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PANORAMA ECONÓMICO

 

El efecto del coronavirus sobre los mercados �nancieros marcó un 
punto de in�exión a �nales del mes de febrero al “internacionalizarse” 
su alcance con el anuncio de nuevos casos en Europa y más 
concretamente en Italia y su posterior salto a EEUU.
Indudablemente, el mundo post COVID-19 presenta ya algunos 
aspectos muy diferentes en términos económicos a los que 
estábamos acostumbrados. Uno de ellos es el papel que 
desempeñan los responsables económicos, tanto bancos centrales 
como gobiernos.

Los bancos centrales han respondido llevando la política monetaria 
hacia nuevos límites que ni siquiera habíamos visto en la crisis de 
2008. La Fed ha intensi�cado masivamente su programa de 
compras de activos y, además de comprar bonos del gobierno y 
valores respaldados por hipotecas, también ha decidido comprar 
deuda corporativa y emitir préstamos directamente a empresas, 
esto último por primera vez. De igual forma, también ha cambiado 
el papel de los gobiernos. La escala de apoyo �scal desplegado es 
(acertadamente) enorme. Aunque ahora mismo no es el momento 
de analizar esta situación, ya que la prioridad inmediata ha sido 
amortiguar el colapso de la demanda, uno de los legados de esta 
crisis será una mayor carga de deuda a todos los niveles. Además 
del estímulo �scal, los gobiernos han adoptado un papel mucho 
más activo en la economía con medidas impensables hasta hace 
poco dentro de sistemas de libre mercado, con nacionalizaciones 
temporales y parciales de ciertos sectores y tipos de actividad o con 
el respaldo del gobierno para determinados préstamos y subsidios 
en el empleo, convirtiendo a este de facto en el prestamista de 
último recurso para determinadas empresas.

MERCADOS BURSÁTILES
Dentro de las numerosas distorsiones que la situación ha 
provocado, esta se vio agravada por la guerra en el precio del 
petróleo entre Rusia y Arabia Saudí, que provocó que el precio de 
los futuros del barril de petróleo West Texas llegó a cotizar en 
negativo por la imposibilidad de realizar entregas físicas debido a la 
escasez de almacenamiento disponible. En este contexto las 
acciones del sector energético han sido unas de las más castigadas 
en el transcurso del año. A pesar de que seguirá primando un 
exceso de oferta, asistimos a un fuerte rebote del precio del 
petróleo en el mes de mayo al descontar el mercado que el pico en 
dicho desequilibrio se dejó atrás y que abril supuso el mes con 
mayor destrucción de demanda y esta debería ir mejorando muy 
gradualmente. Aunque los inventarios siguen aumentando, es 
cierto que el ritmo de acumulación se va ralentizando.

Otro aspecto interesante ha sido comprobar la evolución de las 
diferentes divisas. A diferencia de los bonos o los mercados de 
acciones, la evolución de una moneda dentro de la OCDE no es 
tanto una apuesta sobre la distinta manera de abordar por parte de 
los gobiernos la crisis del coronavirus, sino más bien de los 
impactos relativos y especí�camente de qué países pueden ofrecer 
a los inversores una mejor reserva de valor. Esto depende tanto de 
factores políticos como sociales relativos a estabilidad, cohesión 
social, balanza �scal y datos de salud pública. En este sentido, las 
divisas escandinavas, tras un comportamiento inicial en el que se 
han depreciado tanto frente al euro como frente al U$, presentan 
un indudable atractivo. 

Según el FMI el apoyo �scal a nivel global como respuesta al virus 
es de unos 9Tr$, lo cual supone a fecha de hoy el 12% del PIB global 
(unos 76Tr$), de los cuales la mitad son por planes directos de 
gasto y la otra mitad por préstamos, garantías e inyecciones de 
liquidez. Teniendo en cuenta la caída del 5% del PIB que a nivel 
global podemos ver en el 2020, la ratio de deuda pública sobre PIB 
mundial agregada pasaría del 88% a �nales del 2019 a 105% a 
�nales de este año.

El sector privado también aumenta su nivel de endeudamiento, y a 
suma de préstamos del sector bancario junto con la emisión de 
bonos corporativos daría un total de 5Tr$ globalmente, lo cual 
implicaría que el sector privado aumenta deuda por un 9% del PIB 
global, hasta un nivel de deuda de familias y empresas subiendo 
desde el 155% del PIB global a �nales del 2019 hasta el 173% a 
�nales de este año. Este 35% de aumento de deuda total global vs 
PIB es superior al 20% que vimos en los años posteriores a la Crisis 
de Lehman. En los próximos años el sector privado tendrá que 
ahorrar más, el crecimiento y la in�ación serán bajos (haciendo más 
difícil reducir los niveles de deuda), los bancos centrales tendrán 
que seguir implementando políticas que ayuden al sector privado y 
público a aguantar esos niveles de deuda durante mucho tiempo. 

La propuesta más interesante vino de la mano del presidente 
francés Emmanuel Macron, y la canciller alemana Angela Merkel, 
que propusieron a mediados del mes de mayo un fondo de 
recuperación para la UE de hasta medio billón de euros en 
trasferencias y que deberá ser negociado entre los 27 de forma 
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paralela y simultánea. La clave (y el aspecto más innovador)  de la 
propuesta es que sería la propia Comisión Europea emitiría los 
bonos destinados a �nanciar el Fondo de Recuperación y no los 
distintos gobiernos nacionales, evitando así los problemas de 
acceso a �nanciación externa dados los diferentes rátings y calidad 
crediticia de cada uno de los países por un lado y, no menos 
importante, el malestar que los denominados "eurobonos" garantizados 
conjuntamente suscitan entre la opinión pública alemana y otros 
países del norte de Europa que los consideran políticamente 
tóxicos y posiblemente inconstitucionales, ya que los impuestos 
alemanes podrían terminar pagando deudas generadas por Italia o 
España.

La Comisión Europea sería también la encargada de la distribución 
y canalización de los fondos, así como de su devolución �nal. Esto 
último debería hacerlo con los recursos de que dispone y que 
provienen fundamentalmente de las aportaciones de los Estados 
Miembros y de la recaudación de nuevos impuestos por su propia 
cuenta además de los derechos de aduana o de la pequeña parte de 
los IVA nacionales y que ya se destinan automáticamente a 
Bruselas.

El importe total serán 750.000 millones de € (500 € bn en 
subsidios y 250 € bn en préstamos) y aunque los detalles no están 
todavía �jados, una de las claves es que la propuesta inicial 
pretende que un 25% del importe esté dirigido a inversión verde. 
Algunas de las propuestas claves de este Green Deal serían las 
siguientes: 

En cualquier caso, se trata de una propuesta que realmente podría 
resultar un elemento diferenciador dentro de la historia y los 
mecanismos de la UE ya que, más allá del montante inicial, se abre 
la puerta a que la UE tenga acceso a un mecanismo de �nanciación 
más efectivo en lugar de simplemente usar el presupuesto de la UE 
como un mecanismo de transferencia de impuestos paneuropeos 
hacia gasto corriente. Dados los bajos tipos de interés actuales y la 
probable cali�cación crediticia AAA, las posibilidades de acceder a 
�nanciación barata a largo plazo a partir de una cantidad modesta 
de ingresos son inmensas. Por poner algunos ejemplos �cticios, la 
emisión de bonos a 10 años, a tipos prácticamente cero permite 
préstamos prácticamente ilimitados, pero incluso un bono a 50 
años podría emitirse actualmente con un cupón cercano al 0.5% 
anual.

1. Priorización de la renovación de edi�cios e infraestructuras. 

2. Foco en la inversión en tecnologías limpias y cadenas de 
suministro: El programa Horizon de investigación e innovación 
recibiría 94.4bn EUR, lo que supone la creación de un nuevo 
mecanismo de inversión estratégico para invertir en tecnologías 
clave relacionadas con la transición energética (renovables, 
almacenamiento de energía, hidrogeno limpio etc.).  

3. La Comisión Europea reiteró así mismo su objetivo de 
proponer un nuevo arancel a las importaciones con huella de 
carbono para 2021, que sería un aspecto clave si se quiere 
cumplir con el objetivo en 2050 de alcanzar la neutralidad en 
emisiones. 

4. Refuerzo del JustTransition Fund, que es un fondo dedicado 
a ayudar a los países en hacia una aceleración en la transición 
hacia la neutralidad climática y que podría alcanzar una cifra 
cercana a los 40 € bn. 

5. Utilizar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por 
la taxonomía de la UE como guía de inversión. Algunos de estos 
ODS son:  La mitigación y adaptación al cambio climático, el uso 
sostenible y protección del agua y recursos marinos, la 
transición hacia la economía circular, prevención y control de la 
polución, protección y restauración de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

El mercado ha tenido un comportamiento muy positivo desde �nales 
del mes de abril, con algunos índices como el Nasdaq y las acciones de 
per�l más tecnológico cotizando ya en terreno positivo en lo que va de 
año. Esto supone que no pocos inversores se muestran un tanto 
perplejo y quizás la pregunta que se repite con mayor frecuencia es por 
qué el mercado se ha recuperado tanto.

Una explicación simple sería que las noticias se han vuelto 
progresivamente mejores y que los mercados responden rápidamente 
ante este hecho dado que son “máquinas de descontar eventos” y 
tienden a anticiparse y a ampli�car estos tanto en un sentido como en 
otro. Obviamente las medidas de estímulo adoptadas por los 
banqueros centrales y los gobiernos están jugando un papel muy 
relevante en esta sensación de euforia, así como la reapertura 
progresiva y parcial de restaurantes, centros de ocio y escuelas en 
determinados países a pesar de que habrá que seguir observando 
precauciones de distanciamiento social. En cualquier caso, no deja        
de ser sorprendente que el múltiplo descontado para el mercado 
americano se sitúe con los precios actuales en un PER de 
aproximadamente x21.4 (el más alto de los últimos 18 años) como si 
tanto la actividad económica y los bene�cios empresariales fuesen a 
recuperarse de manera vertiginosa.

Admitiendo que esta no será una recesión normal dado que esperamos 
que tanto la fase de contracción como la de recuperación será mucho 
más breves que las habituales, existe muy poca visibilidad sobre el 
daño real que se ha causado al tejido productivo y al mercado laboral. 
La prueba de ello es que muchas empresas han optado por 
simplemente retirar sus guías de bene�cios dado que consideran que 
existen demasiados factores fuera de su control como para poder 
hacer estimaciones con un mínimo de objetividad. La novedad en este 
caso reside en que excepto en situaciones bélicas nunca nos habíamos 
enfrentado a un bloqueo de esta magnitud y que el efecto sobre los 
bene�cios probablemente sea incluso más difícil de anticipar de lo que 
ya es habitualmente.

Es por ello que la estrategia de inversión debe de pasar por mantener 
una visión de largo plazo y mantener niveles de inversión que nos 
permitan no tener que depender de acertar el momento preciso en el 
que los mercados “se darán la vuelta” en uno u otro sentido. 
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