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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 
 

¿Qué sucedió la semana pasada en los mercados de renta variable y renta fija? 
 
El comportamiento de los activos financieros la semana pasada paró el ritmo de recuperación del último 
mes y medio. El índice Eurostoxx 50 cedió un -6´81%, el índice español Ibex 35 un -4´78% mientras 
que en Alemania el DAX un -6,99%. Claramente aquellos sectores más cíclicos que habían abanderado 
en las últimas semanas la recuperación han vuelvo a ceder terreno de forma importante: transporte y 
turismo -11%, bancos y autos -9´5% o energía con un -8´9%. En el lado positivo, aunque sea en términos 
relativos, las empresas pertenecientes al sector de la salud apenas retrocedieron un -2% mientras que 
alimentación y bebidas un -3%. 
 
En renta fija la deuda pública no ha sentido realmente esa volatilidad de los mercados de renta 
variable. Apenas hubo movimientos significativos en las curvas de rentabilidad de Italia o España 
cerrando en los siguientes niveles según las diferentes referencias: bono a 3 años 0´39% y -0´19%, bono 
a 5 años 0´74% y -0´03% y bono a 10 años 1´44% y 0´59% respectivamente para cada tramo. 
Curiosamente sí debemos destacar el movimiento en Alemania donde en su bono a 10 años hubo una 
contracción adicional de la rentabilidad negativa pasando en los últimos cinco días del -0´27% al -
0´44% (riesgos de recesión precipitan la búsqueda del activo refugio). En renta fija privada sí que se 
han dejado sentir las turbulencias en bolsa. En la categoría de high yield, atendiendo al índice ITraxx a 
cinco años en divisa euro, vemos como el spread ha pasado de 337 puntos a 398, con cuatro de los 
últimos cinco días ampliando. Misma dirección en la categoría de grado de inversión, con una ampliación 
del spread desde los 58´4 puntos hasta 69´4 tras de nuevo cuatro días de repunte en el spread. El riesgo 
de cola de recesión va a seguir pesando en la recuperación del crédito de peor calidad por lo que hay 
que tener paciencia de la misma forma que en la renta variable. 
 
¿Razones para la corrección de la semana pasada? 
 
1.- Desconexión evolución activos financieros y economía real. Los mercados de renta variable habían 
recuperado desde los niveles mínimos de marzo más de un 40% mientras que en la economía real (a 
excepción de China) todavía los datos económicos no se han dado la vuelta, mejorando las negativas 
lecturas ya conocidas de la última semana de marzo y el mes de abril. 
 
2.- Rebrotes incipientes de la pandemia en EEUU (Arizona, Texas o Utah) y en China durante este fin de 
semana (mercado local de Pekín). El principal riesgo encima de la mesa es una repetición del 
confinamiento en el otoño, invierno de este año. 
 
3.- La Reunión de la Reserva Federal el pasado miércoles devolvió a la realidad a muchos inversores tras 
publicar sus previsiones de crecimiento económico (decrecimiento en 2020) y la necesidad de mantener 
tipos próximos al 0% más allá del año 2022. 
 
4.- ¿Y si Trump no revalida su mandato presidencial en noviembre de este año? Las últimas encuestas 
nos señalan que a día de hoy es posible que esto suceda lo que significa que el líder del partido 
demócrata impulsaría su reforma fiscal, que pasa por revertir al menos en la mitad la bajada de 
impuestos promulgada en el año 2017 por la actual administración. En números, ello significaría una 
posible caída de 20 dólares en el EPS del año 2021 del conjunto de empresas americanas cotizadas en 
el índice S&P500, es decir, una menor recuperación de la esperada en los beneficios empresariales. 
 
Repaso a la situación en el conjunto del año 2020 
 
Las rentabilidades acumuladas hasta la fecha desde el inicio del año 2020 indican un mejor 
comportamiento relativo del mercado americano (S&P500 -5,86% ytd) frente al mercado europeo (Stoxx 
600 -14,8%). En términos sectoriales, destaca en el lado positivo en términos relativos tecnología con un 
-0´6% y sector salud con -1,19% mientras que en el lado negativo con un -34% se sitúan tanto empresas 
ligadas al turismo y transporte como bancos (índice de referencia Stoxx 600). 
En términos de beneficios empresariales, atendiendo a los datos facilitados por FactSet, la estimación 
para 2020 en el índice Stoxx600 es de una contracción del -33,7% -hace un mes era del -26%- con una 
recuperación en 2021 del 36,4% -hace un mes era del 30%-, es decir, se están revisando a la baja las 
previsiones para este año y al alza en 2021.  
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En el índice americano S&P 500 -22% en 2020 – hace un mes era del -19%- con una recuperación en 
2021 del 29% - hace un mes era del 27%-. En el caso del índice español Ibex 35 una caída del -54,7% -
hace un mes era del -40%- para este año 2020 para recuperarse en 2021 un 70,6% - hace un mes ese 
dato era del 45%-. 
 
Novedades bancos centrales 
 
La Reserva Federal ha sido el último Banco Central protagonista del mes de junio. En 2020 maneja como 
escenario principal una contracción del -6´5% mientras que en 2021 una recuperación del 5%. En 
términos de desempleo, frente a una tasa del 13´3 en el mes de mayo, la FED espera cerrar a finales de 
este año en el 9´3% y en 6´5% en 2021. En cuanto a los mensajes lanzados en política monetaria, todo 
sigue pasando por reforzar los programas de compras en mercado garantizando elevados niveles de 
liquidez tras establecer mínimos de compra tanto en bonos gubernamentales como en los instrumentos 
financieros MBS. La FED se ha comprometido a seguir comprando 80.000m de dólares en bonos y 
40.000m de MBS cada mes.  Adicionalmente, no ve una subida de los tipos de interés desde los niveles 
actuales próximos al 0% hasta el año 2022, afirmación que refuerza el escenario de tipos cero en el cual 
está sumergido el mundo occidental. 
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