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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 8.375,60 -4,0 -12,3 5,1 10 España 0,21 0,28 0,47

CAC 40 Francia 5.139,11 -3,2 -14,0 3,8 12 Alemania -0,71 -0,61 -0,19
DAX Alemania 11.541,87 -2,9 -12,9 3,7 12 Reino Unido 0,24 0,44 0,82

FTSE MIB Italia 20.799,89 -5,4 -11,5 5,2 9 EE.UU. 0,76 1,15 1,92

FT100 UK 6.462,55 -1,8 -14,3 5,8 11 Japón -0,12 -0,15 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 3.232,07 -2,9 -13,7 4,1 12

STOXX 600 Europa 366,80 -2,4 -11,8 4,2 13 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 2.972,37 0,6 -8,0 2,0 17 España 92 89 65
Nikkei 225 Japón 20.749,75 -1,9 -12,3 2,3 16 Itraxx Europe 80 64 44

MSCI World Mundial 2.149,29 0,4 -8,9 2,6 16 Itraxx Xover (HY) 383 303 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 97.996,80 -5,9 -15,3 3,6 12 EUR-USD 1,13 1,10 1,12

Sensex India 37.576,62 -8,9 1,3 19 EUR-GBP 0,86 0,86 0,85

Hang Seng HK 26.146,67 0,1 -7,2 4,0 10 USD-JPY 105,39 107,89 108,61

Moex Rusia 2.719,51 -2,4 -10,7 7,4 6 EUR-CHF 1,06 1,06 1,09

CSI 300 China 4.138,51 5,0 1,0 2,1 12

MSCI EM EM 1.012,08 0,7 -9,2 2,9 12 Materias Primas ($)

Brent 45 51 66

Principales valores IBEX35 Oro 1674 1586 1517

BANCO SANTANDER 3,04 -8,5 -18,4 4,7 6 Cobre 257 255 280

INDITEX 26,84 -4,6 -14,7 2,6 21

TELEFONICA 5,09 -5,0 -18,2 8,4 7 Volatilidad (%)

BBVA 4,03 -7,0 -19,1 7,2 6 VIX 42 40 14

IBERDROLA SA 10,60 2,7 15,4 4,0 17

INTL CONS AIRLIN 4,97 -9,7 -31,2 6,6 4

AMADEUS IT GROUP 55,94 -11,9 -23,2 2,4 18

FERROVIAL SA 26,42 2,1 -2,0 2,9 43

REPSOL SA 9,60 -5,2 -31,1 11,2 5

CAIXABANK SA 2,18 -5,9 -22,0 7,4 6

RED ELECTRICA 16,97 -2,2 -5,4 6,5 13

ACS 24,68 -8,1 -30,8 8,2 7

GRIFOLS SA 28,90 -0,3 -8,0 1,2 23

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Semana de montaña rusa en los mercados financieros 
 
La volatilidad se volvió a adueñar de los mercados de valores, moviéndose de la euforia al 
pánico, entre bruscos movimientos compradores y vendedores, ante el temor de que el 
descontrol del coronavirus acabe traduciéndose en una recesión económica a nivel global.  
 
La contundente e inesperada decisión de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés en 
medio punto porcentual −debido a los riesgos que la epidemia supone para el crecimiento 
económico− hasta la horquilla del 1%-1,25%, lejos de servir de contención, no hizo más que 
incrementar el miedo entre los inversores. 
 
El S&P 500 que comenzaba la semana con una subida del 4,60%, se dejaba el martes un 
-2,81%, para alzarse el miércoles con una revalorización del 4,22% (llegando a los 3.130 
puntos) y caer en picado jueves y viernes (-3,39% y -1,71%, respectivamente). El saldo 
semanal: un descenso del -3,81%. La misma suerte corrió el Nasdaq 100, que concluía con 
una caída del -4,20%. 
 
Por su parte, en Europa, el Euro Stoxx 50, que encadenaba tres sesiones en números 
verdes, se daba la vuelta el jueves para rematar la semana con una caída del -3,20%. Italia 
sigue siendo el principal foco de preocupación, donde el Gobierno, tras la expansión del 
virus, ha decidido finalmente poner en cuarentena a más de 16 millones de personas en el 
norte del país. En España, el índice selectivo, el Ibex 35 se anotaba en la semana una caída 
superior al -4%, mientras el italiano FTSE MIB rozaba ese porcentaje, el DAX cedía un 
-2,66%, el CAC 40 un -3,65% y el FTSE 100 un -2,89%. 
 
El estrés del mercado también quedó patente en los mercados emergentes y en Japón. El 
índice Nikkei 225 concluía la semana con una caída cercana al 3%.  
 
Siguiendo la estela de la decisión de la FED (pendientes habrá que estar de la reunión del 
próximo 18 de marzo por si hubiera nuevos movimientos), las miradas se dirigen ahora al 
Banco Central Europeo, en su reunión del 12 de marzo, tras la cual se espera el anuncio de 
nuevas medidas de apoyo a los mercados, como el aumento de las compras mensuales de 
activos, que en actualmente se sitúan en 20.000 millones de euros; y quizás una rebaja de 
10 puntos básicos del tipo de depósito, lo que dejaría éste en niveles del -0,60% −una 
medida nada favorable para el sector financiero−.  
 
Mientras tanto, el dinero continúa refugiándose en los bonos de Gobierno, principalmente 
el americano y el alemán. Las compras han llevado al bono americano a 10 años a reducir 
su Tir hasta el 0,773%, mientras el Bund alemán se situaba en niveles del -0,713%. Ello ha 
elevado las primas de riesgo de los bonos periféricos. También el oro volvía a actuar de 
activo refugio, cerrando la semana en los 1.672,40 dólares por onza.  
 
Por su parte, el precio del crudo continuaba su descenso, hasta los 41 dólares por barril 
(WTI), antes de iniciar este fin de semana su desplome hasta los 32 dólares, tras la ruptura 
del acuerdo por el recorte de producción entre la OPEP y Rusia. 


