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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 8.498,20 -1,5 5,3 2,7 19 España 0,29 0,35 0,47

CAC 40 Francia 5.988,81 -1,2 7,9 1,8 18 Alemania -0,35 -0,29 -0,19
DAX Alemania 14.748,94 -0,2 7,5 2,3 16 Reino Unido 0,76 0,84 0,82

FTSE MIB Italia 24.393,26 0,1 9,7 2,7 14 EE.UU. 1,68 1,72 1,92

FT100 UK 6.740,59 -0,6 4,3 3,4 14 Japón 0,08 0,11 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 3.866,68 0,0 8,8 2,0 19

STOXX 600 Europa 426,93 0,1 7,0 2,3 18 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 3.974,54 1,5 5,8 1,5 23 España 63 64 65
Nikkei 225 Japón 29.176,70 -3,4 6,3 1,4 22 Itraxx Europe 54 47 44

MSCI World Mundial 2.814,86 0,4 4,6 1,7 21 Itraxx Xover (HY) 263 244 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 114.780,60 0,0 -3,6 2,8 11 EUR-USD 1,18 1,19 1,12

Sensex India 49.008,50 2,6 0,8 29 EUR-GBP 0,86 0,86 0,85

Hang Seng HK 28.336,43 -3,6 4,1 2,4 13 USD-JPY 109,64 108,88 108,61

Moex Rusia 3.489,83 -0,4 6,1 4,6 8 EUR-CHF 1,11 1,11 1,09

CSI 300 China 5.037,99 -2,0 -3,3 1,7 14

MSCI EM EM 1.307,48 -3,0 1,3 1,9 15 Materias Primas ($)

Brent 65 65 66

Principales valores IBEX35 Oro 1733 1745 1517

BANCO SANTANDER 2,90 -3,0 14,1 10 Cobre 408 412 280

INDITEX 28,23 -1,5 8,4 0,8 27

TELEFONICA 4,03 -2,3 24,1 9,1 10 Volatilidad (%)

BBVA 4,43 -8,9 9,9 11 VIX 19 21 14

IBERDROLA SA 10,98 2,9 -6,2 3,8 19

INTL CONS AIRLIN 2,30 -8,7 28,1

AMADEUS IT GROUP 59,44 -4,1 -0,2

FERROVIAL SA 21,72 0,4 -3,9 3,3

REPSOL SA 10,61 -1,1 28,5 7,3 11

CAIXABANK SA 2,61 -1,6 24,3 1,0 13

RED ELECTRICA 14,70 3,0 -12,4 6,8 12

ACS 26,67 -3,9 -1,8 2,3 11

GRIFOLS SA 22,85 5,4 -4,3 0,7 22

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Trimestre volátil, sesgado por la rotación sectorial

A punto de concluir el primer trimestre de 2021, los mercados de valores continúan debatiéndose 
entre fuerzas opuestas generadoras de volatilidad. Por un lado, el proceso de vacunación, que 
ofrece una nueva perspectiva respecto a la recuperación económica y que, junto al impulso de las 
políticas fiscales, está propiciando una rotación hacia sectores más cíclicos, aquellos más 
castigados por la pandemia. Por otro, y, en consecuencia, unas expectativas de mayor inflación, 
algo que perjudica tanto a la renta fija, especialmente a aquella emitida a plazos más largos, por 
repunte de tipos, como a las acciones de empresas con un mayor endeudamiento (entre ellas, las 
tecnológicas), por miedo a un posible incremento de los costes de financiación. 

Esta última semana, los mercados siguieron marcados por la inestabilidad y la divergencia entre 
regiones. En Europa, destacar el mal comienzo del Ibex 35, que perdía un -1,76% en la sesión del 
lunes, contagiado por el desplome de la lira turca tras la destitución del gobernador del banco 
central del país, que llevó a valores como el BBVA a dejarse un -7,7%. Pese a ello, el selectivo 
español consiguió cerrar la semana en tablas, gracias sobre todo a la sesión del viernes, en la que 
hubo alzas generalizadas en casi todos los mercados. El Euro Stoxx 50 cerró con un 0,77% de 
revalorización semanal, mientras el DAX lo hizo con un 0,88%.

Mejores datos para Estados Unidos, sobre todo para el Dow Jones Industrial y el S&P 500, que 
concluyeron la semana con una subida del 1,36% y 1,57%, respectivamente. Hablaron Jerome 
Powell, presidente de la Reserva Federal, y Janet Yellen, secretaria del Tesoro. El mensaje: la 
economía americana parece progresar más rápido de lo esperado. Ello podría generar un repunte 
de la inflación en el corto plazo, aunque el riesgo de una inflación persistente sigue siendo bajo, 
según las instituciones. Tanto la FED como el Gobierno de Biden han afirmado que van a 
continuar soportando la economía mediante estímulos monetarios y fiscales y eso es algo que los 
mercados agradecen. Mucho menos entusiasta el Nasdaq, que corregía en la semana un -0,58%, 
después de que en la sesión del 24 se dejase un -2%. El mercado tecnológico amaga con 
recuperar parte de lo perdido en las últimas semanas, aunque sigue tropezando con el rebalanceo 
trimestral de carteras de los grandes inversores, que miran ya hacia esos sectores más cíclicos.

La peor parte esta semana, no obstante, se la llevaron los mercados emergentes; en general, 
aunque en particular Turquía, que se dejó por el camino cerca de un -12%.
A falta de tres sesiones para concluir el primer trimestre del año, pese a rotaciones e 
incertidumbres derivadas de la pandemia, el cómputo sigue siendo positivo para la renta variable 
de los mercados desarrollados (no tanto para los emergentes); con el Euro Stoxx 50 y el Dow 
Jones revalorizándose en torno a un 9% y un 8%, respectivamente. Más difícil se lo están 
poniendo a la renta fija, tras el repunte de los tipos de interés de mercado, lo que llevó al bono 
americano a 10 años a situarse por encima del 1,75%. Algo más de moderación esta última 
semana, con el bono USA cerrando en torno al 1,67%. El bono alemán a 10 años, por su parte, 
concluía la semana en el -0,35%.


