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Evolución del mercado

DIVISAS CIERRE DÍA VARIACIÓN DÍA SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

EURUSD 1,073 0,36% -4,09% -2,72% -4,34% 6,11%

EURGBP 0,929 0,93% 1,95% 8,02% 9,85% 8,19%

EURJPY 119,310 0,66% 0,71% 0,27% -2,02% 7,02%

MATERIAS PRIMAS CIERRE DÍA VARIACIÓN DÍA SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

BRENT 27,03 0,19% -10,05% -46,50% -59,05% 51,26%

ORO 1553,23 3,64% 2,58% -2,05% 2,37% 14,78%

MERCADO MONETARIO CIERRE DÍA DÍA ANTERIOR SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

BCE FACILIDADES DE DEPÓSITO -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -

TASA DE INTERÉS DE FONDOS FEDERALES 0,15% 0,15% 0,25% 1,58% 1,55% -

TIPOS DE INTERÉS CIERRE DÍA DÍA ANTERIOR SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

AMERICANO 0,79 0,85 0,718 1,149 1,918 -

ALEMÁN -0,38 -0,32 -0,461 -0,607 -0,185 -

ESPAÑOL 0,76 0,73 0,84 0,28 0,47 -

DIFERENCIALES RENTA FIJA CORPORATIVA CIERRE DÍA DÍA ANTERIOR SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

iTRAXX Europe 5yr Main 114,18 117,41 122,23 64,41 44,25 -

iTRAXX Europe 5yr CrossOver 691,55 675,25 618,53 303,27 207,20 -

ÍNDICES RENTA VARIABLE CIERRE DÍA VARIACIÓN DÍA SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

S&P 500 2.237 -2,93% -6,23% -24,26% -30,75% 28,05%

DOW JONES INDUS AVG 18.592 -3,04% -7,91% -26,83% -34,85% 29,31%

NASDAQ 7.007 0,18% -0,19% -17,19% -19,77% 29,63%

MSCI WORLD 152 -3,59% -2,60% -23,61% -29,13% 23,91%

MSCI EMERGING MARKETS 758 -5,61% -9,00% -24,60% -31,98% 19,78%

STOXX 600 280 -4,30% -1,48% -25,35% -32,56% 21,83%

IBEX 6.230 -3,31% 2,01% -28,58% -34,76% 25,89%

FONDOS DE INVERSIÓN CIERRE DÍA VARIACIÓN DÍA SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI 7,00 -0,98% -5,66% -15,99% -20,81% 19,80%

CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI 6,86 0,79% -5,67% -21,53% -30,01% 18,65%

CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI 5,41 1,51% -2,40% -19,28% -26,66% 18,99%

CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI 9,59 -3,91% -10,28% -16,69% -22,70% 27,11%

FONENGIN ISR, FI 11,50 0,69% -2,63% -8,36% -10,41% 5,00%

CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI 92,84 -0,34% -4,39% -12,42% -15,83% 12,85%

CAJA INGENIEROS ODS IMPACT, ISR 6,29 -0,21% -4,32% -10,91% -13,18% 9,55%

CAJA INGENIEROS RENTA, FI 11,03 2,07% -3,22% -17,75% -24,17% 14,06%

CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI 11,73 1,69% -6,13% -15,58% -19,74% 20,04%

CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI* 5,64 0,17% -2,92% -7,87% -7,79% 4,71%

CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI* 89,85 -0,18% -3,79% -8,43% -9,24% 5,40%

CAJA INGENIEROS FONDTESORO CP, FI 883,86 0,06% -0,38% -0,83% -0,90% 0,51%

CAJA INGENIEROS PREMIER, FI 684,70 0,21% -2,77% -4,93% -4,67% 2,24%

Valores liquidativos a día 20/03/2020. Los valores liquidativos de Caja Ingenieros Gestión Alternativa y Caja Ingenieros Gestión Dinámica pertencen al día 19/03/2020

Disclaimer

Boletín Diario
24/03/2020

Monitor de Mercados

Monitor de Fondos

Hace exactamente un mes se cancelaba el Carnaval de Venecia, Bernie Sanders (candidato demócrata a las elecciones generales de EEUU) ganaba las
elecciones primarias o caucus de Nevada y Corea del Sur elevaba la alarma sanitaria por el Coronavirus al máximo. También por aquél entonces la OMS
hablaba de emergencia sanitaria y no de pandemia al referirse a la gripe provocada por el virus Covid-19. La Agencia Internacional de Energía publicaba en
esas fechas que el impacto del Coronavirus supondría una disminución de la demanda de petróleo equivalente a 99.000 barriles / día y lo achacaba
fundamentalmente al parón de la economía en China. Los analistas, ente ellos me incluyo, citábamos comparaciones de anteriores gripes para poner en
perspectiva un potencial impacto negativo de la epidemia y calmar así a los inversores. El FMI en sus primeras estimaciones citaba en unas décimas el
impacto del Covid-19 sobre el PIB mundial (de nuevo siendo China el principal detractor) y el S&P 500 mostraba una resiliencia absoluta cotizando 1000
puntos por encima de los niveles actuales. Lo que vino después ya lo sabemos, al menos en términos bursátiles.

Ya a día de hoy, sin ir más lejos este fin de semana, algunos analistas citaban posibles caídas de la demanda del petróleo alrededor del 20%, contracciones
del PIB en EE.UU. del 5% para el trimestre en curso y del 14% para el 2T. También este fin de semana se publicaba en Alemania que la locomotora europea
sufriría una desaceleración del 5% para el conjunto del 2020. La tasa de desempleo en EEUU podría subir hasta acercarse al 9% para finales de este año y los
BPA del S&P 500 descenderían en torno al 14%.

A pesar de los paquetes de estímulo anunciados tanto monetarios como fiscales por parte de organismos internacionales, Bancos Centrales y gobiernos lo
cierto es que la situación del crédito se ha deteriorado significativamente, al planear en el horizonte no sólo una recesión global sino también un escenario
económico de depresión … Y aquí hay quien empieza a hablar de economía de guerra, en tiempos de paz, reactivar un plan Roosvelt (como el iniciado tras
los ataques a Pearl Harbour hace aprox. 80 años) dónde sector público y privado iniciaron una de las joint ventures más exitosas de la historia (War
Production Board). Pero la situación actual se antoja bastante diferente, básicamente por el hecho que esto es fundamentalmente una crisis sanitaria no
resuelta y el mundo está en lockdown, luego la economía se encuentra en un impasse y los mercados permanecen abiertos, por qué la liquidez es un
atributo irrenunciable para los mercados organizados. En esta ocasión para las bolsas la combinación de factores si altera el producto.

Todo ha ido muy rápido, quizás hemos pasado de un extremo a otro, el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que hoy más que nunca debemos confiar en la
calidad de nuestras carteras, y que cuando la volatilidad se dispara es cuando surgen las oportunidades, para ello contamos con la ayuda de nuestro
enfoque ISR, que nos permite identificar aquellas empresas más fuertes en el nuevo escenario que se avecina y que sin duda tendrán un mejor
comportamiento relativo toda vez los mercados se calmen.

Posicionamiento de Carteras
Durante el día, no se hicieron cambios significativos en carteras aunque se continuaron monitorizándose de cerca todas las variables.

El informe se ha realizado con la finalidad de proporcionar a los inversores información general sobre valores e instrumentos financieros, a la fecha de emisión del mismo, y está sujeto a cambios sin previo aviso. La información se proporciona basándose en
fuentes consideradas como fiables, si bien, CAJA INGENIEROS GESTION no garantiza ni se responsabiliza de la seguridad de las mismas. Es posible que la información pueda referirse a productos, operaciones o servicios de inversión respecto de los cuales exista
información adicional en documentación separada, incluyendo el documento de información fundamental para el inversor y el folleto completo. Se recomienda leer dichos documentos para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de invertir en
dichos productos. Puede solicitar dicha documentación a su gerente personal, en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es. El contenido de los informes en ningún caso constituye una oferta o recomendación de
compra o venta de ningún producto o instrumento financiero. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos financieros a que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que el inversor debe adoptar sus
propias decisiones de inversión. A tal efecto, CAJA INGENIEROS GESTION, S.A.U. en su condición de emisor del informe, así como de CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO, en su condición de
comercializador, no se hacen responsables del mal uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor que formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes. El inversor debe,
asimismo, tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total
o parcial, de los contenidos de este documento, ni aun citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de CAJA INGENIEROS GESTION, SGIIC, SAU.


