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Coronavirus, impacto y cambios en carteras

La expansión del Coronavirus a nuevas áreas geográficas y el miedo a la paralización de la actividad

que podría causar ha provocado una importante corrección en los mercados. El Euro Stoxx 50 y el S&P

500 han corregido un 7,4% y un 7,8% respectivamente, y la rentabilidad de la deuda gubernamental

ha caído, lo que implica una subida de precios. La rentabilidad del Bund alemán ha caído desde el

-0,35% hasta el -0,50%, y la del bono a 10 años americano desde el 1,6% hasta el 1,3% (mínimo

histórico). Por su parte, la renta fija privada ha sufrido un ligero incremento de sus diferenciales: la

deuda con alta calificación crediticia ha ampliado desde 42 hasta 52 puntos básicos, y la del high

yield desde 212 hasta 259.

No ha cambiado nuestra opinión. Creemos que el impacto del virus sobre el crecimiento económico

y los beneficios empresariales dependerá del tiempo que dure la alerta. Nuestras carteras estaban

preparadas para una corrección como esta debido a la prudencia que manteníamos. Estábamos

infraponderados en bolsa, con un bajo peso en renta fija privada, un porcentaje elevado de liquidez y

coberturas como duración, oro, dólar e inflación. Hemos subido el nivel de inversión aprovechando las

correcciones hasta niveles cercanos a la neutralidad y hemos reducido la exposición a deuda

gubernamental americana.

Impacto

En renta fija, nuestra aproximación es muy conservadora, bajo peso en renta fija privada y un

porcentaje elevado de liquidez. En renta variable, no esperamos tener un comportamiento muy

diferente a los índices. En términos generales, todos los sectores han sufrido en igual proporción. En

carteras mixtas también teníamos un posicionamiento conservador. Nuestros niveles de exposición

a bolsa rondaban el 80% de la neutralidad, además, teníamos un peso elevado en opciones y otras

coberturas como duración, oro, dólar e inflación. Algunos economistas argumentan que, con la

política fiscal y monetaria no convencional estamos tirando el libro de economía por la ventana y

algún día pagaremos las consecuencias. Otros dicen que, en un mundo sin inflación y con tipos

bajos, la deuda es fácil de pagar y no es necesariamente mala.

“La expansión del 

Coronavirus a nuevas 

áreas geográficas ha 

provocado una 

importante corrección 

en las bolsas”

“Estábamos 

infraponderados en 

bolsa, con un bajo peso 

en renta fija privada, 

un porcentaje elevado 

de liquidez y coberturas 

como duración, oro, 

dólar e inflación. 

Hemos subido el nivel 

de inversión 

aprovechando las 

correcciones hasta 

niveles cercanos a la 

neutralidad”

1. El número de nuevos casos de Coronavirus ha dejado de crecer en China

Fuente: Financial Times Fuente: Financial Times
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Cambios

En renta fija, hemos reducido, casi en su totalidad, la exposición a deuda gubernamental de EE.UU.

Hemos incrementado ligerísimamente la exposición a deuda italiana aprovechando el incremento

de diferenciales. Estamos valorando empezar a comprar, muy poco a poco, algo de crédito; nuestra

alta exposición a tesorería nos permitiría ser compradores en estos momentos.

En carteras de renta variable estamos aprovechando la falta de discriminación de la corrección para

comprar o subir peso en compañías que teníamos en el radar pero que cotizaban a múltiplos

elevados. A nivel de distribución de activos, hemos bajamos la exposición a deuda americana y

estamos incrementando el peso en bolsa hasta llegar prácticamente a la neutralidad. Sin embargo,

la delta que nos proporcionan las opciones call que tenemos en cartera haría que, de forma

automática, si rebota el mercado se incremente nuestra exposición a bolsa.

Efecto en la economía

Creemos que la clave para poder medir el impacto económico a medio plazo del virus es el tiempo

que dure la paralización de la actividad, y este, probablemente dependa del plazo hasta que el

número de contagiados deje de crecer. Aunque el número de infectados sigue creciendo, en China

el número de detecciones ya es menor cada día. Si el periodo de paralización es moderado, las

empresas que se abastecen de bienes producidos por compañías cerradas podrían seguir

fabricando a costa de reducir sus inventarios de piezas. En el momento en que se reabran, las

fábricas paralizadas tendrían que doblar su producción para reabastecer también los inventarios de

sus clientes, por lo que el impacto económico se compensaría más adelante. Sin embargo, parte del

consumo que se podría haber generado durante esas semanas se perderá, aunque podría ser

compensado por las medidas procíclicas de los gobiernos. Si se alarga y el número de fábricas y

ciudades cerradas sigue creciendo, el impacto para la economía sería más serio, ya que se

provocaría un desabastecimiento generalizado en las cadenas de suministro globales difícil de

recuperar. Algunos economistas están poniendo cifras al problema. Si la expansión del virus y su

efecto sobre la actividad se estabiliza antes del segundo trimestre, su efecto sobre el crecimiento

debería rondar el 0,5%. Si va más allá el efecto sería mayor, pero no linealmente, ya que el daño a las

cadenas de abastecimiento industriales sería bastante mayor. Los sectores más castigados también

variarán en función del tiempo que dure el problema. Si es un periodo corto, las compañías más

penalizadas deberían ser las afectadas por la paralización del consumo: turismo, retail, consumo y

transporte. De ser largo el periodo, los sectores industriales también se verían más afectados y el

impacto sería difícil de recuperar en 2020. Otra materia de discusión es si la ayuda de los bancos

centrales servirá de gran ayuda. Cuando una crisis se debe a un problema de demanda, el estímulo

monetario funciona, porque ayuda a una recuperación del apetito por el gasto. Sin embargo, ante

un problema de oferta (paralización de las fábricas), no está claro que sea de mucha ayuda a la

economía real (aunque sí lo sea para los mercados).

“Hemos aprovechado 

para tomar beneficios 

en deuda 

gubernamental 

americana. Estamos 

monitorizando la renta 

fija privada, pero aún 

no vemos 

oportunidades para 

comprar”

2. La economía del norte de Italia es muy industrial y supone un 
importante porcentaje del PIB del país

3. Impacto en el crecimiento global de Q1 que se debería compensar en Q2 
si la enfermedad se estabiliza

Fuente: Goldman SachsFuente: Goldman Sachs
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Fuente: Alantra Wealth Management

Ponderación de las carteras respecto a los índices

Rentabilidades de los índices

Los cuadros coloreados del gráfico indican para cada 
tipo de activo si estamos sobreponderados, neutrales 
o infraponderados respecto a los índices de 
referencia.

Fuente: Alantra Wealth Management, Bloomberg (datos a 21/02/2020)
Índice Hedge Funds: HFRX Global Hedge
Índice de Cash: Eonia



Nota importante

El presente documento ha sido elaborado por Alantra Wealth Management Gestión, SGIIC, S.A. (“Alantra Wealth Management
Gestión”) con el fin único y exclusivo de recoger las opiniones y expectativas del equipo de profesionales de dicha sociedad sobre
la actualidad de los mercados financieros. Dichas opiniones y expectativas no constituyen, en ningún caso, recomendaciones en
materia de inversión ni una oferta para la adquisición o suscripción de instrumentos financieros.
El contenido del presente documento está basado en información que se considera correcta y que ha sido obtenida de la
información pública disponible y de las propias estimaciones del equipo de profesionales de Alantra Wealth Management
Gestión. No obstante, ni Alantra Wealth Management Gestión ni ninguno de sus respectivos administradores, directivos y
empleados garantizan la integridad y exactitud del contenido del presente documento, el cual no deberá interpretarse como que
refleja íntegramente el pasado, presente y futuro de las entidades que se mencionan en el mismo.
Las conclusiones del presente documento se fundamentan en condiciones económicas y de mercado vigentes a fecha de hoy, las
cuales podrían experimentar alteraciones, lo que obligaría a revisar algunas de las hipótesis asumidas en el mismo.
Alantra Wealth Management Gestión no ha realizado ni obtenido de un experto una verificación independiente acerca de la
exactitud e integridad de la información que ha servido de base para la elaboración del presente documento, ni una confirmación
de la razonabilidad de las hipótesis utilizadas para el mismo.
La información que se incluye en el presente documento se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, y aunque se ha tenido
un cuidado razonable para garantizar que la información que incluye no sea ni incierta ni equívoca en el momento de su
publicación, no se garantiza que sea exacta y completa.

El presente documento lleva implícito la formulación de juicios subjetivos. En particular, gran parte de los criterios utilizados se
basan, en todo o en parte, en estimaciones sobre los resultados futuros de las entidades mencionadas en el mismo, por lo que
dadas las incertidumbres inherentes a cualquier información concerniente al futuro, algunas de estas hipótesis podrían no
materializarse tal y como se han definido.
Este documento no constituye, y no puede ser utilizado como una oferta para la inversión, suscripción o adquisición de
instrumentos financieros. Cualquier decisión de compra o venta sobre los valores emitidos por las entidades mencionadas en el
mismo, deberá adoptarse teniendo en cuenta la información pública existente sobre tales valores y, en su caso, atendiendo al
contenido del folleto o folletos registrados en los organismos supervisores correspondientes. Los receptores de este documento
deberán tener en cuenta que los valores o instrumentos a los que el mismo se refiere pueden no ser adecuados a sus objetivos
de inversión o a su posición financiera, y que los resultados históricos de las inversiones no garantizan resultados futuros.
En consecuencia con todo lo anterior, ni Alantra Wealth Management Gestión, ni ninguna empresa de su grupo, ni sus
respectivos socios, administradores, directivos y empleados, asumen responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que,
directa o indirectamente, pudieran derivarse de las decisiones que se adopten sobre la base del presente documento ni del uso
que sus destinatarios hagan de la misma.

Sus datos profesionales se encuentran albergados en un fichero automatizado en nuestras oficinas de Madrid, en la calle Fortuny,
6, 1ª Planta - 28010 Madrid. A menos que se especifique lo contrario, estos datos pueden ser utilizados por el Grupo Alantra con
el propósito de remitirle comunicaciones comerciales. En caso de querer ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de email lopdwm@alantra.com

En caso de que no desee recibir ninguna comunicación por parte de Alantra Wealth Management, por favor notifíquenoslos a
través de la dirección del email lopdwm@alantra.com

Alantra Wealth Management Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 20.284, Folio 85, Sección
8ª, Hoja M-358562. Inscrita en el Registro Especial Administrativo de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 202. C.I.F. A-84050301.

www.alantrawealthmanagement.com
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