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01 RENTA VARIABLE 

Mal comportamiento semanal para el mercado americano y bueno para el mercado 
europeo. Caídas de casi el 6% para el tecnológico Nasdaq 100 y un 3.35% para el S&P500. 
Por el lado de Europa, el Eurostoxx 50 registró una subida del 2.08% en la semana, un 
0.33% el Ibex35 y un 1.51% arriba el Stoxx 600. Buen comportamiento también en la 
semana para los emergentes con una subida del 4.18%.   

 

Respecto a los sectores, destacó en la semana el sector de la energía, con una subida 
del 3.07%, le sigue el sector de materiales con una subida del 1.94%, el sector financiero 
con una revalorización del 0.75% y el industrial con una subida del 0.65%. por el lado de 
las pérdidas, la peor parte fue para el sector tecnológico, con una caída semanal del 
6.73%, le sigue telecomunicaciones cayendo un 5.95% y consumo discrecional con una 
caída del 3.29%. 
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02 MATERIAS PRIMAS 

Buen comportamiento para las materias primas que seguimos. Destaca la fuerte subida 
del Gas Natural, subiendo un 9.11% en la semana. La plata también experimentó un 
fuerte rebote del 8.11%, el cobre subió un 7.87% y destaca también la subida del barril 
de petróleo con subidas del 6.09% para el barril West Texas. 

  

 

 

03 DIVISAS 

Comportamiento positivo del Euro frente a sus pares salvo con el Yen. Un 1.59% contra 
la libra, un 0.85% contar el dólar y un 0.14% contra el Franco suizo. Contra el Yen perdió 
un 0.24% en la semana. 
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04 TEMÁTICAS 

Abultadas caídas para el sector de Ciberseguridad, concretamente bajó un 14.79% en la 
semana. Le sigue Digitalización con caídas del 5.30% y la temática Millenials con una 
caída del 5.17%. el mejor comportamiento semanal fue para la temática Blockchain.  

 

 

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, las mayores caídas las encontramos en el factor Growth 
el cual perdió un 4.01% en la semana. Le sigue el factor Quality con caídas del 3%. 
Respecto a los mejores comportamientos, destaca el alto dividendo con una subida del 
0.11% y el Value con un comportamiento casi plano en la semana. 
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06 RESUMEN 

 

Renta Variable 

 
Comportamiento dispar para la renta variable en los mercados americano y europeo. 
Por el lado americano caídas para el Nasdaq 100 y el S&P500 fundamentalmente por el 
anuncio sobre tipos de la Reserva Federal que decidió actuar según lo esperado, es 
decir, una subida de otros 75 puntos básicos para dejar la horquilla en 3.75%-4%. Hay 
que recordar que es la cuarta subida de este tipo, subiendo ya 375 puntos básicos y 
situándolos en el nivel más alto desde 2008. 
 
Hay que destacar el mensaje más hawkish del banco central americano que hizo subir 
la rentabilidad de los bonos gubernamentales. El mensaje es que van a hacer lo que 
haga falta para luchar contar la inflación aún a costa de sacrificar crecimiento y empleo. 
Aun así, también son conscientes del endurecimiento acumulado y del retraso que 
estos tipos más altos afectan a la economía por lo que el ritmo de subidas podría 
moderarse en el futuro. El mercado descuenta una subida de 50 pb el 14-diciembre y 
otros 50 pb el 1-febrero-2023 y un nivel de llegada ligeramente superior al 5,0% en 1T23 
(Powell reconoce que el techo será mayor al 4,6% que anticipaba el dot plot en 
septiembre), y ya no descuenta bajadas a final de 2023. 
 
Por el lado de Europa, mejor comportamiento semanal para sus mercados a pesar de 
la publicación de los datos de IPC de octubre, el cual repuntó mucho más de lo 
esperado hasta el 10.7% desde el 10% anterior. La subyacente repuntó hasta el 5% desde 
el 4.8% anterior. 
   
Renta Fija 

Repunte de las tires de los bonos gubernamentales, en el caso del bono americano 10Y 
pasó del 4% aproximadamente al 4.16% tras las mencionadas declaraciones de Jerome 
Powell. La curva de rendimiento sigue invertida en relación con los vencimientos cortos, 
por lo que el mercado sigue temiendo una recesión. En el resto del mundo, el Bund 
subió al 2,27% y la OAT al 2,80%. Los gilts confirmaron su regreso a aguas más tranquilas, 
en torno al 3,53%. Las mayores rentabilidades en la eurozona siguen siendo las de Italia 
un 4,44% y Grecia un 4,65%. 

Petróleo 

Después de los mínimos vistos a mediados del mes pasado donde el barril de Brent 
tocó los 88 dólares, hemos visto una recuperación hasta los actuales niveles sobre los 98 
dólares. Ya hemos comentado en alguna ocasión anteriormente que parece que ese es 
el precio con el que la OPEP se siente cómoda por lo que es podría ser un nivel a tener 
en cuenta. También hemos conocido la semana pasada que China está estudiando la 
posibilidad de flexibilizar su política de Covid cero, una noticia que fue bien acogida por 
el mercado de petróleo ya que implica un aumento de la demanda. Por el lado de la 
oferta, aún se desconocen las consecuencias de las sanciones europeas al petróleo ruso,  
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que entrarán en vigor el 5 de diciembre para el crudo y el 5 de febrero de 2023 para los 
productos refinados. Hablando de Estados Unidos, la Agencia de la Energía (EIA) reveló 
en su último informe mensual que la producción estadounidense se sitúa en torno a los 
11,975 millones de barriles diarios, un nivel no visto desde marzo de 2020 y la crisis del 
coronavirus. 

Eurodólar 

Después de los máximos del día 26 de octubre en los 1.0088 dólares por euro, hemos 
sido testigos de una vuelta a los 0.9749 para el viernes repuntar y volver a acercarse a la 
paridad. Si logra romper dicho nivel, el siguiente nivel estaría por la zona de los 1.02 
dólares por euro. 

Oro 

El oro ha dibujado un suelo entorno a los 1620 dólares. Desde ahí ha vuelto a recuperar 
la zona alta del canal bajista que lleva dibujando desde los máximos de marzo. 
Actualmente cotiza sobre los 1675 dólares. El último informe del Consejo Mundial del 
Oro muestra que los bancos centrales amasaron una gran cantidad de oro durante el 
tercer trimestre. Compraron cerca de 400 toneladas, principalmente por parte de los 
bancos centrales de Turquía, Uzbekistán e India, pero también de Qatar, buscando 
diversificar sus reservas de divisas. 

 

 

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 

Como ya hemos comentado, la semana pasada conocimos datos de IPC de la zona euro, 
siendo estos mayores a lo esperado. 10.7% anual con un dato de IPC subyacente (el que 
no tiene en cuenta energía ni alimentos) en el 5% repuntando desde el 4.8%. 

También conocimos buenos datos de PMI en EE.UU, al contrario que en Europa donde 
fueron peor de lo esperado.  

El dato mas relevante fue el anuncio por parte de la Reserva Federal en materia de tipos 
de interés. Cumplió con el guion subiendo 75 p.b dejando la horquilla en 3.75%-4%. 

Esta semana estaremos atentos a dos grandes acontecimientos para los mercados 
financieros. En primer lugar, las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el 
martes 8 de noviembre. En segundo lugar, las cifras de inflación de octubre en EE.UU., 
que se darán a conocer el jueves. Canadá y Estados Unidos cambiarán el horario de 
verano durante el fin de semana, lo que restablecerá la tradicional diferencia horaria. El 
11 de noviembre será festivo. 

En EEUU conoceremos también la confianza consumidora de la Universidad de 
Michigan, que en noviembre podría mostrar estabilidad y donde el principal punto de 
atención serán las expectativas de inflación, que en el último dato repuntaron tras varios 
meses de caídas. 
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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. 


