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Evolución de mercado 

Presentación  

El coronavirus centra la atencio n mundial en todos los a mbitos de la vida. En el presente comentario, nos centramos en el 
a mbito financiero, analizando las medidas monetarias y fiscales adoptadas por los distintos paí ses y en los efectos que 
pudieran tener en el desarrollo futuro. 

En el comentario de febrero, habla bamos de la posibi-
lidad de que el coronavirus pudiera ser el esperado 
“cisne negro” que provocara a correcciones en el mer-
cado, ya que parecí a que la tendencia alcista de los 
activos, tanto de renta fija como de variable era inque-
brantable. Lamentablemente, marzo ha confirmado las 
peores previsiones y los activos de riesgo se han des-
plomado.  

La velocidad de las caí das ha sido excesiva. Tambie n 
comenta bamos en el anterior informe que habí a sido 
la caí da del 10% ma s ra pida de la historia del mercado 
americano, pero las caí das vistas de marzo han mante-
nido esa velocidad. Los actuales me todos de contrata-
cio n, mayoritariamente electro nicos, permiten la com-
pra - venta de tí tulos de forma inmediata, lo que pro-
voca en muchos casos sobrerreaccio n en los movi-
mientos, rupturas de soportes que amplifican los des-
censos. La llegada del trading automa tico, hace que 
muchos de estos movimientos se produzcan en pocos 
minutos o incluso con los mercados cerrados, como ha 
ocurrido en algunas jornadas de este mes, en las que 
el mercado de futuros americano ha tenido que sus-
pender la negociacio n tras superar caí das del 5% a los 
pocos minutos de iniciar su negociacio n. 

La volatilidad se ha disparado en todos los activos. En 
el gra fico vemos la volatilidad del S&P’500, aunque el 
movimiento es extrapolable a todo tipo de activos. La 
violencia del movimiento ha superado a la crisis finan-
ciera de 2008, teniendo que retroceder ma s de 30 
an os para encontrar un movimiento similar. 

El impacto del virus sera  sin duda muy significativo sobre la economí a mundial. 
Las grandes casas de ana lisis realizan sus predicciones aunque, al menos por el 
momento, sin demasiada conviccio n ni credibilidad. El impacto todaví a no es 
cuantificable. Nadie sabe cua nto tardara  en desaparecer el virus, cua nto tiempo 
puede durar el confinamiento, ya que las medidas difieren en funcio n del paí s, 
ni si tras el verano el virus sera  historia, ya que supuestamente con el calor se 
reducira n los contagios, o si por el contrario mutara  como la gripe.  

La opinio n general situ a un fuerte retroceso de PIB en el primer y segundo tri-
mestre del an o, para recuperar ra pidamente en el tercer trimestre. Esto situ a a 
las proyecciones del PIB entre un 2% y un 8% por debajo de las estimadas al 
inicio del an o. Segu n los datos publicados por EIU (Economist Intelligence 
Unit), el crecimiento estimado para Estados Unidos pasarí a a ser del –2,8%, 
paí ses europeos como Alemania o Italia se acercarí an al –7%, o regiones como 
China, que empiezan a recuperar la normalidad, crecerí an en torno al 1%. Otro 
de los factores clave, sera  el desempleo, aunque se han adoptado medidas de 
contencio n de forma global, las previsiones apuntan que alcanzara  a ma s de un 
tercio de la poblacio n. 
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1. China, Corea del Sur o Singapur, el ejemplo a seguir. 

Seguramente sea imposible replicar las medidas de con-
tencio n adoptadas por China. Su cultura y estructura 
polí tica, en la que los mandatarios no tienen que enfren-
tarse a elecciones, permite adoptar medidas 
“impopulares” que han permitido aislar a la poblacio n de 
forma ma s ra pida y efectiva que en otros paí ses del mun-
do. Al margen de la credibilidad de los datos chinos, todo 
apunta a que el impacto sanitario ha sido inferior al que 
se esta  produciendo en otras regiones y, el impacto eco-
no mico, al menos por los datos que estamos viendo en 
los u ltimos dí as, parece estar restringie ndose al primer 
trimestre. 

La economí a china parece volver lentamente a la norma-
lidad. Los indicadores adelantados de PMI tanto indus-
triales como de servicios, despue s del fuerte retroceso 
mostrado en febrero, cuando descendieron a mí nimos 
nunca vistos desde que se realiza la estadí stica, vuelven 
a niveles pre crisis, por encima de 50 lo que significa 
crecimiento econo mico. Otros indicadores como el con-
sumo de carbo n y el indicador de congestio n del trans-
porte, una vez desestacionalizado por el efecto del an o 
nuevo chino, recuperan lentamente la normalidad, evi-
denciando en torno a 30 dí as de decalaje por el efecto del 
confinamiento. 

Posiblemente, ante el cese de produccio n en el resto del 
mundo, economí as como la china o coreana puedan 
abastecer las necesidades de consumo del mundo, ya que 
son las u nicas que a dí a de hoy empiezan a producir de 
forma relativamente normalizada. Estados Unidos ha 
anunciado que va a reducir/eliminar aranceles para gran 
parte de las importaciones durante un tiempo, lo que 
favorecera  al consumidor americano que obtendra  pro-
ductos ma s baratos pero tambie n, sin duda, al exporta-
dor chino, que incrementara  la produccio n por encima 
incluso de niveles previos a la crisis tras el incremento 
de la demanda exterior. 

No en vano, el í ndice de la bolsa de Shangha i, que repre-
senta a las 300 mayores compan í as por capitalizacio n de 
la economí a china, apenas se deja una rentabilidad del 
10% en el an o, lo que le convierte en uno de los í ndices 
de las bolsas mundiales que menos ha corregido de las 
bolsas mundiales, con un diferencial muy significativo 
frente al resto. 

2. Europa y Estados Unidos, decisiones apresuradas y poco analizadas. 

Las primeras medidas adoptadas por los Bancos Centra-
les, presionados por sus gobiernos y evidenciando la 
falta de independencia de la polí tica monetaria no han 
servido para nada. La FED bajo  los tipos oficiales a prin-
cipios de marzo 75 pb de forma extraordinaria para pos-
teriormente volverlos a bajar, esta vez sí  en la reunio n 
prevista de marzo, para dejarlos en el 0%. Estas bajadas 
tan abruptas, provocaron pa nico en el mercado y acen-
tuaron las caí das en los mercados de renta variable, ya 
que poní an de manifiesto la gravedad de la situacio n y, 
lo que es peor, la falta de capacidad de los agentes eco-
no micos para diagnosticar el problema real, ya que el 
consumidor no se iba a endeudar si no va a tener previ-
sio n de ingresos futuros. 
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El BCE, no pudo cometer el error de la FED, ya que con los tipos al 0% no tení a margen de maniobra para bajarlos ma s. 
Pero su presidenta, Christine Lagarde, realizo  unas declaraciones totalmente desacertadas, al detallar que el BCE no esta-
ba para reducir los spreads entre las deudas de los paí ses, provocando una huida de los inversores hacia el bono alema n y 
ampliando de forma exagerada las primas de riesgo de los paí ses perife ricos europeos. 

Las medidas fiscales adoptadas con posterioridad parecen tener resultados mas satisfactorios. El impulso asumido en 
lí neas generales por todos los gobiernos va en la lí nea de retrasar impuestos, facilitar el pago o incluso condonar alguno. 
Estados Unidos ha ido un poco ma s alla  y dara  dinero a los ciudadanos, aunque bien es cierto que la cobertura social entre 
Europa y Estados Unidos es muy distinta. Adema s, esta vez si que los Bancos Centrales han acertado con los programas de 
expansio n monetaria, con un nuevo QE a trave s de los cuales van a comprar gran parte de la deuda que puedan emitir los 
Estados. Los balances de los bancos centrales ya muestran el impacto de estas compras, situa ndose por encima de los mo-
mentos ma s complicados de la pasada crisis financiera. 

Algunos analistas hablan de que estas medidas pueden 
tener efecto sobre la inflacio n a largo plazo, ya que se in-
yecta al sistema gran cantidad de dinero. Los datos ade-
lantados de marzo no muestran de momento eso, en cier-
ta lo gica por el menor consumo provocado por la restric-
cio n a la movilidad. Posiblemente, se pueda ver un repun-
te en la inflacio n en los pro ximos meses / an os aunque, al 
igual que ha pasado en estos u ltimos periodos en los que 
los balances han estado anormalmente elevados, la infla-
cio n no deberí a dispararse, ya que, en un mundo globali-
zado, estos aumentos de liquidez acaban repartie ndose 
por el planeta y, lamentablemente, puedan acabar afec-
tando de forma ma s significativa a paí ses del tercer mun-
do productores de materias primas y productos ba sicos. 

Destacable por su particularidad polí tica es la Unio n Europea. Las decisiones en Europa, como todo el mundo sabe, van 
despacio. Los ricos paí ses del norte, que aprovechan un mercado comu n europeo para poder vender sus productos de 
forma ventajosa respecto de otras regiones del planeta, no quieren ayudar a los paí ses “derrochadores” del sur, que tras 
10 an os de crecimiento econo mico y de tipos de intere s bajos, negativos en algunos casos, no han sido capaces de reducir 
su endeudamiento, ya que en muchos casos la deuda neta ha aumentado, ni han conseguido reducir el desempleo de for-
ma suficiente. 

El debate de los “coronabonos” sera  extenso y superara  las ideologí as polí ticas, ya que paí ses como Espan a e Italia, unidos 
en esta cuestio n, esta n gobernados por partidos de distinta ideologí a. Cabe recordar que, aunque no existan emisiones de 
bonos europeas, el BCE integra a todos los bancos centrales de los paí ses europeos, y e stos esta n comprando emisiones 
de todos los paí ses indiscriminadamente. Por eso paí ses como Alemania y Holanda esta n comprando la deuda de los paí -
ses perife ricos, reduciendo el coste de emisio n de estos paí ses.  

A pesar de los discursos polí ticos, la Unio n Europea no esta  en riesgo de ruptura, ya que los paí ses del norte no van a rom-
per el mercado comu n y competir en igualdad con China y Estados Unidos, ni los paí ses del sur van a abandonar a Europa, 
cuando su capacidad de endeudamiento fuera de la Unio n serí a mucho menor y a tipos de intere s prohibitivos.  



Comentario de Mercado Marzo 2020 

Pg. 4 

3. El petróleo, otro elemento para la discordia. 

Si faltaban ingredientes en la ecuacio n, la accio n 
llevada a cabo por Arabia Saudí  el 8 de marzo, lle-
vando el precio del barril West Texas a los 30$ agu-
dizo  el pa nico del mercado. En un intento, o no, de 
ayudar a la economí a mundial reduciendo los cos-
tes de la energí a, situo  el precio del barril por deba-
jo del coste de produccio n de pra cticamente la tota-
lidad de paí ses productores, siendo uno de los po-
cos paí ses que produce con beneficio y provocando, 
si los precios se mantienen tan bajos en el tiempo, 
el cierre de los productores de fracking y perjudi-
cando gravemente al resto de competidores. 

Rusia, muy en contra de las decisiones saudí es, 
mantiene la batalla y sigue produciendo con norma-
lidad con el fin de no perder cuota de mercado. 

Mientras, el precio sigue bajando, perdiendo en algu n momento los 20$/barril. Europeos y americanos no tienen capaci-
dad de seguir almacenando petro leo a pesar del bajo precio, y ya se oye a algunos analistas vaticinar petro leo a precio 0. 
Los actuales precios no benefician a ningu n productor, ergo, lo ma s probable es que se llegue a un acuerdo y el precio 
suba, pudiendo ser una oportunidad de inversio n a largo plazo. 

4. Mercados de Renta Fija 

El mercado de renta fija ha sufrido tambie n una elevada volatilidad. La actuacio n de los Bancos Centrales no han ayudado 
en nada a la estabilidad y a pesar del elevado importe de las compras que van a realizar, el previsible aumento de los de fi-
cits pu blicos han tenido influencia en los tipos de intere s a los que se endeudan los paí ses. 

Las emisiones de gobiernos de la periferia 
europea han repuntado fuertemente en el 
u ltimo mes y paí ses como Italia o Espan a 
terminan el mes con sus emisiones a 10 an os 
en el 1,54% y 0,71% respectivamente, frente 
a gobiernos como el alema n, que se mantie-
nen ampliamente en negativo, en el –0,47%. 
La prima de riesgo espan ola se ha disparado 
desde los poco ma s de 89 pb en los que iniciaba el mes hasta los 118 pb en los que lo concluye, aunque de forma puntual, 
hasta que el BCE matizo  las palabras de Lagarde, la prima de riesgo llego  a cotizar por encima de los 160 pb. 

El u nico activo de gobiernos que registra rentabilidades positivas en el mes es el americano en todos sus plazos, ya que la 
fuerte bajada de tipos en el mes, por ejemplo el bono de 10 an os, pasa del 1,16% al 0,59% actual, generando rentabilida-
des cercanas al 5% para este tipo de emisiones. 

En el lado corporativo, el dan o en los activos ha sido 
ma s significativo si cabe. La incertidumbre en la viabi-
lidad de algunas empresas ha provocado ventas masi-
vas de muchos activos y, a medida que la calidad cre-
diticia del emisor disminuye o aumenta la duracio n 
del activo, el dan o ha sido mayor, lo que ha llevado a 
algunos í ndices de High Yield con duraciones en torno 
a 5 an os a pe rdidas cercanas al 25%, tal y como vemos 
en el gra fico adjunto, caí das muy similares a las regis-
tradas por el í ndice bursa til americano. 

Por u ltimo, los í ndices emergentes tambie n han visto 
penalizada su evolucio n. Con excepcio n de China, que 

ha pasado bien la crisis, el resto de emergentes se han visto penalizados por dos ví as, el repunte de tipos de intere s de su 
deuda y la debilidad de su divisa, con lo que los í ndices de renta fija emergente tambie n se han dejado en torno al 10%. 

Bono a 2 años Bono a 10 años

Alemania -0,65% -0,47%

Francia -0,51% 0,01%

España -0,13% 0,71%

Italia 0,41% 1,54%

Estados Unidos 0,23% 0,59%

Datos a 31 de marzo
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5. Mercados de Renta Variable 

Como se apuntaba a lo largo del comentario, el activo que ma s ha sufrido 
las caí das ha sido la renta variable. Es el activo ma s lí quido y eso ha per-
mitido que los movimientos de pa nico durante algunos dí as hayan sido 
significativos, con momentos en los que los í ndices han caí do ma s de un 
10% para posteriormente recuperar gran parte de las caí das. 

Todos los í ndices rondan el 25% de rentabilidad negativa, aunque con 
una elevada dispersio n. Algu n í ndice como el ya comentado CSI 300 o el 
í ndice suizo, mantienen caí das cercanas al 10%, mientras que í ndices 
europeos como el Ibex 35 o el FTSE 100 se aproximan al 29%. Pero las 
caí das a lo largo del mes han sido mucho ma s profundas. Si nos fijamos 

en el grafico del S&P 500, cuyo comportamiento puede ser ex-
trapolable al resto de í ndices, vemos que el 21 de marzo se de-
jaba en torno al 30% en el an o aunque la recuperacio n poste-
rior ha sido muy fuerte, superior al 12% aunque en los u ltimos 
dí as de mes ha vuelto a retroceder.  

La gran pregunta ahora es saber si la renta variable ha tocado 
suelo, o todaví a queda un nuevo tramo bajista. Aunque a priori 
no se puede saber, los analistas apuntan a que todaví a puede 
quedar un nuevo tramo bajista que nos pudiera llevar de nuevo 
a la zona de mí nimos de mediados de mes, ya que en Estados 
Unidos no se ha visto todaví a el pico de contagios del virus y las 
medidas que pueda adoptar Trump son una inco gnita. El í ndice 
VIX de volatilidad, aunque ha descendido, sigue en zona de co-
rreccio n y el oro, activo refugio, vuelve a situarse por encima de 

los 1.600 $/onza. Aunque el mercado esta  peligroso, ya hemos visto fuertes rebotes estos dí as. En momentos de elevada 
volatilidad, es importante mantener la calma y, si la verticalidad de la caí da ha impedido a muchos inversores reducir 
exposicio n, quiza  ahora tampoco sea momento de recoger velas. La experiencia nos dice que en el largo plazo la renta 
variable tiende a subir, y tras las fuertes correcciones vividas, las oportunidades para construir una cartera de largo 
plazo, como son las de los planes de pensiones, son muchas. 

6. Mercados de Divisas 

El mercado de divisas tambie n ha registrado una alta volatilidad debido principalmente a las decisiones de polí tica mo-
netaria adoptada por los bancos centrales. A pesar de que el euro cierra el mes un 2% por debajo de lo que estaba al 
inicio del an o, en los 1,10$/€, la variacio n a lo largo de marzo ha sido muy amplia, de 1,06 a 1,14$/€. En este periodo, el 
do lar ha actuado como refugio y, salvo el yen y el franco suizo, todas las monedas se han depreciado frente a ella. 

Pero sin duda, las depreciaciones ma s significativas se observan frente a divisas emergentes, y especialmente sobre las 
de productores de petro leo. Paí ses como Brasil, Rusia o Me jico deprecian su moneda ma s de un 20% en el an o, lo que 
en caso de mantenerse en el tiempo, junto con el descenso del precio del barril, provocara  
un impacto muy profundo sobre el PIB de estas economí as. 

Mercado Índice    Rent. 2020  

      

España Ibex 35   -28,94%  

Europa Eurostoxx 50  -25,59%  

EE.UU. S&P 500   -18,60%  

EE.UU. Nasdaq 100  -12,68%  

EE.UU. Dow Jones   -21,86%  

Reino Unido FTSE 100   -28,60%  

Suiza SMI   -10,26%  

Japón Nikkei   -20,45%  

China CSI 300  -9,68%  

  *Rentabilidades sin dividendos y en divisa local.          

Div / Eur   Cierre 31 marzo 

   

DÓLAR  1,1030 

LIBRA  0,8914 

YEN  119,15 

FRANCO SUIZO 1,0587 
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Aviso Legal 

El contenido del presente documento se basa en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita 
se concede por CPPS sobre su exactitud, integridad o corrección. 

Los productos, opiniones, estimaciones o recomendaciones que se expresan en la presente declaración se refieren a la fecha que aparece en el mismo y por tanto, 
pueden verse afectados, con posterioridad a dicha fecha, por riesgos e incertidumbres que afecten a los productos y a la situación del mercado, pudiendo producirse 
un cambio en la situación de los mismos, sin que CPPS se obligue a revisar las opiniones, estimaciones o recomendaciones expresadas en este documento. 
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28003 Madrid 
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cpps.mad@consultoradepensiones.com 

BILBAO 

Lutxana, 6—4º dcha. D 

48008 Bilbao 

Tel.: 94 415 90 68 

cpps.bio@consultoradepensiones.com 

BARCELONA 

Av. República Argentina, 6—Principal 3ª  

08023 Barcelona 

Tel.: 93 272 06 17 

cpps.bcn@consultoradepensiones.com 
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