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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 7.178,40 -2,9 -24,8 4,1 23 España 0,46 0,49 0,47

CAC 40 Francia 4.909,64 -1,0 -17,9 2,3 22 Alemania -0,48 -0,42 -0,19
DAX Alemania 12.089,39 -1,6 -8,8 3,1 19 Reino Unido 0,17 0,24 0,82

FTSE MIB Italia 19.124,36 -1,9 -18,6 2,6 22 EE.UU. 0,64 0,69 1,92

FT100 UK 6.159,30 -1,0 -18,3 4,5 19 Japón 0,01 0,02 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 3.204,17 -1,4 -14,4 2,9 19

STOXX 600 Europa 358,32 -1,4 -13,8 2,9 21 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 3.009,05 -3,4 -6,9 2,0 24 España 94 91 65
Nikkei 225 Japón 22.512,08 0,7 -4,8 2,0 21 Itraxx Europe 72 66 44

MSCI World Mundial 2.157,19 -2,6 -8,5 2,3 23 Itraxx Xover (HY) 408 386 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 93.834,50 -2,4 -18,9 3,4 30 EUR-USD 1,12 1,12 1,12

Sensex India 35.171,27 2,8 -14,7 1,4 21 EUR-GBP 0,91 0,91 0,85

Hang Seng HK 24.549,99 0,3 -12,9 4,1 11 USD-JPY 107,22 106,87 108,61

Moex Rusia 2.761,74 1,4 -9,3 7,3 10 EUR-CHF 1,06 1,06 1,09

CSI 300 China 4.138,99 2,3 1,0 2,0 13

MSCI EM EM 998,90 0,4 -10,4 2,7 16 Materias Primas ($)

Brent 41 42 66

Principales valores IBEX35 Oro 1771 1744 1517

BANCO SANTANDER 2,12 -3,0 -43,1 #N/A N/A 11 Cobre 266 261 280

INDITEX 23,75 -4,0 -24,5 1,5 37

TELEFONICA 4,21 -3,5 -32,4 9,3 8 Volatilidad (%)

BBVA 3,00 -3,3 -39,8 #N/A N/A 12 VIX 35 35 14

IBERDROLA SA 10,04 0,8 9,4 4,0 18

INTL CONS AIRLIN 2,46 -17,4 -65,9 5,9 #N/A N/A

AMADEUS IT GROUP 46,61 -7,7 -36,0 1,2 367

FERROVIAL SA 24,25 -3,6 -10,1 3,0 138

REPSOL SA 7,77 -5,3 -44,2 11,8 16

CAIXABANK SA 1,85 -4,6 -34,0 3,8 16

RED ELECTRICA 17,35 0,3 -3,2 6,1 14

ACS 21,98 -7,8 -38,3 2,8 11

GRIFOLS SA 27,57 -2,2 -12,3 1,3 25

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Las bolsas dan un paso atrás

Semana de correcciones en la mayor parte de los mercados financieros del mundo. La 
expansión de la pandemia en algunos países y el pesimista escenario dibujado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), impidieron que las principales plazas bursátiles continuaran 
sumando rentabilidad durante este mes de junio. En esta ocasión, y al contrario de lo que 
viene siendo habitual, las mayores pérdidas se reflejaron en el mercado americano – con la 
excepción del Nasdaq, que continúa con su particular fortaleza –. En el mundo se 
contabilizan ya más de 10 millones de contagiados por el COVID-19, mientras el número de 
fallecidos alcanza la fatídica cifra del medio millón. 

Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia, y ese miedo a que la falta 
de control acabe perjudicando aún más a la primera economía del mundo, se ha trasladado 
al mercado bursátil. Durante la semana pasada, el Dow Jones Industrial se dejó un -3,3%, 
mientras que el S&P 500 lo hizo -2,86%. Algo mejor se comportó el Nasdaq, un -1,9%, una 
corrección que vino sobre todo determinada por la caída de la sesión del viernes, y en todo 
caso lógica después de que el índice tecnológico hubiese marcado nuevos máximos 
históricos.

En Europa, donde la pandemia, a pesar de los recientes rebrotes, parece encontrarse más 
acotada, los índices bursátiles acabaron la semana con pérdidas cercanas al 2%. Ese fue el 
caso del Euro Stoxx 50, del DAX o del FTSE 100. Peor aguantó la bolsa española, que se 
desplomó algo más de un 3%. Hay que recordar que España no sólo es uno de los países más 
perjudicados por los efectos del COVID-19 debido a su estructura económica, muy 
dependiente del turismo; su economía, además, está muy ligada a Latinoamérica (uno de los 
epicentros actuales del virus) debido a las fuertes inversiones que allí tienen muchas de las 
grandes compañías incluidas en el Ibex-35.

Tampoco han ayudado las previsiones realizadas por el FMI. Según el organismo 
internacional, la economía mundial vivirá este año una gran recesión global, más importante 
de lo inicialmente previsto. En concreto, espera una contracción económica mundial del -
4,9%, frente a la previsión realizada en abril del -3%. En el caso de Estados Unidos esa 
contracción será del -8%. Para la España la previsión es aún peor, superior al -12%, similar a 
la que sufrirían países como Italia o Francia. El único país que sobrevivirá al “virus” será 
China, donde el FMI espera un crecimiento del 1%, eso sí muy lejos de los 5-6% estimados 
antes de que estallara la pandemia, justo en el país asiático.

Los retrocesos en las bolsas han llevado a los inversores a refugiarse en activos refugio que 
se consideran más seguros, como la deuda de Gobierno de Estados Unidos. La TIR del bono 
USA a 10 años se redujo hasta el 0,64%. En el caso del bono alemán, su TIR se situó en el -
0,48%. Las primas de riesgo de los países periféricos no se han deteriorado gracias, 
fundamentalmente, al apoyo del BCE. 


