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Un breve repaso 2020 
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ÍNDICE Rentabilidad 
1er Trimestre 

Máxima 
Caída 

Desde mín 
(29/04) 

Hasta máx 
(29/04) 

Ibex (ESP) -31,02% -39,52% +15,47% +43% 

EuroStoxx (EUR) -25,54% -38,36% +26,64% +29% 

DAX (GER) -24,96% -38,83% +31,81% +24% 

MIB (ITA) -27,46% -41,47% +20,74% +41% 

FTSE (GBR) -24,80% -34,87% +22,52% +25% 

S&P (USA) -20,00% -33,86% +31,41% +15% 

Nasdaq (USA) -14,18% -27,96% +29,09% +9% 

Nikkei (JPN) -20,04% -31,02% +19,48% +21% 

Hang Seng (CHN) -16,27% -25,51% +13,14% +18% 
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Reducción de volatilidad pero… 
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S&P (Bolsa USA) 
 
 
 
 
 
 
 

VIX (Índice del miedo) 



5 

Sí, menos miedo pero… 
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¿Se cerrará la “V”? 
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EuroStoxx 
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¿Se cerrará la “V”? 
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Nasdaq 
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¿O será una W? 
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V ó W: ¿Qué dice la macro? 
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Fuente: FMI 
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V ó W: ¿Sirve la macro? 
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Fuente: Elaboración propia, Visual Chart, INE 
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V ó W: ¿Qué dicen las empresas? 
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Fuente: Factsheet 24 de abril 
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V ó W: ¿Qué dicen las empresas? 
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Fuente: Factset 28 de abril 
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V ó W: Resistencias (El 61,80%) 
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Nasdaq 
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V ó W: Otras Resistencias 
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EuroStoxx 
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V ó W: Otras Resistencias 
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Sectores: de lo mejor 
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ETF MSCI World Health Care 
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Sectores: de lo mejor 
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Merck 
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Sectores: de lo mejor 

“Bolsas y fondos en volatilidad”| 30/04/2020 |  www.sdcanalistas.com | www.corredordefondos.com  

Candriam Equities Oncology Impact 
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Sectores: de lo peor 
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Petróleo WTI 
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Sectores: de lo peor 
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Neste 
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Conclusiones 
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 Sigue siendo probable escenario en V. 

 Puede haber picos de volatilidad. 

 Hay recorrido. 

 Cuidado a momentos de euforia. 

 Ser muy selectivos. 

 Como siempre: DIVERSIFICAR. 
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