
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
NUESTROS EXPERTOS OPINAN 

 SOBRE LA CRISIS ABIERTA EN LOS 
 MERCADOS FINANCIEROS POR EL COVID-19 

 
 

2ª Actualización 25/03/2020 



 

2 
 

Nuestros expertos opinan sobre la crisis abierta 
en los mercados financieros por el Covid-19  

 

www.gvcgaesco.es 

  

 

Nuevamente, nuestros expertos se reúnen para aportar una síntesis completa del contexto 
actual, nuestra visión y actuación en ese nuevo entorno, y unas pautas para la gestión de su 
patrimonio financiero, todo ello ante una de las crisis más graves vividas por las generaciones 
de las post guerras de mediados del siglo pasado. 

Las noticias que recibimos día a día nos sobrepasan, pero poco a poco vamos centrando 
aquellos datos que podemos dar por ciertos: 

 

 Las magnitudes de evolución de la pandemia y el tiempo a los picos de infección, 
que se sitúan, según el país o la zona geográfica, en el entorno de finales de abril. 
En España el confinamiento se ha extendido ya hasta mediados de ese mes 

 
 Conocemos mejor la extensión de las actuaciones de política monetaria de los 

Bancos Centrales 
 

 La mayor parte de gobiernos ya han hecho públicas unas medidas fiscales de una 
proporción desconocida hasta ahora. La misma Alemania ha roto sus estrictas 
reglas fiscales 

 
 Las revisiones de las previsiones de crecimiento empiezan a tener una base algo 

más sólida y configuran para 2020 escenarios recesivos en la mayoría de los casos 
 

 Empezamos a conocer el impacto real en los sectores empresariales y se empiezan 
a dibujar unos escenarios de recuperación todavía carentes de una probabilidad 
razonable. También vamos conociendo el impacto en el empleo 

 
 Por último, los mercados han valorado la situación, han puesto un precio a los 

activos financieros, las bolsas ajustando sus índices más de un 30%, los inversores 
en Deuda Pública y los bonos privados se están empezando a asustar seriamente 
por la situación fiscal de los estados previsible después de la crisis y por la situación 
financiera de las empresas, sobre todo aquellas de mayor riesgo y exposición 

 
 
Nada de esta cruda descripción de la realidad ha sido objeto de predicción por ningún modelo, 
ni siquiera, cuando empezamos ya a recibir las primeras noticias de China, a caballo del cambio 
de año. Es inexcusable no aceptar con humildad los errores a que nos ha enfrentado la 
vorágine predictiva de nuestra actual sociedad. 

 
Justo cuando ese pensamiento revoloteaba por mí mente (y, sobre todo, sobre mi conciencia) 
leí un reciente artículo la prestigiosa antropóloga social y periodista Gillian Tett, ella argumenta 
que la visión actual del tiempo se forma en la era de la post-Ilustración. Antes, el futuro era 
concebido como algo vago, desconocido, terrorífico o lleno de desafíos o como ciclos de 
ritmos temporales en la visión oriental. 
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En este mundo moderno, todo puede ser extrapolado al futuro, con sentido de progresión, 
nunca de ciclicidad, dice Tett. Es cierto que en el mundo financiero hemos hecho de ello una 
herramienta y bandera en los últimos 40 años. También es cierto que, a raíz de los graves 
errores predictivos, ciertas teorías sobre la “incertidumbre radical” han ganado peso en el 
lado opuesto. 

 
“Entre unos y otros hay un camino”. La conclusión de Tett me entusiasmó, como cuando 
sientes que no estás solo en la defensa de algo que parece razonable y claro, me sentí 
acompañado y confortado. Tett sigue diciendo que los modelos predictivos pueden ser como 
una brújula que nos guía en la oscuridad, nos dan sentido de dirección y orientación. Pero 
necesitamos otras visiones, ella dice que las que provienen de la antropología cultural aportan 
un contexto social muy valioso que da perspectivas amplias a lo que los modelos predicen. 
Al final dice: “claro que algunos otros prefieren referirse a esa visión periférica como SENTIDO 
COMÚN”.  
 
Les aseguro que, en el desempeño de nuestro trabajo, sobre todo en este periodo de extrema 
incertidumbre, intentamos sumar a nuestro abundante arsenal analítico y predictivo todo ese 
sentido común a que se refiere la antropóloga. Tratamos de hacerlo con más humildad cada 
día.  No encontramos otro camino para poderles ayudar a tomar las mejores decisiones en 
estos tiempos. 

Enrique García Palacio 
CEO del Grupo GVC Gaesco 
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  Equipo de Gestión de IIC y Fondos de 
Pensiones 

CÓMO AFRONTAMOS EL COVID-19 EN LA GESTIÓN DE 
INVERSIONES DE NUESTROS FONDOS DE INVERSIÓN, 
SICAVS Y FONDOS DE PENSIONES 
Jaume Puig es CEO & CIO de GVC Gaesco Gestión S.G.I.I.C y 
de GVC Gaesco Pensiones 

 

la tasa de mortalidad rondaría el 1% 
sobre el colectivo infectado. Las 
numerosas amenazas de pandemia 
anteriores que hemos vivido en los 
últimos 15/20 años, como SARS, 
MERS, Ébola, gripe porcina, gripe 
aviar, etc., registraban tasas de 
mortalidad muy superiores 
 

 El número de fallecidos por el virus a 
fecha de hoy, a nivel mundial, supone 
el 4,0% de las personas que cada año 
fallecen debido a la gripe estacional o 
común en el mundo (entre 300.000 y 
600.000 personas según cifras de la 
Organización Mundial de Salud). 
Sabemos además que la mortalidad 
se concentra especialmente en 
ciertos colectivos como los de edades 
avanzadas y/o los que presentan 
ciertas patologías previas 

 
 Está muy concentrado, no ya en el 

hemisferio norte, sino especialmente 
al norte del Trópico de Cáncer, en la 
zona del mundo hoy en período 
invernal. Ello podía hacer presuponer 
que era un virus al cual el frío podía, 
a priori, favorecer su propagación 

 

 

Desde mediados de febrero, el virus 
denominado Covid-19 ha provocado un 
fuerte descenso de los mercados de renta 
variable y renta fija de todo el mundo. 
¿Cómo hemos reaccionado en la gestora 
ante este evento? 

 

1. Análisis de la información disponible 

Tomar decisiones de inversión exige utilizar 
toda la información disponible, la cual 
sintetizamos en los siguientes puntos: 
 

a) El Covid-19 es un virus nuevo, y como 
tal desconocido y genera miedo. 
Hasta aquí nada que objetar. No 
obstante, se dispone de cierta 
información sobre el mismo: 
 
 No es un virus con una tasa de 

mortalidad elevada. Pese a que las 
estadísticas de fallecidos son más 
exactas que las de infectados, si se 
observan los datos de Corea del Sur, el 
país que quizá ha hecho más tests de 
diagnóstico, y que por tanto conoce 
mejor el denominador de la ecuación,  
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  establece entre salud pública y 
economía. 
 

c)    La reacción de gobiernos y bancos 
centrales de todo el mundo, 
adoptando múltiples medidas 
tanto de política fiscal como 
monetaria, para intentar 
contrarrestar el parón de la actividad 
económica generado por ellos 
mismos. Pese a algunos titubeos 
iniciales, finalmente ha habido 
acciones concertadas. 
 
No vamos a relacionar aquí las 
medidas. Comentar únicamente que 
estas medidas son las 
convencionales, que van dirigidas al 
mantenimiento del tejido social y 
económico mientras dure el 
confinamiento, y que destacan por su 
magnitud. Pretenden tener la 
contundencia necesaria para ser 
creíbles, sean o no necesarias al final 
en su totalidad.   
 
En definitiva podríamos decir que se 
ha adoptado una actitud 
generalizada de lo que se podría 
denominar “full commitment”, o de 
estar dispuestos a hacer todo aquello 
que sea necesario. 
 
En relación a los mercados estas 
medias pueden contribuir a que no 
haya descensos mayores, pero sin 
duda no son las que van a provocar 
las subidas. 
 

d)    La duración de los efectos del 
mismo virus en los países asiáticos 
ha sido corta. Este mismo virus ha 
pasado ya por numerosos países  

 

Lo que era una mera intuición, 
dispone ahora ya de un estudio 
favorable que han elaborado las 
prestigiosas universidades de Beijing, 
Tsinghua University y Beihang 
University. Después de haber 
analizado la relación entre la tasa de 
propagación del virus, y las 
magnitudes físicas de la temperatura 
y la humedad, han llegado a la 
conclusión de que la propagación del 
virus tiene una correlación negativa 
tanto con temperaturas mayores, 
como con niveles de humedad altos. 
Es una conclusión relevante dadas las 
fechas del calendario en las que nos 
encontramos 

 Es un virus con un ciclo de vida de 
unos 15 días, pasados los cuales 
desaparece 
 

b)    La reacción de muchos gobiernos en 
todo el mundo para frenar la 
expansión del virus. Más allá de la 
causa en sí misma, muchos gobiernos 
en todo el mundo han optado por el 
confinamiento en casa de la población, 
con mayor o menor celo, como una 
medida tendente a frenar la 
propagación del virus. Ello genera, 
inevitablemente, un parón forzado de 
la actividad económica. 
 
Esta medida ha sido utilizada en China, 
con éxito, logrando que en un país tan 
poblado como el suyo, sólo hayan 
tenido unas 3.300 muertes, y está 
siendo replicada en otros muchos 
países, aunque con niveles de 
intensidad muy diferentes entre sí, que 
reflejan el diferente posicionamiento 
de cada país frente a esta especie de 
relación de intercambio que se  
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Alguien podría pensar que estando 
estos países más habituados a tener 
precedentes (SARS, etc.), o que 
siendo estos unos países donde el 
sentido de lo colectivo prima sobre el 
sentido de lo individual, pudieran 
tener una ventaja en lo que a la 
resolución de un problema como 
estos plantea, en relación por 
ejemplo a Occidente. 
 

e)    Los mercados financieros 
mundiales no cayeron durante la 
fase asiática del virus, sino que lo 
hicieron ante el inicio de su fase 
europea, a partir del 24 de febrero. 
 
Durante la fase asiática del virus, los 
efectos en los mercados fueron muy 
pequeños. El propio índice de la 
bolsa china, el CSI 300 llegó a caer 
alrededor de un 10%, con el inicio del 
virus, para posteriormente recuperar 
este descenso íntegramente. En el 
resto de bolsas los efectos fueron 
incluso menores. 
 
A partir del inicio de la fase europea, 
sin embargo, los mercados mundiales 
tanto bursátiles como de renta fija 
empezaron a descender con fuerza, 
efectuando mínimos de cierre el día 
18 de marzo, prácticamente un mes 
después de haber hecho los 
mercados máximos del año el día 19 
de febrero. 
 

f)    Es importante observar que durante 
el descenso de la renta variable no 
han funcionado los valores 
refugios clásicos como puedan ser 
la renta fija o el oro. Ambos han 
caído fuertemente también. Desde 
los máximos del 6 de marzo, a los 
mínimos del 19 de marzo, el oro cayó 
un -12,4%. 

 

asiáticos, siguiendo un recorrido que 
ha sido habitual en el pasado por 
otros virus, que se han iniciado en 
Asia, han continuado por Europa, 
para propagarse posteriormente por 
Norteamérica. 
 
Se tuvo conocimiento del mismo en 
enero en China, la segunda economía 
mundial, y sólo dos meses más tarde, 
en marzo, y tras haber efectuado una 
acción de contención contundente, el 
país está recuperando la normalidad 
a marchas forzadas. BMW comentaba 
la semana pasada que el 95% de los 
concesionarios de coches en China 
estaban operativos, y empresas como 
Honda o Gestamp anunciaban 
recientemente que habían reabierto 
sus fábricas de Wuhan, en pleno 
epicentro, y se han visto fuertes 
mejoras en actividades como hoteles 
o líneas aéreas. En otros términos, la 
vuelta a la normalidad está siendo 
rápida. 
 
A las lecciones aprendidas en China, 
cabría añadir las de otros países 
asiáticos como Taiwan, Corea del Sur 
o Japón. Por una parte todos han 
sido muy efectivos en lo relativo a la 
contención del virus, y por otra el 
efecto económico ha sido tan intenso 
como corto.  
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  Dado que estos niveles son cercanos 
al nivel del coste marginal de 
explotación, prevemos una subida del 
precio del petróleo desde estos 
niveles, y una estabilización a niveles 
superiores a los 45 dólares por barril. 
 

2. Aspectos relevantes a considerar 

Tomar decisiones de inversión exige 
analizar cuáles son los puntos clave a 
considerar para afrontar el problema, que 
relacionamos: 
 

a) Establecer como factor clave la 
temporalidad del parón de la 
actividad. Si la fase de confinamiento 
y de reducción de la actividad 
económica es corta, el tejido 
empresarial y social resistirá el envite, 
aliviado por las medidas de soporte 
implementadas, y estará intacto en 
cuanto se reanude la actividad. Si por 
lo contrario, tuviera una temporalidad 
larga se vería mermado y la actividad 
posterior resultante no tendría la 
misma intensidad. 
 

b) Establecer una clara diferencia entre 
un parón de actividad fruto de una 
crisis económica de generación 
espontánea, por causas internas, 
fruto de los desequilibrios propios 
acumulados en el tiempo, y un parón 
de actividad provocado por una 
causa exógena, externa, que no surge 
del propio sistema económico, como 
es este caso. 
 
Encontramos múltiples casos de 
ambos tipos. Por ejemplo, de las crisis 
generadas por el propio sistema 
podemos destacar la crisis del año 
2009.  

Igualmente la renta fija tuvo 
descensos fuertes en todas sus 
categorías. Los denominados 
“gobiernos”, que han tenido que 
aumentar la remuneración ante las 
previsibles mayores necesidades de 
financiación pública que van a existir, 
o los “high yields”, que han visto 
cómo sus diferenciales o spreads se 
ampliaban notoriamente. Por 
supuesto, aquellos inversores de 
renta fija que habían alargado 
duraciones, en la búsqueda de un 
rendimiento mayor, son los que se 
han llevado la peor parte. 
 
El auténtico activo refugio han sido 
los fondos monetarios en dólares. Su 
magnitud ha aumentado hasta 
niveles cercanos a los del 2009. Esto 
es especialmente interesante dado 
que se trata de un conocido vehículo 
de ida y vuelta. El dólar se ha 
apreciado hasta el nivel 1,06 frente al 
euro.  
 

g)      El precio del petróleo (Brent) ha 
descendido por debajo de los 30 
USD por barril, desde el nivel de 60 
USD por barril que tenía previamente. 
 
Especialmente importante es en este 
punto el desacuerdo entre Arabia 
Saudí, como principal valedor de una 
menguante OPEP y Rusia. No fue 
posible un acuerdo de recorte de 
producción, así que Arabia Saudí 
decidió aumentar la producción hasta 
un 30%, para forzar un descenso del 
precio del petróleo. Con ello 
pretende forzar una negociación, 
desde la posición de fuerza que le 
otorga el disponer de los precios de 
producción de petróleo más bajos 
que existen.  
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c)    Establecer la escasa relevancia de 
una temporalidad corta adversa en 
el valor de una empresa. El valor de 
una empresa depende de los flujos 
monetarios que sea capaz de generar a 
lo largo de toda su vida, los 
denominados flujos de caja libres. El 
impacto de un par de meses, aun 
suponiendo que la actividad que haya 
cesado en ese tiempo no se recupere 
ni que sea parcialmente en el resto del 
año, es negligible. En otras palabras, 
un parón temporal apenas incide en el 
valor de una empresa… siempre que la 
empresa sea capaz de superarlo. 

 
d)    Asimilación a resultados 

extraordinarios. Entendemos que los 
resultados empresariales que las 
empresas vayan a tener durante el 
período de parón forzado, van a captar 
poco la atención por parte de los 
inversores. Los asimilarán a los 
resultados extraordinarios, fruto de 
una situación extraordinaria, y se 
centrarán en los resultados ordinarios 
que la empresa vaya a ser capaz de 
tener una vez la actividad se normalice. 
En otras palabras, durante la fase de 
parón el foco de atención inversor se 
centrará más en el balance que en la 
cuenta de resultados. 

Había en aquella ocasión una gran 
burbuja inmobiliaria previa. Su 
estallido afectó a los balances de 
muchas empresas que tenían estos 
activos, a los inversores que tenían 
titulizaciones, a las familias que 
habían adquirido los inmuebles, y a 
los bancos que lo habían financiado 
todo durante años, entre otros 
muchos agentes económicos. 
Superar esta crisis exigía efectuar una 
necesaria limpieza de balances, lo 
cual necesita, sin duda, de tiempo. 
Los países que acometieron la 
limpieza de balances más 
rápidamente (EEUU, Inglaterra…) 
tuvieron una crisis económica más 
corta, mientras que los que fueron 
más lentos en su reconocimiento, 
tuvieron una crisis más larga. En otras 
palabras, en estas situaciones el 
tiempo de resolución es largo, 
habitualmente se necesitan años, y es 
directamente proporcional a la 
magnitud de la burbuja que lo ha 
generado y a la rapidez de las 
soluciones adoptadas. 
 
Como ejemplo de crisis exógenas 
podemos encontrar por ejemplo, el 
accidente de la central nuclear de 
Fukushima, en Japón en 2011. Surgió 
el problema de golpe, generó un 
fuerte impacto momentáneo, 
llegándose a dudar, incluso, de la 
continuidad de la propia ciudad de 
Tokio. Una vez se hubo despejado la 
incógnita, la recuperación fue 
ultrarrápida. En estos casos no hay 
burbujas que resolver internamente, 
sino únicamente un problema 
externo que resolver. En estas 
situaciones, el tiempo de resolución 
es mucho más corto, habitualmente 
estamos hablando de semanas o 
meses. 
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  g)      Evitar que el clásico fenómeno de 
redistribución inversa de la riqueza 
que generan los vaivenes 
bursátiles, afecte a nuestros 
inversores. Históricamente las 
fuertes oscilaciones bursátiles, de ida 
y vuelta, generan una situación 
recurrente en la cual los inversores 
menos habituados a la volatilidad de 
los mercados sucumben a la misma, 
de forma que una vez los mercados 
han recuperado los niveles 
precedentes, se mantiene el valor 
económico en su globalidad, pero en 
cambio las acciones están en manos 
diferentes. La riqueza ha cambiado 
de manos, de las menos expertas a 
las más expertas. Pretendemos que 
ello no afecte negativamente a 
nuestros inversores, y en todo caso 
que sean unos de los beneficiados 
 

h)      El Covid-19 no es la gripe española 
de 1918. La Organización Mundial de 
la Salud lleva años avisando que en 
algún momento un virus con una tasa 
muy alta de mortalidad pueda 
extenderse por el mundo. De hecho, 
indican que la incógnita no es si va a 
pasar o no, sino cuando. La última 
pandemia que causó una gran 
mortalidad fue la denominada gripe 
española de 1918, que causó la 
muerte al menos a unas 40 millones 
de personas en todo el mundo. Por 
los datos de que disponemos, no es 
este el caso del Covid-19. 
 

e)      El mercado busca señales de la 
duración del parón. Dada la 
relevancia temporal, el factor clave 
para el mercado va a ser la 
monitorización de la evolución del 
virus en Europa. Las dudas del 
mercado podrían centrarse en si el 
ciclo de vida del virus en Europa será 
tan corto como lo ha sido en Asia, o 
no. En amenazas de pandemias 
precedentes la reacción al alza de los 
mercados ha ocurrido en el momento 
en que las curvas de infectados y 
fallecidos empezaban a estabilizarse, 
y no en el momento en el cual el 
virus desaparecía. Italia, el primer país 
europeo que ha tenido el virus, ha 
empezado a mostrar en estos últimos 
días un número decreciente de 
infectados y de fallecidos. Esta puede 
ser la señal que el mercado está 
esperando, dado que espera que se 
reproduzca en otros países europeos. 
 

f) Monitorizar la actividad de 
recompras de acciones por parte 
de las empresas y de la actividad 
de los “insiders”. En este período de 
descensos es importante monitorizar 
la actuación de las empresas que 
tenían programas de recompras de 
acciones activadas, para ver si lo han 
anticipado o no a la vista del 
descenso de las cotizaciones, y ver las 
posiciones que hayan podido 
comprar los ejecutivos de las 
empresas cotizadas. Hemos 
detectado una importante actividad 
aquí. En otras palabras, una de la 
grandeza del mercado es que cada 
vez que un inversor vende existe otro 
distinto que compra. Es importante 
ver si entre los compradores se 
encuentran inversores de largo plazo. 
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como el de aquellas empresas que 
eran caras, antes del descenso, y que 
ahora se han puesto a precio. 
 

c) Centrar el foco de atención en la 
capacidad de las empresas de hacer 
frente a una situación 
temporalmente adversa. 
 

d) Considerar que la recuperación del 
mercado bursátil podría tener 
finalmente una forma de V. 
 

e) Activar los protocolos de 
aprovechamiento de dientes de 
sierra en aquellas IICs en lo que 
habitualmente lo hemos hecho. 
 

f) Entender que el entorno para la 
renta fija pueda ser distinto de 
ahora en adelante, dado que unos 
mayores niveles de deuda pública y 
una mayor concienciación del riesgo 
emisor podrían situarnos en unos 
niveles de tipos de interés superiores a 
los existentes previamente. Sobre el 
papel deberíamos convivir a futuro con 
unos mayores niveles de deuda y de 
inflación. 
 

g) Admitir que el Covid-19 podrá haber 
tenido finalmente un aspecto 
positivo indirecto en lo que a la 
contención de las burbujas que se 
estaban gestando se refiere. En 
especial las del mercado inmobiliario, 
las del capital riesgo o las del “High 
Yield”. Comentábamos en nuestra 
estrategia de inversión que eran las 
burbujas que se estaban gestando, por 
la política sostenida de tipos de interés 
negativos, la principal amenaza futura 
para los mercados. Si estas 
desaparecen el ciclo económico 
positivo puede alargarse. 

i) Capacidad de reacción de la 
sociedad.  Aunque en los momentos 
de confinamiento pueda parecer que 
la normalidad no vaya a volver nunca, 
la sociedad se caracteriza por su rápida 
reacción y recuperación. Disponemos 
de innumerables ejemplos de ello. Una 
vez se levante el confinamiento, y 
quizás tímidamente al principio, la 
normalidad operativa será rápida. 
Algunos aspectos podrán haber 
variado, especialmente en lo referente 
a la impulsión del teletrabajo, y en lo 
que podría constituir un test de cara a 
la aparición de un virus mucho más 
dañino, sea cuando sea que aparezca. 
Lo que no va a desaparecer es la 
vitalidad humana. 
 

3. Conclusiones y decisiones de 
inversión 

Vistos los hechos acaecidos y habiendo 
efectuado las reflexiones consideradas 
relevantes, todas ellas ya expuestas, las 
decisiones de inversión al respecto 
adoptadas por la gestora han sido: 
 

a) Considerar que el parón de actividad 
será finalmente intenso aunque 
corto. La cercanía del buen tiempo, y 
los precedentes habidos en Asia, y el 
propio ciclo vital del virus, son los 
mejores valedores para ello. 
 

b) Acumular toda la renta variable que 
podamos durante el período de 
descenso, tanto la de aquellas 
empresas que ya eran baratas antes, y 
que lo son ahora en mayor medida,  
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  h)      El dólar norteamericano, en su 
calidad de activo refugio, se ha 
acercado a nuestros niveles límite 
de 1,05, que justificábamos con el 
diferencial entre las dos 
economías. Ello favorece que 
llegados a este punto vendamos 
activos financieros en dólares, para 
aumentarlos en euros.  
 

i)       Consideramos que la oportunidad 
de compra que brinda esta ocasión 
no es una más, sino una de las que 
aparecen una vez cada década. 
 



 

12 
 

Nuestros expertos opinan sobre la crisis abierta 
en los mercados financieros por el Covid-19  

 

www.gvcgaesco.es 

  Equipo de Análisis y Research 

¿CUÁL SERÁ EL COSTE ECONÓMICO DE LA 
PANDEMIA? ¿CÓMO SERÁ LA RECUPERACIÓN? 
¿SERVIRÁN LAS AYUDAS?  
Marisa Mazo, Subdirectora de Análisis y Research de  
GVC Gaesco Valores 

Evidentemente, todavía hay pocos datos 
para poder predecir de una forma más o 
menos ajustada la profundidad del ajuste 
económico, la duración del mismo y los 
cambios estructurales que se pueden 
producir. 
 
1. La primera pregunta que trataremos 
de contestar es la profundidad del ajuste 
económico. Para ello contamos con datos 
de China y los resultados del IFO y el ZEW 
en Alemania. 
 
China ha publicado ya datos de su 
actividad en los meses de enero y febrero 
que muestran un impacto significativo de 
la pandemia. Así, la producción de energía 
eléctrica descendió un –8,2% (vs. +3,5% en 
diciembre 2019), las ventas minoristas 
cayeron un –20,5%, la inversión en activos 
fijos un -24,5% y la producción industrial 
un -15,9%. Con una caída de las 
exportaciones del -17,2% y un retroceso de 
las importaciones del -2,4%, China 
presentó un déficit comercial de 42.6bn de 
yuanes por primera vez en décadas. El 
índice Caixin manufacturero se situó en 
40,3 en febrero (51,8 en enero) y el de 
servicios en 26,5 (51,9 en enero). Como 
dato positivo, según el NBS, a finales de 
febrero la tasa de reanudación entre 
medianas y grandes empresas era del 
85,6% y la producción se estaba 
restableciendo de manera ordenada. 

Sobre los países de la Unión Europea, los 
datos del efecto de la pandemia son 
escasos. La pasada semana se conoció el 
IFO alemán, que descendió hasta -8,2. Las 
expectativas se desplomaron hasta -28, 
caída similar a la observada en diciembre 
de 2008. El ZEW se situó en –49,5 puntos, 
registro similar al observado en octubre de 
2008 (-63). Utilizando el dato de 
expectativas del IFO, el PIB alemán 
descendería en el entorno del 6% en el 
segundo trimestre de 2020, cifra 
susceptible de empeorar porque es 
previsible que las expectativas empeoren 
durante este mes de marzo. 
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Gráfico 1. Alemania: Evolución del PIB trimestral vs. 
IFO expectativas 
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Los PMI manufactureros y de servicios que 
hemos conocido corroboran los datos de 
IFO y ZEW y muestran una mayor 
contracción en servicios que en 
manufacturas. Por el momento, la caída del 
PIB trimestral apunta a ser más 
pronunciada que la del peor trimestre de la 
Gran Recesión. 
 
Diversos estudios académicos han tratado 
de cuantificar en el pasado el impacto en la 
economía de una nueva pandemia. Así, el 
Banco Mundial, en un informe de 2008, 
cuantificaba el impacto en -0,7% a nivel 
mundial si el brote era suave, -2,0% si era 
moderado y -4,8% si era severo. 

2. La segunda pregunta que trataremos 
de ilustrar versa sobre cómo será la 
recuperación. V, U y L son las tres letras 
más utilizadas para describir la 
recuperación, aunque tampoco nos 
olvidemos de la W, que ya vivimos en 
España durante el periodo 2008-2013. 
Hemos acudido a la evidencia histórica de 
otras pandemias para intentar analizar el 
comportamiento del crecimiento 
económico.  
 
Las pandemias más importantes que el 
mundo ha sufrido en los últimos 300 años 
son 7, con tasas de mortalidad que varían 
entre el 0,03% de la población mundial por 
la gripe asiática de 1957-58, entre el 0,03% 
y el 0,06% de la gripe de Hong Kong en 
1968-69 o entre el 1,1% y el 2,7% de la 
gripe española de 1918-20, la más 
mortífera de todas, como muestra el 
gráfico que incluimos a continuación sobre 
el número de muertos en cada pandemia 
 

Gráfico 2. Posible impacto sobre el PIB de una 
pandemia 
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La Comisión Europea, en un informe del 
año 2006, estimó la caída del PIB sobre el 
escenario base en un -1,6% en el primer 
año y en un -0,5% los dos años siguientes. 
En el caso extremo, la caída en el primer 
año se estimada en el -3,3%. 

Estas estimaciones, que están hechas en 
base anual, son compatibles con caídas 
entre el 20% y el 30% del PIB en el 
segundo trimestre del ejercicio, si las 
mismas van seguidas de una recuperación 
en “V”. 

Gráfico 3. Nº de decesos en pandemias 
seleccionadas desde 1700 
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Fuente: Fan, Jamison y Summers (2016). NBER working paper nº 22137 

Sobre los tres episodios que se produjeron 
en el siglo XX tenemos información sobre 
la evolución del crecimiento económico en 
Estados Unidos. 
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  La gripe española (virus H1N1), que 
provocó entre 30 y 50 mn de muertos en el 
mundo, causó el fallecimiento de unos 
700.000 norteamericanos. Los datos 
económicos disponibles muestran una 
caída del PIB per cápita del -4% en 1917 
seguido de un crecimiento del +7,8% en 
1918 para volver a retroceder en los tres 
años posteriores. En este primer episodio, 
la recuperación marcó una “W”. 

 

Durante la gripe asiática de 1957-58 (virus 
H2N2), que provocó un millón de muertos 
en el mundo y unos 116.000 en Estados 
Unidos, el PIB se contrajo un -4,0% en el 
cuarto trimestre de 1957 y un -10% en el 
primer trimestre de 1958, para 
posteriormente crecer un +2,6% en el 
segundo trimestre, y cerca del +10% los 
tres trimestres siguientes. La recuperación, 
como se puede observar en el gráfico 
siguiente, marca una clara “V”. 
 Gráfico 4. Estados Unidos. PIB per cápita 
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Gráfico 5. Estados Unidos. PIB trimestral 
(4T1956-2T1959) 
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  El último episodio que hemos incluido en 
este repaso histórico es el de la gripe de 
Hong-Kong de 1968-69 (virus H3N2), que 
causó 1mn de muertos en el mundo de los 
cuales 100.000 decesos se produjeron en 
Estados Unidos. Aunque los primeros 
contagios se observaron en septiembre de 
1968 en Estados Unidos, no fue hasta el 
cuarto trimestre de 1969 cuando el 
crecimiento del PIB entró en terreno 
negativo: -1,7%. Moderada fue la caída, 
moderada fue también la recuperación en 
los siguientes trimestres. Sin embargo, en 
el cuarto trimestre de 1970 se observó un 
retroceso cercano al 4%. Nuevamente nos 
encontramos ante una recuperación en 
“W”. 

Los Bancos Centrales, como ya ocurrió en 
la Gran Recesión, han sido los primeros en 
anunciar medidas de relevancia utilizando 
todas las armas a su alcance: tipos, 
facilidades de liquidez, compra de activos y 
regulación bancaria. Estas medidas, además 
de tratar de fomentar el crecimiento, tratan 
de evitar las tensiones de liquidez y que los 
agentes de la economía real cuenten con 
los fondos necesarios para que puedan 
seguir desarrollando su actividad. 

En primer lugar, se ha producido una 
rebaja de los tipos de interés en las 
principales economías del mundo. China 
recortó tipos en febrero, hasta el 4,05% 
desde el 4,15%. La Reserva Federal, en dos 
reuniones por sorpresa, bajó el tipo de 
intervención hasta el 0%-0,25%. En la 
reunión del 3 de marzo recortó el tipo 
50pb y en la del 16 de marzo 100pb. El 
Banco de Inglaterra situó su tipo de 
intervención en el 0,10% tras dos recortes 
en marzo, de 50pb el 11 de marzo de 15 pb 
el 19 de marzo. Al movimiento realizado 
por estas tres instituciones, hay que añadir 
Australia, con dos recortes en el ejercicio 
2020, hasta el 0,25%; Canadá con otros dos 
hasta el 0,75%; Brasil, con una reducción de 
175pb en 2020, hasta 3.75% o México con 
un descenso en 2020 de 75pb, hasta el 
6,5%. El Banco Central Europeo es el único 
de los bancos centrales que no ha bajado 
los tipos de interés, probablemente porque 
al encontrarse el tipo de depósito en 
negativo haya considerado que su 
efectividad es baja. Así, en su reunión del 
12 de marzo, mantuvo los tipos de interés 
en el 0% el tipo de intervención y en el 
-0,5% el tipo de depósito. 
 

 

 

 

Gráfico 6. Estados Unidos. PIB trimestral 
(1T1968-1T1971) 
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   A grandes males, grandes 
remedios…de liquidez. La 
profundidad y duración de esta 
crisis también dependerá de las 
medidas de política monetaria y 
fiscal que se implanten. Autoridades 
monetarias y fiscales han 
respondido con celeridad, algo que 
no ocurrió durante la Gran Recesión 
en la que las autoridades fiscales 
tardaron un año en reaccionar. 
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  Gráfico 7. Tipo de intervención 
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Además de los movimientos en los tipos de 
intervención, los bancos centrales han 
anunciado nuevas compras de activos y el 
establecimiento de líneas de liquidez. La 
FED ha anunciado compras de activos 
ilimitadas, tras el anuncio previo de una 
compra de, al menos, 500.000mnUSD de 
bonos del gobierno y 200.000mnUSD de 
MBS. También proveerá hasta 
300.000mnUSD en financiación nueva para 
empleadores, consumidores y negocios y 
hasta 30.000mnUSD para recursos propios. 
El Banco de Inglaterra anunció el 19 de 
marzo la compra de bonos soberanos y de 
bonos corporativos de grado de inversión 
por un importe de 200.000mnGBPm 
aumentando sus tenencias hasta 
645.000mnGBP. Esta cifra representa 
aproximadamente el 10% del PIB del Reino 
Unido. El Banco Central Europeo ha 
lanzado el denominado “Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP)” 
para adquirir 750.000mnEUR hasta finales 
de 2020 que se ejecutará de manera 
flexible, incluyendo tanto soberanos como 
deuda corporativa. Esta cifra se añade a los 
120.000mnEUR anunciados previamente.  

 

Tampoco hay que olvidar los TLRTOs III, 
que proveerán de financiación 
prácticamente ilimitada a los bancos de la 
Eurozona. 

Por último, y muy relevante para la correcta 
transmisión de las medidas de política 
monetaria a la economía real, tanto el 
Banco de Inglaterra como el BCE han 
flexibilizado la regulación de solvencia que 
afecta al sector bancario. El Banco de 
Inglaterra ha reducido el colchón anticíclico 
hasta el 0%, ha eliminado la realización de 
los test de estrés de 2020 y ha matizado la 
aplicación práctica de la IFRS 9 en cuyas 
estimaciones habrá que tener en cuenta las 
medidas implantadas, tanto monetarias 
como fiscales. El Banco Central Europeo ha 
eliminado el colchón de conservación de 
capital (2,5%), ha anticipado la aplicación 
de la normativa que permite la cobertura 
parcial del Pilar 2 con AT1 y deuda 
subordinada y ha pospuesto la 
implantación de medidas como las 
relacionadas con TRIM o con la guía de 
morosos.  
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  Adicionalmente, los bancos centrales de los 
países podrán eliminar en su caso el 
colchón anticíclico. La EBA por su parte, ha 
cancelado los test de estrés cuyos 
resultados iban a publicarse el próximo 
mes de mayo. 
 
Las autoridades fiscales también han 
movido ficha rápidamente. 

Alemania, olvidándose de su superávit 
fiscal, ha puesto en marcha un programa 
de ayudas por importe de 12.400mnEUR 
(0,4% del PIB), ha aplazado el pago de 
impuestos para pymes y autónomos 
afectados por el COVID 19 y se concederá 
crédito prácticamente ilimitado a las 
empresas, poniendo a disposición de las 
mismas 550.000mnEUR (15% del PIB). 
 
Italia ha anunciado garantías de hasta 
350.000mnEUR (20% del PIB), además del 
aplazamiento de pago de las hipotecas y la 
suspensión temporal de las obligaciones 
fiscales de empresas y ciudadanos. Francia 
ha aprobado un plan en el que amplía el 
programa de avales en 300.000mEUR 
(12,5% del PIB), se apoya a trabajadores y 
empresas con medidas valoradas en 
45.000mnEUR y, finalmente, se establecen 
medidas de moratoria en alquileres y 
facturas de energía y agua.  

En España se han movilizado 117.000mEUR 
públicos (9% del PIB), de los que 
100.000mEUR corresponden una línea de 
avales. Las actuaciones aprobadas están 
dirigidas a proteger a los colectivos más 
vulnerables (con moratoria del pago de 
hipotecas y prohibición de cortar luz, agua, 
gas y telefonía), ayudar a las empresas 
mediante la exoneración del pago a la 
Seguridad Social de los ERTEs, y facilitar la 
financiación de las empresas con la línea de 
avales mencionada. 

 

Estados Unidos ha aprobado en el Senado 
un paquete de 2.000.000mnUSD (8% del 
PIB) que incluye créditos de 50.000mnUSD 
para las líneas aéreas y 150.000mnUSD 
para créditos para otras partes de la 
economía. En el paquete inicial, se 
aprobaron medidas sobre ayuda al 
desempleo, tests de coronavirus gratuitos y 
ayuda alimentaria y médica para las 
personas afectadas por la pandemia. 

En conclusión, las perspectivas económicas 
para el segundo trimestre del año son 
peores que las del peor trimestre de la 
Gran Recesión. Sin embargo, la 
movilización de recursos por parte de 
autoridades fiscales y monetarias es 
también la más grande nunca vista, con 
liquidez prácticamente ilimitada y avales 
que van desde el 5% al 20% del PIB, que se 
añaden a otras medidas de ayuda directa a 
colectivos vulnerables y a empresas. La 
Unión Europea ha levantado los límites al 
déficit público a los países, sin embargo, 
todavía queda pendiente una actuación 
contundente por parte de las instituciones 
comunitarias. De la duración del 
confinamiento y de efectividad de las 
medidas dependerá que la recuperación 
sea en “V”, ”U”, ”L”, ”W” o “√”. 
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IMPACTO EN SECTORES Y VALORES 
Víctor Peiro, Director de Análisis y Research de GVC Gaesco Valores 

Aún es pronto para cuantificar con 
exactitud los impactos económicos que 
sufrirán algunas empresas y sectores, pero 
hay temas que son poco discutibles. Que 
los hoteles, restaurantes, comercio no 
alimentario o aerolíneas, van a tener un 
bache de “0” ingresos de 2 meses y una 
caída en el resto del año en comparación 
con 2019, es un impacto cuantificable. Por 
el contrario, hay sectores que no tendrán 
impactos como los servicios de la ciudad, 
recogida de basuras, mantenimiento de 
jardines, reparto de mercancías, etc. 
Tampoco se han parado servicios 
financieros o grandes industrias como 
generación eléctrica o refino. Sí se ha 
detenido parcialmente transporte público, 
automoción, aeroespacial o acero. Esta es 
una crisis que está afectando más a 
servicios que a manufacturas, como están 
ya señalando los primeros indicadores 
adelantados de PMI o IFO. España es más 
un país de servicios. 
 
Desde el punto de vista del análisis 
financiero lo que tratamos de cuantificar es 
cuál es el impacto en la valoración y 
resultados de ese contexto. Aquí es donde 
la cuestión de cómo y cuándo será la vuelta 
a la normalidad es clave. Está claro que 
saldremos tarde o temprano de esta 
situación, parece obvio, pero ya es algo 
como punto de partida.  
 
Lo que hay que tener claro es que la 
pregunta famosa de si la recuperación va a  
 
 

 

ser en “V”, “U”, “j”, “L”, “W” o “ѵ”, no tiene 
una respuesta única para todos los sectores 
y empresas. 
 
Por el momento nuestros cálculos de 
potenciales impactos en valoración los 
estamos haciendo en base a una media de 
recuperación en “U”, es decir, en general si 
se regresará a los niveles previos de 
actividad en muchas empresas, pero llevará 
al menos dos trimestres desde el final del 
confinamiento, ya que pensamos, y en 
China está sucediendo, que se mantendrán 
algunos controles que frenarán la 
movilidad internacional, hasta que se las 
autoridades puedan estar “seguras” que la 
transmisión de la enfermedad está 
totalmente controlada a nivel Global. Por 
otra parte, están saliendo muchos estudios 
sobre posibles cambios estructurales que 
pueda haber en el Mundo a raíz de esta 
pandemia. Como pronosticó mucha gente, 
incluyendo a Bill Gates, una pandemia era 
uno de los riesgos más ciertos para la 
humanidad, y esta ha servido para ponerle 
cara a ese riesgo y demostrar que a partir 
de ahora tiene que considerarse en los 
planes de negocio, valoraciones y en la 
forma de vida (seguro que la próxima nos 
pilla a todos con una mascarilla en casa). En 
estos cambios estructurales significan que 
aparte del bache puntual, unas empresas 
salgan beneficiadas a largo plazo y otras 
perjudicadas. 
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  Los comportamientos sectoriales ya 
reflejan claramente qué sectores son los 
más afectados, pero no nos dicen cuales 
recuperarán más rápidamente. 

 

Sin embargo, este impacto final va a 
depender de la estructura de costes y la 
capacidad de la empresa de gestionarlos, ya 
que si el peso de los costes fijos es elevado, 
el impacto en el cash flow del año 2020 
puede ser relevante en la valoración. En todo 
caso está claro que el castigo recibido 
parece a día de hoy excesivo teniendo en 
cuenta los planes de ayudas financieras que 
hemos descrito y el escenario de que los 
contagios bajen en dos meses. Nosotros 
hemos empezado a valorar los impactos en 
valoración y podemos decir que nos 
movemos entre el 30% de la valoración y el 
10%. 
 
Las empresas se protegerán de la bajada 
de ingresos. Dicho esto, las empresas ya 
han empezado a aplicar sus herramientas 
para mitigar la situación. Ya hemos visto y 
vamos a seguir viendo medidas como 
reducciones temporales de empleo, 
reducciones de inversiones, renegociación 
de alquileres, renegociación con los 
proveedores, aplazamiento o anulación de 
dividendos y utilización de líneas de crédito 
bancarias. 

 

 

¿Cuánta pérdida de valor tiene ese bache 
en las empresas? A primera vista, la 
desaparición de los resultados de un año 
dentro de toda una vida de la empresa, no 
debería justificar la pérdida de valor de un 
60%-70% que han experimentado algunos 
valores.  

 

Fuente: Factset 
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 Una primera fase con entrada en 
valores con riesgo bajo (no están casi 
afectados por el parón económico): 
 
     Endesa 
     Enagás 
     Telefónica 
     Enel 
     EDP (Portugal) 
 

 Una segunda fase con entrada en 
valores con riesgo medio (no están 
afectadas por el COVID19 pero si 
pueden estar algo afectadas por el 
parón macro):  
 
     Sacyr Masmovil 
     Air Liquide 
     Indra 
     Solaria 
     Caixabank 
 

 Una tercera fase con valores con riesgo 
alto (sí están muy afectados por el 
coronavirus, pero han caído muchísimo 
y cuando se vea luz al final del túnel 
rebotarán fuerte:  
 
     Gestamp 
     Acerinox 
     Inditex 
     IAG 
     Melia 
 

Hemos dejado de lado los bancos porque 
pensamos que son el último eslabón de la 
cadena de recuperación, ya que además de 
sufrir directamente el descenso del PIB que 
esperamos pueden verse afectados por un 
aumento de la morosidad y pueden 
absorber los impactos de otras industrias.      

 

Es decir, estas caídas, pueden dar grandes 
oportunidades de ganancias si se 
gestionan adecuadamente. Dado que la 
variable que es impredecible es la duración 
de la crisis, y por tanto la volatilidad del 
mercado puede continuar, nuestra 
recomendación es construir una estrategia 
de construcción progresiva de cartera, con 
tres fases de entrada en el mercado: 
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2. En el frente sanitario, parece que 
Wuhan epicentro del coronavirus, levantará 
la cuarentena el 8 de abril, finalizando el 
confinamiento de los últimos meses, poco 
a poco la actividad tenderá a normalizarse. 
En Italia tras dos días de descensos, 
vuelven a incrementar los fallecidos, no así 
en el número de afectados donde se han 
visto descensos en tasas diarias, dando así 
una señal positiva dentro del panorama 
desolador del país transalpino. En España, 
sin embargo, estamos recogiendo cifras en 
aumento, sin vislumbrar por ahora la 
mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipo de Asesoramiento y Gestión 

1. En términos económicos, esta semana 
hemos conocido la encuesta PMI Markit de 
la zona euro. Los primeros datos publicados 
tras las medidas de restricción a la movilidad 
de los ciudadanos, muestran caídas 
importantes tanto en manufacturas, como 
principalmente en servicios en esta primera 
fase. El índice PMI compuesto retrocedió 20 
puntos, hasta niveles de 31,4, lo que 
supondría una caída del PIB de en torno al 
2% en el primer trimestre de este año y 
apuntaría un 5% en el segundo trimestre 
dependiendo del país. 
 
Los datos a nivel agregado, revelan caídas 
que ya anticipan los datos de Alemania y 
Francia. A finales de mes, se publicarán los 
correspondientes a Italia y España, donde se 
espera una caída aún más acusada. Los 
indicadores de nuevos pedidos y 
perspectivas de producción, aún en términos 
adelantados, apuntan a un recrudecimiento 
de la actividad manufacturera y de servicios 
para el segundo trimestre. 
 
El escenario base para la comunidad 
financiera es de una recesión rápida y 
profunda, seguida de una recuperación 
igualmente rápida. 

 
 

En los próximos días, se irán publicando 
otras referencias que nos ayudarán a 
estimar el impacto económico de la 
pandemia, tales como confianza del 
consumidor, datos de empleo, ISM, etc… 

 
LA VOLATILIDAD EN EL CENTRO DE LA TEMPESTAD  
Gema Martínez-Delgado, Directora de Asesoramiento y 
Gestión Discrecional de GVC Gaesco Valores 

 

 
Fuente: IHS Markit, Eurostat 
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3. En cuanto a los mercados financieros, las últimas semanas se han caracterizado por la 
elevada volatilidad de los activos financieros en su conjunto.  El índice VIX (referencia de la 
volatilidad del mercado americano) ha superado los 80 puntos, nivel que no se veía desde la 
crisis del 2008, frente a un nivel medio de los últimos 30 años del 19 %, superando por mucho 
dicha cifra. 

 

La volatilidad se ha extendido a todos los mercados, siendo especialmente llamativa en los 
últimos días, la experimentada por aquellos activos que tradicionalmente tienen menores 
oscilaciones bruscas como la renta fija de menor o mayor calidad, hasta en estos activos, 
hemos vivimos un drástico aumento de las rentabilidades, con el consiguiente descenso de los 
precios, un movimiento que se ha tornado levemente tras el anuncio de las numerosas 
medidas puestas en marcha por los Bancos Centrales a nivel global. 

Fuente: Bloomberg   

Fuente: Datastream, Pictet Asset Management:  
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  3. En cuanto a nuestras decisiones de 
inversión, nuestras actuaciones 
comenzaron a finales de enero reduciendo 
la inversión en el activo que consideramos 
primero recoge la incertidumbre, la renta 
variable. En este sentido, en función del 
mandato de cada perfil de riesgo, 
rebajamos exposición a aquellos sectores y 
áreas geográficas que considerábamos 
podían tener un peor comportamiento 
relativo, mercados emergentes 
(especialmente Asia), sectores de turismo y 
lo más sensible al ciclo económico. 
 
Según avanzaba la propagación del virus 
por Europa y teniendo en cuenta el cambio 
de contexto al que nos enfrentamos para 
los próximos meses, decidimos rebajar la 
exposición a renta variable a través de 
fondos con mayor exposición al sector 
consumo (más o menos defensivo), a 
Europa por su impacto directo en la crisis, 
al sector financiero y reposicionamos parte 
de la inversión en sectores que 
consideramos mejor orientados a la 
recuperación posterior, tales como salud, 
tecnología y transformación energética / 
medioambiental. 

A lo largo de las últimas semanas, hemos 
asistido a un flujo especialmente negativo 
en los mercados de renta fija, ante la 
ampliación de spreads, hemos vendido 
nuestras posiciones en high yield y renta 
fija subordinada. Esta parte de la cartera, 
afecta de una manera más directa a los 
perfiles conservadores, los cuales 
mantienen una mayor exposición a esta 
tipología de activos, en cuanto las 
compañías consigan recuperar la 
normalidad, confiamos plenamente en las 
oportunidades que se van a presentar, 
donde podremos obtener retornos 
positivos más ajustados al perfil de riesgo 
de las empresas emisoras de deuda. 

 

Los niveles actuales de inversión, se 
mantienen neutrales/defensivos en cada 
uno de los perfiles de riesgo. 
 
4. Por el lado positivo y para 
enfrentarse a esta crisis global, los 
Bancos Centrales y Gobiernos han puesto 
en acción medidas tanto monetarias, como 
fiscales, con el objetivo de poner a salvo la 
estabilidad de los mercados financieros. El 
conjunto de medidas, tratan de evitar la 
falta de liquidez y asegurar la circulación de 
financiación en todos los niveles del 
sistema económico. En este sentido, 
vuelven a tomar fuerza las palabras 
“haremos todo lo necesario” que tan buen 
resultado dieron en la crisis de 2008. 

Los estímulos están siendo lo 
suficientemente cuantiosos como para 
sostener escenarios muy negativos, 
anticipando un parón económico como 
consecuencia de las medidas 
extraordinarias aplicadas a la población a 
nivel global. 
 

5. En cuanto a nuestras próximas 
actuaciones, estamos en todo momento 
monitorizando la situación, tratando de 
despejar el horizonte en busca de 
oportunidades que sin duda se presentan 
en estos momentos de mayor 
incertidumbre, ajustamos en todo 
momento las previsiones de nuestra visión 
a corto, a las expectativas futuras, donde 
estamos convencidos que se presenta un 
horizonte muy positivo para nuestras 
inversiones financieras, tanto para los 
activos de renta fija, como de renta 
variable. 

Nuestro posicionamiento se centrará en los 
sectores y áreas donde consideramos 
existe una mayor revalorización. 

 



 

24 
 

Nuestros expertos opinan sobre la crisis abierta 
en los mercados financieros por el Covid-19  

 

www.gvcgaesco.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos conscientes que nos encontramos 
en un momento muy delicado a nivel 
global y en nuestras actuaciones siempre 
prevalece y domina el criterio de prudencia 
y responsabilidad que los clientes nos 
entregan en su mandato de gestión activa. 

Nos enfrentamos a una año especialmente 
volátil y convulso para los mercados en su 
conjunto. 
 
 
¿Cómo actuar en esta situación? 

La historia nos enseña que tomar 
decisiones a corto plazo en este entorno de 
fuerte incertidumbre tanto social, 
económica como financiera es sumamente 
complicado y normalmente nos lleva a la 
precipitación. Recomendamos siempre la 
toma de decisiones con una base racional, 
la volatilidad extrema actual puede 
transmitirnos tomar decisiones muy 
emocionales que nos pueden dar señales 
no sólidas en el corto plazo, tanto al alza, 
como a la baja.  

 
 

No obstante, la velocidad y profundidad de 
la caída de estas últimas semanas, nos 
ofrecen un entorno de valoraciones que 
apuntan niveles atractivos para construir 
carteras a medio y largo plazo. En estas 
decisiones, siempre tenemos en cuenta el 
perfil de riesgo del inversor, intentando no 
asumir exposiciones que no se ajusten a los 
parámetros establecidos. 
 
La evolución histórica de los mercados está 
compuesta de periodos positivos y 
negativos, algunos años indeterminados o 
laterales. La evolución acumulada de todos 
estos movimientos, suele arrojar 
rentabilidades positivas en periodos largos 
de inversión, normalmente entre 5 y 10 
años. En entornos de volatilidad máximos y 
caídas fuertes de los activos de riesgos, lo 
que conocemos como “sell off”, no es 
momento de deshacer posiciones y salir de 
mercado, sino de recomponer cartera, para 
afrontar la recuperación sin disminuir los 
niveles de inversión de una forma acusada. 
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Disclaimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente información tiene carácter publicitario de GVC Gaesco Valores, SV. SA. y fin meramente informativo a los destinatarios, 
cumpliendo con las normas de conducta aplicadas a todos los servicios de inversión. Por ello, se ha intentado que la información 
sea suficiente y comprensible para cualquier receptor probable de la misma.  

 
GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., con CIF A-62132352 y domicilio social en C/Fortuny 17 - 28010 MADRID (ESPAÑA). GVC Gaesco 
Valores pertenece al Grupo GVC Gaesco, siendo una empresa de servicios de inversión registrada en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores con el número 182. 

  
GVC Gaesco Valores es miembro de los mercados de valores nacionales (Bolsa de Barcelona, Madrid, Valencia) y miembro liquidador 
custodio de MEFF. 
  
Todos los productos y servicios prestados por GVC Gaesco Valores se encuentran sometidos a la legislación vigente y bajo la 
supervisión de CNMV, Banco de España y demás órganos reguladores. Para más información pueden dirigirse a: 
 

 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Oficina Atención Inversor – Edison 4, 28006 Madrid; Tfno. 915851500 
 Banco de España, Alcalá, 48, 28014 Madrid; Tfno. 91 338 50 00 

 
GVC Gaesco Valores está adherido al Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. 
El Fondo de Garantía de Inversiones tiene por objeto garantizar a los Clientes la recuperación de sus inversiones hasta el límite 
señalado en los supuestos legal y reglamentariamente previstos. GVC Gaesco Valores tiene a disposición de los clientes información 
detallada sobre el referido Fondo, su funcionamiento, los supuestos y forma de reclamación, la garantía, su alcance y regulación, 
entre otros, en el Tablón de Anuncios disponible en la página Web de GVC Gaesco Valores, www.valores.gvcgaesco.es, así como en 
cualquiera de sus oficinas. 
 
El Cliente o potencial Cliente podrá comunicarse con GVC Gaesco Valores en castellano y catalán. GVC Gaesco Valores pone a 
disposición del Cliente los siguientes medios de comunicación: 

 Presencialmente a través de la propia red de oficinas y agentes de GVC Gaesco Valores 
 A través del Servicio de Atención Telefónica – Tfno. (34) 93 366 27 27 – Fax (34) 93 550 47 75  
 A través de Internet y aplicaciones móvil en el caso de aquellos clientes que hayan contratado estos servicios electrónicos 
 A través de correo postal dirigiéndose a GVC Gaesco Valores S.V. S.A.U, C/ Doctor Ferrán 3-5, 08034 Barcelona 
 A través de la zona de solicitud de información a través de la web www.valores.gvcgaesco.es  

 
La información de carácter general de GVC Gaesco Valores, así como la relativa a sus agentes, se recoge en su página web 
www.valores.gvcgaesco.es. El Cliente podrá comunicarse con GVC Gaesco Valores en castellano y catalán. 

 
El Grupo GVC Gaesco mantiene registrado en la CNMV un Reglamento Interno de Conducta, cuyo objetivo principal es determinar 
los criterios de comportamiento y actuación que deberán observar las personas competentes de acuerdo con lo que se establece en 
su articulado, en relación con las operaciones con valores y con la Información Privilegiada, así como con el tratamiento, utilización 
y divulgación de la Información Relevante en orden a favorecer la transparencia en el desarrollo de las actividades del Grupo GVC 
Gaesco y la adecuada información y protección de los inversores y de aquellas otras personas o instituciones que tuvieran relación 
con el Grupo GVC Gaesco. 

 
El Reglamento Interno de Conducta tiene carácter complementario de los Códigos de Conducta o normas de carácter análogo que 
puedan haberse establecido con carácter general por la legislación vigente o las autoridades competentes, en especial, el Código 
General de Conducta de los Mercados de Valores y las normas que, en su caso, lo desarrollen o modifiquen, que serán de estricto 
cumplimiento por parte del Grupo GVC Gaesco. 

 
La información contenida en el presente documento hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre 
rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, 
el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador 
fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. 

 
Es posible que entre la información contenida en el presente documento existan datos o referencias basadas o que puedan basarse 
en cifras expresadas en una divisa distinta de la utilizada en el Estado Miembro de residencia de los destinatarios o receptores 
posibles del presente documento. En tales casos, es necesario advertir de forma general que cualquier posible cambio al alza o a la 
baja en el valor de la divisa utilizada como base de dichas cifras puede provocar directa o indirectamente alteraciones (incrementos 
o disminuciones) de los resultados de los instrumentos financieros y/o servicios de inversión a los que hace referencia la información 
contenida en el presente documento. 


