
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

En el presente comentario analizamos los posibles detonantes de las caí das en los mercados de renta variable, que han 
borrado de golpe el optimismo que habí a en los u ltimos meses sobre los activos de riesgo. Adema s, incorporamos las 
previsiones de las variables macroecono micas ofrecidas por el Fondo Monetario Internacional. 

Por otro lado, tras la publicacio n por parte de Inverco de las estadí sticas trimestrales, presentamos el comparativo de los 
perfiles de inversio n frente al mercado en los u ltimos 1 y 3 an os. 

1. Vuelven los “osos”. 

Octubre suele ser un mes de recortes para los mercados financieros, aunque este 2018 ha resultado mucho ma s bajista 
de lo habitual. Tras an os de importantes subidas, pra cticamente ininterrumpidas desde 2009, el mercado se ha girado 
con fuerza a la baja, cogiendo de improvisto a gran parte de inversores, que se habí an “olvidado” de la volatilidad de la 
renta variable y habí an asumido riesgos que en condiciones normales de mercado no habrí an asumido.  

En te rminos de capitalizacio n, y solo en el ultimo mes, 
han desaparecido del mercado 8 billones de do lares, 
un 10% de la capitalizacio n bursa til mundial, aunque 
si tenemos en cuenta los ma ximos del mes de enero, 
esta pe rdida supera los 16 billones de do lares, ma s del 
18% de dicha capitalizació n. 

La renta variable lleva dando sí ntomas de agotamiento 
desde hace tiempo y las caí das de octubre vienen a 
profundizar en esta situacio n. Si bien, en este mes he-
mos visto caí das generalizadas que vienen a rondar el 
6%/8%, el sentimientó fuera de la renta variable esta-
dounidense es bajista desde hace tiempo. Europa viene 
marcando una tendencia a la baja desde noviembre de 
2017, en dónde fijó  el u ltimó ma ximó, y aunque en el 
an o acumula una perdida del 6,5%, desde los ma ximos 
ya corrige en torno al 10%. Situacio n muy similar ocu-
rre en el í ndice japone s, que se deja un 10% desde ma -
ximos y especialmente grave es el caso del í ndice 
emergente, que pierde un 17% en el an o pero desde 
ma ximos las perdidas rondan el 24%.  

En este periodo, los í ndices americanos no han dejado 
de subir, y todaví a se mantienen en positivo en el an o. 
Las caí das de octubre, aunque profundas, no dejan de 
ser una mera correccio n en estos mercados, que man-
tienen rentabilidades positivas en el acumulado del 
an o y en zonas muy pro ximas de ma ximos histo ricos. 

El principal detonante de los u ltimos meses es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que a golpe de “tweet” 
ha introducido volatilidad en el mercado, aunque en este mes de octubre las noticias referentes a la misma han sido posi-
tivas. Los resultados empresariales siguen siendo positivos, a pesar de que las grandes tecnolo gicas americanas han mos-
trado crecimientos algo inferiores a los estimados, cosa que les ha hecho caer con fuerza. La polí tica monetaria estadou-

nidense sigue siendo restrictiva, y a pesar de que 
Trump parece mostrarse muy en desacuerdo con la 
FED, parece que esta va a seguir con el rimo de subidas 
estimado hasta el momento.  

El petro leo puede ser un indicador importante en los 
pro ximos meses, ya que a pesar del inicio del embargo 
a Ira n, el precio a registrado una importante correc-
cio n que le ha llevado a 75$/barril, debido al aumento 
de la produccio n de Arabia Saudí , quien sabe si en con-
traprestacio n a la muerte del periodista Khashoggi. 

 

1 

Comentario de Mercado Octubre 2018 
www.consultoradepensiones.com 

www.cpps-actualidad.com 

http://www.consultoradepensiones.com/


 

 

 

2. Nuevas proyecciones del FMI. 

Como viene siendo tradicional, el FMI ha presenta-
do sus previsiones de crecimiento mundial, las cua-
les han sido recortadas al 3,7%, dos decimas me-
nos que en la anterior previsio n, debido al efecto 
que pueda tener la guerra comercial o el Brexit. 

El crecimiento seguira  siendo robusto en Estados 
Unidos, que cerrara  2018 con un crecimiento del 
PIB del 2,9% mientras que la Zona Euro reducira  el 
crecimiento dos decimas hasta el 2%. Espan a sera  
de los paí ses que ma s crecera  de la Unio n, aunque 
una decima menos respecto de la anterior previ-
sio n, al 2,7%. 

La inflacio n se mantendra  estable en torno al 2%, algo por encima en Estados Unidos y algo por debajo en la Zona Euro, 
mientras que los datos de desempleo siguen siendo muy optimistas, con las grandes economí as a pleno empleo y Espan a, 
reduciendo significativamente su tasa, aunque se mantiene en niveles preocupantemente altos, en el 15,6% en 2018. 

3. Mercados de Renta Fija. 

El valor refugio de los activos de renta fija ha pesado ma s que los problemas intrí nsecos de los paí ses europeos, tanto de 
Italia con la aprobacio n de su presupuesto como de Espan a, con el posible efecto sobre la banca del impuesto de AJD so-
bre las hipotecas. El bono espan ol a 10 an os, repunta 5 pb en el mes, situa ndose en el 1,55%, aunque en los momentos de 
mayor tensio n supero  el 1,73%,  mientras que el alema n, reduce 7 pb hasta el 0,38%, llevando a la prima de riesgo espa-
n ola hasta los 116 pb, 13 pb por encima del cierre de septiembre pero lejos de los 131 pb marcado el dí a 18 de octubre.  

La deuda corporativa mantiene la volatilidad de los meses anteriores y supera niveles de los mismos en el í ndice Itraxx, 
que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cerrando el mes, en 74 pb, 5 pb por encima del cierre 
del mes anterior, mantenie ndose en la zona alta del an o, aunque lejos de los niveles tradicionalmente “normales” de la 
serie. 

Los í ndices de renta fija se mantienen en bandas muy estrechas, 
en los que los í ndices de gobiernos mantienen cierto tono positivo 
mientras que los corporativos se situ an ligeramente en negativo, 
registrando un comportamiento claramente bajista en los í ndices 
ma s arriesgados. 

La deuda pu blica espan ola y europea registra un comportamiento 
similar en todos los plazos excepto en el que el 5 - 7 an os, en el 
que Europa funciona ligeramente mejor, obteniendo un 0,04% 
frente al -0,05% espan ol. Estos datos varí an poco el acumulado 
anual, perdidas en el an o para los bonos europeos, situa ndose 
u nicamente en positivo el espan ol en medio y largo plazo. En el 
lado corporativo, ligero signo negativo en todos los plazos en el 
mes, mantenie ndose en el an o u nicamente el corto plazo ligera-
mente en positivo. El high yield y el emergente en negativo en el 
mes y en el an o, siendo el emergente el peor í ndice, con un -3,62%
en el an o. 

Mercado Índice   Rent.  Octubre Rent. 2018  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,38%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,01% -0,34%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,07% -0,57%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,09% -1,12%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,04% -1,34%  

Gobierno Español 1-3 años 0,09% -0,12%  

Gobierno Español 3-5 años 0,08% 0,25%  

Gobierno Español 5-7 años -0,05% 0,51%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,04% -0,78%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,01% 0,07%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,07% -0,19%  

Corporativo ML Europeo -0,16% -0,71%  

Corporativo Americano 3-5 años  -0,45% -1,25%  

Corporativo -1,12% -1,00%  High Yield Europeo 

- Emergentes  -1,37% -3,62%  
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2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Zona Euro 1,9 2,4 2,0 1,9 1,1 1,4 1,9 1,7 10,0 9,1 8,3 8,0

Alemania 2,2 2,5 1,9 1,9 1,6 1,6 1,8 1,9 4,2 3,8 3,5 3,4

Francia 1,1 2,3 1,6 1,6 0,8 1,3 1,6 2,2 10,1 9,4 8,8 8,5

Italia 0,9 1,5 1,2 1,0 0,5 1,0 1,9 1,4 11,7 11,3 10,8 10,5

España 3,2 3,0 2,7 2,2 1,6 1,1 2,2 1,7 19,6 17,2 15,6 14,7

Estados Unidos 1,6 2,2 2,9 2,5 2,2 2,2 2,1 2,3 4,9 4,4 3,8 3,5

Japón 1,0 1,7 1,1 0,9 0,3 0,6 1,4 1,7 3,1 2,9 2,9 2,9

Reino Unido 1,8 1,7 1,4 1,5 1,2 3,0 2,3 2,1 4,9 4,4 4,1 4,2

Rusia -0,2 1,5 1,7 1,8 5,4 2,5 3,6 5,7 5,5 5,2 5,5 5,3

China 6,7 6,9 6,6 6,2 2,1 1,8 2,6 2,3 4,0 3,9 4,0 4,0

India 7,1 6,7 7,3 7,4 3,6 4,6 5,1 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Brasil -3,5 1,0 1,4 2,4 6,3 2,9 4,2 4,2 11,3 12,8 11,8 10,7

Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo
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4. Mercados de Renta Variable. 

El mes de octubre ha traí do un fuerte sentimiento bajista al 
mercado de renta variable, despue s de desplegarse una impor-
tante onda a la baja en la tecnologí a americana, especialmente 
en las “FANG”. El resto de mercados se han visto contagiados 
en cierta medida, profundizando las caí das en el mercado 
emergente, que se han visto suavizadas tras la leve recupera-
cio n mostrada en los u ltimos dí as del mes. 

Con ello, todos los í ndices en negativo en el mes, en el que el 
u nico que mantiene cierto nivel es el í ndice suizo, con un des-
censo del 0,72%. El peor í ndice, el Topix japone s, con un des-
censo del 9,41%, seguido muy de cerca por el MSCI Emerging 
Markets y el Nasdaq 100, con caí das del 8,78% y 8,62% respec-
tivamente. 

En el acumulado del ejercicio, todos los í ndices vuelven al te-
rreno negativo, con la excepcio n del mercado americano, que a 
pesar de las caí das, es el u nico que mantiene cierta fortaleza, 
con el tecnolo gico revaloriza ndose cerca del 10% o S&P’s y 
Dow Jones superando el 3%. El í ndice emergente, por su parte, 
profundiza en sus perdidas y ya se deja ma s de un 17% en el 
an o. Otros como el Ibex se dejan un 8,60% o el Topix un 7,62%, 
poniendo de manifiesto las divergencias entre el mercado ame-
ricano y el resto del mundo. 

La situacio n de la renta variable global sigue muy compleja. 
Estados Unidos, se ha situado en terreno negativo en el an o en 
algunos momentos del mes, aunque parece haber respetado de 
momento la tendencia alcista, mientras que el resto de í ndices 
acumulan una gran sobreventa, siendo especialmente destaca-
ble el caso de los emergentes. El í ndice VIX, ha superado am-
pliamente la zona de 20 pb y se mantiene en zona de ma ximos 
del ejercicio, poniendo de manifiesto que las caí das pueden 
continuar, mientras que el precio del oro supera ampliamente 
los 1200$/onza, aunque sigue lejos de ma ximos del an o. Aun-
que Estados Unidos ha respetado la tendencia alcista, la veloci-
dad de la caí da hace presagiar que los recortes pueden conti-
nuar, y esto penalizarí a al resto de í ndices, los cuales ya se 
muestran muy perjudicados en el ejercicio.  

5. Mercados de Divisas. 

La debilidad del euro sigue marcando la tendencia del mercado de divisas, a la que los problemas con la aprobacio n 
de presupuestos comunitarios, la polí tica monetaria laxa, los distintos procesos electorales y la negociacio n del Bre-
xit le esta n perjudicando de forma muy significativa. 

El yen y el do lar muestran importantes apreciaciones en el 
mes, del 3,26% y del 2,59% respectivamente, mientras que el 
franco suizo es la u nica que se deprecia ligeramente tras la im-
portante apreciacio n del mes anterior. 

En el an o, las apreciaciones del do lar y el yen rondan el 6%, 
mientras que la u nica que se deprecia es el yuan, sumida en la guerra comercial con Estados Unidos, aunque esta de-
preciacio n es inferior al 1%. 

Mercado Índice   Rent. Octubre Rent. 2018  

      

España Ibex 35  -4,95% -8,60%  

Europa Eurostoxx 50 -5,87% -6,46%  

EE.UU. S&P 500  -6,84% 3,01%  

EE.UU. Nasdaq 100 -8,62% 9,82%  

EE.UU. Dow Jones  -4,98% 3,41%  

Reino Unido FTSE 100  -4,85% -3,89%  

Suiza SMI  -0,72% -0,51%  

Japón Topix  -9,41% -7,62%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -8,78% -17,48%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices y en divisa local.          

Div / Eur   Rent. Octubre Rent. 2018 

    

DÓLAR  2,59% 6,11% 

LIBRA  0,53% 0,13% 

YEN  3,26% 5,86% 

FRANCO SUIZO -0,11% 2,55% 

YUAN  1,03% -0,92% 
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Perfiles Modelo 

La naturaleza de los fondos de pensiones obliga a que el ana lisis financiero relevante se realice a largo plazo, tratan-
do de evitar caer en el cortoplacismo. Sin perjuicio de ello, se analizan tres perfiles de riesgo: defensivo, moderado y 
agresivo, que pueden representar, de forma agregada y bastante aproximada, la mayor parte de las actuales estrate-
gias de inversio n de los fondos de pensiones, sin que en ningu n caso e stas representen una propuesta o recomenda-
cio n de inversio n.  

A este respecto, cabe destacar una actualizacio n de los perfiles en el inicio de 2018, en aras a reflejar los cambios de 
polí ticas de inversio n de los fondos de pensiones con el objetivo de diversificar las fuentes de rentabilidad de la renta 
fija, que se encontraba concentrada en deuda publica europea de escaso rendimiento. 

Los tres perfiles muestran un comportamiento muy ne-
gativo en el mes, influenciados por las fuertes caí das de 
la renta variable, que se han visto compensadas en cierta 
medida por el efecto divisa y por la renta fija, que en lí -
neas generales ha tenido un comportamiento defensivo. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo, ha 
sido muy negativa, con unas perdidas del 2% debido a la 
significativa exposicio n a la renta variable. El perfil mo-
derado registra unas perdidas del 1,2% y solo el perfil 
defensivo ha conseguido unas perdidas de escasa cuan-
tí a, del –0,35%. 

Con las caí das del mes de octubre, el acumulado del an o 
se torna negativo para los tres perfiles. Como en otras 
ocasiones, el comportamiento del perfil moderado es 
peor que el agresivo a pesar del menor peso de la renta 
variable, debido a la mayor concentracio n en Europa  
frente al perfil agresivo, mucho ma s diversificado geo-
gra ficamente. El defensivo es el que mejor rentabilidad 
acumula, con un -0,20%, mientras que el moderado y el 
agresivo acumulan un -0,72% y -0,58% respectivamente.  
La volatilidad interanual sigue aumentando como viene 
haciendo durante todo el an o aunque este mes ha acele-
rado el ritmo, y se situ a en la horquilla del 1,77% del 
perfil defensivo y del 4,55% del perfil agresivo, niveles 
ma s acordes a los que tradicionalmente han tenido car-
teras de esta composicio n. 

 

Aviso Legal 

El contenido del presente documento se basa en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita 
se concede por CPPS sobre su exactitud, integridad o corrección. 

Los productos, opiniones, estimaciones o recomendaciones que se expresan en la presente declaración se refieren a la fecha que aparece en el mismo y por tanto, 
pueden verse afectados, con posterioridad a dicha fecha, por riesgos e incertidumbres que afecten a los productos y a la situación del mercado, pudiendo producirse 
un cambio en la situación de los mismos, sin que CPPS se obligue a revisar las opiniones, estimaciones o recomendaciones expresadas en este documento. 
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cpps.bio@consultoradepensiones.com 

MADRID 
Bravo Murillo, 54 

Esc. Dcha. 1ª planta 
28003 Madrid 
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cpps.mad@consultoradepensiones.com 

BARCELONA 
Diputació, 237, 
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Tel.: 93 272 06 17 

cpps.bcn@consultoradepensiones.com 

Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada Octubre 2018 

     

Defensivo 2,26% -0,35% -0,20% 1,77% 

Moderado 3,01% -1,20% -0,72% 3,14% 

Agresivo 4,39% -1,99% -0,58% 4,55% 
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  Defensivo Moderado Agresivo 

Tesorería Liquidez 5,0% 5,0% 5,0% 

Renta fija Gobierno Europeo 3-5Y 14,0% 12,0% 8,0% 

  Gobierno Español 3-5Y 35,0% 20,0% 10,0% 

  Gobierno Americano 3-5Y 5,0% 5,0% 7,0% 

  Corp. Euro 3-5Y 20,0% 18,0% 15,0% 

  Corp. Americano 3-5Y 5,0% 5,0% 5,0% 

  High Yield Europeo 3,0% 5,0% 5,0% 

  Emergentes 3,0% 5,0% 5,0% 

Renta variable España 1,5% 5,0% 5,0% 

  Zona Euro 4,0% 10,0% 10,0% 

  América 3,0% 7,0% 12,5% 

  Japón 0,0% 0,0% 5,0% 

  Emergentes 1,5% 3,0% 7,5% 

*Los índices incluyen rentabilidad por dividendo, divisa sin cubrir y unos gastos por comisión del 0,3%.   
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