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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 

 
Evolución activos financieros 
 
La jornada del 6 de abril nos dejó fuertes subidas en los mercados de renta variable que 
logran reconducir las pérdidas de los últimos días. En concreto, el índice europeo Eurostoxx 50 
cerró un 4´99% arriba, el Ibex 35 3´99% y en EEUU fuertes subidas en la última parte de la 
sesión con el S&P500 marcando el nivel más alto desde el pasado 13 de marzo, con una 
revalorización del 7´01%. En este sentido, y de cara a situar de nuevo la situación en la que 
están los índices, recuperamos el balance anual: Eurostoxx 50 -25´34%, Ibex 35 -28´33% y 
S&P500 -17´62%.  
 
Los mercados de renta fija podemos decir que comenzaron a comportarse como deseamos, 
estabilidad en la deuda pública y recuperación en la deuda privada o crédito. La falta de 
novedad en las curvas de deuda de Italia y España son buenas noticias y es que la actuación del 
BCE con su programa de compra recientemente anunciado está siendo protagonista. La TIR de los 
bonos en los tramos de 3, 5 y 10 años para Italia cerró ayer en el 0´58%, 0´94% y 1´49%. En 
el caso de España, sus referencias se situaron en 0´10%, 0´21% y 0´72% respectivamente. En 
este sentido, aquellas carteras cuyo principal activo es la deuda pública de países periféricos 
(sur de Europa) el comportamiento comienza a normalizarse.   
En el crédito, ayer tuvimos buenas noticias amparadas en el cambio de sentimiento del mercado. 
En este momento, la correlación de los movimientos de la renta variable y del crédito es elevada. 
Nuestra referencia del Itraxx a 5 años en divisa euro estrechó en aquellos bonos de grado de 
inversión un 9% hasta 103´7 de spread. En el segmento high yield, o bonos de peor calidad 
crediticia, el spread se contrajo hasta 583´5 puntos, lo que supuso una mejora del 8%. No nos 
cansaremos de insistir que la recuperación de los precios de este activo y, por tanto, la caída de 
su TIR, no va a tener la rapidez que desearíamos porque en mayor o menor medida las 
empresas van a sufrir un parón de al menos dos o tres meses, lo que a la postre será un daño a 
su rentabilidad. Sin embargo, en la medida que se vayan amortizando las emisiones en 
cartera el devengo positivo de las mismas juega a nuestro favor y la bolsa de rentabilidad 
negativa que tenemos ahora mismo progresivamente irá disminuyendo sin necesidad incluso 
de tener una mejora en mercado, aunque estamos convencidos que la tendremos como 
siempre ha sucedido cuando se ha alcanzado estos niveles de estrés financiero. 
 
Hoy nos volvemos a detener en la evolución del precio del petróleo. Durante las primeras horas 
de la sesión su precio llegó a caer un -11% pero finalmente apenas registró unas pérdidas del -
2%. No hay que olvidar que en los últimos tres días ha recuperado casi un 35%. En principio, la 
reunión prevista de los socios de la OPEC se ha retrasado hasta el próximo jueves y allí están 
todas las miradas puestas. Todos los agentes esperan un recorte de producción entre 10 y 15 
millones de barriles que facilitaría un posible repunte del precio tras una caída de la demanda 
por el parón económico. Ayer, una conocida casa de research americana mejoró la 
recomendación hacia el sector ofreciendo escenarios con un precio del barril desde los 20 hasta 
50 dólares. Las empresas de este sector tienen altas necesidades de financiación y que 
continúe el mercado abierto para ellas es una muy buena señal. Desde mediados del mes de 
marzo empresas como Total, Shell, Royal Dutch o ExxonMobil han logrado cumplir sus objetivos 
de emisión. Otras empresas están recurriendo directamente a ampliar capital y en la mayoría de 
los casos se han cerrado las operaciones sin contratiempos. 
 
¿Qué lectura hacemos de los últimos datos económicos? 
 
Indudablemente, y en pleno epicentro temporal de las limitaciones al movimiento de personas, 
los datos económicos que vamos a conocer correspondientes a marzo y abril no van a ser 
buenos, sino francamente muy negativos. No nos debería de sorprender, tan solo hay que 
ponerse en la piel de un CEO de una multinacional y valorar qué hacer cuando gran parte de 
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la población está confinada en casa y no puede consumir y en muchos casos acudir a su puesto 
de trabajo. 
En esta línea de argumentación hay que entender los datos de la encuesta PMI de servicios 
conocidos la semana pasada en la Eurozona (26´4 frente a 52´6 en febrero) o a nivel agregado 
incluyendo al sector industrial (31´4 lo que supera el nivel mínimo marcado en febrero de 2009 
en 36´2). Tomando este último apunte, estamos conociendo como en muchos indicadores las 
lecturas del corto plazo son incluso peores que en la crisis del año 2008/09, entonces, ¿debemos 
esperar el mismo sufrimiento como inversores en esta ocasión? Nuestra opinión, con los datos 
que hoy tenemos, es un no con mayúsculas. En la medida que no se destruya un excesivo 
tejido productivo al amparo de las medidas tomadas por los gobiernos y bancos centrales (coste 
de financiación bajo, cap o techo a la rentabilidad ofrecida por la deuda pública, líneas de 
financiación y avales a sectores en dificultades), los efectos serán temporales de la pandemia 
mundial y por lo tanto deberíamos de esperar una recuperación antes de final de año. Poner 
una forma al tipo de recuperación (en U, en L o incluso en la línea seguida por un símbolo de una 
conocida marca deportiva americana) es ciertamente complicado. Lo importante es tener una 
cartera robusta y con resiliencia para garantizar una progresiva recuperación del valor 
liquidativo. 
 
Ayer hacíamos especial hincapié en un mensaje, el mercado hará suelo (lo que significa que 
comenzará una verdadera recuperación) en el momento en el que los datos económicos 
hayan ofrecido lecturas muy negativas. Adicionalmente, algunas pistas que en este sentido 
conviene no obviar: 
 

- El indicador VIX (indicativo del nivel de pánico en el mercado) tras marcar uno de sus máximos 

históricos relevantes por encima de 85 intradía hace dos semanas, ha mejorado poco a poco 

hasta 48 en el día de ayer. Pongamos en valor esta noticia. 

 

- A nivel sanitario, y según las comunicaciones oficiales a las que tenemos acceso, la situación 

parece incrementalmente positiva dada la caída en el ratio de infecciones y fallecimientos tanto 

en Italia como en España. Hace unos días indicábamos cómo primera premisa que esto debía 

suceder antes de mejorar las expectativas de rentabilidad tanto de la renta variable como del 

crédito. 

 

- Durante las próximas semanas las compañías europeas van a presentar los resultados del 

primer trimestre, pero más importante, sus previsiones para el resto del año (si es que tienen 

ya suficiente visibilidad para ofrecerlas). No esperamos buena noticias como es lógico pero de 

nuevo, los suelos de mercado suceden cuando el clima general es de miedo, pánico e 

incertidumbre. No olvidemos que desde lo niveles máximos previamente alcanzados hasta los 

niveles mínimos de marzo, las caídas fueron del 35-40%, con algunos sectores más afectados 

sufriendo pérdidas superiores al 75%. 

Volvemos a insistir en el mensaje de mantener una mentalidad de inversor de largo plazo y ver 
esta situación de afección temporal como una buena oportunidad para recalibrar los riesgos en 
cartera y ser pacientes para progresivamente poner en valor los atractivos precios a los que 
cotizan en este momento las acciones y emisiones que componen los fondos de inversión de 
Ibercaja Gestión. 
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