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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 6.613,90 -2,2 -30,7 5,9 16 España 0,95 0,82 0,47

CAC 40 Francia 4.393,32 1,0 -26,5 4,0 18 Alemania -0,47 -0,47 -0,19
DAX Alemania 10.336,09 0,3 -22,0 3,8 17 Reino Unido 0,29 0,30 0,82

FTSE MIB Italia 16.858,89 0,5 -28,3 5,4 15 EE.UU. 0,60 0,64 1,92

FT100 UK 5.752,23 2,2 -23,7 5,2 16 Japón -0,02 0,03 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 2.809,07 -0,1 -25,0 4,2 16

STOXX 600 Europa 329,59 1,4 -20,7 4,0 17 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 2.836,74 1,3 -12,2 2,1 22 España 143 129 65
Nikkei 225 Japón 19.262,00 -0,1 -18,6 2,2 16 Itraxx Europe 84 82 44

MSCI World Mundial 1.987,65 1,2 -15,7 2,7 19 Itraxx Xover (HY) 502 485 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 75.330,60 -3,2 -34,9 4,6 13 EUR-USD 1,08 1,09 1,12

Sensex India 31.327,22 2,4 -24,1 1,6 16 EUR-GBP 0,88 0,87 0,85

Hang Seng HK 23.831,33 -0,7 -15,5 3,8 11 USD-JPY 107,51 107,54 108,61

Moex Rusia 2.562,03 1,9 -15,9 7,9 8 EUR-CHF 1,05 1,05 1,09

CSI 300 China 3.796,97 -0,1 -7,3 2,2 12

MSCI EM EM 879,41 -0,6 -21,1 3,1 13 Materias Primas ($)

Brent 21 28 66

Principales valores IBEX35 Oro 1730 1683 1517

BANCO SANTANDER 1,90 -3,3 -49,0 11,8 8 Cobre 234 234 280

INDITEX 22,99 -6,0 -26,9 0,9 28

TELEFONICA 3,97 -3,0 -36,2 9,9 7 Volatilidad (%)

BBVA 2,59 -1,2 -48,0 9,7 8 VIX 36 38 14

IBERDROLA SA 8,73 -1,9 -4,9 4,5 16

INTL CONS AIRLIN 2,49 -0,5 -65,5 5,7 #N/A N/A

AMADEUS IT GROUP 42,73 -6,4 -41,3 1,3 56

FERROVIAL SA 22,00 -5,6 -18,4 3,3 87

REPSOL SA 7,74 5,6 -44,4 14,1 18

CAIXABANK SA 1,54 -3,2 -45,0 4,5 11

RED ELECTRICA 14,90 -4,5 -16,9 7,0 12

ACS 20,90 5,9 -41,4 8,9 9

GRIFOLS SA 31,60 5,3 0,5 1,1 28

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Semana intensa: petróleo en negativo, PMI’s, resultados empresariales…

Otra semana más de volatilidad y de altibajos en los principales mercados bursátiles
de todo el mundo, con saldo final negativo. Como era de esperar, tanto los datos
macro como los resultados empresariales que se van dando a conocer muestran los
efectos del parón de la actividad económica a consecuencia de estado de hibernación
en el que se encuentra buena parte del planeta, especialmente Europa y EE.UU.
Tampoco ha ayudado la falta de concreción del Consejo Europeo a la hora de abordar
el plan de reconstrucción económica.

A ello hay que unir el desajuste histórico producido (por la evidente falta de demanda)
en el mercado del crudo, que llevó al precio del barril (mercado de futuros) a cotizar en
negativo. ¡Algo nunca visto! Poco a poco, el precio se fue recuperando, cerrando la
semana el WTI (la referencia americana) en 17 dólares/barril.

Como era de esperar, los datos de PMI de IHS Markit de la zona euro (tanto los
manufactureros como, y sobre todo, los de servicios) reflejaron el fortísimo impacto de
la pandemia sobre la región. El índice compuesto de la actividad total se desplomó en
abril hasta los 13,5 puntos, su mínimo histórico, frente al dato anterior de marzo (29,7).
Es la mayor caída mensual de la actividad total registrada en más de dos décadas de
recopilación de datos de este estudio.

Con todo, las bolsas de la zona euro cerraban la semana con pérdidas de calado, en
torno al 3%. En concreto, el Euro Stoxx 50 se dejaba un -2,7%%, misma caída que la
sufrida por el índice alemán, el DAX. Mucho peor lo hizo la bolsa española: el Ibex 35
retrocedía nada menos que un -3,8%. La exposición de España a los sectores más
vulnerables a la pandemia (turismo, ocio y hostelería), hacen que las previsiones sobre
la recuperación en nuestro país (segundo en el mundo en número de afectados, sólo
por detrás de Estados Unidos) sean más pesimistas con respecto a otros países. La
bolsa de Italia (FTSE MIB), el otro gran afectado en Europa por el Covid-19 (segundo
en número de fallecidos a nivel mundial), cerraba con una caída bastante inferior, del -
1,15%. Italia (con una base industrial mucho más potente) ya ha anunciado su plan
gradual de desconfinamiento, que comenzará el próximo 4 de mayo.

Por lo que se refiere al mercado americano, las bolsas cerraban la semana también
con pérdidas, aunque bastante menos abultadas, sobre todo después del positivo
cierre del viernes. El DJ Industrial se dejaba un -1,93%, el S&amp;P 500 un -1,32%,
mientras el Nasdaq 100, que sigue mostrando una mayor resistencia, caía un -0,18%.
Retrocesos también en los mercados emergentes y Japón.

En cuanto al mercado de renta fija, los bonos de Gobierno de países considerados
más “seguros”, continúan actuando de valor refugio; así, la TIR del bono americano a
10 años cerraba la semana en el 0,6%, aunque llegó a situarse en el 0,57%.
Muy atentos esta semana a las reuniones de la FED y el BCE y las siguientes tandas
de resultados de empresariales, entre ellos los de compañías como Amazon.


