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01 RENTA VARIABLE 

Semana negativa para todos los índices de la tabla de seguimiento. Los índices 
americanos han sido los grandes damnificados después de las declaraciones de la Fed. 
Parecido comportamiento para Japón, Asia y Emergentes. Menores caídas para los 
índices europeos,  

 

 

 

Por el lado de los sectores, muestran las caídas del mercado de renta variable como 
veíamos en la tabla de arriba. El peor sector de la semana fue el de Tecnología, con 
caídas del 5.04%, le sigue el Inmobiliario con una caída del 3.32%, Energía un 3.08% y el 
Industrial con una caída del 2.98%. Mejor comportamiento en la semana para sectores 
como el de Materiales y Financiero.  

 

 

 

Índices de Renta Variable R Semanal YTD

IBEX 35 -1,63 -8,97
EURO STOXX 50 -1,65 -17,54
STOXX Europe 600 -2,37 -14,72
NASDAQ 100 -4,02 -25,87
S&P 500 -3,29 -17,66
Nikkei 225 -3,46 -3,96
MSCI World -3,02 -16,35
MSCI Emerging Markets -2,76 -16,04
Morningstar Asia -3,56 -7,90

Índices Sectoriales Mundiales R semanal YTD

MSCI World/Consumo Básico -1,99 -6,12
MSCI World/Consumo Discrecional -2,52 -22,63
MSCI World/Materiales -1,12 -18,87
MSCI World/Energía -3,08 37,09
MSCI World/Financiero -1,63 -13,60
MSCI World/Salud -1,99 -10,97
MSCI World/Tecnología -5,04 -25,88
MSCI World/Inmobiliario -3,32 -18,67
MSCI World/Telecomunicaciones -2,21 -28,05
MSCI World/Servicios Públicos -2,24 -0,54
MSCI World/Industrial -2,98 -14,47
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02 MATERIAS PRIMAS 

Comportamiento negativo también para todas las materias primas de la tabla. 
Destacan las fuertes caídas en el petróleo, Gas Natural y Cobre. En un segundo escalón 
encontramos al Oro y la Soja con caídas más leves. 

 

 

 

03 DIVISAS 

Repunte del euro contra tres de los cuatro pares de la tabla. El mayor repunte para el 
euro fue contra la libra. Recorte contra el dólar estadounidense del 0.85% en la semana. 

 

 

 

04 TEMÁTICAS 

Por el lado de las temáticas, la peor parte se la llevó la Ciberseguridad con una caída 
semanal del 6.99%, le sigue Tecnologías Disruptivas un 4.51% y Big Data con una pérdida 
del 3.88%. 

 

Materias Primas R saemanal YTD
Cobre -4,87 -22,11
Plata -3,22 -23,09
Oro -1,63 -5,87
Platino -3,88 -14,86
Brent -7,24 22,76
West Texas -8,28 18,31
Gas Natural -4,97 138,28
Trigo -4,12 4,83
Soja -1,25 6,85

Divisas R semanal YTD
EUR/USD -0,85 -12,83
EUR/CHF 0,70 -6,04
EUR/GBP 1,30 2,92
EUR/JPY 0,46 6,45

Temática R semanal YTD

Inteligencia Artificial y Big Data -3,88 -33,04
Blockchain -2,57 -20,89
Ciberseguridad -6,99 -18,80
Tecnologías Disruptivas -4,51 -28,95
Millenials -2,49 -33,49
Innovación médica -2,92 -25,21
Digitalización -3,63 -31,82
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05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, Quality, Growth y Small caps registraron las mayores 
caídas en la semana. Por el contrario, Minimum Volatility registró la menor caída en la 
semana un 1.93%. 

 

 

 

 

06 RESUMEN 

 

Renta Variable 

Vuelta a la cruda realidad, semana negativa para la renta variable fundamentalmente 
después de las comparecencias tanto de la Reserva federal como del BCE.  
 
La cita anual en el simposio de Jackson Hole  ha sido lo mas destacado de la semana. 
En ella Jerome Powell explicó su visión sobre lo que está pasando en la economía 
actualmente. Fundamentalmente hizo hincapié en que el objetivo primordial es 
conseguir la estabilidad de precios ya que, sin ella, la economía no funciona para nadie. 
 
También destacó el hecho de que la reducción de la inflación requiera un periodo 
sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia empeorándose las condiciones 
del mercado laboral y perjudicando a los hogares y a las empresas.  
 
Una situación por tanto que aconseja fuertemente contra la relajación prematura de la 
política monetaria. La última estimación muestra que los fondos federales promedio se 
fijan ligeramente por debajo del 4% hasta finales del 2023. 
 
Por tanto, vemos en este mensaje del presidente de la Reserva Federal, un mensaje de 
advertencia y claro de lo que nos va a acontecer en los próximos meses dejándose de 
mensajes ambiguos como nos tenían acostumbrados. 
 
Por el lado del BCE, la palabra que destacó fue la de “sacrificio”. Se necesitará un sacrifico 
mayor para controlar la inflación que en episodios anteriores de endurecimiento de la  
 

Factores R semanal YTD
Quality -3,68 -21,09
Momentum -2,82 -18,48
High Dividend Yield -2,31 -6,01
Minimum Volatility -1,93 -8,84
Value -2,27 -7,99
Growth -3,66 -22,91
Large cap -2,98 -15,26
Small cap -3,50 -15,52
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política monetaria. El crecimiento de los precios corre el riesgo de salirse de control si 
no se toman medidas contundentes. 
 
Sobre cuanto habría que subir en la reunión de septiembre, algunos miembros del 
consejo de gobierno están pidiendo que considere ir más allá con un aumento de 0.75 
puntos. 
 
Como vemos parece que hay una alineación entre bancos centrales sobre los pasos a 
seguir para luchar contra la inflación incluso aunque afecten al crecimiento y al empleo. 
 
 
Renta Fija 

En Estados Unidos, la curva sigue invertida, con la deuda a 10 años pagando un 3,195 % 
frente al 3,395 % de la deuda a 2Y. La perspectiva de que las tasas de interés 
permanezcan altas durante un período más largo de lo esperado, como sugirió Powell 
en Jackson Hole, genera preocupaciones sobre la posibilidad de tener un período 
prolongado de desaceleración económica. En Europa, el Bund alemán rinde al 1,57 %, 
el OAT francés rinde un 2,01 % y el BTP italiano rinde un 3,68%. 

Petróleo 

Las declaraciones de la OPEP sobre un posible recorte de la producción, así como el 
progreso de las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán, han hecho subir y 
bajar los precios del petróleo. Estos dos catalizadores claramente están siendo seguidos 
de cerca porque tienen un impacto directo en la dirección de la oferta global. El Brent 
cotiza actualmente cerca de los 100 dólares por barril, mientras que el WTI, el índice de 
referencia de EE. UU., cotiza alrededor de los 89 dólares. El descuento del WTI respecto 
al Brent facilita las exportaciones de crudo de EE. UU., así como las exportaciones de 
productos derivados del petróleo.  

Eurodólar 

La crisis energética en Europa combinada con la postura de la Fed, empujó al euro por 
debajo de la paridad con el dólar al comienzo de la semana. El euro finalmente se 
recuperó a alrededor del dólar. Técnicamente estamos observando un euro débil que 
podría llevarle a niveles por debajo de los actuales si no es capaz de superar el euro de 
forma clara. 

Oro 

Nos sigue sirviendo este comentario… 

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.  

Debería aguantar el nivel de los 1680/1670 dólares. Ahora la directriz bajista desde 
máximos pasa por los 1750 dólares, nivel que debería romper para ver un cambio en su 
comportamiento bajista. 
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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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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. 


