
 

13 JULIO 2020 – NOTA SEMANAL 

SEMANA DE ALTIBAJOS EN LOS MERCADOS 

Nadie dijo que fuese fácil. La recuperación desde los mínimos de marzo es un hecho 

incontestable (la mayoría de los mercados han recuperado una buena parte de lo perdido), 

pero no está siendo un camino exento de sobresaltos. Esta última semana ha sido, sin duda, 

un ejemplo claro de que lo mejor, como inversores, es no dejarse arrastrar por el 

cortoplacismo. Por el contrario, lo más adecuado es mantener tanto el perfil de riesgo como 

el horizonte temporal. Y, por tanto, la calma. 

Las bolsas de valores se iniciaban con fuertes subidas – el viernes anterior había sido festivo 

en Estados Unidos, así que el mercado sólo contaba con la referencia de China, país que 

anunciaba posibles reformas a fin de aumentar la productividad de las empresas –. La semana 

trascurrió en negativo en la mayor parte de Europa, para finalizarla, de nuevo, en números 

verdes. ¿El resultado? Plano en el caso del EuroStoxx 50, que sumó un 0,06%. Algo más 

positivo en el caso del DAX, que logró una revalorización del 0,84%, gracias a los buenos 

datos de producción industrial (aunque algo por debajo de las previsiones). Y algo más 

negativo en el caso del Ibex 35 que, de nuevo, vuelve a colocarse a la cola de la recuperación: 

-1,11%. El FTSE 100, por su parte, cayó un -1,01%, sometido también a la presión del Brexit. 

 

Esta trayectoria, algo confusa, de las bolsas europeas ha venido marcada por una semana en 

la que, además de los datos sobre el COVID-19 (la Organización Mundial de la Salud advertía 



 

sobre el descontrol de la pandemia), conocimos nuevas previsiones económicas de la 

Comisión Europea, revisadas a la baja – el organismo ahora dice que el PIB de la zona euro 

caerá un -8,7% este año, frente a la previsión anterior, que era del -7,7%; en el caso de España 

esa caída sería de un -10,9% –.  

Pero lo que ha mantenido en vilo a los mercados ha sido, sobre todo, la elección del nuevo 

presidente del Eurogrupo. A pesar de que los pronósticos le eran favorables, finalmente la 

española Nadia Calviño no obtuvo los votos suficientes, perdiendo en segunda votación contra 

el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe. La no elección de Calviño siembra algunas 

dudas respecto a las negociaciones del Plan de Reconstrucción Europeo (la idea es llegar a 

un acuerdo durante la cumbre que se celebra los días 16 y 17 de julio). Un presidente de la 

“cuerda” de los países del sur, los más afectados por la pandemia, seguramente habría 

facilitado ciertas condiciones del Fondo favorables para países como España o Italia. No será 

el caso… Es más, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que este pasado 

viernes presentaba su primera propuesta de compromiso respecto al Fondo, ya ha dicho que, 

aunque se mantenga el tamaño del Fondo así como su estructura (500.000 millones de euros 

en subvenciones y 250.000 millones en préstamos), habrá mayor condicionalidad para países 

que como España necesitan de mayores ayudas (será el segundo beneficiario). 

Habrá que ver cómo avanzan las negociaciones con dos grupos con intereses totalmente 

opuestos: unos (los del sur) partidarios de la solidaridad y otros (los del norte) reacios a dar 

sin más. 

En el caso de la bolsa americana, la trayectoria fue más positiva. La semana también comenzó 

de forma entusiasta. Las buenas noticias de Gilead sobre los resultados de su tratamiento 

para el COVID-19 pusieron la guinda, lanzando hacia arriba la sesión del viernes 10, lo que 

permitió a las bolsas americanas recuperarse de las pérdidas del martes 7 y el jueves 9. ¿El 

resultado en este caso? El Dow Jones, de corte más industrial, se revalorizó durante la 

semana un 0,96%; el S&P 500 (que reúne a las 500 empresas de mayor capitalización 

bursátil) lo hizo un 1,76%; mientras que el índice tecnológico, el Nasdaq, subió nada menos 

que un 4,01%. Fue el único de los grandes índices de mercados desarrollados que se mantuvo 

en positivo prácticamente a lo largo de toda la semana, con la excepción del martes 7, 

marcando nuevos máximos históricos y recogiendo ya una revalorización anual superior al 

18%. 



 

 

El número de casos por COVID-19 sigue incrementándose de manera preocupante en 

Estados Unidos con más de 3,3 millones de casos detectados (lo mismo que en 

Latinoamérica), pero parece que en el mercado prima más la perspectiva de que los 

mandatarios no sean partidarios de nuevos confinamientos que el aumento en el número de 

casos. En Europa, especialmente en España, volver al cierre o decretar de nuevo el estado 

de alarma, de momento es algo descartado, por las implicaciones económicas que ello 

supone; pero ya estamos viendo algunas decisiones bastante estrictas, como en el caso de 

Lleida. 

Si miramos hacia los mercados emergentes, la semana ha sido desigual. Países como México 

se dejaban un -4%, mientras otros como Brasil avanzaban un 3,4% (por cierto, que estos días 

saltaba la noticia del positivo en COVID de Bolsonaro) y China subía nada menos que un 7%, 

gracias a la recuperación de su actividad económica. Habrá que estar atentos a la publicación 

del PIB del segundo trimestre, que se presenta esta semana. Se espera un incremento 

trimestral cercano al 10%. 



 

 

BCE: más de 500.000 millones de euros 

Mientras tanto, los bancos centrales y los gobiernos continúan dando soporte a los mercados 

con sus paquetes de estímulo. El BCE (cuyo consejo se reúne esta semana) ha destinado ya 

más de 500.000 millones de euros en compras netas de bonos desde que comenzara la 

pandemia, contabilizando todos los programas puestos en marcha. En el caso del PEPP, que 

es el programa para emergencias por la pandemia, durante el mes de junio ha habido compras 

por valor de 120.000 millones de euros. Por su parte, el Reino Unido, esta semana pasada 

también ha aprobado un nuevo paquete fiscal por valor de 30.000 millones de libras y ha 

tomado la decisión de reducir el IVA de manera temporal, especialmente relevante en áreas 

como el turismo y la hostelería. 

Como venimos señalando a lo largo de estos informes, el apoyo de los bancos centrales (BCE, 

FED, etc) ha conseguido ir relajando poco a poco los mercados de deuda, lo que también ha 

beneficiado a los fondos de inversión que tenemos seleccionados. Aunque las caídas fueron 

importantes por la crisis de liquidez durante el comienzo de la pandemia, poco a poco los 

fondos han ido recuperándose y así prevemos que así sigan a lo largo de los próximos meses.  

Esa semana, la TIR del bono alemán a 10 años se mantenía en el -0,43%/-0,45%, mientras 

las primas de riesgo de los países periféricos continúan estables, con ligeros repuntes en 

algunas sesiones, pero por debajo de los 90 puntos en el caso de la española y en torno a los 

175 puntos en el caso de la italiana. El bono americano a 10 años, por su parte, cerró la 

semana en el 0,64%. 



 

Y todo ello conviviendo con el repunte del precio del oro, uno de los activos refugio por 

excelencia, que, tras mantenerse muy próximo durante las últimas semanas, ha logrado 

superar la cota de los 1.800 dólares por onza. 

 



 

Continuamos analizando la situación macroeconómica y muy atentos a partir de esta semana 

de los resultados empresariales. No serán buenos, pero eso es algo que ya ha descontado el 

mercado. Comienza Estados Unidos, con los grandes bancos y algunas tecnológicas. 

El fin del confinamiento en muchas zonas ha permitido que la actividad se recuperase en 

buena medida, vemos en el gráfico siguiente como se han estado recuperando las visitas a 

tiendas minoristas y centros de ocio, por lo que unas medidas menos estrictas pero 

razonables, para los nuevos brotes surgidos por parte de los gobiernos, mantendrían la 

situación actual hacía la recuperación económica. Habrá que estar atentos para ver cuáles 

van a ser estas medidas, si confinamientos por zonas, barrios, regiones, un camino 

inexplorado, pero al que los gobiernos van a tener que dar respuesta para no colapsar el 

sistema sanitario o la economía. 

 

 

Muchas gracias a todos. 

Atentamente, 

El equipo de análisis de Arquia Banca  
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