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INDICES MUNDIALES DE RENTA VARIABLE 

INDICES ACTUAL 2021 Enero Febrero
Variación 

2022

Desde MÁX. 

2021/22
Fecha Máx. 

2021/22

IBEX 35 8846,4 7,9% -1,2% 2,7% 1,5% -4,7% 14/06/2021

EUROSTOXX 50 4204,1 21,0% -2,9% 0,7% -2,2% -4,5% 16/11/2021

DAX 15482,0 15,8% -2,6% 0,1% -2,5% -4,9% 05/01/2022

MSCI ITALY 69,7 20,2% -1,5% 1,3% -0,3% -3,4% 05/01/2022

MSCI UK 2169,3 15,0% 1,8% 2,4% 4,2% 0,0% 09/02/2022

S&P 500 4587,2 26,9% -5,3% 1,6% -3,8% -4,4% 03/01/2022

NASDAQ 100 15057,0 26,6% -8,5% 0,9% -7,7% -9,1% 19/11/2021

RUSSELL 2000 2083,5 13,7% -9,7% 2,7% -7,2% -14,7% 08/11/2021

NIKKEI 225 27579,9 4,9% -6,2% 2,1% -4,2% -10,1% 14/09/2021

HANG SENG 24830,0 -14,1% 1,7% 4,3% 6,1% -20,1% 17/02/2021

MSCI CHINA 84,6 -22,4% -2,9% 3,4% 0,4% -34,8% 17/02/2021

MSCI ASIA PACIFIC 190,5 -3,4% -4,4% 3,2% -1,3% -13,6% 17/02/2021

MSCI EM LATIN AMERICA 2330,5 -13,1% 7,3% 2,0% 9,4% -13,3% 24/06/2021

MSCI EMERGING MARKETS 1239,8 -4,6% -1,9% 2,6% 0,6% -14,2% 17/02/2021

MSCI WORLD 3124,9 20,1% -5,3% 2,2% -3,3% -3,8% 04/01/2022

MSCI ACWI 733,2 16,8% -5,0% 2,2% -2,9% -3,4% 16/11/2021
GLOBAL

EMERGENTES

ASIA

EE.UU.

EUROPA

El tono más “hawkish” de los bancos centrales provoca
caídas en bolsas, sobre todo EEUU y sectores de crecimiento…
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 09/02/2022
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DIVISAS MUNDIALES, MATERIAS PRIMAS Y VOLATILIDAD

ACTUAL 2021 Enero Febrero
Variación 

2022

Desde MÁX. 

2021/22
Fecha Máx. 

2021/22

EUR/USD 1,14 -6,9% -1,2% 1,7% 0,5% -7,3% 06/01/2021

EUR/GBP 0,84 -5,9% -0,7% 1,1% 0,3% -6,8% 06/01/2021

EUR/CHF 1,06 -4,0% 0,4% 1,4% 1,8% -5,0% 04/03/2021

EUR/JPY 131,98 3,7% -1,2% 2,0% 0,8% -1,5% 31/05/2021

EUR/CNY (renminbi) 7,28 -9,8% -1,3% 2,1% 0,8% -8,5% 06/01/2021

BRENT 91,6 50,2% 17,3% 0,4% 17,7% -1,8% 04/02/2022

WTI 89,7 55,0% 17,2% 1,7% 19,2% -2,9% 04/02/2022

ORO 1833,4 -3,6% -1,8% 2,0% 0,2% -6,0% 05/01/2021

PLATA 23,3 -11,7% -3,6% 3,8% 0,0% -19,8% 01/02/2021

PLATINO 1037,5 -9,6% 5,5% 1,5% 7,1% -20,5% 15/02/2021

PALADIO 2280,3 -22,2% 23,7% -3,2% 19,7% -23,6% 04/05/2021

VIX (S&P 500) 20,0 -24,3% 44,2% -19,6% 15,9% -46,4% 27/01/2021

V2X (Eurostoxx) 21,4 -17,6% 40,2% -20,7% 11,1% -34,5% 24/01/2022

2 YRS 5 YRS 10 YRS 2 YRS 5 YRS 10 YRS

ESPAÑA -0,30 0,37 1,06 0,32 0,53 0,50

ITALIA 0,22 0,93 1,75 0,29 0,51 0,58

ALEMANIA -0,35 0,02 0,21 0,27 0,47 0,39

EE.UU. 1,36 1,82 1,94 0,63 0,55 0,43

Variación 2022 (%)

RENTABILIDADES GUBERNAMENTALES

DIVISAS

ACTUAL (%)

CRUDO

METALES PRECIOSOS

VOLATILIDAD

TIR

…y fuerte repunte de TIRes y volatilidad

3

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 09/02/2022

ACTUAL Variación '21 Variación '22

EUROPA 0,00 0,00 0,00

EE.UU. 0,25 0,00 0,00

REINO UNIDO 0,50 0,15 0,25

SUIZA -0,75 0,00 0,00

NORUEGA 0,50 0,50 0,00

JAPÓN -0,10 0,00 0,00

AUSTRALIA 0,10 0,00 0,00

CHINA 3,70 -0,05 -0,10

TAIWAN 1,13 0,00 0,00

KOREA 1,25 0,50 0,25

TURQUIA 12,50 -3,00 0,00

INDIA 4,00 0,00 0,00

MÉXICO 5,50 1,25 0,00

BRASIL 10,75 7,25 1,50

RUSIA 8,50 4,25 0,00

TIPOS DE INTERÉS OFICIALES
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Mayor volatilidad ante riesgo de retirada rápida de bancos centrales
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Fuente: Bloomberg
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Notable repunte de TIRes…

5

TIR 10 años. Evolución 2020-hoy

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 07/02/2022

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 07/02/2022

2 años 5 años  7 años 10 años 30 años
Var 2022 Tipos 

10 años

Alemania -0,23 0,09 0,11 0,24 0,40 0,42

Francia -0,20 0,29 0,43 0,69 1,13 0,49

España -0,21 0,44 0,71 1,12 1,76 0,56

Italia 0,46 1,10 1,48 1,87 2,46 0,70

Portugal - 0,37 0,68 1,05 1,75 0,59

Grecia 0,28 1,45 - 2,53 3,08 1,19

USA 1,30 1,77 1,89 1,92 2,22 0,41

Evolución tipos de interés en EEUU (%)

Evolución tipos de interés en Alemania (%) 

Fuente: AFI
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…ante una inflación persistentemente elevada…
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…que aumenta la presión sobre los bancos centrales 
para retirar estímulos monetarios
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Fuente: elaboración propia
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Fed: tapering, subidas de tipos, QT

8

Necesidad de mantener credibilidad para garantizar la

sostenibilidad de la inflación a medio plazo lleva a un giro

más “hawkish” de la Fed.

Dic-21: acelera tapering (compras de deuda finalizarán en

marzo) y eleva dot plot, pero el mercado “pide más”.

• Primera subida de tipos esperada en marzo

• ¿25 ó 50 pb? ¿3 ó 4 ó más subidas en 2022?

Data-dependiente

• Vigilar si dot plot mantiene el nivel de llegada

(~2,5%), lo que supondría condiciones

financieras favorables en términos históricos.

• Retirada de liquidez, del Quantitative Easing al

Quantitative Tightening

• ¿cuándo empezará a reducirse el balance de la

Fed y con ello la liquidez? ¿a qué ritmo?

Fuente: Bloomberg, Reserva Federal

Tapering e inicio de subidas de tipos Fed

Escenario justifica progresiva normalización monetaria:

• PIB 2022e +4%, 2023e +2,2% por encima de potencial.

• Mercado laboral cercano a pleno empleo.

• Inflación 2022e +2,6%e, 2023e +2,3% > objetivo 2%.
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BCE: más rezagado, pero también iniciando normalización…

9

Tono de Lagarde más hawkish de lo esperado en BCE 3-febrero al

reconocer que los riesgos sobre la inflación están sesgados al alza.

No repite sus palabras de dic-21 “una subida de tipos en 2022 es muy

improbable”, por lo que el mercado adelanta expectativas de subida de

tipos a 2022 (descuenta +40 pb para fin de año vs +25 pb antes de la

reunión).

Próxima reunión, 10-marzo:

• Esperamos revisión al alza inflación 2022e (actual +3,2% 2022e,

+4,1% 1T22e vs +5,1% en enero y riesgo al alza a c/p por presión

adicional de coste energético). Atención a estimaciones IPC 2023-24

(actual 1,8% < 2% objetivo a medio plazo).

• BCE podrá ofrecer más detalle sobre ritmo de retirada de

estímulos, en cualquier caso más lento que en EEUU o Reino Unido

por distinto momento de ciclo y mercado laboral.

Descuento de subidas de tipos en Europa
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…a un ritmo gradual y moderado
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Timing de normalización monetaria:

• No esperamos subida de tipos hasta que finalicen las compras de

deuda (4T22-1T23e).

• PEPP finalizará en marzo-22, pero aumentando APP para favorecer la

transición a un escenario de menor liquidez, y con previsión de que APP

se mantenga al menos hasta 3T-4T22.

• Primera subida de tipos (depósito) en 1T23e.

• Riesgo: adelanto fin compras de deuda y con ello de subidas de

tipos

En cualquier caso, normalización monetaria gradual y data-dependiente y

nivel de llegada en subida de tipos será moderado, en torno al 1%,

manteniendo unas favorables condiciones de financiación.

Evolución compras de deuda BCE

Fuente: AFI
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El pico de inflación no debería estar muy lejos...
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A corto plazo se mantendrá elevada, pero con esperada moderación en 2S22:

• Precios energéticos deberían moderarse a medida que aumente la oferta, se suavice la demanda (fin invierno 21/22, destrucción de

demanda provocada por altos precios) y se normalicen inventarios. Con el permiso del riesgo geopolítico.

• Cuellos de botella remitirán a medio plazo, favorecidos por el control del riesgo sanitario y autoajuste (incremento de capacidad instalada).

• Desaparición de efectos base (reapertura vs confinamiento, IVA Alemania).

IPC EEUU
(% interanual y contribuciones) 

IPC Eurozona
(% interanual y contribuciones) 

Fuente: AFI, BLS Fuente: AFI, Eurostat
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…con dos focos principales de riesgo: 
salarios en EEUU y coste energético en Europa
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Fuente: OCDE

Crecimiento de salarios 
(% interanual) 

Presión al alza en salarios (último +5,7% i.a.).

Incremento de participación en mercado laboral

americano podría suavizar el aumento de salarios.

Pendientes del conflicto Rusia-Ucrania, con potencial impacto en precio de energía…

Rusia prohíbe la

exportación de nitrato de

amonio por 2 meses y

Lituania bloquea el envío

ferroviario de potasa

desde Bielorrusia…

…lo que empujará el

precio de los fertilizantes

en Europa y con ello el

precio de los alimentos.

…y precio de alimentos
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Esperamos normalización de políticas monetarias,
pero manteniendo favorables condiciones financieras…
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En caso de deterioro sustancial de condiciones financieras (ejemplo, segunda mitad de 2018, con fuertes caídas en bolsa y subidas en spreads

ante subidas de tipos de la Fed y anuncio de reducción de balance, que obligaron a la Fed a frenar el tensionamiento monetario), creemos que

los bancos centrales suavizarían su mensaje.

Fuente: AFI, Bloomberg



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco S.A. (900 92 44 54), absteniéndose de comunicar el contenido a cualquier otra 

persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

…imprescindibles en un contexto de deuda en máximos históricos
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Deuda global en máximos históricos para hacer frente a la crisis Covid. La fuerte acumulación de deuda impide una salida rápida de las

políticas monetarias expansivas.

Fuente: FMI, Refinitiv Datastream, JP Morgan Asset Management Fuente: FMI, JP Morgan Asset Management
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Expectativas de tipos
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Fuente: AFI, Bloomberg

Repunte de TIRes ante buen ritmo de crecimiento y progresiva retirada de bancos centrales.

El repunte será moderado ante:

1) riesgos sobre el crecimiento,

2) elevada deuda,

3) expectativa de moderación de inflación a medio plazo.

Previsiones tipos EEUU

Previsiones tipos Eurozona

Fuente: AFI, Bloomberg
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El ciclo sigue vivo
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Fuente: FMI, OCDE, CE

Crecimiento moderándose en 2022, pero en niveles superiores al potencial.

Apoyos:

- Mantenimiento de favorables condiciones financieras pese a inicio 

de normalización monetaria. 

- Políticas fiscales aún expansivas (infraestructuras, social, 

economía verde).

Crecimiento se revisa a la baja (FMI, enero 2022), pero con previsiones que superan el potencial

% anual 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022

Mundo -3,3 5,9 4,4 3,8 5,6 4,5 3,2 5,7 4,5 3,5 0,0 -0,5

Desarrolladas -4,7 5,0 3,9 2,6 - - - - - - -0,2 -0,6

EEUU -3,5 5,6 4,0 2,6 5,6 3,7 2,4 5,8 4,5 2,4 -0,4 -1,2

Área Euro -6,6 5,2 3,9 2,5 5,2 4,3 2,5 5,0 4,3 2,5 0,2 -0,4

Alemania -4,9 2,7 3,8 2,5 2,9 4,1 2,4 2,7 4,6 1,7 -0,4 -0,8

Francia -8,2 6,7 3,5 1,8 6,8 4,2 2,1 6,5 3,8 2,3 0,4 -0,4

Italia -8,9 6,2 3,8 2,2 6,3 4,6 2,6 6,2 4,3 2,3 0,4 -0,4

España -11,0 4,9 5,8 3,8 4,5 5,5 3,8 4,6 5,5 4,4 -0,8 -0,6

Japón -4,8 1,6 3,3 1,8 1,8 3,4 1,1 2,4 2,3 1,1 -0,8 0,1

Reino Unido -9,9 7,2 4,7 2,3 6,9 4,7 2,1 6,9 4,8 1,7 0,4 -0,3

Emergentes -2,2 6,5 4,8 4,7 - - - - - - 0,1 -0,3

Brasil -4,1 4,7 0,3 1,6 5,0 1,4 2,1 5,9 2,5 2,4 -0,5 -1,2

México -8,2 5,3 2,8 2,7 5,9 3,3 2,5 5,0 4,3 2,5 -0,9 -1,2

Rusia -3,1 4,5 2,8 2,1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d -0,2 -0,1

India -8,0 9,0 9,0 7,1 9,4 8,1 5,5 9,0 7,8 6,0 -0,5 0,5

China 2,3 8,1 4,8 5,2 8,1 5,1 5,1 7,9 5,3 5,3 0,1 -0,8

CE (Otoño 2021)OCDE (DIC 21)FMI (ENE 22) FMI ene-22 vs oct-21

Riesgos:

- Inflación persistentemente alta, tensionamiento prematuro de políticas monetarias.

- Cuellos de botella prolongados en el tiempo.

- Rebrotes Covid que impliquen restricciones relevantes a la actividad.

- Desaceleración excesiva de China.
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Indicadores adelantados se moderan,
pero se mantienen resilientes…
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Fuente: Blooomberg
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…con riesgos a la baja (cuellos de botella, pandemia)…
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De pandémico a endémico Posible pico en cuellos de botella

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Fuente: Johns Hopkins University

Nº fallecimientos por millón de personas
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Buena temporada de resultados 4T21 en EEUU

19

Crecimiento más moderado que 3T, pero demanda sigue sólida.

Con 55% del total de compañías del S&P 500 publicadas, 78% baten estimaciones de ingresos, que crecen un +14%, 78% en BPA, +27%

Fuente: I/B/E/S. Refinitiv



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco S.A. (900 92 44 54), absteniéndose de comunicar el contenido a cualquier otra 

persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

Y en Europa
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Con un 13% del total publicadas, 72% superan en ventas, +18% crecimiento, y 67% en BPA, +55% crecimiento.

Fuente: I/B/E/S. Refinitiv
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2022, año de normalización de BPAs

21

Después de continuadas revisiones

al alza desde finales de 2020 y un

fuerte crecimiento en 2021, en

reacción a la notable caída previa

provocada por la pandemia…

…esperamos normalización del

crecimiento de BPAs en 2022, con

incrementos cercanos al doble

dígito (+7%/+9%).

Fuente: Afi, Factset Fuente: Afi, Factset
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Valoraciones menos exigentes
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Fuente: FactSet

Fuente: FactSet
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Reiteramos preferencia por Renta Variable, especialmente europea

23

Esperamos que los bancos centrales sean capaces de

conjugar la normalización de tipos y la reducción de

sus balances con un soft landing de la economía y la

vuelta a sus objetivos de inflación en el medio plazo.

Aunque la retirada de estímulos monetarios imprimirá

volatilidad a las Bolsas, consideramos que ya están

descontando una salida de los bancos centrales más

agresiva de la que estimamos razonable.

El contexto macroeconómico y de resultados

empresariales sigue siendo positivo.

Reiteramos la recomendación de aprovechar

correcciones para incrementar posiciones, con mejor

comportamiento relativo esperado de los sectores

value/ciclo.
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Las caídas dan oportunidad de compra

24

Fuente: Refinitiv Datastream
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Fuente: Refinitiv Datastream
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BASE POSITIVO NEGATIVO

Covid endémico endémico restricciones a movilidad

Cuellos de botella moderación gradual moderación rápida mantenimiento

Crecimiento superando potencial superando potencial estancamiento

Inflación alta a c/p, moderación a m/p volviendo a objetivo persistentemente elevada

Política Monetaria normalización muy lenta normalización lenta normalización rápida

Política Fiscal moderación moderación estable

BPAs +10% +15%/+20% -10%/-15%

Bolsas moderadamente alcistas muy alcistas muy bajistas

Múltiplos estables re-rating de-rating

TIRes repunte moderado estables subida rápida, posterior caída

USD fuerte a c/p, depreciándose a m/p depreciándose apreciándose

ESCENARIOS

Fuente: Renta 4 Banco




