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Los mercados europeos se retiran a pesar de las esperanzas de 

recuperación económica

Las acciones europeas cayeron el martes mientras los inversores sopesan las perspectivas de

recuperación económica después de la pandemia del coronavirus.

El Stoxx 600 paneuropeo cayó 1.3% por el comercio de la tarde. Los bancos cayeron un 3,4% para liderar

las pérdidas, mientras que la atención médica fue el único sector en territorio positivo, agregando un

0,7%

Los mercados europeos están siguiendo a sus contrapartes asiáticas en el comercio mixto el martes, a

pesar de un repunte nocturno en Estados Unidos que vio al S&P 500 borrar sus pérdidas y entrar en

territorio positivo durante el año.

Los optimistas del mercado señalaron la mejora de las señales económicas para las manifestaciones más

recientes, incluido el informe de empleos mucho mejor de lo esperado del gobierno de EE. UU. la

semana pasada. El Departamento de Trabajo dijo el viernes que la economía agregó 2.5 millones de

empleos en mayo, un récord. Los economistas encuestados por Dow Jones habían pronosticado una

caída de más de 8 millones.

A pesar del impulso positivo visto en los mercados que esperan una recuperación económica más

rápida de lo esperado de la pandemia del coronavirus, el Banco Mundial dijo el lunes que espera que la

economía global se contraiga un 5,2%, lo que representa la recesión más profunda desde la Segunda

Guerra Mundial.

El PIB de la zona euro (producto interno bruto) se contrajo un 3,1% interanual en el primer trimestre,

confirmó el martes la agencia europea de estadísticas Eurostat, revisando su predicción anterior de una

contracción del 3,2%. Trimestralmente, la economía del bloque se contrajo un 3,6%, ya que los bloqueos

inducidos por el coronavirus provocaron la mayor caída en el crecimiento desde que comenzaron los

registros en 1995.

La atención del martes también está en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que comienza una

reunión de política de dos días. Los inversionistas esperarán la declaración de la Fed sobre las tasas de

interés el miércoles, seguida de una conferencia de prensa dirigida por el presidente Jerome Powell. Se

espera que la Fed reitere su compromiso con la compra ilimitada de activos.

En términos de acción individual del precio de las acciones, la empresa británica de energía submarina

Subsea 7 cayó un 7,3% al fondo del Stoxx 600, mientras que el proveedor de software Aveva Group subió

un 3,8% después de que la compañía anunciara planes de reducción de costos.
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