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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 16 de marzo de 2020.
Definitivamente, las últimas semanas se han sentido como un momento por el que nos preguntaremos dónde
estábamos cuando todo ocurrió, a medida que los temores por el coronavirus crecen en el mundo y que la
cotidianidad de muchas personas se ha visto alterada. En medio de la ansiedad y las interrupciones, los
mercados globales cayeron en picada, haciendo que todos los principales índices bursátiles se desplomaran,
que el VIX® se disparara a niveles no vistos desde la crisis financiera y que la rentabilidad de los bonos del
Tesoro de EE. UU. disminuyera a mínimos históricos.
Figura 1: Todos los países del S&P Global BMI presentan números negativos en lo que va de marzo

Fuente: Dashboard diario de S&P Dow Jones Indices. Este gráfico se basa en los rendimientos totales (en dólares) del mes hasta el día 13 de marzo de
2020. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico solamente posee fines ilustrativos. Envíe un correo electrónico a
chris.bennet@spglobal.com para recibir diariamente nuestro dashboard.

El S&P 500® alcanzó su último máximo histórico al cierre del 19 de febrero, tras lo cual entró oficialmente en
terreno de corrección (medido por una caída de 10%) a un ritmo impresionante (6 días de operación) hacia
finales de febrero. Las vertiginosas caídas de este mes, incluyendo el desplome de 9.51% del día 12 de marzo
(el peor rendimiento diario del índice desde el lunes negro de 1987), sellaron el fin del mayor período de
expansión del mercado en la historia: los mercados al alza no mueren lentamente, sino de golpe.

Figura 2: Adiós al mayor período de expansión del mercado de la historia
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Fuente: S&P Dow Jones Indices. Este gráfico se basa en los precios de cierre del S&P 500 entre el 3 de enero de 1928 y el 13 de marzo de 2020. El
desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico solamente posee fines ilustrativos.

Este giro en el sentimiento del mercado también impactó las empresas de menor capitalización de EE. UU.:
mientras el S&P 500 registró un rendimiento 27% inferior a su máximo histórico al cierre del último jueves, el
S&P MidCap 400 (-32%) y el S&P SmallCap 600 (-34%) cayeron más durante el mismo período. Dado que las
empresas de menor capitalización se centran habitualmente en el mercado interno y por lo tanto confían más
en el consumidor local y en la salud de la economía nacional, los rendimientos recientes pueden reflejar
expectativas crecientes de una desaceleración de la economía estadounidense y la relativa dificultad de
las empresas más pequeñas para sortear tal escenario.
Figura 3: Las compañías de menor capitalización usualmente tienen un foco más doméstico
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Datos desde diciembre de 1994 hasta diciembre de 2019. El
desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee un fin ilustrativo. Para más detalles, consulte nuestro artículo “The Half
Discovered Continent: U.S. Equities Beyond the S&P 500”, S&P DJI, marzo de 2020.

Desde una perspectiva más amplia, el miedo en torno al coronavirus contribuyó a caídas de 20% en ocho de
los once sectores del mercado estadounidense entre los días 19 de febrero y 12 de marzo. Las compañías
de energía fueron particularmente afectadas por las últimas fluctuaciones del precio del petróleo. Y si
bien las alzas del viernes pasado ofrecieron cierto respiro –el S&P 500 (+9.32%), el S&P 400 (+8.46%) y el
S&P 600 (+8.18%) registraron su mejor rendimiento total diario desde octubre de 2008, y todos los sectores
subieron gracias a que el gobierno de Estados Unidos estableció planes para controlar el virus– aún queda
camino por recorrer para recuperar las pérdidas anteriores.
Figura 4: Todos los índices sectoriales han caído desde el 19 de febrero
S&P 500

S&P MidCap 400

S&P SmallCap 600

0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
Servicios Consumo
Consumo
Comuni- DiscreBásico
caciones
cional

Energía

Finanzas

Salud

Industrial

Tecnologías de
Información

Materiales

Bienes
Inmobiliarios

Servicios Pondera- Ponderade
ción
ción por
Utilidad
Equita- CapitaliPública
tiva
zación

S&P 500

-18,30%

-22,25%

-11,86%

-41,26%

-25,90%

-12,77%

-25,20%

-17,98%

-23,12%

-14,44%

-17,94%

-23,72%

-19,80%

S&P MidCap 400

-25,00%

-31,01%

-14,37%

-50,62%

-27,84%

-20,58%

-25,72%

-25,41%

-26,96%

-25,18%

-22,14%

-27,72%

-26,15%

S&P SmallCap 600 -18,75%

-34,29%

-16,90%

-51,15%

-27,58%

-24,07%

-30,18%

-26,91%

-29,49%

-26,98%

-15,79%

-30,38%

-28,46%

Fuente: S&P Dow Jones Indices. El gráfico muestra los rendimientos totales entre el 19 de febrero de 2020 y 13 de marzo de 2020. El desempeño
pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico solamente posee fines ilustrativos.

Entonces, ¿dónde nos dejan los últimos movimientos del mercado? Sin duda, las últimas semanas han sido
extremadamente difíciles, dado que las nuevas informaciones sobre el coronavirus se han visto reflejadas en
el precio de las acciones en tiempo real, lo que ha contribuido a grandes fluctuaciones del mercado.
Sin embargo, como lo destacan los movimientos del viernes pasado, la volatilidad puede ir en ambas
direcciones: tras grandes caídas generalmente vienen grandes recuperaciones. Dadas las dificultades para
anticiparse correctamente a los movimientos del mercado, puede ser útil mantener la calma y evitar
reacciones precipitadas.

Lea más en indexologyblog.com
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