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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 
 

 
¿Qué ha sucedido en los mercados financieros durante la semana pasada? 
 

La tercera semana de junio ha sido de nuevo positiva para los mercados financieros. El índice 
Eurostoxx 50 se revalorizó un 3´66%, en Alemania el DAX un 3´19% mientras que el mercado 
español cerró con una subida de 1´67% debido a su composición sectorial. Los resultados de los 
últimos cinco días dan continuación al movimiento acumulado en el año, ya que tecnología, 
sanidad y utilities (empresas eléctricas, renovables, entre otras áreas) ha obtenido retornos entre 
el 4,0-5´5%. Bancos, automóvil y turismo siguen copando los últimos lugares con subidas muy 
limitadas la semana pasada y rentabilidad negativa superior al -30% en el año 2020. Los 
índices acumulan la siguiente rentabilidad en los últimos seis meses: y medio: Eurostoxx 50 -
12´70%, DAX -7´55% e Ibex 35 -22´36%. 
 

En EEUU también los índices registraron un comportamiento positivo la semana pasada, con 
subidas del 1´86% en el caso del S&P500 y del 3´57% para el índice tecnológico Nasdaq 100. 
En el conjunto del año, el primer índice acumula una rentabilidad negativa de apenas el -4´12% 
mientras que el mercado que incluye a las denominadas FAANG ya supera el 14´6% de 
revalorización en términos acumulados para el año 2020. Por otro lado, el índice MSCI EM en 
divisa dólar que utilizamos para medir el comportamiento de los mercados emergentes apenas 
se revalorizó un 0´74% dejando el dato anual en el -11,4%. 
 

En el activo de renta fija (deuda pública) ya podemos decir que ha sido un viaje de ida y vuelta. 
Los niveles previos del 1 de enero ya se han recuperado en la deuda pública o incluso mejorado 
en algún tramo de la curva. Quedan muy lejos los datos registrados durante el mes de marzo en 
el máximo punto de tensionamiento de la curva. En el caso de España, la rentabilidad de su bono 
a 3 años cerró el pasado viernes en  -0´25% frente al -0´37% del uno de enero o el 0´4% de su 
momento del año 2020 más tensionado. En el caso del tramo a 5 años, su rentabilidad cerró la 
semana pasada en el -0´09%, mismo nivel que el uno de enero y muy inferior al 0´58% 
registrado durante el mes de marzo. En el caso del bono a 10 años, mismo nivel de rentabilidad 
hoy que el uno de enero, 0´48% pero mucho mejor que el 1´22% registrado en pleno epicentro 
de la pandemia mundial. 
 
En el caso de la curva de deuda italiana, su referencia a 3 años se situó el pasado viernes en 
0´31%, ligeramente por encima del 0´22% del pasado uno de enero y muy, muy lejos del 
1´77% del mes de marzo. En el caso del bono a 5 años, rentabilidad coincidente ahora y el uno 
de enero frente al 1´93% del peor momento de 2020. Por último, en el bono a 10 años apenas 
existe 0,05% de diferencia entre ambas referencias (hoy y el uno de enero) mientras que la 
situación crítica que se vivió al superar el 2´44% de rentabilidad ya es cosa de la historia. 
 

En deuda privada, el spread para la categoría de grado de inversión medido por el índice 
ITraxx a cinco años en divisa euro cerró en 66 puntos mientras que en la categoría de high yield 
en 385 puntos frente en este caso a los 207 puntos del mes de enero o los más de 750 batidos 
el pasado mes de marzo. 
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Noticias económicas relevantes fin de semana 
 

 Aumento preocupación ritmo expansión pandemia covid19. China sigue reportando nuevos 

casos y tomando medidas de aislamiento muy drásticas para tratar de controlar cualquier 

rebrote. EEUU continúa con un ritmo de más de 30.000 infectados diarios, máxima cifra en 

las últimas tres semanas. En Alemania un centro de refugiados y unas instalaciones de 

industria cárnica han impulsado el número de infectados en un día de nuevo por encima de 

1000 personas. La cifra global de infectados supera los 8,8 millones de personas y más de 

465.000 fallecidos 

 

 Novedades acuerdo comercial fase 1 entre EEUU y China. Nuevo cruce de declaraciones y 

reuniones entre ambas potencias mundiales para verificar el grado de cumplimiento del 

acuerdo firmado el pasado mes de enero. Dentro de los puntos comprometidos por China, 

existía la obligación de comprar hasta 36.500 millones de dólares en productos agrícolas 

tan solo este año y en apenas cuatro meses sólo se ha adquirido el 13% de todo el 

objetivo anual o el 40% del objetivo ratificado para el año 2017. China se ha 

“comprometido” a rubricar el acuerdo alcanzado. 

 

 Reunión líderes europeos Recovery Fund. El pasado viernes acabó la reunión de los 

principales líderes europeos sin acuerdo, algo que ya era esperado no solo por los 

periodistas sino por los inversores. Sin embargo, lo interesante es que no surgiera una 

mayor lista de países que desean obstaculizar el acuerdo por importe de 750.000 millones 

de euros. Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca siguen inflexibles en su posicionamiento. 

Veremos si la realidad les obliga a ceder en sus razonamientos tarde y mal. Los países del 

sur necesitamos como agua de mayo esas transferencias. 

 
 
 
Departamento de Análisis 
Ibercaja Gestión 
 


