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Cambio 

semana

2020 

(%)

Dvndo 

(%) PER Valor a: 24/07/20 17/07/20 31/12/19

Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 7.294,70 -2,4 -23,6 3,6 27 España 0,35 0,41 0,47

CAC 40 Francia 4.956,43 -2,5 -17,1 2,2 24 Alemania -0,45 -0,45 -0,19
DAX Alemania 12.838,06 -0,3 -3,1 2,5 20 Reino Unido 0,14 0,16 0,82

FTSE MIB Italia 20.075,27 -1,4 -14,6 2,5 24 EE.UU. 0,59 0,63 1,92

FT100 UK 6.123,82 -2,0 -18,8 4,4 19 Japón 0,02 0,02 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 3.310,89 -1,6 -11,6 2,6 21

STOXX 600 Europa 367,29 -1,3 -11,7 2,7 22 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 3.215,63 0,0 -0,5 1,9 25 España 80 86 65
Nikkei 225 Japón 1,9 23 Itraxx Europe 58 62 44

MSCI World Mundial 2.291,58 0,1 -2,8 2,2 24 Itraxx Xover (HY) 346 368 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 102.381,60 1,8 -11,5 3,1 34 EUR-USD 1,17 1,14 1,12

Sensex India 38.128,90 4,5 -7,6 1,3 24 EUR-GBP 0,91 0,91 0,85

Hang Seng HK 24.705,33 -1,1 -12,4 3,8 11 USD-JPY 106,14 107,02 108,61

Moex Rusia 2.863,12 3,7 -6,0 6,6 9 EUR-CHF 1,07 1,07 1,09

CSI 300 China 4.505,59 -0,2 10,0 1,9 15

MSCI EM EM 1.060,47 1,4 -4,9 2,5 17 Materias Primas ($)

Brent 43 43 66

Principales valores IBEX35 Oro 1902 1810 1517

BANCO SANTANDER 2,13 -6,0 -43,0 12 Cobre 288 289 280

INDITEX 22,88 -0,5 -27,2 1,5 40

TELEFONICA 3,87 -6,8 -37,9 10,2 8 Volatilidad (%)

BBVA 3,12 -4,4 -37,4 13 VIX 26 26 14

IBERDROLA SA 11,05 0,0 20,3 3,6 20

INTL CONS AIRLIN 2,19 -11,4 -69,7 6,6

AMADEUS IT GROUP 46,23 -2,6 -36,5 1,2

FERROVIAL SA 22,40 -4,6 -16,9 3,2 273

REPSOL SA 7,39 -7,8 -46,9 12,4 23

CAIXABANK SA 2,11 1,3 -24,7 3,3 19

RED ELECTRICA 16,86 -0,4 -5,9 6,2 14

ACS 22,28 -5,8 -37,5 2,7 12

GRIFOLS SA 25,09 -7,1 -20,2 1,4 26

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Los rebrotes y el conflicto USA-China tumban los mercados

El SÍ al Fondo de Recuperación Europeo no fue suficiente. Predominó el sentimiento 
pesimista, lo que llevó a los principales mercados de valores del mundo a concluir la semana 
en números rojos. El continuo aumento del número de casos por COVID y los preocupantes 
rebrotes en algunos países como España, así como el recrudecimiento de las tensiones 
geopolíticas, entre otros, llevaron a las bolsas a terreno negativo. 
El Euro Stoxx 50 acabó registrando una caída del -1,63%. En Estados Unidos, fue el Nasdaq el 
que acumuló mayores pérdidas, en concreto, un -1,33% durante la semana; mientras que el 
Dow Jones Industrial y el S&P 500 aguantaron mejor el envite. 
El selectivo español, el Ibex-35, encadenó tres sesiones consecutivas de bajadas, lo que le 
llevó a acumular una pérdida semanal del -1,96%. Como viene siendo habitual, el mercado 
alemán se mostró más resistente – se dejó sólo un -0,63% – mientras otros mercados como 
el francés o el británico se anotaron caídas superiores al 2%.
La semana comenzó con buenas noticias. El acuerdo alcanzado en Europa – no sin dificultad 
– para la puesta en marcha del Fondo de Recuperación generó confianza en los mercados. 
Finalmente, ambas partes cedieron: mantenimiento del volumen total (750.000 millones de 
euros) – lo que beneficia a los países del Sur, los más azotados por la pandemia –, pero 
distinta distribución (390.000 millones vía subvenciones y 360.000 vía préstamos). Los 
llamados frugales consiguieron rascar 110.000 millones de las ayudas directas de la primera 
propuesta (500.000 millones), así como imponer algunas condiciones para que los países 
reciban dichas ayudas. España, finalmente, se hará con 140.000 millones de euros (un 11% 
del PIB), de los que algo más de la mitad se recibirán a través subvenciones. 
Con todo, el euro fue ganando terreno al dólar, hasta alcanzar las 1,16 unidades, mientras 
en el mercado de renta fija se relajaron las primas de riesgo de los países periféricos (la 
española cercana a los 80 puntos versus los 150 de mediados de marzo), y se impusieron las 
compras. 
No obstante, las noticias que llegaron desde Estados Unidos aguaron la fiesta. Por un lado, la 
preocupante situación de la pandemia (¡hasta Donald Trump ha decidido ponerse 
mascarilla!); por otro, las encuestas respecto a las elecciones presidenciales de noviembre, 
cada vez más favorables para Biden; sin olvidarnos de la situación macroeconómica (los 
últimos datos de desempleo americano han decepcionado), así como el recrudecimiento de 
las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, con el cierre del consulado de China 
en Houston y el de la de EE.UU. en Chengdu.
Eso llevó al mercado chino a anotarse importantes pérdidas en la sesión del viernes 25 (más 
de un -4%) y concluir la semana en negativo. En negativo acabaron otros mercados 
emergentes, con la excepción de Rusia y México. 
Semana marcada también por la presentación de resultados empresariales en Estados 
Unidos, Europa y China (contagiados por los efectos del COVID), la publicación de PMI’s en 
la eurozona (sorprendiendo al alza, al alcanzar los 54,8 puntos) y el fracaso respecto a las 
negociaciones del Brexit. Con todo, el oro, activo refugio por excelencia, consiguió remontar 
hasta los casi 1.900 puntos.


