
Resumen de la semana de la EFPA sobre los mercados

Ibex: 9812 puntos (-3,4%)
Prima de riesgo: 180 puntos
Rentabilidad del bono a 10 años: 3,337%
Precio del euro: 1,3916

Cuarta semana consecutiva de caídas en el Ibex, que pierde esta semana los 10.000 puntos y los 
avances que había logrado en el inicio del año. En las cinco últimas sesiones, el selectivo se deja un 
3,4%, hasta los 9.812 puntos.

Ucrania y China se han convertido en los principales focos de preocupación en Europa. La crisis de 
Ucrania que se prolonga en el tiempo y el miedo a un default en China están lastrando a los 
mercados. En el caso de Ucrania, todas las miradas están puestas en el referendum independentista 
que se celebra este domingo en Crimea. 

En la sesión del viernes, solo Jazztel, que se aprovecha de los movimientos en el sector tras la 
compra de Ono por parte de Vodafone, e Iberdrola cerraron en verde. En el lado negativo, Sacyr, 
Gamesa y la banca mediana capitaneaban los caídas. Este viernes, se estrenaba en el parqué, 
Hispania, la filial cotizada de Azora, con un repunte del 3,25%.

En el mercado de deuda, la semana ha sido algo más tranquila. La prima de riesgo cierra en los 180 
puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años situada en el 3,35%. El ligero repunte de la 
prima de riesgo de las últimas sesiones se explica ante la caída del bund alemán, que se ha 
convertido en uno de los activos refugio.

En el mercado de divisas, el euro sigue por encima de los 1,39 dólares y el oro, otro de los activos 
refugio tradicionales, se dispara cerca de los 1.400 dólares por onza. 

La semana que viene, todas las miradas estarán puestas en la Reunión de la Reserva Federal de 
EE.UU, la primera con Janet Yellen, aunque no parece que se vayan a producir grandes cambios. 


