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2020 

(%)

Dvndo 
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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 6.629,60 -20,8 -30,6 6,7 8 España 0,62 0,21 0,47

CAC 40 Francia 4.118,36 -19,9 -31,1 4,9 10 Alemania -0,54 -0,71 -0,19
DAX Alemania 9.232,08 -20,0 -30,3 4,7 9 Reino Unido 0,41 0,24 0,82

FTSE MIB Italia 15.954,29 -23,3 -32,1 6,7 7 EE.UU. 0,96 0,76 1,92

FT100 UK 5.366,11 -17,0 -28,9 7,0 9 Japón 0,05 -0,12 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 2.586,02 -20,0 -31,0 5,2 10

STOXX 600 Europa 299,16 -18,4 -28,1 5,2 10 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 2.711,02 -8,8 -16,1 2,5 14 España 117 92 65
Nikkei 225 Japón 17.431,05 -16,0 -26,3 2,7 14 Itraxx Europe 108 80 44

MSCI World Mundial 1.881,64 -12,5 -20,2 3,0 14 Itraxx Xover (HY) 519 383 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 82.677,90 -15,6 -28,5 4,8 9 EUR-USD 1,11 1,13 1,12

Sensex India 34.103,48 -9,2 -17,3 1,5 17 EUR-GBP 0,90 0,86 0,85

Hang Seng HK 24.032,91 -8,1 -14,7 4,4 9 USD-JPY 107,62 105,39 108,61

Moex Rusia 2.316,38 -14,8 -24,0 9,2 5 EUR-CHF 1,06 1,06 1,09

CSI 300 China 3.895,31 -5,9 -4,9 2,2 11

MSCI EM EM 891,19 -11,9 -20,0 3,2 11 Materias Primas ($)

Brent 34 45 66

Principales valores IBEX35 Oro 1530 1674 1517

BANCO SANTANDER 2,26 -25,8 -39,5 6,5 4 Cobre 247 257 280

INDITEX 21,30 -20,6 -32,3 3,5 16

TELEFONICA 3,88 -23,7 -37,6 11,0 6 Volatilidad (%)

BBVA 3,04 -24,5 -38,9 10,0 4 VIX 58 42 14

IBERDROLA SA 8,56 -19,2 -6,8 5,0 14

INTL CONS AIRLIN 3,95 -20,6 -45,3 11,2 3

AMADEUS IT GROUP 47,75 -14,6 -34,4 3,0 15

FERROVIAL SA 21,18 -19,8 -21,5 3,8 34

REPSOL SA 7,54 -21,4 -45,9 14,0 6

CAIXABANK SA 1,81 -17,3 -35,5 9,3 5

RED ELECTRICA 14,05 -17,2 -21,6 7,5 11

ACS 16,60 -32,8 -53,5 13,8 4

GRIFOLS SA 26,01 -10,0 -17,2 1,4 20

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Los mercados despiden la peor semana en más de una década

Los mercados financieros cierran una de las peores de la semana de su historia a ambos 
lados del Atlántico. La certeza de que los efectos de la expansión del Covid -19 
provocaran una crisis económica importante a nivel mundial han desatado el pánico 
entre los inversores. En tan solo cinco días, los principales índices bursátiles se han 
dejado más de un 10%, pese a la leve recuperación registrada en la sesión del viernes, 
cotizando muchos de ellos en niveles marcados hace más de una década.

Los tres indicadores americanos han roto el ciclo alcista que se alargaba desde 2009. En 
la semana, el Dow ha retrocedido en conjunto un -10,4%, el S&P 500 un -8,8% y el 
Nasdaq un -8,2%.

Más acusadas han sido las caídas en los mercados europeos. El Ibex cierra con un 
recorte del -20,8%, el Dax alemán, del -20% y el FTSE100 de la bolsa de Londres, del -
16,9%. 
En esta ocasión, las medidas adoptadas por los bancos centrales, aprobando fuertes 
inyecciones de capital en los mercados financieros, y las ayudas previstas por los 
distintos organismos internacionales y gobiernos para minimizar los efectos del 
coronavirus en las economías, no han servido para apaciguar los nervios entre los 
inversores.

Las correcciones también se han trasladado a los mercados de renta fija, al ampliarse 
los diferenciales de crédito entre la deuda de mayor calidad y el high yield y también 
por el aumento de la prima de riesgo entre Alemania y resto de países de la eurozona. 
El bono alemán y el americano a 10 años se mantienen en zona mínimos históricos. El 
10 años americano termina la semana en +0,7% (desde el +1,1%) y el bund alemán, en 
el -0,8%.
El resto de activos tampoco ha podido escapar de las correcciones, siendo el petróleo el 
que peor parte se ha llevado. El precio del barril de brent ha caído un -25% en la 
semana, ante la guerra de producción desatada entre Arabia Saudí y Rusia.

El oro, por su parte, hasta ahora, activo refugio, se deja un -7,2% ante la previsión de 
que la demanda de este metal precioso experimente un importante descenso tanto 
como materia prima de la industria tecnológico como bien de lujo por los consumidores 
en un escenario de recesión económica.

En cuanto a las divisas, el euro se deja cerca de un 3% y cierra en niveles de 1,11 
USD/EUR, frente al 1,14 USD/EUR marcado a inicios de semana.


