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A. Por el lado macroeconómico, septiembre ha seguido mostrando datos poco alentadores para los mercados. Los últimos datos de inflación en Europa

no han reflejado correcciones, sino todo lo contrario. Países como Alemania han visto elevado su IPC hasta el 10%, desde el 7,9% de agosto, siendo la

mayor cifra desde la segunda guerra mundial. La subyacente, que no incluye energía ni alimentos, ha subido también hasta el 3,5%. En el caso de la

Eurozona, el IPC has subido también hasta el 10%, desde el 9,1% del mes anterior, con la subyacente subiendo también, hasta el 6,1% en este caso.

Todas las publicaciones de datos macro son muy esperadas, ya que el mercado está constantemente atento al efecto que pueda suponer en la toma de

decisiones de los bancos centrales, cuyo discurso es actualmente muy agresivo. El mercado ya está descontando una nueva subida de 75 pb en los

tipos de interés en la próxima reunión de noviembre de la Reserva Federal, en medio del miedo a una recesión, en la que parece que ya hemos

entrado. Estados Unidos publicaba a finales de mes una bajada del PIB en el 2T de un 0,6% anualizado, tras haber retrocedido un 1,6% anualizado en el

1T, por lo que se estaría confirmado una recesión técnica al haberse contraído en dos trimestres consecutivos.

B. Por la parte de renta fija, durante el mes de septiembre ha habido nuevas subidas de tires, tras las nuevas subidas de tipos de interés por parte de los

bancos centrales, y sus agresivos discursos. Recordemos que en Estados Unidos la curva se muestra aún invertida, mientras que en el caso de

Alemania está muy aplanada.

C. En cuanto a la renta variable, el mes de septiembre ha sido un mes muy negativo, de los que no se veían hace tiempo. En el caso de los índices

americanos, han tenido la peor bajada mensual desde que estalló la crisis del Covid (marzo 2020), mientras que a lo que el trimestre se refiere, ha sido

el peor desde la crisis de 2008. Los índices acumulan caídas en el año que no se veían desde hace 20 años.
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USA sigue el mismo camio que Europa y ve caídas generalizadas en
todos sus tramos, destacando el corto plazo que se sitúa el 2 años por
encima casi del 4%. La parte de la curva posterior a 2 años esta
invertida, lo que supone que esta pagando mas los plazos cortos que
los largos; lo que expresa que parte del mercado ya espera una
recesión.

En el año ven ampliadas sus TIRs, pero en menor proporción que los
europeos.

Mes de fuertes subidas en todas las rentabilidades de manera global.
Algunos datos de inflación se han conseguido mantener pero la subyacente
sigue subiendo con fuerza durante Septiembre, lo que ha provocado un
mensaje mucho mas agresivo por parte de los bancos centrales y los
mercados han corregido al alza las TIRs. Tanto la periferia como la deuda
core han visto ampliado en casi 50 bps el 10 años y en casi 1% el corto plazo,
ante la evidente futura subida de tipos.

Durante el año se amplia aun mas las diferencias, subiendo casi 150 bps
toda la deuda.

2. Renta Fija: GOBIERNO
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Japón sigue con su peculiar situación en el mercado de renta fija,
donde la poca inflación sigue sin ser suficiente para conseguir algo de
pendiente en los tipos de interés de la economía japonesa.

China si ve un ligero repunte en sus tipos, pero lejos de los fuertes
movimientos que sufren las economías europeas y americana.

Fuente: Bloomberg; 03/10/2022

30/09/2022 1 Año 2 Años 5 Años 10 Años Prima Diferencia YTD 10Y

España 2.03% 2.13% 2.63% 3.29% 118 187.30

Alemania 1.71% 1.76% 1.96% 2.11% 0 186.60

Francia 1.90% 1.81% 2.35% 2.72% 61 200.80

Reino Unido 3.88% 4.23% 4.39% 4.09% 199 281.60

Portugal 1.94% 2.04% 2.57% 3.18% 107 145.30

Belgica -0.54% 1.82% 2.33% 2.77% 66 199.50

Finlandia 1.99% 1.99% 2.38% 2.79% 68 223.90

Italia 2.27% 2.88% 3.90% 4.52% 241 177.70

30/09/2022 1 Año 2 Años 5 Años 10 Años Prima Diferencia YTD 10Y

USA 3.93% 4.28% 4.09% 3.83% 0 114.44

Canada 4.06% 3.79% 3.33% 3.17% -66 120.60

Mexico 10.33% 10.35% 9.74% 9.67% 584 101.50

Chile 9.29% - - - - -

Argentina 59.61% 86.81% - 74.74% 7092 5514.90

Brasil 13.17% 11.89% 13.14% 12.02% 819 278.20

30/09/2022 1 Año 2 Años 5 Años 10 Años Prima Diferencia YTD 10Y

Japon -0.13% -0.05% 0.07% 0.24% 0 24.10

China 1.85% 2.12% 2.57% 2.75% 251 -56.00

India 6.69% 6.42% 7.31% 7.34% 709 -3.20



Renta Variable 

3.



3. Renta Variable: EUROPA
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• Mes de nuevas correcciones en las principales bolsas europeas
ante la elevada inflación y la agresividad de los bancos
centrales. El mercado teme la recesión económica. Índices
como el Ibex 35 o el Stoxx 60 han perdido alrededor de un 6,5%
en el mes, mientras que el resto les siguen con pérdidas por
encima del 5% en su mayoría.

• Los principales índices aumentan de esta manera sus pérdidas
en el año, llegando algunos índices a alcanzar pérdidas del
24,49%, como es el caso en Italia, o de un 23,74% en el caso del
Dax alemán. El Ftse de Reino Unido es el que mejor aguanta las
caídas en el Ytd, junto con el portugués, aunque tampoco se
salvan de la mala situación económica.
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Fuente: Bloomberg; 03/10/2022

 03/10/2022 Septiembre 3M  YTD 1Y 3Y 5Y

Ibex 35 España -6.59% -16.77% -15.46% -16.25% -20.31% -29.04%

Dax Alemania -5.61% -15.80% -23.74% -20.62% -2.52% -5.57%

CaC Francia -5.92% -10.92% -19.44% -11.62% 1.49% 8.12%

Ftse 100 Reino Unido -5.36% -9.38% -6.65% -2.72% -6.94% -6.50%

Ftse MiB Italia -4.22% -15.74% -24.49% -19.60% -6.60% -9.02%

Zona Euro EuroStoxx 50 -5.66% -12.43% -22.80% -18.03% -7.04% -7.70%

Europa Stoxx 600 -6.57% -12.52% -20.49% -14.72% -1.35% -0.08%

Europa
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• En cuanto a los índices de EE.UU, cierran el mes también
con correcciones no vistas desde marzo del año 2020,
cuando los mercados bajaron por la crisis del Covid. El
S&P 500 termina septiembre con bajadas de un 9,34%,
superado por el Nasdaq, que pierde un 10,5%, y el índice
de pequeñas compañías Russell 2000, con bajadas de un
9,73%. El Industriales no consigue evitar un desenlace
parecido, y acaba perdiendo un 8,84% en el mes.

• De esta manera, los índices aumentan sus rentabilidades
negativas en el año a cifras no vistas desde hace 20 años,
además de haber cerrado el peor trimestre desde 2008.
El Nasdaq pierde un 32,4%, seguido del Russell 2000 y el
S&P 500, con bajadas del 25,86% y 24,77%
respectivamente.
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Fuente: Bloomberg; 03/10/2022

 03/10/2022 Septiembre 3M  YTD 1Y 3Y 5Y

USA S&P 500 -9.34% -13.23% -24.77% -16.76% 20.45% 42.32%

Russell 2000 Russell 2000 -9.73% -10.69% -25.86% -24.48% 9.28% 11.66%

NasdaQ NasdaQ -10.50% -12.46% -32.40% -26.81% 32.21% 62.80%

Dow Jones Dow Jones -8.84% -12.93% -20.95% -15.12% 6.72% 28.21%

USA



• Mes también negativo para el resto de índices europeos.
Emergentes ya arrastran en el año caídas del 87,59%,
mientras que Finlandia y Noruega más semejantes a los
principales europeos, con caídas de 24,41% y 8,21%
respectivamente.

3. Renta Variable: RESTO DE BOLSAS
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• Asia-Oceanía ha tenido un tono también negativo en el
mes. China pierde un 13,69%, mientras que el Nikkei de
Japón pierde un 7,67%. India y Australia tampoco esquivan
las bajadas, y pierden en el mes un 5,3% y un 7,34%
respectivamente.

• Por la parte de Latinoamérica, Chile es de los más
perjudicados, y baja un 6,01%, mientras que México apenas
baja un 0,65%. Brasil, en un mes con las miradas en las
elecciones, consigue subir un 0,47%.

Fuente: Bloomberg; 03/10/2022

 03/10/2022 Septiembre 3M  YTD 1Y 3Y 5Y

Noruega Noruega -11.68% -14.34% -8.21% -5.20% 24.38% 40.83%

Finlandia Finlandia -4.75% -10.46% -24.41% -19.04% 11.00% 11.67%

Rusia Rusia 0.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%

Emergentes Emergentes -13.79% -31.73% -87.59% -88.66% -86.63% -85.64%

Resto Europa

Hang Seng China -13.69% -19.58% -26.39% -29.92% -33.99% -37.49%

Nikkei Japón -7.67% -4.92% -9.91% -11.94% 19.22% 27.42%

India India -5.30% 1.41% -3.09% -4.54% 46.57% 71.81%

Australia Australia -7.34% -10.22% -13.04% -11.70% -3.20% 13.95%

ASIA

Brasil Brasil 0.47% -1.18% 4.97% -0.85% 5.05% 48.11%

Mexico Mexico -0.65% -13.77% -16.23% -13.15% 3.76% -11.36%

Chile Chile -6.01% -4.42% 18.70% 17.23% 1.09% -4.26%

Resto America
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• Mes negativo para las principales materias primas. En
concreto, el crudo pierde en septiembre un 8,84%, en el
caso del europeo, mientras que el americano baja un
11,23%. El crudo sigue viéndose afectado por las bajas
expectativas de demanda debido a la situación económica,
aunque la OPEP+ ya está viendo opciones para contener el
precio. Por ello, en la reunión que tendrán en la primera
semana de octubre, es seguro que aumenten las
reducciones de producción para hacer frente a la espiral
bajista de los últimos meses.

• En cuanto a los metales, el oro termina el mes con bajadas
de un 3,17%, mientras que la plata sube un 7,19%, dejando
las caídas en el año en un 9,09% y 18,47% respectivamente.
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 03/10/2022 Septiembre 3M  YTD 1Y 3Y 5Y

Petroleo Brent Petroleo Brent -8.84% -28.39% 13.09% 12.02% 44.72% 52.87%

Petroleo WT Petroleo West Texas -11.23% -30.68% 5.69% 5.94% 47.01% 53.84%

Wheat Cereal 13.91% -15.26% 19.56% 27.02% 85.88% 105.58%

Iron Hierro -0.78% -20.17% 11.40% 6.57% -3.85% 60.76%

Copper Cobre -3.01% -20.57% -23.55% -16.54% 32.34% 15.48%

Silver Plata 7.19% -12.21% -18.47% -13.64% 12.01% 14.17%

Gold Oro -3.17% -9.78% -9.09% -5.29% 13.42% 29.72%

Utilities
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• Durante el mes de septiembre, el dólar se ha fortalecido
un 2,51% respecto al euro, pasando el EURUSD de 1,0054
a 0,9852, mientras que la libra se ha debilitado un 1,44%
respecto al euro, pasando el EURGBP de 0,865 a 0,8775.

• En lo que llevamos de año, el dólar ya se ha fortalecido
un 13,79% respecto al euro, mientras que la libra se ha
debilitado un 4,30%.
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 03/10/2022 Septiembre 3M  YTD 1Y 3Y 5Y

Dólar USA -2.51% -8.68% -13.79% -15.35% -10.07% -17.03%

Libra U.K. 1.44% 3.02% 4.30% 2.12% -1.05% -0.51%

Dólar Canadiense Canada 2.70% -0.13% -5.67% -7.67% -6.05% -7.99%

Peso Mexicano Mexico -2.49% -6.43% -15.41% -17.38% -8.21% -8.45%

Chile Chile 5.20% 7.32% -2.12% 0.99% 19.28% 25.74%

Peso Argentina 3.54% 11.81% 23.41% 26.32% 129.98% 606.00%

Rupia India -0.50% -4.72% -5.82% -7.87% 2.60% 2.86%

Rublo Rusia -3.73% -12.33% -31.01% -29.97% -16.55% -13.28%

Yen Japon 1.56% 2.73% 8.39% 10.09% 20.44% 6.74%

Yuan China 0.62% -2.49% -3.37% -6.58% -10.48% -11.28%

 Euro VS Currency 
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El desempleo a nivel global sigue recuperándose poco a poco.
En Europa, según las últimas cifras, Grecia, España, e Italia
siguen siendo los más afectados, con cifras de paro de un
11,2%, 12,6%, y 7,9% respectivamente. Destacando en la parte
alta se encontraría Alemania, con el paro en 2,9%, mientras que
en USA ha subido hasta el 3,7%.

El IPC ha seguido repuntando durante el verano de 2022 en
algunos casos como el de la Eurozona, que se sitúa en el 10%.
Otros casos como el alemán, sube también hasta el 10%, no
visto desde la segunda guerra mundial. En el caso de EE.UU, las
cifras de agosto muestran una moderación hasta el 8,3%, pero
la subyacente ha repuntado hasta el 6,3%, desde el 5,9% del
dato anterior.

El PIB en toda la zona Euro creció en el segundo trimestre del
año un 0,8% respecto al primero. En términos interanuales, la
progresión de la Eurozona ha sido del 4,1%, mientras que ha
sido de un 4% para Europa. Al contrario que en el antiguo
continente, EE.UU pierde en el segundo trimestre un 0,6%,
mientras que Reino Unido ha avanzado un 0,2%.

6. Datos Macroeconómicos
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Desempleo dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 dic.-21 2021 E 2022 E 2023 E

Alemania 5.69 5.20 4.98 5.91 5.68 5.70 5.10 4.85

España 17.22 15.26 14.11 15.55 14.78 15.10 14.40 13.05

Francia 9.45 9.01 8.43 8.02 7.91 7.90 7.65 7.50

Reino Unido 4.42 4.11 3.83 4.42 - 4.60 4.20 4.00

Europa 7.83 7.13 6.62 7.22 7.75 6.98 6.46 6.15

EEUU 4.36 3.89 3.68 8.09 5.36 5.40 3.70 3.50

Japon 2.82 2.43 2.36 2.79 2.81 2.80 2.60 2.50

IPC dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 dic.-21 2021 E 2022 E 2023 E

Alemania 1.71 1.94 1.36 0.36 3.23 3.20 3.10 1.80

España 2.03 1.73 0.77 -0.33 3.01 2.90 3.40 1.40

Francia 1.17 2.10 1.31 0.54 2.08 2.10 2.30 1.60

Reino Unido 2.68 2.48 1.79 0.85 2.58 2.60 4.70 2.15

Europa 1.67 1.85 1.33 0.39 2.49 2.44 3.00 1.66

EEUU 2.12 2.45 1.82 1.23 4.70 4.70 4.80 2.40

Japon 0.48 0.99 0.48 -0.02 -0.25 -0.20 0.80 0.70

PIB dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 dic.-21 2021 E 2022 E 2023 E

Alemania 2.70 1.10 1.10 -4.60 2.80 2.70 3.90 2.60

España 3.00 2.30 2.10 -10.80 - 4.70 5.50 3.40

Francia 2.30 1.90 1.80 -7.90 - 6.80 4.00 2.30

Reino Unido 2.13 1.65 1.70 -9.38 - 7.10 4.50 2.20

Europa 2.53 1.87 1.58 -6.29 - 5.35 4.05 2.39

EEUU 2.30 2.90 2.30 -3.40 5.70 5.60 3.80 2.50

Japon 1.68 0.60 -0.23 -4.55 - 1.70 2.90 1.40

Fuente: Bloomberg; 03/10/2022



• Los flujos de capital en renta variable durante el mes han
tenido un comportamiento muy negativo. China y Emergente
lideran las salidas, siendo éstas de un 10% y 12,5%
aproximadamente. En USA ha habido también salidas, de
alrededor de un 8,5%, mientras que en Europa y Japón no han
sido tan fuertes, situándose sobre el 5%.

• Durante el año, todas las regiones sufren salidas de capital.
Las salidas en Europa superan el 30%.

• Los flujos de capital en la renta fija durante el mes han tenido
un comportamiento negativo de manera general. Crédito
emergente y crédito USA han liderado las salidas en el mes, al
igual que lo hacen en el Ytd.

• Durante el año, Gobierno USA y Flotantes siguen liderando
las entradas de capital, subiendo un 29,84% y 23,45%
respectivamente, mientras que el resto acumulan pérdidas
que ya superan el 25% de media.

6. Flujos de ETF
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• Durante el mes, el conjunto de las estrategias de inversión acaban en negativo. En el mundo y Europa, la estrategia Size
lidera las caídas en el mes, mientras que el Value lo hace en EE.UU.

• En cuanto al performance en lo que llevamos de año, todas las estrategias siguen acumulando bajadas, destacando las
caídas deMomentum en el mundo y USA, mientras que Size sigue predominando en las caídas de Europa.

6. Estrategias De Inversión
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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.

Durante el mes de Septiembre se han realizado cambios
en el Asset Allocation de la compañía.

• Después de los fuertes movimientos del mes en la
renta fija, la parte de Gobiernos y crédito IG pasan de
muy negativo a neutral, ya que consideramos que las
rentabilidades empiezan a ser atractivas para el riesgo
que se asume y teniendo en cuenta las expectativas de
subidas de tipos y lo que ya ha descontado el mercado.

• Por la parte del crédito HY, pasa de muy negativo a
negativo, ya que en este tipo de activos, una posible
crisis podría elevar los impagos de las empresas con
peor rating, y las futuras subidas de tipos podría
afectarles en mayor medida que a los anteriores.

• La liquidez pasa de positivo a neutral, ya que vemos
que tanto por la parte de renta fija como por la de
renta variable es buen momento para ir asumiendo
riesgo, ya que hay bastante descuento en ciertos
mercados.

• El resto de tipo de activos no sufre cambios durante
el mes, apostando por la recuperación de la renta
variable en los próximos 12 meses.

.

Actual Posicionamiento

Posicionamiento mes pasado

Fuente: Bloomberg; 03/10/2022
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