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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 

 
Evolución activos financieros 
 
La jornada del 2 de abril la renta variable cerró con signo positivo en Europa, pero con una 
sensación de que el mercado se encuentra en un punto muerto sin fuerza a la espera de ver cómo 
evoluciona la pandemia mundial. En el día de ayer se superó la cifra de un millón de personas 
infectadas en todo el mundo en apenas cuatro meses tras los primeros casos registrados en la 
ciudad de Wuhan. Más de 51.000 personas han fallecido y 208.000 se han recuperado en la 
que se ha convertido la mayor crisis global sanitaria de nuestra historia reciente.  Apenas 20 
países en todo el mundo pueden presumir de estar libres del covid-19. Primero fue Asia, luego 
Europa con especial afección en Italia y España y todo indica que la siguiente zona geográfica 
terriblemente afectada será EEUU.  
En relación a la evolución de los índices bursátiles, a lo largo de ayer el índice Eurostoxx 50 se 
movió en un rango de +/-1% para terminar en 0´30%. En el caso del Ibex 35 el último precio 
marcó una caída del -0´08%. En EEUU de nuevo volatilidad para terminar finalmente en positivo 
con el índice S&P500 +2´3% y el índice tecnológico Nasdaq 1´7%. En términos anuales, las 
rentabilidades quedan de la siguiente forma: Eurostoxx 50 -28´2%, Ibex 35 -31´1%, S&P500 -
21´8% y Nasdaq en -16´5%. 
En la renta fija pública un nuevo día sin novedades reseñables, lo cual es una buena señal 
para los inversores en este activo dada la recuperación experimentada tras la intervención del 
BCE en Europa. Las rentabilidades a cierre en Italia y España respectivamente para el plazo de 
3 y 5 años son las siguientes: 0´52%, 0´84% / 0´09, 0´21%. En deuda privada se mantiene la 
tónica de empeoramiento del spread tanto en emisiones grado de inversión como en high yield 
medidas a través del Itraxx a 5 años en divisa euro. Ambas referencias ampliaron en el día de 
ayer hasta 108 y 612 puntos. Antes de la intervención coordinada de todos los bancos centrales 
los máximos alcanzados este año fueron de 138 y 707.  
 
Noticias económicas relevantes 
 

 Ayer quien volvió a marcar el devenir del mercado fue el presidente americano Donald 
Trump. Según sus propias palabras, Arabia Saudí y Rusia habrían acordado un recorte 
de producción de hasta 15 millones de barriles de petróleo (dudamos que sean diarios 
ya que supone el 60% de la producción). Minutos más tarde, fuentes de Rusia negaron 
cualquier tipo de conversación en este sentido. En cualquier caso, el precio del barril de 
petróleo recuperó más de un 20% en el día hasta los 30 dólares, aunque en algún 
momento la subida se disparó otro 20% adicional. Lógicamente, uno de los mejores 
sectores ayer tanto en EEUU como en Europa fue el sector de energía con una 
revalorización media superior al 7%. Durante esta semana hicimos mención en uno de 
nuestros artículos diarios sobre la necesidad de tener un precio del petróleo estable entre 
40-60 dólares para la viabilidad financiera de un sector fuertemente apalancado 
(mayoritariamente sus emisores son high yield) y la confianza en una pronta recuperación 
económica. Parece que estamos en el camino. 

 

 La segunda noticia económica más importante del día también tuvo su origen en EEUU. 
Ayer conocimos como las peticiones de la semana que acabó el día 28 de marzo para 
acogerse a los beneficios del desempleo subieron hasta las 6.65 millones de personas, 
cifra que nunca antes en la serie histórica se había dado. En la semana anterior, más de 
3,3 millones de personas ya hicieron uso de su derecho acogiéndose a dichos beneficios. 
Existen varias casas de análisis que anticipan una tasa de desempleo de continuar las 
restricciones de movimiento en la población americana superior al 20%, el doble que la 
marcada en la última recesión del año 2009. Por poner en contexto las cifras alcanzadas 
en tan solo dos semanas, los 9,96 millones de peticiones es equivalente a los seis 
primeros meses y medio de la crisis iniciada en el año 2007.  
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 De momento, y bajo las declaraciones del ministro de finanzas alemán, no parece nada 
probable mutualización de la deuda mediante los llamados “coronabonos” o 
“eurobonos”. Ayer volvió a insistir en que tanto Italia como España pueden solicitar ayuda 
a través del mecanismo ESM prometiendo que, a diferencia de lo que ocurrió con 
Grecia, la inyección monetaria sería inmediata y sin “tantas condiciones”. En cualquier 
caso, desde el gobierno alemán insisten que los estímulos deberían estar dirigidos hacia 
el sector sanitario y el mercado laboral. Si tomamos algo de perspectiva, realmente la 
mutualización de la deuda (compartición de riesgos por parte de todos los socios 
europeos) ya está sucediendo desde la anterior recesión. El BCE lleva camino de tener en 
su balance activos equivalentes al 50% del PIB de la Eurozona, activos cuyo origen 
principalmente es deuda pública y privada. Ante un potencial problema de 
recapitalización del BCE, todos los países deberán contribuir a restituir la solidez 
financiera de su balance. Efectivamente es una compartición de riesgos o mutualización 
por la “puerta de atrás”. 
 
  

 De igual forma que la pandemia está afectando de diferente forma a cada país 
europeo, la rapidez en la concesión de las ayudas estatales a las empresas también se 
está produciendo a dos velocidades. Destaca en positivo el gobierno alemán, tras 
conocerse el préstamo ya concedido por el banco estatal KfW al tour-operador TUI por 
importe de 1.800 millones de euros o las peticiones de otras empresas como Adidas o la 
empresa Ceconomy (dueña de Mediamark) entre 1.000-2.000 millones de euros. En el 
caso de otros países, de momento no se han aterrizado las líneas de avales o garantías 
anunciadas. 

 
 

 


