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01 RENTA VARIABLE 

Pérdidas generalizadas en todos los índices de la tabla de seguimiento. La mayor caída 
fue para el  Nikkei japonés, el cual perdió un 4.48% en la semana. Le sigue el tecnológico 
Nasdaq con una caída del 3.01% en la semana. Respecto al S&P 500 perdió un 2.91%. 
Por la parte de Europa, el Ibex 35 se llevó la peor parte arrojando un saldo negativo del 
2.86% en la semana. 

 

 

El peor sector de la semana fue el de Servicios Públicos con una caída semanal cercana 
al 8%. Le sigue el sector Inmobiliario con una caída del 4.11% y el sector de Tecnología 
con pérdidas del 3.77%. Solo se ven comportamientos positivos en el sector de 
Materiales y en el de Energía con subidas del 0.52% y 1.64% respectivamente.    
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02 MATERIAS PRIMAS 

Repunte general para las materias primas que seguimos en la tabla. Destaca el fuerte 
rebote del Trigo, con una subida del 8.42% en la semana. Le sigue el fuerte rebote del 
barril de petróleo, con subidas del 7% y 6% para West Texas y el Brent respectivamente. 
Solo experimentaron pérdidas el Gas Natural y la Soja. 

  

 

 

03 DIVISAS 

Comportamiento positivo del Euro frente a sus pares salvo con la libra. Revalorización 
de más de un 2% contra el Yen, casi un 2% contra el dólar y más de un 1% contra el 
franco suizo.       
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04 TEMÁTICAS 

Por el lado de las temáticas, predominan las caídas. Empezando por la temática 
Blockchain con una caída del 2.62%. Le sigue Millenials con una caída del 2.29%. Por el 
lado de las subidas, destacan Innovación médica y Ciberseguridad con subidas del 
2.07% y 0.55%.    

 

 

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, las mayores caídas las encontramos en el factor Alto 
dividendo con una caída del 2.77%, le sigue el Value con una caída del 2.72% y Large 
cap un 2.50%. 
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06 RESUMEN 

 

Renta Variable 

 
Cerramos un mes de septiembre con tinte negativo para la renta variable perforando 
mínimos de manera general en los principales índices. Por hacer un rápido repaso, nos 
encontramos con que las bolsas terminan septiembre con caídas cercanas al doble 
dígito en Europa (Eurostoxx-50 -5.66%, Ibex-35 -6,59%) y en EE.UU. (S&P500 un -9.34%, 
y Nasdaq -10.51%). Especialmente intensas han sido las caídas en China (Hang Seng -
13.69%). 
 
Lo más relevante en la semana fue el movimiento del Banco de Inglaterra comprando 
bonos de largo plazo durante las dos próximas semanas y en una cantidad ilimitada, 
retrasando por consiguiente sus intenciones de iniciar su quantitative tightening 
(reducción de balance) a principios de este mes.  Aunque en un principio los mercados 
de renta variable respondieron bien al movimiento, el de renta fija experimento caídas 
subiendo la rentabilidad de su bono a 10Y hasta cotas del 4%. 
 
Por tanto, se dio una situación bastante absurda desde el lado de la política monetaria 
seguida hasta ahora por los principales bancos centrales. El inicio de esta “crisis” hay que 
buscarla en el anuncio por parte del gobierno de Liz Truss, primera ministra británica, 
de un plan económico donde quieren implantar una reforma fiscal expansiva que versa 
en una bajada de impuestos sin precedentes de hasta 160.000 millones de libras en un 
periodo de 5 años (habría que remontarse a los años 70 para ver algo similar). 
 
Un movimiento que da a entender el disfrute de una mayor renta disponible y por tanto 
mayor consumo, justo lo contrario de lo que buscan los principales bancos centrales en 
su lucha por bajar las altas tasas de inflación que en el caso de UK es del 10%-12% niveles 
no vistos desde los años 80.   
 
Al final lo que se traslada al mercado es un mensaje de desconcierto total y por tanto 
de incertidumbre que es justo lo que no gusta a los inversores. 
 
Por otro lado, seguimos con los mismos frentes abiertos que dificultan el ver un 
horizonte despejado, estos son, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la publicación de 
datos de inflación que siguen sin remitir junto con los datos de confianza en Alemania 
que también están siendo malos lo que mantendrá la presión sobre el BCE para que 
siga subiendo tipos. El mercado descuenta una subida de 75 pb para la próxima reunión 
(27-octubre) y un nivel de llegada del 2,75%-3% en 2023. 
 
Renta Fija 

Como acabamos de comentar, nos encontramos con un mercado de renta fija 
marcando máximos y mínimos de forma abrupta. Un ejemplo lo encontramos en los 
movimientos en la renta fija inglesa. El mercado consideró incomprensibles las primeras 
medidas del gobierno de Truss. viéndose obligado el Banco de Inglaterra a intervenir 
reiniciando un programa de recompra de gilts para evitar crear un terremoto en los 
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fondos de pensiones británicos. Todo esto ha impactado a los inversores, aunque al final 
de la semana se haya notado cierta relajación en las tires de los bonos: La deuda a 10 
años paga un 3,70% en Estados Unidos, un 3.95% en el Reino Unido, un 4,53% en Italia. 
En Alemania un 2,10% y en Francia un 2,71%. 

 

Petróleo 

Vemos la cotización del barril de petróleo brent como está dibujando un canal bajista 
desde los máximos que hizo en junio sobre los 125 dólares. Desde entonces ha ido 
dibujando máximos y mínimos decrecientes hasta la actual cotización en los 89 dólares 
por barril. Nosotros decíamos que la cotización podía ver niveles de 85 dólares. Ha 
llegado a marcar un mínimo en 82,91 dólares. Para ver mayores subidas, debería superar 
niveles de 93 dólares. Si no pudiera con ese nivel, podríamos ver de nuevo mínimos en 
la parte baja de la cuña que está dibujando en los 80 dólares.  

Todas las miradas están puestas ahora en la OPEP+, que celebrará una próxima reunión 
donde se espera que reduzca aún más sus objetivos de producción para apoyar los 
precios. Los primeros rumores sugieren que Rusia ha propuesto un recorte global de un 
millón de barriles diarios para todo el cártel ampliado. Aunque esta disminución parece 
significativa, hay que recordar que la OPEP+ está produciendo muy por debajo de sus 
cuotas de producción. 

Eurodólar 

Después de perder el nivel de los 0.9843 dólares por euro, marcó un mínimo en los 
0.9535 el pasado día 28 de septiembre. Desde entonces ha rebotado hacia la zona de 
los 0.9833 dólares por euro. Por el momento no ha podido romper ese nivel que haría 
que pudiéramos ver niveles superiores para el euro. Si lo hiciera, el siguiente nivel que 
deberíamos ver son los 1.0060 dólares por euro aproximadamente. 

Oro 

Rebote desde los mínimos vistos el día 28 de septiembre en los 1614 dólares. Desde esos 
mínimos ha rebotado un 4.07% hasta los 1678 dólares. El nivel ha superar estaría en los 
1715 dólares. Ese nivel supone romper la directriz bajista que viene desde los máximos 
de marzo en los 2070 dólares por onza. 

 

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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COMENTARIO 

Siguen deteriorándose los datos en Europa, esta semana conocimos los datos de 
expectativas y confianza en Alemania y siguen siendo peores a lo esperado por el 
consenso. 

Conocimos también los datos de IPC en España y Alemania. Se reduce en España de 
10.5% a 9% y en Alemania se incrementa de 7.9% a 10%. En cualquier caso, nos 
enfrentamos a una inflación de doble dígito en la Eurozona, mientras que la subyacente 
repunta hasta 4,8% (vs 4,3% anterior), lo que mantendrá la presión sobre el BCE para 
que siga subiendo tipos. 

Esta semana, la atención se centra en el dato de empleo en Estados Unidos, que 
culminará con las estadísticas de septiembre, que se publicarán el viernes. Antes, se 
publicará la encuesta JOLTS de ofertas de empleo (martes) y el informe ADP de nóminas 
no agrícolas (jueves). Los inversores también estarán atentos a las actas detalladas de la 
última reunión del BCE, que también se publicarán el jueves. 
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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. 
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01 RENTA VARIABLE 

Pérdidas generalizadas en todos los índices de la tabla de seguimiento. La mayor caída 
fue para el  Nikkei japonés, el cual perdió un 4.48% en la semana. Le sigue el tecnológico 
Nasdaq con una caída del 3.01% en la semana. Respecto al S&P 500 perdió un 2.91%. 
Por la parte de Europa, el Ibex 35 se llevó la peor parte arrojando un saldo negativo del 
2.86% en la semana. 

 

 

El peor sector de la semana fue el de Servicios Públicos con una caída semanal cercana 
al 8%. Le sigue el sector Inmobiliario con una caída del 4.11% y el sector de Tecnología 
con pérdidas del 3.77%. Solo se ven comportamientos positivos en el sector de 
Materiales y en el de Energía con subidas del 0.52% y 1.64% respectivamente.    
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02 MATERIAS PRIMAS 

Repunte general para las materias primas que seguimos en la tabla. Destaca el fuerte 
rebote del Trigo, con una subida del 8.42% en la semana. Le sigue el fuerte rebote del 
barril de petróleo, con subidas del 7% y 6% para West Texas y el Brent respectivamente. 
Solo experimentaron pérdidas el Gas Natural y la Soja. 

  

 

 

03 DIVISAS 

Comportamiento positivo del Euro frente a sus pares salvo con la libra. Revalorización 
de más de un 2% contra el Yen, casi un 2% contra el dólar y más de un 1% contra el 
franco suizo.       
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04 TEMÁTICAS 

Por el lado de las temáticas, predominan las caídas. Empezando por la temática 
Blockchain con una caída del 2.62%. Le sigue Millenials con una caída del 2.29%. Por el 
lado de las subidas, destacan Innovación médica y Ciberseguridad con subidas del 
2.07% y 0.55%.    

 

 

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, las mayores caídas las encontramos en el factor Alto 
dividendo con una caída del 2.77%, le sigue el Value con una caída del 2.72% y Large 
cap un 2.50%. 
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06 RESUMEN 

 

Renta Variable 

 
Cerramos un mes de septiembre con tinte negativo para la renta variable perforando 
mínimos de manera general en los principales índices. Por hacer un rápido repaso, nos 
encontramos con que las bolsas terminan septiembre con caídas cercanas al doble 
dígito en Europa (Eurostoxx-50 -5.66%, Ibex-35 -6,59%) y en EE.UU. (S&P500 un -9.34%, 
y Nasdaq -10.51%). Especialmente intensas han sido las caídas en China (Hang Seng -
13.69%). 
 
Lo más relevante en la semana fue el movimiento del Banco de Inglaterra comprando 
bonos de largo plazo durante las dos próximas semanas y en una cantidad ilimitada, 
retrasando por consiguiente sus intenciones de iniciar su quantitative tightening 
(reducción de balance) a principios de este mes.  Aunque en un principio los mercados 
de renta variable respondieron bien al movimiento, el de renta fija experimento caídas 
subiendo la rentabilidad de su bono a 10Y hasta cotas del 4%. 
 
Por tanto, se dio una situación bastante absurda desde el lado de la política monetaria 
seguida hasta ahora por los principales bancos centrales. El inicio de esta “crisis” hay que 
buscarla en el anuncio por parte del gobierno de Liz Truss, primera ministra británica, 
de un plan económico donde quieren implantar una reforma fiscal expansiva que versa 
en una bajada de impuestos sin precedentes de hasta 160.000 millones de libras en un 
periodo de 5 años (habría que remontarse a los años 70 para ver algo similar). 
 
Un movimiento que da a entender el disfrute de una mayor renta disponible y por tanto 
mayor consumo, justo lo contrario de lo que buscan los principales bancos centrales en 
su lucha por bajar las altas tasas de inflación que en el caso de UK es del 10%-12% niveles 
no vistos desde los años 80.   
 
Al final lo que se traslada al mercado es un mensaje de desconcierto total y por tanto 
de incertidumbre que es justo lo que no gusta a los inversores. 
 
Por otro lado, seguimos con los mismos frentes abiertos que dificultan el ver un 
horizonte despejado, estos son, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la publicación de 
datos de inflación que siguen sin remitir junto con los datos de confianza en Alemania 
que también están siendo malos lo que mantendrá la presión sobre el BCE para que 
siga subiendo tipos. El mercado descuenta una subida de 75 pb para la próxima reunión 
(27-octubre) y un nivel de llegada del 2,75%-3% en 2023. 
 
Renta Fija 

Como acabamos de comentar, nos encontramos con un mercado de renta fija 
marcando máximos y mínimos de forma abrupta. Un ejemplo lo encontramos en los 
movimientos en la renta fija inglesa. El mercado consideró incomprensibles las primeras 
medidas del gobierno de Truss. viéndose obligado el Banco de Inglaterra a intervenir 
reiniciando un programa de recompra de gilts para evitar crear un terremoto en los 
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fondos de pensiones británicos. Todo esto ha impactado a los inversores, aunque al final 
de la semana se haya notado cierta relajación en las tires de los bonos: La deuda a 10 
años paga un 3,70% en Estados Unidos, un 3.95% en el Reino Unido, un 4,53% en Italia. 
En Alemania un 2,10% y en Francia un 2,71%. 

 

Petróleo 

Vemos la cotización del barril de petróleo brent como está dibujando un canal bajista 
desde los máximos que hizo en junio sobre los 125 dólares. Desde entonces ha ido 
dibujando máximos y mínimos decrecientes hasta la actual cotización en los 89 dólares 
por barril. Nosotros decíamos que la cotización podía ver niveles de 85 dólares. Ha 
llegado a marcar un mínimo en 82,91 dólares. Para ver mayores subidas, debería superar 
niveles de 93 dólares. Si no pudiera con ese nivel, podríamos ver de nuevo mínimos en 
la parte baja de la cuña que está dibujando en los 80 dólares.  

Todas las miradas están puestas ahora en la OPEP+, que celebrará una próxima reunión 
donde se espera que reduzca aún más sus objetivos de producción para apoyar los 
precios. Los primeros rumores sugieren que Rusia ha propuesto un recorte global de un 
millón de barriles diarios para todo el cártel ampliado. Aunque esta disminución parece 
significativa, hay que recordar que la OPEP+ está produciendo muy por debajo de sus 
cuotas de producción. 

Eurodólar 

Después de perder el nivel de los 0.9843 dólares por euro, marcó un mínimo en los 
0.9535 el pasado día 28 de septiembre. Desde entonces ha rebotado hacia la zona de 
los 0.9833 dólares por euro. Por el momento no ha podido romper ese nivel que haría 
que pudiéramos ver niveles superiores para el euro. Si lo hiciera, el siguiente nivel que 
deberíamos ver son los 1.0060 dólares por euro aproximadamente. 

Oro 

Rebote desde los mínimos vistos el día 28 de septiembre en los 1614 dólares. Desde esos 
mínimos ha rebotado un 4.07% hasta los 1678 dólares. El nivel ha superar estaría en los 
1715 dólares. Ese nivel supone romper la directriz bajista que viene desde los máximos 
de marzo en los 2070 dólares por onza. 

 

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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COMENTARIO 

Siguen deteriorándose los datos en Europa, esta semana conocimos los datos de 
expectativas y confianza en Alemania y siguen siendo peores a lo esperado por el 
consenso. 

Conocimos también los datos de IPC en España y Alemania. Se reduce en España de 
10.5% a 9% y en Alemania se incrementa de 7.9% a 10%. En cualquier caso, nos 
enfrentamos a una inflación de doble dígito en la Eurozona, mientras que la subyacente 
repunta hasta 4,8% (vs 4,3% anterior), lo que mantendrá la presión sobre el BCE para 
que siga subiendo tipos. 

Esta semana, la atención se centra en el dato de empleo en Estados Unidos, que 
culminará con las estadísticas de septiembre, que se publicarán el viernes. Antes, se 
publicará la encuesta JOLTS de ofertas de empleo (martes) y el informe ADP de nóminas 
no agrícolas (jueves). Los inversores también estarán atentos a las actas detalladas de la 
última reunión del BCE, que también se publicarán el jueves. 
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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. 


