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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 
 

Comportamiento activos financieros 
 
Semana con negativo rendimiento en la renta variable cerrando el pasado viernes con caídas 
generalizadas en mayor medida en el caso de EEUU. En el conjunto de los últimos cinco días, el 
índice europeo Eurostoxx 50 retrocedió un -1’99% mientras que en el caso del índice español, el 
Ibex 35 corrigió un -3’18%. En términos sectoriales, ninguna industria acabó con números 
positivos en la semana, sin embargo destacaron automóviles, bancos y tecnología con caídas 
inferiores al medio punto porcentual. En el lado negativo, claramente turismo y ocio fue el peor 
sector con una caída del -7’7% arrastrado por la oleada de nuevos rebrotes por los países de 
Europa. En EEUU, no sólo están sufriendo rebrotes sino que el ritmo de contagios supera los 
45.000 diarios lo que es una muestra del daño que está causando en este momento la pandemia 
del covid-19. El índice S&P500 retrocedió un -2’86% mientras que el Nasdaq 100 un -1’59%. 
Buen comportamiento de los mercados emergentes ya que salvaron la semana sin apenas 
cambios, dato medido a través del MSCI EM en divisa dólar.  
 
Como cada semana, aprovechamos para actualizar las previsiones de beneficios empresariales 
tanto para el año 2020 como el 2021 según el consenso de analistas agrupado en FactSet. En 
EEUU, y tomando como índice de referencia el índice S&P500, la previsión nos sitúa con una 
contracción del -23’3% en 2020 con una recuperación del 29’7% en 2021, lo que supone a los 
precios actuales, pagar un PER de 22’1x sobre beneficios 2020 y 18’3x sobre los beneficios 
estimados para 2021. En Europa, y tomando como índice de referencia el índice Stoxx600, la 
previsión nos sitúa con una contracción del -34’4% en 2020 con una recuperación del 37’28% en 
2021, lo que supone a los precios actuales, pagar un PER de 21,7x sobre beneficios 2020 y 
15,8x sobre los beneficios estimados para 2021. 
 
En renta fija durante la semana pasada vimos cierta reducción en la TIR  de los bonos en 
deuda pública mientras que en el caso del crédito o deuda privada, el spread aumentó. Si 
atendemos a la evolución de la curva de rentabilidad de la deuda pública italiana, al cierre del 
pasado viernes los niveles de rentabilidad fueron los siguientes en cada uno de los tramos 
analizados: bono a 3 años 0´29%, bono a 5 años 0´62% y bono a 10 años 0´45%. En el caso 
de la deuda pública española, la TIR del bono a 3 años se situó en -0´31%, el bono a 5 años -
0´16% y por ultimo su referencia a 10 años en el 1´29%. En renta fija privada, en la categoría 
de high yield, atendiendo al índice ITraxx a cinco años en divisa euro, el spread amplió hasta 
407 puntos movimiento confirmado en la misma dirección en la categoría de grado de inversión, 
con una ampliación del spread hasta los 72 puntos. 
 

Noticias económicas relevantes 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un nuevo informe revisando las estimaciones 
económicas comunicadas hace apenas dos meses modificando la cifra de PIB mundial para 
2020 hasta el -4´9% frente al -3% estimado en el mes de abril. La recuperación estimada en 
2021 llegará pero con una cifra de crecimiento menor, 5´8% frente al 5´4% anteriormente 
estimado. Para EEUU la previsión en 2020 ha sido modificada del -5´9% al -8´0% mientras que 
en la zona euro la previsión para este año es del -10´2%. España es una de las economías con 
una previsión de crecimiento más baja, por debajo del -12.5%. 
 
La publicación de las encuestas al sector empresarial PMI correspondientes  al mes de junio nos 
mostró una recuperación importante tanto en el sector manufacturero como de servicios. En el 
conjunto de la Eurozona, en el sector manufacturero se registró una lectura de 46’9 frente a 39’4 
del mes de mayo mientras que en el sector servicios la lectura fue de 47’3. 
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El mes de julio que vamos a comenzar va a tener dos hitos importantes que vigilar. En primer 
lugar, la renovación o no de las ayudas extraordinarias a los 20 millones de desempleados en 
EEUU que suponen más de 600 dólares cada semana por persona o 50.000 millones al mes de 
inyección en la renta disponible. Entendemos que estando las elecciones a la vuelta de la esquina 
(mes de noviembre) y con la cifra elevada de infectados diaria, más de 45.000 personas, lo más 
probable es que sea extendida dicha ayuda. En el caso de Europa, el próximo 18 de julio se 
reunirá de nuevo el Consejo Europeo para tratar los detalles del programa de ayuda 
denominado Recovery Plan que inicialmente consiste en 500.000 millones de transferencias y 
250.000 millones de préstamos hacia los países más perjudicados por la covid-19. En el interés 
de todos los políticos e instituciones está que dicho plan sea aprobado y se ponga en marcha lo 
antes posible.  
 
Antes de terminar, adjuntamos un link que nos lleva a la presentación que realizamos junto con la 
Universidad de Deusto la semana pasada para repasar la situación macroeconómica actual y 
el punto de partida en la recuperación. Recomendamos su visionado. 
https://media3.ibercaja.net/fondos/cartas-gestor/CARTA-GESTOR-20200626_04.pdf 
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