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01 RENTA VARIABLE 

Comportamiento mixto para los principales mercados mundiales. Ganancias 
semanales para la parte europea, destacando el Eurostoxx 50 con una subida del 1.46%, 
seguido del Ibex 35 subiendo un 0.37% en la semana y por último el Stoxx Europe 600 
con un tímido 0.25%. Por el lado de las pérdidas, el Nikkei 225 japonés perdió un 1.29%, 
seguido del Nasdaq 100 con caídas del 1.18%.   

 

Respecto a los sectores, destacó en la semana el sector de consumo básico, con una 
subida del 1.61%, le sigue el sector de servicios públicos con una subida del 1.05% y por 
último el sector salud con una subida del 0.74%, Por el lado de las pérdidas, el sector de 
consumo discrecional fue el que más cayó en la semana, concretamente un 2.43% le 
sigue el sector de energía con una caída del 1.81% y el sector inmobiliario con una caída 
del 1.56%. 

 

 

 

Índices de Renta Variable R Semanal YTD

IBEX 35 0,37 -6,72
EURO STOXX 50 1,46 -8,69
STOXX Europe 600 0,25 -11,17
NASDAQ 100 -1,18 -28,45
S&P 500 -0,69 -16,80
Nikkei 225 -1,29 -3,10
MSCI World -0,54 -14,96
MSCI Emerging Markets 1,13 -18,05
Morningstar Asia 0,02 -11,86

Índices Sectoriales Mundiales R semanal YTD

MSCI World/Consumo Básico 1,61 -4,51
MSCI World/Consumo Discrecional -2,43 -27,36
MSCI World/Materiales -1,00 -15,09

MSCI World/Energía -1,81 51,91
MSCI World/Financiero -0,75 -8,04
MSCI World/Salud 0,74 -5,63
MSCI World/Tecnología -0,94 -25,91
MSCI World/Inmobiliario -1,56 -24,11

MSCI World/Telecomunicaciones -0,49 -33,76
MSCI World/Servicios Públicos 1,05 -6,23

MSCI World/Industrial -0,11 -9,12
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02 MATERIAS PRIMAS 

Destacan las pérdidas para el barril de petróleo en la semana. El West Texas se dejó un 
7.20% y el barril de Brent un 6.56%. Le sigue la plata con una caída del 5.73% y el cobre 
con una caída del 5.65%. Solo se salva el gas natural que experimenta subidas del 5.93% 
en la semana. 

 

  

 

 

03 DIVISAS 

Comportamiento mixto para el Euro contra los pares de la tabla. Subidas contra el 
Franco suizo del 0.86% en la semana y del 0.27% contra el Yen japonés. Pérdidas contra 
el dólar y contra la libra. 

 

 

 

 

 

 

Materias Primas R saemanal YTD
Cobre -5,65 -18,96
Plata -5,73 -10,74
Oro -1,87 -4,71
Platino -5,44 1,10
Brent -6,56 11,89
West Texas -7,20 5,96
Gas Natural 5,93 68,50
Trigo -1,58 4,52
Soja -1,23 7,07

Divisas R semanal YTD
EUR/USD -0,62 -9,74
EUR/CHF 0,86 -5,31
EUR/GBP -1,18 3,32
EUR/JPY 0,27 10,70
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04 TEMÁTICAS 

Abultadas caídas para el sector de Ciberseguridad, concretamente bajó un 3.88% en la 
semana. Le sigue Tecnologías Disruptivas con una caída del 2.68% y Digitalización con 
caídas del 2.15%. 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 Small 
cap con una caída en la semana del 1.39%. seguido del factor Growth el cual perdió un 
1.08% en la semana. Las mayores subidas fueron para el factor de Mínima Volatilidad 
con una subida del 0.89% seguido del factor de Momentum con una subida del 0.72%.  

 

 

 

 

 

Temática R semanal YTD

Inteligencia Artificial y Big Data -0,07 -33,86
Blockchain 0,55 -17,58
Ciberseguridad -3,88 -27,09
Tecnologías Disruptivas -2,68 -28,64
Millenials -2,06 -35,23
Innovación médica -1,74 -22,07
Digitalización -2,15 -33,24

Factores R semanal YTD
Quality -0,06 -18,88
Momentum 0,72 -14,25
High Dividend Yield 0,68 -1,41
Minimum Volatility 0,89 -6,80
Value 0,06 -3,14
Growth -1,08 -23,96
Large cap -0,33 -13,50
Small cap -1,39 -13,33
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06 RESUMEN 

 

Renta Variable 

Dejamos atrás una semana algo dubitativa. Si anteriormente los mercados se tomaron 
muy bien la mejoría en los datos de inflación en EE.UU, ahora parece que vuelven las 
dudas tomándose un respiro. La pregunta que nos hace reflexionar es ¿hemos tocado 
ya techo respecto al pico de inflación? Si lo hemos hecho, ¿podrán relajar sus políticas 
de subidas de tipos los principales bancos centrales? No parece que eso entre en los 
planes de los funcionarios de la Reserva Federal ya que entre otras cosas la curva de 
tipos esta invertida en EE.UU con lo que eso supone a medio- largo plazo. 
 
También hemos sido testigos esta pasada semana de la incertidumbre que han 
provocado varias tecnológicas como Meta o Twitter, anunciando fuertes despidos y 
revisando a la baja sus estimaciones para el 4T. 
 
En términos geopolíticos lo más destacado ha sido la explosión de un misil en Polonia 
(cerca de la frontera con Ucrania) causando la muerte de dos personas y sembrando 
serias dudas sobre su autoría. Tras sospecharse inicialmente sobre Rusia, todo apunta a 
que el origen estaría en el propio cuerpo antiaéreo ucraniano. 
 
Por lo tanto, es normal que las principales bolsas mundiales se hayan tomado un 
descanso después del fuerte rebote experimentado ante este nivel de incertidumbre.  
   
Renta Fija 

Como comentábamos anteriormente la curva de tipos está invertida en EE.UU desde el 
1Y hasta el 10Y teniendo el 30Y en el 3.918%. el bono a 10 años ha visto su rendimiento 
mantenerse en torno al 3,83% después de su fuerte caída la semana anterior. Podríamos 
discernir en que los inversores creen que la Fed, a pesar de sus advertencias recientes, 
se está acercando a un punto de inflexión. Paralelamente, el rendimiento del Bund 
volvió a caer justo por debajo del 2 % a 10 años, mientras que la OAT francesa está en el 
2,46 %. 

Petróleo 

Una vez perdidos los 91 dólares hemos visto como el precio del brent ha llegado hasta 
los 86 dólares aproximadamente. Podría extender algo más la caída hasta los 82,83 
dólares que serían los mínimos marcados el pasado mes de septiembre.  

El aumento de las tensiones geopolíticas en Ucrania, que suelen ir acompañadas de 
una subida de los precios del petróleo, duró poco, ya que EE.UU descartó rápidamente 
la teoría de un bombardeo ruso al otro lado de la frontera ucraniana, en territorio polaco. 
La OPEP volvió a rebajar sus previsiones de demanda de petróleo por la lenta reapertura 
de China, todavía penalizada por su política de Covid-0. El cártel, que pintó un 
panorama sombrío de la economía mundial, ha influido en la confianza de los 
inversores. Sin embargo, esto no es suficiente para ver presión sobre los precios del gas 
natural, que como ya hemos visto más arriba en la cotización, sus niveles de 
almacenamiento en Europa están casi llenos.  
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Eurodólar 

Una vez superada la paridad el día 10 de noviembre, el euro ha escalado niveles hasta 
llegar a tocar los 1.0481 dólares por euro. Desde ahí vuelta hacia los 1.0255 dólares por 
euro donde podría descansar y es un nivel que no debería perder. 

Oro 

Una vez superada la directriz bajista el 8 de noviembre que viene desde los máximos 
marcados en marzo de este año donde marcó los 2070 dólares., vemos como se ha 
producido una extensión del precio hasta los 1786 dólares aproximadamente. Desde 
ese nivel a retrocedido hasta los niveles actuales en los 1735 dólares. Podría apoyarse en 
los 1721 dólares o quizás algo más abajo en los 1683 dólares y de ahí volver a rebotar. 

 

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 

Esta semana los datos macro no tuvieron gran incidencia en el mercado. Los datos de 
precios (IPCs finales de octubre en España, Alemania y tasa subyacente de la Eurozona) 
no arrojaron sorpresas. También conocimos datos de confianza inversora en Alemania, 
menos malos de lo esperado pero negativos, en cualquier caso. 

Respecto a Japón, cuyo IPC ha alcanzado máximos de los últimos 40 años, podría 
complicar la política monetaria ultraexpansiva del Banco de Japón. 

Por otro lado, el Banco de China mantuvo los tipos de los préstamos de 1 año sin 
cambios en 2,75%, a pesar del deterioro macro en octubre, con una producción 
industrial que mostró una clara desaceleración, unas ventas minoristas entrando en 
terreno negativo frente al mes anterior y unas ventas de viviendas cayendo a tasas muy 
elevadas. 

Reino Unido presentó el nuevo plan fiscal de medio plazo, que busca una estabilización 
de la deuda pública/PIB para 2027-28 con el fin de generar credibilidad sobre la 
sostenibilidad de las cuentas públicas, pero sin intensificar en exceso la esperada 
recesión. La reducción fuerte de gasto se pospone.  

DE CARA A ESTA SEMANA, Los inversores deberán estar atentos el miércoles 23, cuando 
se publiquen los indicadores PMI de manufacturas y servicios de noviembre. El mismo 
día, conocerán los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y las actas de la última 
reunión de la Fed. El jueves 24, mientras los estadounidenses celebran el Día de Acción 
de Gracias, los mercados europeos publicarán el índice de clima empresarial IFO en 
Alemania. 
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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. 


