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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
Comentario económico 
 
 

Una vez superado el primer semestre del año, la evolución de la economía mundial sigue muy 
condicionada por el impacto de la covid-19 que acumula más de 11 millones de personas 
infectadas con una cifra de fallecimientos superior a 535.000 personas. Algunas geografías 
como EEUU y Latinoamérica están sufriendo su punto álgido con más de 50.000 personas diarias 
contagiadas en el caso de la economía americana. Los mercados financieros apuntan a una 
recuperación en 2021 de prácticamente toda la riqueza destruida en 2020, mientras que los 
diferentes organismos que emiten predicciones económicas en ningún caso anticipan en términos 
de crecimiento del PIB dicho extremo. ¿Es sostenible esta situación? Probablemente todo 
dependerá si en la campaña de invierno el mundo se enfrenta a un rebrote significativo de la 
pandemia y no existen los medios adecuados para paliar esta situación.  

 
El momento actual es singular ya que las encuestas empresariales PMI indican que las distintas 
economías están cerca de expansión económica. El PMI composite de la Eurozona 
correspondiente al mes de junio salió la semana pasada en 48´5 frente a 31´9 de mayo. En el 
caso de Alemania, el PMI manufacturero registró una lectura de 45´2, en España de 49, Francia 
52´3 mientras que Italia en 47´5. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el componente 
de servicios es el que más penalizado está mientras que el industrial ha sobrellevado mejor la 
crisis actual, dentro de la delicada situación que atraviesan las economías. En el caso del ISM 
manufacturero (indicador similar al PMI) la lectura fue de 52´6 frente a 43´1 del mes de mayo. 
En China el sector industrial registró una mejora adicional de 50´6 a 50´9 mientras que en el 
sector servicios de 53´6 a 54´4. 

 
El Parlamento alemán votó a favor de las explicaciones ofrecidas por el BCE sobre el programa 
PEPP lo que envió un fuerte respaldo a la política monetaria implementada. Es necesario 
recordar como el Tribunal Constitucional alemán había cuestionado la validez del programa 
meses atrás por lo que se diluye esta fuente de inestabilidad. La coalición formada por el 
partido de Merkel, el grupo de Los Verdes y el partido Democrático Libre han logrado un punto 
de acuerdo para refrendar las decisiones del BCE. 

 
Evolución de los activos financieros 
 

Los mercados de renta variable evolucionaron favorablemente la semana pasada registrando 
subidas tanto en Europa como en EEUU. El índice Eurostoxx 50 mejoró un 2´82%, el DAX alemán 
un 3´63% mientras que el Ibex 35 un 3´14%. En términos anuales, tras las cesiones del pasado 
viernes, la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 ha quedado en -12´04%. A nivel sectorial, la 
semana pasada destacó el sector de turismo y bancos con subidas del 4% mientras que el sector 
salud y alimentación apenas ascendió un 0´4%. En términos anuales, por el contrario, turismo y 
bancos registran una contracción del -35% y -33% mientras que en positivo destacan tecnología 
con un 7´3% y el sector salud con una subida del 2%. 

 
En renta fija, el crédito siguió mejorando tanto en la categoría de grado de inversión como de 
high yield. En el primer caso, el spread del índice ITraxx a cinco años en divisa euro se contrajo 
hasta 64 puntos frente a 71 de la semana anterior mientras que el spread en los bonos basura 
también mejoró hasta 373 puntos frente a los 408 de la semana anterior. En el caso de la deuda 
pública, en España el bono a 3 años cerró con una rentabilidad de -0´31%, el bono a 5 años en 
-0´14% y el bono a 10 años en el 0´45%. En el caso de Italia, para las mismas referencias, las 
rentabilidades quedaron en 0´27%, 0´74% y 1´25% respectivamente. 
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