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El miedo a un rebrote no puede con las bolsas 

Los mercados se han resistido al pesimismo y han tratado de superar las fuertes caídas 

experimentadas durante la segunda semana de junio. La semana pasada, a pesar de la 

inestabilidad y la volatilidad imperantes, la mayor parte de las plazas bursátiles mundiales 

cerraron en positivo. 

¿El principal causante de dicha volatilidad? El miedo a un rebrote de la pandemia del COVID-

19, tanto en Europa como en Asia – donde la situación aparentemente estaba controlada –, 

así como el aumento del número de casos en América –preocupa especialmente el panorama 

en algunos países de Latinoamérica, pero también el incremento en el número de fallecidos y 

de contagiados en Estados Unidos –. Mientras medio mundo ha comenzado a convivir con la 

llamada “nueva normalidad” impuesta por el virus, el otro medio (la mayoría, países en 

desarrollo) se encuentra aún en fase de expansión de la pandemia. Del lado de los inversores 

y ahorradores, la actuación de los principales bancos centrales del mundo (implicados al 

máximo en generar liquidez y confianza a los mercados) y las políticas de ayuda puestas en 

marcha por los Gobiernos, con los que tratan de mitigar los efectos del COVID-19. 

 

 

Las ligeras pérdidas registradas en algunas sesiones bursátiles fueron compensadas 

ampliamente con las ganancias en otras; especialmente importantes fueron las del martes 16, 

Repunte en Estados Unidos, 

Brasil sigue aumentando. 



 

fecha en la que, por ejemplo, se daba a conocer el dato de ventas al por menor en Estados 

Unidos: éste aumentó cerca de un 18%, duplicando previsiones. La inevitable recesión global 

a la que la pandemia nos ha llevado y en la que estaremos instalados una temporada, no 

impide que los mercados financieros celebren cualquier atisbo de recuperación de la actividad 

económica. 

En Europa, arrancó la Cumbre del Consejo Europeo, pistoletazo de salida para las 

negociaciones sobre el Fondo de Recuperación Europeo. Como estaba previsto, no se llegó 

a ningún acuerdo concreto, pero sí se revisó la propuesta de la CE – recuerden, originalmente 

auspiciada por Francia y Alemania – con la que se pretende aprobar una dotación total de 

750.000 millones de euros para paliar los efectos económicos de la pandemia (500.000 vía 

transferencias y 250.000 mediante préstamos). Los primeros acuerdos están previstos para 

mediados de julio – ya con reuniones presenciales –, fecha en la que Alemania tendrá la 

presidencia rotatoria de la Unión Europea. Este fondo, y a pesar de las reticencias de los 

países del norte, beneficiaría especialmente a los países más azotados por el COVID-19, 

como es el caso de España e Italia. 

Con todo, el Euro Stoxx 50 cerró la semana con una subida del 3,66%. Mientras algunos 

indicadores europeos se movieron en el entorno del 3% – ese fue el caso del DAX, el CAC 40 

o el FTSE 100 –, el Ibex 35 volvía a quedarse algo regazado, al revalorizarse prácticamente 

la mitad, un 1,67%. El Plan de Turismo post- COVID presentado por el Gobierno no convenció 

al sector; fue calificado de “insuficiente” por parte de las agencias de viajes, lo que hizo 

retroceder al selectivo español, el Ibex 35, en más de un 1% durante la sesión del jueves 18.  

 

 

Recuperación de la caída de 

la semana anterior. 

Las revalorizaciones 

semanales de mayo fueron 

alcistas. 

En junio, aumento de 

casos, aumento de la 

volatilidad, pero con los 

Bancos Centrales 

sosteniendo a los 

mercados. 



 

El caso Wirecard 

La bolsa alemana, a pesar de ese 3% de revalorización final del DAX, tuvo que hacer frente 

al escándalo de Wirecard, cuya cotización ha estado cayendo en picado tras detectarse un 

agujero contable por valor de 1.900 millones de euros. La compañía, especialista en servicios 

de pago a través de Internet, se había convertido en uno de los negocios más exitosos de 

Alemania dentro de lo que se denomina el mundo “fintech” y, a pesar de que no era la primera 

vez que saltaban noticias relacionadas con polémicas contables en la compañía, algunos 

fondos habían apostado por ella en los últimos años. Comentar, a este respecto, que ninguno 

de los fondos de inversión que tenemos seleccionados están invertidos actualmente en la 

compañía alemana. Los pocos dentro de nuestro “focus list” que sí han tenido posición en 

Wirecard en el pasado más reciente, vendieron las acciones – según confirmación de las 

propias gestoras –, semanas, incluso meses atrás. 

Si cruzamos el Atlántico, en Estados Unidos, donde ya ha comenzado la campaña electoral – 

no muy bien, por cierto, para Donald Trump debido al boicot online que ha sufrido en su primer 

mitin en Oklahoma y a las encuestas que sitúan, por ahora, a Biden a la cabeza –, los índices 

bursátiles también vivieron sesiones de altibajos, aunque en el cómputo final de la semana se 

impusieron las ganancias: del 1,04% para el Dow Jones Industrial y del 1,86% para el S&P 

500. El Nasdaq, por su parte, se revalorizó un 3,73%, siendo el único indicador que consiguió 

mantenerse en positivo, sesión tras sesión. La tecnología continúa ofreciendo valor a los 

inversores en esta situación de emergencia sanitaria y económica. 

  

Recuperación de la caída de 

la semana anterior. 

La separación entre subidas y bajadas de 

rentabilidad, nos muestran el aumento de la 

volatilidad de junio versus mayo. 



 

La Fed comprará deuda corporativa 

Los bancos centrales se han convertido en guardianes de la economía y, una vez más, así 

quedó constatado durante la semana que dejamos atrás. La Reserva Federal americana, que 

mantiene su discurso de cautela ante la pandemia (en clara contraposición al presidente de 

Estados Unidos), ha anunciado que no sólo comprará ETF’s de renta fija corporativa (como 

ya lo venía haciendo) sino que, a partir de ahora, también será comprador de bonos de 

empresas individuales. La FED seguirá un índice de mercado diversificado de bonos 

corporativos creado para este propósito y que incluirá bonos de compañías estadounidenses 

con determinados criterios de rating (los emisores deben haber tenido una calificación de BBB- 

o Baa3) y vencimiento. Además de estos bonos, la FED seguirá comprando bonos del Tesoro 

americano y valores respaldados por hipotecas. 

No es el único banco central que estos días sacaba artillería. También lo hacía el Banco de 

Inglaterra, al anunciar una ampliación de su programa de compra de bonos, otros 100.000 

millones de libras esterlinas más. El BoE dejó intactos los tipos, en un momento en el que la 

deuda del Reino Unido, por cierto, supera por primera vez desde los años 60 el 100% del PIB. 

O el Banco de Brasil, que reducía tipos desde el 3% hasta el 2,25%. En este sentido, hay que 

destacar el buen comportamiento, dentro de los mercados emergentes, del índice Bovespa, 

al subir un 4% en la semana.   

Por su parte, hubo demanda histórica en la subasta de TLTRO III del Banco Central Europeo: 
1,3 billones de euros, con la banca europea acudiendo en masa a esta cuarta subasta de 
liquidez a largo plazo que ofrecía unas condiciones muy ventajosas. 

Tranquilidad, por tanto, en los mercados de renta fija, tanto en Estados Unidos como en 

Europa. Las compras llevaron la TIR del bono americano hasta el 0,69%, mientras la del Bund 

alemán se situó en el -0,41%; con las primas de riesgo de los países periféricos controladas 

(por debajo de los 100 puntos básicos en el caso de España).  

 

Con los bancos centrales de guardianes, 

la tendencia desde mayo es de tires a la 

baja o sostenidas, por tanto, tranquilidad 

en mercados de RF  



 

 

En cuanto al precio del petróleo, 

éste continúa en el entorno de los 

40 dólares por barril, gracias a los 

acuerdos respecto a los recortes 

de producción. 

En este contexto de respaldo 

institucional, pero también de 

retos económicos, continuamos 

sin cambios relevantes en 

nuestras carteras, apostando por 

compañías de calidad, tanto en 

renta variable como en renta fija, 

diversificando por áreas 

geográficas (Europa, Estados 

Unidos, algo de emergentes…) y, 

a nivel sectorial, apoyándonos 

sobre todo en aquello que 

creemos puede seguir haciéndolo 

bien en el contexto actual: 

tecnología, consumo, salud…; 

vigilando muy cerca otros sectores 

algo más cíclicos que podrían ser 

interesantes de cara al medio 

plazo. 

 

Muchas gracias a todos. 

Atentamente, 

El equipo de análisis de Arquia Banca  

El valor por encima de 

100, indica que el 

sector está positivo en 

lo que llevamos de 

año.  



 

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). 


