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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 

ER 

Evolución activos financieros 

 

Penúltimo día del mes de marzo y los mercados terminan en términos generales con signo positivo, 

recuperando el buen tono de la semana pasada superando las caídas del pasado viernes. En Europa, el 

índice Eurostoxx 50 subió un 1.35%, el Ibex 35 por el contrario bajó un -1.74% mientras que EEUU a 

través del índice S&P500 se recuperó un 3.35%. En términos anuales las rentabilidades quedan como 

siguen: Eurostoxx 50 -26.15%, Ibex 35 -30.26% y S&P 500 -18.70%. El gap que se ha abierto en 

términos anuales entre Europa y EEUU tiene su origen mayoritariamente en el mejor comportamiento 

relativo del sector tecnológico (-13.36%) que atesora un mayor peso en los índices americanos. 

  

En los mercados de renta fija tuvimos ampliación de la rentabilidad de la deuda pública y privada. En el 

caso del primer activo, en el caso de Italia su referencia a 3 años se movió del 0.34% al 0.49% mientras 

que el tipo a 5 años pasó del 0.69% al 0.83%. En la curva española, apenas tuvimos movimiento: su 

referencia a 3 años se movió del -0.06% al -0.02% mientras que el 5 año del 0.02% al 0.08%. Con muy 

buen criterio, en nuestra mesa de renta fija me apuntaron ayer como la semana pasada se registró la 

tercera mejor semana del año en volumen de emisiones en primario de carácter corporativo con €31bn, 

con una demanda superior a 7x frente a la oferta inicial. Este flujo de optimismo estuvo centrado en 

papel con categoría investment grade (IG) o grado de inversión de sectores defensivos y con buenos 

fundamentales, algunos ejemplos son Sanofi, Philips, Air Liquide o Heineken. El índice Itraxx IG euro que 

nosotros seguimos para tomar el pulso general al mercado de deuda privada amplió en el día de ayer un 

3% desde 94.5 a 97.9 mientras que en el segmento de high yield apenas hubo variación, pasando su 

referencia del Itraxx a cinco años de 576 a 582. Es interesante la noticia que ayer se filtró sobre las 

compras realizadas por el BCE en deuda corporativa, un total de €1,28bn durante la semana pasada. 

Entre el jueves y el viernes, el BCE compró un total de €15,6bn de euros bajo el programa PEPP en toda 

clase de deuda listada. En el conjunto de la semana, la cifra total publicada por Bloomberg asciende a 

€40bn. 

  

Quizás las noticias no incrementalmente negativas derivadas de la pandemia están ayudando a 

consolidar la recuperación de los mercados de renta variable. La propia Organización Mundial de la 

Salud (OMS) deslizó algunas declaraciones ayer que probablemente el punto crítico de infecciones 

estaba más cerca de ocurrir en Italia y España de lo que inicialmente se pensaba. En este sentido, las 

medidas de confinamiento severas aplicadas en Italia expiran el próximo 3 de abril y ayer el propio 

ministro de Sanidad solicitó extender los plazos hasta por lo menos pasada la Semana Santa. De igual 

forma el gobierno español como es conocido por todos extendió las medidas coercitivas de movimiento 

para determinados colectivos en aras de limitar aun más el riesgo de contagio en la sociedad. 

  

Noticias económicas relevantes 

  

En el día de ayer, un grupo de expertos que asesora al gobierno alemán (GCEE) publicó un informe de 

valoración de daños en relación a la pandemia que ataca estas semanas especialmente Europa. Sus tres 

escenarios arrojan un riesgo claro de recesión económica, pero con variaciones sensibles dependiendo de 

la intensidad y duración del confinamiento. Su escenario central nos señala una recesión en Alemania con 

una caída del -2.8% en el PIB en 2020 para luego recuperar un 3.7% en el año 2021. Su escenario más 

crítico (recuperación en U) señala una contracción del -4.5% en 2020 y una lenta recuperación en 2021 

del 1.0%. En el interior del documento se vuelve a señalar la posibilidad de los países europeos de 

acogerse al mecanismo ESM mediante el cual pueden pedir ayudas directas e inmediatas bajo el 

condicionante de cumplir una serie de parámetros económicos que garanticen la sostenibilidad de su 

balanza pública. 
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Queda de manifiesto como ignora ese documento, y por tanto el gobierno alemán, la posibilidad de 

lanzar los llamados “coronabonos” o “eurobonos” que mutualizarían los riesgos entre todos los países 

europeos, de ahí que continúe el debate entre países pobres y países ricos. Más allá de lo que opine un 

organismo local consultivo, lo más interesante es ver cómo todavía el consenso de analistas que facilita 

previsiones a Bloomberg (fuente de la que nos nutrimos los gestores y empresas cotizadas) todavía deben 

sufrir revisiones a la baja ya que apenas descuentan un riesgo de contracción económica y de beneficios 

empresariales. En el caso de la Eurozona esta fuente estima una contracción del PIB en 2020 de apenas el 

-0.1% mientras que en Alemania aún sigue anclada la cifra en el 0.1%. Son cifras hoy por hoy no 

realistas. 

  

Sin embargo, conviene no olvidar que normalmente los suelos de mercado en los activos financieros 

suceden cuando el flujo de noticias negativas es muy elevado ya que la economía financiera va por 

delante de la realidad económica. Dentro de unas semanas tendremos la presentación de resultados del 

primer trimestre de las empresas, será un buen momento para poner números al impacto que cada una de 

las firmas ve en su sector. 

 

 


