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Especial COVID-19. 18 de mayo. 

Los mercados sucumben al pesimismo 

Llegamos al ecuador de Mayo y lo hacemos con aumento de la volatilidad y fuertes caídas 

generalizadas en los principales mercados de valores de todo el mundo. Una semana en la 

que las iniciales palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre 

la recuperación de la economía americana, las preocupaciones en torno a la posible 

intensificación de las tensiones entre Estados Unidos y China, la posibilidad de un 

rebrote de la pandemia en algunos países y la toma de beneficios por parte de los 

inversores tras los buenos resultados cosechados en el mes de abril marcaron la 

tendencia. Los mercados retroceden, pero con ganas de volver a coger impulso (en la 

sesión del lunes 18 abrían con importantes subidas), tratando de agarrarse a cualquier 

noticia que les insufle algo de confianza respecto al futuro.  

¿“Sell in May and go away”? Este año el famoso dicho bursátil tiene demasiadas incógnitas 

a su alrededor, así que habrá que ir paso a paso, muy pendientes de los acontecimientos y 

de la capacidad de los países para volver a poner en marcha toda la maquinaria económica 

y empresarial a medida que se controla la pandemia tras más de 4,6 millones de 

contagiados y más de 300.000 muertos en todo el mundo. 

Durante semana pasada todas las plazas bursátiles se anotaron pérdidas de calado, aunque 

Estados Unidos, debido a su fortaleza estructural, logró de nuevo hacerlo mejor. A pesar de 

ser el país con mayor número de afectados a consecuencia del COVID-19 (1,4 millones) y 

de fallecimientos (cerca de 90.000), sus bolsas cayeron la mitad que las de la zona euro. El 

Dow Jones lo hizo un -2,65%; el S&P500, un -2,26% y el Nasdaq un -1,17%, nuevamente el 

mercado más resiliente y el único de los grandes índices que se mantiene en positivo este 

año.  

 



 

Pesaron sobre todo las sesiones del martes 12 y miércoles 13, en las que se registraron 

importantes descensos bursátiles. La advertencia de la FED sobre la necesidad de mayores 

estímulos fiscales, descartada la posibilidad de tipos negativos, y la previsión de una 

recuperación más lenta de lo inicialmente previsto, sentaron como un jarro de agua fría. No 

obstante, los mercados continúan confiando en el papel de “salvaguarda” de la Reserva 

Federal y el mero hecho de que Jerome Powell (que este martes 19 comparece ante el 

Congreso) matizara rápidamente su tono, ahora menos pesimista respecto a la reanimación 

de la mayor economía del mundo, sirvió para calmar el ánimo de los inversores. La FED no 

entrará en la dinámica de tipos negativos (como sí podrían hacerlo otros bancos centrales 

del mundo), pero no dudará en sacar toda su artillería si viese que Estados Unidos no 

responde a los estímulos actuales. Tampoco nos olvidemos que este año hay elecciones 

presidenciales y que Donald Trump no querrá pasar a la posteridad por ser el presidente 

que dejó que la economía americana se hundiera a consecuencia de la pandemia del 

coronavirus. 

A este lado del Atlántico, las bolsas continuaron la semana pasada cotizando los 

efectos de la crisis sanitaria sobre los distintos países europeos y su capacidad de 

reactivación económica, así como la falta de unidad a nivel regional, y corrigieron con 

fuerza. El Euro Stoxx 50 cerraba la semana con una caída del -4,03%; el índice alemán, el 

DAX, se dejaba un -4,54%, el francés CAC 40 un -5,98%, mientras el Ibex 35 lo hacía un -

4,54%.  
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El mercado español fue una de las pocas plazas bursátiles europeas que no se apuntaron a 

las subidas de la sesión del viernes 15 y en lo que va de año acumula ya una caída superior 

al -30%; por cierto, justo la misma que el índice brasileño, el Bovespa. No hay que 

menospreciar la conexión que tienen muchas grandes empresas españolas con 

Latinoamérica. España es, además, uno de los países con peores previsiones de 

recuperación debido a su mayor dependencia del sector servicios, el ocio y el turismo. Este 

mismo lunes 18, el Banco de España empeoraba sus previsiones sobre nuestro país: una 

caída del PIB para 2020 de entre el -9,5% y el -12,4% y una mayor duración de la crisis del 

COVID-19.    

 

Lo cierto es que la falta de criterios comunes en Europa ha pesado mucho en los mercados 

durante estos meses de pandemia, con los países del norte reacios a las peticiones de 

“solidaridad” del sur (Italia, España, Portugal y Francia, fundamentalmente). Las 

esperanzas están puestas en el encuentro que Merkel y Macron mantienen esta 

semana, del que se espera salgan iniciativas conjuntas para reactivar la economía de la 

zona euro y coordinar los esfuerzos sanitarios. No en vano Alemania atraviesa duros 

momentos; con su PIB cayendo un 2,2% durante el primer trimestre, el mayor descenso 

desde la anterior crisis de 2008. 

Por lo demás, habrá que seguir muy atentos a los resultados empresariales. Ya estamos en 

la recta final en el caso de Estados Unidos, donde, por cierto la caída media de beneficios 

roza el 14%, algo inferior a lo inicialmente previsto; aunque el verdadero daño será visible, 

especialmente, en los datos del segundo trimestre.  



 

Destacar también la recuperación del 

petróleo. La referencia americana, el 

WTI, cerraba la semana pasada en 

torno a los 30 dólares/barril, apoyada 

por los recortes en la producción y la 

lenta pero progresiva recuperación de 

la demanda a nivel mundial a medida 

que muchos países comienzan a 

levantar el confinamiento. Nerviosismo, 

eso sí, por el vencimiento esta semana 

de futuros, con el ojo puesto en lo 

sucedido en meses anteriores, en los 

que el precio del petróleo colapsó. 

Por lo que se refiere al mercado de renta fija, en general, continúa la presión debido a la 

avalancha de papel y las incertidumbres sobre la salud de sistema financiero, especialmente 

en Europa. El bono alemán a 10 años cerraba la semana con una TIR del -0,528%. En el 

caso del bono americano, se mantiene la tendencia compradora: la TIR del bono a 10 años 

pasó del 0,70% al 0,64%. Y las primas de riesgo de los países periféricos estables: la 

española en torno a los 135 puntos básicos. 

 

Cada semana nuevos eventos y vaivenes en los mercados al calor de las noticias que van 

surgiendo y la evolución de la pandemia. Eso no debe desviarnos de nuestro objetivo y 

nuestro horizonte de inversión. La recomendación, como siempre, es seguir siendo fieles a 

la estrategia, según perfil de riesgo, basada en estos tres pilares: diversificación, prudencia y 

paciencia.  

Muchas gracias y salud para todos.  
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