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Islandia, Dinamarca y Países Bajos destacan en la edición de 2022 
del Green Future Index publicado por MIT Technology Review. Este 
índice mide la capacidad de los países para desarrollar un futuro 
sostenible y bajo en carbono con arreglo a 5 criterios: emisiones, 
transición energética, sociedad ecológica, innovación y política cli-
mática. El Reino Unido ocupa el 4º lugar, Francia el 7º, Suiza el 14º, 
EE.UU. el 21º y Singapur el 29º.

Bolsa
Tras una semana positiva, los índices abren en verde, salvo Hong 
Kong (-6,1%) y Shanghai (-2,9%), que celebraban el 3er mandato de 
Xi Jinping. Semana muy ajetreada: unos 400 resultados empresaria-
les, reunión del BCE (+0,75% esperado); en EE.UU., inflación PCE, 
bienes duraderos y datos del sector inmobiliario. Se espera que la 
recuperación continúe.
Divisas
Tras una semana de fuertes ganancias para el $, que alcanza su pun-
to más elevado en 32 años vs JPY: $/JPY 152,16, la intervención del 
BoJ frena el $ provocando una corrección frente a todas las divisas. 
El $ cotiza esta mañana a: €/$ 0,9852; $/CHF 0,9978; $/JPY 148,9. 
El € se beneficia de las expectativas de una fuerte subida de tipos 
esta semana. Prevemos los siguientes rangos: €/$ 0,9725-1,00, $/
CHF 0,9780-1,0076, €/CHF 0,9643-1,000 y £/$ 1,0925-1,1496.

Mercados “risk-on” la semana pasada: fuerte repunte en renta va-
riable (EE.UU. +4,8%, Europa +1,3%, emergentes +0,2%), materias 
primas (petróleo 1,9%; cobre 0,9%), bonos HY (0,1%), vs un des-
censo del oro (-0,3%), el dólar (-1,1%) y los bonos soberanos (-0,6 a 
-1,6%), con subidas de tipos de interés a largo plazo de hasta 20pb 
en EE.UU., salvo en Reino Unido “gracias” a la dimisión de Liz Truss. 
Seguimiento de la semana: EE.UU., PMI industrial y de servicios, 
precios de la vivienda, confianza de los hogares, PIB-T3, principales 
indicadores (Reserva Federal de Richmond y Ciudad de Kansas) e 
inflación “PCE”; zona euro, PMI industrial y de servicios, reunión 
del BCE e índices de confianza de la CE; China, balanza comercial, 
PIB-T3, ventas minoristas, inversiones y producción industrial.

En EE.UU., las estadísticas publicadas son aún mixtas: el principal 
indicador Empire Manufacturing (NYC) cae más de lo previsto en 
octubre (de -1,5 a -9,1) y el sector inmobiliario sigue deteriorándo-
se: la confianza de los promotores (índice NAHB) cae más de lo pre-
visto en octubre (de 46 a 38), las viviendas iniciadas caen un 8,1% 
m/m y los permisos de construcción se recuperan muy ligeramente 
(+1,4% m/m) en septiembre; el aumento de la producción industrial 
en septiembre (+0,4% m/m) sorprende positivamente. En la zona 
euro, el índice de confianza ZEW sigue bajo y se sitúa en -59,7 en 
octubre (+1pt. m/m). En China, coincidiendo con las expectativas, 
los tipos de los préstamos a un año siguen sin cambios a 2,75%... y 
el Congreso del Partido reelige a Xi Jinping para un 3er mandato.

Al 21.10.2022 14.10.2022 31.12.2021
SMI 10 418.60 0.86% -19.08%

Stoxx Europe 600 396.29 1.27% -18.76%
MSCI USA 3 567.18 4.78% -22.34%

MSCI Emerging 865.04 0.20% -29.79%
Nikkei 225 26 890.58 -0.74% -6.60%

Al 21.10.2022
CHF vs USD 1.0053 -0.19% -9.36%
EUR vs USD 0.9797 0.44% -13.85%

Tipos 10 años CHF (nivel) 1.37% 1.39% -0.14%
Tipos 10 años EUR (nivel) 2.44% 2.36% -0.18%
Tipos 10 años USD (nivel) 4.21% 4.01% 1.50%

Oro (USD/por onza) 1 642.40 -0.29% -9.88%
Brent (USD/barril) 93.52 1.88% 19.29%
Fuente: Datastream

desde

Márgenes: en EE.UU., la curva de rendimientos aumenta su pen-
diente: el mercado considera que los tipos Fed Funds serán más 
elevados durante más tiempo. Esta semana, los tipos a 2 años 
caen 2pb; a 10 años suben 20pb. En Europa, los tipos siguen al 
alza (Bund 10Y +7pb) antes de la reunión del BCE prevista para el 
jueves; el mercado espera una subida de 75pb. Crédito: los diferen-
ciales acaban con una ligera ampliación en Europa (IG +7pb / HY 
+7pb) y disminuyen en EE.UU. (IG -2pb / HY -17pb).

ACCOR (Satellite) publica sus ventas T3 el miércoles, impulsadas 
por un fuerte y continuo repunte de los RevPAR en Europa y Francia 
durante el verano (flujos turísticos, recuperación de viajes de nego-
cios, ferias comerciales). El reciente aumento del objetivo anual de 
EBITDA nos hace confiar en que el año terminará bien, aunque el 
horizonte podría nublarse en 2023: una recesión en Europa afecta-
ría a la recuperación de la industria hotelera.

ASML (Satellite): trimestre mejor de lo esperado, sobre todo por 
la aceptación/validación temprana de máquinas EUV por algunos 
clientes (los ingresos diferidos se reducen a € 2.200 M, vs los € 
2.800 M anunciados inicialmente). Además, ASML se libra de la 
prohibición de EE.UU. de exportar máquinas DUV a China, lo que 
tranquiliza el mercado por el momento.

FREEPORT MCMORAN (Satellite): el T3 refleja la bajada de precios 
del cobre y la inflación de costes, pero está en consonancia. Ante 
la incertidumbre, el programa de recompra de acciones queda en 
suspenso: dependerá de la evolución del mercado y la futura gene-
ración de efectivo. No obstante, el Equipo Directivo apunta a una 
ausencia de correlación entre los mercados financieros y el mercado 
del cobre físico, por una fuerte demanda en este momento y un 
inventario reducido a nivel mundial con una tendencia a la baja.

Seguimiento de la semana: barómetro económico, octubre (KOF).
Las siguientes empresas publican resultados: Huber+Suhner, Logi-
tech, Kühne+Nagel, UBS, Idorsia, Novartis, Sulzer, Bucher, Credit 
Suisse, Clariant, Landis+Gyr, Swisscom, Molecular Partners, Holcim, 
Banque Cantonale de Lucerne, SIG Group y Swiss Re.


