
Informe Diario 14.01.2022

© Madrid, 2022. Capitalia Familiar, EAF, S.L. Todos los derechos reservados.

Sinopsis

Hoy en los mercados…

La Fed y los datos en Estados Unidos fueron protagonistas, pero no decisivos.

Análisis de situación y perspectivas

El intento de rebote de las bolsas ha resultado infructuoso, pero los mercados aún
no han definido su camino.

Hoy en los mercados…

• Las ventas minoristas subieron en Estados Unidos un +16.9% interanual en el
mes de diciembre (un +18.8% ex transportes), pero no alcanzaron las previsiones
del mercado, que esperaba un alza del +19% interanual.

• La Fed y la inflación estadounidense fueron protagonistas en la semana y
agregaron volatilidad e incertidumbre, pero finalmente no tuvieron un impacto
decisivo en la evolución de los merados.

• En este contexto, los mercados trataron de protagonizar un rebote que
finalmente se diluyó en la recta final de la semana. Así las cosas, las bolsas
cerraron la semana con una pérdida media a nivel global del -0.5%,
prácticamente lo mismo que cedieron hoy (un -0.4%). El sector de la Energía
lidera los avances, y Tecnología y salud continúan experimentando un
comportamiento relativo peor.

• La renta fija, que bajó en la sesión de hoy un -0.3% a nivel global, cerró sin
cambios en el cómputo semanal. En su caso, el intento de rebote tampoco
fructificó.

• Nueva sesión al alza para el crudo, que suma un +0.9% y cierra la semana con
subidas del +5%. Dudas en los metales, con el oro dejándose un -0.2% y
reduciendo al +1% la ganancia semanal, y el cobre a la baja un -2.6% para borrar
las ganancias semanales tras fracasar en su ataque a máximos.

• Semana de rebote pírrico para las criptomonedas. Pese a los esfuerzos por
recuperar momentum, el rebote fue muy contenido.
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