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COVID-19 Situación actual

Estamos ante una situación excepcional

Inaudito, ta (del latín Inaudītus)

1. adj. Nunca oído.

2. adj. Sorprendente por insólito, escandaloso o
vituperable.
Fuente: diccionario de la RAE



COVID-19 Situación actual

La pandemia del Covid-19 ha cambiado 
nuestras vidas.

Fuente:	Deutsche	Bank,	OMS,	CDC,	Wolddameter.	Datos	a	5	de	abril
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COVID-19 Situación actual

COVID-19 – ¿Qué tipo de crisis es?
• Esta es una crisis derivada de la pandemia mundial, no de factores económicos. Los mercados financieros

sufren ante las dudas sobre el impacto económico de las medidad de contención tomadas. Los costes de estas
medidas son previsibles, pero no cómo será la recuperación dado que no hay fechas para una salida.

• La crisis está afectando tanto a la oferta (con paralización de la producción), como a la demanda (consumidores
en cuarentena).

• En anteriores crisis bursátiles (la crisis financiera o la crisis de deuda de la zona euro), los mercados se 
estabilizaron ante la percepción de que las medidas de impulso fiscal y monetario estaban en curso y que los
bancos centrales proveerían de toda la liquidez necesaria (la famosa frase de Draghi en 2012 de “whatever it 
takes”).

• Pero ninguna de estas medidas pueden funcionar hasta que se vea que la enfermedad está bajo control .

Fuente:	CIO	OFICCE



COVID-19 Situación actual

Los últimos datos son alentadores..

Fuente:	Deutsche	Bank,	OMS,	CDC,	Wolddameter.	Datos	a	5	de	abril
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Los últimos datos son alentadores..

Fuente:	Deutsche	Bank,	OMS,	CDC,	Wolddameter.	Datos	a	5	de	abril
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COVID-19 Situación actual

Pandemias mundiales últimos 100 años

En el pasado la economía mundial ya ha sufrido shocks derivados de una pandemia mundial. 
En todos casos tras las fuertes caídas, las economías han recuperado, y también los mercados. 

Fuente:	CIO	OFICCE
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COVID-19 Situación actual

Historia de las crisis anteriores

Recuperación en V

Fuente:	CIO	OFICCE

1974-75 1976 1981-82 1983 1991-93 1994 2009 2010

EEUU -1,3% 4,4% -0,6% 3,6% 0,7% 2,8% -3,4% 1,7%

Eurozona 0,2% 4,1% 0,3% 1,6% 0,5% 2,5% -4,6% 1,9%

España 2,0% 2,2% 0,0% 1,3% 0,4% 1,9% -4,6% -0,3%

Mundo -0,6% 3,4% -0,6% 0,6% 0,0% 1,5% -2,9% 3,1%

1º	Crisis	Petróleo 2º	Crisis	Petróleo Guerra	del	Golfo Crisis	financiera
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Impacto inicial: China
Peso de China en la economía mundial en distintos aspectos 

Efectos económicos

- China tiene un papel mucho más impotante en
la economía mundial

- Afortunadamente la epidemia parece estar
mejorando en China, que poco a poco vuelve a la
normalidad.

- Previsiones China:

1T 2020: -11,5% trimestral
2T 2020: +6,6%

Se espera un rebote de la actividad en el 2T, pero
limitado por la debilidad del resto del mundo y el
retraso en la recuperación del consumo.

- Aunque la epidemia llegó más tarde a Europa, la
falta de suministros desde China ya había
impactado a la industria.

Fuente: Global Market Research
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El virus se extiende al resto del mundo
La mayor recesión mundial desde la 2º Guerra Mundial

Fuente: Global Market Research, estimaciones a 3 de abril. En el caso de China las caídas se refieren al primer trimestre y 
no al segundo

Efectos económicos

Crisis financiera

Crisis coronavirus

EU AL ES RU

- Las caídas en el segundo trimestre llegarán al
20% en algunos países

- En el escenario base, las principales economías
desarrolladas cerrarán el año con caídas medias de
entre el -4% y el -9%.

- Se espera un rebote de la actividad a partir del
tercer trimestre, dependiendo de la evolución de la
pandemia.

- El mundo volvería a crecer en 2021, pero se
tardarán años en volver a los niveles pre-crisis.
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Fuertes caídas en el primer  semestre
Escenario base: Crecimiento  del PIB (% trimestral)

Fuente: Global Market Research, estimaciones a 3 de abril

Efectos económicos

Escenario base: Niveles del PIB (4T 2009 = 100)

Se tardarán años en recuperar los niveles de PIB pre-crisis. Pese a que la actividad debería remontar en el 
segundo semestre, la vuelta a la normalidad será paulatina, primero la industria, y luego poco a poco el sector 
servicios (miedo de los consumidores). 
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Perspectivas Macroeconómicas

¿Y en España?

Fuente: Global Market Research

Una de las economías más afectadas

Escenario base: Crecimiento  del PIB (% trimestral) Fuerte castigo en el segundo trimestre:

• España es una economía de servicios. Esto le
permitió crecer en 2019 un 2% vs apenas un 1,2%
de media europea.

• La crisis está impactando especialmente a los
servicios vs. s.industrial que se ha transformado en
economía de guerra.

• Fuerte peso del sector turismo (12% en el PIB,
13% del empleo).

• Aunque a partir del 2T20 se espera la
recuperación, el consumo y el turismo serán los
que tengan la recuperación más lenta.

• Se tardarán años en volver a los niveles de riqueza
pre-crisis.
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Perspectivas Macroeconómicas

¿Y en España?

Fuente: Global Market Research. Se condiera el empleo e retail, transporte, hoteles, 
alimentación, empleo domésico. 

Fuerte peso del sector servicios y del empleo temporal

Peso en el empleo de los servicios más afectados (en %) Empleo temporal (en %)
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Extraordinarias medidas de estímulo
En ausencia de las medidas de estímulo, la recesión sería mucho mayor

Respuesta de los gobiernos y bancos centrales

El efecto combinado de las medidas monetarias y
fiscales no sólo servirá para paliar la recesión,
sino también para preparar a las economías para
la reapertura.

A las medidas ya anunciadas se añadirían cerca de
500.000 mn.euros aprobados por el Eurogrupo. En
EEUU, se habla ya de otro 1bn.dólares adicionales.

Fuente: Global Market Research, datos a 3 de abril



16En Europa, Oriente Medio y África, así como en Asia-Pacífico, el presente documento se considera material de marketing, aunque en Estados Unidos no tiene tal consideración. No se garantiza la consecución de las previsiones ni de los objetivos. Las previsiones 
se basan en supuestos, estimaciones, opiniones y modelos hipotéticos que pueden revelarse incorrectos. Los rendimientos pasados no son indicativos de la rentabilidad futura. Invertir conlleva riesgos. El valor de las inversiones puede subir o bajar y el inversor 
podría no recuperar la cantidad que invirtió originalmente en cualquier momento dado. Su capital puede correr riesgos. 

Respuesta de gobiernos y bancos centrales

La clave parece estar en la política fiscal
¿Por qué la política fiscal es más efectiva?

- El margen de la política monetaria, tras años de expansión, es ya muy limitado.

Esto es especialmente cierto en Europa. El sector bancario, clave para la recuperación del crédito, se está viendo
especialmente castigado. Una nueva rebaja de tipos pondría aun más en riesgo la rentabilidad del sector
bancario, y con ello, la estabilidad económica y financiera.

- La historia nos dice que una crisis sanitaria tiene un efecto muy fuerte, pero limitado en el tiempo.

El principal temor en lo económico es el impacto de las medidas de contención sobre la actividad económica,
tanto en el sector industrial (paralización de la producción) como en el sector servicios (caída en el gasto de las
familias). La política fiscal permite ajustarse mejor a las necesidades de sectores/regiones específicas (por
ejemplo, ayudas a pequeñas empresas) .

- Es un problema “temporal” no estructural

Mientras que la escasa política fiscal en los últimos años ha sido más por motivos estructurales (inversión
pública para cambiar el modelo productivo, por ejemplo, hacia un menor impacto climático), la política actual ha
de ser más cortoplacista (ayudas a empresas / colectivos más afectados).



17En Europa, Oriente Medio y África, así como en Asia-Pacífico, el presente documento se considera material de marketing, aunque en Estados Unidos no tiene tal consideración. No se garantiza la consecución de las previsiones ni de los objetivos. Las previsiones 
se basan en supuestos, estimaciones, opiniones y modelos hipotéticos que pueden revelarse incorrectos. Los rendimientos pasados no son indicativos de la rentabilidad futura. Invertir conlleva riesgos. El valor de las inversiones puede subir o bajar y el inversor 
podría no recuperar la cantidad que invirtió originalmente en cualquier momento dado. Su capital puede correr riesgos. 

Respuesta de gobiernos y bancos centrales

La clave parece estar en la política fiscal
Resultado, fuerte aumento de los niveles de déficit y deuda

Previsiones	de	déficit	y	deuda	(en	%	del	PIB)

2019 2020 2019 2020
Alemania 1,3% -7,3% 59,2% 68,3%
Francia -3,2% -9,5% 99,2% 114,4%
Italia -1,6% -9,2% 135,6% 157,0%
España -2,1% -9,7% 96,0% 113,5%
EEUU -4,6% -14,0% 79,0% 95,0%

Saldo	fiscal Deuda Consecuencias:

- Tipos al 0% durante mucho más tiempo
(y ya se prevía un periodo largo).

- Bancos centrales con mucho riesgo en su
balance

- ¿Crisis de deuda futura?

- Baja rentabilidad de nuetros ahorros.

Fuente: Global Market Research, previsiones a 3 de abril
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Respuesta de gobiernos y bancos centrales

2021: el año de la recuperación

Previsiones	de	crecimiento	del	PIB	(%	anual)

1T20 2T20 3T20 4T20 2020 2021
Alemania -2,6% -9,6% 8,7% 1,6% -5,3% 5,4%
Francia -2,8% -12,0% 10,2% 1,2% -6,8% 4,2%
Italia -6,3% -10,0% 10,9% 0,8% -8,7% 4,1%
España -3,0% -17,1% 14,6% 1,2% -8,7% 5,0%
Eurozona -3,4% -11,4% 10,4% 1,3% -6,9% 4,8%
EEUU -0,5% -9,5% 4,5% 3,0% -4,2% 3,8%
China -11,5% 6,6% 6,4% 2,6% -1,4% 11,9%
Japón -1,3% -3,0% 1,0% 1,4% -3,9% 2,6%

%	anual%	crec.	Trimestral

Fuente: Global Market Research, previsiones a 3 de abril
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Respuesta de gobiernos y bancos centrales

El mundo tras la pandemia
Saldremos, pero en un mundo nuevo: 

q Economía cada vez más digitalizada, con un peso mucho mayor del teletrabajo

q La globalización se pondrá mucho más en cuestión

q Avances o no en la integración de la Eurozona tras haberse puesto en cuestión la solidaridad entre 
países
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Mercados financieros

Fuerte caída de los mercados en el primer 
trimestre

Fuente: Bloomberg, datos a 31 de marzo
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Mercados financieros

Mínimos históricos en la rentabilidad de los bonos
refugio
Curva de tipos gobierno EEUU Curva de tipos gobierno Alemania

Fuente: Bloomberg, datos a 26 de marzo
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Mercados financieros

Subida inicial de las primas de riesgo periféricas

Primas de riesgo frente al bono alemán a 10 años
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Fuente: Bloomberg, datos a 26 de marzo
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Mecados financieros

Fuerte ampliación de las primas de riesgo
corporativas
Rentabilidad de los bonos Grado de Inversión y High Yield
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Mercados financieros

Caídas también en la deuda emergente, 
especialmente en divisa local.

Fuente: Bloomberg, datos a 26 de marzo.

Rentabilidad de los bonos emergentes
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Mercados financieros

Fuente: Bloomberg
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La	historia	nos	dice	que	después	de	las	grandes	caídas	el	mercado	
siempre	se	recupera

En	todos	los	casos,	tras	unas	caídas	
que	oscilan	entre	un	-20%	y	un	-53%,	
el	mercado	inicia	una	senda	alcista.	

Además,	pasado	un	año	desde	el	
inicio	del	rebote,	el	mercado	ha	
recobrado	la	normalidad	(aunque	tan	
sólo	en	2018	el	S&P	ha	conseguido	
recuperar	los	niveles	iniciales).

sesiones	bursátiles	transcurridas	desde	el	inicio	de	la	caída
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Fuente: Bloomberg

Aunque	hay	factores	que	son	diferentes
Diferencias

• La	velocidad	de	la	caída	supera	a	todas	las	
anteriores

• Después	del	“rally”	bursátil	más	largo	de	la	historia
• Tipos	muy	bajos	o	negativos
• El	mayor	de	la	gestión	pasiva	amplifica	las	caídas

Parecidos
• Sobrerreacción	a	las	noticias,	irracionalidad
• Algunas	señales	indican	que	es	momento	de	compra
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Desde primeros de abril hemos visto una 
cierta estabilización.

	

	  AÑO	2020	
DE	PICO	A	
SUELO	

DESDE	
SUELO	

Mercado	Monetario	 EUR	 -0,1%	 0,0%	 0,0%	
Bonos	Gobierno	Euro	1-10	a	 EUR	 -0,5%	 -1,8%	 0,3%	
Bonos	Global	High	Yield		 USD	 -15,4%	 -21,5%	 6,7%	
Bonos	Corp	Euro	1-10	años	 EUR	 -5,8%	 -7,4%	 0,7%	
Bonos	Gob	US	1-3	años	 USD	 2,7%	 2,0%	 0,1%	
Deuda	Emerg	USD	 EUR	 -13,1%	 -20,1%	 5,9%	
Deuda	Emerg	Local	 EUR	 -13,8%	 -17,4%	 2,5%	
Deuda	Emerg	Corp	 EUR	 -10,8%	 -15,3%	 3,0%	
MSCI	Europe		 EUR	 -22,4%	 -34,1%	 14,5%	
S&P	500		 EUR	 -13,9%	 -32,3%	 18,8%	
S&P	500		 USD	 -17,1%	 -32,8%	 19,1%	
MSCI	Japan		 EUR	 -15,6%	 -22,6%	 10,3%	
MSCI	Emerging	Markets		 EUR	 -20,0%	 -29,3%	 12,5%	
MSCI	World		 EUR	 -16,5%	 -32,6%	 17,3%	
USD	vs	EUR	 USD	 4,9%	 1,8%	 -0,5%	
JPY	vs	EUR	 JPY	 3,7%	 1,6%	 1,4%	

Fuente: Bloomberg, datos a 5 de abril. 
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Las bolsas están baratas

S&P 500 NTM P/E ratio EURO STOXX 50 NTM P/E ratio

NTM=next twelve months
Source: Deutsche Bank AG, Bloomberg Finance L.P.; Data as of March 26, 2020. 
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En resumen: La volatilidad va a persistir.

Fuente: Bloomberg, datos a 5 de abril. 

Las bolsas se han estabilizado por las ingentes medidas monetarias y fiscales: 

q Pero un rebote sostenido del mercado sólo será posible cuando veamos señales de que 
las economías vuelven a abrir. 

q CALMA, no tomar decisiones precipitadas

MUCHAS GRACIAS
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Anexo

Datos a 6 de marzo de 2020.

Glosario
Bunds

Los Bunds son bonos emitidos por el Gobierno de Alemania a más 
largo plazo. 

DAX

El DAX es un índice bursátil constituido por valores blue-chip de las 
30 empresas alemanas más importantes que cotizan en la bolsa de 
Fráncfort; otros índices DAX incluyen una mayor diversidad de 
empresas.

BCE

El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central de la zona euro.

ME= mercados emergentes

Un mercado emergente (ME) es un país que tiene ciertas características 
de mercados desarrollados en términos de eficiencia de mercado, 
liquidez y otros factores, pero que no cumple todos los estándares 
necesarios para ser un mercado desarrollado.

Zona euro

La zona euro está formada por 19 Estados miembros de la Unión 
Europea que han adoptado el euro como única moneda de curso legal 
común.

EUR

EUR es el símbolo del euro, la moneda de la zona euro. 

FED

La Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos. Su Comité 

Federal de Mercado Abierto (FOMC) determina la política de tipos de 
interés.

PIB = producto interior bruto 

El producto interior bruto (PIB) es el valor monetario de todos los 
bienes acabados y servicios producidos dentro de las fronteras de un 
país en un período de tiempo determinado.

MSCI AC World

El MSCI AC World está formado por índices de 46 países: índices de 
23 países desarrollados e índices de 23 mercados emergentes. Es un 
índice de capitalización de mercado ajustado al free-float diseñado para 
medir el rendimiento del mercado de renta variable de mercados 
desarrollados y emergentes.

MSCI EM

El MSCI EM es un índice de capitalización de mercado ajustado al 
free-float, diseñado para medir el rendimiento del mercado de renta 
variable de mercados emergentes. Está formado por índices de 23 
países de mercados emergentes. 

MSCI Japan

El índice MSCI Japan tiene como objetivo medir el comportamiento de 
los segmentos de mediana y gran capitalización del mercado japonés.
Con 319 integrantes, el índice cubre aproximadamente el 85 % de la 
capitalización de mercado ajustado al free-float en Japón.

S&P 500

El S&P 500 es un índice ponderado por valor de mercado y una de las 
referencias más habituales en la bolsa de Estados Unidos; otros 

índices S&P incluyen empresas de pequeña capitalización, de entre 300 
millones y 2000 millones de dólares, así como un índice de empresas 

de mediana capitalización. Los productos de inversión basados en el 
S&P 500 incluyen fondos de índice y los inversores tienen ETF a su 
disposición.

Stoxx 600

El Stoxx 600 es un índice bursátil de las bolsas europeas diseñado por 
STOXX Ltd. Este índice cuenta con un número fijo de 600 
componentes, entre los que se cuentan grandes empresas capitalizadas 
entre 18 países europeos y que cubren aproximadamente el 90 % de la 
capitalización del mercado free-float del mercado bursátil europeo (no 
limitado a la zona euro).

MSCI Asia ex Japan

El índice MSCI Asia ex Japan incluye una representación de valores de 
mediana y gran capitalización de dos de los tres países con mercados 
desarrollados (sin Japón) y de ocho países con mercados emergentes de 
Asia.

MSCI Latam

El índice MSCI Latam incluye empresas de mediana y gran 
capitalización de cinco países latinoamericanos.

Treasuries

Los Treasuries son bonos emitidos por el Gobierno estadounidense.

USD

USD es el símbolo del dólar estadounidense. 


