
26/11/2021

Valor País 26/11/21

Cambio 

semana

2021 

(%)

Dvndo 

(%) PER Valor a: 26/11/21 19/11/21 31/12/19

Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 8.402,70 -4,0 4,1 3,2 14 España 0,43 0,38 0,47

CAC 40 Francia 6.739,73 -5,2 21,4 2,2 16 Alemania -0,34 -0,34 -0,19
DAX Alemania 15.257,04 -5,6 11,2 2,1 14 Reino Unido 0,83 0,88 0,82

FTSE MIB Italia 25.852,99 -5,4 16,3 4,0 12 EE.UU. 1,47 1,55 1,92

FT100 UK 7.044,03 -2,5 9,0 3,9 12 Japón 0,07 0,08 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 4.089,58 -6,1 15,1 2,5 16

STOXX 600 Europa 464,05 -4,5 16,3 2,7 16 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 4.594,62 -2,2 22,3 1,3 22 España 76 73 65
Nikkei 225 Japón 28.751,62 -3,3 4,8 1,7 17 Itraxx Europe 58 50 44

MSCI World Mundial 3.131,98 -2,7 16,4 1,7 20 Itraxx Xover (HY) 290 252 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 102.224,30 -0,8 -14,1 6,6 7 EUR-USD 1,13 1,13 1,12

Sensex India 57.107,15 19,6 1,0 25 EUR-GBP 0,85 0,84 0,85

Hang Seng HK 24.080,52 -3,9 -11,6 2,6 12 USD-JPY 113,38 113,99 108,61

Moex Rusia 3.810,98 -5,1 15,9 4,9 6 EUR-CHF 1,04 1,05 1,09

CSI 300 China 4.860,13 -0,6 -6,7 1,8 16

MSCI EM EM 1.223,13 -3,6 -5,3 2,5 13 Materias Primas ($)

Brent 73 79 66

Principales valores IBEX35 Oro 1803 1846 1517

BANCO SANTANDER 2,78 -9,0 10,6 6 Cobre 428 441 280

INDITEX 29,24 -4,0 14,1 1,9 26

TELEFONICA 3,91 -1,5 20,5 7,5 4 Volatilidad (%)

BBVA 4,85 -10,3 21,7 7 VIX 29 18 14

IBERDROLA SA 9,95 -1,4 -15,0 4,2 18

INTL CONS AIRLIN 1,55 -12,4 -13,4

AMADEUS IT GROUP 56,74 -5,7 -4,7

FERROVIAL SA 24,77 -4,7 9,6 2,0

REPSOL SA 9,71 -6,4 17,7 6,0 7

CAIXABANK SA 2,29 -3,7 8,8 1,2 6

RED ELECTRICA 18,40 1,8 9,7 2,9 14

ACS 21,02 -3,3 -22,6 8,0 10

GRIFOLS SA 17,17 -2,6 -28,1 3,1 18

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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La nueva variante pone a las bolsas contra las cuerdas

El temor a que la nueva y, aparentemente, más contagiosa variante del Covid procedente de Sudáfrica,
Ómicron, lleve a los países a establecer nuevas restricciones a la movilidad ─ incluyendo cierre de
fronteras ─, y que ello pueda dar al traste con el proceso de recuperación económica en marcha, llevó a
los mercados bursátiles a encajar el viernes pasado un fortísimo golpe. Mucho más violento en el caso
de Europa, con las bolsas americanas a medio gas por la celebración del Día de Acción de Gracias
(cerradas el jueves y abiertas sólo durante la mitad de la sesión del viernes). En concreto, en Europa los
mercados bursátiles se dejaron el pasado viernes 26, de media, cerca de un -5%; liderados por el Ibex 35
(-4,96%), que encajó su peor sesión desde junio de 2020. En Estados Unidos, las caídas se quedaron en
torno al -2,5% en el caso del Dow Jones y del -2,23% en el del Nasdaq. Fuertes retrocesos también en
Asia y Japón.En el conjunto de la semana, el Euro Stoxx 50 presentó una caída superior al 6%, mientras
el Dax alemán cedió un -5,5% y el Ibex un -4%. El índice selectivo español suma esta caída a la sufrida la
semana anterior, del -3,6%, y hace que en lo que va de año sea, de lejos, el mercado europeo con
menor desempeño (un 4% vs el 15% del Euro Stoxx 50 o el 21% del CAC francés). La mayor dependencia
de España del sector servicios y del turismo la hace mucho más vulnerable a cualquier noticia negativa
relacionada con la pandemia. Valores como IAG se dejaron el viernes un -15,5%. Fuertes retrocesos
también para el sector bancario. En el caso de Estados Unidos, el cierre semanal fue del -1,97% para el
Dow Jones, del -2,20% para el S&P 500 y del -3,52% para el Nasdaq. En los mercados emergentes quien
se llevó la palma fue Rusia, con un descenso del -7,69%, motivado por el fuerte desplome del precio del
petróleo: el Brent pasó en una sola sesión de 82 a 72 dólares el barril, ante un escenario de menor
demanda a consecuencia de la expansión del virus.
Veníamos días atrás de noticias no muy alentadoras respecto a la pandemia, con nuevas restricciones
en Europa, con el caso más extremo de Austria; y el run-run de una posible corrección en los mercados
tras haber alcanzado valoraciones muy elevadas. La aparición de la nueva variante sudafricana, y sus
posibles mutaciones, crea aún más volatilidad en los mercados en el corto plazo. Sobre todo, ante el
desconocimiento de la verdadera agresividad de esta nueva cepa y a la espera de que las farmacéuticas
adapten sus vacunas para poder seguir combatiendo al virus.
Todo ello ha tenido su repercusión en bolsa; pero también en los mercados de renta fija, un refugio en
momentos de inestabilidad. El miedo se tradujo en una fuerte compra de bonos por parte de los
inversores, lo que llevó a la TIR del bono americano a 10 años hasta niveles del 1,47%, después de que
durante sesiones atrás hubiese repuntado hasta el 1,67% ante la perspectiva de cambio de rumbo en la
política monetaria de la FED (freno desde ya a las compras de activos y subida de tipos de interés a
partir del próximo año). En el caso de Europa, fuerte sesión compradora también la del viernes, con el
bono alemán a 10 años pasando del -0,24% al -0,33%. El ritmo con el que los bancos centrales prosigan
con su proceso de tapering dependerá, en gran medida, de la capacidad de las farmacéuticas para
atajar la nueva variante, y la de los Gobiernos para agilizar los procesos de vacunación.
El oro, que en momentos de estrés de mercado suele actuar también de activo refugio, se mantuvo sin
embargo estable, cerrando la semana por debajo de los 1.800 dólares la onza. En cuanto al cambio
euro/dólar, cerró en 1,12 unidades, aunque hubo cierta volatilidad durante la semana.
Más allá de las noticias sobre la nueva variante, conocimos el dato Flash de noviembre del índice PMI de
la zona euro, que a nivel compuesto se situó en 55,8 vs los 54,2 del mes de octubre, aumentando por
primera vez en cuatro meses (mejor sector servicios que manufacturero, por los persistentes cuellos de
botella). El crecimiento de la actividad total de la zona euro, por tanto, se habría acelerado en el mes
noviembre; acompañado de un nuevo incremento de las presiones inflacionistas.


