
 

 

 

 

Amistra Ibex 35 MSCI World $ MSCI World € Repos

Desde inicio (12/08/98-18/05/23) 50,87% -6,82% 176,21% 180,92% 38,95%

Año 2.023 (01/01/23-18/05/23) 1,12% 11,96% 9,12% 8,60% 0,94%

Semanal (11/05/23-18/05/23) -0,73% 0,33% 0,90% 2,42% 0,06%

Amistra Ibex 35 MSCI World $ MSCI World € Repos

Desde inicio (01/01/12-18/05/23) -4,22% 7,55% 140,16% 189,18% -1,31%

Año 2.023 (01/01/23-18/05/23) 1,07% 11,96% 9,12% 8,60% 0,94%

Semanal (11/05/23-18/05/23) -0,65% 0,33% 0,90% 2,42% 0,06%

AMISTRA GLOBAL (VL 18/05/2023: 0,8126)

AMISTRA EPSV - PLAN AMISTRA PENSIÓN (VL 18/05/2023: 0,9578)

Amistra

ANÁLISIS DE MERCADOS 
(Semana del 22/05/23 al 26/05/23) 

 

Renta variable: Los índices aprovechan el aumento de liquidez de los bancos centrales y 
unos resultados empresariales algo mejores de lo que el mercado estaba esperando, para 
dirigirse a la parte alta del lateral en el que se encuentran. En dicha zona, deberían 
tomarse un respiro. Renta fija: Los precios de los bonos parecen indicar que descuentan 
una posible recesión mientras que los de la renta variable tan sólo un aterrizaje suave o 
incluso ni eso. Normalmente es el mercado de renta fija quien nos marca el rumbo.  Dólar: 
El billete verde descuenta al alza las esperanzas de un acuerdo la próxima semana entre 
los partidos norteamericanos en relación al aumento del techo de deuda en el país.  

IDEA DE LA SEMANA: THOR INDUSTRIES 

La compañía, al igual que su sector, se han tomado un respiro después de un crecimiento 
espectacular producido tras el covid. Sin embargo, Thor mantiene un saneado balance y 
una posición de liderazgo en el sector que podría volver a coger fuerza con un cambio 
importante en el modo de viajar que beneficia a los productos de la empresa. 

 

Fuente del gráfico: Bloomberg 
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