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0 |  Resumen ejecutivo

Bancos centrales

Entorno económico Mercados de renta fija (FICC)

 El Banco Mundial recortó sus previsiones de crecimiento para este año
hasta el 2,9% (en enero la previsión era del 4,1%). El mensaje de la
organización es que la invasión rusa de Ucrania ha magnificado la
desaceleración de la economía mundial, que está entrando en lo que
podría ser un período prolongado de crecimiento débil e inflación elevada.

 EE. UU.: la inflación se elevó hasta el 8,6%, frente al 8,3% anterior, y los
últimos datos de confianza de la Universidad de Michigan cayeron hasta el
50,2 desde el 58,4 anterior y el 58,1 esperado, lo que ha desencadenado
una mayor preocupación por si la Reserva Federal no consigue equilibrar
la marcha de la economía con la subida de tipos de interés.

 Zona euro: el sector industrial es el principal afectado por los cuellos de
botella en las cadenas globales y el fuerte aumento en sus costes de
producción, y las familias están muy preocupadas por la pérdida de poder
adquisitivo que están sufriendo por la subida de la inflación. El sector de
servicios es el más beneficiado por el final de las restricciones por la covid.

 Inflación: la energía y los alimentos son los principales motores de la
escalada de precios, en parte debido a la guerra de Ucrania, las sanciones
impuestas a Rusia y la persistente aplicación de una política covid cero en
China, que siguen causando problemas en la cadena de suministro a
escala global.

 En cuanto a los bancos centrales, el cambio de política monetaria es
evidente y la lucha contra la inflación se ha convertido en la prioridad. Más
de sesenta bancos centrales ya han aumentado sus tipos el presente año.

 El BCE bajó el telón de años de política ultraflexible, comprometiéndose
con un aumento de un cuarto de punto en las tasas de interés el próximo
mes y abriendo la puerta a un aumento mayor en otoño. Con los nuevos
pronósticos, que muestran un camino más rápido para los precios de la
zona euro de lo que se pensaba, cesará las compras de activos a gran
escala el 1 de julio.

 Los tipos a corto plazo forward han aumentado desde el último mes por
el tono más agresivo de los bancos centrales, focalizados en controlar
la inflación a través de un aumento de sus tipos de referencia. El tipo a
tres meses en la curva USD se sitúa ya en el 1,86%, mientras que en la zona
euro va dejando el mínimo del -0,50% y ahora está en niveles del -0,28%.

 El panorama general es que la inflación sigue siendo muy persistente y
está provocando un alza de los tipos de interés. Actualmente, el Treasury
10y se sitúa en el 3,3% y el Bund en el 1,62%. Los países periféricos son
los más perjudicados por el cambio de política monetaria del BCE. La
pendiente de la curva 10-2 americana vuelve a niveles negativos por la
preocupación por el aumento de la probabilidad de una recesión económica.

 Los spreads de crédito se ampliaron a causa de la mayor volatilidad de
los tipos de interés. Las métricas crediticias clave, como el apalancamiento
y la cobertura, son las más sólidas de la era posterior a la crisis financiera.
Los niveles de cash elevados, las bajas necesidades de financiación en los
próximos años y la baja tasa de default son variables positivas.

 Vemos entradas netas en los activos de renta fija de los países
desarrollados y salidas de flujos en los mercados emergentes. Los
inversores se están dirigiendo a comprar en el corto plazo bonos Investment
Grade aprovechando el alza de las rentabilidades. Los mercados
emergentes han tenido un flujo neto negativo, ya que el aumento de tipos de
interés por parte de la Reserva Federal y la fortaleza del dólar no les
beneficia.

 En divisas, el dólar se recupera ante los datos de inflación al alza y cotiza a
1,05 frente al euro (-7,5% en el año). Las divisas que mejor lo están
haciendo son el real brasileño, el peso mexicano, el rand sudafricano y el
dólar canadiense, tradicionalmente ligadas a las commodities.

 Panorama movido en el mundo de las materias primas. Algunas materias
primas escasean y el precio de los componentes de la agricultura está
subiendo con fuerza a causa del alto coste de los fertilizantes (70% más
caros que en el 2021). El Bloomberg Commodity Index se revaloriza un
35,56% desde el inicio del año.



El Banco Mundial recortó sus previsiones de crecimiento para este año hasta el 2,9% (en enero la previsión era del
4,1%). El mensaje de la organización es que la invasión rusa de Ucrania ha magnificado la desaceleración de la
economía mundial, que está entrando en lo que podría ser un período prolongado de crecimiento débil e inflación
elevada. La actual situación de repunte de los precios y estancamiento económico puede durar varios meses y
algunos países pueden entrar en recesión

Informe Banco Mundial
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Estimaciones de crecimiento del Banco Mundial
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La economía de EE. UU. se contrajo por primera vez desde el 2020, lo que refleja un aumento de las importaciones
vinculado a la sólida demanda de los consumidores. El PIB cayó a una tasa anualizada del 1,5% en el primer
trimestre, tras un ritmo del 6,9% a finales del año pasado. La inflación se elevó hasta el 8,6%, frente al 8,3%
anterior, y los últimos datos de confianza de la Universidad de Michigan cayeron hasta el 50,2 desde el 58,4
anterior y el 58,1 esperado, lo que ha desencadenado una mayor preocupación por si la Reserva Federal no
consigue equilibrar la marcha de la economía con la subida de tipos de interés.

EE. UU. - Cuadro macro
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Indicadores macroeconómicos
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Indicadores adelantados Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Actividad Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

PIB q/q% SAAR -1.5 6.9 31/03/2022 Ventas al por menor m/m% 0.9 1.4 30/04/2022

ISM Manu 56.1 55.4 31/05/2022 P.Industrial m/m% 1.1 0.9 30/04/2022

ISM No Manu 55.9 57.1 31/05/2022 Confianza consumidor M 58.4 65.2 31/05/2022

PMI Compuesto 53.6 56.0 ##### 31/05/2022 Confianza consumidor B 106 108.6 31/05/2022

Citi surprise Index -46.7 #N/A N/A 09/06/2022 Confianza PyMES 93.2 93.2 30/04/2022

M.Trabajo Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Precios Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

Tasa de paro 3.6 3.6 31/05/2022 IPC 8.6 8.3 31/05/2022

Asalariados 390 436 31/05/2022 IPC core 6.0 6.2 31/05/2022

Peticiones desempleo (w) 229 198 04/06/2022 PCE 6.3 6.6 30/04/2022

Tasa de participación 62.3 62.2 31/05/2022 PCE core 4.9 5.2 30/04/2022

Inversión Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Otros Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

CAPEX Fed m/m% 1.1 1.4 30/04/2022 Tipo oficial 1 10-jun.-22

Pedidos duraderos m/m% 0.5 0.7 30/04/2022 10y rate 3.03 10-jun.-22

Iniciación de viviendas 1724 1728 30/04/2022 Salario a la hora y/y 5.2 5.5 31/05/2022

Ventas de nuevas viviendas m/m% -16.6 -10.5 30/04/2022 Subida esperada salario PyMES 25 27 31/05/2022

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



En la economía de la zona euro destaca un deterioro de la industria, principal afectada por los cuellos de botella en
las cadenas globales y el fuerte aumento en sus costes de producción, mientras que las familias están muy
preocupadas por la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo por la subida de la inflación. El sector de
servicios es el más beneficiado por el final de las restricciones por la covid.

Europa - Cuadro macro
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Indicadores macroeconómicos
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Indicadores adelantados Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Actividad Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

PIB q/q% SA 0.6 0.2 31/03/2022 Ventas al por menor m/m% -1.3 0.3 30/04/2022

ISM Manu 54.6 55.5 ##### 31/05/2022 PMI vental al por menor 51.8 51.7 30/06/2018

ISM No Manu 56.1 57.7 ##### 31/05/2022 Confianza consumidor -21 -22.0 31/05/2022

PMI Compuesto 54.8 55.8 ##### 31/05/2022 Producción Industrial y/y% -0.8 1.7 31/03/2022

Citi surprise Index 28.2 28.2 09/06/2022 Indicador de Senti.Económic 105 104.9 31/05/2022

M.Trabajo Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Precios Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

Tasa de paro 6.8 6.8 30/04/2022 IPC 8.1 31/05/2022

Parados (millones) 11.2 11.3 30/04/2022 IPC core 3.8 3.5 31/05/2022

Empleo q/q% SWDA 0.6 0.4 31/03/2022 Breakeven 5yr/5yr 2.27 10/06/2022

Costes Laborales (Q) y/y% 1.9 2.3 31/12/2021 10yr Breaven Germany 2.16 10/06/2022

Inversión Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha Otros Ult. Ant. Tend. Ult.Fecha

Confianza del constructor 7.2 7.0 31/05/2022 Tipo oficial* 0 09/06/2022

PMI Construcción 49.2 50.4 ##### 31/05/2022 10y rate* 1.41 10/06/2022

Confianza Industria 6.3 8 31/05/2022 CBPP3 (mm €) 300 03/06/2022

Utilización Capacidad Inst. 82.6 82.4 30/06/2022 EUR/USD 1.06 10/06/2022

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses

24 Meses 24 Meses



La inflación en EE. UU. superó a la esperada
por los analistas y se elevó hasta el 8,6%. El
IPC vuelve a coger velocidad y se sitúa en los
máximos históricos de los últimos cuarenta
años.

La energía y los alimentos son los
principales motores de la escalada de
precios, en parte debido a la guerra de Ucrania,
las sanciones impuestas a Rusia y la persistente
aplicación de una política covid cero en China,
que siguen causando problemas en la cadena
de suministro a escala global.

Inflación
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Inflación EE. UU.
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Inflación YoY a escala global



1 |  Macro

7

En cuanto a los bancos centrales, el cambio de política monetaria es evidente y la lucha contra la inflación se ha
convertido en la prioridad. Más de sesenta bancos centrales ya han aumentado sus tipos el presente año.

Bancos centrales
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El BCE bajó el telón de años de política ultraflexible, comprometiéndose con un aumento de un cuarto de punto en
las tasas de interés el próximo mes y abriendo la puerta a un aumento mayor en otoño. Con los nuevos pronósticos,
que muestran un camino más rápido para los precios de la zona euro de lo que se pensaba, cesará las compras de
activos a gran escala el 1 de julio.

Bancos centrales
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El mercado ya ha descontado un ciclo completo de ajuste por parte de la Reserva Federal, que ya ha elevado sus
tipos de referencia hasta el 1% (se espera que en la reunión de junio los vuelva a elevar en torno al 1,5-1,75%), y ve
el tipo neutral alrededor del 3%. El gran reto para el mercado será saber reaccionar a medida que las tasas suban.
El dos años ya está al nivel más alto desde el 2008.

Bancos centrales

Tipo de referencia de la Reserva Federal vs. Treasury 2 años



Las cifras de PMI muestran un deterioro del sector de servicios y la confirmación de la tendencia a la baja
en el sector manufacturero. La mayoría de datos aún se mantienen por encima de 50, lo que indicaría todavía
expansión económica.
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px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m px_last px_close_1m px_close_3m px_close_6m
 Brazil 54.2 51.8 49.6 49.8 58.6 60.6 54.7 53.6
 U.S. 57 59.2 57.3 58.3 53.4 55.6 56.5 58

 France 54.6 55.7 57.2 55.9 58.3 58.9 55.5 57.4
 Germany 54.8 54.6 58.4 57.4 55 57.6 55.8 52.7

 Italy 51.9 54.5 58.3 62.8 53.7 55.7 52.8 55.9
 Spain 53.8 53.3 56.9 57.1 56.5 57.1 56.6 59.8

Euro Zone 54.6 55.5 58.2 58.4 56.1 57.7 55.5 55.9
 U.K. 54.6 55.8 58 58.1 53.4 58.9 60.5 58.5

Russia 50.8 48.2 48.6 51.7 48.5 44.5 52.1 47.1
 Australia 55.7 58.8 57 59.2 53.2 56.1 57.4 55.7

 China 48.1 46 50.4 49.9 41.4 36.2 50.2 52.1
 India 54.6 54.7 54.9 57.6 58.9 57.9 51.8 58.1
 Japan 53.3 53.5 52.7 54.5 52.6 50.7 44.2 53

Asia

Service
PMI

Europa

America

Manufacturing



El índice de condiciones de solvencia financiera de los mercados monetarios, de bonos y de acciones (el dato
refleja tensiones financieras cuando el valor es < 0) ha empeorado tanto en EE. UU. como en la zona euro y
empieza a repuntar la inestabilidad financiera, ya que la persistencia de una elevada inflación hace temer decisiones
más agresivas de los bancos centrales en cuanto a su decisión de alzas de tipos de interés para frenarla.
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Condiciones de solvencia financiera EE. UU. (arriba) y zona euro (abajo)
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Próximas fechas clave: atención a…
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Reunión de los bancos centrales

Datos macro: 

Calendario político

Otros

• Reunión del BCE: 21/07/2022
• Reunión de la Reserva Federal: 15/06/2022
• Reunión del Banco de Japón: 17/06/2022
• Reunión del Banco de Inglaterra: 16/06/22

• Evolución de los contagios de covid-19 en China
• Precios de commodities y crisis energética
• Guerra en Ucrania 

PIB Inflación PMI Mdo. Laboral
EE.UU. 2022/06/29 14:30:00 2022/06/10 14:30:00 2022/06/23 15:45:00 2022/07/08 14:30:00

Zona Euro 2022/07/29 11:00:00 2022/06/17 11:00:00 2022/06/23 10:00:00 2022/06/30 11:00:00
Uk 2022/06/30 08:00:00 2022/06/22 08:00:00 2022/06/23 10:30:00 2022/06/14 08:00:00

Japón 2022/08/15 01:50:00 2022/06/24 01:30:00 2022/06/23 02:30:00 2022/07/01 01:30:00
China 2022/07/15 04:00:00 2022/07/09 03:30:00 2022/07/05 03:45:00 2022/06/15 04:00:00
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El temor a una subida más rápida de los tipos de interés se ha apoderado del mercado.



El índice de volatilidad de la renta variable (VIX) y de la renta fija (MOVE) ha vuelto a aumentar ante los datos
publicados de inflación y un mayor tono hawkish de los bancos centrales.
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Volatilidad (VIX & MOVE)

Volatilidad
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Renta fija - Mercado monetario
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Los tipos a corto plazo forward han aumentado desde el último mes por el tono más agresivo de los bancos
centrales, focalizados en controlar la inflación a través de un aumento de sus tipos de referencia. El tipo a
tres meses en la curva USD se sitúa ya en el 1,86%, mientras que en la zona euro va dejando el mínimo del -0,50%
y ahora está a niveles del -0,28%.

Tipos de interés forward sobre futuros 3 M (USD) Tipos de interés forward sobre futuros 3 M EUR

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

US 3M Forward

10/06/2022 14/05/2022



Renta fija - Curva de deuda de gobiernos de la zona euro
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Region Rating 2 Year 3 Year 5 Year 7 Year 10 Year 15 Year 30 Year
Germany AAA 0.856 0.976 1.209 1.273 1.408 1.576 1.573

Netherlands AAA 0.887 1.121 1.336 1.452 1.727 1.863 1.805
Slovakia A+ 1.420 1.649 2.247 2.782
Austria AA+ 0.783 1.106 1.410 1.664 1.934 2.097 2.136
Finland AA+ 0.919 1.198 1.482 1.666 1.961 2.049 2.069
Belgium AA 0.999 1.190 1.489 1.672 2.054 2.217 2.500
France AA 0.679 1.164 1.478 1.651 1.985 2.151 2.375
Ireland A+ 1.019 1.439 1.627 2.044 2.134 2.394

Slovenia A 0.611 0.887 1.503 2.019 2.354 2.553 2.653
Latvia A 1.211 1.943 2.193 N.A.
Spain A 1.205 1.667 2.030 2.296 2.648 2.964 3.132

Portugal BBB 1.058 1.528 1.985 2.142 2.658 2.767 3.220
Lithuania A 1.037 2.166

Cyprus BBB- 1.756 2.195 3.314
Italy BBB- 1.562 2.251 2.919 3.228 3.642 3.765 3.927

Greece BB- 2.863 4.285 4.284



El panorama general es que la inflación sigue siendo muy persistente y está provocando un alza de los
tipos de interés. Actualmente, el Treasury 10y se sitúa en el 3,3% y el Bund, en el 1,62%, lo que da credibilidad a
la nueva orientación de los bancos centrales. Hasta ahora hemos visto demanda con el Treasury a 10 años por
encima del 3%, y es que se considera que la perspectiva de una política monetaria más estricta podría significar un
crecimiento más lento. En Japón, con el BoJ siguiendo con su política de control de la curva, están manteniendo los
tipos anestesiados.

Renta fija - Tipos a largo
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Evolución de los tipos de referencia a 10 años G4
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Renta fija - Tipos
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Diferencial de la curva 10-2y EE. UU. 
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El diferencial de tipos entre la zona euro y EE. UU. a 2 años ha disminuido en las últimas semanas, reflejo de
que el BCE se ha visto obligado a actuar antes de lo previsto por el aumento de la inflación. La pendiente de la
curva 10-2 americana vuelve hacia niveles negativos por la preocupación por el aumento de la probabilidad de
una recesión económica.

Evolución del diferencial EE. UU.-zona euro 2y



Renta fija - Tipos
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El diferencial del tipo swap y de gobiernos vuelve a aumentar hasta niveles de stress. Tradicionalmente, este
diferencial es una medida de riesgo que siguen los inversores y destaca especialmente su evolución durante el
inicio del mes de junio, cuando especialmente los inversores han demostrado una especial aversión al riesgo.

Evolución del diferencial tipo swap y gobierno (zona euro 2 años)



Los países periféricos, los más perjudicados por el cambio de política monetaria del BCE. El final del
Programa de compras de emergencia por la pandemia (PEPP), anunciado por el BCE para finales de junio, ha
hecho que las primas de riesgo de España e Italia aumentaran a pesar del esfuerzo por parte de Lagarde de
comunicar que tienen diversos instrumentos para evitar la fragmentación en la zona euro. La falta de
concreción acabó de perjudicar a los periféricos.

Renta fija - Evolución de la prima de riesgo de los países periféricos
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Evolución TIR 10 años bono italiano vs. AlemaniaSpread vs. Alemania bono 10 años



Renta fija - Diferenciales de crédito
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Los spreads de crédito se ampliaron a causa de la mayor volatilidad de los tipos de interés. Por el lado
positivo, las métricas crediticias clave, como el apalancamiento y la cobertura, son las más sólidas de la era
posterior a la crisis financiera. Los niveles de cash elevados y las bajas necesidades de financiación en los
próximos años son otra variable positiva, además de una tasa de default que se mantiene en niveles bajos.

Evolución de los spreads de crédito (IG arriba/HY abajo)



En el último mes, vemos entradas netas en los activos de renta fija de los países desarrollados y salidas de
flujos en los mercados emergentes. Los inversores se están dirigiendo a comprar en el corto plazo bonos
Investment Grade aprovechando el alza de las rentabilidades. Los mercados emergentes han tenido un flujo neto
negativo, ya que el aumento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y la fortaleza del dólar no les
beneficia.

Renta fija – Flujos
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Países desarrollados (variación: 1 mes)
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Países emergentes (variación: 1 mes)



Fu
en

te:
 B

loo
mb

er
g, 

ela
bo

ra
ció

n p
ro

pia
.

23

Mayo

Resumen de rendimientos

Año 2022

-4.29%
-4.27%

-3.66%
-3.44%

-3.01%
-2.05%
-1.96%

-0.99%
-0.79%

-0.47%
-0.36%
-0.34%
-0.23%
-0.16%
-0.16%

0.01%
0.04%
0.14%
0.20%
0.27%

0.65%
0.84%
1.04%

1.54%
1.61%

1.87%
2.06%

3.11%
3.22%

4.57%
4.79%

5.52%

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

MSCI EM Eur, ME & Africa
SWISS MARKET INDEX

MOEX Russia Index
Athex Composite Share Pr

S&P/ASX 200 INDEX
NASDAQ COMPOSITE

MSCI EM EUROPE
CAC 40 INDEX

OMX STOCKHOLM 30 INDEX
FTSE/JSE AFRICA ALL SHR

Euro Stoxx 50 Pr
KOSPI INDEX

ISEQAll-Share
MSCI WORLD

S&P/TSX COMPOSITE INDEX
S&P 500 INDEX

DOW JONES INDUS. AVG
MSCI EM

MSCI AC ASIA x JAPAN
AEX-Index

S&P/BMV IPC
FTSE 100 INDEX
FTSE MIB INDEX

HANG SENG INDEX
NIKKEI 225

CSI 300 INDEX
DAX INDEX

IBEX 35 INDEX
BRAZIL IBOVESPA INDEX

S&P MERVAL TR ARS
BIST 100 INDEX

PSI 20 INDEX

-74.60%
-37.80%

-22.78%
-21.21%

-17.18%
-15.58%
-13.64%
-13.43%
-13.30%
-12.84%
-12.53%
-11.85%
-10.66%
-10.39%

-9.82%
-9.80%
-9.57%
-9.42%
-9.21%
-8.47%

-5.25%
-3.14%
-2.85%
-2.33%
-2.19%
-0.30%

1.58%
3.02%

6.23%
10.52%
12.35%

37.11%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
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MOEX Russia Index

NASDAQ COMPOSITE
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CSI 300 INDEX
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S&P 500 INDEX
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FTSE MIB INDEX
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DAX INDEX
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Athex Composite Share Pr

IBEX 35 INDEX
FTSE 100 INDEX

BRAZIL IBOVESPA INDEX
S&P MERVAL TR ARS

PSI 20 INDEX
BIST 100 INDEX

Continuamos con ese sentimiento negativo en los mercados, en los que por segundo mes consecutivo la totalidad
de los índices iban camino de caer con fuerza durante el mes de mayo, manifestando que el mercado pone en duda
que la Fed sea capaz de realizar el tan esperado soft landing. Pero el sentimiento cambió durante la última semana
del mes y, aunque hubo picos importantes de volatilidad, fue una semana muy positiva para los índices, lo que
ayudó a rebajar las caídas del mes.

3 |  Renta variable
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Rendimiento sectorial EE. UU. (%)
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BANK NY MELLON

APPLE INC
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KRAFT HEINZ CO/T
BOEING CO/THE

COSTCO WHOLESALE
WAL-MART STORES

TWITTER
TARGET CORP

La primera mitad del mes de mayo fue una continuación de la tendencia bajista de abril. Durante este tiempo, el
S&P 500 se situó por debajo de los 4.000 puntos y alcanzó el territorio del mercado bajista (un 20% menos que su
máximo histórico). Varios informes de beneficios decepcionantes (Walmart, Target, Cisco, Applied Materials, Deere)
y los comentarios de Powell, que dijo que la Fed será más agresiva con las subidas de los tipos de interés si la
inflación no bajaba, contribuyeron a la caída del mercado. Sin embargo, el mercado tocó fondo poco después de
llegar a territorio bajista y registró un rendimiento relativamente fuerte hacia finales de mes, rompiendo la racha de
siete semanas de pérdidas del S&P 500. Algunos de los megacaps (Apple, Tesla y Nvidia) contribuyeron
fuertemente a la subida, lo que ayudó al S&P a terminar el mes relativamente plano.
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Europa
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Principales variaciones de títulos (%) Rendimiento sectorial Europa (%)

-6.49%

-4.41%

-3.96%

-3.77%

-3.67%

-2.73%

-1.51%

-1.42%

-1.00%

1.34%

4.74%

10.27%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Bienes inmobiliarios

Productos de primera necesidad

Seguros

Salud

Tecnología

Industrial

Materiales

Consumo discrecional

Servicios públicos

Telecomunicaciones

Bancos

Energía 22.4

17.7

15.6

11.4

10.4

9.2

8.8

7.9

7.8

7.0

-5.0

-5.6

-5.8

-5.8

-5.9

-6.3

-6.4

-7.7

-8.4

-9.8

-15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

UNICREDIT SPA

TOTALENERGIES SE

ING GROEP NV

INDITEX

ENGIE

TELEFONICA

DEUTSCHE TELEKOM

SOC GENERALE SA

DEUTSCHE BANK-RG

BANCO SANTANDER

DANONE

CARREFOUR SA

ANHEUSER-BUSCH I

L'OREAL

DEUTSCHE POST-RG

SCHNEIDER ELECTR

GENERALI ASSIC

AXA

ESSILORLUXOTTICA

ALLIANZ SE-REG

Continúa el sentimiento negativo en los mercados, con muchos vaivenes en los índices y con una volatilidad que
llegó a acercarse a los 35 puntos durante los primeros días del mes. En Europa, ciertos titulares negativos, como la
amenaza de Rusia a Finlandia por el anuncio de esta última de unirse a la OTAN, contribuyeron a la caída del
mercado. Aun así, el Eurostoxx 50 consiguió recuperar parte de lo perdido durante los últimos días de mes y terminó
cayendo un 0,36% en mayo, lo que sitúa al índice europeo con una caída del 11,85% en el YTD.
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Valoraciones de la renta variable
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BPA Esperado MEDIA 10Y

El 2020 fue un año de subidas generalizadas de las valoraciones de todos los índices, que llegaron a superar sus
máximos históricos. Con la recesión provocada por el coronavirus, las valoraciones se situaron por debajo de su
media histórica, aunque después de esa caída se produjo un rebote significativo. El S&P 500 cotiza a P/E Forward
cercano a 17x, inferior al de su media de los diez últimos años, mientras que el Eurostoxx 50 se encuentra ahora en
niveles cercanos a 11x P/E Forward, por debajo también de su media de los últimos diez años.



El dólar se recupera ante los datos de inflación al alza y cotiza a 1,05 frente al euro (-7,5% en el año). Las divisas
que mejor lo están haciendo son el real brasileño, el peso mexicano, el rand sudafricano y el dólar canadiense,
tradicionalmente ligadas a las commodities.

Mercados financieros - Divisas
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Marzo Año 2022
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Panorama movido en el mundo de las materias primas con el incremento de las sanciones a Rusia por parte de la
UE, que, aunque parciales (no afectarán a la distribución a través de oleoductos, ya que se centran en el traslado
por barco), significan 2/3 de las importaciones. Las peticiones del G-7, que instó a la OPEP a extraer más petróleo,
de momento no han surgido efecto en el precio del barril Brent, que cotiza por encima de los 122 USD/barril.
Algunas materias primas escasean y el precio de los componentes de la agricultura está subiendo con fuerza a
causa del alto coste de los fertilizantes (70% más caros que en el 2021). El Bloomberg Commodity Index se
revaloriza un 35,56% desde el inicio del año.

Mercados financieros - Materias primas

YTD
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Este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group.

Este documento sirve únicamente para su distribución en forma permitida en derecho. No está dirigido a distribución ni uso de ninguna persona o entidad que sea ciudadana o residente de cualquier
jurisdicción donde la distribución, publicación, disponibilidad o uso fueren contrarios a las leyes o regulaciones, o hiciera que Crèdit Andorrà Financial Group quedase sujeto a algún requerimiento de registro
o licencia dentro de dicha jurisdicción. La información contenida en este documento representa la opinión de los analistas de Crèdit Andorrà Financial Group sobre mercados y podrá ser modificada y/o
actualizada sin previo aviso. Este documento contiene únicamente información general y, si bien se ha obtenido esta información de fuentes consideradas fiables, ni Crèdit Andorrà Financial Group ni sus
analistas garantizan ni se responsabilizan de que la información contenida en el mismo sea completa o exacta. Los analistas financieros y las otras personas competentes que pudieran estar implicadas en la
elaboración y difusión de este documento son independientes de aquellas que tengan un interés relevante en el objeto del informe en cuestión. En ningún caso media compromiso o vinculación alguna con
los emisores para elaborar informes favorables. Las declaraciones incluidas en el presente documento en ningún caso deben considerarse como hechos fácticos y contrastados, quedando aquellas
proyecciones y estimaciones sobre condiciones económicas y previsiones sobre el desarrollo de la industria sujetas a cambios sin notificación previa. Cierta información incluida en el presente documento
hace referencia a “proyecciones de futuro” que pueden identificarse por el uso de formas verbales tales como “podrá”, “debería”, “se espera”, “se estima” o mediante terminología similar, tanto en positivo
como en negativo. Debido a varios riesgos e incertidumbres, ciertos eventos, resultados o el desempeño real de los mismos podrán variar sustancialmente de aquellos reflejados o contemplados en las
citadas proyecciones a futuro incluidas en este informe. Los resultados obtenidos en el pasado, ya fueren estos positivos o negativos, no está garantizado que se cumplan en el futuro y, por lo tanto, no
pueden servir como indicador fiable de posibles resultados futuros ni como garantía de alcanzar tales resultados. Los datos relativos a resultados de los instrumentos financieros, índices financieros, medidas
financieras o de los servicios de inversión que el presente documento pueda contener, pueden estar condicionados por el efecto que deriva de las comisiones, honorarios, impuestos, gastos conexos y tasas
que puedan soportar dichos resultados brutos, pudiendo provocar, entre otros efectos, una disminución en los mismos, que podrá ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias particulares del
inversor de que se trate.

Este documento no constituye una oferta por parte de Crèdit Andorrà Financial Group ni tampoco de sus analistas y no podrá ser en ningún caso considerado como una recomendación personal de compra o
venta de activos. Tampoco se podrá considerar que cualquiera de las estrategias de inversión o recomendaciones realizadas en el presente documento es idónea o apropiada para las circunstancias
individuales de un inversor. Ni este documento ni su contenido constituirán la base de ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los lectores del presente documento deberán tomar sus
decisiones de inversión basándose en su propio análisis así como en la recomendación de asesores independientes que consideren apropiados. En ningún caso podrá entenderse que mediante la
distribución de este documento Crèdit Andorrà Financial Group o sus analistas están realizando recomendaciones personalizadas de inversión. La negociación en mercados financieros puede conllevar
riesgos considerables y requiere un seguimiento constante de las posiciones actuales. Ni Crèdit Andorrà Financial Group ni ninguno de sus analistas, empleados o directores asumen ninguna responsabilidad
por ninguna inversión o desinversión realizada con base en este documento, ni por ninguna pérdida que pudiera resultar por una inversión o desinversión basada en este documento. Cualquier declaración
contenida en este documento que haga referencia a información, opiniones o datos emitidos por una tercera entidad representará en todo caso la interpretación de los mismos realizada por Crèdit Andorrà
Financial Group, a los cuales ha tenido acceso por ser de carácter público o bien a través de un servicio de subscripción. Este uso e interpretación no ha sido revisado por la mencionada tercera entidad, por
lo tanto, ni Crèdit Andorrà Financial Group ni ninguno de sus analistas ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, de que sean exactos, íntegros o correctos.

La información contenida en esta publicación es estrictamente confidencial. Ni la totalidad ni parte de esta publicación puede ser reproducida, transformada, distribuida, publicada, reenviada o usada de
ninguna manera sin el previo permiso por escrito del autor. Ninguna publicación, modificación o actualización de este material está sujeta a periodicidad y no implica ninguna obligación por parte de Crèdit
Andorrà Financial Group.

Aviso para:

Inversores del Principado de Andorra: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Crèdit Andorrà, SA y/o Credi-invest, SA, ambas entidades autorizadas,
reguladas y supervisadas por la Autoritat Financera Andorrana (AFA).
Inversores de España: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Banco Alcalá, SA, entidad autorizada, regulada y supervisada por el Banco de España y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Inversores de EE. UU.: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Beta Capital Management, LLC (IARD N.º 154894), un asesor de inversiones registrado
aprobado para operar en octubre de 2012, y autorizado, regulado y supervisado por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Inversores de Luxemburgo: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Banque de Patrimoines Privés, SA, entidad autorizada, regulada y supervisada por la
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Inversores de Suiza: este documento ha sido preparado por Crèdit Andorrà Financial Group y es distribuido por Private Investment Management, SA, entidad autorizada, regulada y supervisada por la
Association Suisse des Gérants de Fortune. Este documento no es producto de ninguna “Financial Research Unit” y no está sujeta a las Directives on the Independence of Financial Research de la
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