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Visión de mercados
Las medidas para evitar el contagio del coronavirus detonan una fuerte corrección en los mercados financieros
La semana pasada ha sido excepcional en cuanto a los acontecimientos sociales y los mercados financieros no se han mantenido al margen. Sólo en estas 5 sesiones
hemos visto cómo se producían las dos mayores caídas diarias de la bolsa europea y la mayor caída diaria de la bolsa española, en ambos casos, de la historia. Por
primera vez desde noviembre de 1929, todos los días de esta semana, sin excepción, el S&P500 ha terminado subiendo o bajando más del 4%.
Está claro que todo lo que está pasando va a tener un impacto económico fuerte. ¿Cuánto? Sólo lo sabremos cuando acabe todo, pero podría ser suficiente para
meter a la economía global en recesión, aunque para ello todavía debería de alargarse bastante. Por supuesto, esto va a tener un impacto en los beneficios
empresariales de los próximos trimestres. Creemos que ahí esta la clave, en contra de lo que ha pasado en anteriores crisis, pensamos que el impacto económico
será coyuntural y no estructural.
Sin embargo, los activos financieros cotizan dando una probabilidad cierta a la recesión. Tanto la renta variable, con caídas superiores al 30%, como la renta fija, con
diferenciales de crédito en la zona de 500 puntos básicos, dicen lo mismo. Si algo está claro es que la visibilidad a corto plazo es muy limitada, con lo que la
reflexión debería de encaminarse a dar algo de luz al medio plazo.
El comportamiento de los diferentes activos en la última semana nos hace pensar que hay razones técnicas detrás de los movimientos y no tanto situaciones
vinculadas a los fundamentales. El oro ha caído en dos días un 10%, el bono alemán en los tres días de mayores caídas de las bolsas ha corregido con fuerza desde
casi -0.90 hasta -0.56 que cotizaba al cierre. Por tanto, ¿dónde está la huida a activos refugio típica de situaciones de pánico? El dólar ha pasado de 1,08 a 1,15 y
ha vuelto a 1.10 en un plazo de 10 días. La volatilidad está por encima de los niveles que vimos durante los peores momentos de la crisis del Euro… Es muy probable
que a los inversores les haya pillado con el pie cambiado el vencimiento de futuros y opciones del viernes que viene y que estén cerrando –vendiendo– todo lo que
tienen a mano de la mejor manera posible.
Hace mucho tiempo que se habla de la proliferación de la inversión en ETFs, la inversión a través de algoritmos, el apalancamiento del mercado financiero y la venta
de volatilidad. Todos ellos, aisladamente o combinados, pueden desencadenar un movimiento muy violento en algún momento. El primer trimestre del 2018 fue un
aviso y estas semanas hemos tenido la confirmación.
Pero, si nos alejamos un poco del ruido, podríamos empezar a ver que las actuales cotizaciones de los activos financieros supondrían comprar beneficios
empresariales deprimidos a múltiplos por debajo de su media histórica. Es decir, que como inversor de medio plazo, estaríamos en niveles en los que deberíamos de
aprovechar para ir construyendo cartera dentro de los niveles de riesgo con los que cada uno se sienta cómodo.
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Radiografía del movimiento
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Evolución de los mercados en eventos similares

Las caídas medias en eventos similares en
el pasado se situaron en la zona del 14%.
Si bien es verdad que ninguna de ellas
tuvo un carácter tan global ni requirieron
de medidas tan drásticas en cuanto al
parón de la actividad, en todos los casos
las caídas económicas que se produjeron
tuvieron un carácter temporal que poco
después revirtieron con velocidad .
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Radiografía de un movimiento histórico en el Eurostoxx 50
Movimiento diario del jueves 12 de marzo en relación a las variaciones diarias desde 1986

Rentabilidad
diaria del
jueves 12 de
marzo de
2020

marzo de 2020

En sólo una semana hemos visto la mayor y la segunda
mayor caída diaria de la bolsa Europea de la historia.
Como se puede observar en el histograma de
rendimientos diarios que aparecen en el gráfico, se
trata de un movimientos completamente excepcional y
muy alejado de los rangos razonables que se han dado
en la historia de la bolsa Europea. Un movimiento de
esta naturaleza no tiene sentido si valorásemos de
manera aislada el impacto económico que podríamos
sufrir, lo que nos hace pensar que podría obedecer a
factores técnicos de mercado.

Rentabilidad
diaria del lunes 9
de marzo de
2020

Mayor
nivel de
caída diario
de la
historia

Fuente: Bloomberg, elaboración propia
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Análisis Técnico
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Eurostoxx 50

Fuerte soporte en
2.550 que por ahora
estaría sirviendo
como suelo del
movimiento

Fuente: Bloomberg, elaboración
propia

Las caídas desde los máximos de febrero han llevado a las principales bolsas mundiales
a retrocesos superiores al 30%, lo que correspondería con el comportamiento medio
de la renta variable en entornos de recesión económica. El Eurostoxx 50 ha roto todos
los soportes con los que se ha encontrado sin mayor dificultad, hasta llegar a la zona de
2.550 en la que nos encontramos y que correspondería con los mínimos ascendentes
de la tendencia alcista iniciada en marzo de 2009 .

Los niveles de sobreventa y el fuerte soporte nos hacen pensar que en las próximas
semanas se debería generar un suelo definitivo a este movimiento. Aunque es difícil
predecir el momento y el nivel del mismo por la propia naturaleza errática de estos
movimientos. Tomaríamos posiciones en las carteras que tengan un alto grado de liquidez
o asuman una volatilidad elevada .
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Análisis Técnico

marzo de 2020

SP500
Después de que el
SP500 sobrepasara
la segunda
desviación típica
de la regresión del
movimiento
iniciado en 2008, el
mercado ha
corregido, llegando
hasta sobrepasar la
parte baja de la
tendencia.

Fuente: Bloomberg, elaboración
propia

Como se adelantó en anteriores informes, el hecho de que se hubiera superado la segunda desviación típica de la tendencia alcista podía ser síntoma de
momentos muy avanzados del ciclo y de una reversión a la media. Desde ese momento, el SP500 ha corregido con fuerza y sin ningún rebote temporal,
superando la segunda desviación típica inferior del movimiento. La velocidad del movimiento y el hecho de que se haya producido sin ningún rebote
intermedio, nos reafirmaría en la posible existencia de factores que no sólo tendrían que ver con los fundamentales.
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Indicadores del miedo
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VIX y V2X

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 13 de marzo de 2020

La volatilidad de las bolsas se ha disparado al alza con la actual corrección llegando a superar los niveles vistos en las correcciones recientes, incluso la que vimos durante la crisis del
Euro. Sin embargo, la situación actual, a pesar de ser grave, debería ser temporal y no estructural, como sí que lo fue la citada crisis del Euro o la crisis financiera de 2008. De nuevo,
este comportamiento respaldaría la lectura de que el movimiento de mercado no sólo se debería al impacto económico de esta crisis sanitaria, sino a cuestiones técnicas y de
liquidación forzosa de activos.
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Indicadores del miedo
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Diferenciales de crédito

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 13 de marzo de 2020

Al igual que la volatilidad, los diferenciales de crédito han subido con fuerza con la actual corrección. De igual manera, se ha roto la tendencia de máximos decrecientes en todos los
segmentos de renta fija. Hemos vuelto a niveles que no se veían desde la crisis del Euro, poniendo en precio que la caída de la actividad podría poner en riesgo la solvencia de
muchos emisores. Asumiendo que el impacto económico va a ser importante, las empresas con acceso a mercado de capitales tendrán mayor facilidad para capear las tensiones de
liquidez que pueden surgir en este proceso. En este entorno, muchos emisores con buena capacidad de repago vuelven a tener sus bonos cotizados a precios que ofrecen un
atractivo binomio rentabilidad-riesgo.
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Indicadores del miedo
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Oro y Dólar
Oro

Dólar

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 13 de marzo de 2020

La cotización del oro como activo refugio rompió al alza con fuerza a principio de año, continuando con la tendencia alcista que se inició a finales de 2018. Sin embargo, en las
semanas en las que las bolsas han corregido con fuerza se ha producido un fuerte movimiento de ida y vuelta con oscilaciones del 10%, que por ahora se ha resuelto con una
corrección significativa. La misma volatilidad la hemos visto en el tipo de cambio €/$ que ha pasado de 1,08 a 1,15 y de vuelta a 1,10. No parece razonable que en cuestión de tres
semanas el oro y el dólar muestren un comportamiento tan errático y difícil de entender desde la lógica financiera.
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Indicadores del miedo
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Bono Alemán a 10 años

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 13 de marzo de 2020

Durante las últimas semanas, la cotización del bono Alemán ha ido reflejando de manera paulatina la expectativa de un deterioro económico, así como su papel como activo refugio.
Sin embargo, en la última semana, se ha producido un fuerte movimiento de caída en su precio y, por tanto, de subida en su rentabilidad. Las medidas anunciadas por el Banco
Central Europeo también podrían explicar parte de este movimiento. En cualquier caso, el precio del bono debería haber seguido subiendo –y su rentabilidad cayendo– si el
escenario de pánico fuera el que motivara las fuertes ventas. Y lo mismo ha sucedido en el bono americano, el cual ha tenido un comportamiento similar.
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Valoración
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Nivel Eurostoxx50

Renta Variable Europea

3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200

-39%
150
22,7
22,0
21,3
20,7
20,0
19,3
18,7
18,0
17,3
16,7
16,0
15,3
14,7

-31%
170
20,0
19,4
18,8
18,2
17,6
17,1
16,5
15,9
15,3
14,7
14,1
13,5
12,9

-23%
190
17,9
17,4
16,8
16,3
15,8
15,3
14,7
14,2
13,7
13,2
12,6
12,1
11,6

BPA 20e
-15%
210
16,2
15,7
15,2
14,8
14,3
13,8
13,3
12,9
12,4
11,9
11,4
11,0
10,5

30

-7%
230
14,8
14,3
13,9
13,5
13,0
12,6
12,2
11,7
11,3
10,9
10,4
10,0
9,6

Repiten
250
13,6
13,2
12,8
12,4
12,0
11,6
11,2
10,8
10,4
10,0
9,6
9,2
8,8

Esperados
270
12,6
12,2
11,9
11,5
11,1
10,7
10,4
10,0
9,6
9,3
8,9
8,5
8,1

Evolución del
PER del
Eurostoxx 50
desde 2003
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Media de valoración
del Eurostoxx 50
desde 2003, medida
por su PER

5

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

La estimación de beneficio por acción para el Eurostoxx 50 era de 272 puntos del índice a principios de año, desde los 247 de cierre del ejercicio 2019e. Sin embargo, el desarrollo de
toda esta situación debería de cambiar radicalmente las estimaciones. Por otro lado, el incremento de la percepción del riesgo por parte de los inversores ha hecho que los múltiplos
a los que se esté dispuestos a comprar las acciones se vuelvan más restrictivos. Como se puede ver en el gráfico adjunto, la media del PER en los últimos 15 años ha estado por
encima de 16x y con la corrección actual nos hemos situado por debajo de la misma. Tras realizar una simulación con diferentes escenarios para analizar el impacto en valoración del
movimiento reciente del mercado, actualmente se podrían comprar beneficios deprimidos con múltiplos por debajo de su valoración histórica. Es decir, y en conclusión, buenos
niveles de entrada y buen valor de compra con una visión de medio plazo, incluso reconociendo fuerte volatilidad a corto plazo.
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Notal legal
Este documento pretende informarle de los productos y servicios que le ofrece 360 CorA SGIIC
S.A., situada en la calle Antonio Maura, 7 Bajo Izq , 28014 MADRID.
360 CorA SGIIC S.A. está registrada y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores CNMV.
Este documento no pretende ser una oferta o solicitud de adquisición o venta de instrumento
financiero ninguno. Se estima que la información contenida en el documento es fiable, pero no
garantizamos que sea exacta o completa. Las opiniones, estimaciones, estrategias y puntos de
vista de inversión expresados en este documento constituyen nuestro juicio en base a las
actuales condiciones del mercado y pueden cambiar sin previo aviso. Las rentabilidades
pasadas no son garantía de resultados comparables en el futuro.

Las inversiones expuestas pueden sufrir fluctuaciones en el precio o valor. Los inversores
pueden recuperar cantidades inferiores a las invertidas. Las variaciones en los tipos de cambio
pueden tener efecto adverso en el valor de las inversiones.
Las opiniones y estrategias aquí descritas pueden no ser adecuadas para todos los inversores.
Este documento se distribuye bajo la premisa de que no se está prestando asesoramiento en
materia contable, legal o fiscal.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, copia,
divulgación o uso del presente documento, de la información, formato y diseño del mismo, sin
la autorización expresa de 360 CorA SGIIC S.A.

www.360cora.com

12

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

Contacto
+34 915 637 159
info@360cora.com

Oficinas
Calle Antonio Maura 7
28014 Madrid

