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

Nos complace presentar la tercera actualización de nuestro informe Covid-19, que incluye
nuestra visión del contexto macroeconómico y de la situación de los mercados financieros, así
como de la referencia a nuestras principales actuaciones a lo largo de la crisis en las
instituciones que gestionamos y en las carteras modelo que asesoramos y gestionamos.
Aunque seguimos pensando que las raíces de esta crisis no deben dificultar una salida rápida
y una recuperación posterior firme una vez revierta la situación sanitaria, lo cierto es que a
fecha de hoy todavía persiste demasiada incertidumbre. No recuerdo nunca una situación
como la actual, donde aún podemos encontrar voces acreditadas y argumentos más que
razonables en los dos extremos de la predicción: desde optimistas que visualizan una vuelta
rápida al mundo anterior, a pesimistas que ven claro un alargamiento de la pandemia y un
cataclismo económico y social de magnitudes desconocidas asociado.
Desde nuestro último informe, cierto es que contamos con elementos algo más positivos.
También se empiezan a vislumbrar los cambios que esta crisis nos va a traer, lo que algunos
llaman la “nueva normalidad”. Destaco entre todo ello lo siguiente:


Las diversas curvas de seguimiento de la pandemia muestran que hemos pasado lo
peor. Sin embargo, sigue la incertidumbre sobre el comportamiento del virus, se
alargan los periodos de confinamiento hasta bien entrado mayo y se debate
activamente sobre las mejores políticas sanitarias de vuelta a la normalidad.



Por supuesto los mercados financieros han continuado su recuperación, mejorando
en la mayoría de los casos más de un 20% desde sus mínimos, mientras los niveles
de volatilidad han descendido a más de la mitad de sus recientes máximos.



Tenemos más datos y visibilidad sobre el impacto macroeconómico a nivel mundial.
Los países emergentes juegan un importante papel compensador en la caída del
PIB Global.



Acabamos de asistir a un acuerdo histórico de reducción de la oferta de petróleo,
que puede mitigar los graves efectos financieros negativos en el sector por la caída
de precios. Hay que recordar las advertencias que los Bancos Centrales vienen
haciendo desde hace ya tiempo, sobre las graves consecuencias en el sistema
financiero de las caídas bruscas de la demanda de combustibles fósiles.



Cada día se hace más patente la diferente afectación a la crisis de los sectores
económicos y de las regiones geográficas. Ello está teniendo impacto directo en el
replanteamiento de nuestro asset allocation global.



La política se abre terreno en medio de la crisis: Europa se juega su futuro dibujando
su modelo de solidaridad, los conservadores de varios países atizan el populismo
proponiendo medidas de desconfinamiento alejadas de las recomendaciones de
las organizaciones sanitarias y el debate de la interdependencia y el
multilateralismo vuelve al epicentro de la discusión de la geopolítica.
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Algunos trazos de esa “nueva normalidad” empiezan a sobresalir. El salto de
gigante en la utilización de la tecnología y las comunicaciones, las nuevas pautas
de consumo, las nuevas formas de trabajo, la nueva visión de la salud dentro de
los estados y el nuevo papel de las empresas y de la inversión, son algunos
ejemplos de los cambios inmediatos que vamos a experimentar.

Si me permiten, yo me quedo con el nuevo papel de las empresas en la sociedad y con un
ejemplo reciente. Muchos inversores “conscientes” exigen que los negocios tengan políticas
explícitas de protección y responsabilidad respecto a sus principales grupos de interés: los
empleados, los clientes, los proveedores, sus accionistas, su entorno social y por supuesto
nuestro medio ambiente, nuestro planeta. A la par y conscientes de que esto es clave en su
sostenibilidad, también demandan que integren el ejercicio de su disciplina estratégica en un
propósito empresarial digno, que produzca soluciones rentables y sostenibles a los
problemas de las personas y del medio ambiente.
No sorprende así que Johnson & Johnson, cuando anunció a finales de marzo que su posible
vacuna COVID-19 estaría lista para ensayos clínicos en humanos en septiembre, disparara su
cotización un 6,5%, a pesar de que cuando la vacuna esté lista se distribuirá sin fines de lucro.
Mientras unos no entendían ese comportamiento bursátil, para otros, entre los que me
encuentro, significa reafirmar la idea de que el inversor empieza a premiar más a aquellas
empresas que manifiestan en sus actuaciones un apoyo decidido a la sociedad.
Por último, con relación a la gestión de su patrimonio financiero me permito volver a enfatizar
cuan importante es ahora poner el foco en el retorno a largo plazo. Es clave contemplar la
construcción de la cartera en su conjunto, más allá sólo de la selección de valores concretos.
Como hemos dicho es el momento de revisar la estructura de las inversiones y prepararse
para el futuro. Nuestros Consultores Financieros y toda la organización de GVC Gaesco está
a su entera disposición para ello.
Todos en la compañía deseamos que usted y los suyos se encuentren bien de salud. Por favor,
cuídense y hagan todo lo necesario para estar seguros. No nos olvidamos de que, ante todo,
esta crisis es un drama humano, por ello son a las personas a las que debemos mimar.
Muy cordialmente,

Enrique García Palacio
CEO del Grupo GVC Gaesco
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Equipo de Gestión de IIC y Fondos de
Pensiones
LAS 3 VS DEL COVID-19 Y 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

Es ésta nuestra tercera nota desde el inicio
de la crisis sanitaria del Covid-19. Las otras
dos las emitimos en las fechas de 28 de
febrero y de 24 de marzo.
Los intensos descensos de los mercados
financieros (tanto de renta variable como
de renta fija) se concentraron en un corto
período de tres semanas: desde el fuerte
descenso iniciado el día 24 de febrero,
hasta los mínimos intradiarios del día 16 de
marzo (Eurostoxx-50 e Ibex-35), del día 19
de marzo (Nikkei-225), o del día 23 de
marzo (S&P 500) ). Desde entonces han
subido.

noticias de los medios de comunicación
versaban sobre el denominado
confinamiento. Ahora todas tratan ya sobre
el desconfinamiento y sus múltiples formas
de implementación. Diversas
consideraciones al respecto:
I. En todos los países la forma que ha
tomado el ciclo de hospitalizados y de
fallecidos es muy parecida, una forma
de una V inversa de una corta duración,
aproximadamente de un mes de subida
y de un mes y medio de bajada. Algunos
ejemplos son:
China

Vamos a tratar los aspectos relacionados
con las 3 Vs: La V (invertida) de la
enfermedad, la V de la recuperación
económica y la V de la recuperación
bursátil.

1. La V (invertida) de la enfermedad:
Una Crisis Sanitaria Temporal
Lo primero que debemos tener en cuenta
es que estamos ante una crisis sanitaria, y
más específicamente ante una crisis
sanitaria temporal. Respecto a su
temporalidad, cuando hicimos la última
nota, hace un mes escaso, todas las
www.gvcgaesco.es

Las dos puntas se deben a correcciones
estadísticas, no a más casos reales.
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Corea del Sur

Alemania

Italia

Estados Unidos

España
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Es posible, que el hecho de que las
previsiones catastrofistas no se
hayan cumplido sea debido a una
combinación de ambos factores. De
todas formas, y aunque sea a
posteriori, este es un extremo que
se acabará conociendo, lo cual
tendrá muchísima importancia de
cara a la valoración de la eficacia
real de los confinamientos.

II. Las proyecciones catastrofistas de
crecimientos exponenciales de la
enfermedad, con millones de muertos
posibles, que circulaban hace un mes no
se han cumplido
Existen dos motivos posibles por los que
los modelos de previsión catastrofistas
no se hayan cumplido:
 Como fruto de las políticas de
confinamiento efectuadas.
Obviamente las políticas de
confinamiento han contribuido
positivamente a que el virus se
transmita menos. Hay que considerar,
sin embargo, que los modelos de
confinamiento han sido muy
diferentes de unos países a otros.
 El uso de unos parámetros de los
modelos epidemiológicos no
correctos. Hay dos parámetros
importantes: (i) la conocida R o
cuantas personas son infectadas por
una persona contagiada con el virus,
y (ii) el porcentaje de los pacientes
infectados que fallecen o IFR
“infected fatality rate”. Ninguno de
los dos se conoce, dado que no se
sabe cuántas personas se han
infectado. Solo se calcula el
denominado CFR o “case fatality
rate”, es decir el número de
fallecimientos sobre casos
confirmados (asimilado a
hospitalizados). Para que cualquier
modelo de proyección sean bueno,
sus parámetros deben ser
científicamente estimados.

www.gvcgaesco.es

III. Los conocimientos previos que se tenían
sobre el covid-19 se mantienen


Se estimaba, ya antes, que era un
virus con una tasa de mortalidad
menor a la de las numerosas
amenazas de pandemia anteriores
que hemos vivido en los últimos
15/20 años, como SARS, MERS,
Ébola, gripe porcina, gripe aviar, etc.



Se estimaba, ya antes, que era un
virus más contagioso que la gripe
común y con una tasa de
mortalidad superior a la misma. De
hecho, los 171.000 fallecidos
oficiales en todo el mundo a día de
hoy por el covid-19, suponen el
38% de los fallecidos cada año por
la gripe estacional o común.



Se conocía que era un virus que
afectaba especialmente a ciertos
colectivos, como los de edades
avanzadas y/o los que presentan
ciertas patologías previas. El 87% de
los fallecidos tienen más de 70
años. Es evidente que toda
sociedad avanzada debe proteger a
su gente mayor. La pregunta es: ¿se
ha protegido suficientemente y de
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forma eficaz a los colectivos
realmente vulnerables? Eso sin duda
generará en el futuro una enorme
controversia.
 Se conocía que la afectación del virus
estaba muy concentrada no ya en el
hemisferio norte, sino especialmente
al norte del Trópico de Cáncer, en la
zona del mundo hoy en período
invernal, y que la propagación del
virus tiene una correlación negativa
tanto con temperaturas mayores,
como con niveles de humedad altos.

2. La recuperación en V de la economía:
Una Crisis Económica Temporal

Para evidenciar el tipo de recuperación
económica al que nos enfrentamos, hay
que entender bien, en primer lugar, las
causas de la crisis, en segundo lugar hay
que analizar los precedentes inmediatos, y
finalmente aplicar todo el conocimiento
técnico disponible.
I. En toda consideración económica
derivada del covid-19 hay un aspecto
esencial, que ya desgranamos en el
último escrito y que ahora
desarrollaremos aún más: La enorme
diferencia que existe entre una crisis
económica endógena, provocada por
causas internas, es decir fruto de los
propios desequilibrios económicos
preexistentes, o una crisis económica
exógena, cuyo origen es externo al
sistema económico
Pusimos la otra vez, como ejemplo de
crisis endógena, la crisis del año 2009
fruto del estallido de la burbuja
inmobiliaria. Concluimos que en esas
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situaciones el tiempo de resolución era
largo, habitualmente unos años, y que la
duración era directamente proporcional
a la magnitud de la burbuja que lo había
generado y a la rapidez de las
soluciones adoptadas. Concluimos,
igualmente, que en la crisis exógenas, en
cambio, el tiempo de resolución era
mucho más corto, habitualmente
semanas o meses.
Al tener un origen sanitario, esta es sin
duda una crisis exógena. Veamos
algunas concreciones prácticas de estas
diferencias.


La disponibilidad de financiación: En
la crisis inmobiliaria, el estallido de
la burbuja de los precios
inmobiliarios puso en riesgo a los
balances de muchas familias,
empresas y bancos. En ese
escenario, nadie se fiaba de los
balances de los demás y el crédito
se cortó. Multitud de empresas
vieron sus líneas de crédito
disminuidas o cerradas de golpe,
con lo que ello implica. En la
situación actual las empresas
disponen de financiación bancaria
abundante. Los bancos están
prestando más que nunca, y han
aumentado además el coste de la
deuda entre un 0,10% y un 0,20%.
En estas semanas hemos hablado
con muchas empresas cotizadas de
sectores muy diversos. Todas ellas
nos destacan la facilidad del crédito,
y la asumibilidad del coste extra.
Ahora hay crédito abundante dado
que su finalidad es que las
empresas superen una situación
temporal.
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La utilización de los déficits
públicos: Todos recordamos el
papel que especialmente Alemania
ejerció en la crisis del 2009 y
posteriores, en lo que a limitación
de los déficits públicos de la zona
euro se refiere. En la situación
actual, sin embargo, dado la
temporalidad que se vislumbra tras
la causa exógena, se deja que los
déficits públicos suban. De nuevo se
trata de que el tejido social y
productivo esté lo más intacto
posible al finalizar el confinamiento,
de forma que se retome la
normalidad lo antes posible. Aquí el
papel del Banco Central Europeo,
con su programa de compra de
deuda pública y bonos de empresa
es clave. La labor principal del BCE
en particular y de los bancos
centrales en general, está
consistiendo en que la deuda
pública sea lo más barata posible.
Se trata de la estrategia de los
poderes públicos de “full
commitment”, que ya mencionamos
en nuestro anterior escrito. Por
supuesto no es necesario que se
utilicen todas las cantidades
comprometidas, sino únicamente
aquellas que la mayor o menor
temporalidad requiera.



El petróleo y el contango: Se trata
de un caso apasionante. Sin duda
este año 2020 se consumirá menos
petróleo como consecuencia directa
del confinamiento de la población.
Se prevé que el consumo mundial
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de petróleo baje un -20% en el
segundo trimestre del 2020, y que
para el conjunto del año 2020 la
disminución de su consumo sea de
un -10%. En esa situación especial,
la guerra comercial entre Arabia
Saudí y Rusia, en el marco de la
denominada OPEP Plus, acabó con
la amenaza materializada por
Arabia Saudí de aumentar la
producción un 30%. Luego
simultáneamente una menor
demanda y una mayor oferta
condujeron a unos precios menores
del petróleo. Recientemente, han
alcanzado un acuerdo que
empezará en mayo.
Este menor precio del petróleo,
conjuntamente con la situación de
temporalidad, tanto de menor
demanda como de mayor oferta,
generó lo que se llama una
situación de contango, es decir que
el precio del petróleo a unos meses
vista sea muy superior al actual.
Esta situación se mantiene de hace
días. Por ejemplo, el precio del
futuro petróleo Brent (Mar del
Norte) a día 21 de abril era de 19,03
dólares el barril. A 6 meses vista era
de 31,31 dólares el barril. Es decir,
dentro de seis meses el barril del
petróleo Brent vale 12,28 dólares
por barril más que a día de hoy. En
el mismo momento, para el
petróleo WTI (Tejas) la diferencia es
de 15,87 dólares el barril.
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Cuando estas diferencias tan
grandes ocurren, productores,
refinerías y traders acumulan tanto
petróleo como pueden. Compran el
petróleo hoy, se disputan los barcos
petroleros para que les puedan
transportar el petróleo a ellos,
pagándoles unos fletes muy
superiores a los habituales, ya que,
si consiguen el petróleo a los
precios de hoy, incluso pagando
caros los fletes, se ahorran mucho
dinero respecto a tener el petróleo
a precios de dentro de seis meses.
De hecho, los fletes de los
petroleros están muy
correlacionados con los niveles de
contango.
,
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El problema es el almacenamiento
del petróleo. Llega un momento,
que debido a la fuerte demanda de
petróleo que se genera a estos
precios tan bajos, se llenan los
almacenes, hasta el punto de no
poder comprar ya más… y provocar
que los precios caigan aún más.


Hay muchos más ejemplos…
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II.

La vuelta de la economía china
La economía china se frenó en febrero
debido a los confinamientos forzosos
para detener al virus. Fruto de ello los
índices PMI, que por encima de 50
indican expansión económica, y por
debajo decrecimiento, cayeron
fuertemente en el mes de febrero. La
sorpresa fue que en marzo ambos
índices, tanto el manufacturero como
el no manufacturero… recuperaron de
nuevo los niveles superiores a 50,
cuando nadie lo esperaba.

PMI manufacturero de China:

PMI no manufacturero de China:

www.gvcgaesco.es
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a situaciones
cotidianas, nos
comentaban nuestros contactos en
Shangai, que en los primeros días tras el
confinamiento los restaurantes estaban
vacíos. Al cabo de unos días estaban al
30%, con separación entre unos clientes
y otros, y que a los pocos días se iban
llenando ya, empezando por los
restaurantes de menor precio. Respecto
al transporte público se notó al principio
un uso menor de los transportes
públicos, para aumento de los
transportes individuales como
motocicletas o bicicletas. Igualmente,
hemos podido constatar no únicamente
la reapertura de los concesionarios de
coches, sino su enorme progresión
semana a semana. Constatamos
también, por empresas del sector
implantadas en China, el gran apetito
comprador para los coches que existe,
como un medio de transporte individual,
y el fuerte aumento de demanda en las
gasolineras.
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III. Las previsiones del Fondo Monetario
Internacional
Recientemente el Fondo Monetario
Internacional realizaba las siguientes
proyecciones económicas:

Dijo, en resumen, que espera que la
economía mundial caiga un -3,0% este
año 2020, los países desarrollados un
-6,1% y los emergentes un -1,0%.
Muchos inversores no entendieron que
el día en que hizo este anuncio las
bolsas subieran, en lugar de caer. La
respuesta es sencilla, si este descenso
económico se hubiera producido de
forma autónoma hubiera, sin duda,
generado un gran revuelo. El tema está
en que esto no era noticia, dado que
era una consecuencia lógica del
confinamiento, que había sido la
auténtica noticia. Si se confina a la
población en sus casas, y se obliga a
muchos negocios a cerrar sus puertas
durante un período de tiempo, es
obligado que el PIB caiga. En el
extremo, si una economía parara de
forma completa 2 meses enteros en un
año, su PIB caería un -16,6% (2/12),
pura matemática.
www.gvcgaesco.es

La noticia real del FMI es que prevé
una recuperación económica en
forma de V, como puede verse.
Prevé que el mundo crezca un
+5,8% en 2021, con los
desarrollados creciendo un +4,5% y
los emergentes un +6,6%.

3. La recuperación en V de las bolsas:
Poca gente lo esperaba

Analizar la forma que pueda tener la
recuperación bursátil requiere de
comentarios adicionales, basados tanto en
los comportamientos del mercado
observados hasta ahora, como los
principios financieros más sólidos.
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I.

Desde hace un mes, como ya hemos comentado, los mercados bursátiles han iniciado
una importante subida. Como puede observarse en los índices:
Índice S&P 500, cotizaciones del último año:

Índice Eurostoxx-50, cotizaciones del último año:

Pueden observarse claramente unas V en plena formación, y en niveles distintos: más
avanzada en Estados Unidos que en Europa. Por supuesto no se han alcanzado aún,
los niveles previos al inicio del descenso.

www.gvcgaesco.es
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El argumentario básico de estas subidas
es sencillo: si la enfermedad en los
países asiáticos donde el virus ya ha
pasado ha tenido una forma de V, y su
recuperación económica está teniendo
también una forma de V, dado que en
los países europeos la enfermedad está
mostrando el mismo patrón, ¿por qué
la economía no debería seguir también
el mismo patrón económico?.
II. ¿Cuánto deberían caer los índices por
esta crisis sanitaria temporal? Quien más
o quien menos intuye que si fruto del
Covid-19 se ha generado un perjuicio
económico, las bolsas deberían tener
algunos descensos. ¿Cuál sería el nivel
de descensos bursátiles adecuados a
esta crisis sanitaria temporal?
Disponemos de dos respuestas para
ello, en primer lugar, una evidencia
empírica y, en segundo lugar, lo que nos
enseña la teoría financiera de valoración
de empresas.




El índice bursátil más representativo
de la bolsa china, el CSI300 ha
tenido en lo que llevamos de año
un descenso del -7,0%. Dado el
carácter anticipativo del caso chino
es un dato a considerar.
Supongamos que ocurriera el
extremo, que no se espera, que
dado el confinamiento forzoso de la
población y al consiguiente
descenso de las ventas del conjunto
de empresas, los flujos de caja
libres que generan el conjunto de
las empresas a nivel mundial fueran
nulos en el año 2020.
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Supongamos también que la
normalización de resultados
ocurriera en el año 2021, como
trataremos después. El valor a día
de hoy de una empresa es igual al
valor actual de los flujos de caja
libre que esa empresa genera en
el tiempo. Si el primer término de
esa renta anual que descontamos
fuera nula, y el resto de términos
de la renta se aplazaran un año,
entonces, la disminución de valor
sería parecido a la tasa de
descuento de la renta o WACC,
que se expresa en porcentaje. Más
específicamente la pérdida de
valor sería igual a:
% Pérdida de valor= WACC / (1+ WACC)

El WACC es el coste de capital
ponderado, y recoge tanto el coste de la
deuda (neto de impuestos), como el
coste exigible a los recursos propios.
Varía empresa a empresa, pero
podríamos decir que se puede mover
entre unos rangos de un 7% a un 10%.
En otras palabras, el sólo efecto de la
crisis sanitaria temporal debería
generar un descenso en los
mercados de entre un -7% y un 10% aproximadamente. Cabría
considerar el descenso de la bolsa
china en el año como justificado,
dentro del rango, y los descensos
del S&P500 (-15,3%), y del
Eurostoxx 50 (-25,5%) como
exagerados.
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III. ¿Ocurrirá la normalización de los
resultados empresariales en 2021?
Hemos hablado con la gerencia de
muchas empresas cotizadas en estos
días. La tónica general es que la
visibilidad es mucho menor en 2020
que en 2021, entre otras razones
porque se desconocen la forma en que
los desconfinamientos se van a
realizar. Por ejemplo, Meliá piensa
genéricamente que sus hoteles
vacacionales lo harán este año mejor
que los urbanos, con el viaje turístico
más resistente que el viaje de
negocios, y que sus hoteles en el
continente, accesibles en coche, lo
harán mejor que los situados en las
islas. Temen la imposición de
restricciones aéreas. Ryanair piensa, en
cambio, que en cuanto se permita
volar, los volúmenes de pasajeros se
recuperarán muy rápidamente, dado
que ofrecerán unos descuentos tan
fuertes, que la gente volará. Creen que
los precios, en cambio, no los
recuperarán hasta 2021. El tema de
cómo se haga el desconfinamiento es
capital. Por ejemplo, ¿se obligará a los
aviones a dejar la fila del medio vacía?,
como algunos insinúan, o ¿se permitirá
que se llenen todos los asientos, con
mascarilla y control de temperatura a
la entrada, si fuera preciso?, como
defiende, por ejemplo, el propio
Ryanair. La empresa alemana de
alquiler de coches Sixt, prevé que tras
un abril y mayo necesariamente muy
flojos, la actividad se recuperará
paulatinamente, hasta normalizarse
plenamente en diciembre de este año.

www.gvcgaesco.es

Ciertas empresas de lujo piensan que
este año, tanto China como Estados
Unidos, principales países por gastos
de sus turistas fuera de sus países,
adoptarán políticas para que se
queden en su país (por ejemplo,
exigiendo una cuarentena a la vuelta).
En ese caso consideran que sus ventas
de artículos de lujo disminuirán este
año en Europa, para subir fuertemente
en China, por ejemplo. El ministro
alemán para la cooperación económica
y desarrollo, Gerd Mueller, ha
declarado hoy que este verano dejarán
que los alemanes pasen las vacaciones
de verano en el Mediterráneo,
incluyendo a algunos países del norte
de África.

En definitiva, observamos que (I) en lo
que a negocio se refiere, la
incertidumbre es mucho mayor en
2020 que en 2021, que (ii) las
conversaciones con las empresas sobre
2020 versan en un 90%, no sobre el
negocio del año 2020, sino en la
capacidad financiera de la empresa de
aguantar la forzada baja actividad del
año 2020, que (iii) el foco de los
inversores en el año 2020 está en el
balance, y en el año 2021 en el
negocio, que, (iv) conocedoras del
carácter extraordinario de los
resultados del año 2020, muchas
empresas forzarán al alza las
provisiones, y que (v) los resultados
empresariales del año 2021 se
acercarán mucho a la plena
normalidad.
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IV. ¿Qué cabe esperar de los mercados
bursátiles este año 2020?

volatilidades, y el descuento de una
crisis económica global duradera en
el tiempo, a medida que pasa el
tiempo el concepto de crisis
sanitaria temporal se está
imponiendo al de crisis económica
global prolongada.

Básicamente dos ideas:


La fase actual de subida de los
mercados bursátiles debería
continuar en las próximas semanas,
hasta situar los descensos bursátiles
en unos descensos acumulados en
el año significativamente menores,
más acorde con la situación de
crisis sanitaria temporal, y más
cercanos al rango de -7%/-10%. El
primer semestre del año debería
acabar en rangos parecidos a estos.



V.
Pese a que en las tres semanas de
descensos bursátiles los mercados
reflejaron una media entre los
clásicos síntomas de capitulación de
inversores poco habituados a las

www.gvcgaesco.es

Ya hacia final de año, las
cotizaciones deberían reflejar los
resultados empresariales del año
2021 y siguientes, es decir, los
mercados bursátiles deberían
acabar este año 2020 en positivo.

El concepto básico, que lo sintetiza
todo es que los fuertes descuentos
fundamentales bursátiles existentes a
finales del año 2019 superan con creces
la merma de valor que el año perdido
2020 pueda haber generado

14
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4. Conclusiones y decisiones de
inversión



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.



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.



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.



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

Lo acaecido durante este último mes
refuerza nuestra tesis de inversión, que
dejamos intacta respecto al anterior escrito:



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.



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,
como el de aquellas empresas que
eran caras, antes del descenso, y que
ahora se han puesto a precio.



Centrar el foco de atención en 2020
en la capacidad de las empresas de
hacer frente a una situación
temporalmente adversa.



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



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

www.gvcgaesco.es
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Finalmente me gustaría hacer una última consideración
Se oyen muchas voces sobre si el mundo Post-Covid-19 será muy distinto al
existente hasta ahora: menos global, más de proximidad, etc. Permítanme al
respecto, comentar el excelente comic gráfico de JL Martín en La Vanguardia del
pasado 19 de abril. En él decía que: “Las predicciones para después de la pandemia
se asemejan mucho a los deseos de antes de la pandemia”. La economía, como la
sociedad, es expansiva por naturaleza, y aunque obviamente debe seguir
avanzándose mucho más en aspectos como la solidaridad, la redistribución de la
riqueza, la gobernanza corporativa o la sostenibilidad, como de hecho ya viene
ocurriendo desde hace años, numerosos eventos del pasado, muchos de ellos muy
recientes, demuestran que la vuelta a la normalidad anterior es muy rápida. La
sociedad en cuanto puede se abre camino, al igual que lo hace la naturaleza…
cuando la dejan. Por supuesto, todos esperamos que, en cualquier caso, sea mejor.

www.gvcgaesco.es
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DOS CERTEZAS Y DOS INCERTIDUMBRES
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Gráfico 1. Número de contagios diarios (media de los
últimos siete días)
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El foco de las autoridades en controlar el
número de contagios está relacionado con
los recursos sanitarios de cada país y su
capacidad para tratar enfermos de forma
simultánea, fundamentalmente de aquellos
que necesiten ingresar en la UCI, cuya
disponibilidad se ha convertido en el
verdadero cuello de botella en esta
pandemia. A sabiendas de que los datos no
son todo lo fiables que cabría desear y que
son dependientes del número de test
realizados, lo cierto es que las curvas de
nuevos contagiados de los países europeos
parece que ya han dejado atrás los

29-feb-20

Las medidas de confinamiento y
distancia social han ayudado a controlar
la curva de contagios

Como se puede observar en el gráfico
siguiente, los países europeos con mayor
población parece que ya han dejado atrás
el pico en el número de contagios, con
Italia liderando el proceso y el Reino Unido
en el furgón de cola.

22-feb-20

1. La primera certeza:

máximos, con una diferencia de entre una y
tres semanas, dependiendo del momento
en que estallaron los contagios y se
decretaron confinamientos más o menos
drásticos. En todos los países se observa un
comportamiento similar: pasados dos
semanas del inicio de los confinamientos se
empieza a observar una ralentización en el
número de contagios y pasados veinte días
comienza a descender el número de
fallecimientos.

15-feb-20

Ya sabemos que las medidas de
confinamiento han ayudado a “controlar” la
curva de los contagiados, a la vez que han
implicado la mayor caída de la actividad
económica desde la Gran Depresión. Lo
que aún desconocemos es si el
levantamiento de dichas medidas
provocará un repunte en los contagios y el
ritmo de recuperación económica de los
países. A las letras “V”,”U”, ”L”, ”W” o “√” se
ha unido el símbolo de Nike, ¿se acuerdan
de este símbolo?

UK

Fuente: European Centre for Disease Prevention and Control y GVC Gaesco
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2. La segunda certeza:

Las curvas relativas al número de
fallecimientos también parece que han
dejado atrás los peores momentos en los
países europeos que hemos seleccionado.
Las cifras máximas se producen una
semana después del pico en contagios,
aproximadamente, como se puede
observar en el gráfico que incluimos a
continuación.

La actividad económica está
experimentando una abrupta caída
Si hace unas semanas tan solo teníamos
datos de encuestas, que ya apuntaban la
caída más relevante en la actividad desde
hace décadas, ahora ya tenemos algunos
datos de actividad real que confirman los
datos previamente conocidos de las
encuestas. En especial, destacaremos dos
datos: las matriculaciones de automóviles y
el empleo.
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Fuente: European Centre for Disease Prevention and Control y GVC Gaesco

En conclusión, con estos datos se
puede afirmar que la pandemia está
en vías de ser controlada en todos
los países europeos. Este control
implica una menor presión sobre los
recursos sanitarios y la posibilidad
de iniciar un paulatino proceso de
normalización.

Las matriculaciones de vehículos en la
Unión Europea descendieron un -55% en
marzo, hasta unos 560.000 desde 1.250.000
en marzo de 2019. Italia, el país que
primero experimentó los estragos de la
pandemia, ha presentado el retroceso más
acusado en matriculaciones: -85%.
Alemania, que está siendo menos golpeada
por el Covid-19, ha mostrado una caída de
“solamente” un -38%. Esta reducción en el
número de matriculaciones de vehículos es
la más acusada que hemos observado en la
serie histórica disponible, aunque
suponemos que la de abril será una caída
más abrupta si cabe.
Gráfico 3. Matriculaciones de vehículos en marzo de
2020
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Fuente: European Automobile Manufacturers Association y GVC Gaesco
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(media de los últimos siete días)
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Los datos de empleo y desempleo que
vamos conociendo también apuntan a una
acusada caída de la actividad económica.
En España, el número de afiliados en
situación de alta a la Seguridad Social
descendió -834.000, hasta 18,4mn a 31 de
marzo, lo que supone una caída mensual
del -4,3% y una caída anual del -3,4%. El
paro registrado aumentó “solamente” en
302.000 personas (+9.3% a/a y +9.0%m/m),
hasta 3,5mn, porque no recoge a los
empleados afectados por un ERTE. El
número de estos últimos ha pasado de
660.000 en declaraciones de la Ministro de
Trabajo a principios de abril a 3.900.000
según el Presidente de Gobierno la semana
pasada. A esto hay que añadir, 1.000.000
de autónomos que ya han solicitado la
prestación por cese de actividad.
Asumiendo 5.000.000 de personas menos
trabajando, y aunque muchos de ellos no
vayan a incluirse a efectos de paro
registrado o EPA, la tasa de paro “real”
aumentaría hasta superar el 35%, cifra
nunca vista en nuestros registros.

www.gvcgaesco.es

Esta reducción de aproximadamente el
25% del factor trabajo equivale a una caída
del PIB del superior al 20%, según nuestros
cálculos. La realidad del PIB en el mes de
abril será peor porque durante dos
semanas todos los trabajadores de
actividades consideradas como no
esenciales han tenido un “permiso
retribuido recuperable”.
Gráfico 4. Afiliados a la Seguridad Social
(variación anual)

Fuente: INE y GVC Gaesco
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1. La primera incertidumbre:

En Estados Unidos, con una legislación
laboral más flexible, los datos que hemos
ido conociendo se pueden describir como
“abrumadores”. Las peticiones iniciales de
desempleo en las últimas cuatro semanas
suman 22mn, a razón de casi 6mn por
semana de media. Esta cifra no había sido
nunca vista: los máximos durante la Gran
Recesión fueron de 665.000 peticiones
semanales y para sumar 22m tenemos que
acumular las peticiones de ¡10 meses! En el
gráfico que presentamos a continuación
hemos utilizado un doble eje, el de la
derecha multiplica por 10 el de la izquierda,
para poder observar esta gran diferencia.

¿Repuntará el número de contagios
cuando se levanten las medidas de
confinamiento?
Los expertos en epidemiología temen que
un levantamiento demasiado rápido de las
medidas que han ayudado a contener al
Covid-19 resulte en un repunte del número
de contagiados y un paso atrás en el
control de la enfermedad. El
desconocimiento del comportamiento de
este nuevo virus, junto con la aparición de
numerosos casos de personas infectadas
pero asintomáticas, hacen surgir los
temores de dicho repunte.

Gráfico 5. Peticiones semanales de desempleo
800

8.000

600

6.000

400

4.000

200

2.000

2007-Mar. 20 (eje izdo)

ene-20

ene-19

ene-18

ene-17

ene-16

ene-15

ene-14

ene-13

ene-12

ene-11

ene-10

ene-09

ene-08

0
ene-07

0

Mar. 20–Abr. 20 (eje dcho.)
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Los datos de actividad real
confirman una caída muy
importante de la misma, tal y como
apuntábamos en nuestra anterior
nota. A partir de este momento, lo
más relevante es despejar las dos
principales incertidumbres y tomar
las medidas para que el peor
escenario no se produzca. La clave
es diseñar un proceso de paulatino
desconfinamiento que impida un
repunte del número de contagios y
que, a su vez, permita una
progresiva normalización de la
actividad económica.
www.gvcgaesco.es

En Wuhan, ciudad china donde se originó
la pandemia, el confinamiento total para
conseguir la ausencia de contagios ha
durado ocho semanas y el levantamiento
de las restricciones se ha producido a
principios de abril, una vez transcurridas
once semanas. Eso sí, se han seguido
observando medidas de prevención, como
el uso generalizado de mascarillas y
guantes o la toma de temperatura.
La vuelta total a la normalidad parece que
no será realmente factible hasta que no se
encuentre una vacuna o un tratamiento
efectivo contra este virus. Por tanto, el
objetivo que deben marcarse las
autoridades es combinar la progresiva
normalización de la actividad económica y
el levantamiento de las medidas de
confinamiento con una minimización del
riesgo de aparición de un nuevo repunte
en los contagios.
En España seguimos todavía sin conocer el
proceso que se va a seguir para llegar a
una medio-normalización de la vida en
nuestro país. Por lo pronto, la realización
de test masivos para conocer tanto
infectados asintomáticos como aquellos
pueden estar ya inmunizados por haber
20
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superado ya la enfermedad podría ser de
gran utilidad. A ello, habría que añadir la
utilización de tecnología para el
seguimiento de infectados, que ha dado
muy buenos resultados en Corea del Sur, y
las medidas de prevención de contagio
como las que hemos mencionado se
realizan en Wuhan.
En conclusión, hasta que haya vacuna o
tratamiento eficaz no podremos dar al
Covid-19 como vencido y habrá que
controlar y minimizar el riesgo de
nuestros brotes epidémicos, con la
vista puesta en el próximo invierno.

2. La segunda incertidumbre:

¿Cuál será el ritmo de la recuperación?
Tras la espectacular caída de la actividad
económica que estamos experimentando
este último mes, el ritmo de recuperación
es dependiente del efectivo control de la
pandemia. Cuanto más largo sea el
confinamiento, más profunda la caída y
más lenta la recuperación posterior. Sin
embargo, probablemente fuese peor un
arranque y nuevo parón por un rebrote de
la epidemia.

Hasta el momento, hemos conocido las
previsiones del Fondo Monetario
Internacional y del Banco de España.
Ambas instituciones coinciden en una
recuperación lenta (como el logo “Nike”) y
con importantes presiones bajistas a su
escenario central dependiendo,
fundamentalmente, de la duración del
confinamiento y de la posibilidad de un
posterior rebrote de la pandemia el
próximo invierno.
El FMI prevé una caída del PIB mundial del
-3,0% en 2020e, tras revisarlo a la baja
6,3pp. Para 2021e estima un crecimiento
del +5,8%, con una revisión al alza de
+2,4pp derivada del efecto base. Las
economías avanzadas sufrirán una caída
del –6,1% mientras que las economías
emergentes presentarán un retroceso del
-1,0%. España e Italia son los países cuyos
PIB 2020 se han revisado más a la baja:
-9.6pp en cada caso. Esto es debido, por un
lado, al efecto directo de la pandemia que
ha tenido un mayor impacto en estos
países y, por otro lado, a su dependencia
del sector turismo que creemos va a ser
uno de los grandes afectados por esta
crisis.

Gráfico 6. PIB: estimaciones
(% inc.)
Mundo
Economías avanzadas
Estados Unidos
Eurozona
Alemania
Francia
Italia
España
Japón
Reino Unido
Economías emergentes
China
India
Brasil
México

2019
2.9
1.7
2.3
1.2
0.6
1.3
0.3
2.0
0.7
1.4
3.7
6.1
4.2
1.1
-0.1

2020e
-3.0
-6.1
-5.9
-7.5
-7.0
-7.2
-9.1
-8.0
-5.2
-6.5
-1.0
1.2
1.9
-5.3
-6.6

2021e
5.8
4.5
4.7
4.7
5.2
4.5
4.8
4.3
3.0
4.0
6.6
8.5
9.2
2.9
3.0

Revisión
2020e 2021e
-6.3
2.4
-7.7
2.9
-7.9
3.0
-8.8
3.3
-8.1
3.8
-8.5
3.2
-9.6
4.1
-9.6
2.7
-6.0
2.5
-7.9
2.5
-5.4
2.0
-4.8
2.6
-3.9
3.4
-7.5
0.6
-7.6
1.4

Base 100: 2019
2019 2020e 2021e
100.0
97.0
102.6
100.0
93.9
98.1
100.0
94.1
98.5
100.0
92.5
96.8
100.0
93.0
97.8
100.0
92.8
97.0
100.0
90.9
95.3
100.0
92.0
96.0
100.0
94.8
97.6
100.0
93.5
97.2
100.0
99.0
105.5
100.0
101.2
109.8
100.0
101.9
111.3
100.0
94.7
97.4
100.0
93.4
96.2

Diferencia ac.
2021e (pp)
-4.2
-5.1
-5.2
-5.9
-4.7
-5.6
-5.9
-7.3
-3.6
-5.7
-3.7
-2.5
-0.7
-7.1
-6.4

Fuente: FMI abril 2020 y GVC Gaesco
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Asimismo, el FMI ha elaborado 3
escenarios alternativos asumiendo (a) el
tiempo para contener la epidemia es un
50% más largo; (b) hay un rebrote, aunque
menor, de la pandemia en 2021 y (c) la
combinación de los dos anteriores. Los
resultados muestran desviaciones a la baja
de entre –3,0 y –7,5pp sobre el escenario
central.
Gráfico 7. PIB: escenarios alternativosdesviación sobre el escenario central en pp
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El FMI señala el esfuerzo realizado tanto
por las políticas fiscales como monetarias
que hacen que el retroceso del PIB no se
aún mayor. Las ayudas fiscales anunciadas
hasta el momento suponen un 3,5% del PIB
mundial y comparan con ayudas del 4,3%
del PIB en el periodo 2008–2010.
Gráfico 8. Medias fiscales aprobadas como
porcentaje del PIB
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Las medidas fiscales aprobadas son de dos
tipos principalmente. Por un lado, medidas
que implican mayores gastos o menores
ingresos y que se trasladan al déficit
público directamente y, por otro lado, la
otorgación de garantías o de créditos que
no tienen un reflejo inmediato en el déficit
y, de tratarse de avales, tampoco en la
deuda pública. Alemania e Italia son los
dos países con medidas de mayor
envergadura: un 34,0% y un 33,6% del PIB
respectivamente. Estados Unidos es el que
mayores medidas con impacto en déficit ha
tomado y España el que menores medidas
en conjunto ha tomado. De todos modos,
caben esperar medidas adicionales tanto
nacionales como supranacionales en tanto
en cuanto sean necesarias para ayudar a la
recuperación económica.

El segundo asume también 8 semanas de
confinamiento, pero un menor grado de
efectividad de las medidas aplicadas. El
tercero asume 12 semanas de duración del
estado de alarma y una mayor persistencia
de las dificultades económicas. Con estos
escenarios, la caída del PIB en 2020e oscila
entre un –6,8% en el escenario más
benigno y un –12,4% en el peor, la tasa de
paro se situaría entre el 18,3% y el 21,7%
de media anual, el déficit público entre
–7,2% y –11,0% y la deuda pública sobre el
PIB entre el 109% y el 122%. La
recuperación prevista para 2021 no
absorbe la totalidad de la caída anterior:
oscila entre un +5,5% y un +8,5%. No
volveremos a recuperar el nivel de PIB de
2019 hasta, al menos, 2022.

Gráfico 9. Medias fiscales aprobadas por países
como porcentaje del PIB
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Fuente: FMI abril 2020 y GVC Gaesco

El Banco de España acaba de publicar
también sus estimaciones de crecimiento
para nuestro país. Diseña también tres
escenarios. El primero asume una duración
del confinamiento de 8 semanas y un
rebote relativamente rápido de la actividad
económica en línea con lo que ha ocurrido
en China.
www.gvcgaesco.es
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Nuestras estimaciones para el PIB 2020 de
España son de una caída del -10,0% y
asumen una apertura muy paulatina de la
economía. Hasta el momento lo habíamos
definido como una “U” pero realmente el
logotipo de Nike refleja mejor nuestras
perspectivas. Como se puede observar, se
encuadrarían dentro de los escenarios 2 del
FMI y del Banco de España. Los escenarios
denominados centrales son realmente
“voluntaristas” en cuanto a la rapidez del
levantamiento de medidas y la
recuperación económica.

www.gvcgaesco.es

En conclusión, el mundo sufrirá el
mayor descalabro económico desde la
Gran Depresión de los años 30 del
pasado siglo, superando lo acontecido
en la crisis financiera denominada
como la Gran Recesión. Como dato
positivo, la movilización de recursos
por parte de autoridades fiscales y
monetarias es también la más rápida y
la más grande nunca vista. Como
siempre, queda pendiente la actuación
más contundente de las autoridades de la
Unión Europea. A nuestro juicio, la
consolidación del proyecto de la Unión
Europea pasa por una mayor integración
fiscal sobre todo de los países de la
Eurozona, pendiente desde la última
crisis, que es la única forma de que la
unión monetaria sea realmente efectiva.
¿Se acabarán emitiendo los coronabonos
para no volver de nuevo a la
fragmentación financiera a la que
asistimos durante la crisis financiera?
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IMPACTO EN SECTORES Y VALORES

Víctor Peiro, Director de Análisis y Research de GVC Gaesco Valores
Cierta relajación de la tensión en los
sistemas de salud y de nuevo la “Put sobre
los BBCC”, está haciendo que los
participantes más especulativos estén
tomando posiciones y empujando los
índices a pesar de que la situación
económica y médica siga presentando
muchos interrogantes aún. La simple lógica
y experiencia histórica nos dice que a
medida que el tiempo pasa, la solución, o
más bien adaptación a la pandemia, está
más cerca. Pero en nuestra opinión el

Perfil Conservador

Alimentación
Distribución
Alimentaria
Tecnología
Salud
Redes Telco.
Eléctrica
Logística
Infraesctructur
as
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camino no será de rosas, sino que la
volatilidad continuará siendo elevada uno o
dos meses mínimo.
Como siempre el riesgo tiene un precio y
un valor, y apostar ahora por los sectores
más expuestos a la incertidumbre, puede
ser una buena apuesta para obtener
rentabilidades a medio plazo. Por el
contrario, apostar por defensivas, es
sinónimo de aceptar pocas perdidas, pero
también de quedarse atrás en los rebotes.

Perfil Audaz

Inmobiliaria
Distrib. no Alim.
Automoción
Media
Petróleo
Materias Primas
Aerolíneas
Hoteles
Bancos
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La recuperación que hemos visto en el último mes, descansa en el exceso de castigo que se
produjo cuando los inversores asimilaron que el problema no era solo China, por una enorme
liquidez en búsqueda de gangas y porque algunos inversores apuestan por la llamada “Put
sobre los bancos centrales”. Para que la continuidad de la recuperación se mantuviese habría
que asumir una serie de hipótesis médicas y de escenarios económicos. Las primeras serían:
a) que la pandemia se controlará en la segunda parte del año, b) que no habrá rebrotes en
invierno, c) que los países emergentes del hemisferio sur tendrán un impacto limitado y d) que
se encontrará una vacuna a tiempo para el invierno que viene. Los escenarios económicos que
justificarían más subidas a corto plazo son la famosa recuperación en “V” y la recuperación en
2021 de los beneficios perdidos en 2020.

El comportamiento de sectores sigue
siendo clave para detectar excesos de
caídas y excesos de recuperaciones. Si
miramos (en el gráfico anterior en la
izquierda) el porcentaje de perdida desde
la explosión del Covid-19 en Europa (que
nosotros hemos situado el 15 de febrero) y
la posterior recuperación, parece que
algunos sectores han recuperado ya lo
perdido.

www.gvcgaesco.es

Sin embargo, los porcentajes engañan
cuando los importes son significativos. En
el gráfico anterior de la derecha, se puede
ver el nivel de precio alcanzado
actualmente, hace un mes y a 15 de febrero
es decir antes del brote COVID-19 en
Europa, en comparación con la base 100 a
cierre de 2019 (la flecha negra).
Donde tenemos más confianza, como no
puede ser de otra manera, es en los
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avances médicos contra la enfermedad, ya
que hay numerosas empresas y organismos
públicos y universitarios buscando la
vacuna y medicamentos efectivos, para
controlar otros posibles brotes. Además,
los números de víctimas y contagiados van
conteniéndose, como estamos viendo,
aunque existen dudas en cuando a los
números por la evidente falta de
realización de test a nivel global.
Sin embargo, tenemos más dudas en cómo
será la salida económica. Se está viendo
una falta de acuerdo sobre cómo y cuándo
se debe ejecutar el desbloqueo económico.
Y no solo a nivel internacional, sino incluso
a nivel regional en algunos países (como en
EEUU donde el Estado y los estados, no se
ponen de acuerdo) y la opinión pública
está dividida sobre “quedarse en casa o
no”.

www.gvcgaesco.es

En conclusión, estamos en el camino
que va de la fase 1 a la fase 2 en el
proceso de selección de valores que
exponíamos (valores totalmente
defensivos en la fase 1, valores con más
exposición al ciclo económico, pero sin
exposición elevada al Covid-19 en la
fase 2 y valores totalmente expuestos a
los efectos de la pandemia en la fase
3). Volatilidad no va a faltar hasta el
verano.
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Equipo de Asesoramiento y Gestión

TREGUA TRAS LA TEMPESTAD

Gema Martínez-Delgado, Directora de Asesoramiento y
Gestión Discrecional de GVC Gaesco Valores
El análisis de la situación y las diferentes
actuaciones llevadas a cabo tanto por
autoridades económicas, como por los
gobiernos en todo el mundo, durante las
últimas semanas, han empezado a poner
cierto sentido dentro de la vorágine de
información e incertidumbre a la que hemos
estado sometidos los diferentes agentes de
los mercados financieros.
Como si de un puzzle se tratara, las piezas
van encajando poco a poco en el actual
conumdrum, para darnos una foto parcial de
la realidad a la que nos enfrentamos, incierta
por lo desconocido de la pandemia y sus
consecuencias sobre la economía, los
hábitos de los consumidores y relaciones
sociales, pero cierta en cuanto a cómo
reaccionan los activos financieros ante los
estímulos no convencionales.

De esta clase de estímulos monetarios
hemos aprendido mucho en los últimos
años. Desde la crisis financiera del 2008 se
han puesto en marcha una sería de
medidas que denominábamos no
convencionales (flexibilidad cuantitativa,
compras de activos, gestión de
expectativas o forward guidance…) y que,
en la última década, se están convirtiendo
en una práctica habitual.
En la crisis del Covid-19, los Bancos
Centrales han actuado rápido y
tajantemente en el terreno monetario,
dejando claro que están presentes y activos
para intervenir. A estos esfuerzos, se han
unido los Gobiernos con medidas fiscales
de diferente calado, incluyendo el dinero
helicóptero, estableciendo una red de
seguridad más o menos definida en
muchas cotizaciones y por tanto en las
diferentes clases de activos.

Expansión de Balance Bancos Centrales G4 (USD billion)
Fed

4.500

BCE

1.708

BoJ

303

BoE

728

G4 Total

7.239
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La Reserva Federal ha anunciado medidas de expansión de su balance vía
QE por un importe aproximado de 4,5 trillones de dólares en este
próximo ciclo
A través de diferentes programas, entre ellos PEPP (Pandemic Emergency
Purchase Programme) con 750 billion €, el programa de compra de activos
mensuales de 20 billion €/mensuales.
Expansión vía QE total 28 trillion JPY hasta marzo 2021 y financiación
corporativa de 3,4 trillion JPY
Anunciado QE de 200 billion GBP. Adicionalmente, programa CCFF (Covid
Corporate Financing Facility) con 20 bn GBP y posibilidad de ampliar
importe QE en función de las necesidades
Importe superior en cuantía y rapidez a la última crisis financiera de 2008

Fuente: da tos Morga n Sta nl ey / el a bora ci ón propi a
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Muestra del resultado de esta actuación monetaria coordinada, es la evolución de los mercados
en la última parte de marzo, reaccionando positivamente y marcando un suelo en la gran
mayoría de activos financieros, tanto de renta fija, como de renta variable.
En renta fija podemos ver la reacción del mercado a través de los ETF’s Ishare cotizados de los
bonos de grado de inversión y alto rendimiento en el mercado europeo y americano. En ambos
casos, tras ampliaciones de spread de entre 300 y 900 puntos básicos, se ha recuperado gran
parte de la caída, lo que también ha supuesto una vuelta a las emisiones de gobierno, para la
financiación de los déficits públicos y, del mercado primario en emisores privados de calidad,
aunque todavía no podemos hablar de una vuelta a la normalidad.

Activos de Renta Fija Euro y Usa (Ishare ETF)
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Los estímulos en los activos de riesgo, tras un primer efecto positivo, tardarán en coger la
tracción necesaria, una vez se traslada el punto de mira a los efectos económicos de la pandemia
y la capacidad de los países en la gestión de las medidas de salida del confinamiento, una vez
se han ido controlando las curvas de infección, de una forma más evidente en Austria, Alemania,
Dinamarca, Suiza y Noruega, y estabilizándose en España e Italia.

Fuente: Datastream, Pictet Asset Management:

www.gvcgaesco.es
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Balance Fed vs. S&P 500 desde 2008 a la actualidad
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Los efectos de las intervenciones monetarias
en los activos financieros han sido en los
últimos años un claro estímulo para los
mercados financieros, y una vez más, en esta
crisis también han funcionado. Por otra
parte, también los Estados han activado
medidas de apoyo a la economía de enorme
cuantía, aportando confianza al sistema y
cortando la espiral de desconfianza iniciada.
En este punto, son los valores de mayor
riesgo y más castigados los que más lo han
aprovechado en un primer momento de
recuperación y en consecuencia se rebaja la
volatilidad del mercado de una forma
progresiva.

cuanto a cuáles son los sectores más
castigados y cuáles son los que tienen un
mejor posicionamiento para los próximos
meses, donde consideramos todavía existe
incertidumbre.

Analizando la evolución tanto por estilos de
inversión como por sectores, los resultados
son clarificadores y muy ilustrativos en

Adicionalmente el entorno de tipos bajos
también les favorece.

www.gvcgaesco.es

En primer lugar, la visibilidad en el futuro
más cercano, la tienen las compañías de
estilo growth / quality. Los resultados hasta
el 20 de abril, arrojan un comportamiento
relativo mucho mejor respecto a otros
estilos de gestión, fundamentalmente por
su mayor resilencia frente a la crisis actual,
menor endeudamiento y mayor visibilidad
en sus resultados empresariales.
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En análisis de la evolución en el año de los diferentes sectores del S&P 500, también nos ayuda
a determinar cuáles son los sectores que se han comportado mejor y lo que puede ser una
continuidad para los próximos meses, en ausencia de una mayor visibilidad.

Evolución sectores S&P 500 en 2020
GOLD INDEX
INTERNET RET IDX
Int Svc & Infr
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FOOD RETAIL INDX
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Desde el Departamento de Asesoramiento y
Gestión consideramos que en estos
momentos continúa siendo difícil predecir la
evolución de la actividad económica, todavía
no está clara la progresiva salida de las
medidas de bloqueo llevadas a cabo en la
mayoría de países afectados por la crisis
actual, ni del impacto que estas puedan
tener en la evolución de los contagios, así
como en la recuperación económica.

www.gvcgaesco.es

En este momento, es cuando más
sentido tiene incrementar la
diversificación, tanto por tipos de
activos (renta fija y variable) como
por zonas geográficas y sectores,
así como liquidez para una parte
de cartera, con la que poder
realizar inversiones progresivas.
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Determinados sectores continuarán
sufriendo, especialmente los
manufactureros y de servicios, ante la falta
de suministros o el impacto de la
inactividad económica y social, tales como
aerolíneas, hoteles, autos, energía,
restauración, eventos sociales…todo ello
impacta en cadena en otros subsectores
que dependen de estos principales.
En nuestro posicionamiento actual,
mantenemos la neutralidad definida para
cada tipo de perfil.

 En las últimas semanas, hemos

comenzado a tomar exposición a
activos de renta fija privada de alta
calidad, tanto en divisa euro, como a
nivel global, consideramos que es uno
de los activos con mayor visibilidad en
el momento actual. Por una parte,
tiene el sustento de las actuaciones de
los bancos centrales y por otro, las
compañías de mejor rating, han sufrido
proporcionalmente igual que las de
baja calidad, lo que las ha puesto en
rentabilidades internas de retorno muy
atractivas en relación al riesgo
asumido en términos de duración,
especialmente en los cortos plazos. En
los activos de alto rendimiento,
excluyendo el sector energía, nos
parece que hay oportunidades muy
interesantes, pero en este caso hay
que ser muy selectivo.

www.gvcgaesco.es

 En renta variable, apostamos también
por compañías de calidad, con bajo
endeudamiento y menor correlación al
ciclo económico. Hemos sesgado
nuestra inversión hacia los sectores de
tecnología, redes y servicios de
comunicación, salud, farma,
biotecnología, comercio on line,
consumo básico… Todos ellos presentan
a día de hoy una menor exposición a los
efectos negativos de la pandemia y, por
tanto, también una mayor visibilidad en
términos de resultados para los
próximos trimestres.
Geográficamente estamos más
posicionados en Estados Unidos, por su
capacidad de recuperación y
dinamismo, frente a Europa, la cual
presenta retos más exigentes a nivel
interno.
Por último, como inversores de
largo plazo, reforzamos nuestras
inversiones con criterios
medioambientales, sociales y de
gobernanza, con la convicción hoy
más que nunca de que las
empresas crecen y se enriquecen
con el capital humano.
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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.
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