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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 

 
Evolución activos financieros 
 
La jornada del 31 de marzo de 2020 se cerró con subidas en los mercados europeos (Eurostoxx 
50 +0´77% e Ibex 35 +0´77%) y con cesiones en el mercado americano (S&P500 -1´60% y 
Nasdaq -0´95%). Hoy ya podemos hacer balance del primer trimestre en renta variable lo que 
nos deja las siguientes rentabilidades: Eurostoxx 50 -25´59%, Ibex 35 -28´95%, S&P500 -20% 
y Nasdaq -14,18%. Por aportar otro dato adicional que avala la gravedad de las caídas, el 
índice americano Dow Jones Industrial no sufría pérdidas superiores al 23% en tan solo un 
trimestre desde 1987. Curiosamente, en el origen de la pandemia del coronavirus, un índice que 
agrupa las principales compañías de Shanghai y Shenzhen, apenas se registran pérdidas del -
10,02% en el año. 
 
La evolución del precio del petróleo también ha dejado huella en estos tres primeros meses con 
una caída hasta los 22,7 dólares frente a los 66 dólares que cerró el pasado 1 de enero. Ambas 
referencias han sido tomadas directamente de la cotización del Brent. Merece la pena destacar 
como el precio medio desde el año 2002 hasta la actualidad ha sido de 68 dólares barril, es 
decir, estamos ante una situación excepcional que nos tenemos que remontar 18 años hacia atrás 
para ver un precio similar. En otro tipo de circunstancias la inyección económica vía mayor renta 
disponible para el consumidor y mejora de márgenes para determinados sectores como el 
transporte habría sido la lectura esperanzadora de esta situación. Sin embargo, en esta ocasión 
detrás de estas fuertes caídas respira la realidad de una contracción en el consumo no vista ni en 
el periodo 2008-2009 tras el confinamiento de gran parte de la población mundial. Con los 
datos e informes que tenemos, el precio medio al que han apalancado tanto Rusia como Arabia 
Saudí sus balanzas públicas está en 57 y 61 dólares respectivamente. Nombramos ambos países 
porque la ruptura de negociaciones hace dos semanas fue la excusa para iniciar las fuertes 
caídas en el precio del petróleo. Hoy Rusia y EEEU manifestaron que la situación actual no 
beneficiaba a ninguno de los dos países y se debían buscar soluciones para limitar los 
incrementos de oferta como primera medida. Dedicamos hoy un mayor espacio a comentar la 
evolución de esta materia prima ya que un aumento gradual de su precio sería un signo de 
mejora económica.  
 
La situación de los mercados de renta fija poco a poco se va estabilizando, especialmente en la 
deuda pública. Si tomamos las referencias de 3 y 5 años en Italia vemos como los niveles de 
corte trimestral fueron 0,54% y 0,87% respectivamente frente a 0,22% y 0,64% en el inicio del 
año 2020. En España, situación prácticamente idéntica con un cierre ayer en los niveles de 0,04% 
y 0,15% frente a -0,37% y -0,07% en el comienzo anual. El mensaje no puede ser más que 
positivo ya que con la intervención del BCE las aguas se han reconducido en los últimos ocho 
días. En base a estos parámetros y pese a que como se puede apreciar existe un ligero repunte 
en las rentabilidades frente al 31 de diciembre del año 2019, entra dentro de lo asumible 
dadas la situación económica en ambas regiones. El problema y la demanda de paciencia 
subyacen en la renta fija privada.  
El índice Itraxx en euros a cinco años ayer cerró en 96 frente al nivel de 44 en el comienzo de 
año. Mientras, en el ámbito de la renta fija privada high yield el spread lo tenemos en 572 
puntos frente a los 207 del 1 de enero. Iliquidez, bajadas de rating, riesgo de recesión y menor 
volumen de compras por parte del BCE son la explicación más sencilla para abordar de 
momento la lentitud en la recuperación. Como hemos señalado en repetidas ocasiones, ante crisis 
económicas de una magnitud como la actual, en las caídas su comportamiento es un reflejo de la 
renta variable, y en la recuperación es el activo que más retraso sufre a la hora de mejorar su 
precio en una primera fase. La magnitud del movimiento solo puede ser equiparable a tres 
momentos diferentes en los últimos años: de octubre 2008 a junio 2009, en octubre de 2002 y a 
comienzos de la década de los 80.  
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Como inversores, si estamos dispuestos a soportar la volatilidad intrínseca, históricamente los 
niveles actuales han sido buenos puntos de entrada con el horizonte puesto en los próximos 
cuatro cinco años. No hay que olvidar que una de las consecuencias de la crisis sanitaria,, va a 
ser la obligación de mantener tipos de interés muy bajos. En el corto plazo, resulta muy difícil 
ofrecer claridad sobre el comportamiento de este activo ya existen ciertos signos de estrés en la 
formación de los precios. Para aquellos emisores con un mayor riesgo o probabilidad de impago, 
la liquidez es pobre y los precios se establecen a medida que se cruzan operaciones, 
principalmente por parte de vendedores forzosos.  
Es por esta razón que tener un adecuado nivel de liquidez y calidad en la composición de la 
cartera de nuestros fondos en Ibercaja Gestión, huyendo de emisores con posibles 
dificultades de pago, es vital para esperar una recuperación con garantías en los valores 
liquidativos con exposición a crédito.  
 
Noticias económicas relevantes 

 

 Publicación de datos en China relativos al PMI manufacturero y de servicios. En 
ambos casos, sorpresa muy positiva con lecturas en 52 y 52,3 respectivamente frente a 
35,7 y 29,6 en el mes de febrero. Recordamos que niveles por encima de 50 indican 
crecimiento positivo lo que de mantenerse dejaría atrás unos meses aciagos en lo social 
y económico para China. 

 

 Nuevo paquete económico aprobado por el gobierno de España con un sesgo social y 
con especial apoyo al colectivo de autónomos. Nos da la impresión que no será el último 
RD con ayudas a diferentes agentes sociales.  

 

 El Banco de España confirmó la cifra de deuda pública sobre PIB de las 
Administraciones Públicas españolas a cierre de 2019: 95,5%. La deuda de la 
Administración Central creció un 1,3% y la de las Comunidades Autónomas un 0,6%, 
mientras que la de las Corporaciones Locales disminuyó un 9,9% 

 

 Posible nuevo paquete fiscal dedicado a la mejora de infraestructuras en EEUU. 
Aunque apenas han pasado dos días del visto bueno de la Cámara del Congreso a los 
2trn de inyección fiscal, el presidente Trump no hay que olvidar que tiene elecciones 
previstas el próximo mes de noviembre y en este momento, EEUU es el principal foco de 
la pandemia en occidente con una curva de infecciones aparentemente descontrolada. 
Aquí también tenemos la sensación que no será el último paquete de ayudas fiscales. 

 

 


