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El presente informe ha sido preparado por Banco Santander, S.A. y se facilita sólo a efectos informativos. No constituye ninguna recomendación ni propuesta de
inversión. Bajo ninguna circunstancia deberá usarse ni considerarse como una oferta de venta o de compra. Asimismo, la simple puesta a disposición del mismo a un
cliente o un posible cliente, no implica la prestación de un servicio de asesoramiento en materia de inversión.

Los datos macroeconómicos publicados durante el
mes de febrero continuaron caracterizados por el
buen tono de los indicadores adelantados de
confianza empresarial en Estados Unidos y Zona
Euro. Además, en la economía norteamericana la
confianza de los consumidores se mantuvo en
niveles muy elevados.

Sin embargo, en la economía de China, las medidas
de contención aplicadas para controlar el brote de
coronavirus provocaron parones generalizados en
la industria en el conjunto del país afectando
también a la confianza del consumidor y a las
ventas minoristas.

El momento de mejora cíclica con el que
terminó 2019 y se iniciaba 2020 ha quedado
matizado ante la aparición del brote. En la última
semana del mes de febrero, los datos de extensión
del brote a otros países, particularmente Corea del
Sur, Irán e Italia provocaron episodios de volatilidad
extrema en las bolsas internacionales, teniendo
además presente que tanto la bolsa americana
como la europea se movían en zona de máximos
históricos.

El Ibex35 comenzó los dos primeros meses del año
con una caída del 7% y sus homólogos europeos
han reaccionado a esta situación con descensos aún
superiores. Por otro lado, EEUU sigue la misma
tendencia que el viejo continente, con caídas de los
principales índices.
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España

PIB (% var. trim. 
anualizada) 2,1 1,4 1,6 2,1 1,7 1,7

PIB (% var. anual) 2,4 2,0 1,7 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,8

Tasa de paro 15,3 14,1 13,6 14,7 14,0 13,9 13,8 14,5 13,5

Inflación 1,7 0,7 1,1 1,1 0,9 0,3 0,4 0,9 0,9

Eurozona

PIB (% var. trim. 
anualizada) 1,8 0,6 1,1 0,2 1,2 1,1

PIB (% var. anual) 1,9 1,2 1,0 1,4 1,2 1,2 0,9 0,9 1,0

Tasa de paro 8,2 7,6 7,4 7,8 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4

Inflación 1,8 1,2 1,5 1,4 1,4 1,0 1,0 1,2 1,3
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Puntos claves para los próximos meses…

Evolución de los mercados Rentabilidad  
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Previsiones1

Fuente: Servicio de Estudios y Public Policy Banco Santander. Datos a 28.02.2020

Variables económicas en porcentaje de variación anual, salvo tasa de paro (%
sobre población activa) o indicación en contrario
(1) Previsiones y estimaciones representan juicios sobre expectativas futuras de
negocios, puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores
relevantes ocasionen que los resultados sean materialmente diferentes a
lo esperado

Fuente: Bloomberg. 
Datos en moneda local a  28.02.20

Datos macroeconómicos PIB/Paro/Inflación

Europa Feb 2020 2019 2018 2017 2016 2015

EURO STOXX 50 -8,55% -11,10% 24,78% -14,34% 6,5% 0,7% 3,8%

DAX -8,41% -10,25% 25,48% -18,26% 12,5% 6,9% 9,6%

IBEX 35 -6,88% -8,65% 11,82% -14,97% 7,4% -2,0% -7,2%

Estados Unidos

S&P 500 INDEX -8,41% -8,56% 28,88% -6,24% 19,4% 9,5% -0,7%

Asia

NIKKEI 225 -8,89% -10,63% 18,20% -12,08% 19,1% 0,4% 9,1%

RV Emergente

MSCI EM Local -3,91% -7,11% 15,05% -12,25% 27,8% 7,1% -8,0%

Índices Renta 
Fija

JP Morgan EMU 
Bond Index 1 to 3

-0,05% 0,06% 0,34% -0,12% -0,3% 0,4% 0,7%

JP Morgan EMU 
Bond Index 3to 5

-0,03% 0,57% 1,96% -0,05% 0,2% 1,5% 1,5%

Divisas

Euro/Dólar -0,60% -1,67% -2,22% -4,48% 14,2% -3,2% -10,2%

Los principales factores de los que los inversores
estarán pendientes son los siguientes:

- Bancos centrales. Los Bancos Centrales y Ministros
de Finanzas del G-7 anunciaron su compromiso de
apoyar los crecimientos de las economías. El primero
en hacerlo fue la Reserva Federal que rebajó por
sorpresa sus tipos de interés en -50 p.b. La atención
estará puesta en su próxima reunión de 18 de marzo
para la que se espera que continúe bajando sus tipos.

Asimismo, los inversores están pendientes de la
próxima reunión del BCE, el 12 de marzo, en la que
se espera que anuncie bien bajada del tipo depósito,
bien aumento de las compras mensuales de activos.
En el caso del Banco de Inglaterra, que se reúne el 26
de marzo, el mercado también está esperando que
anuncie rebaja de su tipo oficial.

-Coronavirus. Será un foco de atención clave la
evolución de la crisis sanitaria y cómo afecte a las
diferentes geografías para calibrar el impacto en la
economía.

-Petróleo. La ruptura de negociaciones entre Arabia
Saudí y Rusia para recortar la producción de petróleo
ha provocado fuertes caídas del precio del crudo.

-Brexit. Ha comenzado ya la ronda de negociaciones
entre Reino Unido y la UE para fijar los detalles del
acuerdo comercial.
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Renta fija

Evolución de los mercados y productos de Ahorro-Inversión

• La decisión de la Reserva Federal de rebajar
nuevamente los tipos oficiales y las previsiones que
baraja el mercado de que éstas podrían continuar y
que también el BCE podría sumarse, pueden
continuar favoreciendo las compras de bonos de
gobierno americano y alemán.

Renta variable 

▪ Renta variable europea. Las caídas de los índices
bursátiles provocadas por la incertidumbre relacionada
con el coronavirus han aumentado su atractivo por
valoración relativa. Sin embargo en el corto plazo, las
bolsas y especialmente las europeas y la japonesa,
pueden continuar afectadas por la volatilidad y las
tomas de beneficios.

▪ Renta variable emergente. La disminución de la
actividad en la economía china penaliza las
perspectivas de las bolsas emergentes, ya que
muchas de ellas mantienen estrechas relaciones
comerciales con dicho país.

• La incertidumbre generada por los impactos que
pueda tener el brote de coronavirus en la
actividad económica favorece de cara al corto
plazo la trayectoria de los instrumentos de
renta fija a corto plazo.

Renta fija corto plazo

Rentabilidades Fondos de Inversión 

Durante las próximos meses la evolución de los distintos activos estará condicionada principalmente por el desarrollo de
las negociaciones comerciales entre EEUU y China, la evolución de las negociaciones del Brexit, las decisiones de los
principales bancos centrales de cara a 2020 y el desarrollo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Fuente: Santander Asset Management. Patrimonio en Mn. de Euros. Las rentabilidades superiores a 1 año son TAE 
(*) Datos a 28 de febrero de 2020

Divisas
Fuente: Bloomberg.                                         Datos en moneda local a  28.02.20

Monetario Febrero
Año en 
curso 1 año 2 años 3años 4 años 5 años Patrimonio

Santander Rendimiento C -0,10% -0,12% -0,23% -0,66% -0,51% -0,39% -0,36% 268

Santander Renta Fija Ahorro A -0,13% -0,02% 0,24% -0,20% -0,12% 0,04% 0,00% 1.381

Renta Fija

Santander Renta Fija A -0,27% 0,54% 1,93% 0,91% 0,54% 0,45% 0,13% 281

Santander Renta Fija Privada -0,62% 0,35% 3,62% 1,36% 1,07% 1,23% 0,46% 264

Santander RF Convertibles -0,25% -0,45% 2,07% -1,06% -0,09% 1,51% 0,10% 59

Mixtos Tradicionales

Santander Tándem 20-60 -2,63% -3,30% 1,97% -0,13% 0,30% 1,92% -0,69% 532

Gama Mi Fondo

Mi Fondo Santander Patrimonio S (*) -1,52% -1,17% 2,35% 0,53% 0,36% 0,92% -0,18% 2.849

Mi Fondo Santander Moderado S (*) -2,74% -2,54% 1,66% 0,58% 0,51% 2,02% 0,38% 7.269

Mi Fondo Santander Decidido S (*) -4,15% -4,15% 2,81% 1,30% 1,27% 3,58% 1,23% 721

Renta Variable

Santander Acciones Españolas C -8,71% -13,81% -12,68% -7,78% -2,61% 3,16% -0,82% 232

Santander Acciones Euro A -7,61% -9,92% -0,68% -1,87% -0,02% 4,53% 0,16% 381

Santander Dividendo Europa A -9,17% -10,85% -2,60% -1,20% -0,96% 0,23% -1,61% 108

Santander Small Caps Europa -7,77% -10,98% -5,84% -7,25% -3,04% 0,85% -1,42% 205

Santander Small Caps España A -6,90% -10,11% -9,92% -9,43% 0,32% 5,66% 2,02% 514

• La rebaja de tipos de interés aplicada en Estados
Unidos, y por tanto la menor remuneración de su
moneda, apunta un rango lateral de cotización para
el dólar/euro.

Valor reducido en la inversión Visión cauta por entorno 
actual de tipos de interés

Visión positiva con movimientos 
en el corto plazo

Visión positiva con riesgo 
de mercado
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Aviso legal

El presente documento ha sido preparado por Banco Santander, S.A.
con la colaboración de Santander Asset Management SGIIC, S.A. y de
Santander Investment Bolsa, Sociedad de Valores, S.A.U., y se
facilita sólo a efectos informativos. No constituye ninguna
recomendación ni propuesta de inversión. Bajo ninguna
circunstancia deberá usarse ni considerarse como una oferta de
venta o de compra. Asimismo, la simple puesta a disposición del
mismo a un cliente o un posible cliente, no implica la prestación de
un servicio de asesoramiento en materia de inversión.

Este informe incluye una explicación objetiva e independiente de los
asuntos incluidos en el mismo. La información y las opiniones
recogidas en el presente informe se han obtenido o se basan en
fuentes públicas que se consideran fiables, si bien no manifestamos
ni garantizamos, ni de forma expresa ni implícita, que dicha
información sea exacta, completa o que esté actualizada. La
información y las opiniones incluidas en el informe se publican para
que sirvan de orientación para los receptores de las mismas, pero
no deben considerarse irrefutables, al tiempo que están sujetas a
cambios sin previo aviso y no están dirigidas a servir como única
base de evaluación de los instrumentos analizados. Dichas
opiniones son estimaciones de la posible evolución de los mercados
sin que puedan considerarse de ningún modo estimaciones certeras
ni concretas de evolución de productos determinados.

Rentabilidades pasadas no presuponen en ningún caso
rentabilidades futuras. Cualquier referencia a resultados pasados no
deberá interpretarse como una indicación de resultados futuros.
Toda inversión en mercados financieros está sujeta a riesgos,
incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y de ausencia de
rentabilidad. Entre los riesgos cabe mencionar, a título enunciativo y
no limitativo, riesgos de mercado, de crédito, de emisor y
contrapartida, de liquidez, de cambio de moneda por fluctuaciones
de valor y a la posible pérdida del capital invertido.

Para más información sobre las características y los riesgos
generales de los instrumentos financieros, aconsejamos la consulta
del documento “Información sobre la prestación de servicios de
inversión” disponible en la página web www.bancosantander.es/MiFID.
Asimismo, cualquier decisión de suscripción sobre acciones o
participaciones de las instituciones de inversión colectiva a las que
se pudiera aludir en este informe, debería adoptarse teniendo en
cuenta el documento que recoge los datos fundamentales para el
inversor (DFI o KIID) de cada IIC. Este documento debe ser conocido
por el inversor y le ayudará a comprender la naturaleza y los riesgos
que conlleva invertir en la IIC, así como a tomar una decisión
fundada sobre la conveniencia o no de invertir en la misma.

Banco Santander, S.A., Santander Investment Bolsa, Sociedad de
Valores, S.A.U. o cualquiera de sus filiales o participadas, así como
Santander Asset Management SGIIC, S.A., sus comerciales, traders u
otros profesionales pueden proporcionar a sus clientes
informaciones de mercado o estrategias de negociación, bien sea de
forma oral o escrita, que reflejen opiniones divergentes a las
expresadas en el presente documento. Asimismo, cualquiera de las
entidades de inversión y negociación de Grupo Santander pueden
adoptar decisiones de inversión que no sean coherentes con el
contenido el presente documento.

Grupo Santander no se hace responsables de las pérdidas directas o
potenciales que se deban al uso de este informe o de su contenido.

El presente informe se dirige únicamente a los receptores previstos
y no podrá ser reproducido (ni en parte ni en su totalidad),
distribuido, publicado ni entregado a ninguna otra persona.

Queda prohibida la distribución del presente informe en los Estados
Unidos, el Reino Unido, Japón y Canadá.


