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¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 

 

Llovió en abril… pero sin aguas mil 

Como hemos apuntado en otras ocasiones, en medio de una situación tan dramática como 

la actual, tanto a nivel humano como económico, puede parecer contradictorio que los 

mercados bursátiles decidan subir. Pero las razones que tienen las bolsas para anotarse 

ganancias a veces se alejan de la realidad del día a día. Y este mes de abril, las bolsas se 

decantaron por ellas. 

La artillería pesada lanzada por los principales bancos centrales del mundo 

(fundamentalmente FED y BCE, pero también otros como el BoJ japonés), así como las 

medidas aprobadas por los diferentes Estados para salvaguardar sus economías, lograron 

contener durante el mes de abril las pérdidas en bolsa −eso sí, en medio de una elevada 

volatilidad− y animaron a los inversores a aprovechar unos precios más atractivos tras las 

fuertes correcciones sufridas en marzo. Los efectos devastadores del COVID-19 están ahí. 

Resulta terrible hablar ya de 3,5 millones de afectados en el mundo y, sobre todo, de 

247.000 fallecidos (más de 25.000 en España).  

 



 

Estos días también se ha cuantificado el daño sufrido por la economía. La semana pasada 

conocíamos los primeros datos trimestrales de PIB en Europa y Estados Unidos desde que 

estallara la crisis sanitaria y, como era de esperar, no llegaron buenas noticias. En la zona 

euro, la caída trimestral fue del -3,8%, el desplome más importante desde que se publica el 

Eurostat (1995), contrastando claramente con un ya lánguido +0,1% registrado en el último 

trimestre de 2019. En el caso de España,  los efectos del coronavirus han sido aún más 

dramáticos: un -5,2% de caída trimestral del PIB (los expertos esperaban un -4,4%), 

igualmente la mayor caída registrada por el INE en términos trimestrales; con actividades 

que como el comercio, el transporte y la hostelería se desploman por encima del -10%.  

 

Estados Unidos, por supuesto, no es ajeno a esta tendencia. A pesar de contar con una 

economía mucho más resistente estructuralmente, su PIB ha sufrido una contracción del -

4,8% en términos anualizados, es decir, un -1,2% trimestral. Hay que tener en cuenta que 

estos datos incluyen enero y febrero, meses en los que la economía americana presentó un 

buen comportamiento, por lo que será importante estar atentos a las estadísticas del 

segundo trimestre, donde al menos se contabilizarán, casi con toda certeza, dos meses de 

confinamiento. Lo mismo en el caso de Europa, aunque aquí partimos de datos económicos 

más débiles. 

Pese a todo, la bolsa finaliza abril con subidas relevantes: del 5% en el caso de 

Europa (Euro Stoxx 50) y superiores al 10% en los mercados de Estados Unidos. 

Dentro de la zona euro, en países donde el azote del coronavirus ha sido menor, como 

Alemania, las ganancias han sido destacables: cercanas al 9%. Por el contrario, en otros 



 

países que, como España, viven con más intensidad la virulencia de la pandemia (ya no sólo 

por el número de casos sino también por la estructura de su economía), la revalorización 

mensual ha sido mucho más modesta. El Ibex cerraba el mes de abril con un 2% arriba. Al 

otro lado del Atlántico, los índices americanos subieron prácticamente el doble que en 

Europa: un 11% el Dow Jones Industrial, un 12,6% el S&P500 y un 15,5% del Nasdaq, el 

mercado más favorecido por este modo de vida “online” impuesto por el COVID-19. 

Si nos centramos sólo en la última semana, cierre también con ganancias en Europa, a 

pesar de la sesión del día 30, donde los mercados se anotaban importantes caídas tras 

conocerse los datos de PIB del primer trimestre. Europa despedía el mes de abril con una 

semana de tan solo cuatro jornadas bursátiles hábiles debido a la festividad del Día del 

Trabajo; eso le salvó de nuevas pérdidas, que sí se reflejaron de manera abrupta en la 

sesión del 1 de mayo en el caso de Estados Unidos y que llevaron a los índices americanos 

a cerrar la semana con ligeras pérdidas, del -0,2/-0,3%. Por el contrario, el Euro Stoxx 50 

subía un 4,2%, el Ibex 35 un 2,6%, el Dax alemán un 5% y el CAC francés un 2,7%.  

Durante la semana que dejamos atrás también asistimos a las reuniones periódicas 

de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Como era de esperar, ambas 

instituciones mantuvieron sus tipos de interés (en el rango del 0,25%-0% en el caso de la 

FED y en el 0% en el caso del BCE). Y ambas recalcaron su mensaje de apoyo 

incondicional ante una situación de riesgo extremo como el actual: seguirán inyectando 

liquidez al sistema tanto tiempo como sea necesario, contribuyendo así a la estabilidad de 

los mercados financieros y de la economía real.  

 



 

El BCE (que anticipa para 2020 una caída anual del PIB en la zona euro, según distintos 

escenarios, de entre el -5% y el -12% y una recuperación para 2021 del 4%- 6%) adoptó 

nuevas medidas, en este caso relacionadas con el abaratamiento de las condiciones de 

financiación con objetivo específico (TLTRO* III) y la puesta en marcha de una serie de 

operaciones de financiación sin objetivo específico de emergencia frente a la pandemia 

(PELTRO**); en concreto siete operaciones que comienzan este mismo mes de mayo y 

cuyo propósito es generar liquidez en el sistema financiero. (*) Préstamos concedidos por el 

BCE a los bancos a cambio de que éstos los transmitan a la economía a través de créditos. (**) 

Pandemic Emergency Longer Term Refinancing Operations. 

Por lo demás, también conocimos los datos de PMI en China, correspondientes al mes de 

abril. Tanto los de manufacturas como los de servicios se mantuvieron por encima de los 50 

puntos, lo que es una expansión económica. Mientras en el mundo occidental comienzan a 

aplicarse las primeras medidas de des-confinamiento, como es el caso de España, la vuelta 

a la “normalidad” de la actividad económica en China hace prever una recuperación más 

rápida; no obstante, son datos que debemos tomar con cautela, debido a la falta de 

transparencia de todo aquello que procede del país asiático. Sin perder de vista las nuevas 

tensiones políticas y comerciales entre los dos países más poderosos del planeta, después 

de que Donald Trump (con la perspectiva de que el COVID-19 pueda causar alrededor de 

100.000 muertes en Estados Unidos y en pleno año electoral) haya acusado a China de 

crear la pandemia en un laboratorio de Wuhan.  

 

En el terreno bursátil, el mercado chino se revalorizó en el mes de abril un 6%, y en el 

cómputo del año acumula una caída del -4,7%, frente a derrumbes superiores al 20% en 



 

Europa. No obstante, en lo que va de ejercicio, el mercado que mejor se sigue comportando 

es el tecnológico americano, apenas cae un 1%. 

Por lo que respecta al mercado de renta fija, hubo actividad compradora sobre la referencia 

europea, el bono alemán a 10 años, que pasaba de una TIR del -0,41% a otra del -0,58%. 

Con la prima de riesgo de la deuda española en 138 puntos y la italiana en 230 (Fitch, en 

contra de lo que había decidido hacer S&P, sí rebajó un escalón el rating de Italia hasta 

“BBB-“, aunque elevó la perspectiva de negativa a estable por el apoyo del BCE). El bono de 

Gobiernos USA a 10 años, por su parte, cerraba con una TIR del 0,61%, con ligeras tomas 

de beneficios durante la semana. 

Respecto al petróleo, días de volatilidad: tras la fuerte caída experimentada por el WTI el 

lunes 27, hasta los 12,78 dólares por barril, fuerte recuperación del crudo para cerrar la 

semana cerca de los 20 dólares; una subida que podría verse truncada por las nuevas 

tensiones entre Estados Unidos y China. 

Continuamos monitorizando todos los datos macroeconómicos, así como los resultados 

empresariales, que nos ofrecerán una visión más real sobre cómo podrán las empresas 

afrontar esta nueva situación forzada por los acontecimientos. Y seguimos confiando en la 

estrategia que nos hemos marcado, basada en la prudencia, la diversificación y paciencia.  

Muchas gracias y salud para todos. 

 

  



 

Aviso Legal:  

El presente informe ha sido elaborado por el departamento de análisis de Arquia Bank, S.A. (ARQUIA BANCA), 

inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 3183 y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) a prestar servicios de inversión y auxiliares a éstos. Este documento no tiene valor contractual, 

y la información que contiene podría modificarse sin previo aviso. Este informe tiene naturaleza meramente 

informativa, y en modo alguno, constituye asesoramiento financiero explícito o implícito, y tampoco 

recomendación personalizada sobre la compra o venta de instrumentos financieros. Recuerde que para recibir 

asesoramiento financiero de ARQUIA BANCA, antes debe suscribir un test de idoneidad y el contrato que la 

entidad le presente, previa la información precontractual que ARQUIA BANCA le suministre. Este informe, no 

supone solicitud, invitación u oferta de compra, venta, suscripción o negociación de fondos de inversión 

específicos, y tampoco de otros instrumentos financieros o valores mobiliarios. Cualquier decisión de compra o 

venta por parte del destinatario de este documento sobre fondos de inversión, y en su caso instrumentos 

financieros o valores mobiliarios de cualquier clase, es personal de cada inversor, y debería siempre adoptarse 

teniendo en cuenta la información pública existente sobre tales fondos de inversión, instrumentos financieros o 

valores y, en su caso, atendiendo al contenido del folleto correspondiente a dichos instrumentos financieros que 

debe estar registrado y disponible en la CNMV. La información que contiene este documento se refiere al periodo 

de tiempo que figura reflejado en el propio documento, y ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables 

y, aunque se han realizado los mejores esfuerzos y tareas adecuadas por ARQUIA BANCA para garantizar que 

la información que incluye, y en la que se basa dicho informe, no sea incorrecta, inexacta, incierta e inequívoca 

en el momento de su emisión, ARQUIA BANCA no garantiza que sea exacta y completa, razón por la cual, no 

debe confiarse en ella como si lo fuera, de tal forma, que ARQUIA BANCA declina cualquier responsabilidad por 

los errores que pudiera contener dicha información, y en particular, no asume responsabilidad alguna por 

cualquier pérdida patrimonial o perjuicio (directo o indirecto) del destinatario o receptor de este documento, que 

haya hecho un uso indebido de la información ofrecida en este informe. Cualquier información relativa a 

rentabilidades o resultados, simplemente son un dato a tener en cuenta pero nunca el más importante, y en 

cualquier caso, se refieren a los periodos comprendidos entre los doce meses anteriores y cinco años, según los 

casos, advirtiendo expresamente que cualquier cifra relativa a resultados o rentabilidades pasadas o 

rendimientos históricos no son un indicador fidedigno de rentabilidades o resultados futuros. La información 

actual podría no ser adecuada en el futuro, razón por la cual, debe tomar en consideración este informe en el 

momento y fecha actual de su emisión, a no ser, que explícitamente se indique lo contrario. En caso de figurar 

información relativa a divisas, se advierte expresamente al inversor que deberá considerar los posibles 

incrementos o disminuciones del rendimiento en función de las fluctuaciones monetarias. Cualquier previsión que 

se realizara, bajo ningún concepto, será un indicador fidedigno de obtención de resultados o rentabilidades 

futuras. Las perspectivas de futuro que pudiera contener este informe, son opiniones y como tales, susceptibles 

de cambio. Cualquier cita a una autoridad competente en este informe y aviso legal no debe inducir a pensar que 

la misma aprueba o respalda los servicios y productos a los que se refiere.  

Este documento es privado y confidencial. Queda prohibida su reproducción, copia, distribución y difusión, parcial 

o total por cualquier medio, salvo autorización escrita de ARQUIA BANCA. Todos los derechos reservados 

(2020). 


