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Índices de cotización  
de acciones

Tipos de interés en %

IPC 37.432 EE. UU. 3 meses 0,31

IBEX 35 7.178 10 años 0,67

Euro Stoxx 50 3.204 UEM 3 meses –0,40

S&P 500 3.009 10 años –0,50

Nasdaq 9.757 Japón 3 meses 0,07

Nikkei 225 22.512 10 años 0,01

Hang Seng 24.550 México 3 meses 4,97

Bovespa 93.835 10 años 5,90

Divisas Cambio Materias primas

USD/EUR 1,121
Petróleo  
(Brent, USD/barril)

41,1

Yen/USD 107,225

Peso/USD 22,578

Vea nuestra nueva publicación:
¿Quién pagará? Deuda pública y el entorno de tipos bajos o 
negativos (documento en inglés)
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La economía mundial atraviesa la recesión más grave desde 
la Segunda Guerra Mundial, o incluso desde la década de 
1930. Aunque es muy probable que la economía mundial 
tocase fondo en el segundo trimestre de 2020, la evolución 
de la recuperación sigue siendo incierta incluso aunque 
varios indicadores adelantados, en particular los índices de 
los gestores de compras de las grandes regiones mundiales, 
se hayan recobrado en parte de manera muy significativa. 
China destaca favorablemente en cuanto a la recuperación 
económica. Las amplias contramedidas monetarias y fiscales 
aplicadas en todo el mundo podrían haber contribuido a ello. 
No obstante, esto no garantiza que se vaya a alcanzar 
rápidamente una recuperación económica duradera. El 
panorama económico ya era delicado incluso antes de que 
estallara la crisis. 

Aunque la economía está en vías de mejora, todavía está 
lejos de haberse recuperado. Sin embargo, resulta evidente 
que los mercados de capitales están anticipando un 
restablecimiento especialmente rápido. El S&P 500, que 
representa al vasto mercado estadounidense, tardó 33 días 
en llegar a su punto más bajo y tan solo 72 días más en 
recuperarse, desde ese punto más bajo, de tres cuartas 
partes de sus pérdidas tras el estallido de la crisis de la 
COVID-19. En comparación con los mercados bajistas (con 
una corrección del 30 % o más en el mercado de acciones) de 
los últimos 75 años, se trata de un tiempo récord. Desde 1946, 
en los 11 mercados bajistas han sido necesarios años para 
observar una recuperación similar. Es decir, los mercados de 
acciones están anticipando una recuperación muy rápida y 
en forma de V. Sin embargo, esto hace que sean propensos a 
las decepciones, especialmente sabiendo que hemos entrado 
en la fase del «baile». Una fase posterior al «confinamiento» 

general que se adoptó en la lucha contra el virus en la que se 
prevé reaccionar de forma muy flexible y específica con 
medidas individuales (locales) a la propagación de focos de 
contagio, aunque no se puede descartar totalmente que no se 
produzca una segunda ola. Pero «bailar» no significa moverse 
siempre en una sola dirección.
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Mercados en detalle

Asignación táctica de acciones y bonos

–  Las medidas anunciadas y ya aplicadas por los bancos centrales mundiales (incluidas las compras masivas de bonos) están 
llevando a un aumento masivo de la liquidez, que será muy superior a la de la crisis financiera mundial de 2008-2009.

–  Esta presión de liquidez debería garantizar que el entorno de tipos bajos o negativos de los mercados de bonos se mantenga 
durante más tiempo del esperado antes de que estallara la pandemia. 

–  Esto, a su vez, conduce a un entorno de inversiones excepcional que debería impulsar las inversiones más arriesgadas, como 
las acciones, sin que por ello se deba ignorar la situación de valoración parcialmente tensa que atraviesan estos valores. 

–  Las esperanzas de una recuperación rápida, reflejada en las valoraciones, pueden desembocar en decepciones.  

Acciones:

–  En lo que se refiere a las valoraciones, la mayoría de los 
mercados de acciones, medidos por la relación precio-beneficio 
ajustada por oscilaciones cíclicas, están por debajo de los 
máximos prepandemia, con valoraciones muy heterogéneas 
entre las regiones. 

–  Mientras que las valoraciones de las acciones estadounidenses 
(medida según el S&P 500) han vuelto a subir 
considerablemente, las acciones europeas se encuentran por 
debajo de su promedio de valoración a largo plazo. En 
comparación, las acciones de los países emergentes todavía 
muestran un descuento. 

–  En cuanto a las expectativas de beneficios de los analistas para 
los próximos 12 meses, es de esperar que se puedan revisar a la 
baja, ya que las expectativas de una recuperación rápida de la 
economía son demasiado optimistas. 

–  El pesimismo de los inversores parece haber tocado fondo, pero 
aún predomina la precaución, que protege contra las 
exageraciones y permite replegarse en caso de contratiempo.

–  La relación precio-beneficio del S&P 500 y la volatilidad (medida 
según el «VIX») muestra que los mercados de acciones aún no 
han despegado en términos de tolerancia al riesgo.

–  Que se haya superado el punto más bajo de la recesión global 
debería ayudar también a las acciones, pero conviene ser 
precavido frente al optimismo excesivo en vista de las 
expectativas económicas. 

Bonos:

–  Pese al aumento de los precios por las perturbaciones en las 
cadenas de suministro y una política monetaria extremadamente 
expansiva, los efectos desinflacionarios de la crisis de la COVID y 
el efecto reverberante de la reducción de los precios de la 
energía deberían ser la tónica dominante en la evolución de los 
precios durante los próximos meses. Sin embargo, a lo largo de 
este año, la estabilización o recuperación de los precios del 
petróleo podría conducir a que se tocara fondo y a un posterior 
aumento de la tasa de inflación.

–  En el improbable caso de que se produjera un aumento excesivo 
de los rendimientos a largo plazo por el aumento del riesgo 
fiscal, los bancos centrales podrían optar por aplicar una mayor 
intervención. Así, siguiendo el ejemplo del banco central de 
Japón, los países podrían adoptar una política monetaria que 
fijara directamente los rendimientos en todos los vencimientos.

–  En este contexto, los rendimientos de la deuda pública en los 
Estados Unidos, los países del núcleo de la zona del euro, Japón y 
el Reino Unido deberían mantenerse en niveles muy bajos o 
negativos en los próximos meses.

–  La deuda pública de los países del sur de la zona del euro 
debería seguir recibiendo el apoyo de las compras masivas del 
BCE. 

Divisas:

–  En las últimas semanas, tanto la relación del euro con el dólar 
estadounidense como la del dólar estadounidense con la libra 
esterlina se han alejado del diferencial de tipos de interés de las 
respectivas regiones de inversión, que es muy influyente para los 
tipos de cambio. 

–  Como indican las posiciones netas en los mercados de futuros, el 
apetito por la recuperación del dólar estadounidense ha 
disminuido, beneficiando al yen japonés. 

–  Pero más allá de esta dinámica especulativa, el «billete verde» 
debería seguir beneficiándose de su condición de puerto seguro, 
en un mundo de incertidumbre tras el coronavirus. 

–  Su importancia como moneda de inversión y deudora ha 
aumentado aún más en los últimos años. China es, con mucho, el 
mayor poseedor de dólares estadounidenses.

Materias primas:

–  El precio del petróleo está en algunos casos dolorosamente por 
debajo del precio que se necesitaría para obtener un 
presupuesto equilibrado en los respectivos países exportadores 
de petróleo. 

–  De media, los países miembros de la OPEP necesitarían que el 
petróleo tuviese un precio de 90 dólares por barril. Esto pone de 
manifiesto la presión existente para aumentar la capacidad de 
producción, pero la OPEP ya no tiene como antes la capacidad 
de fijar los precios, puesto que nuevos productores, como los 
Estados Unidos, han entrado en escena. 

–  El hecho de que probablemente el punto más bajo de la 
depresión económica ya se haya superado debería ayudar tanto 
al petróleo como a las materias primas, aunque no desaparezca 
el exceso de oferta de petróleo.
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Inversiones: Invertir en el mundo del mañana

–  El interés por la inversión temática está aumentando. Cada vez más inversores se preguntan cómo pueden beneficiarse de 
las macrotendencias. Cuatro macrotendencias caracterizan el presente y el futuro: el cambio demográfico, la urbanización, la 
escasez de recursos y el progreso tecnológico, en paralelo con los términos clave «digitalización» e «inteligencia artificial».

–  Pero, ¿cómo invertir en estas macrotendencias? Las macrotendencias en sí son demasiado abstractas para poder realizar 
inversiones inmediatas. En última instancia, deben desglosarse mediante un proceso de análisis desde la macrotendencia 
hasta el tema de la inversión.

–  En la actualidad, tienen un especial interés siete temas derivados de macrotendencias, en los que se puede invertir mediante 
una combinación de títulos individuales específicamente seleccionados: agua y suelo limpios, vida digital, tecnología de la 
salud, energía del futuro, educación, inteligencia artificial y economía doméstica.

–  También en estos temas la flexibilidad es la base del éxito. Ya que al igual que ocurre con los buenos futbolistas, también hay 
temas de inversión a largo plazo que pueden adolecer de defectos o sufrir lesiones, ante los cuales hay que reaccionar 
rápidamente. Por lo que es muy importante disponer de buenas alternativas en el banquillo.

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva conllevan riesgos. Las inversiones en instituciones de inversión colectiva y los ingresos obtenidos de las mismas pueden variar al alza 
o a la baja dependiendo de los valores o estimaciones en el momento de la inversión y, por tanto, Usted podría no recuperar su inversión por completo. La rentabilidad pasada no es un 
indicador fiable de resultados futuros. La información recogida en este documento tiene carácter meramente informativo y no forma parte de, ni constituye, una oferta, solicitud o 
recomendación de venta o de compra de ningún título o producto.
La información contenida en el presente documento está sujeta a cambio sin previo aviso y es correcta en la fecha de su publicación; no obstante, no se ofrece garantía de la exactitud, 
integridad, actualización, exhaustividad o adecuación de la misma. En consecuencia, Allianz Global Investors no será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda 
producirse como consecuencia del uso de dicha información o de errores u omisiones de la misma, salvo en caso de negligencia grave o dolo. No está permitida la reproducción, 
publicación o transmisión de este contenido, independientemente de la forma.
Este material no ha sido revisado por ninguna autoridad supervisora. El único objetivo de esta comunicación es el de informar y no constituye una promoción o publicidad de los productos 
o servicios de Allianz Global Investors en Colombia o para residentes colombianos bajo el apartado 4 del Decreto 2555 de 2010. Esta comunicación no intenta de ninguna manera, directa 
o indirectamente, iniciar el proceso de compra o la prestación de un servicio por parte de Allianz Global Investors. Con la recepción de este documento, cada residente en Colombia 
reconoce y acepta haber contactado a Allianz Global Investors por iniciativa propia y la comunicación, bajo ninguna circunstancia, surge de ninguna actividad promocional o de mercadeo 
llevada a cabo por Allianz Global Investors. Los residentes colombianos aceptan que el acceso a cualquier página en redes sociales de Allianz Global Investors se realiza bajo su propia 
responsabilidad e iniciativa y son conscientes de que pueden tener acceso a información específica sobre productos o servicios de Allianz Global Investors. Esta comunicación es 
estrictamente privada y confidencial y no puede ser reproducida. Esta comunicación no constituye una oferta pública de valores en Colombia sujeta a la regulación de ofertas públicas de 
valores establecida en el apartado cuarto del Decreto 2555 de 2010. Esta comunicación y la información incluida en ella no deben ser consideradas, por tanto, como una oferta o solicitud 
por parte de Allianz Global Investors o sus filiales de venta de ningún producto financiero en Brasil, Panamá, Perú y Uruguay.
Este material ha sido emitido y distribuido por las siguientes compañías de Allianz Global Investors: Allianz Global Investors U.S. LLC, un asesor de inversiones registrado ante la U.S. 
Securities and Exchange Commission; Allianz Global Investors Distributors LLC, distribuidor registrado ante FINRA, y afiliado a Allianz Global Investors U.S. LLC; Allianz Global Investors 
GmbH, una gestora de inversiones en Alemania, supervisada por la German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Allianz Global Investors GmbH tiene una Sucursal en 
España, Allianz Global Investors GmbH, Sucursal en España, con domicilio en Serrano 49, 28001 Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(www.cnmv.es) con el número 10.
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