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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 7.292,70 -3,6 -23,6 4,1 23 España 0,59 0,56 0,47

CAC 40 Francia 4.839,26 -3,4 -19,0 2,4 21 Alemania -0,44 -0,28 -0,19
DAX Alemania 11.949,28 -3,9 -9,8 2,9 20 Reino Unido 0,21 0,35 0,82

FTSE MIB Italia 18.888,16 -3,8 -19,6 2,6 21 EE.UU. 0,70 0,90 1,92

FT100 UK 6.105,18 -3,7 -19,1 4,6 19 Japón 0,01 0,05 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 3.153,74 -3,3 -15,8 2,8 19

STOXX 600 Europa 354,06 -3,3 -14,9 3,0 20 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 3.041,31 -2,3 -5,9 2,0 24 España 103 84 65
Nikkei 225 Japón 22.305,48 -1,7 -5,7 2,0 20 Itraxx Europe 69 58 44

MSCI World Mundial 2.164,46 -2,4 -8,2 2,3 22 Itraxx Xover (HY) 398 337 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 92.795,30 -1,1 -19,8 3,5 25 EUR-USD 1,13 1,13 1,12

Sensex India 33.780,89 -0,6 -18,1 1,5 19 EUR-GBP 0,90 0,89 0,85

Hang Seng HK 24.301,38 -0,3 -13,8 4,0 11 USD-JPY 107,38 109,59 108,61

Moex Rusia 2.743,80 -0,8 -9,9 7,5 10 EUR-CHF 1,07 1,09 1,09

CSI 300 China 4.003,08 0,5 -2,3 2,2 13

MSCI EM EM 987,01 -0,2 -11,5 2,8 16 Materias Primas ($)

Brent 39 42 66

Principales valores IBEX35 Oro 1731 1685 1517

BANCO SANTANDER 2,21 -2,5 -40,7 10,9 11 Cobre 260 256 280

INDITEX 24,41 -7,1 -22,4 1,5 38

TELEFONICA 4,54 -2,2 -27,1 8,9 9 Volatilidad (%)

BBVA 3,13 -2,6 -37,2 #N/A N/A 12 VIX 36 25 14

IBERDROLA SA 9,75 -2,1 6,2 4,2 17

INTL CONS AIRLIN 3,07 -4,0 -57,5 5,0 #N/A N/A

AMADEUS IT GROUP 48,40 -2,7 -33,5 1,2 334

FERROVIAL SA 24,60 -4,1 -8,8 3,0 89

REPSOL SA 8,69 -4,0 -37,6 10,8 17

CAIXABANK SA 1,86 -2,5 -33,6 3,9 16

RED ELECTRICA 16,27 -2,8 -9,2 6,6 13

ACS 22,63 -10,8 -36,5 9,1 11

GRIFOLS SA 27,92 2,8 -11,2 1,3 25

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Fuertes correcciones tras las previsiones de la FED

Poco ha durado la alegría con la que comenzó este mes de junio. La semana pasada 
estuvo caracterizada por fuertes correcciones en los principales mercados 
bursátiles de todo el mundo, especialmente en Europa y con España a la cabeza. 
Las negativas perspectivas macroeconómicas de instituciones como la OCDE o la 
Reserva Federal, el miedo a un rebrote o incluso a una segunda oleada de la 
pandemia del COVID-19, la recogida de beneficios tras las fuertes ganancias 
acumuladas desde mínimos de marzo, así como la vuelta de los inversores bajistas 
hicieron que los índices bursátiles regresaran, de nuevo, a la casilla de salida.  

Tanto el Euro Stoxx 50 como el índice alemán (DAX) y el francés (CAC) se dejaron 
casi un 7%, mientras el Ibex 35 cedió cerca de un 7,4% durante la semana. Al otro 
lado del Atlántico, los mercados americanos cayeron alrededor de un 5%, con un 
mejor comportamiento para el índice tecnológico que, con la excepción del jueves 
– sesión en la que, tras las previsiones de la FED, cayeron a plomo todos los 
mercados –, consiguió aguantar mucho mejor la semana. El saldo final para el 
Nasdaq fue de un -2,3%, a día de hoy el único mercado en positivo en lo que va de 
año. Pérdidas algo más contenidas en Japón y en los mercados emergentes, entre 
el -2% y el -3%.

Durante su reunión periódica, Reserva Federal no tomó medidas extraordinarias, 
pero sí avanzó que mantendría los tipos de interés en el rango del 0,25-0% durante 
un largo periodo de tiempo, al menos hasta 2022 y que haría todo lo necesario 
durante el tiempo que fuera necesario; un jarro de agua fría para los inversores 
que se habían ilusionado con una recuperación más rápida de la economía 
americana, tras los buenos datos de empleo. Las proyecciones económicas de la 
FED para 2020 apuntan a una fuerte recesión en Estados Unidos, con la caída en el 
crecimiento económico del -6,5%, para posteriormente iniciar la recuperación en 
2021 (previsión del +5%); con una tasa de paro que se situará este año por encima 
el 9%. Las compras de activos continuarán al ritmo actual.

Todo ello volvió a poner en valor a los llamados activos refugio, especialmente a 
aquellos bonos gubernamentales considerados más seguros, es decir, el bono 
americano a 10 años, cuya TIR llegó a situarse en el 0,66%, y el bono alemán a 10 
años, que cerró la semana con una TIR del -0,43%. Por el contrario, aumentó la 
prima de riesgo de los países periféricos: la española de nuevo por encima de los 
100 puntos básicos y la italiana cerca de los 190 pb. Por su parte, el euro/dólar se 
mantuvo en torno a las 1,12-1,13 unidades.


