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Dvndo 

(%) PER Valor a: 18/09/20 11/09/20 31/12/19

Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 6.929,80 -1,0 -27,4 4,0 30 España 0,29 0,31 0,47

CAC 40 Francia 4.978,18 -0,9 -16,7 2,3 25 Alemania -0,49 -0,48 -0,19
DAX Alemania 13.116,25 -0,7 -1,0 2,7 21 Reino Unido 0,18 0,18 0,82

FTSE MIB Italia 19.524,94 -1,5 -16,9 2,7 22 EE.UU. 0,69 0,67 1,92

FT100 UK 6.007,05 0,1 -20,4 4,1 19 Japón 0,02 0,03 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 3.283,69 -0,9 -12,3 2,7 20

STOXX 600 Europa 368,78 0,4 -11,3 2,7 22 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 3.319,47 -0,6 2,7 1,8 25 España 77 79 65
Nikkei 225 Japón 23.360,30 0,5 -1,3 1,8 23 Itraxx Europe 55 55 44

MSCI World Mundial 2.367,99 0,0 0,4 2,1 24 Itraxx Xover (HY) 297 326 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 98.289,70 -0,6 -15,0 2,9 42 EUR-USD 1,18 1,18 1,12

Sensex India 38.845,82 0,0 -5,8 1,2 24 EUR-GBP 0,92 0,93 0,85

Hang Seng HK 24.455,41 0,6 -13,2 3,3 13 USD-JPY 104,57 106,16 108,61

Moex Rusia 2.951,79 1,9 -3,1 5,2 11 EUR-CHF 1,08 1,08 1,09

CSI 300 China 4.737,09 3,4 15,6 1,8 16

MSCI EM EM 1.108,53 2,1 -0,5 2,3 18 Materias Primas ($)

Brent 43 40 66

Principales valores IBEX35 Oro 1951 1941 1517

BANCO SANTANDER 1,70 -8,1 -54,5 8 Cobre 311 303 280

INDITEX 24,85 6,9 -21,0 1,5 49

TELEFONICA 3,11 -5,0 -50,1 13,4 7 Volatilidad (%)

BBVA 2,31 -8,1 -53,6 8 VIX 26 27 14

IBERDROLA SA 10,45 -1,5 13,8 3,9 18

INTL CONS AIRLIN 1,21 -44,3 -74,7 9,3

AMADEUS IT GROUP 51,12 2,9 -29,8 1,2

FERROVIAL SA 22,33 2,2 -17,2 3,3

REPSOL SA 6,31 -2,3 -54,7 15,1 20

CAIXABANK SA 2,02 -1,0 -27,8 3,6 14

RED ELECTRICA 16,19 -1,3 -9,7 6,6 13

ACS 20,28 -2,9 -43,1 3,2 9

GRIFOLS SA 24,20 5,4 -23,0 0,8 23

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Una semana de más a menos

Aunque la semana comenzó en tono positivo, finalmente las bolsas no lograron aguantar el 
tipo y concluyeron con ligeras pérdidas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Prosigue 
así la tónica del mes de septiembre, un mes marcado por las correcciones a consecuencia de 
la incertidumbre existente respecto a la contención de la pandemia y la evolución 
macroeconómica, así como por la lógica toma de beneficios tras la recuperación de los 
mercados bursátiles desde mínimos de marzo. 

En Europa, el Euro Stoxx 50 acabó con una caída del -0,97%. El índice alemán, el Dax, se dejó 
un -0,66%, mientras el francés, el CAC 40, lo hizo un -1,11%. En esta ocasión y al contrario de 
lo que viene siendo habitual, el selectivo español tuvo un mejor comportamiento que la 
media europea, al dejarse durante la semana pasada apenas un -0,19%. Eso, a pesar de la 
sesión del viernes 18, durante la cual el Ibex 35 perdía el nivel de los 7.000 puntos y bajaba 
nada menos que un -2,21%, debido al comportamiento de los bancos y de algunos valores 
relacionados con el turismo.

En Estados Unidos, los valores más “growth” continúan soportando las mayores 
correcciones. El Nasdaq, a día de hoy, y de lejos, el mercado con mejor historial anual (más 
de un 20% de revalorización en divisa base), perdió un -0,56% durante la semana; algo 
parecido a lo que se dejó el S&P500. Mucho mejor aguantó el Dow Jones, de sesgo más 
industrial, con una ligera caída del -0,03%. 

Hubo reunión de la Reserva Federal norteamericana, con un mensaje claro: los tipos de 
interés se mantendrán en los niveles actuales (0,25% -0%) durante un largo periodo de 
tiempo (al menos hasta finales de 2023), ligados a dos parámetros: la mejora del mercado 
laboral (pleno empleo, pero bajo una métrica más amplia) y el repunte de la inflación 
(inflación media del 2%). La FED también apuntó a una mejora de las previsiones 
económicas para 2020: frente al dato de junio, un -6,5%, ahora la institución pronostica una 
caída del PIB del -3,1%. Algo bueno, en principio, para aquellos valores más ligados al ciclo, 
si bien, las previsiones para 2021 y 2022 se revisaron a la baja.

Aunque hay datos de mejora para la economía americana, las cosas parecen ir algo mejor en 
su actual oponente, China, donde se confirma una recuperación en forma de “V”. El PIB 
mensual de agosto estaría apuntando hacia un crecimiento del 5,7%. Todo ello se traduce a 
nivel bursátil. El MSCI China se revalorizó la semana pasada un 1,30% y acumula en lo que va 
de año cerca de un 15%. 

En cuanto al mercado de renta fija, han predominado las compras, con estabilidad en las 
primas de riesgo en los países periféricos. En el cambio euro/dólar, la divisa europea 
continúa con su fortaleza en el nivel de 1,18. 


