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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 6.474,90 -3,8 -32,2 5,1 19 España 0,76 0,80 0,47

CAC 40 Francia 4.277,63 -5,0 -28,4 3,9 18 Alemania -0,53 -0,54 -0,19
DAX Alemania 10.465,17 -2,7 -21,0 3,5 18 Reino Unido 0,23 0,24 0,82

FTSE MIB Italia 16.852,35 -2,3 -28,3 5,2 18 EE.UU. 0,64 0,68 1,92

FT100 UK 5.799,77 -2,3 -23,1 4,9 17 Japón 0,00 0,00 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 2.770,70 -3,8 -26,0 3,9 17

STOXX 600 Europa 328,24 -2,9 -21,1 3,6 18 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 2.863,70 -0,6 -11,4 2,1 23 España 129 133 65
Nikkei 225 Japón 20.037,47 1,8 -15,3 2,2 18 Itraxx Europe 90 #N/A N/A 44

MSCI World Mundial 2.008,41 -0,9 -14,8 2,6 20 Itraxx Xover (HY) 542 #N/A N/A 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 77.556,60 -0,7 -32,9 4,3 17 EUR-USD 1,08 1,08 1,12

Sensex India 31.097,73 -1,1 -24,6 1,7 16 EUR-GBP 0,89 0,87 0,85

Hang Seng HK 23.797,47 -0,8 -15,6 3,9 11 USD-JPY 107,06 106,65 108,61

Moex Rusia 2.593,91 -1,5 -14,8 7,7 9 EUR-CHF 1,05 1,05 1,09

CSI 300 China 3.912,82 -0,3 -4,5 2,1 12

MSCI EM EM 901,16 0,5 -19,2 3,1 14 Materias Primas ($)

Brent 33 31 66

Principales valores IBEX35 Oro 1744 1703 1517

BANCO SANTANDER 1,83 -6,4 -50,8 12,4 10 Cobre 233 241 280

INDITEX 22,44 -4,0 -28,6 #N/A N/A 29

TELEFONICA 4,20 -2,1 -32,6 9,4 8 Volatilidad (%)

BBVA 2,58 -4,3 -48,3 #N/A N/A 10 VIX 32 28 14

IBERDROLA SA 8,50 -3,8 -7,4 4,6 16

INTL CONS AIRLIN 1,90 -13,4 -73,7 7,2 #N/A N/A

AMADEUS IT GROUP 35,22 -11,8 -51,6 1,5 64

FERROVIAL SA 22,60 2,0 -16,2 3,1 83

REPSOL SA 8,10 -7,6 -41,8 11,6 18

CAIXABANK SA 1,52 -7,3 -45,6 4,5 12

RED ELECTRICA 15,72 1,9 -12,3 6,7 13

ACS 22,00 -6,1 -38,3 8,9 13

GRIFOLS SA 29,02 -0,3 -7,7 1,2 26

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Las palabras de la FED no sientan bien

Semana de fuerte volatilidad y de caídas generalizadas en los principales mercados de 
valores de todo el mundo, contagiados por las palabras del presidente de la Reserva Federal 
sobre la que se prevé una lenta recuperación de la economía americana y las 
preocupaciones en torno al rebrote de las tensiones entre Estados Unidos y China. A ello se 
une la toma de beneficios por parte de los inversores −mayo es un mes típico de ventas−, 
especialmente tras los buenos resultados cosechados en el mes de abril pese a los datos 
macro y empresariales.

En Estados Unidos − país con mayor número de afectados a consecuencia del COVID-19 (1,4 
millones) y de víctimas mortales (cerca de 90.000) − las bolsas concluyeron la semana con 
caídas del -2,65% en el caso del Dow Jones Industrial, del -2,26% en el del S&P500 y del -
1,17% en el del Nasdaq, el único de los grandes mercados que se mantiene en positivo este 
año. Pesaron sobre todo las sesiones del martes 12 y miércoles 13, en las que se registraron 
importantes descensos bursátiles. La advertencia de Jerome Powell, presidente de la FED, 
sobre la necesidad de mayores estímulos fiscales para que Estados Unidos logre superar la 
crisis sanitaria (descartada la posibilidad de tipos negativos) y la previsión de una 
recuperación más lenta de lo inicialmente previsto, sentaron como un jarro de agua fría.
No obstante, el mercado americano no fue el más castigado durante la semana. A este lado 
del Atlántico, las bolsas de valores continuaron cotizando los efectos de la pandemia sobre 
los distintos países y su capacidad de reactivación económica, así como la falta de unidad a 
nivel regional, y corrigieron con fuerza. El Euro Stoxx 50 cerraba la semana con una caída del 
-4,03%; índice alemán, el DAX, se dejaba un -4,54%, el francés CAC 40 un -5,98%, mientras el 
Ibex 35 lo hacía un -4,54%. El mercado español fue una de las pocas plazas bursátiles 
europeas que no se apuntaron a las subidas de la sesión del viernes 15 y en lo que va de año 
acumula ya una caída superior al -32%; justo la misma que acumula el índice brasileño (no 
hay que menospreciar la dependencia que tienen muchas grandes empresas españolas de 
Latinoamérica).

Semana de recuperación para el petróleo. La referencia americana, el WTI, cerraba en torno 
a los 30 dólares/barril, apoyada por los recortes en la producción y la lenta pero progresiva 
recuperación de la demanda a nivel mundial a medida que muchos países comienzan a 
levantar el confinamiento; aunque con el miedo a posibles rebrotes. 

Por lo que se refiere al mercado de renta fija, en general, continúa la presión debido a la 
avalancha de papel y las incertidumbres sobre la salud de sistema financiero, especialmente 
en Europa. El bono alemán a 10 años cerraba la semana con una TIR del -0,528%. En el caso 
del bono americano, tendencia compradora: la TIR del bono a 10 años pasó del 0,70% al 
0,64%. Las primas de riesgo de los países periféricos se mantuvieron estables: la española en 
torno a los 135 puntos básicos.


