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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 
 
Noticias económicas relevantes  
 
Desde Alemania conocimos ayer datos económicos interesantes como las ventas retail 
correspondientes al mes de mayo. El incremento del 13´9% en términos reales frente a una caída 
del -6´5% en el mes de abril hay que entenderlo en el marco de la apertura economía ocurrida 
en la parte final de mayo. En términos anuales, la cifra se sitúa con un crecimiento del 3´8%. Por 
otro lado, el aumento del desempleo ha llevado a situar la cifra agregada paro cerca de 3 
millones de personas, nivel no visto desde el año 2011. La destrucción de puestos de trabajo en 
el segundo trimestre ha supuesto 678.000 empleos menos. ¿Cuál será impacto en la cifra del PIB 
alemán? La institución IFO ayer comunicó que su previsión de crecimiento para 2020 es del -
6´7% mientras que para 2021 la recuperación prevista se situará en el 6´4%. El FMI en su 
informe de previsiones de la semana pasada fue más pesimista para Alemania, con una caída 
prevista en 2020 del -7´8% y una recuperación en 2021 del 5´4%. Veremos cómo acaban las 
cifras en menos de 18 meses. 
 

En el día de ayer se revisaron al alza las cifras de PMI para la Eurozona en el sector 
manufacturero hasta 47´4 para el mes de junio frente a la cifra inicial comunicada de 46´9 
(flash PMI) y el dato de mayo en 39´4. En el primer dato se recogen entre el 85-90% de las 
respuestas a las encuestas de los empresarios mientras que en el segundo dato el resto, que se 
corresponden con la últimos días del mes de junio. Por lo tanto, para llegar al dato de 47´4 los 
últimos días del mes de junio la cifra debe haberse situado por encima de 52´0, hecho que invita 
al optimismo. Detrás de la mejora tenemos la recuperación de Alemania marcando 45´2, Italia 
hasta 47´5 o España en 49. Estos datos nos muestran una fuerte recuperación de la actividad 
industrial pero las lecturas siguen estando por debajo del nivel de corte en 50 que nos señalan 
un clima de expansión económica, siempre que se mantenga durante un periodo prolongado. 
 

 
Comportamiento activos financieros 
 
 

Buen inicio del mes de julio para el mercado americano con subidas cercanas al 1% 
destacando de nuevo el sector tecnológico que acumula una subida en el año superior al 16´5%. 
En Europa tuvimos una jornada con fuertes variaciones para acabar ligeramente en negativo 
cerrando el Eurostoxx 50 -0´17%, el DAX alemán -0´4% mientras en España el Ibex 35 terminó 
plano. A nivel sectorial destacaron las subidas de energía y turismo mientras que en el lado 
negativo debemos mencionar al sector del automóvil y componentes así como bancos.  
 

En el mercado de renta fija pocas novedades en el día de ayer, cerrando con una cierta 
ampliación en la rentabilidad de la deuda pública y mejoras en el crédito con reducción del 
spread. Si observamos el cierre de la curva de rentabilidad de la deuda pública italiana vemos 
como el bono a 3 años quedó fijado en el 0´27%, el bono a 5 años en 0´62% y el bono a 10 
años en el 1´27%. En el caso de la deuda pública española, la TIR del bono a 3 años se situó en 
-0´28%, el bono a 5 años -0´11% y por ultimo su referencia a 10 años en el 0´50%. En renta 
fija privada, en la categoría de high yield, atendiendo al índice ITraxx a cinco años en divisa 
euro, el spread mejoró hasta 369 puntos movimiento confirmado en la misma dirección en la 
categoría de grado de inversión, con una contracción del spread hasta los 65 puntos. Empresas 
europeas como Bayer o Leonardo y a nivel español como CaixaBank emitieron deuda a plazos 
entre 2024 y 2032 aprovechando los buenos niveles de mercado tras la mejora de las últimas 
semanas. 
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