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Jarro de agua fría sobre los mercados 

Tras las fuertes subidas experimentadas por los mercados bursátiles desde los mínimos de 

marzo, la esperada corrección llegó. A la lógica recogida de beneficios por parte de los 

inversores se han sumado las negativas perspectivas macroeconómicas realizadas por 

instituciones como la OCDE o la Reserva Federal, el miedo a un rebrote o incluso a una 

segunda oleada de la pandemia del COVID-19 (nuevos casos detectados en Pekín, donde 

se han tenido que cerrar varios distritos; aumento de contagios en Estados Unidos, nuevo 

foco en hospitales del País Vasco), así como la vuelta de los inversores bajistas. 

 

Escenarios de cambios en el PIB pronosticados por la OCDE (a 16/06/2020)  -  Fuente OCDE

 

Poco ha durado la alegría con la que comenzó este mes de junio. Los días finales de la 

semana pasada estuvieron caracterizados por fuertes caídas en los principales mercados 

bursátiles de todo el mundo, especialmente en Europa y con España a la cabeza. Tanto el 

Euro Stoxx 50 como el índice alemán (DAX) y el francés (CAC) se dejaron casi un 7%, 

mientras el Ibex 35 cedió cerca de un 7,4% durante la semana. Con la recuperación de los 

mercados, habíamos asistido a un repunte de los valores más cíclicos, que eran 

precisamente los que se habían quedado más rezagados. Pero con la constancia de que 

esta es una crisis que tendrá un fuerte impacto sobre el crecimiento económico y que, 

además, será más duradera de lo deseado – es decir, no habrá recuperación en V – se ha 

vuelto a castigar a esas mismas empresas más ligada al ciclo. En el caso de España, sobre 

todo a aquellas relacionadas con el turismo (IAG, Meliá, Aena, etc), así como a la banca; 

además de otras que como Inditex la semana pasada anunció pérdidas históricas en el 

primer trimestre del año – más de 400 millones de euros – a consecuencia de los efectos de 

la pandemia, lo que le va a obligar a seguir cerrando las tiendas menos rentables e invertir 

en digitalización. Hay que recordar que, además de la fuerte caída en ventas, Inditex ha 
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tenido que hacer frente al abono del salario íntegro de sus trabajadores, ya que decidió no 

acogerse a ningún ERTE. 

 

 

En el caso del Reino Unido, la corrección semanal del FTSE 100 fue del -5,85%. Los datos 

económicos correspondientes al PIB del mes de abril (sufrió una caída record superior al -

20%) dejan en evidencia el daño de esta crisis sanitaria y los efectos de la lentitud por parte 

del Gobierno de Boris Johnson a la hora de aplicar las medidas de confinamiento. Todo ello 

en medio de las negociaciones del Brexit con la Unión Europea, que siguen ahí a pesar de 

la pandemia – Johnson ha renunciado a pedir más prórrogas más allá del 31 de diciembre, 

aunque es probable que haya algunos cambios, sobre todo en referencia a los controles 

transfronterizos, precisamente para evitar el caos en las aduanas, ya complicado tras el 

COVID–. 

Al otro lado del Atlántico, los mercados americanos cayeron también de manera abrupta, 

aunque en menor porcentaje que en Europa, lo hicieron alrededor de un 5%, con un mejor 

comportamiento para el índice tecnológico que, con la excepción del jueves – sesión en la 

que, tras las previsiones de la Reserva Federal, cayeron a plomo todos los mercados –, 

consiguió aguantar mucho mejor la semana. La tecnología continúa mostrando su 

resistencia y su capacidad para ofrecer soluciones a empresas, ciudadanos e instituciones 

en tiempos en los que lo virtual se impone. El saldo final para el Nasdaq fue de un -2,3%, a 

día de hoy el único mercado en positivo en 2020, más de un 20% de revalorización a 12 

meses y un 8,40% desde inicio de año. 

 

 

 

Caídas a finales de la semana pasada, que nos muestran la volatilidad del mercado, 

a  día 16/06, los mercados han reaccionado con nuevas subidas (no se muestran en 

el gráfico porque la sesión no ha terminado en el momento de hacer el informe). 
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Pérdidas algo más contenidas tanto en Japón como, en general, en los mercados 

emergentes, entre el -2% y el -3%. 

 

Tipos al 0% hasta 2022 

La Reserva Federal no adoptó, durante su reunión periódica, medidas extraordinarias – hay 

que recordar que ya tiene establecidas compras ilimitadas de bonos de gobierno y que 

recientemente reforzó la compra de bonos corporativos con la incorporación de los llamados 

“ángeles caídos” para contrarrestar los efectos de la pandemia –, pero sí que avanzó que 

mantendría los tipos de interés en el rango actual del 0,25%-0% durante un largo periodo de 

tiempo, al menos hasta 2022; y que, además, hará todo lo necesario durante el tiempo que 

sea necesario hasta que la economía esté totalmente recuperada. Las proyecciones 

económicas de la institución presidida por Jerome Powell apuntan a una recesión de calado 

en Estados Unidos para este 2020, con una contracción del crecimiento económico del -

6,5% y una tasa de paro que se situará por encima el 9% – y que no bajará del 5% por lo 

menos hasta 2023 –. Unas previsiones que no gustaron nada a Donald Trump – el 

presidente de Estados Unidos continúa con ese particular tono optimista a pesar del 

aumento del número de casos por COVID-19 y los evidentes efectos sobre la economía – y 

mucho menos a los inversores, que se habían ilusionado con una recuperación más rápida 
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para la economía americana a la vista de los buenos datos de creación empleo conocidos 

hace unos días. 

Previsión de la OCDE de tipos a corto (a 16/06/2020)   Fuente OCDE

  

 

Vuelve la búsqueda de activos refugio 

Sin duda, todas estas predicciones han caído como un jarro de agua fría sobre los 

mercados, máxime tras las fuertes subidas bursátiles; muchos inversores han visto la 

oportunidad perfecta para consolidar las ganancias acumuladas. Todo ello, además, ha 

vuelto a poner en valor a los llamados “activos refugio”, especialmente a aquellos bonos 

gubernamentales considerados más seguros, es decir, el bono americano a 10 años, cuya 

TIR llegó a situarse la semana pasada en el 0,66%, y el bono alemán a 10 años, que cerró 

la semana con una TIR del -0,43%. Por el contrario, aumentó la prima de riesgo de los 

países periféricos, los que supuestamente implican un mayor riesgo versus el bono alemán: 

la española se situó de nuevo por encima de los 100 puntos básicos y la italiana se acercó a 

los 190. 
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Respecto al oro, otro de los activos refugio por excelencia, su precio se ha movido de forma 

más lateral, entre los 1.720 y 1.740 dólares por onza. 

El apoyo incondicional de los bancos centrales continuará dando soporte a la renta fija, 

sobre todo aquella de más alta calidad crediticia. Y es ahí es donde vamos a continuar 

posicionados. No creemos que sea momento de tomar riesgos innecesarios en otro tipo de 

activos, por la posibilidad de impago ante la contracción económica. En todo caso, y a pesar 

de las recientes caídas, consideramos que la renta variable sigue siendo el activo con mayor 

atractivo. Tras la experiencia de marzo (así como la vivida durante otras crisis), creemos que 

las correcciones pueden ofrecernos un punto de entrada interesante si nuestro horizonte es 

el medio y largo plazo; siempre con la prudencia que nos marca la situación 

macroeconómica actual y la crisis sanitaria, aún lejos de estar solucionada. 

Muchas gracias a todos. 

Atentamente, 

El equipo de análisis de Arquia Banca 

 

 

  



 

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). 


