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¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 

 

En una semana dispar, la tecnología continúa generando valor  

Datos de paro, previsiones económicas, resultados empresariales, “ataques” a la política 

monetaria del BCE, nuevas emisiones de deuda por parte de los Gobiernos… Semana tras 

semana asistimos a momentos de volatilidad en los mercados financieros al vaivén de los 

datos o de las noticias que se van conociendo sobre el avance y/o la contención del COVID-

19 y sobre sus repercusiones sobre la actividad económica y empresarial.  

España ha comenzado este lunes 11 de mayo la Fase 1 de desescalada en algunas áreas 

geográficas, mientras otras, como Madrid o Barcelona (principales zonas afectadas por la 

pandemia) continúan en Fase 0 a la espera de que se cumplan determinadas condiciones 

que permitan seguir avanzando en el proceso de desconfinamiento. En el resto del mundo, 

preocupación por posibles rebrotes y el aumento del número de fallecidos en países 

emergentes; aunque en términos globales, los datos apuntan a una tendencia a la baja de la 

enfermedad.  

Todo ello se ha saldado con una semana de altibajos en los mercados de valores, con 

resultados dispares a uno y otro lado del Atlántico. Disparidad también dentro de la propia 

Europa, donde no todas las plazas bursátiles han logrado resistir del mismo modo el envite 

de la pandemia. Así, mientras el índice alemán experimentaba ligeras subidas −el Dax se 

revalorizó un 0,39% durante la semana a pesar la sentencia del Tribunal Constitucional 

alemán sobre lo que considera una falta de congruencia de las compras mensuales del BCE 

con su mandato de mantener la inflación hasta un nivel suficientemente próximo, aunque 

inferior, al 2 % (ahora el BCE tiene 3 meses para justificarlo) −, los inversores locales 

tuvieron que hacer frente a caídas de calado en el caso del selectivo español. Otras plazas, 

como la francesa, también acabaron en rojo. 

El Ibex 35 se dejó un 2% contagiado, entre otros factores, por los malos datos de desempleo 

correspondientes al mes de abril: se contabilizaron 283.000 parados más, hasta una cifra 

total de 3,83 millones (en dos meses se han destruido casi 950.000 empleos) –los datos no 

incluyen aquellos trabajadores en situación de ERTE−. Tampoco sentaron bien las 

previsiones de la Comisión Europea, que estima una caída del PIB en 2020 del -7,7% para 

la zona euro, del -9,4% en el caso de España; así como una recuperación del 6,3% y del 

7%, respectivamente, para 2021. Se confirma, por tanto, que España está siendo y será uno 

de los países más afectados por la pandemia.  



 

 

Los datos para 2020 parecen desalentadores. No obstante hay que tener en cuenta que, a 

pesar del Tribunal alemán, el BCE ha dejado claro que continuará con su política de 

compras de bonos y de inyecciones de liquidez; algo que ha resultado fundamental, no sólo 

para el sostenimiento de los mercados de renta fija sino también para la credibilidad del 

proyecto europeo. Y lo mismo en el caso de la Reserva Federal y otros grandes bancos 

centrales del mundo. 

Finalmente, para el conjunto de los grandes valores europeos, la semana fue ligeramente 

negativa. El Euro Stoxx 50 cerraba con una caída del -0,68%.  

Mucho mejor comportamiento tuvieron las bolsas en Estados Unidos, donde el Nasdaq se 

alzó como claro ganador, con un 6% de revalorización semanal (en euros). La tecnología 

continúa siendo uno de los sectores con mayor atractivo y mejor desempeño, gracias a su 

capacidad de adaptación a los nuevos hábitos impuestos por el coronavirus. Es, de hecho, 

el único índice bursátil con resultados positivos en lo que va de año y a 12 meses acumula 

ya una revalorización del 14,83% (en euros). A pesar de que algunas grandes compañías, 

como Amazon, han visto reducidos sus beneficios (que no sus ventas), la tecnología parece 

el lugar en el que estar en estos momentos; lo es, junto a sectores como el de la salud, por 

razones obvias (estos días, por ejemplo, conocíamos que una empresa como Almirall 

incrementaba su beneficio un 62,5% en el primer trimestre del año gracias a la venta de 

medicamentos a consecuencia del COVID-19), o el de consumo básico, menos cíclicos. 
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Muy buen comportamiento también para el S&P 500, que avanzaba durante la semana un 

3,5%, y para el Dow Jones Industrial, que lo hacía un 2,5%; todo ello a pesar de los datos de 

desempleo en Estados Unidos –el país ha destruido más de 20 millones de puestos de 

trabajo en el mes de abril y registra ya una tasa de paro del 14,7%, el dato más alto desde la 

Gran Depresión−. Recordemos que son datos estacionales y que una vez reactivada la 

economía una gran parte de esos empleos deberían recuperarse. No en vano, Estados 

Unidos viene de tasas de desempleo del 3,5%, es decir, del pleno empleo. 

 



 

En cuanto al mercado de renta fija, destacar el fuerte volumen de emisiones realizadas o 

anunciadas por algunos Gobiernos en plazos que hacía décadas que no se veían (20 años 

en el caso de Estados Unidos). El Tesoro americano ha informado del lanzamiento de 

emisiones por valor de 3 billones de dólares en deuda pública entre abril y junio, cuyo 

objetivo será financiar las medidas de estímulo puestas en marcha para hacer frente a los 

efectos del coronavirus. Estas necesidades de financiación también se materializarán a 

través de la aceleración de nuevas emisiones en el mercado europeo, en países como 

Alemania o España.  

Con todo, la prima de riesgo de la deuda española se situaba la semana pasada de nuevo 

por encima de los 140 puntos básicos. El bono alemán a 10 años cerraba con una TIR del -

0,538% mientras el bono americano lo hacía con una TIR del 0,685%. 

 

¿Cómo influirá todo esto en los fondos de inversión que renta fija que tenemos 

seleccionados? Es posible que la recuperación sea algo más lenta en el corto plazo. Pero 

confiamos en los equipos gestores que hay detrás de los productos y consideramos que 

debido a su gestión activa, su diversificación y su prudencia (nos mantenemos alejados de 

los activos de mayor riesgo, centrándonos especialmente en emisiones “investment grade”), 

tarde o temprano entrarán en positivo.   

Respecto a la renta variable, continuamos apostando por fondos que, con una visión global, 

invierten en compañías de calidad en aquellos sectores que, como decíamos anteriormente, 

creemos tienen mayor potencial en el entorno actual, como son el tecnológico, el de salud o 

el de consumo básico. 

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). 


