
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

En noviembre se mantienen los episodios de volatilidad del mercado, aunque las caí das parecen frenar ligeramente y se 
vuelven a centrar las miradas en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la polí tica de normalizacio n mone-
taria de los bancos centrales, el Brexit o en la bajada del precio del petro leo, que no deja de caer desde el asesinato de 
Khashoggi. 

1. Trump, Powell y el Príncipe Saudí. 

Cuando en febrero Trump sustituyo  a Yellen por Powell, todo el mundo pensaba que se iba a alinear con la polí tica expan-
siva del gobierno, aunque nueve meses despue s, tras 3 subidas de tipos de 25 pb cada una, la tensio n entre ambos es pa-
tente, desata ndose una tensa relacio n que preocupa a los agentes econo micos. Todo apunta a que Powell, aunque ha fre-
nado las expectativas de subidas en la u ltima comparecencia, volvera  a subir tipos en diciembre y se preve n 2 subidas 

ma s en 2019, permitiendo que la pendiente de la curva 
2/10 añ os sobre el boño americaño siga aplaña ñdose, coñ 
un diferencial entre ambos bonos que roza el 0,20%. Estos 
diferenciales de tipos entre curvas suelen adelantar des-
aceleraciones de la economí a, pero no es inmediato. La 
u ltima vez que este diferencial se situo  en niveles tan ba-
jos, incluso en negativo, fue en 2006 y 2007, y aunque los 
fundamentales econo micos actuales son buenos, los analis-
tas empiezan a temer por un enfriamiento del crecimiento 
econo mico, ya que si esta situacio n perdura, las inversio-
nes de largo plazo en las empresas se sustituira n por otras 
de corto, como recompra de acciones o repartos de divi-
dendo, provocando el temido freno al crecimiento. En este 
panorama, surgio  el asesinato del periodista Khashoggi, 
que le ha venido muy bien a Estados Unidos, ya que a cam-
bio de la no condena del mismo, Arabia Saudí  ha hundido 
el precio del petro leo un 40% y ha iniciado la compra de 
deuda americana, influyendo de forma determinante en la 
bajada de tipos de los bonos americanos y en las perspecti-
vas de inflacio n. Estos efectos han sido capitales en el cam-
bio a un discurso menos duro sobre la polí tica monetaria 
de la FED. 

Este menor ritmo esperado en subidas de tipos puede debi-
litar al do lar frente al resto de divisas, teniendo el primer 
efecto en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, 
ya que los aranceles que ha ido imponiendo Estados Unidos 
a las importaciones de China se han contrarrestado con 
una depreciacio n de la moneda asia tica, que ha absorbido 
gran parte del efecto de estos aranceles. Las negociaciones 
entre China y Estados Unidos de estos dí as, así  como los 
pro ximos pasos, pueden tener un importante efecto sobre 
la cotizacio n del do lar, sobre la que se mantienen expectan-
tes los denominados paí ses emergentes, ya que es la mone-
da en la que tienen denominada gran parte de su deuda. 

Los emergentes siguen muy de biles y la caí da del petro leo 
puede afectar muy negativamente a los productores. A los 
problemas atravesados por Turquí a y Argentina en los u lti-
mos meses, se une Me xico que empieza a ofrecer serias 
dudas en cuanto al nuevo gobierno de Lo pez Obrador. A los 
conflictos con Estados Unidos en cuanto a aranceles e inmi-
gracio n, se suman las medidas anunciadas en cuanto a gas-
to e impuestos que no han gustado al mercado y han lleva-
do a su principal í ndice bursa til a mí nimos de 5 an os, tras 
una caí da del 12% en los u ltimos 20 dí as del mes. 
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2. Europa, Brexit y ralentización económica. 

La situacio n en Europa es cuanto menos preocupante. Mientras el 
foco de atencio n se centra en el acuerdo del Brexit, aprobado por el 
parlamento europeo aunque hay dudas de que el parlamento brita ni-
co lo apruebe, los datos econo micos ponen de manifiesto un menor 
dinamismo de las economí as europeas. 

Desde febrero, tanto los indicadores adelantados de confianza como 
de PMI manufacturero o de servicios muestran una desaceleracio n 
de la economí a y, aunque au n se mantienen en zona de crecimiento, 
adelantan que este va a ser menor que el observado en an os anterio-
res. Esta situacio n esta llevando a retrasar el proceso de 
“normalizacio n” monetaria al BCE y, aunque esta  previsto que finali-
cen las compras este mes, la subida de tipos prevista para 2019 es 
cada vez menos probable. Y es que Europa ha perdido el tren del 
u ltimo ciclo econo mico, en el que no ha sido capaz de reducir las al-

tas tasas de desempleo, generar un mayor consumo privado y reducir las altas tasas de endeudamiento pu blico, lo que 
implica que el BCE se encuentre atado de cara a realizar subidas de tipos y con muy poca municio n en caso de tener que 
afrontar una pro xima recesio n econo mica. 

3. Mercados de Renta Fija. 

La reciente mayor volatilidad en la renta variable esta  promoviendo de nuevo la vuelta hacia activos de renta fija, que 
vuelve a actuar de valor refugio a pesar de que los niveles de deuda sobre PIB de algunos paí ses europeos se encuentran 
en rangos preocupantes. El bono espan ol a 10 an os, reduce 5 pb en el mes, situa ndose en el 1,50%, mientras que el ale-
ma n reduce 7 pb hasta el 0,31%, llevando a la prima de riesgo espan ola hasta los 119 pb, 2 pb por encima del cierre de 
octubre. 

La deuda corporativa, por el contrario, mantiene la volatilidad de los meses anteriores y supera ampliamente los niveles 
de julio. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes, en 81 pb, 7 pb 
por encima del cierre del mes anterior, empezando a pagar el diferencial de riesgo de las emisiones corporativas. 

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

La deuda pu blica espan ola y europea registra un comportamiento 
similar en todos los plazos. Europa funciona ligeramente mejor 
por la mayor percepcio n de refugio, obteniendo un 0,70% frente 
al 0,46% espan ol en el 5-7 an os. En el acumulado anual, pe rdidas 
en el an o para los bonos europeos, no así  en los espan oles, que se 
situ an ampliamente en positivo en medio y largo plazo. En el lado 
corporativo, tono negativo en todos los plazos en el mes, que am-
plifican las pe rdidas en el an o en todos los plazos. El high yield y el 
emergente, tambie n negativos en el mes y en el an o, siendo el 
emergente el peor í ndice en el an o, con un -3,77%. Los í ndices 
americanos mantienen la misma tendencia de los europeos, posi-
tivos en gobiernos y negativos en corporativos. 

Mercado Índice   Rent.  Noviembre Rent. 2018  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,41%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,05% -0,30%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,21% -0,36%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,53% -0,60%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,70% -0,66%  

Gobierno Español 1-3 años 0,04% -0,08%  

Gobierno Español 3-5 años 0,32% 0,57%  

Gobierno Español 5-7 años 0,46% 0,97%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,69% -0,09%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,32% -0,25%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,53% -0,71%  

Corporativo ML Europeo -0,63% -1,33%  

Corporativo Americano 3-5 años  -0,01% -1,26%  

Corporativo -2,08% -3,06%  High Yield Europeo 

- Emergentes  -0,16% -3,77%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Se mantiene la volatilidad del mercado en el mes, en el que las 
caí das han sido importantes hasta mediados del mismo, aun-
que las palabras de Powell y la perspectiva de acuerdo entre 
China y Estados Unidos han ofrecido un importante rebote a 
los í ndices que acumulaban una gran sobreventa en los u ltimos 
meses.  

Con ello, la gran mayorí a de los í ndices en positivo en el mes, 
siendo el í ndice emergente el de mayor revalorizacio n despue s 
de las fuertes caí das del an o. Los í ndices americanos se recupe-
ran por encima del 2% tras verse muy lastrados por el peso de 
la tecnologí a. En el lado negativo, el Brexit vuelve a servir de 
explicacio n a las caí das en Europa, tras un acuerdo que no gus-
ta al parlamento brita nico, acumulando el FTSE 100 un -1,60% 
o el Eurostoxx 50 un -0,71%. 

En el acumulado del ejercicio se mantiene la to nica habitual, 
con todos los í ndices en terreno negativo, con la excepcio n del 
mercado americano, 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 5%. El í ndice emergente, a pesar del rebote 
del mes, se deja ma s de un 14% en el an o. Otros como el Euros-
toxx se dejan un 7% o el Topix y el Ibex un 6% cada uno. 

El rebote de los u ltimos dí as no oculta la complejidad de la ren-
ta variable global. En Estados Unidos, valores tecnolo gicos muy 
importantes han perdido mucho valor y se empieza a dibujar 
un mercado bajista, aunque todaví a por confirmar. El senti-
miento en Europa y emergentes es bajista, y si finalmente Esta-
dos Unidos se suma a la tendencia e stos se mantendra n en una 
lí nea similar. El í ndice VIX, se ha consolidado por encima de los 
18 pb, muy por eñcima del ñivel de 13 pb que habí a mañteñido 
durante gran parte del an o. El precio del oro supera los 1200$/
onza, aunque todaví a sigue lejos de ma ximos del an o. Aunque 
los fundamentales econo micos no son malos, el bono ameri-
cano al 3% esta  trasladando mucho dinero a la renta fija, ma s 
con las caí das recientes, y como el dinero es temeroso, esta  
tendencia podrí a seguir, llevando a la renta variable hacia un 
mercado lateral o bajista. 

5. Mercados de Divisas. 

La debilidad del euro sigue marcando la tendencia del mercado de divisas y las polí ticas de los bancos centrales esta n 
afectando a los distintos cruces. Las polí ticas restrictivas de la FED y la guerra comercial han fortalecido al do lar y la 
inestabilidad global ha favorecido al yen como refugio, no así  al euro, que sigue mostrando dudas por el complejo 
panorama polí tico, tanto por el Brexit como por la aprobacio n de los presupuestos de los Estados. 

En el cierre del mes se observan pocas diferencias, con el 
franco suizo aprecia ndose en el mes un 0,86%, mientras que 
el yen se deprecia un 0,53%. 

En el an o, las apreciaciones del do lar superan el 6% y las del 
yen el 5%, mientras que la u nica que se deprecia es el yuan, 

por la depreciacio n a la que su gobierno esta  sometiendo a la moneda, aunque la misma es inferior al 1%.  

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2018  

      

España Ibex 35  2,35% -6,45%  

Europa Eurostoxx 50 -0,71% -7,12%  

EE.UU. S&P 500  2,04% 5,11%  

EE.UU. Nasdaq 100 -0,09% 9,72%  

EE.UU. Dow Jones  2,11% 5,59%  

Reino Unido FTSE 100  -1,60% -5,43%  

Suiza SMI  0,17% -0,33%  

Japón Topix  1,30% -6,42%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 4,06% -14,13%  

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

Div / Eur   Rent. Noviembre Rent. 2018 

    

DÓLAR  -0,06% 6,05% 

LIBRA  -0,17% -0,04% 

YEN  -0,53% 5,30% 

FRANCO SUIZO 0,86% 3,43% 

YUAN  0,17% -0,75% 
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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 positivo 
en el mes, tras el fuerte rebote vivido en los u ltimos dí as, 
ya que hasta el dí a 20 se mantuvieron muy cerca de los 
mí nimos del an o. Todos los activos a excepcio n de la ren-
ta fija corporativa aportan valor, siendo la renta variable 
emergente la que mayor rendimiento aporta. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo, ha 
sido positiva, con unas ganancias del 0,54% debido a la 
mayor exposicio n a la renta variable. El perfil moderado 
registra una subida del 0,23% y el perfil defensivo ha 
conseguido un incremento del 0,13%. 

Con las subidas del mes de noviembre, el acumulado del 
an o se acerca a positivo en dos de los tres perfiles. Como 
en otras ocasiones, el comportamiento del perfil mode-
rado es peor que el agresivo y defensivo, debido a que la 
mayor exposicio n a renta variable frente al perfil defen-
sivo se destina a renta variable europea, que lleva an os 
penalizada respecto de la renta variable de otras zonas 
geogra ficas. El agresivo y defensivo son los que mayor 
rentabilidad acumulan, con un -0,05% y -0,06% respecti-
vamente, mientras que el moderado acumula un -0,50%.  
La volatilidad interanual sigue aumentando como viene 
haciendo durante todo el an o y se situ a en la horquilla 
del 1,80% para el perfil defensivo y del 4,60% para el 
perfil agresivo, niveles ma s acordes a los que tradicional-
mente han tenido carteras con 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. 

BILBAO 
Lutxana, 6 
4º dcha. D 

48008 Bilbao 
Tel.: 94 415 90 68 

cpps.bio@consultoradepensiones.com 

MADRID 
Bravo Murillo, 54 

Esc. Dcha. 1ª planta 
28003 Madrid 

Tel.: 91 451 67 00 
cpps.mad@consultoradepensiones.com 

BARCELONA 
Diputació, 237, 

3º, 3ª 
08007 Barcelona 
Tel.: 93 272 06 17 

cpps.bcn@consultoradepensiones.com 

Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada Noviembre 2018 

     

Defensivo 2,25% 0,13% -0,06% 1,80% 

Moderado 3,01% 0,23% -0,50% 3,20% 

Agresivo 4,43% 0,54% -0,05% 4,60% 
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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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