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Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía, las 
instalaciones de capacidad renovable alcanzarán un récord en 2022 
con 320 GW, vs 295 GW en 2021, de los cuales la energía solar 
debería representar el 60%, seguida de la eólica y la hidráulica. La 
AIE prevé que el mercado de la nueva capacidad solar supere los 
200 GW en 2023. China superará a Europa a finales de 2022 en 
cuanto a capacidad eólica marítima instalada. 

Bolsa
Las ventas minoristas chinas (-11,1%) de abril rompen el impulso 
alcista del viernes: ello no impide una 6.ª semana consecutiva de 
caídas en Wall Street. Macroeconomía: producción industrial y esta-
dísticas inmobiliarias de EE.UU.; desempleo, PIB e IPC en Europa. 
Con el crecimiento mundial a media asta, la recesión puede reanu-
darse en cualquier momento.
Divisas
La situación geopolítica y el diferencial de tipos de interés afectan 
aún al €: no consigue repuntar: €/$ 1,0406. Una ruptura del soporte 
€/$ 1,0340 abriría la senda vs la paridad €/$; de lo contrario, po-
sible repunte vs €/$ 1,0640. El $ sigue subiendo: $/CHF 1,0034; 
£/$ 1,2225. Nuestros rangos: $/CHF 0,97-1,0237; £/$ 1,20-1,2410. 
Onza de oro a 1.808$, sop. 1.780$, res. 1.910 $/oz.

Semana sin riesgo: fuerte descenso de márgenes soberanos de 
países desarrollados (EE.UU., -21 pb; Europa, de -19 a -30 pb), 
que generan un rendimiento del 1,7-2,9%, ampliación de los di-
ferenciales de los emergentes y HY (índice global: -1,2%), subida 
del USD (+0,9%) y descenso de la renta variable (desarrollados, 
-2,1%, incl. EE.UU. -2,5%; emergentes -2,6%)... sin olvidar la caída 
de los criptoactivos. Seguimiento: EE.UU., principales indicadores 
económicos regionales (Empire Manufacturing y Reserva Federal 
de Filadelfia), ventas al por menor, producción industrial, NAHB y 
construcción de viviendas; zona euro, balanza comercial y confianza 
de hogares; en China, efectos de la reducción de tipos hipotecarios 
mínimos para la 1.ª vivienda.

Estadísticas mixtas en EE.UU.: la confianza de las PYMES (NFIB) es 
estable a 93,2 en abril; la de los hogares (Univ. de Michigan) cae 
considerablemente en mayo (de 65,2 a 59,1). Se confirma la presión 
sobre los precios: subida de precios al consumo —más fuerte de 
lo previsto en abril (+0,3% m/m), si bien se ralentiza ligeramente 
en un año (de +8,5% a +8,3%)— y a la producción (+0,5% m/m; 
+11% a/a). En la zona euro, la confianza de los inversores (Sentix) 
cae en mayo (de -18 a -22,6); la producción industrial se contrae 
en marzo un 1,8% m/m (-0,8% a/a). En China, los precios de abril a 
la producción y al consumo se aceleran más de lo previsto, a +8% 
y +2,1% a/a, respectivamente; la producción industrial (-2,9% a/a) 
y las ventas al por menor (-11,1% a/a), se ven afectadas por los 
confinamientos y decepcionan.

Al 13.05.2022 06.05.2022 31.12.2021
SMI 11 650,42 -0,68% -9,52%

Stoxx Europe 600 433,48 0,83% -11,14%
MSCI USA 3 828,76 -2,42% -16,65%

MSCI Emerging 1 004,52 -2,62% -18,47%
Nikkei 225 26 427,65 -2,13% -8,21%

Al 13.05.2022
CHF vs USD 1,0021 -1,71% -9,07%
EUR vs USD 1,0395 -1,78% -8,60%

Tipos 10 años CHF (nivel) 0,69% 0,95% -0,14%
Tipos 10 años EUR (nivel) 0,95% 1,14% -0,18%
Tipos 10 años USD (nivel) 2,94% 3,13% 1,50%

Oro (USD/por onza) 1 815,18 -3,75% -0,40%
Brent (USD/barril) 111,70 -0,81% 42,47%
Fuente: Datastream

desde

En EE.UU., pese a que la inflación subyacente se sitúa en abril por 
encima de las expectativas (0,6% vs 0,4% previsto), los tipos ter-
minan a la baja (a 10 años, -21 pb), por la creciente preocupación 
por el crecimiento. En Europa, varios funcionarios del BCE se pro-
nuncian a favor de una 1.ª subida de tipos en julio, pero el entorno 
de aversión al riesgo también hace bajar los márgenes soberanos 
(Bund a 10 años: -20pb). Crédito: los diferenciales se amplían en 
todas las categorías en Europa (IG +6 pb / HY +28 pb) y EE.UU. (IG 
+8 pb / HY +52 pb).

DISNEY (Core Holding) anuncia resultados T2 por debajo de las 
expectativas. El CEO dice que Disney+ está en vías de alcanzar el 
objetivo de 230-260 M de suscriptores para 2024. Pero será difí-
cil de lograr la rentabilidad de los canales de retransmisión en el 
extranjero (Asia). El cierre de parques en Asia podría afectar aún 
más a los beneficios de explotación en el próximo trimestre.

EURONEXT (Satellite) da a conocer resultados T1 mañana después 
del cierre. Se prevé que los volúmenes sean superiores a los del año 
pasado; esperamos noticias tranquilizadoras sobre las sinergias de 
la integración de Borsa Italiana.

EVONIK (Satellite) organizó la semana pasada su jornada del inver-
sor. La empresa sigue reorientando su cartera hacia actividades de 
mayor valor añadido al anunciar sus planes de desprenderse de 
la división de materiales de rendimiento para 2023. El objetivo de 
crecimiento orgánico (sin materiales de rendimiento) se eleva al 
3-4% a medio plazo y refleja la tendencia de los últimos años. La 
perspectiva del margen de EBITDA se mantiene en 18-20%.

WALMART (Satellite) da a conocer resultados T1 mañana por 
la tarde. Aunque el mercado parece confiar en la capacidad del 
Grupo para obtener unos resultados sólidos a principios de año, 
estos serán más indicativos del comportamiento del consumidor de 
EE.UU. de ingresos modestos vs la inflación de los precios.   

Seguimiento: estadísticas de alojamiento, abril (OFS); índice de 
precios de la vivienda, T1 (OFS); producción industrial, T1 (OFS).
Las siguientes empresas publican resultados: LM Group, Obseva, 
Sonova, Orascom DH, Dufry, Julius Bär, SoftwareONE y Richemont.


