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Indices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 31 de marzo 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 2.585     -0,16% -8,41% -12,51% -20,00%

Nasdaq Comp. USD 7.700     1,99% -6,38% -10,12% -14,18%
Eurostoxx 50 2.787     -2,78% -8,55% -16,30% -25,59%

FT-SE 100 GBP 5.672     -3,40% -9,68% -13,81% -24,80%
Ibex 35 6.785     -1,90% -6,88% -22,21% -28,94%

DAX 9.936     -2,02% -8,41% -16,44% -27,83%
CAC 40 4.396     -2,87% -8,45% -17,21% -26,46%

Nikkei 225 JPY 18.917     -1,91% -8,89% -10,53% -23,63%
Hang Seng HKD 23.603   -6,66% -0,69% -9,67% -16,27%

MSCI EM USD 849        -4,69% -5,35% -15,61% -23,87%
MSCI World USD 1.853      -0,68% -8,59% -13,47% -21,44%
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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 1.577      4,74% -0,22% -0,54% 3,95%

Plata USD 13,97      1,07% -7,63% -16,15% -21,72%
Brent USD 22,74     -11,88% -13,14% -54,99% -65,55%

VIX USD 53,54      1,99% 112,90% 33,48% 288,53%

USDEUR 0,91        1,08% 0,60% -0,06% 1,63%

GBPEUR 1,13          0,66% -2,33% -3,20% -4,83%
CHFEUR 0,94       1,52% 0,42% 0,39% 2,34%

Glb Agg TR EURH 229        1,64% 1,06% -1,75% 0,91%
AFI FIM 254,25   2,09% 0,07% -0,64% 0,36%

Euribor 12M 0,17 -       0,04 - 0,03 - 0,014  0,08                  
Libor 12M 1,00        0,19 -   0,43 - 0,37 -   1,00 -             



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 31 de marzo de 2020

GLOBAL YTD
HEALTHCARE -11,95%

CONSUMO ESTABLE -13,72%
UTILITIES -14,33%

IT -17,40%
TELECOMS -17,73%

C.DISCRECIONAL -22,25%
INDUSTRIALES -26,51%
MATERIALES -27,00%
FINANCIERO -32,26%

ENERGIA -45,44%



Marzo 2020: Un mes para la historia, por
el lado negativo
Las medidas adoptadas por distintos gobiernos para hacer
frente a la expansión del coronavirus han provocado una
profunda ralentización de la actividad económica que, con una
elevada probabilidad, llevará a muchas economías a la recesión.
Todo ello ha provocado turbulencias en los mercados
financieros, con fuertes caídas en todos los activos de riesgo.

Desde máximos a mínimos, en poco más de un mes, la mayoría
de bolsas mundiales han retrocedido entre un 30% y un 40%. Se
cierra el trimestre con pérdidas muy significativas en los
principales índices: S&P -20%, EuroStoxx50 -26%, DAX -28%, Ibex
-29% (peor trimestre de su historia). La volatilidad alcanza
nuevos máximos históricos por encima de 90.

La ampliación de diferenciales de crédito confirma la tensión
del mercado de financiación de empresas. Como referencia, el
Indice Markit Itraxx Crossover, que mide el coste de cobertura
de las empresas más líquidas del mercado high yield, pasó de
212pbs hasta un máximo de 708pbs.

El precio del petróleo (Brent) acumula una caída del -66%,
motivado, tanto por una menor demanda global, como por el
desacuerdo sobre nuevos recortes entre los países productores.

Ante el parón en la actividad, los bancos
centrales toman medidas nunca vistas
Las medidas para frenar la expansión del virus han provocado
un parón de la actividad económica global, aunque los analistas
estiman que el impacto será breve.

Las primeras estimaciones de crecimiento del PIB del 2T2020
(anualizado) en EEUU se sitúan entre -12% y -30%. Con elevada
probabilidad, el 3T2020 tendría una cifra negativa, lo que podría
llevar al país a una recesión técnica.

Ante tales previsiones, la Reserva Federal ha adoptado
decisiones sin precedentes: Tipos de interés a cero, compras de
bonos ilimitadas en tiempo y volumen, líneas de financiación a
bancos nacionales y a otros bancos centrales.

En Europa, las cifras de impacto en la economía son similares en
los países más afectados. El BCE mantiene tipos, pero anuncia
un gran programa de compra de bonos (PEPP) por importe de
750 Billones de Euros.

Por el lado fiscal, los gobiernos de los países más afectados han
anunciado programas de ayuda y gasto público con volúmenes
muy significativos, abandonando la austeridad de los últimos
años.
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Renta Fija: los Bancos Centrales
compran bonos corporativos, nosotros
también lo haríamos
¿Qué ha pasado para la ampliación tan fuerte en los
diferenciales? Se combinan varios factores: huida desde los
activos de riesgo, caída brusca del precio del petróleo,
incertidumbre sobre pago de cupones en determinados bonos
del sector financiero, preocupante falta de liquidez, ventas por
factores técnicos (garantías derivados, margin calls, límites de
riesgo, etc.), pánico inversor y numerosas rebajas de rating.

Tras los anuncios de los programas de compra de bonos por
parte del BCE y la FED, la liquidez en el mercado de bonos ha
mejorado notablemente, especialmente en el segmento
Investment Grade. En las últimas dos semanas se han
reabierto las nuevas emisiones en primario de emisores IG, con
elevada sobredemanda.

A estos precios, recomendaríamos la compra de bonos/fondos
de renta fija IG. Las valoraciones después de las caídas vuelven
a tener sentido, la política monetaria y fiscal es favorable, y las
medidas anunciadas por las empresas son favorables para los
bonistas (fin de recompra de acciones, no pago de dividendos,
retraso en las inversiones, foco en el flujo de caja libre).

Momentos inciertos, pero más de
compra que de venta

La volatilidad del mercado sigue siendo elevada, pero vemos
cierta normalización durante la última semana en las fuertes
tensiones que habíamos vivido en semanas anteriores.

Recomendaciones de inversión:

• Compra Oro: Escenario muy favorable: tipos a cero, nuevos
programas de compra de activos financieros, incertidumbre
no financiera y posible repunte de la inflación (si se normaliza
el precio del petróleo).

• Compra progresiva de Renta Variable en momentos de
recorte. Énfasis en sectores menos afectados por la crisis,
como telecomunicaciones, alimentación o farmacia. Esperar
a tener un poco más visibilidad para el resto de sectores.

• Compra renta fija Investment Grade. Igual que en punto
anterior, esperaríamos a que se consolide el mercado de
bonos IG para hacerlo en high yield y emergente.

• Reducir exposición a USD. Aunque ha actuado como activo
refugio, las medidas adoptadas en el país son bajistas para la
divisa.
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Evolución mercados: Radiografía del movimiento
Comportamiento generado por el Covid-19 en diferentes mercados 

abril de 2020

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a 31 de marzo de 2020

El comportamiento de la renta fija,
ni siquiera la más conservadora, ha
servido como refugio en este
entorno,
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Evolución mercados: Radiografía del movimiento
Comportamiento en diferentes tipos de activos
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a 31 de marzo de 2020

Caídas muy pronunciadas
en renta fija corporativa
Las caídas en algunos bonos corporativos
han sido similares a las de la renta variable

Después del vencimiento de opciones y
futuros de marzo, y especialmente a partir
del día 2 de marzo (inicio compras por parte
del BCE), la recuperación en el mercados de
bonos es notable
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Evolución mercados: Radiografía del movimiento
Comportamiento en diferentes tipos de activos

abril de 2020

En las últimas notas que hemos distribuido, así como en las numerosas conversaciones telefónicas que hemos ido manteniendo estos días, desde el
equipo de 360 CorA hemos trasladado la idea de que nos encontramos ante un evento coyuntural. Muy profundo, pero debido a su naturaleza
exógena, razonablemente acotado en el tiempo. Si atendemos al estudio realizado por Goldman Sachs de los 27 mercados bajistas que hemos vivido
en los últimos dos siglos, podremos ver como la media de las correcciones que han sido provocadas por un evento puntual, ha sido del 29% y ha
venido a durar unos 15 meses. Es decir, suele tratarse de movimientos más cortos y menos profundos que las crisis cíclicas o las estructurales. Como
hemos podido ver en anteriores diapositivas, las correcciones vividas en este trimestre, ya habrían superado esa media. Por tanto, podríamos haber
dejado atrás la mayor parte del movimiento bajista, aunque dependerá en gran medida del tiempo en que permanezca parada la economía.
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En Europa podemos haber vivido
los peores momentos de la crisis
sanitaria

Aunque todavía queda mucho camino
por recorrer, pero siguiendo la senda de
China, puede en las próximas semanas se
reduzca el número de contagios y con
ello aumente la visibilidad sobre una
vuelta progresiva a la normalidad
económica

La principal preocupación de los
inversores es la evolución de los
contagios en Estados Unidos

EEUU todavía no ha tomado medidas tan
estrictas como en Europa, y en los últimos
días el número de nuevos casos aumenta
rápidamente.

Es muy probable que adopte medidas
con fuertes impacto económico a nivel
mundial. Parte de estas medidas ya
estarían descontadas por el mercado

Evolución nuevos casos Covid-19
Datos a 1-abril-20 
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Fuente: Financial Times; European Central for Disease Prevention and 
Control
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Previsiones económicas
Crecimiento del PIB 2020
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 6 de noviembre de 2019

Está claro que las medidas de distanciamiento social que han ido implementando los diferentes países van a tener un impacto económico
significativo. Como comentábamos anteriormente, la profundidad del mismo dependerá de cuánto se prolongue esta situación en el tiempo. El
problema adicional, es que esta situación se presenta en un entorno generalizado de bajo crecimiento, lo que llevará a muchas economías del
mundo a una contracción económica con casi total probabilidad.



El impacto económico será muy fuerte, aunque se espera que sea corto en el tiempo. La mayoría 
de los analistas espera que el PIB vuelva a crecer en el 3er trimestre del ejercicio
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Impacto en economía EEUU
Tipos de interés
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Fuente: Groupama AM

Estimaciones Variación PIB EEUU en 
2tr2020 (anualizado)

Evolución mercado laboral EEUU

Fuente: BLS, Haver Analytics, Credit Suisse



El impacto económico que podría provocarse por el parón de la actividad ha llevado a los Bancos Centrales de todo el mundo a tomar medidas
extraordinarias. El BCE ha mantenido tipos, pero ha anunciado un gran programa de compra de bonos (PEPP) por importe de 750 Billones de
Euros, además de relajar los requerimientos de capital de los bancos comerciales. Por su parte, la Reserva Federal ha llevado los tipos de interés a
cero, ha anunciado compras de bonos ilimitadas en tiempo y volumen y ha facilitado líneas de financiación, tanto a bancos nacionales, como a
otros Bancos Centrales. Estas medidas han llevado a que las rentabilidades de los bonos hayan bajado en todos los tramos de la curva, pero que
la misma haya vuelto a coger pendiente. Como hemos explicado en el pasado, esta situación estaría adelantando expectativas de crecimiento
económico a medio plazo una vez pasado el golpe de corto plazo.

www.360cora.com

Bancos Centrales
Tipos de interés y crecimiento: Análisis de la pendiente de la curva de tipos USA 
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 3 de abril de 2020

La curvas de tipos vuelve a coger 
pendiente

Hace un mes

Hoy
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Estímulos fiscales
Tipos de interés
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Fuente: FMI, Fulcrum AM

Además de los estímulos monetarios que están implementando los diferentes Bancos Centrales, la mayoría de gobiernos están aprobando grandes
programas de gasto público. Si bien es verdad que estas iniciativas no se están tomando de manera coordinada entre los distintos países, si que
deberían servir para mitigar el impacto económico en las personas y sectores que más pudieran ser afectados.
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Valoración Bolsas
Ratios
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Fuente: GMOFuente: Credit Suisse

Evolución PER SchillerEstimación BPA 20-21. S&P500

Al igual que pasa con las previsiones económicas, es difícil cuantificar el impacto que podemos tener en los beneficios empresariales durante esta
crisis. Sin embargo, parece que la caída de los beneficios por acción podrían rondar la zona del 25%-30%, con reducciones muy acentuadas durante
dos trimestres y una recuperación fuerte durante el año 2021. Esta situación ha provocado que las valoraciones, utilizando la metodología del PER
cíclicamente ajustado (que utiliza la media de beneficios de los últimos 10 años) vuelvan a una zona razonable en Estados Unidos y zona de
mínimos en mercados emergentes y resto del mundo.
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Valoración Bolsas
Dividendos
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• Al igual que en el PER cíclicamente ajustado, el Ratio de Precio sobre Valor en Libros, 
se acerca a mínimos históricos. 

• Ante la suspensión de dividendos en el sector financiero y el energético, la 
estimación de dividendos para 2020 cae un -35%.

Fuente: Julius Baer

Evolución ratio P/BV Stoxx600

Fuente: Julius Baer
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Indicadores del miedo
Diferenciales de crédito
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 2 de abril de 2020
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El fuerte repunte de los diferenciales de crédito que hemos vivido durante este mes ha venido acompañado de una brusca caída de la liquidez. Esta
situación ha provocado que, hasta las carteras más conservadoras de renta fija, hayan sufrido caídas en precio significativas. Creemos que esta
situación debe revertirse y que por tanto, se habría generado una oportunidad de compra que no veíamos desde hace años. Adicionalmente, desde el
25 de marzo (inicio de compras de bonos por parte del Banco Central Europeo) la liquidez ha ido mejorando y los diferenciales han iniciado un proceso
de estrechamiento paulatino. En la primera semana de abril, estamos viendo como, todavía de manera muy incipiente, algunas empresas están
volviendo a emitir en primario. Todo ello nos hace ser optimistas sobre el comportamiento futuro del mercado de bonos corporativos.



Los niveles de volatilidad de las bolsas se ha disparado al alza con la actual corrección, llegando incluso a superar los máximos alcanzados en la
crisis financiera. Estos parámetros se suelen considerar “contrarian”, lo que podría significar que el movimiento se ha pasado de frenada. De
hecho, en las últimas semanas hemos visto como este indicador de riesgo se ha ido relajando de manera constante, a pesar de seguir todavía en
zonas muy elevadas. Un comportamiento como el actual sería el que cabría esperar en un entorno de generación de suelo de las caídas.
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Indicadores del miedo
V2X a largo y a corto plazo
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 3 de abril 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 fue capaz de romper la fuerte resistencia que
suponían los máximos decrecientes de 2008 y desde entonces, ha
llegado a corregir cerca del 40%. Creemos que se están dando los
pasos para la de generación de un suelo en el movimiento, pero que
se tendría que confirmar en las próximas semanas.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50
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Creemos que a mediados de abril podríamos tener una confirmación
definitiva de esta tendencia, que de confirmarse, nos estaría mostrando
el camino para una recuperación sostenida hacia verano con objetivo
3.250 (+20% desde el nivel actual). Nuestra recomendación en este
entorno sería aprovechar para comprar en los recortes.

Fuente: Bloomberg, 
elaboración propia
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Indicadores del miedo
Indicador Sistémico: Absorption Ratio

El Absorption Ratio es un indicador de momentos de estrés de mercado que forma parte de las medidas de Riesgo Sistémico definidas por la Oficina de
Investigación Financiera del Departamento del Tesoro americano. Dicha medida refleja en un único valor, cuya evolución histórica desde el año 2.000
se puede observar en la gráfica, la correlación conjunta observada en los índices mundiales de Bonos de Gobierno, Bonos corporativos Investment
Grade, Bonos corporativos High Yield y Renta Variable. Niveles como el actual, por encima del 75%, indican situaciones de venta indiscriminada de los 4
activos anteriormente mencionados. Que se produzca este hecho es consecuencia de que en estos momentos hay apenas un único factor que explica
dichas ventas, que podemos relacionar con una incertidumbre que reemplaza el análisis macro y microeconómico. Esta situación puede proporcionar
oportunidades de compra en Bolsa si miramos a 1 año vista; o al menos, eso sugieren experiencias pasadas. Cuando se alcanzaba este umbral del 75%
en el Absorption Ratio, el comportamiento de la renta variable global muestra un sesgo muy positivo, que sin estar exentos de riesgo, ha tenido una
rentabilidad media histórica de aproximadamente l 20% (otra vez).

Fuente: Recognition AMS



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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