
ESPECIAL MERCADOS 11 MAYO 2020 

 

 

 

 
 

SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 
 

Evolución activos financieros 
 
La primera semana de mayo se cerró con un mercado lateral en la renta variable europea, con una 
evolución de menos a más, mientras en EEUU claramente predominaron los números verdes con subidas 
superiores al 3% en prácticamente todos sus índices. En el caso del Eurostoxx 50, en los últimos cinco días 
la rentabilidad acumulada fue de -0´68%, en el Ibex 35 -2´01% mientras que el mercado alemán subió 
un 0´39%. En términos anuales, las rentabilidades quedan así: -22´35% Europa, -28´97% en  España y -
17´7% en Alemania. A nivel sectorial, la semana pasada destacaron recursos básicos, servicios financieros 
y construcción, con subidas entre el 2,5% y 3%. En el conjunto del año, tan solo un sector se mantiene con 
números positivos, se trata del sector de salud con un 0´89%. Por detrás, tecnología (-6´87%) y utilities (-
11´25%). Si volvemos a repasar los índices americanos, el S&P500 se revalorizó la semana pasada un 
3´06% mientras que el Nasdaq un 4´71%. Es evidente qué sector está tirando con fuerza en el mercado 
americano. Aproximadamente un tercio de todo el índice S&P500 lo confirman un conjunto de empresas si 
tomamos el concepto de tecnología en su más amplia dimensión. 
 
En el mercado de renta fija, prácticamente sin novedad en la curva de deuda pública española 
repitiéndose los niveles de hace apenas siete días. En el caso del bono a 3 años, la rentabilidad cerró en -
0´03% frente al -0´11% de la semana anterior, en el bono a 5 años en 0´10% frente a 0´04% y por 
último, en el bono a 10 años en 0´78% frente a 0´72% del pasado día 30 de abril. Si nos movemos a la 
curva de deuda pública italiana, aquí sí que tenemos que destacar una ligera ampliación de la TIR de 
cada uno de los tramos, especialmente en los de corto plazo. Las desavenencias entre el Tribunal 
Constitucional alemán y el BCE en cuanto a la legalidad del nuevo programa implementado por el BCE, 
PEPP, provocaron cierta aversión hacia el papel italiano. Sin embargo, en la segunda parte de la semana 
volvieron a mejorar los niveles, seguramente por la intervención más agresiva del BCE, y por lo tanto no 
parece de momento preocupante la situación, aunque sí lo sea el mensaje lanzado por la institución 
alemana. La rentabilidad del bono a 3 años cerró en 0´86%, el bono a 5 años en 1´25% mientras que el 
bono a 10 años en 1´85% frente a 1´76% de la semana anterior.  
En cuanto al segmento de crédito, sin variaciones significativas. El spread de las emisiones con grado de 
inversión que subyace del índice ITraxx a 5 años en divisa euro cerró en 86 puntos frente a 84 del día 
anterior. En el caso del conjunto de emisiones high yield o bono basura, su spread se movió hasta 515 
puntos frente a 512 del día anterior. 

 
Comentario económico semanal 
 
Tras casi ocho semanas desde que los gobiernos occidentales tomaron cartas en el asunto de la pandemia 
mundial, vemos como si bien ha afectado sin distinción a toda la población, poco a poco aparece cierta 
asimetría a nivel económico en la estrategia de salida implementada por cada país, incluso dentro de 
la Unión Europea. Por ejemplo, en planes de política fiscal, Alemania ha anunciado medidas equivalentes 
a casi un 6% de PIB mientras que en Italia o España apenas esa cifra alcanza el 1% (no estamos teniendo 
en cuenta en ambos casos la línea de avales comunicada ya que lo deseable es que el estado no deba 
de ser garante final ante un posible cierre del negocio). Por otro lado, atendiendo al informe publicado 
por la Comisión Europea, y también al análisis realizado por el FMI hace unas semanas, Alemania 
posiblemente se recupere del shock en apenas 18 meses mientras que en el caso de España o Italia 
tardaremos entre dos y tres años como mínimo en volver a la velocidad de crucero que teníamos 
(expresión solo aplicable en el caso de España ya que para Italia su máximo crecimiento de los últimos 
años ha sido tan sólo del 1%). Es importante la respuesta del BCE para rebajar el riesgo de 
fragmentación ante tan dispar recuperación económica.  
 
En EEUU la semana pasada conocimos el dato de desempleo, con una destrucción de 20,5 millones 
puestos de trabajo en tan solo el mes de abril, elevando la tasa de paro hasta el 14´7%, el mayor nivel 
desde la Gran Depresión (dato anterior del mes de marzo inferior al 4%). Curiosamente, hace apenas 
unas semanas el mercado laboral disfrutaba de una tasa de desempleo en mínimos de los últimos 50 años 
y ahora estamos con unas cifras que son las peores en los últimos 80 años. Esta semana también ha sido 
interesante el dialogo mantenido entre EEUU y China en relación a su acuerdo comercial firmado en el 
mes de enero. Entre los términos que acordaron está que China adquiera mediante importaciones un total 
de $200bn en productos americanos y  hasta la fecha tan sólo ha comprado apenas $22bn.  
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Es decir, el presidente Trump es previsible que eleve la agresividad en su discurso contra China para 
presionar lo cual puede no ser bien recibido por el mercado. Aunque tampoco hay que olvidar que en 
apenas 6 meses EEUU celebrará elecciones presidenciales, ¿estar enfrentado a China será la mejor 
estrategia para revalidar cuatro años más su mandato? 
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