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Los mercados buscan el lado positivo 

Aunque el camino está repleto de curvas y baches, los mercados continúan luchando por 

recuperar las pérdidas acumuladas desde que el COVID-19 hiciera su aparición en la ciudad 

china de Wuhan y comenzara a extenderse por el resto del mundo, con los devastadores 

efectos tanto a nivel humano como económico por todos sabidos. Esta última semana 

hemos vuelto a ver sesiones de ida y vuelta en las bolsas, aunque con un resultado final 

más que positivo. Con la excepción del caso de China, donde vuelven a recrudecerse las 

tensiones con Hong Kong, el resto de mercados registraron importantes ganancias. 

Las alentadoras noticias sobre los avances en el tratamiento del COVID-19 y la reunión 

entre Merkel y Macron para la puesta en marcha del Fondo de Reconstrucción Europeo 

supusieron el punto de partida de una semana en la que también fueron protagonistas las 

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

rodean a la recuperación de la economía americana, así como la vuelta a escena de las 

tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.  

A pesar de la oposición de los llamados “cuatro frugales” (Austria, Dinamarca, Suecia y 

Países Bajos), Alemania y Francia han continuado en el empeño por sacar adelante su plan 

de reconstrucción europeo; un plan valorado en 500.000 millones de euros, que se 

materializaría a través de subvenciones y transferencias y se financiaría mediante deuda 

emitida por la propia CE, con garantía de los países miembros de la Unión Europea. A priori, 

debería aprobase a mediados de junio. Lo presenta este miércoles la Comisión Europea, así 

que habrá que estar atentos a los detalles. Las posturas dentro de la propia UE siguen 

enfrentadas (países como España o Italia quieren mutualización, mientras los “cuatro 

frugales” abogan por el préstamo); pero el papel de Alemania sigue siendo clave, máxime 

cuando se confirma la recesión del país germano, con una caída del PIB en el primer 

trimestre del  2,2%. 
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Con todo, la semana cerró con importantes ganancias en los mercados bursátiles. En 

Europa, el Euro Stoxx 50 se revalorizó un 4,86%, el DAX alemán un 5,82% y el CAC francés 

un 3,9%. Incluso el más rezagado selectivo español logró acabar con una subida del 3,44%. 

Hay que recordar que España es uno de los países más afectados, por el coronavirus, tanto 

a nivel sanitario como económico, y eso está provocando que la recuperación bursátil sea 

más lenta que en otros mercados europeos –es el único que a un mes se mantiene en 

negativo y en lo que va de año cae cerca de un 30%−. Esta semana, además, el Ibex se 

enfrentaba al levantamiento de la prohibición de los cortos (impuesta por la CNMV hace dos 

meses), con lo que los bajistas volvían a la carga. El resultado: una caída del -2,5% en la 

sesión del martes. Pese a ello, en gran parte gracias a la fuerte subida del lunes (4,7%), el 

Ibex cerró una buena semana.  

 

En Europa, los buenos datos preliminares de PMI, correspondientes al mes de mayo, 

también ayudaron a mantener el buen tono de las bolsas. El índice compuesto vuelve a los 

30 puntos, tras haberse desplomado hasta los 13 en abril a consecuencia del parón 

económico. Recuperación tanto para el sector industrial como para el de servicios. Parece 

que la reanudación de la actividad económica comienza a reflejarse ya en los números, 

aunque habrá que ser muy precavidos teniendo en cuenta la dificultad de poner en marcha 

de nuevo toda la maquinaria y la inevitable pérdida de empleos; en Europa y también en 

EE.UU., donde las tasas de desempleo se han disparado hasta niveles del 15%. 

Allí, al otro lado del Atlántico, el saldo final para las bolsas también fue positivo, con el S&P 

500 y el Dow Jones Industrial subiendo un 3,20% y el Nasdaq un 3,44% durante la semana 

pasada. La relajación del mensaje de la FED y las buenas noticias respecto a los avances 
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en la vacuna contra el COVID-19 por parte de la compañía Moderna, insuflaron optimismo. 

Estamos sólo al comienzo (ensayos clínicos en fase 1), pero está claro que cualquier noticia 

vinculada con el logro de la vacuna que permita controlar el progreso del coronavirus en el 

mundo, ofrece tranquilidad al mercado; y abundantes flujos de dinero hacia la biotecnología. 

No ocurrió lo mismo con China, que vuelve a enfrentarse a dos “viejos conocidos” antes del 

estallido de la pandemia del coronavirus:  

1) Por un lado, la guerra comercial y de supremacía tecnológica que mantiene con 

Estados Unidos desde hace ya más de dos años. Donald Trump sigue amenazando 

a China con nuevas sanciones, a la que ha llegado a acusar de “fabricar” el virus 

dentro de un laboratorio. Incluso se ha lanzado una campaña para evitar que 

compañías chinas coticen en los mercados americanos.  

 

2) Por otro, la interna, la que mantiene con Hong Kong, y que ahora se recrudece tras 

el anuncio de una nueva ley de seguridad, que ha derivado en nuevas 

manifestaciones y cientos de detenciones.  

A ello se une el hecho de que China, por primera vez en 25 años, haya decidido no ofrecer 

objetivo de crecimiento para este ejercicio, al no poderse conocer todas las consecuencias 

económicas derivadas del COVID-19. ¿El resultado? El índice Hang Seng de Hong Kong se 

dejó en la semana un -3,64% y el MSCI China cayó un -2,56%. 

Y si la renta variable, con la excepción de China, logró acabar la semana en tono positivo, el 

mercado de renta fija también dejó a un lado las tensiones y se mantuvo estable. La 

propuesta Merkel-Macron sobre el fondo de reconstrucción relajó los mercados de deuda de 

los países periféricos. La prima de riesgo de España se situó por debajo de los 120pb, y la 

de Italia cayó hasta niveles cercanos a los 200pb. La TIR del bono alemán a 10 años cerró 

la semana en el -0,48%. El bono americano a 10 años, por su parte, se situó a finales de 

semana en el 0,65%.  

 



 

 

Y mientras los principales bancos centrales mantienen sus políticas monetarias expansivas 

(tipos bajos e inyecciones de liquidez para salvaguardar las economías), los Estados 

continúan lanzando importantes emisiones para financiar el déficit provocado por el COVID-

19. En general, buena semana para los fondos de inversión que tenemos seleccionados, 

algunos de los cuales recuperaron hasta un 2% de rentabilidad. Aunque muchos de ellos 

aún acumulan pérdidas, consideramos que el apoyo de los bancos centrales y la mayor 

calma en los mercados de deuda, así como el buen hacer de los gestores, ayudarán a su 

recuperación.  

Buena semana también para todas las categorías de renta variable (especialmente los 

fondos relacionados con la tecnología, que siguen siendo los grandes ganadores de esta 

crisis sanitaria), así como para los fondos mixtos seleccionados, donde ambas partes, renta 

variable y renta fija han ido sumando. 



 

 

Aunque aún tendremos semanas, incluso meses, de volatilidad en los mercados, creemos 

que es momento de mantener estrategia y ver las posibles correcciones del mercado como 

una oportunidad para crear carteras de calidad a precios más atractivos y con potencial de 

crecimiento.  

Muchas gracias y salud para todos. 
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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). 


