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MAYO, UN PUNTO DE INFLEXIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO 

A pesar del estado de confinamiento, más o menos restrictivo, en el que se encuentra la 

mayor parte del planeta, del doloroso número de afectados (más de 6 millones) y, sobre 

todo, de fallecidos (más de 380.000), así como de los evidentes efectos nocivos de la 

pandemia sobre la economía mundial, los mercados de valores han continuado mirando el 

futuro con optimismo, otorgando gran valor al apoyo ofrecido tanto por los principales 

bancos centrales del mundo como por los diferentes Gobiernos e instituciones; con la guinda 

este mes de mayo del visto bueno al plan de reconstrucción europeo alentado por el tándem 

Merkel-Macron. Un mes más, y a pesar de la pandemia, las principales bolsas mundiales –

con muy pocas excepciones− han logrado cerrar en positivo. 

Los mercados han entendido que lo peor ha quedado atrás y los inversores que, o bien se 

habían quedado rezagados ante la recuperación iniciada en el mes de abril, o bien se 

habían retirado ante el lógico miedo que provoca el estallido de una crisis sanitaria como 

esta, regresan con mayor ímpetu.  

Mayo acaba con ganancias por encima del 4% en el mercado americano –cercanas al 7% 

en el caso del Nasdaq−, superiores al 5% en Europa –para el Ibex 35 esas ganancias se 

reducen hasta el 2,5%, en cualquier caso, su mejor mes desde septiembre del año pasado 

tras la fuerte recuperación de los valores relacionados con el turismo−, del 8% en Japón y 

plano para el conjunto de mercados emergentes. Esto último debido, en gran parte, al mal 

comportamiento de la bolsa de Hong Kong. 

 

Evolución muy 

positiva del mes 

de Mayo. 
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Su índice representativo, el Hang Seng se dejó en mayo casi un 7% a consecuencia de la 

promulgación, por parte del Gobierno chino, de una nueva Ley de Seguridad para la ex 

colonia británica, lo que ha reavivado las tensiones entre ambos territorios. Y es, junto a la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China (en parte, derivado de lo anterior), uno de 

los “viejos conocidos” que retornan al panorama geopolítico.  

Con excepción del chino y también del mexicano, el resto de mercados emergentes han 

tenido un buen comportamiento durante el mes de mayo, a pesar de la expansión de la 

pandemia, destacando Brasil y Rusia, gracias sobre todo a la recuperación del precio del 

petróleo (que vuelve a niveles de 35 dólares por barril) y, en el caso de Brasil, a pesar del 

medio millón de afectados por el COVID-19 y la “extravagante” e imprudente gestión de 

Bolsonaro. 

 

A nivel sectorial, destacar el buen comportamiento en mayo de algunos sectores con claro 

perfil cíclico, como recursos naturales o construcción, una prueba más de la reactivación de 

la economía mundial tras el periodo de hibernación al que han sido sometidos los países por 

la pandemia del COVID-19. En Europa, por ejemplo, el sector de la construcción se ha 

revalorizado más de un 8%.  

Importante subida también la que sigue protagonizando la tecnología (por encima del 7% 

este mes de mayo), la gran aliada y la gran beneficiada de esta nueva vida impuesta por la 

crisis sanitaria: teletrabajo y clases a distancia, ocio a través de plataformas virtuales, 

compras online, etc. Y esto, como indicábamos anteriormente, se está viendo claramente 

reflejado en el índice tecnológico americano, el Nasdaq, por cierto, el único indicador bursátil 

en positivo en lo que va de año (alrededor de un 6%). 
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Ganancias en renta fija 

Por lo que se refiere a la renta fija, destacar la mayor estabilidad que ha encontrado este 

mercado gracias al soporte de las inyecciones de liquidez y los programas de los principales 

bancos centrales. Durante el inicio de la pandemia asistimos a una falta de liquidez tal 

−tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda− que hizo saltar todas las alarmas. 

Afortunadamente, la intervención de los bancos centrales logró rebajar la tensión y equilibrar 

el mercado; y aunque sigue preocupando el posible incremento de los impagos (“defatults”) 

a consecuencia de la crisis, hoy nos encontramos ante un mercado menos extremo. 

De hecho, y a pesar de las fuertes emisiones realizadas por los Gobiernos para financiar sus 

propios planes de ayuda, durante el mes de mayo hemos asistido a ganancias en la mayor 

parte de los activos de renta fija; comenzando por la deuda europea periférica, donde se han 

visto caídas relevantes de los “spreads” (diferenciales): de 50 puntos básicos en el caso de 

Italia y de 30 en el de España (el diferencial de la deuda española se encuentra ya por 

debajo de los 100 puntos básicos). Básicamente, esto se ha debido al incremento de la 

rentabilidad de la deuda alemana (el bono alemán a 10 años cerró mayo con una TIR del -

0,44), señal de abandono por parte de los inversores de los llamados valores refugio. El 

anuncio del plan de reconstrucción europeo también ha ayudado estos días a relajar las 

primas de riesgo periféricas, a la vez que el euro se apreciaba frente al dólar hasta alcanzar 

las 1,11 unidades.  

 

Por lo que se refiere a la deuda corporativa, y a pesar también del lanzamiento de emisiones 

récord tanto en Estados Unidos como en Europa, hemos asistido a recortes de los 

La caída de la rentabilidad 

por el recorte de las primas de 

riesgo supone un aumento de 

precio de las posiciones en RF. 
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“spreads”, tanto en aquellos activos con alta calificación crediticia (“investment grade”), 

como en aquellos otros que ofrecen un rating menor (“high yield”), donde hemos visto 

importantes entradas de flujo de dinero. 

Con todo, y bajo nuestro punto de vista, mayo ha marcado un punto de inflexión en esta 

crisis originada por el COVID-19. La progresiva reapertura de las economías y 

desconfinamiento de los ciudadanos en distintas fases, en función del control de la 

pandemia, nos permite ser algo más optimistas con respecto a la recuperación de la 

actividad económica. Aunque los datos económicos del segundo trimestre serán, 

previsiblemente, sustancialmente peores que los del primero, al recoger ya los efectos 

reales de la crisis sanitaria, dos vientos de cola nos acompañan: por un lado, los bajos tipos 

de interés y, por otro, los reducidos precios de la energía, en especial del petróleo. Y, por 

supuesto, con el apoyo de los estímulos monetarios (bancos centrales) y ahora también 

fiscales, que continuarán durante el tiempo que sea necesario.   

 

El  plan Merkel-Macron, un paso más en la “reconstrucción” de los mercados 

En Europa, el soporte del BCE ha sido fundamental para generar estabilidad en los 

mercados financieros durante todo este tiempo: en los de renta fija −a través de la compra 

de bonos−, pero también en los de renta variable −por la contención de la incertidumbre−. El 

organismo presidido por Christine Lagarde, quien prevé una caída del PIB de la eurozona 

este año mínima del 8% a consecuencia del COVID-19, continuará con los distintos 

programas puestos en marcha para apoyar las condiciones de liquidez del sistema 

financiero. Además de las compras mensuales pre-COVID, desde finales de marzo se han 

Activos con retornos positivos 

en el mes de Mayo 

La recuperación de otros activos deja a la deuda, 

refugio a inicios de la crisis,  con retorno negativo. 
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realizado compras en el marco del programa de compras de emergencia frente a la 

pandemia (PEPP), cuya dotación es de 750.000 millones de euros. También se están 

llevando a cabo una nueva serie de operaciones de financiación a plazo más largo sin 

objetivo específico de emergencia frente a la pandemia (PELTRO). Y es probable que en su 

próxima reunión (4 de junio), Lagarde establezca nuevas medidas que permitan flexibilizar 

sus mecanismos de compra.  

No obstante, ha sido la propuesta formal de la Comisión Europea para la puesta en marcha 

del Fondo Europeo de Recuperación (que se englobará bajo la iniciativa Next Generation 

UE), la que ha contribuido, en mayor medida, al rally final de mayo de los mercados de 

valores. A falta de su aprobación definitiva a mediados de junio, el plan contará con un 

montante total de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 serán vía transferencias 

(a través de la emisión de deuda conjunta que, además, será susceptible de ser comprada 

por el BCE) y 250.000 millones vía préstamos. Un plan, promovido por Francia y Alemania, y 

que ha sido muy bien acogido por aquellos países que, frente a los llamados “cuatro 

frugales” (Austria, Dinamarca, Suecia y Países Bajos), venían reclamando ayudas más 

amplias para poder superar los efectos de la pandemia sin necesidad de aumentar la 

presión fiscal. España, uno de ellos, aspiraría a unos 140.000 millones y será, junto a Italia, 

el más beneficiado por la puesta en marcha de dicho fondo. 

La actuación de la Reserva Federal americana −con inyecciones ilimitadas de liquidez y 

compra de papel comercial a los llamados “ángeles caídos” (emisiones que bajan de 

escalón crediticio desde el “investment grade” hasta el “high yield”)− también está siendo un 

motor fundamental en el restablecimiento de la confianza entre los inversores. La FED no 

tiene intención de entrar en la dinámica de tipos negativos, pero no dudará en sacar toda su 

artillería si tuviese constancia de que Estados Unidos no responde a los estímulos actuales; 

consciente de que el sistema financiero se enfrenta a desafíos muy significativos y del reto 

que supone para la economía americana haber pasado de una tasa de paro del 3,5% al 

20% actual, fruto de la paralización casi total de la economía. 
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Donald Trump tiene demasiados frentes abiertos –es el país con mayor número de 

afectados por COVID, las tensiones comerciales con China se han intensificado en las 

últimas semanas, ha decidido arremeter contra las redes sociales (Twitter y Facebook) y, 

por supuesto, está el enrarecido clima de protestas y disturbios por todo el país tras la 

muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco−. Pero no olvidemos 

que es año de elecciones presidenciales y Trump se lo juega todo. 

Datos adicionales sobre el EUR/USD y la evolución de precios del petróleo que se va 

recuperando con una mayor actividad. 

 

 

Fase de normalización, nuevo escenario 

Pese a los evidentes riesgos económicos y sociales que aún persisten (los datos 

adelantados de PMI parece que mejoran, pero habrá que esperar los reales), lo cierto es 

que nos encaminamos hacia una nueva fase de “cierta” normalización, que no sólo está 

siendo percibida por los mercados financieros, sino que también se empieza a reflejar en la 

economía real. Lo estamos viendo en la cotización de algunas materias primas utilizadas a 

nivel industrial, como es el caso del cobre, que desde mediados de mayo ha entrado en un 

claro canal alcista −la cotización de este tipo de materiales está muy vinculada a la actividad 

económica−. Lo estamos viendo, también, en el incremento constante de la demanda de 

hipotecas en Estados Unidos (un 42% desde el punto más crítico de la crisis). E incluso en 

el sentimiento de los consumidores.  
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No obstante, nos adentramos en un nuevo escenario, en el que algunas reglas del juego 

están cambiando y van a cambiar −unas más duraderas que otras− y ello nos obligará a 

adaptarnos, tanto como consumidores como inversores. Los nuevos hábitos de consumo 

(incremento del uso de la tecnología tanto en el terreno laboral como personal, mayor 

actividad deportiva, cuidado personal, etc) tienen su contestación en los mercados 

financieros y habrá que estar atentos a las señales. Bajo nuestro punto de vista es momento 

de ir poniendo el foco en algunos títulos de consumo discrecional (marcas como Nike, 

Adidas, Loreal o Thule ya están en las carteras de algunos fondos de Arquia Banca), incluso 

en esa parte del sector industrial menos cíclica, donde compañías como Air Liquide o Khone 

resultan muy interesantes dentro de este nuevo escenario. Siendo, en todo caso, muy 

selectivos consideramos que es tiempo de ser optimistas y constructivos. El mayor riesgo 

actual radica en un posible rebrote de la pandemia o en esa segunda ola de la que hablan 

algunos expertos, pero eso es algo que no podemos predecir y, por tanto, sólo nos queda 

estar atentos al día a día y, a la vez, no perder nuestro horizonte de inversión a medio y 

largo plazo, respetando  nuestro perfil de riesgo como inversores. La prudencia, la paciencia 

y la diversificación seguirán siendo las claves. 

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). 


