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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 
 

Resumen  evolución activos financieros 

 

 
 

 
Respecto a la pandemia: 
   

1. Europa: Aunque la semana pasada probablemente sufrimos las peores noticias sobre la 
pandemia mundial, es francamente posible que hayamos superado el momento más crítico 
en términos sanitarios. En los próximos días será clave: 

o Confirmar la superación del contagio vírico sin control en España o Italia  
o Cuantificar la destrucción de empleo y demanda 

 
2. EE.UU: Ahora mismo es la principal preocupación entre los economistas y personal 

sanitario. La Casa Blanca ha cambiado su discurso y ha ampliado las medidas de restricción 
de movilidad hasta como mínimo el 30 de abril y ha estimado entre 100.000 y 240.000 
fallecimientos para el conjunto de la crisis  
 

Comportamiento activos financieros:  
 

1. La semana pasada tomó un nuevo descanso el mercado de renta variable y retrocedió 
posiciones hasta consolidar las pérdidas en términos anuales 

o En Europa, los mejores sectores son salud, utilities y alimentación y bebidas y los 
peores ocio, bancos y automóvil 

o En las últimas cuatro semanas en renta variable han salido 64.000m de dólares en 
todo el mundo lo que ha supuesto en el conjunto del año unas pérdidas de 20 billones 
de dólares en capitalización de las compañías.  
 

2. En los mercados de renta fija podemos confirmar la estabilización de los tipos que ofrece la 
deuda pública en cada uno de sus plazos 
 

3. En renta fija privada el mensaje es muy diferente. El riesgo de pérdida de capital es más 
acusado y por lo tanto el mercado racionaliza un escenario como el actual contractivo  
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aplicando una TIR más elevada y por lo tanto un spread superior que a la deuda pública 
en los mismos plazos de referencia 

 

o Es cuestión de tiempo que progresivamente la bolsa de rentabilidad acumulada 
en las carteras vaya traduciéndose en mejoras en el valor liquidativo de los 
fondos con exposición a crédito   

 
o Merece la pena detenerse en la evolución del precio del petróleo por su 

significado en el mercado de renta fija privada. En nuestra opinión, es deseable 
ver estabilizarse el precio por encima de 40 dólares en las próximas semanas  

 

Aspectos a tener en cuenta:  

 

1. El mercado hoy asigna una elevada probabilidad a una vuelta a mínimos de los índices 

de renta variable pese a la recuperación desde en las últimas dos semanas 

2. El consenso de analistas tanto micro (empresas) como macro están recortando 

estimaciones a un ritmo muy lento que deberán ser revisadas sustancialmente en las 

próximas semanas.  

3. Los datos que se van publicando en China van a ser una guía fundamental para valorar 

cómo va a salir Europa de esta pandemia 

 
Actualización crisis sanitaria 
 
Durante la semana pasada probablemente sufrimos las peores noticias sobre la pandemia mundial en 
Europa Sin embargo, desde el pasado viernes las tasas de crecimiento tanto el número de personas 
infectadas como de fallecimientos comienzan a ser decrecientes mejorando cada día que pasa. El 
aplanamiento de la curva de individuos afectados tanto en España como en Italia es una realidad 
por lo que, pese al enorme coste social que se sigue traduciendo en cientos de muertes diariamente 
en toda Europa, es francamente posible que hayamos superado el momento más crítico en 
términos sanitarios. Este mensaje, al que llegamos prácticamente mes y medio más tarde que China, 
probablemente esté muy lejos de ser una realidad en EEUU. Ahora mismo es la principal 
preocupación entre los economistas y personal sanitario. La Casa Blanca ha cambiado su discurso, 
pasando de esperar una solución antes de que acabe el periodo de Semana Santa para ampliar las 
medidas de restricción de movilidad  hasta como mínimo el 30 de abril y comunicar a la población 
que las próximas dos semanas van a ser terribles con una estimación de fallecimientos para el 
conjunto de la crisis entre 100.000 y 240.000 personas. Todos tenemos la sensación que se repite la 
historia (infravaloración de riesgos por los agentes que adoptan las medidas de prevención sanitaria) 
por cada país que asola el virus, lógicamente dimensionado el problema según la región en cada 
momento. Volviendo a Europa, durante los próximos días será clave primero, la confirmación de la 
superación del contagio vírico sin control que teníamos en países como España o Italia y 
segundo, cuantificar la destrucción de empleo y demanda que nos deja esta crisis mundial. 
 
Actualización comportamiento activos financieros 
 
La semana pasada tomó un nuevo descanso el mercado y retrocedió posiciones hasta consolidar las 
siguientes pérdidas en términos anuales: en EEUU el índice S&P500 -23% mientras que en Europa 
Eurostoxx 50 -29% y Ibex 35 -31%. Durante el pasado viernes las cesiones fueron de -1´7%, -
0´95% y 0´11% respectivamente. Si ponemos el foco en Europa, tomando como referencia el índice 
europeo Stoxx 600 dado su mayor grado de representatividad, en términos anuales los mejores 
sectores son salud (-8%), utilities (-17%) y alimentación y bebidas (-19%). En el lado negativo 
tenemos a ocio (-48%), bancos (-44%) y automóvil (-42%). Solo durante las últimas cuatro semanas 
atendiendo al análisis de flujos realizado por el banco de inversión BofA, en renta variable han 
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salido 64.000m de dólares en todo el mundo lo que a la postre ha supuesto en el conjunto del año 
unas pérdidas de 20 billones de dólares en capitalización de las compañías. Las fuertes salidas de 
dinero son un fiel reflejo de la aversión al riesgo y del pánico en los mercados. 
 
 
En los mercados de renta fija solo podemos confirmar la estabilización de los tipos que ofrece la 
deuda pública en cada uno de sus plazos. En la referencia a 12 meses, Alemania “paga” un -0´67%, 
Italia 0´24% y España -0´23%. En la referencia a 3 años, Alemania un -0´69%, Italia 0´63% y 
España apenas un 0´10%. En un plazo superior a 5 años, -0´62%, 0´98% y 0´22% respectivamente. 
Es decir, la curva alemana esta plana en sus plazos cortos; en Italia vemos su rentabilidad cotiza con 
cierta tensión frente a sus socios europeos como consecuencia de la debilidad intrínseca a su modelo 
político (en los últimos 100 años vamos a 1 elección por año de media) y en España su deuda pública 
cotiza muy estable con cierta pendiente positiva. En renta fija privada el mensaje es muy diferente, y 
en buena parte lógico de partida ya que los riesgos intrínsecos son muy diferentes por definición. El 
riesgo de pérdida de capital es lógicamente más acusado en una empresa privada que en un Estado 
(a excepción de casos como el de Grecia) y por lo tanto el mercado racionaliza un escenario como 
el actual contractivo aplicando una TIR más elevada y por lo tanto un spread superior que a la 
deuda pública en los mismos plazos de referencia. Nosotros durante todos estos días estamos 
utilizando el índice ITraxx a 5 años en divisa euro para monitorizar la evolución del coste adicional 
para las empresas bien en grado de inversión o high yield a la hora de emitir deuda. En este caso, 
las referencias son de 114 y 638 puntos respectivamente a cierre del pasado viernes. Es cierto que 
frente a los  niveles máximos de spread marcados en la primera quincena de marzo han mejorado 
dichas métricas pero desde principios de año prácticamente se ha multiplicado por tres. En la medida 
que no contemplemos un riesgo de capital por problemas del emisor de la deuda, fruto de un análisis 
previo a la compra de cualquier bono, es cuestión de tiempo (mejor ser conservadores y ponderar 
que estamos ante semanas y meses de recuperación) para que progresivamente la bolsa de 
rentabilidad acumulada en las carteras vaya traduciéndose en mejoras en el valor liquidativo de 
los fondos con exposición a crédito a medida que amorticen las emisiones. Solo durante las últimas 
cuatro semanas atendiendo al análisis de flujos realizado por el banco de inversión BofA, el dinero 
que ha salido en renta fija es superior a 284.000 millones de dólares, de los que el 64% 
corresponde con deuda privada. 
Por último, merece la pena detenerse en la evolución del precio del petróleo por su significado en 
el mercado de renta fija privada (importante peso de emisores), en los posibles datos de inflación 
(¿camina el mundo hacia una deflación?) y en la confianza de una pronta recuperación económica. En 
las últimas tres sesiones de la semana pasada tras marcar mínimos el precio del barril, el rebote ha 
sido del 8´8%, 21% y 14%, pasando el precio de 22´7 dólares barril a 34, lo que consolida una 
caída en el precio anual del -48%. La intervención dialéctica del presidente de EEUU para que 
Arabia Saudí y Rusia vuelvan a sentarse a la mesa de negociación y se recorte entre 10 y 15 
millones de barriles la producción ha sido un factor clave desde el pasado miércoles. El efecto teórico 
positivo sobre la renta disponible de unos precios tan bajos puede ser contraproducente en este 
momento para inyectar optimismo a la economía por lo que es deseable ver estabilizarse por encima 
de 40 dólares su precio en las próximas semanas en nuestra opinión. 
 
Mensajes importantes a tener en cuenta 
 
1.- El mercado hoy asigna una elevada probabilidad a una vuelta a mínimos de los índices de 
renta variable pese a la recuperación desde en las últimas dos semanas. Este mensaje lo podemos 
ver en el mercado de opciones del índice S&P500, el cual por ejemplo asigna una probabilidad de 
tan solo el 1% a que el índice recupere las pérdidas anuales acumuladas. El VIX, índice que 
comúnmente se identifica con el pánico inversor al medir las variaciones en la volatilidad de las 
opciones del subyacente escogido como índice base, a pesar de estar por debajo de 50 sigue en un 
nivel muy elevado lo que demuestra la aversión al riesgo existente.  En suma, creemos que éste es un 
caldo de cultivo necesario, pero no suficiente, para que el mercado haga un suelo en las próximas 
semanas sin descartar en cualquier caso una nueva vuelta a mínimos ante la elevada incertidumbre y 
menor liquidez en los mercados. En la medida que las noticias sanitarias mejoren o sean 
incrementalmente menos negativas, descartaremos este escenario. 
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2.- El consenso de analistas tanto micro (empresas) como macro están recortando estimaciones a 
un ritmo muy lento lo que provoca que hoy según los datos públicos que proporciona Bloomberg o  
 
FactSet aún esperan un crecimiento positivo de los beneficios en EEUU del 2% para este año o de la 
misma forma crecimientos positivos del PIB. En principio, y dadas las fuertes medidas adoptadas por 
los gobiernos y el impacto económico de la pandemia mundial, ambas métricas deben ser revisadas 
sustancialmente en las próximas semanas. Este flujo de noticias negativo, aunque contemos con ello 
como analistas, no será sencillo de compaginar con una fuerte y rápida recuperación en el precio 
de los activos financieros. En este sentido, casi el 30% de las compañías listadas han eliminado su 
guía de beneficios para 2020 dada la dificultad para elaborarla públicamente y según el mercado 
de futuros se estima un recorte de dividendos entre el 30-40% para este año. 
 
3.- Los datos que se van publicando en China van a ser una guía fundamental para valorar cómo 
va a salir Europa de esta pandemia. La semana pasada se publicaron las lecturas de los PMI 
marcando en cada uno de los países europeos un riesgo elevado de recesión para 2020 si no hay 
cambios. Sin embargo, en China con las lecturas del mes de marzo se ha levantado la esperanza que 
haya sido tan solo una pérdida de “tan sólo” dos o tres meses de riqueza económica. Hoy su 
actividad de producción está ya al 85-90% de los niveles previos a este problema, cifras en 
cualquier caso menores para los indicadores de consumo a los que todavía les falta ganar tracción. 
En Europa deberíamos seguir los pasos de China para ganar confianza en la salida a esta crisis 
económica. 
 
 

 


