más de relieve la prioridad absoluta del control 
de la inflación (IPC de junio en máximos de 1981, 9,1%). Es la segunda subida 
consecutiva de esta magnitud y se tomó por unanimidad.  

De cara al futuro, las decisiones se tomarán reunión a reunión.  El mercado descuenta 
+50 pb para la reunión de septiembre y que los tipos alcancen 3,25%-3,5% a fin de 
2022 muy por encima del nivel neutral del 2,5%, y empezar a bajar en torno a marzo 
de 2023 hasta llegar a niveles del 2,75% en dic-. Es decir, una subida acelerada pero 
también inicio más temprano de reducción, con el objetivo de controlar la inflación 
primero y suavizar la desaceleración económica después. 

 

Respecto a la publicación de resultados, en EE. UU , de momento han publicado en 
torno al 50% de las compañías del S&P 500, habiendo superado un 76% las 
previsiones a nivel de BPAs con un crecimiento de +4,6%. 

 

ESTA SEMANA… de agosto estará marcada por varias estadísticas sobre el mercado 
laboral estadounidense. La encuesta de ofertas de trabajo JOLTS (martes), solicitudes 
semanales de desempleo (jueves) y datos de empleo de junio (viernes). También estará 
la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra el jueves y dos indicadores 
de actividad de EE.UU., el ISM Manufacturero (lunes) y el ISM de Servicios (miércoles). 
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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. 


