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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
 

Comentario económico 

 
La Comisión Europea publicó la semana pasada sus nuevas previsiones económicas 
denominadas “verano 2020” que apuntan a que la economía de la zona euro se contraerá en 
un porcentaje histórico del -8´7% en 2020, para crecer de nuevo un 6´1% en 2021. El retorno al 
crecimiento en 2021 será menos sólido de lo inicialmente previsto en las estimaciones publicadas 
en primavera. Según la Comisión Europea, atendiendo a los primeros datos de mayo y junio, “lo 
peor podría haber pasado”. Se espera que la recuperación se consolide en el segundo semestre 
del año, aunque sea incompleta y desigual en los distintos Estados miembros dependiendo de la 
evolución del covid-19. Ayer domingo la cifra acumulada de infectados en todo el mundo por la 
pandemia ascendía a 12´7 millones de personas y 565.000 fallecidos. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/865922/Summer%202020
%20Tables_EN.pdf). 

 
Precisamente la conexión entre la economía real y la economía financiera comenzaremos en 
cuestión de días a entenderla mejor ya que, a lo largo de esta semana, va a comenzar la 
publicación de resultados del segundo trimestre del año 2020. Empresas como Volvo, Electrolux 
o el banco Nordea darán el pistoletazo de salida a unos números muy esperados por los 
analistas e inversores. Si tomamos como cierta la estimación de beneficios para el conjunto del 
año publicada este fin de semana por Bloomberg, para el índice Stoxx 600 que agrega los 
intereses de las compañías europeas, en 2020 se espera una contracción del -32% mientras que 
en 2021 una expansión o crecimiento positivo del 36%. En el caso del índice americano S&P500, 
para 2020 la estimación de caída de beneficios empresariales se sitúa en -22% mientras que en 
2021 una cifra positiva del 26%. 

 
Evolución de los activos financieros 

 
La semana pasada se saldó claramente con un mejor comportamiento relativo de los mercados 
emergentes, dato medido a través del índice MSCI EM en divisa dólar con una subida superior al 
4%, mejor dato que el obtenido por el mercado americano (S&P500 1´76% arriba) y también 
que el de los índices europeos que apenas modificaron su rentabilidad, Eurostoxx 50 0´06%. Los 
últimos cinco días tuvieron su dosis de volatilidad ya que tras un buen inicio, a mitad de semana 
se registraron caídas maquilladas el pasado viernes con una subida apoyada por el buen 
comportamiento del mercado americano, especialmente del sector tecnológico. En Europa a nivel 
sectorial destacamos en el conjunto del año a la tecnología (10,15%), sector salud (1´51%) 
mientras que en el lado negativo tenemos a turismo (-35%), energía (-34%) y sector financiero (-
32%). 

 
En renta fija la semana pasada discurrió sin grandes variaciones en el mercado del crédito. En 
el tramo de grado de inversión, el spread ITraxx a cinco años en divisa euro evolucionó desde 
los 63´9 puntos a 63´3 mientras que en la categoría de bonos basura o high yield, el spread 
ITraxx apenas amplió hasta los 277´5 puntos desde los 373´2 de la semana anterior. En el caso 
de la deuda pública, en España el bono a 3 años cerró con una rentabilidad el pasado viernes 
de -0´33%, el bono a 5 años en -0´18% y el bono a 10 años en el 0´41%. En el caso de Italia, 
para las mismas referencias, las rentabilidades quedaron en 0´25%, 0´70% y 1´22% frente a 
0,27%, 0´74% y 1´26% del viernes 3 de julio en las mismos tramos de deuda. Incluso con la 
menor actividad en las semanas de verano que entramos desde el día de hoy, es muy posible 
que la presencia de los bancos centrales sea más que suficiente para garantizar una mejora 
paulatina de los spreads lo que a la postre serán buenas noticias para los tenedores de bonos en 
cartera, especialmente en deuda privada. 
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