Dos eventos principales han sacudido los mercados financieros mundiales durante el
mes de marzo. Durante la primera semana de este mes, las revisiones a la baja en los
pronósticos de crecimiento mundial y la reacción de los gobiernos de occidente ante el
Brote de covid-19 (conocido como el Coronavirus) que invadió Italia e Irán, generaron
liquidaciones apresuradas de los activos de riesgo.
Los mercados accionarios en EEUU, Europa y Asia , así como en América Latina y el
caribe, observaron importantes retrocesos en sus cotizaciones. En lo corrido de 2020
hasta la fecha de publicación de este informe, el Índice Standard & Poors 500 que reúne
las 500 acciones de más alta capitalización bursátil en EEUU, observaba una caída de
24%. Lo propio acontece con el índice de industriales Dow Jones que acumula una caída
en 2020 de 25% hasta el 12 de Marzo.
Este panorama sombrío impactó el mercado de petróleo presionando a la baja los
precios. La organización de países productores y exportadores de petróleo OPEP no
logró llegar a un acuerdo sobre una nueva reducción en sus cuotas de producción el
pasado 6 de marzo, terminando la cumbre con un enfrentamiento entre Arabia Saudita y
Rusia. Al término de la reunión el gobierno saudí, anunció que ofrecería descuentos a
los compradores del crudo y que podría incrementar el bombeo de crudo hasta los 12.3
millones de barriles diarios en abril, cerca de un 25% de incremento frente a la oferta
del mes anterior.
Rusia también anunció aumentos en su producción, añadiendo 500 mil barriles de
petróleo adicionales a los 11.2 millones de barriles de bombeo acostumbrado. El precio
del barril de petróleo en consecuencia, experimentó una caída del 25% en su valor en la
primera jornada de negociación de esta semana, llegando hasta los 27 dólares por barril.
El impacto sobre las economías exportadoras de petróleo no se hizo esperar así como la
depreciación de las monedas de países exportadores de petróleo. Liderados por el Peso
Colombiano, las monedas de los países exportadores se depreciaron en promedio un
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En el mercado financiero local, los títulos
de deuda pública experimentaron
desvalorizaciones , incrementando sus
tasas de rendimiento en 250 puntos
básicos en 3 jornadas.

•

Los TES reaccionan de forma inversa a
las tasas de rendimiento. El aumento en
los
rendimientos,
generó
una
desvalorización del índice COLTES del 9%
en lo corrido de Marzo.

•

La deuda en dólares del gobierno
también perdió valor a medida que las
primas de riesgo crediticio del gobierno
colombiano se ampliaron en un 150%
tras el desplome del crudo.

La tasa de cambio alcanzó un máximo de 4034 pesos lo que implica una
depreciación en el año de 17.6% . Los títulos de deuda corporativa experimentaron
depreciaciones similares o superiores a las observadas en el mercado de deuda
pública y la liquidez del mercado se ha visto seriamente reducida.
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Ante esta coyuntura, en Allianz consideramos que para un inversionista de largo
plazo, el pánico implica oportunidades. El equipo de gestión de activos de Allianz
mantiene posiciones diversificadas en términos de plazo, emisor e indexación, lo que
nos permite observar retrocesos menores a los experimentados por los índices de
mercado, y estamos adelantando la gestión necesaria para reducir la exposición de
nuestras alternativas de inversión al riesgo de una revisión en la calificación crediticia
del país y la reducción en la liquidez del mercado local, que puede observarse en
semanas próximas.
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En los 145 años de Allianz, hemos observado múltiples crisis financieras alrededor
del mundo y hemos reunido la experiencia para extraer el máximo de estas
circunstancias. Nuestra larga trayectoria nos ha enseñado que el inversionista de
largo plazo no busca las inversiones, sino que sus inversiones lo buscan a él en el
momento adecuado.
Las rentabilidades de los activos comprados a descuento en medio del pánico y la
liquidación desordenada, son muy superiores a aquellas inversiones realizadas en
momentos de calma e incluso euforia de mercado. Tomar decisiones con respecto a
lo que ha pasado y no se puede deshacer, es poco sabio y lleva a liquidar en los
peores momentos.
Lo mejor que se puede hacer, es reconocer las circunstancias, identificar la fase del
ciclo económico y evitar los verdaderos riesgos de largo plazo (Pérdidas totales del
capital, defaults corporativos, rentabilidades estructuralmente menores a la
inflación) y actuar en consecuencia y sin perder de vista el objetivo final.
A nuestros clientes queremos invitarlos a evaluar la coyuntura con objetividad y con
mentalidad de largo plazo. Momentos de pánico significan para el inversionista
paciente la oportunidad de comprar activos con descuentos de remate, ofrecidos
por agentes con horizontes especulativos y de corto plazo. El oportunismo paciente
es una de las principales características de un inversionista exitoso.
Los invitamos a acompañarnos en la selección de las mejores oportunidades de
inversión que presenta esta coyuntura en que la falta de objetividad, las decisiones
apresuradas de otros jugadores y la emocionalidad de la mayoría de agentes de
mercado, presentan oportunidades, que no habíamos observado en la última
década.
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