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• Jornada de subidas en las bolsas europeas (+2,6% de media), en una sesión de rebote técnico tras 
los fuertes niveles de sobre venta que alcanzaron los índices en la jornada del lunes y en un 
momento en el que el sentimiento de mercado era muy negativo, con lo que era esperable, al 
menos, una sesión de rebote técnico como la de ayer. 

• Lideraban las subidas el sector tecnológico, que es el que acapara las mayores caídas en las últimas 
sesiones: +7,1% Prosus, +5,2% ASML, +3,9% Infineon. Así como algunas compañías que 
adelantaban resultados, como era el caso de Allianz (+5,9%), que aunque arrojaba un beneficio en 
el primer trimestre en línea con las estimaciones del mercado, terminaba reaccionando muy bien 
en bolsa tras confirmar una segunda y última provisión (en este caso por 1.900 millones de euros), 
para resolver las demandas regulatorias por parte de los reguladores estadounidenses, vinculadas 
a su fondo de cobertura (Structured Alpha Hedge Fund) tras la quiebra de este fondo en el inicio 
de la crisis del COVID-19. También reaccionaba con notables subidas el sector petrolero: +4,5% 
Repsol, +4,6% TotalEnergies, +2,7% Eni, por el fuerte rebote del precio del crudo, cerca de un +6% 
tanto el Brent como West Texas, tras confirmar Ucrania el corte temporal de suministro del gas 
ruso que pasa por el gasoducto que atraviesa su país. 

• En la parte de resultados empresariales en Europa, hasta el momento ya han publicado el 50% de 
compañías, de las cuales un 67% han obtenido beneficios que superaban las expectativas del 
mercado. De ellas, las compañías que mejor lo han hecho han sido las compañías defensivas sobre 
las de crecimiento, que son las que se están viendo más impactadas por la inflación y los problemas 
en la cadena de suministro global. 
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• También teníamos rueda de prensa de C. Lagarde (BCE), en la que además de volver a insinuar que 
subirían los tipos un +0,25% en la reunión de julio, dejaba la puerta abierta a más subidas de tipos 
antes de terminar el año. Por otro lado, se filtraba a la prensa que el consejo del BCE estaba 
estudiando el subir los tipos de interés un cuarto de punto (+0,25%) en tres momentos de este año, 
con lo que los devolverían a terreno positivo: del -0,50% actual al +0,25%. Esto impactaba 
ligeramente en la cotización del euro, que llegaba a recuperarse hasta niveles de 1,0557 contra el 
dólar en la mañana (+0,5%), aunque tras el dato de inflación estadounidense, ligeramente por 
encima de lo previsto, veíamos al dólar tomar fuerte impulso por la noche, para volver a cotizar en 
zona de máximos: 1,0505 contra el euro. 

• La noticia del día, venía desde Estados Unidos, con la publicación de este esperado dato de inflación 
de cierre de abril, que, si bien salía muy por debajo de la del mes de marzo (+0,3% frente al +1,2% 
de marzo), no terminaba de ser tan bueno como esperaba el mercado (al ser una décima superior 
al +0,2% que había de consenso de analistas). Con esto, la tasa interanual queda en el 8,3% frente 
al 8,5% anterior, pero por encima del 8,1% esperado, lo que hacía que por la tarde volvieran los 
miedos a una inflación más fuerte de lo previsto ya que este dato no ha sido tan bueno como lo 
esperado y las previsiones para el dato de mayo son mucho peores, debido al corte en la cadena 
de suministro mundial por los cierres y cuarentenas impuestos en China. 

• Así, las bolsas estadounidenses terminaban cerrando de nuevo con caídas, en otro día de castigo 
sobre las tecnológicas y todas aquellas compañías de crecimiento: -3,2% el Nasdaq, con especial 
sacudida en las grandes como Tesla (-8,2%), o Apple (-5,2%), que hasta ahora han sido las 
compañías que se han mostrado más resistentes, en este año de fuertes caídas para el sector (-
27,4% el Nasdaq en lo que llevamos de año). Caídas también del -1,6% en el S&P 500 y del -1% en 
el Dow Jones, en una sesión donde volvía a ponerse la atención en la posible recesión de la 
economía estadounidense tras una constante subida en los rendimientos a corto plazo de la curva 
soberana estadounidense (bono a 2 años alcanzaba el 2,63% de TIR), mientras que la TIR del bono 
a 10 años cerraba en el 2,89%. Históricamente, los periodos de recesión comienzan cuando las 
rentabilidades de las letras del tesoro y deuda a más corto plazo, están por encima del rendimiento 
del bono a 10 años. 

• Asia está cerrando con caídas medianamente fuertes, siguiendo la estela de Nueva York: -1,8% 
Japón, -1,9% Hong Kong, -0,5% de media las bolsas de China continental. Seguimos viendo este 
impacto de la salida de inversiones en esta zona geográfica, al igual que en los países emergentes, 
ante la continua subida de tipos de interés de la Fed, que fuerza a la mayoría de gestores a ir 
rebalanceando sus posiciones hacia activos de mercado monetario en dólares. También sigue 
pesando el riesgo chino en toda la zona, tras confirmarse esta madrugada que la inmobiliaria china 
Sunac, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, no ha podido pagar el cupón de 
un bono que tenía emitido en dólares. Esto alimenta las preocupaciones de que por un lado la crisis 
se está extendiendo a empresas de mayor calidad crediticia y por otro lado, a la creciente dificultad 
que hay para empresas y países emergentes, de poder atender el pago de su deuda emitida en 
dólares con un dólar que cotiza en máximos de los últimos 20 años. 

• Europa está abriendo con importantes caídas (-2,2% de media), tras una madrugada donde 
también hemos visto caídas importantes en el mercado de criptodivisas, que empiezan a elevar la 
voz de alarma por el posible impacto que podrían tener en ciertos países emergentes (se especula 
con que El Salvador podría entrar en default si el precio del Bitcoin termina cayendo por debajo de 
los 25.000 dólares/Bitcoin). Seguimos con publicación de resultados empresariales, con Telefónica 
arrojando unos beneficios un -20% por debajo de los del primer trimestre de 2021. Y a nivel 
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macroeconómico, en Europa lo más destacado es el PIB, balanza por cuenta corriente y producción 
industrial del Reino Unido, correspondientes al cierre del primer trimestre. En Estados Unidos, 
tendremos los precios del productor y demanda final de producción de abril, así como las 
peticiones iniciales de desempleo semanal. 

Evolución de los principales indicadores: 

 

 

 
Fuente: Bloomberg & BNP Paribas Wealth Management. Datos a 11.05.2022 

Te animo a escuchar este podcast para estar informado de forma rápida y sencilla de las últimas novedades 
y acontecimientos de los mercados.  

En el podcast de hoy se repasan, entre otros, los siguientes temas: 
• Cambios en las políticas monetarias de los principales Bancos Centrales 
• Preocupación por una posible falta de suministros por parte de China 
• Evolución positiva de la publicación de resultados 
• Especial atención al dato de inflación de EE. UU.  
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•       BNP Paribas S.A., Sucursal en España. Esta información es de carácter comercial y constituye una comunicación 
publicitaria y no ha sido elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la independencia de 
los informes de inversiones. No existe prohibición alguna que impida la negociación antes de la difusión de los informes de 
inversiones.  
  
•       Los datos contenidos en este informe han sido actualizados a 12 de mayo de 2022 (salvo que se indique otra cosa) de 
fuentes consideradas fiables. Los precios, opiniones y estimaciones aquí desarrolladas reflejan nuestra opinión al día de hoy; 
tales opiniones pueden variar sin previo aviso. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


