Estrategia Renta Fija
El desempeño en medio de pandemias
En los momentos en que se propaga un virus a nivel
mundial, los activos refugio como los tesoros americanos,
el oro y el dólar, son altamente demandados a causa de la
incertidumbre que este tipo de eventos generan.

Comportamiento Tesoros en medio de Pandemias
T=0 mayor euforia, +/- 60 días del momento de mayor euforia
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• Durante los 60 días previos a que las enfermedades
alcancen su mayor euforia, en promedio los Tesoros
se han valorizado 28 puntos básicos.
• Durante los 60 días posteriores a alcanzar el pico de
euforia, en promedio los Tesoros se desvalorizaron
18 puntos básicos.
De esta forma, una vez identifiquemos que el Coronavirus
alcanzó su punto de mayor euforia, recomendaremos
tomar utilidad en los activos refugio y aumentar la
exposición en los activos de riesgo, los cuales hasta el
momento han sido altamente castigados por una
expectativa de menor crecimiento mundial.
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Teniendo en cuenta lo anterior, evaluamos el
comportamiento presentado por los tesoros americanos a
10 años en las principales pandemias que han sucedido
durante las dos últimas décadas obteniendo los siguientes
resultados:
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Días
SARS (2003)
H1N1 (2009)

H5N1 (2004)
Zika (2016)

Observación
Definimos el momento T=0 como el punto en el cual cada
virus recibió la mayor cantidad de búsquedas en Google
Trends.

Fuente: Bloomberg, cálculos Casa de Bolsa
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El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2
del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Tampoco representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún
instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la
interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea
completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos
informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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