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Indices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 28 de febrero de 2020

RENTABILIDADES

Precio ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 YTD

S&P 500 USD 2.954     -0,16% -8,41% -8,56%

Nasdaq Comp. USD 8.567     1,99% -6,38% -4,52%

Eurostoxx 50 3.329      -2,78% -8,55% -11,10%

FT-SE 100 GBP 6.581      -3,40% -9,68% -12,75%

Ibex 35 8.723     -1,90% -6,88% -8,65%

DAX 11.890    -2,02% -8,41% -10,25%

CAC 40 5.310      -2,87% -8,45% -11,18%

Nikkei 225 JPY 21.143     -1,91% -8,89% -9,87%

Hang Seng HKD 26.130    -6,66% -0,69% -7,31%

MSCI EM USD 1.006      -4,69% -5,35% -9,79%

MSCI World USD 2.141       -0,68% -8,59% -9,22%



www.360cora.com 3

marzo de 2020
Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 28 de febrero de 2020

RENTABILIDADES

Precio ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 YTD

Oro USD 1.586      4,74% -0,22% 4,51%

Plata USD 16,67      1,07% -7,63% -6,65%

Brent USD 50,52     -11,88% -13,14% -23,45%

VIX USD 40,11       1,99% 112,90% 191,07%

USDEUR 0,91        1,08% 0,60% 1,68%

GBPEUR 1,16         0,66% -2,33% -1,68%

CHFEUR 0,94       1,52% 0,42% 1,94%

Glb Agg TR EURH 234        1,64% 1,06% 2,71%

AFI FIM 255,73    2,09% 0,07% 0,36%

Euribor 12M 0,31 -       0,04 - 0,03 - 0,062 -  

Libor 12M 1,38        0,19 -   0,43 - 0,615 -   



Comportamiento sectorial desde 31 diciembre de 2019
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Flujos de mercado
Rotación Sectorial
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a 3 de marzo de 2020

EUROPA YTD
UTILITIES 5,15%

HEALTHCARE -5,06%

IT -6,03%

CONSUMO ESTABLE -8,33%

TELECOMS -9,74%

INDUSTRIALES -9,92%

FINANCIERO -12,04%

C.DISCRECIONAL -13,08%

MATERIALES -14,43%

ENERGIA -21,90%



El contagio del coronavirus en Europa 
detona una fuerte corrección en los 
mercados financieros
• Todo empezó con la paralización de la actividad económica en

algunas zonas de China, el cierre de fronteras y la cancelación de
vuelos, que se ha agravado con el contagio en otras regiones del
mundo. Esta situación ha llevado a caídas en los mercados de
acciones, materias primas y deuda corporativa. Han sido
especialmente afectados los sectores ligados a energía, turismo y
automoción.

• Desde máximos a mínimos, las bolsas han caído entre un 12% y un
14%, llegando a niveles de sobreventa y zonas de soporte.

• La volatilidad se ha disparado hasta 50 y ha roto la tendencia de
máximos decrecientes de medio plazo.

• Los diferenciales de crédito han sufrido el mismo movimiento en
todos los segmentos, aunque en menor medida en deuda
emergente.

• El oro y los bonos de mayor calidad han actuado como refugio
ante este incremento de la percepción del riesgo por parte de los
inversores.

• La Reserva Federal ha bajado por sorpresa 50 puntos básicos los
tipos de interés

Los mercados financieros mundiales 
reaccionan con virulencia en febrero

• Según la RAE, “virulento” es un adjetivo que significa
ponzoñoso, maligno, ocasionado por un virus o que
participa de su naturaleza. Creemos que no existe una
manera más certera de definir en movimiento que
hemos vivido en febrero. Rápido, profundo, contagioso y
ocasionado por un virus.

• El mes de febrero ha cerrado con caídas generalizadas en
renta variable que se acercan en muchos casos al 10%.
Curiosamente, los mercados emergentes han sido los
que han tenido un comportamiento menos malo, con
caídas del 5,35%.

• La renta fija de mayor calidad ha servido de refugio,
teniendo un buen comportamiento, mientras que los
diferenciales de crédito han ampliado con fuerza,
lastrando las carteras con un sesgo más agresivo. El
índice global Aggregate subió un 1,06%.

• El precio del petróleo ha caído un -13,14%, ahondando en
la caída de enero ante la reducción de la demanda
global. El oro ha tenido un movimiento de ida y vuelta
que ha terminado prácticamente plano.www.360cora.com 5
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Bancos Central y Gobiernos comienzan a 
tomar medidas monetarias y fiscales

• La Reserva Federal ha bajado por sorpresa 50 puntos
básicos los tipos de interés tipos, de 1,50%-1,75% a 1,00%-
1,25%, “en respuesta a los riesgos económicos derivados
del brote de coronavirus en el mundo”. La decisión fue
unánime entre los miembros de la junta, en una inusual
decisión fuera del ciclo de comités

• El presidente de la Fed en rueda de prensa expresó que
el brote de coronavirus afectará a la actividad económica
«durante algún tiempo». La curva de tipos descuenta una
nueva bajada de tipos a finales de este mes en la reunión
ordinaria (100% probabilidad, recorte 25 pb)

• Continuos rumores sobre próxima actuación BCE. Se
apunta a ayuda directa a los sectores más afectados,
recorte de tipos, aumento del programa de compra
mensual de bonos

• Comunicado conjunto del G7 que señala «se usarán
todas las herramientas de política adecuadas para
conseguir un crecimiento sólido y sostenible a la vez de
protegerse del riesgo de recesión

Hemos aprovechado para “Comprar en 
Recortes”, aumentando el riesgo de forma 
progresiva
• La velocidad y fuerza de la caída ha llevado a los índices de

renta variable a niveles de sobreventa y a zonas que deberían
servir como soporte de este movimiento.

• A pesar de que el suelo de este tipo de eventos se suele dar de
manera errática y nunca es fácil determinar el mejor momento,
creemos que los efectos económicos de la parada de la
actividad deberían de ser coyunturales y no deberían de
afectar a la capacidad potencial de la economía en el medio
plazo. Recordemos que el valor de una empresa y por tanto de
las bolsas, se determina por su capacidad de generar flujos de
caja futuros, no sólo por los resultados de los próximos
trimestres. Por tanto, y asumiendo que vamos a tener por
delante malos datos, creemos que no entraremos en una
recesión profunda y que la valoración relativa sigue
favoreciendo la inversión en bolsa a estos niveles.

• A corto plazo creemos que el mercado buscará un suelo
definitivo, que probablemente encontrará en las próximas
semanas, pero que el grueso del movimiento lo habríamos
visto ya.
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Radiografía del movimiento
Evolución semanal 

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a cierre 28 de febrero de 
2020

Los activos financieros en general y las bolsas en particular, han tenido caídas desde máximos muy pronunciados. No sorprende tanto el
tamaño de las mismas, que podríamos considerar normales desde un punto de vista estadístico, sino la velocidad del movimiento. En este
entorno, sólo la renta fija de mayor calidad aportó rentabilidades positivas como activo refugio.
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Movimiento semanal 
marzo de 2020

Como comentábamos en la diapositiva anterior, lo sorprendente del movimiento que hemos vivido en febrero viene por el lado de la velocidad de la
caída. Analizando correcciones de la bolsa americana de más del 10% desde máximos, vemos que hemos vivido la caída más rápida de las 26 que se
han producido. Esta situación nos lleva a plantearnos las siguientes reflexiones: ¿estará pasando algo lo suficientemente importante para ello o tiene
más que ver con dinámicas internas del mercado actual?. Y si fuera el caso, ¿qué podríamos esperar de aquí en adelante? Revisando todas las
correcciones de entre el 10% y el 20% dentro de mercados alcistas, vemos que sólo en casos aislados se perdió dinero a 3, 6, 12 y 24 meses vista,
invirtiendo con una caída del 10%, con rentabilidades medias muy atractivas.

Radiografía del movimiento
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Movimiento semanal 
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En el caso europeo el análisis es parecido, nos encontramos ante una caída inusualmente rápida. Desde 1990, hemos vivido correcciones en 7 sesiones
de un tamaño similar al actual en los siguientes momentos: durante el mercado bajista posterior a la explosión de la burbuja tecnológica, en la crisis
financiera de 2008 y por último, en lo peor de la crisis del euro. Es decir, siempre enmarcado dentro de eventos muy bajistas para los mercados y crisis
profundas. Por ese motivo es importante determinar si la propagación del coronavirus podría ser el detonante que empujase a la economía a una
recesión en un momento en que el crecimiento ya estaba siendo bajo. Por ahora creemos que no es el caso, pero debemos permanecer atentos a la
duración de la parada industrial.

Radiografía del movimiento

Nivel
de
caída a
7 días
que
hemos
vivido
en
febrero



El potencial efecto económico en la economía global por culpa del parón económico que estaría provocando el coronavirus, ha tenido un impacto en
los tipos de interés de referencia a nivel mundial. Las rentabilidades han bajado en todos los tramos de la curva y muy agresivamente en la zona del 2-5
años. Esta situación volvería a poner encima de la mesa la probabilidad de que vengan problemas económicos a partir del año que viene y podría
justificar la fuerte caída de los mercados. Esta situación ha provocado finalmente que la Reserva Federal bajara los tipos 50 puntos básicos y que la
expectativa es que pueda hacerlo en 25 adicionales.
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Bancos Centrales
Tipos de interés
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La curvas de tipos vuelve a perder pendiente

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 27 de febrero de 2020



Las caídas desde los máximos de febrero, han llevado a las principales
bolsas mundiales al terreno muy negativo en lo que va de 2020. El
Eurostoxx50 no ha sido capaz de romper la fuerte resistencia que
adelantábamos en anteriores informes y desde esos niveles, ha
corregido cerca del 14%, hasta apoyarse en el soporte de 3.250 que
coincide con los mínimos de agosto y mayo de 2019.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

marzo de 2020

Fuente: Bloomberg, 
elaboración propia

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

Fuerte soporte
en 3.250 que ha
funcionado como
suelo del
movimiento
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Análisis Técnico
marzo de 2020

Como adelantábamos en nuestro anterior informe, 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 se sitúa en la primera desviación típica por abajo, desde donde ha rebotado con fuerza. Por
tanto, nos reafirmaríamos en nuestra visión de un potencial suelo de corto plazo.

SP500

Fuente: Bloomberg, 
elaboración propia

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



La volatilidad de las bolsas se ha disparado al alza con la actual corrección, llegando en los peores momentos a niveles extremos, que se suelen
considerar “contrarian”, lo que podría significar que el movimiento se ha pasado de frenada. Sin embargo, se ha roto la tendencia de máximos
decrecientes, lo que creemos que es la confirmación que esperábamos de que podríamos estar entrando en un nuevo entorno de mercado. Un
entorno menos direccional y donde se incrementa la necesidad de tomar decisiones más activas de inversión, con el objetivo de intentar
aprovechar los rangos de movimientos.
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Indicadores del miedo
VIX y V2X
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 27 de febrero de 2020
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Indicadores del miedo
Diferenciales de crédito
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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, salvo en la renta fija emergente. Esta situación reafirmaría la lectura de que el entorno
de mercado podría estar cambiando y que se vuelve mucho más necesaria la gestión activa de las posiciones.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 27 de febrero de 2020
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Indicadores del miedo
Oro
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La cotización del oro como activo refugio, ha roto al alza con fuerza en las últimas fechas, continuando con la tendencia alcista que se inició a
finales de 2018. Al igual que la volatilidad y los diferenciales de crédito, esta situación sería consecuente con una búsqueda de refugio por parte de
los inversores. Bajo nuestro punto de vista, no mantendríamos posiciones por encima de 1.720 USD.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 27 de febrero de 2020



Fuerte caída en el dato preliminar de febrero

- El dato de China, muy esperado, tiene un fuerte impacto en el dato mundial

- En Europa todavía no se recoge el efecto negativo de las medidas para contener el coronavirus. Aunque son datos positivos en general, los datos
del pasado tienen poca influencia

- La atención se centra en noticias que puedan dar una estimación de datos futuros
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Indicadores adelantados
PMI Manufacturero
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 6 de noviembre de 2019

sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20
Zona euro 53,2 52,0 51,8 51,4 50,5 49,3 47,5 47,9 47,7 47,6 46,5 47,0 45,7 45,9 46,9 46,3 47,9 49,2

Francia 52,5 51,2 50,8 49,7 51,2 51,5 49,7 50,0 50,6 51,9 49,7 51,1 50,1 50,7 51,7 50,4 51,1 49,8

Alemania 53,7 52,2 51,8 51,5 49,7 47,6 44,1 44,4 44,3 45,0 43,2 43,5 41,7 42,1 44,1 43,7 45,3 48,0

Italia 50,0 49,2 48,6 49,2 47,8 47,7 47,4 49,1 49,7 48,4 48,5 48,7 47,8 47,7 47,6 46,2 48,9 48,7

España 51,4 51,8 52,6 51,1 52,4 49,9 50,9 51,8 50,1 47,9 48,2 48,8 47,7 46,8 47,5 47,4 48,5 50,4

Irlanda 56,3 54,9 55,4 54,5 52,6 54,0 53,9 52,5 50,4 49,8 48,7 48,6 48,7 50,7 49,7 49,5 51,4 51,2
R.U. 53,7 51,1 53,3 54,3 52,8 52,1 55,1 53,1 49,4 48,0 48,0 47,4 48,3 49,6 48,9 47,5 50,0 51,7

EE.UU. 55,6 55,7 55,3 53,8 54,9 53,0 52,4 52,6 50,5 50,6 50,4 50,3 51,1 51,3 52,6 52,4 51,9 50,7

Japón 52,5 52,9 52,2 52,6 50,3 48,9 49,2 50,2 49,8 49,3 49,4 49,3 48,9 48,4 48,9 48,4 48,8 47,8

Brasil 50,9 51,1 52,7 52,6 52,7 53,4 52,8 51,5 50,2 51,0 49,9 52,5 53,4 52,2 52,9 50,2 51,0 52,3

Rusia 50,0 51,3 52,6 51,7 50,9 50,1 52,8 51,8 49,8 48,6 49,3 49,1 46,3 47,2 45,6 47,5 47,9 48,2

India 52,2 53,1 54,0 53,2 53,9 54,3 52,6 51,8 52,7 52,1 52,5 51,4 51,4 50,6 51,2 52,7 55,3 54,5

China 50,8 50,2 50,0 49,4 49,5 49,2 50,5 50,1 49,4 49,4 49,7 49,5 49,8 49,3 50,2 50,2 50,0 35,7
Corea 51,3 51,0 48,6 49,8 48,3 47,2 48,8 50,2 48,4 47,5 47,3 49,0 48,0 48,4 49,4 50,1 49,8 48,7

Taiwán 50,8 48,7 48,4 47,7 47,5 46,3 49,0 48,2 48,4 45,5 48,1 47,9 50,0 49,8 49,8 50,8 51,8 49,9

Mundial 52,0 51,9 51,8 51,4 50,7 50,6 50,5 50,4 49,8 49,4 49,3 49,5 49,8 49,8 50,3 50,1 50,4 47,2

Desarrollados 53,6 53,2 52,8 52,3 51,7 50,3 49,9 50,2 49,2 48,9 48,6 48,7 48,6 48,7 49,6 49,1 49,8 #N/D

Emergentes 50,3 50,5 50,7 50,2 49,5 50,6 51,0 50,5 50,4 49,9 50,1 50,4 51,0 51,0 51,1 51,0 51,0 44,6



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.
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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.

Visión de mercados
Notal legal
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