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SIGUE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS MERCADOS 
 

 
Evolución activos financieros 
 
Durante la jornada de ayer martes 17 de marzo, los índices de renta variable recuperaron 
algo de terreno, pero sin abandonar las fuertes variaciones de volatilidad intradía. En 
prácticamente todos los índices vimos un rango de fluctuación de máximo a mínimo próximo al 
8-10%. Finalmente, el índice Eurostoxx 50 cerró con una subida del 3,27%, el Ibex 35 6,41% y 
en EEUU se compensaron parcialmente las fuertes pérdidas del día anterior con una subida del 
5,99%. En términos anuales, los índices acumulan la siguiente rentabilidad negativa: Eurostoxx 
50 -32,43%, el Ibex 35 -31,95% y S&P 500 -21,71%.  En la renta fija seguimos sin ver la 
estabilización que nos gustaría y continúan ampliando los spreads a nivel de gobiernos pese a 
las medidas adoptadas por los Bancos Centrales durante los últimos días: el bono español a 5 
años amplió hasta el 0,45%  frente al 0,29% del pasado lunes mientras que en el caso de la 
deuda italiana, su referencia a 5 años se situó en el 1,95%, lo que significa como se puede 
apreciar en el gráfico adjunto niveles máximos de los últimos doce meses. En el ámbito de la 
deuda privada sí observamos que no empeoraron los spreads de crédito, quizás un primer 
paso para una compresión de la yield frente al activo libre de riesgo. Si bien las medidas 
adoptadas por el BCE la semana pasada no han tenido su efecto visible de momento sobre las 
curvas de rentabilidad de la deuda pública y privada, si merece la pena destacar el 
movimiento de la referencia del euribor 12 meses que ha pasado desde el -0,37% hasta el -
0,27% en apenas un par de días tras la decisión de no reducir adicionalmente la facilidad 
marginal de depósito situada en el -0,5%, hecho que seguramente ha puesto un suelo tanto a 
esta referencia como a la rentabilidad ofrecida por el bono alemán. 
 
Decisiones adoptadas a nivel político 
 
El número 73 del BOE es un documento esperado tanto por el colectivo de empresarios como de 
trabajadores en España.  Es previsible que en el día de hoy conozcamos las medidas 
anunciadas en el día de ayer por el presidente de España en rueda de prensa tras celebrarse 
el Consejo de Ministros. A falta de más detalles para aterrizar la letra pequeña, ayer se 
anunció que el Gobierno movilizará hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% del PIB 
español, para afrontar las consecuencias  del coronavirus. 117,000 millones de euros serán 
íntegramente públicos y el resto se complementará con la movilización de recursos privados. En 
lo que respecta a las empresas, el principal objetivo de las ayudas se centrará en dotar de 
toda la liquidez necesaria para mantener las actividades de las empresas. Mediante la 
creación de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones se pretende 
dar certidumbre a las empresas en su día a día.  
En Europa en aras de evitar que los países unidireccionalmente sigan cerrando fronteras dentro 
de la zona Schengen, se adoptó la decisión de cerrar en su totalidad la frontera exterior 
durante un periodo de 30 días. Esta medida supone un fuerte golpe al turismo y al sector del 
transporte que lógicamente ya había anticipado su evolución en bolsa en buena medida.  
 
Mensaje de confianza 
 
No tenemos razones para alterar el mensaje de confianza comunicado en los últimos días a 
través de esta comunicación diaria. Sin despreciar los efectos y afecciones negativas que van a 
dañar el tejido empresarial de todo el mundo, el mercado desde nuestro punto de vista ha 
presionado los precios a la baja alcanzando niveles que tan sólo una fuerte contracción de 
beneficios (superior al 20-25%) los justificaría. Este escenario a día de hoy todavía no puede 
verse sustentado en una confirmación por parte de las empresas ya que continuamos en fase de 
evaluación de daños y es pronto para asumir que esta situación va a continuar durante el resto 
del año. Si valoramos la rápida recuperación experimentada por China en términos de 
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actividad (actualmente según varios indicadores a niveles del 70-75%), es factible asumir que 
en Europa la normalización (que no eliminación) de este virus y paralización económica no 
debería extenderse más allá de los próximos dos meses, hecho que aislaría el grave impacto 
económico durante un sólo trimestre.  
 
Insistimos en que los fondos de Ibercaja Gestión están aprovechando este entorno de elevada 
volatilidad para mejorar la calidad y liquidez de sus carteras a la espera de una 
estabilización de los mercados. En aquellos productos más flexibles, se ha comenzado a 
incrementar los niveles de renta variable de forma escalonada para aprovechar las 
oportunidades que están surgiendo tras las fuertes caídas en precio. Resulta complicado 
mantener la frialdad ante movimientos tan extremos en los precios de los activos, pero en 
estos momentos de pánico nacen las oportunidades para rentabilizar en el medio y largo 
plazo el patrimonio de nuestros clientes. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


