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07 JULIO 2020 – RESUMEN MENSUAL DE MERCADOS 

JUNIO: SE MANTIENE EL OPTIMISMO BURSÁTIL 

Aunque sin dejar la volatilidad de lado, los mercados bursátiles han continuado, un mes 

más, ofreciendo resultados positivos a los inversores. Junio se estrenó con fuerza, gracias a 

unos datos de actividad económica y de empleo mejores de lo previsto. Lo ha concluido con 

destacadas ganancias. A lo largo del camino, muchos altibajos, propios de un mercado 

sometido a fuertes tensiones. Revalorizaciones superiores al 6% en el caso del Euro Stoxx 

50 – Europa se había quedado rezagada y recuperó terreno – y del Nasdaq – que continúa 

mostrando su fortaleza por la naturaleza tecnológica de las empresas que conforman el 

índice–; buen comportamiento, en general, para todos los mercados bursátiles, casi sin 

excepciones. 

La crisis del COVID-19, lejos de ser resuelta, continúa generando desasosiego, tanto desde 

el punto de vista humano y social como económico. Ya son 11,5 millones los afectados por 

la pandemia (casi el doble que hace un mes) y más de medio millón el número de fallecidos. 

Estamos viendo rebrotes en muchas zonas geográficas, incluyendo España; y en otras, 

como Latinoamérica o la India, la expansión del virus resulta preocupante. Pese a todo, 

parece que la respuesta de los Estados a este nuevo escenario en el que hemos entrado 

tras la explosión del virus será la del confinamiento por áreas afectadas. Y esa perspectiva 

de que no se volverán a cerrar los países – al menos por ahora – tranquiliza a los 

inversores. Eso supondría la paralización, de nuevo, de la economía global y no es algo que 

a estas alturas el mundo se pueda permitir. Además, los avances en la investigación para la 

aprobación de una vacuna efectiva contra la pandemia o, al menos la posibilidad de que, 

mientras tanto, dispongamos de tratamientos que reduzcan el índice de mortalidad también 

nos permiten ser algo más optimistas. 

 

La línea de casos sigue alcista 

y todavía no se está aplanando 
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Lo cierto es que, y como hecho anecdótico, el S&P 500, uno de los indicadores bursátiles 

más representativos de Estados Unidos, ha vivido su segundo mejor trimestre desde que se 

creara el índice, en 1957. ¿Es esto posible en medio de una crisis sanitaria de la dimensión 

actual? ¿A qué se debe que las bolsas continúen ofreciendo resultados positivos si aún hay 

tantas dudas sobre la resolución de la pandemia? ¿Son los inversores demasiado 

optimistas?  

Varios son los factores que han contribuido al excelente comportamiento de las bolsas 

durante estos últimos meses, incluido junio, aunque podríamos destacar tres: 

1) Por un lado, lo estímulos monetarios y fiscales. Los Bancos Centrales continúan 

sacando toda su artillería para evitar que la iliquidez se adueñe de nuevo de los 

mercados y generar tranquilidad – el BCE, por ejemplo, anunció en junio un 

incremento de la dotación del programa de compras de emergencia frente a la 

pandemia; la FED volvió a dejar constancia de que haría todo lo necesario, durante 

el tiempo que fuera necesario, hasta que la economía americana esté totalmente 

recuperada y, además, anunció que no sólo comprará ETF’s de renta fija corporativa 

(como ya lo venía haciendo) sino que también será comprador de bonos de 

empresas individuales –. Mientras tanto, los distintos Gobiernos han puesto en 

marcha diferentes programas de ayuda que mantendrán a lo largo de los próximos 

meses.   

2) En segundo lugar, el nivel de tipos de interés actuales. Con los tipos al 0% o incluso 

en negativo – algo que será una constante durante un largo periodo de tiempo –, 

resulta muy complicado encontrar activos de bajo riesgo con los que obtener un 

mínimo de rentabilidad. Y eso ha llevado a los inversores a buscar un extra de 

rentabilidad en los mercados bursátiles. 

3) Por último, la continuación de los programas de compras de bonos por parte de los 

bancos centrales (incluyendo el “high yield” o baja calificación, como en el caso de la 

FED), lo que ha llevado a una comprensión importante de los diferenciales de 

crédito. 

No debemos olvidar también las negociaciones puestas en marcha para la aprobación del 

Fondo de Reconstrucción Europeo, que supondrá una inyección de 750.000 millones de 

euros, de los cuales 500.000 irán vía transferencias y 250.000 mediante préstamos, y que 

beneficiarían sobre todo a países que, como España e Italia, han sido especialmente 

azotados por la pandemia. Durante el mes de junio se han ido sentando las bases para la 

aprobación de este fondo – a pesar de los desacuerdos de los países del norte, fiscalmente 

más conservadores, Alemania y los países del sur continúan presionando, insistiendo en la 

importancia de la solidaridad – y eso también ha generado optimismo en los mercados.  

No están siendo unas negociaciones fáciles y seguramente habrá modificaciones y 

condicionalidad para los países receptores, incluso si gran parte se instrumenta vía 

transferencias; pero, sin duda, de aprobarse será un acicate para la economía de la zona 

euro y, por ende, para los mercados bursátiles. De lo contrario, las bolsas también se 

resentirán. Los líderes europeos intentarán que el fondo esté cerrado los próximos 17 y 18 

de julio, fecha en la que hay Consejo de la UE, además, ya de manera presencial, lo que 

facilitará las conversaciones.  
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Grandes datos vs indicadores adelantados 

Regresando al mes de junio, si nos atenemos a los grandes números que ofrecen las 

grandes instituciones, la situación no parece la más idónea. Durante el mes que dejamos 

atrás, el FMI lanzó sus previsiones. Según el organismo internacional, la economía mundial 

vivirá este año una gran recesión global. En concreto, espera una contracción económica 

del -4,9, el nivel más bajo desde la Gran Depresión. En el caso de Estados Unidos esa 

contracción sería del -8%, mientras que para la zona euro la previsión apunta a un -10,2%; 

del -12,8% en el caso de España. (Véase el informe semanal de Arquia Banca del 30 de Junio) 

El único país que sobreviviría al “virus” es China, donde el FMI espera un crecimiento del 

1% para 2020; eso sí, muy lejos de las tasas del 6% a las que nos tenía acostumbrados el 

gigante asiático antes de la pandemia. 

La OCDE también lanzó en junio sus previsiones, con dos escenarios: uno sin brotes 

significativos y otro en el que contempla un segundo brote de contagios y nuevos 

confinamientos antes de que acabe el año. En el escenario más optimista, la actividad 

económica mundial caería un 6% en 2020 y la tasa de desempleo aumentaría hasta el 9,2%. 

En el más pesimista, la actividad económica se desplomaría un 7,6% este año, para 

remontar un 2,8% en 2021, con la tasa de desempleo duplicándose. 

A la vista de estas previsiones, la situación parece preocupante, pero no es sorprendente. Y 

de igual modo que resulta lógica una caída en picado de la economía global a consecuencia 

de la parálisis a la que han sido sometidos los países con el cierre de sus industrias y 

servicios, también resulta razonable pensar que ciertos indicadores estén ya adelantando 

una recuperación, sino en forma de “V”, sí, tal y como señala el propio FMI, en forma de 

“visto bueno”.  

Acabamos de conocer el último dato del índice PMI Compuesto de actividad total de IHS 

Markit de la zona euro, correspondiente al mes de junio, y éste alcanzó su nivel más alto de 

los últimos cuatro meses: 48,5 puntos frente a los 31,9 registrados en mayo; además de 

situarse por encima de su lectura flash precedente, que fue de 47,5 puntos. Aún se 

observan fuertes desafíos y hay que ser prudentes, pero los datos de junio a nivel nacional 

mostraron que todos los países han registrado sus mejores lecturas de PMI Compuesto 

desde el pasado mes febrero, destacando sobre todo Francia. España se acercó a la 

estabilización, mientras la actividad continuó cayendo tanto en Italia como en Alemania.  

 

Arquia Banca 
Eikon Refinitiv 

A partir de 50 entramos en 

zona expansiva 

Zona de contracción 

https://www.arquia.com/media/6837/especial-covid19-mercados-29062020.pdf
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En el caso de España, el sector servicios regresa en junio, aunque de forma marginal, al 

crecimiento, tras descensos nunca vistos en nuestro país. El sector manufacturero, por su 

parte, también se acerca a la estabilización, al alcanzar los 49 puntos versus los 38,3 de 

mayo. 

Positivos también han sido los datos de ISM conocidos tanto en Estados Unidos como en 

China, de nuevo por encima de los 50 puntos, lo que es sinónimo de expansión económica. 

En el caso de Estados Unidos, además marcando máximos desde abril de 2019 – hay que 

tener en cuenta que el sector manufacturero americano había estado muy penalizado con 

anterioridad a la pandemia debido a los efectos de la guerra comercial con el gigante 

asiático–.  

La economía de Estados Unidos siempre ha sorprendido por su capacidad de resistencia y 

recuperación y una vez más lo está demostrando, con datos de creación de empleo que no 

han dejado de superar previsiones durante este mes de junio. La tasa de desempleo, que 

llegó a situarse por encima del 13%, ya se encuentra en niveles del 11%. Muy lejos aún del 

4,5% anterior a la pandemia, pero en el buen camino. 

Apuesta por la calidad y la tecnología 

Con todo, la bolsa americana concluyó el mes de junio en positivo: un 1,69% arriba para el 

Dow Jones Industrial, un 1,84% para el S&P 500 y un 6% para el Nasdaq, que ha vuelto a 

superar máximos históricos. La tecnología continúa mostrándose resistente y, a pesar de los 

niveles alcanzados, sigue sumando, mes tras mes. 
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Y si mayo fue el mes en el que el maltratado “value” parecía retomar impulso (buen 

comportamiento de sectores con claro perfil cíclico, como recursos naturales o 

construcción), junio ha sido el mes del regreso a la calidad y el crecimiento. Los rebrotes del 

COVID-19 y el anuncio de algunos casos de quiebras de empresas, vuelven a poner sobre 

la mesa la necesidad de apostar por compañías en las que primen los buenos 

fundamentales, los negocios sólidos y sostenibles y la calidad de los equipos directivos. 

Compañías en las que continuamos invertidos, dentro de sectores como el consumo básico 

o el industrial, tanto a través de fondos propios como de terceros, fundamentalmente con 

una visión global. También creemos que sigue habiendo valor en el crecimiento, siendo la 

mejor manera de seguir jugando a dicho crecimiento a través de la tecnología, con Estados 

Unidos como mercado de referencia. Eso sí, atentos a los niveles alcanzados.  

 

 

En general, todos los activos y mercados han tenido un buen comportamiento durante el 

mes que dejamos atrás, no sin ausencia de volatilidad. Y eso se ha visto reflejado en los 

fondos de inversión, donde todas las categorías han sumado, ya sean de renta variable o de 

renta fija. 
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Mostramos también la evolución anual por sectores y países en unos mapas de colores. 

 

 

 

 

 

 

Los países con más empresas ligadas al avance sectorial 

mostrado antes presentan más zonas verdes y los que 

menos presentan más zonas en rojo dentro de cada país.  

 

 

Mapa de colores de la revalorización anual hasta junio (Global) 
(por país y capitalización bursátil) 

Mapa de colores de la revalorización anual por sectores hasta junio (Global) 

(por sector y capitalización bursátil) 
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Dentro de la renta variable europea, los índices se han movido entre el 6,25% del DAX 

alemán – eso a pesar de tener que enfrentarse a los efectos del caso “Wirecard” –, el 5,12% 

del CAC francés o el 1,9% del Ibex, más rezagado por la mayor exposición de España al 

sector ocio y turismo y la fuerte exposición del índice al sector bancario. No obstante, su 

tercer mes consecutivo de avances. Un 1,53% arriba para el FTSE 100, donde siguen 

pesando las negociaciones sobre el Brexit. 

 

Y muy buenos resultados para la renta variable emergente, a pesar de la fuerte expansión 

del virus en países como Brasil o la India, con rentabilidades mensuales que superan el 6-

8% en el caso del Bovespa o los índices chinos. El único perdedor del mes de junio en renta 

variable, la bolsa rusa, que se deja un -1,64%. 

Con esta tendencia en las bolsas… ¿podría estar el mercado siendo demasiado 

complaciente? ¿Estaría subestimando los riesgos de una segunda oleada de la pandemia y 

los efectos devastadores de un posible nuevo confinamiento? Creemos que podemos seguir 

encontrando valor en bolsa, pero también somos precavidos ante las incertidumbres 

actuales y, especialmente de cara a las próximas semanas preferimos no asumir mayores 

riesgos; llegan los resultados empresariales del segundo trimestre y si se cumplen las 

previsiones asistiremos a episodios de volatilidad. De ahí la importancia de respetar siempre 

el nivel de riesgo establecido como inversor, además de construir carteras correctamente 

diversificadas. 
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Mientras los bancos centrales continúen ofreciendo su apoyo, seguirá habiendo valor en 

ciertos sectores de la renta fija, pero habrá que ser muy selectivos y prudentes. Bajar 

escalón de riesgo crediticio para obtener más rentabilidad en muchos casos no compensará, 

ante un hipotético aumento de los impagos en un entorno de recesión económica. La deuda 

de Gobiernos, principalmente la de Estados Unidos y Alemania, por su parte, ha continuado 

y continuará ofreciendo su papel de activo refugio en momentos en los que, ante la 

incertidumbre que provoca la pandemia, los inversores prefieren alejarse de la renta 

variable. El oro, el otro activo refugio por excelencia, también ha generado valor, 

manteniéndose en máximos de los últimos ocho años, cercano a los 1.800 puntos. 

 

Muchas gracias a todos. 

Atentamente,  

El equipo de análisis de Arquia Banca 
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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). 


