
RENTA VARIABLE 

Datos a cierre de febrero 

El buen tono con el que arrancó el año la renta variable 
europea ha continuado en este mes de febrero impulsado 
por unas mejores perspectivas para la economía europea y 
unos resultados empresariales que en términos generales 
están batiendo las previsiones de los analistas con 
crecimientos en ventas del 13% y en beneficios del 8% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. En el caso de la 
renta variable americana, claramente condicionada por unos 
tipos de interés más altos y las valoraciones mucho más 
ajustadas, se observa un mayor flujo vendedor en beneficio 
de la renta variable europea. Los resultados empresariales 
del último trimestre de 2022 arrojan ventas creciendo un 5%, 
mientras que los beneficios cayeron un 3%. 
 
En el caso de la bolsa española, el Ibex-35 ha cerrado febrero 
con una revalorización cercana al 4%. Tendencia similar en el 
caso del resto de plazas europeas, con el EuroStoxx-50 
subiendo un 1,80%, el Dax alemán un 1,60% y el Cac-40 
francés un 2,60%. Por el lado positivo, este comportamiento 
lo mejora la bolsa italiana con un alza del 3,30%, mientras el 
peor comportamiento fue para el Ftse 100 inglés con una leve 
subida del 1,30%. Destacar el buen comportamiento del 
sector financiero junto con el sector de autos y telecos, con 
revalorizaciones superiores al 5%. 

En EE.UU., el SP&500 cayó un 2,60%, el Dow Jones un 4,20% y 
el Nasdaq 100 un 0,49%. Prácticamente todos los sectores 
cerraron en negativo, siendo el sector de petróleo y el de 
utilities los que peor se comportaron con caídas del 7,1% y 
del 6,4% respectivamente. La única excepción, fue la del 
sector tecnológico que terminó el mes subiendo un 0,4% 
después de que los inversores hayan recogido positivamente 
los recortes de personal en las grandes tecnológicas. Al igual 
que en Europa, algunas de las compañías más castigadas en 
2022, se han situado entre las mayores subidas del año, 
destacando Tesla (67%), Warner Bros (64,77%), Nvidia 
(58,86%) y Align (46,75%), entre otras. Las bolsas 
emergentes, medidas por el MSCI Emerging, cayeron un 
6,50% de media, destacando el mal comportamiento de la 
bolsa china y la de Brasil con caídas superiores al 7,50%.  Por 
último, mencionar que el índice Nikkei 225 subió un 0,40% en 
el mes.  
 
En marzo, la clave será terminar de conocer los resultados 
empresariales y las próximas actuaciones de los bancos 
centrales. 


