
 

 

 

Impacto del coronavirus en el crecimiento 
y lo que necesitamos ver para un cambio de mercado  
19 de marzo de 2020  

 

¿QUE HA OCURRIDO EN ESTA ÚLTIMA SEMANA? 
 El jueves 12 de marzo, el presidente Trump anunció la suspensión de todos los viajes desde Europa 

a los EE.UU. durante los próximos 30 días. Como un primer paso para ayudar a las empresas y 
personas a hacer frente a la interrupción económica, se anunciaron préstamos para pequeñas 
empresas, aplazamientos de impuestos y alivio de impuestos sobre la nómina. El viernes 13 de 
marzo por la noche, Trump declaró un estado nacional de emergencia y prometió $50 mil millones 
como respuesta al coronavirus. 

 
 El domingo 15 de marzo, la Fed recortó las tasas de interés en un punto porcentual y anunció un 

paquete de flexibilización cuantitativa de $700 billones. La Fed también redujo la tasa de préstamos 
de emergencia para los bancos a 0.25%, alargó el plazo de los préstamos a 90 días y redujo a cero 
los requisitos de reservas para miles de bancos. Esto envió una señal poderosa a los mercados de 
que la Fed continuará actuando audazmente para proporcionar crédito a la economía real y usar 
todas las herramientas disponibles para apoyar la expansión durante este tiempo de interrupción 
económica. Adicionalmente, un movimiento coordinado de los bancos centrales de todo el mundo 
tomó medidas para mejorar la liquidez del dólar a través de los acuerdos de canje existentes en 
dólares al reducir la tasa de los préstamos de línea de canje y extender el período para ellos. 

 
 El lunes 16 de marzo, fue el peor día de Wall Street desde la caída de la bolsa en 1987. Los mercados 

mundiales cayeron por la preocupación de que el movimiento de emergencia de la Fed no fue 
suficiente. Los futuros de gasolina de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo desde 2005, 
cuando comenzaron a cotizar, debido al consumo limitado de la crisis. Además, China informó una 
contracción severa en la producción industrial, las ventas minoristas y los datos de inversión en 
activos fijos durante los primeros dos meses del año, proporcionando una primera visión de lo que 
el coronavirus puede hacer a una economía en medio de una cuarentena prolongada de millones de 
personas. 
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 Después de recuperarse de las expectativas del estímulo fiscal de EE.UU. y los programas de 

liquidez de la Fed el martes 17 de marzo, los precios mundiales de las acciones abandonaron sus 
ganancias hasta el miércoles 18 de marzo, cuando varios economistas se unieron al coro de otros 
pronosticadores de Wall Street para declarar que Covid-19 ha presionado La economía mundial para 
entrar a una recesión.  

 
 

QUE HA HECHO ESTADOS UNIDOS HASTA AHORA Y QUE ESPERAMOS DE 
ACA EN ADELANTE 
 El gobierno federal de EE.UU. está aprovechando todos los recursos del sector privado para que las 

pruebas para detectar el virus estén disponibles lo más pronto posible. Google creará un sitio web 
dedicado al coronavirus que dirigirá a las personas a conducir a través de centros de pruebas en los 
estacionamientos de compañías como Walmart. Aquí a los pacientes se les administrará una prueba 
de coronavirus creada por Roche y aprobada en tiempo récord por la FDA. Luego, las pruebas se 
enviarán a centros administrados por compañías de laboratorio como Quest Diagnostics para una 
confirmación relativamente rápida sobre si la persona muestra un resultado positivo o negativo sobre 
el virus. Este es ciertamente un desarrollo alentador ya que las pruebas generalizadas son clave 
para el manejo de la propagación del virus. 

 
 Hace solo unas semanas, el Congreso aprobó $8.3 billones para gastos de atención médica de 

emergencia para tratamientos relacionados con el coronavirus. Un paquete de "fase 2" aprobado por 
el Congreso el miércoles 18 de marzo, otorgo a los trabajadores de empresas con menos de 500 
empleados hasta 12 semanas de licencia familiar remunerada para hacer frente a problemas 
relacionados con el virus. El proyecto de ley también prevé la realización de pruebas gratuitas de 
virus y mejora los programas existentes de asistencia alimentaria y de desempleo. 

 
 Los informes indican que la administración está buscando un paquete de estímulo más 

amplio de "Fase 3" de al menos $1.3 trillones. El proyecto de ley se centrará en proporcionar 
ayuda a familias e industrias al proporcionar $500 billones en pagos directos a los estadounidenses, 
$50 billones en préstamos directos a las aerolíneas y $150 billones para otros sectores de la 
economía que han sido gravemente afectados. 

 
 
ESTAMOS REDUCIENDO NUESTRAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO 
 Es probable que el segundo trimestre muestre una contracción económica. Nuestra 

estimación preliminar es de aproximadamente -1% trimestre a trimestre, pero ahora vemos la 
posibilidad de un retroceso aún más profundo. Los datos de febrero no mostrarán efectos 
significativos de los cambios relacionados con Covid-19 en los patrones económicos y la lectura no 
hace más que reforzar que la economía estaba corriendo aproximadamente un 2% de crecimiento 
antes del período afectado. 
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 Las ventas minoristas de EE. UU. mostraron una contracción del 0,5% en febrero, antes del impacto 

del virus, lo que indica que el gasto del consumidor había comenzado a disminuir incluso antes de 
que las medidas de contención comenzaran a afectar a la economía. En el mes de marzo, 
esperamos ver un informe de gastos minoristas muy diferente. Es probable que el gasto en 
servicios de alimentos disminuya drásticamente. Por otro lado, el gasto en productos médicos y 
alimentos habrá aumentado a medida que los consumidores acumulen estos productos debido a las 
preocupaciones de Covid-19. También esperaríamos ver un cambio potencial considerable hacia los 
"minoristas no convencionales" (compras en linea). 

 
 Creemos que llegar a un nivel de 20% de desempleo en los EE.UU. es poco probable, pero es 

posible ver un aumento de varios puntos porcentuales. Un retroceso del 3,5% del PIB en el gasto 
de los restaurantes por sí solo sería suficiente para sugerir una disminución del PIB del segundo 
trimestre mayor al 5% anualizado trimestre a trimestre. El empleo en el sector representa 
aproximadamente 12 millones de trabajadores y una pérdida de empleo del 20% en el sector 
representaría una pérdida de 2.4 millones de trabajos. En otros sectores, como viajes y turismo, no 
es difícil ver que el potencial de trabajos disminuya en millones y aumente la tasa de desempleo en 
puntos porcentuales. Aunque es claramente un escenario negativo, aún es leve en comparación con 
el potencial de desempleo del 20% discutido por el secretario del Tesoro, Mnuchin, el martes 17 de 
marzo. 

 
 Actualmente esperamos que el PIB de EE.UU. crezca cerca de una tasa del 2% en el primer 

trimestre, pero es probable que se contraiga del 4% al 5% en el segundo trimestre. Una 
recuperación del consumo podría ser más lenta de lo esperado dado un PIB más lento, un alto 
desempleo y un crecimiento limitado de los ingresos. Por lo tanto, revisamos a la baja la contribución 
del consumo al crecimiento del PIB. 

 
 Según la publicación mensual de datos de actividades y nuestra observación de datos de alta 

frecuencia de marzo, creemos que la economía China podría contraerse aproximadamente un 
5% interanual en el primer trimestre (el más bajo en los últimos 40 años) y su tasa de 
crecimiento anual se reduciría a la mitad, a aproximadamente un 3,5%. 

 
 Es probable que las economías europeas se contraigan marginalmente en el primer trimestre, 

pero pueden contraerse del 5% al 10% en el segundo trimestre y un poco menos en el tercer 
trimestre del 2020. 
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PRECIOS BAJOS DEL PETROLEO SON GENERALMENTE FAVORABLES 
 Si bien el reciente colapso de los precios del petróleo (debido a la guerra de precios entre los 

productores de la OPEP y Rusia) es generalmente bueno para el consumidor ya que cada reducción 
de un centavo en el precio de la gasolina generalmente equivale a aproximadamente $1 billón en 
gasto de consumo, aunque esto solo es cierto si las personas pueden viajar y desplazarse. Si están 
sentados en casa o trabajando de forma remota y no viajan, entonces el beneficio puede ser menor. 

 
 Adicionalmente, la disminución en los precios del petróleo obliga a una reducción en las estimaciones 

de ganancias en las compañías del sector energético de EE.UU. lo cual probablemente generara un 
"golpe en sus utilidades." Debido a esta disminución en los precios del petróleo, el principal estratega 
de acciones de Estados Unidos de Citi, Tobias Levkovich, redujo su pronóstico de utilidades por 
acción para el año 2020 para el S&P 500, bajando su precio objetivo de fin de año de 3,375 a 2,825. 

 
 

EVALUANDO LOS MOVIMIENTOS EN ACTIVOS DE RIESGO 
 La velocidad en la caída del mercado, incluso más rápida que durante 2007-08, genera dudas sobre 

si es desproporcionada. Si bien los movimientos pueden verse exacerbados por la falta de 
liquidez y las salidas de fondos, en los activos de riesgo, consideramos que los movimientos 
están en gran medida justificados. Los movimientos en activos de riesgo, aunque significativos, 
en general, nos parecen apropiados. No solo los datos técnicos se han tornado negativos muy 
rápidamente, sino que vemos un gran potencial para que incluso los bloqueos temporales 
interrumpan el financiamiento del crédito de una manera que apenas comienza a entenderse. 
A medida que las empresas se apresuran a recortar gastos, el pago de una empresa constituye el 
ingreso de otra empresa o individuo.  

 
 Los gobiernos van a tratar de proporcionar alivio de manera clara y correcta en la medida de lo 

posible. Desafortunadamente, nos cuesta ver cómo pueden lograr esto. Una cosa es proporcionar 
préstamos de cero costos y facilitar los pagos atrasados de impuestos y otras métricas. Sin embargo, 
es otra muy distinta tratar de compensar la pérdida de ingresos durante un período potencialmente 
prolongado. Como tal, el riesgo de que los pagos atrasados comiencen a crear una cascada 
de incumplimientos crediticios parece bastante alto. 

 
 Continuamos favoreciendo activos de alta calidad de empresas en sectores defensivos 

mientras preferimos estar alejados en activos de renta fija categorizados como “alto 
rendimiento.” Del mismo modo, no creemos que el entorno macro actual respalde la realización de 
apuestas no calculadas en nombres únicos, ya que es probable que el impacto del Covid-19 no este 
reflejado completamente en los precios. 
   
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS DE INVERSIONES Y SEGUROS: NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO SON UN DEPÓSITO 
BANCARIO • NO ESTÁN ASEGURADOS POR NINGUNA AGENCIA GUBERNAMENTAL FEDERAL • NO SON UNA 

GARANTÍA BANCARIA • PUEDEN PERDER VALOR 

 



 
 

 
BUSCANDO LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL 
 Probablemente la pregunta más común que recibimos de los inversores es "¿cuándo es el fondo?" 

Esta es una pregunta muy difícil de responder, ya que la situación sigue siendo fluida y no podemos 
predecir con precisión cómo reaccionarán los responsables políticos o la medida en que el virus se 
sigue propagando, pero un nivel de S&P500 entre 2.000 y 2.200 parece un rango razonable para 
pensar como potencial punto de fondo. 

 
 En las próximas semanas, los inversores en los mercados de renta variable y de crédito 

deberían esperar que la montaña rusa continúe, con acciones exhibiendo una mayor 
volatilidad. Creemos que la respuesta del público estadounidense al tratamiento del virus se 
encuentra en sus primeras etapas. Esperamos que la incertidumbre sobre el pico del impacto 
del virus se mantenga alto durante las próximas 4 a 8 semanas. 

 
 Es posible que los inversores necesiten capitular sobre las perspectivas económicas, los pronósticos 

de ganancias y la esperanza de un conjunto perfecto de políticas para revertir el daño causado por 
la pandemia actual. En nuestra opinión, también se requiere cierta expectativa de que las vacunas y 
noticias positivas de recuperaciones del virus están progresando lo suficiente como para generar 
confianza. En consecuencia, el tiempo contará la historia y los inversores tendrán que ser más 
pacientes ya que no hay soluciones fáciles desde nuestra perspectiva. De hecho, percibimos el 
rebote del viernes pasado como injustificado y, por lo tanto, es probable que el S&P500 siga 
sufriendo caídas a corto plazo y una volatilidad continua. 

 
 Hay tres cosas clave que creemos que deben suceder para una recuperación sostenible: 1) 

una estabilización en el número de infecciones en los EE.UU., 2) más estímulo fiscal, posiblemente 
en el rango de $1 trillón (similar al estímulo que el congreso inicialmente le dio al Tesoro de los 
Estados Unidos de $700 mil millones de autoridad para el programa “TARP” durante la crisis global 
financiera), y 3) datos económicos de los Estados Unidos. Aunque esperamos que los datos 
económicos se vean extremadamente débiles (y tal vez muestren una contracción económica) en el 
segundo trimestre, una gran cantidad de datos económicos podría ayudar a calmar los nervios de 
los inversores, ya que es probable que reduzca los niveles de incertidumbre y proporcione algún tipo 
de guía. Desafortunadamente, los inversores probablemente tendrán que esperar hasta abril para 
obtener un indicador sobre la mayor parte de los datos económicos de los EE. UU. 

 
 

QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS CARTERAS 
 Continuamos reiterando y resaltando que mantener portafolios diversificados intactos es 

nuestra recomendación más importante en este momento. La diversificación estratégica de 
activos es la primera línea de defensa para los inversores a largo plazo ante choques 
inesperados. 
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 Creemos que hay áreas dentro de los mercados globales, incluidas las acciones de alta 

calidad de EE.UU. Y Europa (especialmente las empresas que han exhibido crecimiento 
sostenible en sus dividendos), compañías líderes en mercados emergentes e industrias 
preparadas para un crecimiento sostenido en los próximos 5 a 10 años que tendrán precios 
más bajos debido a la mala decisión de los inversores en pánico de vender en mercados 
volátiles e ilíquidos. 

 
 El mercado "odia la incertidumbre" y "la paciencia es el mejor amigo de los inversores a largo 

plazo." Con el S&P500 promediando un rendimiento del 16% en los seis meses posteriores a la 
caída del mercado, incentivamos a los inversores a seguir siendo pacientes y reconocer que es 
probable que el tiempo sea la cura más efectiva para lo que se está acuñando como "La Gran 
Cuarentena de 2020.” 
 
 

“Doy el mismo consejo a las familias ricas que a mi papá. Deben tener disciplina frente a la 
incertidumbre, mantener intactos los portafolios diversificados y estar listos para comprar 
partes del mercado que están en dificultades. Sin embargo, tienen que entender que no 
pueden cronometrar el mercado.” 
-David Bailin, Director de Inversiones de Citi Private Bank 

 
 

Fuentes: Citi Research, Citi Personal Wealth Management, Citi Private Bank 
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Divulgaciones Importantes 
 

Por favor, tenga en cuenta que es posible que las comunicaciones futuras de Citigroup Inc. y sus afiliadas, ya sean verbales o escritas, 
sean únicamente en inglés. Estas comunicaciones podrían incluir, entre otras, contratos de cuentas, estados de cuenta y divulgaciones, 
así como cambios en términos o cargos o cualquier tipo de servicio para su cuenta. 
 
International Personal Bank U.S. (“IPB U.S.”) es un negocio de Citigroup Inc. (“Citigroup”) que brinda a sus clientes acceso a una amplia 
gama de productos y servicios disponibles a través de Citigroup y sus afiliadas bancarias y no bancarias en todo el mundo (colectivamente, 
“Citi”). A través de IPB U.S. los clientes potenciales y clientes tienen acceso a los Paquetes de Cuentas Citigold® Private Client 
International, Citigold® International, Citi International Personal, Citi Global Executive Preferred, y Citi Global Executive. 

 
 
 
 
 

Los productos y servicios de inversión están a disposición a través de:  
Citi Personal Investments International (CPII), un negocio de Citigroup Inc., que ofrece títulos a través de Citigroup Global Markets Inc. 
(CGMI), miembro de SIPC, un corredor/intermediario y asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).  
O  
Citi International Financial Services, LLC (CIFS), miembro de FINRA y SIPC, un corredor/intermediario registrado ante la Comisión de 
Valores y Cambio (SEC) que ofrece productos y servicios de corretaje a personas que no son residentes/ ciudadanos de EE. UU. o a 
entidades no estadounidenses.  
 
Las cuentas de inversiones de CGMI y de CIFS son administradas por Pershing LLC, miembro de FINRA, NYSE y SIPC.  
El seguro se ofrece a través de Citigroup Life Agency LLC (CLA). En California, CLA opera bajo el nombre Citigroup Life Insurance Agency, 
LLC (número de licencia 0G56746). 
 
Citibank, N.A., CGMI, CIFS, y CLA son filiales bajo el control común de Citigroup.  
 
Los productos y servicios mencionados en este documento no se ofrecen a personas residentes en la Unión Europea, Área Económica 
Europea, Suiza, Guernsey, Jersey, Mónaco, Isla de Man, San Marino y el Vaticano. Su elegibilidad para un producto o servicio determinado 
está sujeta a una determinación final por parte nuestra. Este documento no es, ni debe interpretarse como, una oferta, invitación o 
promoción para comprar o vender ninguno de los productos y servicios mencionados en el presente para tales individuos. 
 
Las transacciones pueden efectuarse fuera de su país y sin participación de ninguna subsidiaria, sucursal o filial de Citigroup o Citibank 
en su país. Algunos productos pudieran no estar registrados ante el ente regulador financiero de su país que rige dichos productos 
financieros, por lo que podrían no estar regidos ni protegidos por las leyes y regulaciones de su país. Los productos y servicios ofrecidos 
por Citi y sus filiales están sujetos a las leyes y regulaciones aplicables locales de la jurisdicción en la que se ofrezcan y contraten.  
 
No todas las cuentas, productos y servicios ni los precios están disponibles en todas las jurisdicciones ni para todos los clientes. Su país 
de ciudadanía, domicilio o residencia pudiera tener leyes, reglas y regulaciones que rijan o afecten su solicitud y el uso de nuestras 
cuentas, productos y servicios, incluidas leyes y regulaciones sobre controles de impuestos, divisas y/o capital.  
No todas las inversiones son adecuadas para todos los inversionistas. Consulte a su ejecutivo financiero acerca de los riesgos antes 
comprar cualquier inversión.  
 
No todos los productos y servicios son proporcionados por todas las filiales o están disponibles en todas las ubicaciones 
Aunque la información fue obtenida de varias fuentes que consideramos confiables y está basada en las mismas, no garantizamos su 
exactitud y es posible que esté incompleta y condensada. Todas las opiniones, proyecciones y cálculos constituyen están sujetos a cambio 
sin previo aviso.  
 
Tenga en cuenta que esta información es para fines informativos únicamente.   
La información contenida en este documento fue preparada sin tomar en cuenta sus objetivos, situación o necesidades financieras.  Por 
consiguiente, antes de tomar alguna decisión conforme a la información aquí provista, usted debe considerar su conveniencia, teniendo 
en cuenta su situación financiera y objetivos.  
 
Es posible que los pronósticos no se cumplan.  Las filiales de Citigroup, Inc. no son asesores legales o impositivos.  
Ni Citigroup Inc. ni sus subsidiarias o afiliadas asumen responsabilidad alguna por decisiones tomadas por usted basado en la información 
incluida, sin mediar asesoría de estos entes, o sus empleados u oficiales. 
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