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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
Comportamiento activos financieros 
 
 

Vaya inicio del mes de julio. Ayer los índices europeos subieron casi un 3% acercándose a los 
máximos alcanzados en junio lo que supondría testear la media de doscientas sesiones, señal 
significativa de ser rota al alza. El índice Eurostoxx 50 se revalorizó un 2´84%, mismo resultado 
que el índice alemán DAX. Nuestro índice español IBEX 35 nos volvió a dar alegrías al subir un 
3´75% marcando distancia con el resto de mercados europeos al apalancarse en el buen 
comportamiento del sector financiero, que se revalorizó en media más de un 4´27%.  Otro de los 
sectores con una importante revalorización en el día de ayer fue la industria del automóvil y 
componentes con una subida del 3´40%. Salvo alguna firma de la industria, el resto no han 
necesitado ayudas por parte del sector público y en las cotizaciones actuales probablemente 
está ya puesto en precio una severa recesión. Todos los sectores en Europa acabaron con 
números verdes pero dos quedaron algo más descolgados del resto, se trata de las empresas 
ligadas al sector salud y las empresas de telecomunicaciones. En el primer caso es uno de los 
mejores sectores en el conjunto del año y es lógica cierta realización de beneficios y en el 
segundo, incluso con un comportamiento anual muy discreto, su carácter defensivo le imposibilita 
seguir el testigo de los índices cuando ocurren revalorizaciones diarias importantes. 
 
En el caso de los índices americanos subidas con menor pendiente, recuperando un 0´40% el 
índice S&P500 mientras que en el caso del sector tecnológico medido por el Nasdaq100 la 
revalorización fue de un 0,65%. ¿Europa está de moda? No lo sabemos pero ya había varias 
casas de análisis potentes (BlackRock, entre otras) que se inclinan por pensar que Europa va a 
registrar un mejor comportamiento relativo frente a EEUU debido a la evolución de la covid-19 
en estos momentos en cada región económica y al posible impulso fiscal común en Europa de 
aprobarse el programa Recovery Fund impulsado por Alemania. Desde mediados del mes de 
mayo la recuperación en términos relativos de Europa frente a EEUU alcanza ya el 10%. 
Nosotros somos agnósticos a la hora de implementar inversiones geográficas y preferimos 
céntranos en la selección de valores que maximicen el binomio rentabilidad riesgo que 
estamos asumiendo en cada decisión de inversión. Ahí es donde podemos aportar un mayor nivel 
de conocimiento al estudiar las compañías en profundidad. Ibercaja Global Brands es un buen 
ejemplo, en 2020 ya acumula rendimientos positivos y desde el año de su creación (2016) 
acumula una TAE positiva superior al 6´5% frente al 0´7% del índice Eurostoxx 50. 
 
En el mercado de renta fija ayer tuvimos una mejora significativa en el precio de los bonos con 
caída de la rentabilidad en prácticamente todos los tramos de la deuda pública española e 
italiana. 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´24%, el bono a 5 años en 0´70% y el bono a 10 
años en el 1´21%. En el caso de la deuda pública española, la TIR del bono a 3 años se situó en 
-0´30%, el bono a 5 años -0´14% y por ultimo su referencia a 10 años en el 0´45%. En renta 
fija privada, en la categoría de high yield, atendiendo al índice ITraxx a cinco años en divisa 
euro, el spread mejoró hasta 368 puntos movimiento confirmado en la misma dirección en la 
categoría de grado de inversión, con una contracción del spread hasta los 64 puntos. No son 
grandes variaciones pero ayudan a consolidar la recuperación iniciada desde mediados del mes 
de abril. Empresas europeas como Vonovia, BNP o Fraport emitieron deuda a plazos entre 2024 
y 2030 aprovechando los buenos niveles de mercado y el enorme apetito que existe hoy en el 
día por asumir riesgo en nombres de calidad. 
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