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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
Comentario económico 
 
 

El sector del turismo sigue sorteando como puede la crisis actual. Hace apenas unas semanas 
el grupo Pullmantur Cruceros  solicitó ayuda ante las autoridades españolas ante la imposibilidad 
de retomar su actividad en el corto plazo. Curiosamente el año 2019 había sido su mejor 
ejercicio pero la pandemia ha precipitado esta decisión. Otra de las compañías importantes del 
sector, Carnival, ayer comunicó que bajo su marca Costa pospondría todos sus cruceros hasta el 
día 15 de agosto ante la presión regulatoria para garantizar las medidas sanitarias exigidas. 
Otra de las aerolíneas que ha necesitado acogerse a las ayudas públicas ha sido el operador 
portugués TAP, recibiendo una inyección de 55 millones de euros y aumentando la presencia del 
estado portugués en el accionariado hasta el 72´5%.  
 
Las decisiones políticas a la hora de prohibir la entrada o no discriminando a los países de 
origen de los turistas también está tendiendo su impacto en las empresas cotizadas. Por ejemplo, 
con datos de 2018 más de 18 millones de ciudadanos americanos visitaron Europa, opción que 
hoy no está permitida, específicamente más de un tercio del total durante el verano. Grupos 
hoteleros como Marriott tuvieron durante 2019 el 20% de sus estancias en los hoteles europeos 
reservadas por ciudadanos americanos. ¿Y cómo está la ocupación en este momento? Según el 
proveedor de la industria STR, con fecha 15 de junio, el nivel de ocupación para los próximos 90 
días tan sólo está en este momento en el 20%. Lógicamente, la decisión tomada por el gobierno 
inglés de eliminar las restricciones de viaje (cuarentenas preventivas) desde el próximo 10 de 
julio para los ciudadanos de 59 países, entre ellos Francia, Alemania, Italia o España, ayudará a 
mejorar esos niveles de ocupación siempre y cuando el volumen de infectados no aumenté de 
forma relevante.  
 
El debate entre la recuperación de la economía financiera y la economía real sigue estando 
presente en nuestra vida. Mientras los mercados de renta variable en términos anuales oscilan 
entre el -2/3% del índice S&P500 y un resultado positivo del 17/18% en el caso del 
Nasdaq100, con datos del mes de junio tan solo se han recuperado el 34% de los empleos 
destruidos desde el inicio de la crisis en EEUU. La tasa actual de desempleo ha mejorado hasta el 
11´1% frente al dato anterior del 13´3%. El mercado de trabajo desde luego no es un indicador 
adelantado de la realidad económica pero llama la atención las diferencias que existen en 
ambos mundos.  

 
Evolución de los activos financieros 

 
Buen inicio de semana con subidas importantes tanto en el mercado europeo como americano. A 
destacar también la revalorización de los mercados emergentes, en concreto, el MSCI EM en 
divisa dólar superior al 4% en el día de ayer. El índice Eurostoxx 50 ascendió un 1´69% 
mientras el IBEX 35 más de un 2%. La clave para explicar el mejor comportamiento relativo lo 
tenemos en la evolución del sector financiero, cuyo rendimiento fue excepcional con una subida 
del 4%. 

 
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 60,7 puntos frente a 64 del viernes pasado mientras que el spread en los bonos basura 
también mejoró hasta 353 puntos frente a los 373. En el caso de la deuda pública, en España el 
bono a 3 años cerró con una rentabilidad de -0´33%, el bono a 5 años en -0´17% y el bono a 
10 años en el 0´42%. En el caso de Italia, para las mismas referencias, las rentabilidades 
quedaron en 0´26%, 0´72% y 1´24% respectivamente. 
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