
17/07/2020

Valor País 17/07/20

Cambio 

semana
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(%) PER Valor a: 17/07/20 10/07/20 31/12/19

Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 7.440,40 2,8 -22,1 3,6 26 España 0,41 0,41 0,47

CAC 40 Francia 5.069,42 3,0 -15,2 2,2 24 Alemania -0,45 -0,47 -0,19
DAX Alemania 12.919,61 3,4 -2,5 2,5 20 Reino Unido 0,16 0,16 0,82

FTSE MIB Italia 20.419,39 4,7 -13,1 2,4 25 EE.UU. 0,63 0,64 1,92

FT100 UK 6.290,30 4,0 -16,6 4,3 19 Japón 0,02 0,03 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 3.365,60 3,2 -10,1 2,6 21

STOXX 600 Europa 372,71 2,5 -10,4 2,7 22 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 3.224,73 2,3 -0,2 1,9 26 España 86 88 65
Nikkei 225 Japón 22.696,42 0,7 -4,1 1,9 22 Itraxx Europe 62 63 44

MSCI World Mundial 2.293,92 2,4 -2,7 2,2 24 Itraxx Xover (HY) 368 378 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 102.888,30 3,8 -11,0 3,0 32 EUR-USD 1,14 1,13 1,12

Sensex India 37.020,14 0,8 -10,3 1,4 23 EUR-GBP 0,91 0,90 0,85

Hang Seng HK 25.089,17 -4,3 -11,0 3,7 12 USD-JPY 107,02 106,93 108,61

Moex Rusia 2.774,79 -0,3 -8,9 6,8 11 EUR-CHF 1,07 1,06 1,09

CSI 300 China 4.544,70 -6,1 10,9 1,8 15

MSCI EM EM 1.055,06 -2,3 -5,3 2,5 17 Materias Primas ($)

Brent 43 43 66

Principales valores IBEX35 Oro 1810 1799 1517

BANCO SANTANDER 2,22 1,9 -40,6 12 Cobre 289 289 280

INDITEX 22,99 -0,8 -26,9 1,5 41

TELEFONICA 4,13 4,7 -33,6 9,5 9 Volatilidad (%)

BBVA 3,22 4,6 -35,5 14 VIX 26 27 14

IBERDROLA SA 11,09 4,6 20,8 3,6 20

INTL CONS AIRLIN 2,40 3,1 -66,8 6,0

AMADEUS IT GROUP 47,56 5,5 -34,7 1,2

FERROVIAL SA 22,93 -0,8 -15,0 3,1 283

REPSOL SA 7,87 4,5 -43,5 11,6 18

CAIXABANK SA 2,09 6,9 -25,4 3,4 19

RED ELECTRICA 17,02 0,7 -5,0 6,2 14

ACS 23,56 3,4 -33,9 2,6 12

GRIFOLS SA 26,95 1,8 -14,3 1,3 26

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Los mercados, pendientes del Fondo europeo 

Movimiento lateral en los mercados de valores, pendientes de las negociaciones en torno al Fondo de 
Recuperación Europeo, que se iniciaban este pasado fin de semana. La posibilidad – como después se 
ha podido constatar – de que dichas negociaciones se complicaran por las exigencias de los llamados 
países frugales (liderados por el primer ministro holandés Mark Rutte), mantuvo a los mercados en la 
duda, provocando sesiones de subidas y de bajadas, aunque finalmente el saldo fue positivo. El 
aumento del número de casos por COVID-19 y los importantes rebrotes en países como España también 
han sido motivos de preocupación para los inversores.

Pese a ello, las bolsas que peor lo hicieron durante la semana pasada no fueron las europeas; por el 
contrario, lo fueron, por un lado, el Nasdaq – que se dejó un -1%, castigado por la sesión del lunes 13, 
en la que el indicador tecnológico perdía más de un 2% debido a las fuertes caídas registradas por 
gigantes como Amazon o Microsoft (hay que recordar que el Nasdaq se encuentra en máximos 
históricos) –; por otro, las emergentes, con la excepción de Brasil que, inexplicablemente, dada la 
situación de la pandemia en el país, su mercado continúa revalorizándose (un 2,86% en la última 
semana). La bolsa china cayó un -4,5%, tras encadenar dos sesiones de importantes descensos, 
especialmente en la sesión del día 16 (en ella se dejó cerca de un -5%). Aunque los datos de PIB 
trimestrales fueron mejor de lo esperado (un 11,5% real vs 9,5% estimado), las ventas minoristas de 
junio se quedaron por debajo de consenso. China también acusó los problemas geopolíticos que está 
teniendo con Estados Unidos en relación a Hong Kong y que la semana pasada se agudizaron.

En Europa, el Euro Stoxx 50 realizó movimientos de ida y vuelta para finalmente cerrar un 2,10% arriba. 
El DAX, como viene siendo habitual, lo hizo algo mejor que el conjunto de la zona euro (un 2,6%), 
mientras que el selectivo español se quedó por detrás, aunque no lejos (un 1,63%). Hubo reunión del 
Banco Central Europeo (jueves 16), sin noticias relevantes, lo que resultó en una buena noticia – se 
mantuvo el tipo de interés oficial en el 0% y se confirmó que la institución europea continuará con sus 
programas de compras de emergencia frente a la pandemia, así como con los que ya tenía abiertos, con 
el compromiso de actuar siempre que sea necesario –.

En Estados Unidos, el Dow Jones Industrial y el S&P 500, debido a su menor componente tecnológico, 
tuvieron un mejor comportamiento que el Nasdaq; cerraron la semana con una rentabilidad del 2,29% y 
1,25%, respectivamente. Al otro lado del Atlántico comenzó la publicación de resultados, con los 
grandes bancos ofreciendo sorpresas positivas, fundamentalmente debido a sus negocios de trading –
un negocio que suele incrementarse en periodos de volatilidad como el actual –. Continuarán ahora las 
tecnológicas, un termómetro importante para determinar quiénes están siendo los ganadores en esta 
crisis sanitaria.

De momento, el euro continúa en el nivel de los 1,14 frente al dólar USA, lo que parece una apuesta por 
el acuerdo en Europa; aunque dado el grado de desacuerdo entre las partes, la posibilidad de que se 
modifique sustancialmente la estructura inicial del Plan se contempla ya como una realidad. Frente a la 
propuesta inicial (500.000 vía transferencias + 250.000 vía préstamos) los frugales pretenden no sólo 
recortar el montante total, sino reducir de manera importante el dinero destinado a ayudas directas. 
Además de la exigencia de reformas en el ámbito laboral y de pensiones.


