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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 

 
Evolución activos financieros 
 
En la jornada de ayer, primer día del mes de abril, volvieron las caídas a los mercados de 
renta variable. Ningún índice europeo logró esquivar pérdidas abultadas, cerrando el índice 
Eurostoxx 50 -3´8%, Ibex 35 -3´0% o en EEUU el S&P500 -4´4%. En el cómputo anual, las 
pérdidas se amplían hasta -28´4%, -31´1% y -23´5% respectivamente. Normalmente no 
hacemos mención en esta comunicación diaria a la evolución de otros mercados europeos pero 
como ejemplo, vemos como en las rentabilidad anuales apenas existe diferencia por países: 
Alemania -28´0%, Francia -29´6% o Italia -29´6%.  
 
Si tomamos como referencia el mercado americano, desde los máximos registrados el pasado 
mes de febrero las caídas hasta el mínimo reciente fueron del -34% para posteriormente y en 
apenas tres días recuperar un 18% apoyándose en el plan fiscal anunciado (CARES – 
Coronavirus Aid, Relief and Economic Security). Desde entonces, el mercado ha vuelto a corregir 
más de un 5%. Existe el riesgo, mientras el flujo de noticias a nivel sanitario y económico sea 
incrementalmente negativo como está sucediendo, una vuelta a los mínimos del mes de 
marzo, debemos estar preparados. Es decir, no podemos descartar este escenario porque 
seguimos en niveles de volatilidad e incertidumbre muy elevados (VIX>55). En cada final de 
trimestre, habitualmente las manos fuertes del mercado (planes de pensiones, planes de empleo e 
instituciones de inversión) deciden ajustar sus niveles de exposición a riesgo por lo que es 
probable que durante los últimos días de mes esta situación haya ayudado en el impulso de los 
precios. 
 
En los mercados de renta fija no podemos alterar los mensajes comunicados en los últimos días: 
estabilidad en la deuda pública y cierto tensionamiento en el mercado de deuda privada. La 
deuda italiana en sus referencias de 3 y 5 años apenas se movió en el día de ayer, cerrando la 
rentabilidad de sus bonos en 0´53% y 0´84% respectivamente. En el caso de España, seguimos 
disfrutando de unos niveles de rentabilidad inferiores en el 0´08% y 0´20% en la deuda a 3 y 5 
años. En cuanto a la evolución de la renta fija privada, nuestro índice de referencia a cinco años 
IG en euros amplió desde 96 a 104 mientras que para el tramo de deuda high yield (por 
debajo de grado de inversión) repuntó el spread desde 572 a 605.  
 
Señalar que en el día de ayer Portugal coloco deuda a 7 años en 5.000m de euros con unas 
peticiones por encima de 30.000m a MS+88. Como referencia, Portugal disfruta de un rating 
BBB. En deuda privada también sigue existiendo interés, sirva como ejemplo como hace dos días 
empresas como Orange, Airbus, EON y Daimler emitieron sin ninguna dificultad.  El mensaje que 
tenemos que lanzar, al igual que hizo el inversor Howard Marks en una carta publicada, es que 
sigue existiendo un enorme apetito  (y también necesidad por reforzar su balance) de las 
empresas por emitir deuda y también por parte de inversores por comprarla. En EEUU, tan sólo 
durante la semana pasada 49 compañías emitieron $107bn con categoría grado de inversión, 
cantidad equivalente a todo el volumen emitido durante 9 meses en 2019. Bien es verdad, que 
durante los primeros días de marzo las empresas tuvieron ciertas dificultades para colocar 
deuda sin verse muy penalizadas en precio.  
 
 
¿Qué noticias empresariales nos han parecido interesantes? 
 

 

 Encuestas empresariales (PMI) correspondientes al mes de marzo con resultados que 
comienzan a reflejar la complicada situación económica. PMI manufacturero de la 
Eurozona en 44,5 frente a 49,2 del mes de febrero, lo que nos deja de nuevo niveles 
por debajo de 50, algo que sucede desde el pasado año en el mes de febrero. 
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Bloomberg nos anticipaba que el PMI de servicios estará en torno a 28,4 frente a 52,6 
del mes anterior. Recordemos que niveles por debajo de 50 de forma sostenida indican 
riesgo elevado de contracción económica. En EEUU conocimos el ISM manufacturero en 
49´1 (el componente de servicios se publicará este viernes) mientras que los datos fueron 
peores en el componente de nuevos pedidos con 42´2 o de precios en 37´4. 
 

 Ofrecer estimaciones de crecimiento para el PIB del año 2020 sigue siendo de 
momento un brindis al sol en nuestra opinión porque todavía no sabemos el impacto real 
en el tejido productivo. En cualquier caso, sirva como referencia las declaraciones del 
ministro de economía de Italia en el día de ayer manifestando como un -6% para el 
conjunto del año es una cifra realista. Este negativo dato sirvió como pretexto para 
comunicar al mercado que están preparando un nuevo plan de impulso fiscal muy 
superior al aprobado en marzo (€25bn).  

 

 El impacto en algunos sectores como la aviación es evidente a la vista de los datos 
que vamos conociendo por países cada semana. Por ejemplo, frente a la semana 
anterior, el número de vuelos comerciales ha sufrido la siguiente variación: EEUU -50%, 
Europa -75%, Japón -10% y China +5%. Ójala esta secuencia sea un preludio de las 
buenas noticias que deberían de llegar a Europa en unos meses. 

 

 Si la semana pasada conocimos como 3,3m de personas en EEUU se habían acogido a 
los subsidios semanales por desempleo, durante el día de hoy la expectativa es que 
se aproxime la cifra a 5m de personas. No hay que olvidar que el anterior máximo de 
la serie histórica corresponde a un dato del periodo 2008/09 en “apenas” 695.000 
personas. Queda claro que no existen dos crisis iguales por lo que es difícil modelizar 
la recuperación, bien sea en “L”, en “U” o en “V”. 

 
¿Qué noticias empresariales nos han parecido interesantes? 
 

 Fruto de una petición por parte del BCE, los bancos están limitando el pago de 
dividendos previsto con cargo a resultados del año 2019 para fortalecer su balance en 
mayor medida durante estos meses. Es evidente que esta crisis es sanitaria y no 
financiera pero el BCE se está esforzando en mantener perfectamente activo y en buena 
salud el canal financiero para que sus decisiones de política monetaria sean transmitidas 
correctamente a las empresas y hogares. En este sentido durante los últimos días hemos 
apreciado una fuerte corriente de recorte de dividendos en Europa que ha llevado a 
descontarse para el próximo año una caída implícita de la suma total de dividendos 
abonada superior al -57%. No nos importa volver a insistir en la política de gestión 
seguida en nuestro fondo Ibercaja Dividendo: sí buenas compañías con balance 
sólido y con un dividendo sostenible, no compañías con altos dividendos no 
sostenibles.  

 

 A nivel empresarial, vemos que no sólo aquellos sectores más afectados como la industria 
del turismo, sino la mayoría de las empresas están priorizando su balance sobre la 
cuenta de resultados en el corto plazo. Es decir, si es posible ampliar las líneas de 
crédito o emitir aprovechando una ventana de estabilidad lo van a hacer, si es posible 
rebajar el capex o gasto de inversión por debajo del mantenimiento necesario (aunque 
sea temporalmente) lo van a hacer, si es posible vender algún activo no-core o no afecto 
a la actividad principal, lo van a hacer. La prioridad es tener un nivel ajustado de 
liquidez que permita superar potencialmente varios meses sin actividad.  
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