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01 RENTA VARIABLE 

Caídas en todos los índices de la tabla de seguimiento. La peor parte fue para el 
Eurostoxx 50 con caídas del 3.52% en la semana. Le sigue el Nasdaq 100 con pérdidas 
semanales del 2.76%, Ibex 35 pierde un 2.13% y S&P500 un 2.08%. El “mejor” 
comportamiento semanal fue para el NIkkei 225 japonés que perdió un 1.34%.   

 

 

 

Respecto a los sectores, únicamente el sector de energía reflejó una pequeña subida 
del 0.59% en la semana. Por la parte contraria, las mayores pérdidas fueron para el 
sector de consumo discrecional, con caídas del 3.23%. En un escalón inferior 
encontramos al sector de Tecnología con una caída del 2.77% y en tercer lugar al 
sector de Materiales con una caída del 2.70% en la semana.  

 

 

Índices de Renta Variable R Semanal YTD

IBEX 35 -2,13 -6,90

EURO STOXX 50 -3,52 -11,50
STOXX Europe 600 -3,28 -12,93

NASDAQ 100 -2,76 -31,10

S&P 500 -2,08 -19,17

Nikkei 225 -1,34 -4,39

MSCI World -2,09 -17,03

MSCI Emerging Markets -1,82 -17,36

Morningstar Asia -2,01 -11,57

Índices Sectoriales Mundiales R semanal YTD

MSCI World/Consumo Básico -1,54 -4,89
MSCI World/Consumo Discrecional -3,23 -30,28

MSCI World/Materiales -2,70 -17,01

MSCI World/Energía 0,59 40,77
MSCI World/Financiero -2,18 -11,06

MSCI World/Salud -1,61 -4,82

MSCI World/Tecnología -2,77 -28,78

MSCI World/Inmobiliario -1,72 -24,90
MSCI World/Telecomunicaciones -2,58 -36,25

MSCI World/Servicios Públicos -1,13 -5,10
MSCI World/Industrial -1,64 -10,48
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02 MATERIAS PRIMAS 

Subidas en general para las materias primas de seguimiento menos para el Gas 
Natural que se dejó un 5.81%. Por el lado de las subidas, el trigo, subió un 3.15% en la 
semana y también destacan las subidas del barril de petróleo del 2% para el Brent y 
West Texas.  

 

  

 

 

03 DIVISAS 

Revalorización del euro contra el dólar, franco suizo y libra del 0.70%, 0.30% y 1.42% 
respectivamente. Caídas del euro contra Yen japonés. 

 

 

 
 

 

 

 

Materias Primas R semanal YTD
Cobre -0,08 -13,51
Plata 0,23 0,45
Oro 0,70 -1,36
Platino -0,08 4,24
Brent 2,03 2,30
West Texas 2,02 -0,39
Gas Natural -5,81 66,33
Trigo 3,15 -1,90
Soja 0,76 10,75

Divisas R semanal YTD
EUR/USD 0,70 -6,68
EUR/CHF 0,30 -4,62
EUR/GBP 1,42 3,63
EUR/JPY -0,23 10,59



Resumen de mercados 
19 de diciembre 2022 

 

 
4 

 

 

 

 

04 TEMÁTICAS 

Pérdidas para las temáticas objeto de seguimiento. Destaca Inteligencia Artificial con 
una caída del 3.18% seguido de la temática Millenials con una caída del 3.01% y 
Digitalización con una caída 2.73%. Las menores caídas fueron para Innovación 
médica con una caída del 0.88%. 

 

 

 

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, todos en negativo también. El factor Growth vuelve a 
ser el protagonista cayendo un 2.53% en la semana. Large cap pierde un 2.11% semanal 
y el Factor Quality se deja también un 1.87%. El mejor comportamiento ha sido para el 
Momentum con una caída semanal del 1.02% 

 

 

 

 

Temática R semanal YTD

Inteligencia Artificial y Big Data -3,18 -35,07
Blockchain -2,47 -18,58
Ciberseguridad -2,69 -30,67
Tecnologías Disruptivas -2,18 -30,23
Millenials -3,01 -37,95
Innovación médica -0,88 -22,96
Digitalización -2,73 -35,48

Factores R semanal YTD
Quality -1,87 -19,99
Momentum -1,02 -16,03
High Dividend Yield -1,59 -1,97
Minimum Volatility -1,58 -7,42
Value -1,62 -4,87
Growth -2,53 -26,17
Large cap -2,11 -15,65
Small cap -1,56 -15,59
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06 RENTA FIJA 

Pérdidas en rentabilidad para la renta fija en general salvo para el índice JPM de 
bonos emergentes cubiertos y el índice de emergentes en divisa local. 

 

 

 

07 RESUMEN 

 

Renta Variable 

Comportamiento claramente negativo para la renta variable la semana pasada. Las 
caídas han estado entre el 1.34% del índice japonés y el 3.52% del Eurostoxx 50 
europeo. Las reuniones de tanto la Reserva Federal como del BCE, afectaron al cierre 
negativo semanal. 
 
Y es que, aunque los bancos centrales (Fed, BCE y BoE) cumplieron con lo esperado, 
moderando la cuantía de las subidas en los tres casos de +75 pb anterior a +50 pb, 
lanzaron un mensaje “hawkish”, descartando recortes de tipos para 2023 en un 
contexto fuertemente inflacionista. Unos recortes que se esperaban para las próximas 
reuniones debido a unos datos de inflación algo más moderados. 
 
La Fed cumplió con lo esperado, subiendo +50 pb hasta 4,25%-4,5% (+425 pb desde 
marzo), un menor ritmo (+75 pbs en las cuatro reuniones anteriores) avalado por cierta 
moderación en los datos de inflación (IPC noviembre +7,1% general, +6% subyacente). 
 
El dot plot (gráfico de puntos que se publica de forma trimestral que el banco 
central de EE.UU. utiliza para señalar las perspectivas de los distintos miembros 
que integran la Fed sobre las perspectivas sobre la trayectoria de los tipos de 
interés en ese país) .se revisa al alza, fijando el nivel de llegada del actual ciclo de 
subida de tipos en 5,1% a finales de 2023 (vs 4,6% en septiembre y 4,8% descontado 
por el mercado), para bajar a 4,1% en 2024 y 3,1% en 2025. Esto supone que quedarían 
+75 pb de subida y que la Fed no prevé bajadas de tipos en 2023. 

 

Renta Fija R semanal YTD

Renta Fija 1-3 Yr Euro -0,50 -4,66
Renta Fija 1-10 Yr Euro -1,23 -10,94
Renta Fija Global Euro Hedge -0,15 -11,66
TReuters Global Convertible Euro Hedge -0,47 -18,29
BofAML Bonos Alto Rendimiento Hedge -0,06 -12,76
BBgBarc Bonos Ligados a la Inflación Euro Hedge -0,83 -17,84
JPM Bonos Emergentes Hedge 0,13 -19,01
JPM Bonos Emergentes Divisa Local 0,25 -5,97
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Por su parte el BCE siguió también el guion previsto, con una subida de 50 pb en el 
caso del tipo de depósito hasta 2% (+250 pb desde julio). Mensaje bastante hawkish:  
tipos más altos por más tiempo  (el mercado descuenta un nivel de llegada de 3% en 
1S23 (depo), y que se mantengan en esos niveles por un tiempo, al menos todo 2023 y 
el inicio de reducción del balance . 

 

Renta Fija 

Publicación de un IPC ligeramente inferior al previsto en Estados Unidos y a 
continuación, una subida de 50 puntos básicos por parte de los bancos centrales 
estadounidense y europeo, los tipos de interés se han movido finalmente en 
direcciones opuestas a ambos lados del Atlántico. El rendimiento a 10 años en EE.UU. 
se mantuvo casi estable en el 3,40% (con un soporte técnico en torno al 3,38/3,47%), 
actualmente está en el 3.66% mientras que el alemán a 10 años ha aprovechado el 
discurso del presidente del BCE para saltar al 1,77% y alcanzar el 2,27% actualmente.  

 

Petróleo 

Hemos visto un repunte del precio del barril desde los mínimos de la pasada semana 
en los 76 dólares hasta los 82.74 dólares aproximadamente. A pesar de las flojas 
estadísticas económicas de China, el mercado prefirió acoger favorablemente el 
último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que revisó al alza sus 
previsiones de demanda para 2022 y también para el año que viene (en 140.000 y 
100.000 barriles diarios, respectivamente). Aunque la economía mundial se encamina 
hacia una recesión, la AIE considera que la demanda sigue siendo fuerte en los países 
no pertenecientes a la OCDE. En cuanto a los precios, el Brent del Mar del Norte cotiza 
en torno a los 80 USD, mientras que el WTI estadounidense lo hace a 73,5 USD por 
barril. Los precios del gas natural se mantienen relativamente estables en 125 
EUR/MWh para la referencia europea. 

Por técnico, los 82,76 / 83.25 dólares sería el primer nivel para superar. 

 

Eurodólar 

Seguimos viendo al Euro recuperando posiciones frente a otras divisas. El avance fue 
modesto frente al billete verde (1,0614 USD) pero más fuerte frente a las divisas 
emergentes, con una ganancia del 2,5% frente al real brasileño (5,66 BRL por 1 EUR). La 
moneda única también se recuperó más de un 2% frente al dólar australiano (1,5884 
dólares australianos por euro).  

En este momento prevalecen dos fuerzas opuestas: por un lado, la caída de las bolsas 
de todo el mundo, que es positiva para el dólar dado su papel de refugio seguro, y por 
otro, la implicación de los resultados de la reunión de ayer del BCE, que podría resultar 
positiva para el EUR-USD a largo plazo. 
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Por técnico, una vez superados los 1.0614, el siguiente nivel estaría en los 1.0772 dólares 
por euro. 

 

Oro 

Después de hacer un pull back a la zona de los 1735 dólares, el precio del Oro ha 
rebotado acercándose a la zona pivote de los 1785 / 1807 dólares, zona que ya ha 
visitado en 5 ocasiones anteriormente. Si logra superar esta zona, la siguiente zona de 
relevancia estaría en los 1850 / 1880 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:  
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COMENTARIO 

En el plano macroeconómico lo más destacado fueron los datos de precios de 
noviembre. En EEUU, con una inflación más moderada tanto en tasa general ( +7,1% i.a. 
vs +7,3%e y +7,7% anterior) como subyacente (+6,0% i.a. vs +6,1%e y +6,3% anterior).  

Una moderación que no es tan significativa en Europa, donde las cifras finales 
confirman cierta bajada apuntada ya por los datos preliminares, aunque sin olvidar 
que se mantienen en niveles muy elevados. Conocimos también en Estados Unidos la 
encuesta manufacturera de NY la cual mostró un fuerte deterioro hasta -11,2 (vs -1,0e y 
4,5 anterior) y el panorama de negocios de la FED de Filadelfia, si bien no cumplió con 
las previsiones, sí que mejoró frente al mes anterior (-13,8 vs -10,0e y -19,4 anterior).  

En Europa, en Alemania, conocimos el ZEW de expectativas -23,3 (-26,4e vs -36,7 
anterior) y el ZEW encuesta de la situación actual -61,4 (vs -57,0e y -64,5 anterior).  

Aun con todo, la referencia adelantada de ciclo más relevante fueron los PMIs 
preliminares de noviembre. En Estados Unidos, el compuesto se sitúo en por debajo 
de lo esperado (46,2 vs 47,7e) ahondando en terreno de contracción. Lectura mejor de 
lo esperado en la Eurozona y Alemania, con avance del compuesto apoyado por una 
recuperación tanto del componente de servicios como del manufacturero, si bien 
acumula seis meses por debajo de 50 (contracción económica). En Francia, sin 
embargo, el PMI compuesto se redujo recogiendo un nuevo deterioro del 
componente de servicios. En Reino Unido también asistimos a una mejora del PMI de 
servicios, pero empeoramiento del manufacturero. 

Después de esta agitada semana, esta semana se presenta un poco más tranquila. El 
índice IFO de confianza empresarial en Alemania (lunes) precederá a la decisión del 
Banco de Japón sobre los tipos de interés el martes. En Estados Unidos, el índice de 
confianza del Conference Board (miércoles) y el índice de inflación PCE (viernes) 
completarán el panorama. El jueves también se conocerá la lectura final del PIB 
estadounidense del tercer trimestre, pero el potencial de sorpresa es modesto ya que 
se trata de la 3ª lectura del índice 
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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. 


