
Resumen de la semana de la EFPA sobre los 
mercados

DATOS DE LA SEMANA

Ibex: 10.053 puntos (2,4%)

Prima de riesgo: 172 puntos

Rentabilidad del bono (a 10 años): 3,327%

Cotización del Euro: 1,3799 dólares

 El Ibex 35 se recupera y cierra la semana en positivo después de cuatro semanas 
seguidas de caídas. En las últimas cinco sesiones, el selectivo repunta un 2,4% hasta 
situarse en los 10.053 puntos. Eso sí, el Ibex 35 cerró en rojo la sesión del viernes, por 
culpa de las caídas en la banca mediana, desmarcándose así de la tendencia positiva 
en el resto de bolsas europeas.

La aparente tranquilidad con que se ha recibido la anexión de Crimea a Rusia ha 
calmado las aguas que venían agitadas en los mercados durante las últimas 
semanas. La primera reunión de la Fed con Janet Yellen como presidenta ha sido el 
otro gran catalizador de los mercados en los últimos días. En España, esta semana 
también fue protagonista el Tesoro, que colocó más de 5.000 millones en letras a 3, 5 
y 15 años. En el caso de los bonos a 5 años, pagó menos del 2%, por primera vez en la
historia.

Por valores, los grandes beneficiados de la semana han sido las constructoras, en 
especial FCC y Acciona, con subidas cercanas al 10%, lo que pone de relieve como 
está volviendo la confianza a un sector muy castigado en los últimos años.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo sigue a la baja y cierra en los 172 puntos 
(ocho menos que siete días antes) y la rentabilidad del bono a diez años se sitúa en el 
3,327%

Y en la jornada del viernes se ha frenado la escalada del dólar durante los últimos días
tras las palabras de Yellen lo que permite al euro amagar con recuperar los 1,38 
dólares. La inminente subida de tipos que anunció la Fed también ha hecho que el oro 
se replegara después de seis semanas consecutivas al alza.

La semana que viene no están previstos grandes datos macro pero habrá que seguir 
pendientes de la evolución de la crisis ucraniana que no parece todavía amortizada y 
seguirá siendo la principal referencia para las bolsas. 


