
Resumen semanal de mercados: 05.09.2022



Índices europeos + UK

1.



Este documento no es una recomendación personalizada de inversión, ni una oferta de contratación de servicios de inversión o instrumentos financieros concretos. 
CoreCapital Finanzas A.V. S.A.U. es una entidad supervisada por la CNMV e inscrita en sus registros oficiales con el número 274. Los datos expuestos son de carácter orientativo y podrán variar en función del mercado.

1. A destacar en Europa + UK

3

A) Banco de Inglaterra

El 4 de agosto, el BOE anunció la subida de tipos más agresiva en 27 años (50 pp). Además, admitió en las previsiones 

que esperaban una recesión en Reino Unido que empezaría en el cuarto trimestre, y tendría una duración de 7 

trimestres. 

B) Sigue perjudicando la dependencia y cercanía con Rusia

La Renta Variable del viejo continente ha seguido sufriendo, entre otras cosas, por su cercanía y dependencia a Rusia. 

No en el preciso estallido de la guerra, si no cuando comenzaron las sanciones, las empresas cotizadas han visto el mal 

resultado de depender energéticamente del “enemigo”. Las grandes beneficiadoras del mes de agosto han sido 

aquellas empresas petroleras y refineras europeas, que se han visto impulsadas tras recuperar el barril de petróleo el 

precio de 100 USD. 

C) Inflación

El dato de IPC de la Eurozona escala en agosto hasta el 9,1%, desde el 8,9% de julio, siendo el registro más alto de la 

serie histórica. La inflación en Alemania también sube, tras haber corregido los dos meses anteriores, y países como

España, corrige hasta el 10,4%, y ya lleva tres meses por encima del 10%.
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EuroStoxx 50 Stoxx 600 España Alemania Reino Unido Francia Italia Portugal Belgica

Semana -4,10% -3,92% -3,82% -2,91% -2,51% -4,10% -3,89% -4,09% -3,93%

Mes -5,15% -5,29% -3,31% -4,81% -1,88% -5,02% -3,78% -2,09% -5,56%

YtD -18,17% -14,90% -9,50% -19,20% -1,36% -14,37% -21,16% 7,64% -16,80%
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A) IPC Julio

El IPC de julio en términos interanuales se situó en el 8,5%, siendo una cifra mejor que el 9,1% de junio, y mejor que las

previsiones, que situaban la cifra en el 8,7%.

B) Jerome Powell en Jackson Hole

Powell usó un tono más agresivo,  y volvió a insistir en la importancia de doblegar la subida de los precios, incluso 

aunque por ello venga un periodo de crecimiento por debajo de lo usual. En sus propias palabras, admitió que esas 

medidas traerán algo de dolor a los hogares y a los negocios, pero que la meta principal de la FED ahora mismo es 

restablecer la inflación hasta el objetivo del 2%. Además, como ya dijo en julio, añadió que para la próxima reunión de 

septiembre podría ser apropiada otra subida inusualmente grande. El mercado descuenta una subida de 75pt.

C) Datos de empleo no agrícolas

El mercado norteamericano sigue siendo sólido. En julio se crearon 526.000 puestos de trabajo, mientras que en agosto 

la cifra ha bajado hasta los 315.000. No obstante, ha estado por encima de las previsiones, que anticipaban 300.000 

puestos.
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Dow Jones S&P 500 Nasdaq

Semana -4,42% -4,49% -4,95%

Mes -4,06% -4,24% -4,64%

YtD -13,29% -17,02% -24,47%

-4,42% -4,49% -4,95%
-4,06% -4,24% -4,64%

-13,29%

-17,02%

-24,47%

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

Índices USA



Índices Latam + Asia

3.



Este documento no es una recomendación personalizada de inversión, ni una oferta de contratación de servicios de inversión o instrumentos financieros concretos. 
CoreCapital Finanzas A.V. S.A.U. es una entidad supervisada por la CNMV e inscrita en sus registros oficiales con el número 274. Los datos expuestos son de carácter orientativo y podrán variar en función del mercado.

3. Índices Latam + Asia

9

Brasil Mexico Argentina Japon China Korea India Thailandia

Semana -2,99% -5,33% -2,86% -0,78% 4,56% 1,01% 0,00% 0,83%

Mes 6,16% -6,70% 11,19% 1,04% -0,30% 0,84% 0,00% 0,00%

YtD 4,48% -15,68% 63,16% -2,43% -16,65% -16,98% 0,00% 0,56%
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€/$ €/£ €/¥ €/CNY

Semana 0,87% 2,31% 1,89% 0,53%

Mes -1,62% 3,06% 2,60% 0,76%

YtD -11,57% 2,82% 6,72% -3,97%
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€/$ €/£ €/¥ €/CNY

Precios 0,9914 0,8644 139,2700 6,8759
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Oro Plata Cobre Brent West Texas

Semana -1,77% -6,06% -3,44% -4,67% -5,63%

Mes -2,61% -12,06% -1,54% -12,29% -9,20%

YtD -6,11% -23,94% -21,17% 24,06% 19,07%
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Precios 1710,70 17,78 342,50 95,26 88,80
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A) Subida de tipos del BCE en su reunión del jueves

B) Comparecencia de Jerome Powell el jueves. Dudas sobre de cuanto será la posible siguiente subida en dos semanas

C) Reunión de la OPEP+: Recortan la producción de petróleo en 100.000 barriles diarios a partir de octubre

D) Continua la incertidumbre respecto a la energía tras el cierre temporal del gasoducto Nord Stream
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