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Los vehículos eléctricos representan en octubre el 22% de las ven-
tas de coches en China, con un 9% más de híbridos recargables. 
El fuerte crecimiento de su mercado interno aumenta la cuota de 
China en el mercado mundial de vehículos eléctricos.   Esta cuota 
pasa del 26% en 2015 al 48% en 2021, y al 56% en el S1-2022, y 
se espera que supere rápidamente el 60%, según Bloomberg NEF.

Bolsa
Los mercados europeos abren en rojo esta mañana, tras los índices 
chinos, afectados por la COVID. Semana más breve en EE.UU. de-
bido al Día de Acción de Gracias; se darán a conocer pedidos de 
bienes duraderos y actas del FOMC. Se espera que los mercados 
sigan una evolución fluctuante.
Divisas
Con la vuelta de la aversión al riesgo tras los ataques sobre la cen-
tral nuclear de Zaporijia, el € registra una rápida toma de beneficios: 
€/$ 1,0260; es posible que pruebe el sop. 1,0095; la res. 1,0480 
sigue siendo válida. El $ se consolida y frena su caída a: $/CHF 
0,9570; $/JPY 141,1; £/$ 1,1815. Prevemos los siguientes rangos: 
$/CHF 0,9350-0,9900; £/$ 1,1334-1,2027. El CHF se fortalece vs el 
€ a 0,9805, sop. 0,9643, res. 0,9957. Onza de oro a 1.741 $/oz, sop. 
1.702 y res. 1.878.

Las expectativas de recesión visibles en la curva de rendimientos 
de EE.UU. y la aceleración de las revisiones a la baja de beneficios 
2023 (-9% vs S&P500 desde finales de sept.) provocan un descenso 
de las materias primas (índice -3,2%; petróleo -8,9%; cobre -5,4%) 
y la renta variable de países desarrollados (-0,5%; EE.UU. -0,8%; 
Nasdaq -1,6%) en favor de la renta fija, sobre todo soberana (a 
10 años: EE.UU. +0,3%, Europa +1,3%). NB: subida de la renta 
variable de emergentes (+0,8%), en particular China (de +0,5% 
a +2,6% siguiendo los índices). Seguimiento: EE.UU., principales 
indicadores económicos (Reserva Federal de Chicago y Richmond), 
PMI industrial y de servicios, pedidos de bienes duraderos, actas de 
la Reserva Federal; zona euro, confianza de hogares, PMI industrial 
y de servicios; China, tipos de interés de préstamos a 1 y 5 años.

En EE.UU., las estadísticas publicadas son aún contrastadas. Entre 
las sorpresas positivas, el repunte del Empire Manufacturing de -9,1 
a +4,5 en noviembre. Las ventas minoristas superan las expectativas 
en octubre (+1,3% m/m); las viviendas iniciadas (-4,2% m/m) y los 
permisos de construcción (-2,4% m/m) caen menos de lo esperado 
en octubre. El índice de la Reserva Federal de Filadelfia decepcio-
na y sigue cayendo en noviembre (de -8,7 a -19,4), al igual que la 
confianza de los promotores inmobiliarios (NAHB) (de 36 a 33) y la 
producción industrial, que se contrae en octubre (-0,1% m/m). En la 
zona euro, la producción industrial de septiembre sorprende grata-
mente (+0,9% m/m; +4,9% a/a). En China, la producción industrial 
(5% a/a), las ventas al por menor (-0,5% a/a) y las inversiones (5,8% 
a/a) decepcionan en octubre.

Al 18.11.2022 11.11.2022 31.12.2021
SMI 11 045.49 -0.73% -14.21%

Stoxx Europe 600 433.33 0.25% -11.17%
MSCI USA 3 764.73 -0.84% -18.04%

MSCI Emerging 943.01 0.78% -23.46%
Nikkei 225 27 899.77 -1.29% -3.10%

Al 18.11.2022
CHF vs USD 0.9509 -0.53% -4.18%
EUR vs USD 1.0362 0.34% -8.89%

Tipos 10 años CHF (nivel) 1.05% 1.12% -0.14%
Tipos 10 años EUR (nivel) 2.02% 2.16% -0.18%
Tipos 10 años USD (nivel) 3.83% 3.86% 1.50%

Oro (USD/por onza) 1 754.26 -0.47% -3.74%
Brent (USD/barril) 87.66 -8.90% 11.81%
Fuente: Datastream
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En EE.UU., la línea dura de varios miembros de la Reserva Federal 
provoca un aumento de las expectativas de tipos finales (+18pb a 
5,07%) y un aplanamiento significativo de la curva de rendimientos 
(2Y +20pb/ 10Y +2pb). La pendiente 10Y-2Y termina a -70pb, el 
nivel más invertido desde 1981. En Europa, los márgenes sobe-
ranos caen considerablemente (Bund 10Y -16pb/BTP 10Y -31pb), 
en parte debido a las tensiones Rusia/Ucrania. Crédito: todas las 
categorías generan un rendimiento positivo en EE.UU. (IG +1,2%/
HY +0,7%) y Europa (IG +1,1%/HY +0,1%).

GENERAL MOTORS (Satellite) organiza su día del inversor y eleva 
sus objetivos 2022 de EBIT y BPA, así como su objetivo de flujo de 
caja libre. En 2023-25, el Grupo acelerará su inversión en vehículos 
eléctricos de $9.000 M a $11.000-13.000 M al año y pretende ge-
nerar más de $50.000 M de ingresos, al tiempo que se beneficiará 
de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en forma de crédito 
fiscal, lo que acercaría el margen de los vehículos eléctricos al de 
los vehículos de combustión.  

HERMES (Core Holding): un mes después de los excelentes resul-
tados T3 de la mayoría de los actores del sector del lujo, Richemont 
confirma la buena salud de la industria con unos resultados que 
superan las expectativas y confía en las perspectivas de fin de año 
tanto para la joyería como para la relojería.

ROPER TECHNOLOGIES (Satellite) anuncia el plan de sucesión 
del CFO Rob Crisci en febrero de 2023, tras 10 años en Roper, c. 
$20.000 M en inversiones, una duplicación de los ingresos y una 
cuadruplicación de la capitalización. Será sustituido por Jason Con-
ley, actual Vicepresidente y Director de contabilidad.

Seguimiento: perspectivas económicas, con datos de Suiza (OCDE); 
estadísticas hoteleras, T3 (OFS); barómetro de empleo, T3 (OFS).
Las siguientes empresas publican resultados: Julius Bär, SoftwareO-
NE y Carlo Gavazzi. Organizan su día del inversor U-blox y Orell 
Füssli.


