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01 RENTA VARIABLE 

Buen comportamiento en general para la renta variable. Alzas en todos los mercados 
de la tabla excepto el Ibex 35 y Nikkei japonés. Destacó el tecnológico Nasdaq con una 
subida de más del 2% seguido del S&P500 subiendo un 1.13%, buen comportamiento 
también para el MSCI Emergentes que se revalorizó un 2.63% en la semana. 

 

 

Respecto a los sectores, destacó en la semana el sector de Telecomunicaciones con una 
subida del 2.45%, seguido del sector salud con una revalorización del 1.70%.  Buen 
comportamiento también para el sector de Consumo Discrecional con una subida del 
1.59%. Por el lado de las pérdidas, la peor parte se la llevó el sector de Energía perdiendo 
un 1.82%. 

 

 

 

 

Índices de Renta Variable R Semanal YTD

IBEX 35 -0,40 -3,80
EURO STOXX 50 0,39 -7,46
STOXX Europe 600 0,58 -9,12
NASDAQ 100 2,03 -26,51
S&P 500 1,13 -14,57
Nikkei 225 -1,79 -3,52
MSCI World 0,80 -12,99
MSCI Emerging Markets 2,63 -16,35
Morningstar Asia 1,69 -9,82

Índices Sectoriales Mundiales R semanal YTD

MSCI World/Consumo Básico 0,89 -1,83
MSCI World/Consumo Discrecional 1,59 -25,48
MSCI World/Materiales -0,24 -13,23
MSCI World/Energía -1,82 50,37
MSCI World/Financiero -0,51 -6,81
MSCI World/Salud 1,70 -2,25
MSCI World/Tecnología 1,21 -24,33
MSCI World/Inmobiliario 0,01 -22,84
MSCI World/Telecomunicaciones 2,45 -31,45
MSCI World/Servicios Públicos -0,07 -3,92
MSCI World/Industrial 0,26 -7,19
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02 MATERIAS PRIMAS 

Destacan las fuertes subidas para el cobre, un 6.89% en la semana seguido de la plata 
que se revalorizó un 9.82%. También buen rendimiento para el barril de petróleo, con 
subidas de mas del 4% para el West Texas. El oro fue otra materia prima que destacó 
en la semana, concretamente se revalorizó un 3.20%. Por el lado de las pérdidas, fuertes 
caídas para el Gas Natural, el cual perdió un 10.94%, aun así, su revalorización anual es 
espectacular.  

 

  

 

 

03 DIVISAS 

Comportamiento mixto para el Euro contra los pares de la tabla. Subidas contra el dólar 
del 1.96% y contra el franco suizo del 0.54% pero caídas contra el yen japonés del 0.85% 
y contra la libra del 0.61%. 

 

 

 

 

 

Materias Primas R semanal YTD
Cobre 6,89 -11,96
Plata 9,82 -0,65
Oro 3,20 -1,00
Platino 1,48 6,32
Brent 3,70 10,92
West Texas 4,40 7,22
Gas Natural -10,94 60,27
Trigo -2,07 0,80
Soja -1,19 8,36

Divisas R semanal YTD
EUR/USD 1,96 -7,28
EUR/CHF 0,54 -4,88
EUR/GBP -0,61 2,27
EUR/JPY -0,85 8,85
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04 TEMÁTICAS 

Buen comportamiento para todas las temáticas de la tabla de seguimiento. Destacó la 
temática de Inteligencia Artificial con subidas del 3.96%, le sigue Innovación médica 
con una subida del 2.83% y Millenials con una subida del 2.82%. 

 

 

 

 

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, todos en positivo. Subidas mayores en la semana para 
el Growth y el Quality que para el Value. Resultados positivos también para Large y Small 
cap de casi el 1% en la semana.  

 

 

 

 

Temática R semanal YTD

Inteligencia Artificial y Big Data 3,96 -31,24
Blockchain 1,37 -15,23
Ciberseguridad 0,68 -25,82
Tecnologías Disruptivas 1,89 -26,45
Millenials 2,82 -32,90
Innovación médica 2,83 -19,01
Digitalización 2,36 -31,01

Factores R semanal YTD
Quality 1,55 -16,47
Momentum 0,01 -12,78
High Dividend Yield 0,49 0,80
Minimum Volatility 0,54 -4,55
Value 0,18 -1,17
Growth 1,56 -21,89
Large cap 0,82 -11,52
Small cap 0,63 -11,37



Resumen de mercados 
05 de diciembre 2022 

 

 
5 

 

 

06 RENTA FIJA 

Rebote generalizado en los índices de renta fija que añadimos esta semana.  

 

 

 

07 RESUMEN 

 

Renta Variable 

Recuperación generalizada para los mercados de renta variable en general tanto en 
EE.UU como en las principales bolsas de Europa. Sin mucha alegría también hay que 
decirlo, pero en positivo al fin y al cabo y por el momento aguantando niveles. 
 
Cerramos la semana pasada conociendo los datos de desempleo igual a lo esperado y 
crecimiento de los ingresos medios por hora por encima de lo esperado, lo que hizo 
retroceder algo al cierre al Nasdaq y al SP500. El mensaje sigue vigente, la inflación 
puede seguir en estos niveles un tiempo por lo que los bancos centrales seguirán 
subiendo tipos.  
 
Esta semana será a priori tranquila en cuanto a publicación de datos, esperando a la 
reunión de los próximos días 13-14 de diciembre de la Reserva Federal donde se subirán 
de nuevo las tasas de interés. 
 
Por otro lado, estrenamos un mes históricamente alcista. Hay que decir que los 
mercados iniciaron el “rally” a mediados de octubre donde hicieron mínimos del año. 
Desde ahí el rebote ha estado entorno al 15% o incluso mas en algunos casos como el 
Dow Jones que se acerca al 20%. El inventor del famoso Rally de navidad fue el 
americano Yale Hirsch, publicando su famoso Stock Traders Almanac de 1973 donde 
hacía referencia a que los mercados se recuperaban en los cinco últimos días del año y 
los primeros dos días de enero. También ayuda el efecto de maquillaje del balance 
anual de los gestores en un intento de minimizar las pérdidas, es decir, rebalancear las 
carteras para lograr mejores precios de cara al siguiente ejercicio. 
   
 

Renta Fija R semanal YTD

Renta Fija 1-3 Yr Euro 0,25 -4,16
Renta Fija 1-10 Yr Euro 0,61 -9,68
Renta Fija Global Euro Hedge 0,87 -11,31
TReuters Global Convertible Euro Hedge 1,15 -16,92
BofAML Bonos Alto Rendimiento Hedge 0,99 -12,65
BBgBarc Bonos Ligados a la Inflación Euro Hedge 1,02 -15,95
JPM Bonos Emergentes Hedge 2,24 -19,05
JPM Bonos Emergentes Divisa Local 0,74 -6,17
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Por ahora lo que estamos viviendo es una cierta percepción de techo en cuanto a la 
inflación se refiere, algo que deberá ser confirmado por parte de la Reserva Federal en 
los próximos días. En cambio, Lagarde se ha mostrado escéptica en cuanto a que 
hayamos visto el techo en el caso europeo, debido fundamentalmente a la incierta 
evolución del coste energético. 

Respecto a los mercados, si ahondamos un poco más en las principales bolsas, vemos 
como los índices que solemos seguir se enfrentan a directrices bajistas, en el caso del 
S&P500, sería importante que superara niveles de 4100 puntos para seguir consolidando 
las subidas. En el caso del Nasdaq 100 serían los 12280-12300 puntos aproximadamente. 

Por el lado de Europa, el Eurostoxx 50 lleva una subida sin parar desde los mínimos de 
octubre, esto es, un 21.62%. veremos si se toma un descanso para apoyarse en la zona 
de los 3850-3820 puntos. En el caso del Dax,, observamos una parada sobre los 14875 
puntos, veremos si logra superar esos máximos o por el contrario vuelve a la zona de los 
14100 puntos.  

 

Renta Fija 

También aquí hubo un antes y un después de las estadísticas de empleo del viernes. El 
discurso de Powell del miércoles hizo que el rendimiento de la deuda a 10 años de 
EE.UU. bajara al 3,50%, desde el 4,20% del mes anterior. El viernes repuntó hasta el 
3,63%. La pendiente de los tipos sigue invertida, señal de que la recesión sigue en el 
radar de los inversores. FedWatch da un 75% de probabilidades a una subida de tipos 
de 50 puntos básicos el 14 de diciembre, frente a un 25% de probabilidades a favor de 
un giro de 75 puntos básicos. Por otra parte, el Bund y la OAT, con un 1,82% y un 2,28% 
a 10 años respectivamente, apenas han variado respecto a la semana pasada. 

 

Petróleo 

Decíamos en el pasado informe: 

“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”.  

Pues bien, el precio del barril brent llegó a hacer un mínimo intradía el día 28 de 
noviembre en los 80.61, cerrando en los 83.19 dólares. Desde ahí ha rebotado, 
encontrándose en la actualidad en los 87.77 dólares. El siguiente nivel a superar estaría 
entorno a los 90 dólares. 

El precio se enfrenta a lo dispuesto en la reunión del pasado domingo de la OPEP+, a 
esta hora sabemos que han decidido dejar sin cambios la producción de crudo, pero 
avisa que lo revisará en febrero. Esto es consecuencia de lo acordado por parte de la UE 
sobre topar el precio del petróleo ruso en 60 dólares. Esta medida solo afectará a las 
importaciones vía marítima, con excepciones al petróleo comercializado a través de 
oleoductos para no perjudicar a los países europeos más dependientes del petróleo 
ruso.  
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Hoy entra en vigor la prohibición a la importación del petróleo ruso y desde Rusia, ya se 
apunta que no se venderá a los países que han aplicado el tope. Rusia ha indicado que 
prefiere reducir la producción de petróleo a vender a los países que le imponen el tope 
y las sanciones. 

 

Eurodólar 

Decíamos en el pasado informe: 

“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”. 

Pues no llegó a perder ese nivel técnico comentado, rebotando hacia la actual zona de 
precio en los 1.0591, el siguiente nivel a superar estaría en los 1.0616 aproximadamente. 

 

Oro 

Después del triple suelo que marcó en los meses de septiembre, octubre y noviembre 
en los 1618 dólares, hemos sido testigos de un fuerte rebote de más del 12% hasta 
máximos de 1805 dólares, en la actualidad se encuentra cotizando en los 1785 dólares. 
Esa zona es relevante ya que ha supuesto una zona de mínimos y máximos desde mayo 
por lo tanto importante que los supere para ver al oro en cotas superiores, hablamos de 
los 1808 dólares. 

 

RESUMEN MACRO 

 

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

 

 

 

 

 

 



Resumen de mercados 
05 de diciembre 2022 

 

 
8 

 

 

 

 



Resumen de mercados 
05 de diciembre 2022 

 

 
9 

 

 

 

COMENTARIO 

Esta semana de festivos en España, estará marcada en el plano macro 
fundamentalmente por la batería de PMIs (compuesto y de servicios) en Europa, Japón, 
China y Estados Unidos, balanza comercial en China y encuesta de confianza de la 
Universidad de Michigan en Estados Unidos.  

 

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. 


