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1. Contexto general: Transición y adaptación al nuevo entorno económico y monetario postpandemia.

2. Comportamiento de los mercados en la semana: Prosigue la dinámica de distribución/consolidación en las
bolsas, por el momento de manera muy ordenada a nivel general, aunque con castigos ya más severos
para algunos sectores y valores concretos.

3. Perspectivas: La dinámica de distribución/consolidación aún tiene recorrido potencial.

4. Estrategia de inversión: Crecimiento con un enfoque selectivo, pero activando stops para proteger las
ganancias acumuladas.

5. Análisis de tendencias: Análisis de situación específica de los diferentes mercados de renta variable, de
renta fija, divisas, criptomonedas y materias primas.

1. Contexto general

• Los mercados se encuentran en fase de transición y de adaptación al nuevo entorno económico y
monetario postpandemia.

• Los bancos centrales, con la Reserva Federal estadounidense a la cabeza, se disponen ya a iniciar el proceso
de normalización de sus políticas monetarias.

• El entorno macroeconómico continúa siendo a día de hoy contradictorio: con tasas de inflación que se
mantienen elevadas y los indicadores de actividad moderando su fortaleza desde el pico alcanzado tras la
reapertura de las economías.

• Pero no vemos que la dinámica macroeconómica actual sea coherente con un escenario de estanflación
(estancamiento económico con inflación) como se apunta desde algunos ámbitos. El ritmo de crecimiento
continúa siendo por lo general intenso, aunque desequilibrado.

• Numerosos sectores siguen afrontando problemas de abastecimiento de factores productivos y de
transporte.

• Persisten los problemas de solvencia entre las empresas del sector inmobiliario chino, aunque la
percepción de riesgo por parte del mercado continúa siendo contenida.

• Renovada incertidumbre asociada al aumento de contagios de la Covid-19 en algunos países europeos.

2. Comportamiento de los mercados en la semana

• Por segunda semana consecutiva el comportamiento de los mercados se mantuvo en general dentro de
una dinámica de consolidación/distribución.

• Esta fase de consolidación está cursando hasta el momento de una manera muy ordenada a nivel de
índices bursátiles, aunque también es cierto que algunos sectores y valores concretos están sufriendo ya
castigos más severos. En conjunto, la semana se saldó con un recorte nuevamente tímido de las bolsas, con
una caída media del orden del -0.3% a nivel global. No obstante, hubo mercados que, como el español,
sufrieron durante la semana retrocesos más importantes (del orden del -2% para el IBEX35).

• Sesgo sectorial favorable a tecnología, consumo cíclico y utilities. Importante castigo para el sector
energético ante la caída del precio del petróleo (con un retroceso medio en la semana del orden del -5%).

• Nueva semana de volatilidad elevada en los mercados de renta fija, aunque en esta ocasión con un saldo
neto moderadamente positivo: una ganancia media en la semana del orden del +0.2% a nivel global.

3. Perspectivas

• Como veníamos comentando en estas últimas semanas, tras la subida registrada en el mes de octubre,
era conveniente que las bolsas se tomaran un respiro para poder proseguir con su tendencia alcista de
una manera más equilibrada, menos excedida.

• Esta dinámica de distribución/consolidación
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