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Impacto del COVID-19 

El filósofo libanés Nasim Taleb acuñó el concepto de ‘cisne negro’ a un suceso 

que cumpliera las siguientes características: 

 Que fuera atípico, fuera del ámbito de las expectativas regulares y que 

nada en el pasado pueda apuntar de manera convincente a la 

posibilidad que sucediera. 

 Que conllevara un impacto extremo. 

 Que a pesar de su rareza, la naturaleza humana nos hiciera inventar 

explicaciones del por qué de su acontecimiento después de los hechos, 

por lo que acabaría siendo explicable de manera retrospectiva…pero 

nunca de manera prospectiva. 

La llegada del Covid-19 encaja al 100% con las carácterísticas de un cisne 

negro. 

Nuestros escenarios, predicciones y estrategias de gestión están siempre 

condicionados justamente a la no aparición de un cisne negro, por su 

impredecibilidad e impacto. Para estar siempre preparados para un evento de 

esta magnitud, deberíamos estar totalmente desinvertidos de manera 

continuada, e incluso así el impacto es tan extremo que habríamos perdido 

riqueza. Tras uno de los peores trimestres desde 2008, pocos han sido los 

activos que nos podrían haber protegido de las pérdidas. 

Desde el máximo histórico del 19 de febrero pasado, el índice S&P 500 ha 

sufrido una corrección del -34% en apenas un mes y cuatro días. El europeo 

Eurostoxx 50 corregió un -38%, el Nikkei 225 japonés un -30%, y el MSCI 

Emerging Markets un -32% de máximo a mínimo. En este periodo, una gran 

parte de la actividad productiva mundial se ha paralizado totalmente - un hecho 

prácticamente sin precedentes en la historia de la humanidad-. 

Evidentemente, durante este tiempo se han estado tomando medidas de todo 

tipo, tanto en el ámbito humanitario como en el económico. 

En el campo de medidas para poner freno a la pandemia parece claro que se 

ha actuado con lentitud, y que el mundo ignoró el problema que se estaba 

desatando en China considerándolo un fenómeno local que no precisaba de 

mayor atención.  

Sin embargo, en el ámbito económico sí que se ha reaccionado con celeridad, 

tomándose un amplio abanico de medidas orientadas a evitar que la recesión 

que tenemos en nuestras puertas se convierta en una depresión. 

Las autoridades monetarias fueron las primeras en actuar, con el objetivo de 

poner coto a la primera fase de cualquier crisis económica: la crisis de liquidez.  

Toda gran corrección cuenta con dos fases desde su estallido, sin importar si 

detrás de esa futura recesión se encuentra el estallido de una burbuja 

tecnológica (2000), hipotecaria (2008), un atentado terrorista (2001), o una 

pandemia como la que estamos experimentando ahora. La primera reacción es 

siempre la misma: el pánico. 

En el momento inicial, es imposible calcular los efectos que va a tener el 

desencadenante de la corrección, y por prudencia los agentes que operan en 

el mercado reaccionan buscando la seguridad de la liquidez, procediendo a 

deshacer todas sus posiciones sin importar si son inversiones arriesgadas o no. 

En un mercado así, la diversificación y la gestión son incapaces de aportar 

valor, y los inversores liquidan sus posiciones sin valorar si sus decisiones 

tienen sentido. Durante un periodo de nueve días hábiles, del 9 al 19 de marzo, 

el S&P 500 cayó un -12%, pero los activos que en teoría deberían generar 

descorrelación y proteger una cartera –oro y treasuries- cayeron también 

respectivamente otro -12% (oro) y -4% (treasuries). 
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Cotización del oro, S&P 500 y ETF sobre Treasuries vcto entre 7-10 años  

 

La falta de liquidez es uno de los peligros más graves que amenazan a una 

economía, en cuanto pueden desencadenar una terrible espiral deflacionista 

como la que se vivió en 1929. Sin liquidez, el sistema financiero puede verse 

arrojado al colapso sin importar su grado de solvencia, y esta situación genera 

un efecto en cadena que se traslada a la economía real cerrando el acceso a la 

financiación de empresas y particulares, con el potencial de degenerar en una 

nueva gran depresión. 

Sin embargo, las autoridades monetarias han aprendido del pasado y la primera 

medida que tomó la Fed fue una inyección masiva de dinero en la economía a 

través de sus programas de compras de deuda y titulizaciones hipotecarias, 

rebajas en los tipos de interés, e incluso la compra de commercial paper 

(pagarés) de empresas con rating investment grade, de modo que a través de 

este canal la Fed pasa a financiar directamente a las empresas para que la falta 

de liquidez no agrave su situación, ya de por si complicada. 

Incluso en el ámbito internacional, la Fed está actuando como un banco central 

mundial, proveyendo al sistema financiero internacional de liquidez en dólares, 

creando recientemente una facilidad de recompra que permite al resto de 

bancos centrales del mundo intercambiar sus posiciones en treasuries por 

liquidez. Los bancos centrales de Corea y Noruega han sido los últimos a 

incorporase al programa de swaps de divisas con la Fed, aunque los principales 

usuarios son el BCE y el Banco del Japón. 

En Europa, el 19 de marzo el BCE también volvió a ser decisivo para frenar la 

caída que estaba sufriendo la deuda pública de los países periféricos, en 

especial Italia y España. Con un programa de compras de 750.000 millones de 

euros, el BCE creaba un mecanismo que permitía a todos los países de la zona 

euro tomar medidas para luchar contra el Covid-19 y su efecto sobre la 

economía sin preocuparse de su financiación. Como novedad, se anunciaba 

que se eliminaba la restricción por la que el BCE debe dedicar un importe a la 

deuda de cada país miembro proporcional a su peso, de modo que ahora sí el 

BCE tenía la capacidad de centrar todas las compras, si así lo considerara, sólo 

en los países que lo necesitaran.  

En el ámbito fiscal, todos los países están tomando medidas para suavizar el 

efecto del coronavirus sobre sus economías.  

En Estados Unidos, la perspectiva de que las muertes de norte-americanos 

puedan alcanzar las 240.000 personas está impulsando la aprobación de una 

amplio abanico de medidas de impulso económico que superan los dos billones 

de dólares, y que probablemente serán incluso superiores. Tanto en EE.UU. 

como en Europa el gran objetivo es que las pérdidas de puestos de trabajo 

derivadas del Covid-19 sean en la medida de lo posible de carácter temporal, y 

que las empresas sean capaces de superar este bache evitando su 



  

3 

MERCADOS 1TR 2020 

 

Número de desempleados – Estados Unidos 

desaparición, para que una vez los efectos del coronavirus se mitiguen puedan 

volver lo más rápidamente posible a la normalidad. La reciente desaparción de 

diez millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos, por ejemplo, ha 

afectado principalmente a empleos temporales y casi no ha tenido efecto sobre 

empleos fijos. 

  

Fuente: Cornerstone Macro 

En cualquier caso, la aprobación de este paquete de medidas ha sido un claro 

revulsivo para que los mercados financieros se plantearan el escenario futuro 

con un menor grado de pesimismo, impulsando un rebote de los mercados que 

a finales del trimestre alcanzaba el +16% de promedio en los principales índices 

bursátiles. 

Hoy, con el cierre del trimestre, podemos dar por acabada esta primera fase  de 

la corrección.  

En adelante, entramos en una nueva fase, donde debemos gestionar las 

carteras en base a las perspectivas de una recesión que se avecina, 

conscientes que podemos haber evitado el mal mayor que sería una depresión, 

pero sin saber aún la escala ni la duración de la recesión que tenemos delante. 

En esta nueva fase, la gestión sí puede aportar valor, y aunque los mercados 

no hayan tocado suelo sí que habrá valores que lo harán mejor que otros, e 

incluso la irracionalidad de algunas de las correciones que hemos visto estas 

últimas semanas han creado oportunidades que puede y debe aprovechar 

quien disponga de liquidez para poner a trabajar. 

Concretamente, en renta variable habrá valores que probablemente ya hayan 

tocado su suelo, aunque lo índices puedan seguir cayendo. La dificultad 

obviamente es identificarlos. Sin embargo, existen clases de activos fuera de la 

renta variable donde sí podemos tomar posiciones con confianza de que la 

posibilidad de producirse nuevas pérdidas es muy limitada por el poco sentido 

que tiene la corrección que han sufrido. 

Sería el caso, por ejemplo, de la deuda corporativa de compañías con rating 

elevado, a partir de A, y con negocios muy estables, y cuyos bonos han sufrido 

caídas durante estas semanas que oscilan entre el -5% y el -10%.  

Bonos  de compañías como Apple, emitidos en euros y con vencimiento en 

2025 sufrían una caída de más del -6% en menos de 20 días, mientras los de 

Coca-Cola a seis años se dejaban un -8% en el mismo periodo de tiempo, y los 

de la farmacéutica Pfizer 7 años perdían más de un -6%. 
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Cotización de bonos de Apple (AAPL), Coca-Cola (KO) y Pfizer (PFE)  

 

El suelo en el mercado de renta variable, como decíamos, es imposible de ver 

de manera prospectiva, pero como en cualquier recesión va a estar 

condicionado a que tengamos visibilidad sobre el fín del problema que lo 

generó: en este caso la pandemia del Covid-19. 

Es importante distinguir entre el concepto del “fín del problema” y el de 

“visibilidad del fín del problema”. Los mercados se mueven siempre por 

expectativas y no por datos reales, y todos somos conscientes que los datos 

que están por venir serán muy malos. 

Pero debemos estar preparados porque probablemente en el momento que 

estos datos se empiezen a publicar los mercados ya estarán subiendo en 

anticipación de la posterior recuperación económica. Como decíamos, la clave 

es tener visibilidad sobre el fín del problema. 

Para conseguir tener esta visibilidad, en este caso va a ser clave el analizar 

como evolucionan las famosas curvas de evolución de la pandemia, y también 

como evolucionan y vuelven a la normalidad los países que fueron los primeros 

en verse afectados por el coronavirus, en especial China, Italia y España. 

Las claves van a ser, pues, la evolución de la actividad industrial china, en 

primer lugar, y el aplanamiento de las curvas de mortalidad de Italia y España, 

y cómo estas economías salen del confinamiento. 

En el ámbito no financiero, el de la economía real, esta vez contamos con una 

serie de factores a favor que no teníamos en 2008. 

En primer lugar, el sistema financiero se encuentra en una situación mucho más 

saneada que en el pasado, y por lo tanto puede jugar un rol importante 

impulsando la economía a través de la provisión de liquidez a las empresas. 

Para ello cuenta con la protección que la regulación financiera post-2009 le 

aplicó, obligándo al sector a contar con ratios de capital mucho más elevados y 

una gestión mucho más conservadora de su balance. Su solvencia es 

prácticamente el doble de la que tenía en 2008. 

Además, los nuevos estímulos económicos aprobados por la mayor parte de 

economías occidentales, tanto en Europa como en Estados Unidos, incluyen 

avales y medidas para proteger a la banca frente a pérdidas en la financiación 

a empresas y particulares, hecho que combinado con una rebaja de las 

exigencias de capital aplicados por el BCE debería favorecer de manera 

importante la provisión de financiación para la economía real. 

En segundo lugar, los consumidores también son mucho más solventes de lo 

que lo eran en 2008. En 2007 contaban con el mayor ratio de coste del 

endeudamiento/ingresos de la historia, motivado por una burbuja inmobiliaria 

que desencadenaría una de las mayores recesiones de la historia.  
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PMI Manufacturero - China 

Hoy, sin embargo, el consumidor medio también es mucho más prudente, y ha 

tomado nota del pasado. Su ratio de endeudamiento es el más bajo desde 1981, 

lo que le permite enfrentarse a esta recesión de una manera mucho más sólida. 

Finalmente, contamos con noticias positivas provenientes de China, donde la 

mayor parte del país ha abandonado el confinamiento y vuelve a la actividad 

productiva, y con la perspectiva que la ciudad de Wuhan, donde empezó todo, 

vuelva a abrirse a partir del día 8 de abril. 

 

 

Este hecho, la estabilización del ratio de contagios en Italia y España, y un PMI 

manufacturero chino que ha saltado hasta niveles de 52, da lugar al optimismo. 

  

 

  

Josep Bayarri 
Arquia Gestión SGIIC 

@BayarriMarkets 
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Mercados 

Tal y como dijo Lenin en una ocasión: “Hay décadas en las que no pasa nada 

y semanas en las que pasan décadas”. La irrupción del coronavirus ha supuesto 

que estemos viviendo unas de estas semanas.  

Estaríamos ante una grave crisis sanitaria que ha empezado en la provincia 

china de Wuhan y que progresivamente se ha ido expandiendo a nivel global. 

Sin lugar a dudas ya no estamos ante un problema exclusivo de China y las 

consecuencias económicas ya las estamos empezando a notar.   

Esta pandemia va a suponer un fuerte impacto económico por la paralización 

de la industria y del consumo, provocando una fuerte disrupción de la oferta y 

la demanda al mismo tiempo en bienes y servicios. Tiene un importante coste 

por el confinamiento forzoso de millones de personas mientras 

simultáneamente millones de consumidores están cambiando su forma de 

relacionarse y de consumir, evitando cines y restaurantes o cualquier lugar que 

sea susceptible de aglomerar grupos de personas.  

El sector del ocio y del turismo van ser, al menos en el corto plazo, los más 

duramente castigados por esta situación. Y para complicar aún más el 

escenario, la situación fue aprovechada por los saudíes para empezar una 

guerra comercial para el control del mercado del petróleo, fijando como principal 

objetivo público a Rusia…pero sin olvidar que indirectamente el objetivo 

secundario es dañar todo lo posible la producción petrolífera norte-americana. 

Resultado: una caída del precio del petróleo de cerca del -70%, desde los 

$66/barril hasta los $20 (WTI). 

El impacto en la economía mundial va a ser fuerte y complicado de cuantificar, 

aunque la principal duda que nos surge en este momento es la duración de esta 

pandemia. Cuanto antes logremos controlarla y erradicarla, vía una vacuna o 

vía evitando nuevos contagios, antes lograremos salir del pozo en el cual nos 

encontramos.  

 

En referencia a los mercados financieros, resulta curioso observar la rapidez 

con la que cambia el sentimiento de los inversores. Justo a mediados de febrero 

los mercados de renta variable, en una clara tendencia alcista, lograban marcar 

nuevos máximos históricos y el sentimiento entre la comunidad inversora era 

de auténtica complacencia.  

En el Foro Económico Mundial de Davos, uno de los inversores con mayor 

reputación a nivel mundial se atrevía a afirmar hace una semanas que cash is 

trash (el dinero es basura, refiriéndose a mantener posiciones en liquidez). 

Parecía que el virus era un problema exclusivo de China.  

No obstante, la rápida propagación de esta enfermedad ha cambiado las reglas 

del juego y los inversores empezaron a reducir de forma rápida e indiscriminada 

la exposición a activos de riesgo, provocando fuertes caídas para prácticamente 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1Q19
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Evolución de los índices sectoriales del S&P 500 

todos los activos. El mercado ha puesto en precio y ha avanzado una recesión 

inminente, pero también debemos ser conscientes que estos mismos mercados 

serán los primeros en subir cuando estemos en el apogeo de la crisis pero 

empecemos a tener visibilidad sobre su salida.  

 

En cuanto a la renta variable nuestra estrategia de inversión desde el cuarto 

trimestre de 2019, y especialmente desde que se empezó a desatar la 

pandemia en China, consistía en apostar por los sectores más defensivos: 

utilities, alimentación, tecnología y sanidad, y mantener una posición elevada 

en liquidez. 

Esta estrategia no se basaba en una visión de los riesgos que se cernían sobre 

nuestras economías –eso era imposible- sino en los precios que habían 

alcanzado los mercados y en el punto avanzado del ciclo donde vivíamos. 

Estos son los sectores que mejor comportamiento tienen en un entorno de 

recesión económica. En el ámbito de la teconología, las compañías 

relacionadas con la digitalización y el cloud computing siguen teniendo mucho 

potencial de crecimiento y deberían ser las menos afectadas por el virus.  

En cualquier caso, seguimos tratando de identificar aquellas compañías con 

una situación financiera sólida, con crecimiento, con capacidad de generar caja 

de forma recurrente y especialmente en estos momentos, que tengan la 

capacidad de sobrevivir ante cualquier escenario.  

 

 

De esta situación, habrá compañías que tendrán mayor capacidad para 

adaptarse y saldrán reforzadas. A modo de ejemplo, destacaríamos Zoom, una 

empresa norteamericana cuyo negocio principal es ofrecer el servicio de 

videoconferencias, cuyo comportamiento en bolsa estas últimas semanas ha 

sido espectacular. En cambio, otras compañías, las relacionadas con los viajes 
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y turismo se han visto y se verán castigadas. Las que están sufriendo 

especialmente son las aerolíneas, empresas hoteleras y cruceros. En esta 

línea, al ver la que nos venía encima, decidimos anticiparnos y vender la 

totalidad de nuestra exposición a compañías tales como IAG, Amadeus o MTU. 

En nuestra opinión, otros sectores a evitar actualmente son el sector energético, 

dados los bajos precios del crudo, y el sector financiero, del cual preferimos 

mantenernos al margen hasta que no veamos subir los tipos de interés o la 

correción toque suelo de manera definitiva. 

Tras una caída próxima al -35% para la mayoría de índices y un fuerte derating 

de las valoraciones, debemos ser conscientes que potencialmente están 

surgiendo oportunidades, ya que los mercados han caído al unísono y no todas 

las empresas se van a ver igualmente impactadas. Somos conscientes de la 

gravedad de la situación económica y contamos que la mayoría de empresas 

van a presentar malos resultados en los próximos trimestres e incluso muchas 

ya han anunciado que van a recortar sus dividendos. No obstante, si todo 

acontece según lo previsto, en las próximas semanas se deberían acabar los 

toques de queda y la gente empezará progresivamente reanudar su vida 

cotidiana y poco a poco volver a consumir.  

 

En cuanto a la renta fija podríamos afirmar que no ha funcionado como activo 

descorrelacionador. La crisis de liquidez se ha materializado en una fuerte 

corrección que ha impedido que la renta fija realice su función de ayudar a 

preservar capital. Entre la renta fija se han visto caídas que van desde el -5% 

en los fondos más conservadores, hasta cifras cerca del -20% en los más 

arriegados (high yield, emergente,…). 

Tras esta corrección vemos una importante ampliación de los diferenciales de 

crédito, en un mercado totalmente roto donde los fondos que no contaban con 

liquidez suficiente han tenido que salir al mercado y deshacer posiciones a 

cualquier precio, por absurdo que fuera. 

Afortunadamente, este no ha sido nuestro caso, puesto que contábamos con 

una liquidez muy importante en nuestros fondos de renta fija y varios  

mecanismos de provisión de liquidez que podríamos haber utilizado si hubiera 

sido necesario…sin que lo haya sido. 

En esta situación, la ampliación de spreads claramente perjudica las 

cotizaciones de nuestros fondos, pero conscientes que la ampliación de 

diferenciales de crédito se basaba en un problema de liquidez y no de solvencia 

tenemos la convicción que estos volverán a estrechar.  

Prueba de ello es que desde la última semana de marzo el mercado de 

emisiones primarias ha vuelto a abrirse y las empresas con rating investment 

grade han vuelto a buscar financiación en el mercado de capitales emitiendo 

bonos que rápidamente quedaban sobresubscritos entre 2 y 10 veces (la 

demanda era 10 veces mayor que el volumen del bono emitido).  

Es más, de la misma manera que el mercado estaba roto en las primeras 

semanas de marzo y era imposible encontrar compradores si querías vender 

bonos, desde finales de mes el mercado sigue roto, pero en el sentido contrario: 

es imposible encontrar vendedores de renta fija privada.  



  

9 

MERCADOS 1TR 2020 

 

Evolución diferenciales de crédito en Europa (ITRX), EEUU (CDX) y TIR deuda de EEUU a 10 años 
 

 

En cualquier caso,  hemos sido testigos de una substancial ampliación de los 

diferenciales que han llevado al índice Itraxx Main y al Itraxx Crossover a niveles 

no vistos desde la anterior recesión de 2008. Prevemos que muchas compañías 

van a rebajar sus guidance de cara a los próximos trimestres, y su liquidez y la 

solvencia va a bajar. Las rebajas de rating ya han empezado y van a seguir.  

Sin embargo, creemos que la corrección ha generado sobrerreacciones en 

renta fija que deben ser aprovechadas para construir cartera. Las agencias de 

rating siempre reaccionan tarde y cuando el daño ya está hecho, y los Bancos 

Centrales están poniendo en marcha programas de compras de bonos 

corporativos. En un mundo donde el dinero volverá a valer poco, con tipos de 

interés negativos, estos bonos con rentabilidad positiva van a volver a encontrar 

demanda mientras las compañías emisoras no estén en riesgo de desaparecer. 

Dadas estas circunstancias se estarán preguntando si es momento de comprar, 

vender o mantener?  

Tras la corrección sufrida, podemos ver que la mayor parte del daño en las 

carteras ya está hecho y no recomendaríamos vender. Aunque sin duda pueden 

producirse nuevas correcciones, su tamaño proporcional será relativo, teniendo 

en cuenta el tamaño de la corrección ya vivida.  

Desconocemos cómo y cuándo saldremos de esta recesión y también 

desconocemos si la recuperación será en forma de “U”, “W” o “V”, pero lo que 

sí sabemos y creemos firmemente es que en cuanto el mercado empiece a 

recuperar, la variable principal será haber entrado a un precio bajo, sin importar 

si es un 5% arriba o abajo.  

En nuestra opinión, la clave está en haber entrado tras una corrección desde 

máximos cercana al 35-40%. Lo que podemos extraer de la experiencia previa 

de la anterior crisis de 2008-2009 es que en momentos como el actual se debe 

mantener la templanza suficiente para aprovechar las rebajas y aprovechar las 

correcciones para construir cartera.  

A modo de conclusión, nos gustaría resaltar el hecho de que todas las crisis 

tienen similitudes y factores diferenciales.  

En cuanto a las similitudes nos referimos especialmente a la incertidumbre.  

Todos los inversores se acordarán de la sensación de impotencia y duda que 

generan escenarios tales como el atentado del 11-S, la quiebra de Lehman y 

Bear Stearns o el crash del 87 -especialmente para aquellos que pinten más 

canas- pero tras estos escenarios adversos siempre hemos logrado pasar 

página y salir adelante. Y creemos que en esta ocasión no tiene por qué ser 

diferente. 
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Nos adaptaremos a la nueva realidad, una situación en la que probablemente 

se introducirán métodos para detectar masivamente la temperatura de la gente, 

se podría generalizar el uso de mascarillas y guantes, y posiblemente 

cambiemos gran parte de nuestros hábitos de ocio (menor turismo), trabajo 

(introducción del teletrabajo) y consumo (mayor comercio electrónico).  

Lo que distingue a la recesión que nos viene encima de las pasadas es que 

durante meses y de forma repentina e inesperada se habrá producido un cierre 

por completo y global al unísono. La anterior crisis del 2008-2009 fue dura y los 

efectos son conocidos por todos: quiebra de Lehman, pérdidas masivas para 

los inversores en hipotecas subprime, etc. pero en ningún momento se planteó 

un cierre total, incluido para todas las industrias, cancelación de eventos 

deportivos, interrupción de las clases en las escuelas y universidades e incluso 

problemas para la gente para visitar al médico y tener la posibilidad de operarse.  

Dicho todo esto, de cara a los meses venideros, lo que más nos preocupa no 

es lograr erradicar la enfermedad, sino que logremos erradicarla cuanto antes 

y que el impacto económico a nivel global sea lo más contenido posible.  

 

 

 

 

 

  

Ramon Cirach 

Arquia Gestión SGIIC 

@moncirach 
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Evolución índice de volatilidad sobre S&P 500 - VIX 

La visión de análisis 

Si bien la expansión del coronavirus a lo largo y ancho del planeta ha provocado 

un tsunami en los mercados de renta variable y renta fija, borrando en tan solo 

dos semanas las ganancias acumuladas durante varios ejercicios, no podemos 

olvidar al hacer este informe trimestral que, a lo largo de estos tres primeros 

meses de 2020, hemos vivido las dos caras de una misma moneda. 

Los temores a una guerra entre Estados Unidos e Irán con los que iniciábamos el 

año dieron paso a la pandemia del coronavirus que ha provocado el desplome de 

las acciones más brutal desde la Gran Depresión, exacerbado por una caída del 

60% de los precios del petróleo ante la decisión de Arabia Saudí de incrementar 

la producción en perjuicio de su principal competidor –Rusia– y en un entorno de 

fuerte descenso de la demanda. 

Por el camino, las bolsas también se dieron el ‘gusto’ de marcar, durante la 

primera quincena de febrero, los que por ahora son los niveles más altos 

alcanzados por los índices bursátiles de Estados Unidos (S&P500, Down Jones y 

Nasdaq) y algunos índices europeos como el Dax alemán en toda su historia. 

Además, el trimestre termina con las que, también por ahora, son las subidas más 

importantes registradas en una única semana: entre el 23 y el 30 de marzo el Dow 

Jones se anotó un alza del +20%, el S&P, un +17%; el Nasdaq, un +13% y el 

EuroStoxx 50, un +11%. 

Un pequeño bálsamo y una nota de optimismo, en un entorno que, sin embargo, 

y de cara al segundo trimestre de 2020, seguirá muy marcado por la incertidumbre 

sobre el cuándo y el cómo saldremos de esta grave crisis humana y económica. 

Es previsible, sin embargo, que según se vaya vislumbrando el impacto real de 

esta terrible situación, la volatilidad se vaya reduciendo: el índice VIX sobre el 

S&P termina el trimestre en niveles de 53 puntos, tras haber superado los 80 

puntos en los peores días de mercado del mes de marzo. 

 

  

En cuanto a los mercados de renta fija, la evolución de los precios durante el 

trimestre, en especial durante el mes de marzo, muestra los rasgos distintivos de 

una crisis de liquidez. La lucha por el efectivo dio lugar a jornadas en las que los 

bonos y otros activos considerados refugio como el oro se vendieran de forma 

indiscriminada, provocando una fuerte ampliación de los diferenciales entre la 

deuda pública de los países con menor endeudamiento y los más endeudados 

(es el caso de España e Italia frente a Alemania) y entre la renta fija corporativa 

de calidad respecto al high yield. En este tipo de emisores, los niveles alcanzados 

descuentan implícitamente tasas de quiebras que jamás se han dado y que 

parecen irreales, ya que implicaría la desaparición del 50% o más de las 

compañías de HY en los próximos 5 años. 
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En la siguiente tabla aparecen reflejados la evolución de los principales índices 

de crédito desde principios de año, y su diferencial a 25 de marzo y frente al que 

tenían a cierre de 2019: 

  

Como se puede observar, el movimiento de ampliación de spreads (diferenciales) 

ha sido muy violento en todos los segmentos del crédito y no ha habido “refugio”, 

ni siquiera en los tramos más cortos del mercado. La ampliación de spreads ha 

sido tan significativa que nos encontramos a niveles vistos en la crisis financiera 

de 2008. Estos niveles están descontando una caída drástica del crecimiento 

económico en la primera mitad de 2020, un aumento significativo de potenciales 

bajadas de rating e impagos, y una prima de iliquidez. 

Las contundentes medidas adoptadas por bancos centrales y gobiernos deberían 

ayudar a cortar de raíz las tensiones en los mercados financieros y proporcionar 

una red de seguridad a la economía mundial una vez se contenga el virus. 

Macroeconomía 

Todas las previsiones realizadas y publicadas por las principales firmas de 

análisis y por los Organismos Internacionales nos sitúan ya en un entorno de 

recesión global. La profundidad y el tiempo que durará aún está por determinar. 

Todos los indicadores macro adelantados que se han publicado durante el mes 

de marzo dan muestras del deterioro que va a suponer para las economías las 

duras medidas de confinamiento adoptadas en gran parte del mundo.  

El PMI compuesto global de marzo cayó a 39,4, casi igualando los mínimos del 

4T 2008, con el PIB global cayendo -7%. 

En la Eurozona, el índice PMI compuesto (incluye datos del sector manufacturero 

y sector servicios) se situó en marzo en 31,4 puntos, lo que supone más de 20 

puntos de caída respecto al registro de febrero. El PMI del sector servicios 

muestra un mayor deterioro de la actividad en este segmento de la economía al 

descender en 24 puntos de febrero a marzo (cierra en niveles de 28,4 puntos) que 

el registrado por el sector manufacturero que ‘sólo’ desciende 9 puntos (cierra en 

39,5). 

Con estos datos, los principales organismos internacionales fijan una contracción 

del PIB de la zona euro de al menos un 2% (no anualizado) en el primer trimestre 

y entre un 8% y un 10% (no anualizado) en el segundo trimestre. 

En Estados Unidos, las más de 15 millones de solicitudes de subsidio de 

desempleo registradas en las últimas semanas sitúan la tasa de paro por encima 

del 10% frente al 3,5% que se registraba a finales de febrero. En cuanto a los 

índices ISM del sector servicios y sector manufacturero, aunque recogen una 

caída en marzo respecto a los datos de febrero, aún no muestran la paralización 

de la economia que sí reflejan los datos de peticiones de subsidios de desempleo. 

El ISM del sector servicios se sitúa en marzo en 52 puntos y el del sector 

manufacturero en 49 puntos. Hay que tener en cuenta que las medidas de 

confinamiento en Estados Unidos han comenzado a aplicarse más tarde que en 

Europa y además de que no han sido tan intensas ni son iguales para todos los 

estados. 
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China, por su parte, empieza a dar signos de reactivación. La actividad económica 

centrada en la demanda se mantiene contenida, incluyendo las operaciones por 

tierra y los viajes por ferrocarril y avión. Sin embargo, las actividades de 

producción están repuntando, incluyendo el transporte de mercancías y el 

consumo de carbón, y muchas personas están regresando al trabajo: para la 

última semana, la tasa de personas que había regresado al trabajo superaba el 

95% en el caso de las grandes empresas industriales y se situaba en torno al 60% 

en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 

La economía china está experimentando un aumento de la demanda de crédito y 

un crecimiento de la masa monetaria saludables. Estos acontecimientos son 

alentadores y —si se suman al reciente estímulo monetario del Banco Popular de 

China y a un esperado estímulo fiscal de dimensiones significativas— apuntan a 

que la economía china podría experimentar una recuperación en V.   

Fondos de inversión: cautela sí, pánico no 

Por lo que respecta a los fondos de inversión, señalar que, en línea con los 

mercados de referencia, las correcciones han sido generalizadas tanto en los que 

apuestan por la renta variable como por la renta fija o la liqjuidez. Las mayores 

pérdidas, las cosechan los fondos de renta variable, en la mayoría de los casos 

con retrocesos cercanos o superiores al -20%, y muy especialmente los ligados a 

la bolsa brasileña y al sector energético, donde la pérdida acumulada en el 

trimestre ha sido de un -40%. 

Dentro de los fondos de renta fija, las mayores correcciones se han registrado en 

los que invierten en activos calificados como high yield. El miedo a que la crisis 

económica a la que nos vamos a ver abocados durante los próximos meses 

suponga una fuerte escalada en el número de empresas que tengan que impagar 

su deuda ha provocado un fuerte aumento de los diferenciales exigidos a este tipo 

de emisores y, en consecuencia, un fuerte descenso de los precios de sus 

emisiones.  

Sólo los fondos que invierten en deuda a muy largo plazo, los productos de 

gestión alternativa ligados a los índices de volatilidad y los que mantienen 

posiciones cortas netas en parte o en la totalidad de su cartera (fondos inversos), 

cierran el trimestre con ganancias. 

 

 

CATEGORÍAS DE FONDOS DE RENTA 

FIJA

Rentabilidad 1er 

Trimestre 

(euros)

Rentabilidad 

1er Trimestre 

(divisa base)

Rentabilidad 

12 meses 

(euros)

Rentabilidad 12 

meses (divisa 

base)

EUR Money Market -0,53 -0,53 -0,77 -0,77

EUR Bond - Long Term 3,72 3,72 13,80 13,80

EUR Government Bond - Short Term -0,29 -0,29 0,48 0,48

EUR Government Bond -0,36 -0,36 2,40 2,40

EUR Diversified Bond - Short Term -3,21 -3,21 -2,44 -2,44

EUR Diversified Bond -3,59 -3,59 -1,26 -1,26

EUR Corporate Bond - Short Term -4,36 -4,36 -3,54 -3,54

EUR Corporate Bond -6,40 -6,40 -3,84 -3,84

EUR High Yield Bond -13,99 -13,99 -10,31 -10,31

Europe Bond -2,56 -2,56 0,10 0,10

Europe High Yield Bond -0,80 -0,80 2,45 2,45

EUR Flexible Bond -6,74 -6,74 -4,01 -4,01

USD Money Market 2,23 -0,07 3,88 1,51

USD Diversified Bond - Short Term 0,89 -1,38 3,25 0,90

USD Corporate Bond -1,44 -3,65 6,24 3,81

USD High Yield Bond -10,48 -12,50 -5,50 -7,65

Global Bond -0,88 -3,11 3,10 0,75

Global Bond - EUR Hedged -2,11 -2,11 0,03 0,03

Global Corporate Bond -4,54 -6,69 1,68 -0,64

Global High Yield Bond -12,51 -14,48 -6,90 -9,03

Global High Yield Bond - EUR Hedged -14,37 -14,37 -10,89 -10,89

Global Emerging Markets Bond -12,10 -14,07 -6,57 -8,70

Global Emerging Markets Bond - LC -13,34 -15,29 -6,06 -8,21

CATEGORÍAS DE FONDOS MIXTOS Rentabilidad 1er 

Trimestre 

(euros)

Rentabilidad 

1er Trimestre 

(divisa base)

Rentabilidad 

12 meses 

(euros)

Rentabilidad 12 

meses (divisa 

base)

EUR Cautious Allocation - Global -8,08 -8,08 -4,91 -4,91

EUR Flexible Allocation - Global -13,04 -13,04 -8,42 -8,42

EUR Moderate Allocation - Global -12,18 -12,18 -7,25 -7,25

EUR Aggressive Allocation - Global -16,33 -16,33 -9,48 -9,48
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En cuanto a la evolución patrimonial de los fondos de inversión también debemos 

diferenciar varios periodos. En enero, los activos en fondos domésticos 

experimentaron un incremento de +446 millones de euros, un +0,2% sobre el 

cierre de 2019. Durante este mes, los fondos que captaron en mayor medida la 

atención de los inversores fueron los productos mixtos y los fondos globales y de 

renta fija internacional, mientras que los fondos de renta variable internacional, 

renta variable y los fondos de renta fija de corto plazo fueron las categoría más 

penalizadas por los reembolsos realizados. 

En febrero, las elevadas turbulencias que caracterizaron la última semana 

provocaron notables ajustes de valor en las cartera de los fondos de inversión que 

vieron reducido su volumen de activos un -2,1% (-5.751 millones de euros), para 

cerrar el mes en 271.251 milllones de euros bajo gestión. Pese a todo, los fondos 

de inversión cerraron febrero con una captación neta via suscripciones de más de 

1.174 millones.  

 

 

 

 

RENTA VARIABLE REGIONAL/PAIS

Rentabilidad 1er 

Trimestre 

(euros)

Rentabilidad 

1er Trimestre 

(divisa base)

Rentabilidad 

12 meses 

(euros)

Rentabilidad 12 

meses (divisa 

base)

Spain Equity -30,49 -30,49 -28,10 -28,10

Eurozone Large-Cap Equity -24,15 -24,15 -15,63 -15,63

Eurozone Mid-Cap Equity -24,59 -24,59 -15,68 -15,68

Eurozone Small-Cap Equity -25,14 -25,14 -17,37 -17,37

Eurozone Flex-Cap Equity -23,99 -23,99 -16,82 -16,82

Europe Large-Cap Value Equity -27,79 -27,79 -21,28 -21,28

Europe Large-Cap Blend Equity -22,29 -22,29 -13,94 -13,94

Europe Large-Cap Growth Equity -17,43 -17,43 -5,26 -5,26

Europe Mid-Cap Equity -23,59 -23,59 -13,69 -13,69

Europe Small-Cap Equity -26,36 -26,36 -16,22 -16,22

US Large-Cap Value Equity -24,58 -26,27 -16,36 -18,27

US Large-Cap Blend Equity -18,10 -19,95 -6,97 -9,09

US Large-Cap Growth Equity -13,00 -14,96 -0,37 -2,64

US Mid-Cap Equity -23,77 -25,49 -15,10 -17,04

US Small-Cap Equity -26,28 -27,94 -19,54 -21,38

Global Equity Income -20,60 -22,39 -12,14 -14,15

Global Large-Cap Value Equity -23,57 -25,29 -16,40 -18,31

Global Large-Cap Blend Equity -19,12 -20,94 -9,98 -12,03

Global Large-Cap Growth Equity -14,63 -16,55 -3,18 -5,38

Global Flex-Cap Equity -22,38 -24,12 -14,79 -16,74

Global Small-Cap Equity -26,46 -28,11 -18,59 -20,44

Japan Large-Cap Equity -16,28 -18,71 -6,34 -10,74

Japan Small/Mid-Cap Equity -21,14 -23,42 -11,33 -15,49

Asia-Pacific Equity -18,66 -20,49 -12,11 -14,11

Asia ex-Japan Equity -17,32 -19,18 -11,72 -13,73

Global Emerging Markets Equity -23,16 -24,89 -17,02 -18,91

Latin America Equity -44,59 -45,84 -37,87 -39,28

BRIC Equity -26,29 -27,95 -17,94 -19,81

China Equity -8,30 -10,36 -3,20 -5,41

Brazil Equity -48,71 -49,87 -38,64 -40,04

India Equity -29,32 -30,91 -29,27 -30,89

RENTA VARIABLE REGIONAL/PAIS

Rentabilidad 1er 

Trimestre 

(euros)

Rentabilidad 

1er Trimestre 

(divisa base)

Rentabilidad 

12 meses 

(euros)

Rentabilidad 12 

meses (divisa 

base)

Sector Equity Healthcare -10,21 -12,23 -0,71 -2,98

Sector Equity Technology -12,76 -14,72 0,71 -1,59

Sector Equity Utilities -12,83 -14,79 -1,25 -3,50

Sector Eq. Consumer Goods & Services -18,94 -20,76 -11,49 -13,51

Sector Equity Precious Metals -22,55 -24,30 0,39 -1,90

Sector Equity Financial Services -29,80 -31,38 -20,01 -21,84

Sector Equity Energy -40,69 -42,02 -42,18 -43,50
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Suscripciones netas en fondos de inversión  

  

Por lo que respecta a marzo, y en un entorno muy adverso, los fondos de inversión 

experimentaron un ajuste en su volumen de activos de -23.784 milones de euros, 

situándose el total gestionado a través de estos productos en 247.467 millones 

de euros. El ajuste patrimonial se ha debido, en buena parte y como en meses 

anteriores, más por efecto mercado que por salida de inversores. A pesar de la 

incertidumbre general, los fondos registraron este mes unos reembolsos netos de 

apenas el 2% del patrimonio, cifra muy inferior a la producida en situaciones 

adversas anteriores (en octubre de 2008 el volumen reembolsado fue de 8.100 

millones de euros).  

En el conjunto del trimestre, el volumen reembolsado se sitúa en 2.232 millones 

de euros. 

 Hay que resaltar que a diferencia de lo vivido durante otras crisis, en esta ocasión 

no sólo el volumen de reembolsos es inferior sino que ya en marzo, y en un 

entorno aún de mucha incertirumbre, se han registrado importantes entradas de 

dinero, en especial en dos categorías cuya exposción al riesgo es totalmente 

opuesta: por un lado, los fondos monetarios registraron 517 millones de euros de 

suscripciones netas positivas, en un entorno de elevada volatilidad, mientras por 

otro los fondos de renta variable internacional experimentaron 1.062 millones de 

euros de suscripciones netas. Destacar, especialmente, a los fondos que invierten 

en bolsa de Estados Unidos, con unas suscripciones netas de 729 millones de 

euros.  

Esta estrategia de inversión confirma la confianza del partícipe en los fondos de 

inversión, aumentando sus posiciones en fondos con mayor riesgo, pero con un 

elevado potencial de revalorización, tras los ajustes de las primeras semanas del 

mes. 

 

   

 Mar Barrero 

Arquia Profim Banca Privada 

@mbarrero1 
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Asset Allocation 

 

Hace tres meses, al plantear la estrategia para el primer trimestre de 2020, 

decíamos que “nuestro objetivo para el nuevo año es lograr que los buenos 

resultados conseguidos en 2019 tengan su continuidad en 2020, pero con la 

certeza de que no será una tarea fácil”. Si bien ese sigue siendo nuestro 

objetivo, el mercado nos lo ha puesto mucho más difícil de lo que en ese 

momento (o en cualquier otro) podríamos imaginar. 

Las correcciones y/o los ciclos bajistas no gustan a nadie, pero si estamos 

invertidos en los mercados debemos ser conscientes que son impredecibles, 

inevitables y completamente normales.  

A favor nuestro también tienen una cuarta característica: tienden a ser poco 

duraderos, en especial comparados con la duración de los ciclos alcistas. 

Las correcciones son siempre brutales y rápidas, mientras las fases alcistas son 

más moderadas, pero mucho más prolongadas en el tiempo, y al final siempre 

superan a las fases de correcciones. Es por esta razón que estamos invertidos 

y por la que siempre recomendamos invertir en el largo plazo…y si es posible 

aprovechar estas correcciones para aumentar nuestra cartera. 

La clave es, pues, tener paciencia y no dejarse llevar por el pánico. El ser 

humano, como todos los organismos vivos, ha evolucionado genéticamente 

desarrollando los impulsos necesarios para la autoprotección, con el miedo y el 

dolor como mecanismos básicos para apartarle de situaciones de peligro. Por 

lo tanto es lógico que tengamos el impulso de abandonar los mercados en los 

momentos donde se producen situaciones dramáticas. Pero en este caso 

nuestros impulsos actúan en nuestra contra, ya que sabemos que a largo plazo 

estas caídas se recuperarán y que justamente es el momento para tomar más 

riesgo. Es el momento de aprovechar las oportunidades. 

Durante las últimas semanas de marzo y las primeras de abril los mercados han 

emplezado a reflexionar sobre la magnitud de la corrección y cuál puede ser el 

impacto real de la crisis, y en especial su duración. La volatilidad ha caído, y los 

analistas han empezado a separar el grano de la paja. A pesar que los 

economistas compiten por su cuota de pantalla lanzando previsiones cada vez 

más dramáticas –hasta puntos apocalípticos- los mercados empiezan a valorar 

que hay compañías que no se verán tan perjudicadas por los nuevos 

escenarios, e incluso algunas de ellas se puede llegar a ver beneficiadas. Y 

hasta el 20 de marzo todas habían caído con la misma virulencia. 

En resumen, aunque los índices bursátiles no haya tocado suelo, 

probablemente hay valores o clases de activos que sí lo han hecho. 

 

 

RENTA VARIABLE 
 

RENTA FIJA 
 

RV Norteamérica 
 

Deuda USA 
 

RV Europa 
 

Deuda Euro 
 

RV Japón 
 

RF Privada IG 
 

 

RV Emergente 
 

 
RF Privada HY 

 

USD 
 

Deuda Emergente 
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Por todo ello, aunque consideramos que la renta variable sigue siendo la opción 

con mayor potencial de revalorización a corto y medio plazo, pensamos que la 

mejor estrategia seguirá siendo contar con una buena diversificación en función 

del riesgo que se desea asumir y el horizonte temporal planteado para la 

inversión. 

Nuestra estrategia sigue marcada por la prudencia, la gestión activa y la 

diversificación. Y en estos momentos podemos incluso añadir una nueva 

variable: el oportunismo. 

En renta fija, las medidas adoptadas por lo bancos centrales suponen un 

sustento para los mercados de renta fija, favoreciendo la liquidez y la 

normalizacion de los diferenciales tras la fuerte ampliación registrada en las 

primeras semanas del mes de marzo.   

En este ámbito la separación del grano de la paja la haríamos favoreciendo las 

emisiones de compañías con bajo riesgo de quiebra. La apuesta más segura la 

tenemos en las compañías con rating investment grade, donde el potencial de 

revalorización está entre el 5% y el 10% y prevemos que la recuperación sea 

muy rápida. Las mayores oportunidades, sin embargo, están donde más riesgo 

hay, pero también es donde tenemos más probabilidades de pérdidas. En este 

sentido, en el ámbito del high yield preferimos invertir en los tramos más 

seguros: el BB, especialmente del tipo de compañías que cuentan con el apoyo 

de la Fed. Los rating más bajos consideramos que suponen un riesgo excesivo 

y no recomendable ante un entorno recesivo. 

La renta variable es sin duda el activo que ofrece mayor potencial de 

revalorización, pero tambiénes el que continuará sometido a una mayor 

volatilidad durante los próximos trimestres. De ahí, que sea fundamental 

diversificar con fondos que cuenten con una gestión activa y una buena 

selección de compañías. 

En general, tras las fuertes caídas cosechadas, es previsible que veamos 

subidas en todos los mercados bursátiles y sectores, pero consideramos que 

por la mayor fortaleza de su sistema económico y pese al daño que puedan 

sufrir por la pandemia, la renta variable norteamericana vuelve a ser la clara 

favorita. 

Por sectores, nos inclinamos por los menos cíclicos, con sesgo growth, 

prefiriendo tecnología, consumo básico y salud. 

Como afirma el prestigioso gurú de la inversión Warren Buffett: «En el siglo XX, 

Estados Unidos resistió dos guerras mundiales y otros conflictos armados 

traumáticos y costosos, la Gran Depresión, alrededor de una docena de 

recesiones y pánicos financieros, crisis petroleras, una epidemia de gripe y la 

dimisión de un presidente caído en desgracia. A pesar de todo eso, el Dow 

Jones se revalorizó desde los 66 hasta los 11.497 puntos». 

En cuanto a la exposición sectorial, es previsible que las  industrias que están 

cerca del consumidor y/o que no se ven relativamente perturbadas por 

problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, los productos básicos de 

consumo) sean las que antes recuperen y lo hagan de una forma más intensa. 

El sector salud, farmacéuticas y servicios médicos también debería salir 

fortalecido de esta crisis. Las farmacéuticas tendrán que hacer frente a la fuerte 

reducción del stock de todo tipo de fármacos y material sanitario que esta 

pandemia está generando. Además de que una parte muy importante del dinero 

que gobiernos y organismos tiene previsto prestar va precisamente al sector 

farmacéutico y a la búsqueda de la vacuna contra el Covid-19.  

En el sector de la tecnología también hay áreas que no se están viendo 

perjudicadas por la crisis sanitaria, sino todo lo contrario, y en las que pensamos 

que hay que seguir tomando posiciones: 
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 Los videojuegos: con la población confinada en sus casas y recurriendo 

a los juegos, se trata de un área que, a nuestro juicio, es una 

beneficiaria clara de esta emergencia sanitaria. El impacto en los 

ingresos de estas empresas de juegos será positivo. 

 Medios digitales: el consumo aumentará, ya que la población se queda 

en casa. Los servicios como Netflix experimentarán un incremento de 

las suscripciones y también serían beneficiarios claros. 

 Pagos con tarjetas. 

 E-commerce. 

 Tratamientos de datos. 

Anecdótico, pero de relevancia: el uso de nube Microsoft ha aumentado en 

+775% en las regiones con confinamiento, y el uso de escritorios virtuales de 

Windows se ha triplicado.  

En cuanto a los sectores más cíclicos, y las compañías de tipo value, preferimos 

por el momento mantenerlas fuera de nuestras carteras. Son muy buenas 

oportunidades tras caídas muy pronunciadas, y cuando se consolide la 

recuperación en los mercados probablemente serán las que mejor 

comportamiento tendrán, al igual que pasó en 2009. 

Pero mientras no tengamos la seguridad que se ha tocado suelo, preferimos 

aumentar exposición a bolsa a través de compañías que nos den el máximo de 

confianza que han tocado fondo y cuyas perspectivas en el largo plazo nos 

aporten el máximo de seguridad. 

 

 

Fuentes: Bloomberg, Morning Direct, Cornerstone Macro, Inverco. Datos a 31/03/2020. 
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Aviso Legal:  

El presente informe ha sido elaborado por Arquia Bank, S.A. (Arquia Banca), 

inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 3183 y autorizada por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a prestar servicios de 

inversión y auxiliares a éstos. Este documento no tiene valor contractual, y la 

información que contiene podría modificarse sin previo aviso. Este informe 

tiene naturaleza meramente informativa, y en modo alguno, constituye 

asesoramiento financiero explícito o implícito, y tampoco recomendación 

personalizada sobre la compra o venta de instrumentos financieros. Recuerde 

que para recibir asesoramiento financiero de Arquia Banca, antes debe 

suscribir un test de idoneidad y el contrato que la entidad le presente, previa la 

información precontractual que Arquia Banca le suministre. Este informe, no 

supone solicitud, invitación u oferta de compra, venta, suscripción o 

negociación de fondos de inversión específicos, y tampoco de otros 

instrumentos financieros o valores mobiliarios. Cualquier decisión de compra o 

venta por parte del destinatario de este documento sobre instrumentos 

financieros o valores mobiliarios de cualquier clase, es personal de cada 

inversor, y debería siempre adoptarse teniendo en cuenta la información 

pública existente sobre tales instrumentos financieros o valores y, en su caso, 

atendiendo al contenido del folleto correspondiente a dichos instrumentos 

financieros que debe estar registrado y disponible en la CNMV. La información 

que contiene este documento se refiere al periodo de tiempo que figura 

reflejado en el propio documento, y ha sido obtenida de fuentes consideradas 

como fiables y, aunque se han realizado los mejores esfuerzos y tareas 

adecuadas por Arquia Banca para garantizar que la información que incluye, y 

en la que se basa dicho informe, no sea incorrecta, inexacta, incierta e 

inequívoca en el momento de su emisión, Arquia Banca no garantiza que sea 

exacta y completa, razón por la cual, no debe confiarse en ella como si lo 

fuera, de tal forma, que Arquia Banca declina cualquier responsabilidad por 

los errores que pudiera contener dicha información, y en particular, no asume 

responsabilidad alguna por cualquier pérdida patrimonial o perjuicio (directo o 

indirecto) del destinatario o receptor de este documento, que haya hecho un 

uso indebido de la información ofrecida en este informe. Cualquier información 

relativa a rentabilidades o resultados, simplemente son un dato a tener en 

cuenta pero nunca el más importante, y en cualquier caso, se refieren a los 

periodos comprendidos entre los doce meses anteriores y cinco años, según 

los casos, advirtiendo expresamente que cualquier cifra relativa a resultados o 

rentabilidades pasadas o rendimientos históricos no son un indicador 

fidedigno de rentabilidades o resultados futuros. La información actual podría 

no ser adecuada en el futuro, razón por la cual, debe tomar en consideración 

este informe en el momento y fecha actual de su emisión, a no ser, que 

explícitamente se indique lo contrario. En caso de figurar información relativa 

a divisas, se advierte expresamente al inversor que deberá considerar los 

posibles incrementos o disminuciones del rendimiento en función de las 

fluctuaciones monetarias. Cualquier previsión que se realizara, bajo ningún 

concepto, será un indicador fidedigno de obtención de resultados o 

rentabilidades futuras. Las perspectivas de futuro que pudiera contener este 

informe, son opiniones y como tales, susceptibles de cambio. Cualquier cita a 

una autoridad competente en este informe y aviso legal no debe inducir a 

pensar que la misma aprueba o respalda los servicios y productos a los que 

se refiere. 

Queda prohibida la reproducción, copia, distribución y difusión, parcial o total 

por cualquier medio del presente documento, salvo autorización escrita de 

Arquia Banca. Todos los derechos reservados.  


