
ESPECIAL MERCADOS 27JULIO 2020  –Nº 95– 

 

 

 

SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 

Comentario económico 
 
Las tensiones entre Estados Unidos y China han ido aumentando durante la semana. China ha 
respondido al cierre de su consulado en Houston cerrando el consulado de EEY en Chengdu, 
mientras el cruce de amenazas continua. Algunos analistas se han atrevido a calificarlo como la 
“Guerra Fría del siglo XXI”. No obstante, el mercado parece estar relativizando la importancia 
de estas noticias ya que el acuerdo comercial entre ambos países se ha mantenido intacto. Lo que 
nos puede hacer llegar a pensar que es una cuestión de dialéctica para ganar popularidad 
interna, más que una amenaza seria. Recordemos que las elecciones presidenciales están a la 
vuelta del verano. 
 
El viernes se publicaron los resultados preliminares de las encuestas al sector empresarial PMI 
correspondientes a las primeras semanas del mes de julio que reflejan una paulatina 
recuperación tanto en el sector manufacturero como de servicios. En el conjunto de la Eurozona, 
en el sector manufacturero registró una lectura de 51’1 frente a 47’4 anterior mientras que en el 
sector servicios la lectura fue de 55’1 frente a los 48’1 anterior. Como hemos indicado en otras 
ocasiones, niveles de forma consistente por encima de 50’0 indican expansión económica mientras 
que por debajo de esa referencia nos muestran riesgo de contracción. En Estados Unidos, el 
sector manufacturero se registró una lectura de 51’3 frente a 49’8 anterior mientras que en el 
sector servicios la lectura fue de 49’6 frente a los 48’1 anterior. No obstante, los datos de 
empleo presentados a finales de semana fueron negativos, aumentando el número de solicitudes 
de empleo por primera vez en 4 meses, lo que pone de manifiesto que el repunte de la 
pandemia en Estados Unidos está frenando las reaperturas de negocios.  
 
En cuanto a la presentación de resultados, en el mercado español queremos destacar a Cellnex, 
que presentó resultados esta semana aumentado sus ingresos del 2T hasta los 723 millones, un 
48% más, aunque obtuvo pérdidas de 48 millones debido a los fuertes desembolsos realizados 
para continuar su expansión por Europa. Cellnex anunció también una ampliación de capital de 
4.000 millones de euros para financiar dicha expansión. Su principal accionista, la familia 
italiana Benetton, ejercerá parcialmente sus derechos de suscripción, diluyendo su participación al 
13% del capital social. Cellnex es el valor que más brilla en el IBEX-35 durante este año, con 
una rentabilidad acumulada del 52’25%. En el lado negativo, destacamos a Intel, que pese a 
publicar buenos resultados en el 2T por el aumento de la demanda de procesadores por el 
Covid-19, anunció un retraso de 6 meses en su proyecto de procesadores de 7nm, lo que hacía 
que perdiera un -16’24% en la jornada del viernes.  
 
Evolución de los activos financieros 

 
En renta variable, ha sido una semana en la que casi todas las bolsas han cerrado en negativo, 
principalmente como consecuencia de las noticias negativas en cuanto al número de contagios por 
Covid-19 y, en menor medida, a la tensión entre Estados Unidos y China. El Eurostoxx 50 cedió 
un -1’63% durante la semana, con una rentabilidad desde comienzo del año de -11’60% y el 
S&P 500 cedió un -0’28% con una rentabilidad desde comienzo del año del -0’47%. 
 
En renta fija, el mercado de crédito, en el tramo de grado de inversión, el spread ITraxx a cinco 
años en divisa euro cerró en 57’78 puntos ligeramente mejor que los 61’54 puntos de la semana 
anterior. En la categoría de bonos basura o high yield, el spread ITraxx también se redujo, 
cerrando la semana en 339’52 puntos frente a los 367’48 puntos de la semana anterior. La 
deuda pública también permaneció muy estable, en España el bono a 3 años cerró con una 
rentabilidad -0´34%, el bono a 5 años en -0´20% y el bono a 10 años en el 0´36%, frente a los 
-0’33%, -0’19% y 0’401% del viernes 10 de julio. En el caso de Italia, para las mismas 
referencias, las rentabilidades quedaron en 0´05%, 0´48% y 1´01% frente a los 0´23%, 0´56% 
y 1´17% de la semana anterior. 
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