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01 RENTA VARIABLE 

Buen comportamiento semanal para los mercados objeto de seguimiento. Destacan 
las mayores subidas para la renta variable europea con el Eurostoxx 50 liderando los 
avances. Le sigue el selectivo español con un avance del 5.74% en la semana. Con 
respecto a la renta variable americana, subidas del 1.45% para el SP500 y casi un 1% 
para el tecnológico Nasdaq 100. La nota discordante la puso el índice japonés Nikkei 
225 con una leve caída del 0.46%. 

 

 

 

Respecto a los sectores, únicamente el sector de energía reflejó una pequeña caída 
del 0.26% en la semana. Por el lado de las subidas, destacó el sector de Materiales con 
una subida del 5.67%, Consumo discrecional y Financiero con una subida del 3.41% y 
Telecomunicaciones con una subida del 3.39%.   

 

Índices de Renta Variable R Semanal 2022

IBEX 35 5,74 -5,56

EURO STOXX 50 5,91 -11,74
STOXX Europe 600 4,60 -12,90

NASDAQ 100 0,92 -32,97

S&P 500 1,45 -19,44

Nikkei 225 -0,46 -9,37

MSCI World 1,89 -17,40

MSCI Emerging Markets 3,30 -17,95

Morningstar Asia 2,08 -12,15

Índices Sectoriales Mundiales R semanal 2022

MSCI World/Consumo Básico 1,80 -4,90
MSCI World/Consumo Discrecional 3,41 -32,38

MSCI World/Materiales 5,67 -17,32

MSCI World/Energía -0,26 46,34
MSCI World/Financiero 3,41 -9,32

MSCI World/Salud 0,31 -4,73

MSCI World/Tecnología 0,59 -30,61

MSCI World/Inmobiliario 2,16 -25,63
MSCI World/Telecomunicaciones 3,39 -36,53

MSCI World/Servicios Públicos 1,20 -4,57
MSCI World/Industrial 2,62 -10,88
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02 MATERIAS PRIMAS 

Subidas para el Cobre, Oro y Platino del 3.59%, 2.37% y 1.73% respectivamente. Por el 
lado de las caídas, fuertes descensos para el Gas Natural, Petróleo y el Trigo. Como se 
observa en la tabla reflejaron pérdidas en la semana de más del 6%.  

 

  

 

03 DIVISAS 

Revalorización del euro contra el dólar y Yen japonés. Plano contra el franco suizo y 
caída del 0.61% contra la libra. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Materias Primas R semanal 2022
Cobre 3,59 -7,78
Plata -1,16 7,05
Oro 2,37 4,36
Platino 1,73 2,00
Brent -6,41 -0,58
West Texas -6,03 -3,34
Gas Natural -6,47 -5,00
Trigo -5,69 -1,98
Soja -1,63 9,05

Divisas R semanal 2022
EUR/USD 0,23 -5,24
EUR/CHF 0,00 -6,07
EUR/GBP -0,61 -0,71
EUR/JPY 1,33 7,22
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04 TEMÁTICAS 

Subidas generalizadas para las temáticas que seguimos habitualmente. Subidas del 
3.95% para Millenials, 3.80% arriba para Blockchain y 3.24% positivo para I.A. 
Únicamente la temática de Ciberseguridad reflejó pérdidas del 2.84% concretamente.  

 

 

 

05 FACTORES DE ESTILO 

Respecto a los factores de estilo, todos en positivo salvo la temática Momentum que 
apenas se movió en la semana. Observamos como siguen las temáticas más 
conservadoras y Value liderando las entradas de dinero. Subidas del 2.82% para la 
temática de alto dividendo, un 2.43% para el Value y un 2.05% para las empresas de 
pequeña capitalización.  

 

 

 

Temática R semanal 2022

Inteligencia Artificial y Big Data 3,24 -35,93
Blockchain 3,80 -18,25
Ciberseguridad -2,84 -33,28
Tecnologías Disruptivas 2,16 -30,81
Millenials 3,95 -38,24
Innovación médica 1,15 -23,35
Digitalización 2,91 -35,81

Factores R semanal 2022
Quality 1,81 -20,84
Momentum -0,03 -15,43
High Dividend Yield 2,82 -1,77
Minimum Volatility 1,72 -7,54
Value 2,43 -4,02
Growth 1,36 -27,48
Large cap 1,85 -16,01
Small cap 2,05 -15,66
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06 RENTA FIJA 

Subidas en precio para la renta fija en general. 

 

 

07 RESUMEN 

 

Renta Variable 

Comportamiento claramente positivo para la primera semana del año. Como hemos 
comentado en las tablas al inicio, Europa ha empezado liderando los avances en lo 
que respecta a la renta variable en comparación con las plazas americanas. 
 
La causa podría estar en la reducción del ritmo de incremento de inflación en Europa 
que haría que el BCE fuera menos agresivo en su política monetaria y también otro 
factor que ha ayudado esta pasada semana a las empresas europeas ha sido la bajada 
en el precio del gas natural que como veíamos en la tabla ha caído un 6.47% en la 
semana y es que un factor de la caída en el precio podría estar las temperaturas 
excepcionalmente suaves en gran parte de Europa. En el mercado TTF de Rotterdam 
cotiza a 75 EUR/MWh, su nivel más bajo desde noviembre de 2021. 

Por el lado americano, sigue la incertidumbre todavía sobre la política monetaria de la 
Fed, en un contexto de datos aún demasiado sólidos como para que el banco central 
abandone su política restrictiva. Al menos hasta el pasado viernes y la publicación de 
datos de empleo en diciembre que muestran que la creación de empleo continúa 
fuerte fijando el dato en el 3,5%, una señal de que la economía sigue funcionando 
fuerte, Aunque vimos como el crecimiento de los salarios por hora se ha desacelerado 
ligeramente, no es mucho, pero parece que los expertos lo observan como una señal 
de que los esfuerzos de la Fed están comenzando a dar sus frutos. 
 
Respecto a niveles de mercado, si nos centramos en el SP500 vemos como se 
encuentra en un rango lateral desde mediados de diciembre, tiene objetivos por 
arriba si logra romper ese lateral en los 3.995 puntos aproximadamente. Como soporte 
a vigilar los 3.783 puntos. Respecto al Nasdaq 100, misma situación, esta en un lateral 
que de romper al alza los 11.100 puntos lo proyectaría hasta los 11.500 puntos 
aproximadamente. Como soporte a vigilar los 10.675 puntos. 

Renta Fija R semanal 2022

Renta Fija 1-3 Yr Euro 0,34 -4,97
Renta Fija 1-10 Yr Euro 1,40 -12,06
Renta Fija Global Euro Hedge 1,42 -13,27
TReuters Global Convertible Euro Hedge 1,23 -18,90
BofAML Bonos Alto Rendimiento Hedge 1,85 -13,59
BBgBarc Bonos Ligados a la Inflación Euro Hedge 0,80 -19,31
JPM Bonos Emergentes Hedge 0,93 -20,14
JPM Bonos Emergentes Divisa Local 0,94 -5,91
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Renta Fija 

Como comentábamos al principio a pesar de que el mercado laboral de EE.UU sigue 
muy fuerte y no le está haciendo ningún favor a la Fed, las rentabilidades de los 
Treasury americanos se estancaron el pasado viernes, lo que impulsó el aumento de 
los índices bursátiles. La rentabilidad del bono americano 10Y, ha pasado de los 3.45% 
a mediados de diciembre hasta los 3.90% a finales de año para desde ahí caer hasta 
niveles de 3.60% aproximadamente.  La zona pivote o de soporte estaría entorno a los 
3.45%-3.40%. Por su parte el bono 10Y alemán, después de superar el 29 de diciembre 
su máximo anterior en los 2.53%, marcó ese día los 2.5690% para desde ahí relajar 
niveles hasta donde se encuentra actualmente que son los 2.2685%.  

 

Petróleo 

Esta semana hay marejada en los mercados del petróleo, como veíamos en la tabla de 
seguimiento han empezado con el pie izquierdo con caídas del 6.41% para el Brent y 
del 6% para el WITI. Las hostilidades fueron lanzadas por Reuters, que estima que la 
producción de la OPEP aumentó en diciembre a pesar de los objetivos de recortes de 
producción. Según los informes, el cártel extrajo 29 millones de barriles por día el mes 
pasado, 120.000 barriles por día más que en noviembre. Este aumento está 
relacionado en gran medida con la reanudación de la producción en Nigeria. Al 
mismo tiempo, los operadores temen las consecuencias de la aceleración del Covid-19 
en China, que eventualmente podría pesar sobre la demanda a pesar de la reapertura 
del país. En cuanto a los precios, el Brent del Mar del Norte cotiza en torno a los 81 
dólares, mientras que el WTI de EE.UU. cotiza a 76,40 dólares por barril.  

 

Eurodólar 

Vemos como sigue aguantando niveles la moneda europea frente al dólar 
estadounidense. Decíamos en el último informe que si lograba el euro superar los 
1.0614 iría hacia los 1.0772 dólares por euro. Pues hizo un máximo intradiario en los 
1.0737 el día 15 de diciembre. Desde ese día después de unas sesiones mas o menos 
planas en rango lateral, volvió hacia los máximos en 1.0714 a final de año para desde 
ahí, caer hasta los 1.0520 el 5 de enero para volver a repuntar con fuerza hasta los 
1.0690 dólares por euro que es donde se encuentra en la actualidad.  

Por técnico, si logra otra vez superar los niveles actuales, podríamos ver al euro hacia 
los 1.0772 dólares por euro comentados en el anterior informe. Si no lo logra, el soporte 
que debemos vigilar seria 1.0444. 

 

Oro 

Comentábamos en el último informe: 

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  
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visitado en 5 ocasiones anteriormente. Si logra superar esta zona, la siguiente zona 
de relevancia estaría en los 1850 / 1880 dólares. 

Pues dicho y hecho. El metal precioso se encuentra cotizando en los 1874 dólares, 
haciendo un máximo intradiario en la sesión de hoy en los 1881 dólares. 

Si logra superar esta zona pivote que ya ha visitado en tres ocasiones, se abriría una 
posibilidad de volver a visitar los máximos de abril del año pasado y quien sabe si 
incluso superarlos con ayuda del dólar. 

 

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 

La semana pasada conocimos la publicación de los PMI´s manufactureros de 
diciembre en Europa. Siguen resistiendo los datos esperados por el consenso y en 
algún caso salieron mejor de lo esperado. Por el lado de los PMI´s  de servicios también 
buenos acercándose a la cota de los 50 puntos. 

Buen dato también de la tasa de desempleo en Alemania. 

Lo que no salió tan bueno fue el dato de inflación subyacente en la zona euro, se 
esperaba un 5% y salió 5.2%. En cambio, si fue mejor de lo esperado el dato de IPC 
anual que sigue reduciéndose hasta el 9.2% viniendo de un 10.1%. 

Para esta semana que comienza, Jerome Powell, el presidente de la Fed, tiene previsto 
pronunciar un discurso el martes. Hay pocas dudas de que este será un momento 
importante para los mercados, al igual que la publicación del jueves de la inflación de 
EE.UU. para diciembre. Para completar los datos de la semana, la Universidad de 
Michigan dará a conocer su índice preliminar de confianza del consumidor de EE.UU. 
el viernes. 
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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. 


