
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

2018 finaliza con un alto grado de nerviosismo, tras las caí das de los principales í ndices de renta variable, centrando la 
mirada en una posible recesio n econo mica que todaví a los datos macro no evidencian, la subida de los tipos de la FED, el 
aplanamiento de la pendiente de la curva de tipos americana o la fuerte caí da de los precios del petro leo ante una previ-
sible menor demanda. En el presente comentario analizamos su evolucio n y perspectivas de cara al nuevo an o y do nde 
ha ido a parar el dinero que ha desaparecido de los mercados de renta variable. 

Volviendo la vista 12 meses atra s, se observa lo erro neo de las opiniones de los analistas. Tras una de cada de renta varia-
ble alcista, los expertos la recomendaban de nuevo, poniendo el enfoque un an o ma s en el mercado europeo, que estaba 
algo ma s rezagado, escapando de esta forma de los bajos tipos de intere s que ofrecí a la renta fija. Un an o despue s, tras un 
final de an o catastro fico para la renta variable a nivel global, los analistas prefieren infraponderar la renta variable y ya 
no ven con tan malos ojos la renta fija. Es ma s, si analizamos retornos de los principales activos en los u ltimos tres an os, 
aunque el ana lisis serí a similar si cogie ramos otros plazos, vemos que el u nico en negativo es la renta variable europea, 
mientras que la renta fija mantiene el signo positivo en todas sus composiciones y duraciones. 

Los datos macroecono micos siguen siendo positivos y los resultados empresariales no muestran desaceleracio n, aunque 
se empieza a valorar un menor ritmo en el crecimiento econo mico, pero que de ningu n modo podrí a justificar la caí da tan 
fuerte sufrida por la renta variable. Otra de las principales explicaciones que se ha venido dando durante el ejercicio ha 
sido la “guerra comercial”, influenciada a golpe de tweet de Donald Trump, aunque el efecto sobre el mercado no ha sido 
directo, ya que a pesar de implementar los primeros aranceles el mercado americano ha seguido subiendo. 

Quiza s, el detonante de las caí das del mercado ha sido el 
movimiento de la curva de tipos americana, muy influen-
ciada por las subidas de tipos de intere s realizadas y pre-
vistas por la FED. Los inversores preve n que las subidas de 
tipos puedan perjudicar el crecimiento econo mico y ha 
provocado un aplanamiento total de la curva, del 0,10% en 
el momento ma s critico de mediados de diciembre, punto a 
partir del cual la pendiente entre el 2 y 10 an os vuelve a 
coger algo de fuerza. Las palabras de Powell tras volver a 
subir los tipos 25 pb tranquilizaron en parte al mercado, al 
dejar entrever un menor ritmo en las subidas y ha relajado 
los tipos de la deuda americana en torno a 50 pb en fun-
cio n del plazo. Los altos niveles de sobreventa tanto en 
renta fija como en variable permitieron un rebote en los 
u ltimos dí as del an o, aunque los indicadores apuntan a que 
las caí das podrí an no haber terminado. 

Las subidas de tipos pueden estar ahogando a algunas em-
presas “zombis”, cuyo alto nivel de endeudamiento solo las 
deja funcionar en un entorno de tipos de intere s bajos. El 
barril de petro leo sigue cayendo, situa ndose en torno a 50 
$/barril, lo que adelanta un menor ritmo de crecimiento 

econo mico, refrendado por los indicadores adelantados macro. Europa se sigue mostrando ma s de bil que el resto de eco-
nomí as, y esto retrasa la previsio n de subidas de tipos, mientras algunos expertos empiezan ya a valorar la posibilidad de 
un nuevo programa de recompra de activos del BCE. 
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Activo     Rent. 3 años  

     

RF Gobierno Europeo 5-7 años  3,10%  

RF Gobierno Español 5-7 años  7,30%  

RF Corporativo Europeo 6,06%  

RF Corporativo High Yield Europeo 9,06%  

RF Emergentes   15,93%  

RV Europa (Eurostoxx 50)  -0,41%  

RV EE.UU. (S&P 500 $)  30,42%  

RV Japón (Topix ¥)  3,03%  

RV Emergentes (MSCI Emerging Markets $) 21,60%  
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1. El dinero no se crea ni se destruye, simplemente desaparece. 

La cotizacio n de las empresas fluctu a en base a expecta-
tivas, ya sean de la propia empresa o de la economí a 
global. Esto hace que muchas veces sea difí cil compren-
der por que  una empresa de un dí a para otro puede 
tener una valoracio n distinta en el mercado. 

En menos de un an o, y sin especial movimiento de indi-
cadores econo micos, la capitalizacio n bursa til mundial 
se ha reducido en 20 millones de millones de do lares. 
Descontando el efecto de los inversores que han reduci-
do exposicio n a renta variable y tienen el dinero en su 
cuenta corriente, el resto de inversores en bolsa tienen 
un 15% menos de dinero que hace un an o, dinero que 

ha desaparecido de la circulacio n. Esta pe rdida en la valoracio n genera un “efecto pobreza”, que influye directamente so-
bre el consumo y la inversio n, lo que deprime la economí a. De ahí  que se suela decir que el mercado adelanta entre 6 y 9 
meses la evolucio n del ciclo econo mico, aunque existe un amplio debate en si es el propio ciclo econo mico el que genera 
las caí das en bolsas, o es la caí da de las bolsas la que provoca las fases bajistas de los ciclos. 

2. Mercados de Renta Fija. 

Las caí das en renta variable vuelven a hacer apetecible la renta fija, que actu a como refugio a pesar de las malas perspec-
tivas que ofrecí a al inicio del ejercicio. El bono espan ol a 10 an os cierra el an o en el 1,41%, 15 pb por debajo de donde se 
encontraba hace un an o y 9 pb por debajo del cierre de noviembre, mientras que el alema n acaba el an o 0,24%, 18 pb por 
debajo del inicio del an o y 7pb por debajo del mes anterior. La prima de riesgo espan ola cierra en los 117 pb, 3 pb por 
debajo de donde empezaba el an o pero muy lejos de los mí nimos de 66 pb alcanzados en abril. 

La deuda corporativa, registra una importante disociacio n frente a gobiernos, y empieza a mostrar el riesgo que no ha 
pagado en estos an os, ma s influenciado por la evolucio n del la renta variable. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de 
cre dito de las emisiones corporativas, cierra el an o, en 87 pb, 43 pb por encima de donde se encontraba en el inicio del 
an o y 6 pb por encima del mes de noviembre. 

Los í ndices de renta fija registran importantes revalorizaciones en 
el mes y situ an a los bonos de gobiernos como unos de los pocos 
activos con revalorizaciones positivas en el an o. 

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 0,83% frente 
al 0,68% espan ol en el 5-7 an os. En el acumulado anual, beneficios 
en todos los plazos, con el bono espan ol como estrella, que alcan-
za un 1,65% en el 5-7 an os o un 1,01% en el 3-5 an os. En el lado 
corporativo, aunque ligeramente en positivo en el mes, las pe rdi-
das en el an o se registran en todos los plazos. El high yield sigue 
penalizado en el mes y es el peor activo de renta fija en el an o, 
cayendo un 3,59%. El emergente, recupera un 1,37% en el mes y 
maquilla un mal an o, en el que cae un 2,46%. Los í ndices america-
nos mantienen la misma tendencia de los europeos, positivos en 
gobiernos y negativos en corporativos. 

Mercado Índice   Rent.  Diciembre Rent. 2018  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,44%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,00% -0,30%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,26% -0,09%  

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

Gobierno Europeo 5-7 años 0,83% 0,16%  

Gobierno Español 1-3 años 0,14% 0,06%  

Gobierno Español 3-5 años 0,44% 1,01%  

Gobierno Español 5-7 años 0,68% 1,65%  

Gobierno Americano 3-5 años 1,50% 1,41%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,02% -0,23%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,13% -0,58%  

Corporativo ML Europeo 0,20% -1,14%  

Corporativo Americano 3-5 años  1,04% -0,23%  

Corporativo -0,55% -3,59%  High Yield Europeo 

- Emergentes  1,37% -2,46%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Las caí das de diciembre han sido demoledoras y podrí an haber 
sido ma s profundas sin el maquillaje de los u ltimos dí as, ya que 
la totalidad de los í ndices contemplados llegaron a lo que se 
denomina mercado bajista, es decir, acumularon pe rdidas su-
periores al 20% desde el u ltimo ma ximo alcanzado. Tras las 
palabras de Powell, la tensio n se redujo y el mercado recupero , 
aunque la volatilidad ha aumentado y amenaza con quedarse. 

Por tanto, todos los í ndices en negativo en el mes, siendo el 
í ndice emergente el que registra un mejor comportamiento 
despue s de las fuertes caí das acumuladas en 2018. Los í ndices 
americanos pierden en torno al 9%, independientemente del 
enfoque, tras el “sell of” vivido en Estados Unidos. Europa re-
gistra un comportamiento menos malo, con caí das del 5%, tras 
un an o nefasto, y Japo n es el que peor comportamiento regis-
tra, con una caí da superior al 10%. 

En el acumulado del ejercicio, a excepcio n de un pí rrico 0,04% 
del Nasdaq, todo en negativo. La bolsa americana algo mejor, 
con caí das del 3,48% en el Dow Jones y -4,38% del S&P’s. A 
medio camino se encuentran los í ndices europeos, con caí das 
del 12%, siendo el mercado Emergente y Japone s los peores, 
con caí das que rondan el 16%. 

El rebote de los u ltimos dí as no oculta ya la tendencia bajista 
de la renta variable global. La caí da ha sido muy vertical y pro-
funda, lo que puede llevar a un rebote algo superior a lo espe-
rado, pero todo apunta a que solo sera  un rebote para volver 
otra vez a la zona de mí nimos. El í ndice VIX, se ha vuelto a dis-
parar por encima de los 30 pb y se consolida en niveles por 
encima de 20. El precio del oro recupera tendencia y se acerca 
a los 1300$/onza, aunque todaví a sigue lejos de ma ximos del 
an o. 2019 sera  un an o complicado para la renta variable y todo 
apunta a que veremos nuevos mí nimos, aunque despue s de la 
caí da acumulada, 20% desde ma ximos, estos no deberí an ser 
muy inferiores. Cabe recordar que en 2008, el mercado corrigio  
un 40% y la situacio n econo mica, al menos de momento, no es 
ni parecida, por lo que habra  que ser cauto y esperar a que la 
situacio n mejore para volver a asumir riesgos. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas se ha visto muy afectado por las polí ticas de los bancos centrales, en el que la FED ha fortaleci-
do el do lar con sus decisiones, a excepcio n del mes de diciembre, y el yen y el franco suizo actu an como divisas refu-
gio ante una coyuntura econo mica en la que los inversores han preferido mantenerse al margen de Europa y sus pro-
blemas, tanto con la deuda como con el Brexit. 

En el cierre del mes se observan caí das del do lar y de la libra 
superiores al 1%, y la importante apreciacio n del yen, del 
2,15%. 

En el an o, el yen se aprecia por encima del 7%, mostrando su 
cara cter de refugio de riesgo mundial, al igual que el do lar y el 

franco suizo, aunque en menor medida, con una revalorizacio n del 4,68% y 3,85% respectivamente. La mayor debili-
dad la ha mostrado el yuan, con una depreciacio n del 0,89%, aunque realmente se ha depreciado frente al do lar, alre-
dedor del 6%, fruto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. 

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2018  

      

España Ibex 35  -5,41% -11,51%  

Europa Eurostoxx 50 -5,28% -12,03%  

EE.UU. S&P 500  -9,03% -4,38%  

EE.UU. Nasdaq 100 -8,83% 0,04%  

EE.UU. Dow Jones  -8,59% -3,48%  

Reino Unido FTSE 100  -3,49% -8,73%  

Suiza SMI  -6,73% -7,04%  

Japón Topix  -10,21% -15,97%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -2,92% -16,64%  

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

Div / Eur   Rent. Diciembre Rent. 2018 

    

DÓLAR  -1,29% 4,68% 

LIBRA  -1,25% -1,29% 

YEN  2,15% 7,57% 

FRANCO SUIZO 0,41% 3,85% 

YUAN  -0,14% -0,89% 
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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 negativo 
en el mes, aunque cierran algo mejor de lo esperado tras 
el rebote vivido en los u ltimos dí as, ya que el dí a de navi-
dad se alcanzaron los mí nimos del an o. Los activos de 
riesgo restan valor, siendo la renta variable americana la 
que peor rendimiento aporta. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo, ha 
sido negativa, con unas pe rdidas del 2,65% debido a la 
mayor exposicio n a la renta variable. El perfil moderado 
registra una pe rdida del 1,42% y el perfil defensivo ha 
alcanzado una pe rdida del 0,38%. 

Con las caí das de diciembre se esfuma la posibilidad de 
acabar en positivo el an o, ya que las caí das de diciembre 
son muy similares a las caí das del an o. El perfil defensivo 
alcanza un resultado del -0,45%, muy influenciado por el 
buen comportamiento de la renta fija de gobiernos, que 
actu a de freno sobre las caí das del resto de activos. Las 
caí das del perfil moderado y agresivo son mucho ma s 
abultadas, del -1,91% y -2,70%, penalizados por la ma-
yor exposicio n a renta variable de estos dos perfiles. La 
volatilidad interanual sigue aumentando como viene 
haciendo durante todo el an o y ya se situ a en niveles ma s 
acordes a lo histo ricamente habitual, tras la ausencia de 
la misma en los u ltimos an os, situa ndose en la horquilla 
del 1,86% para el perfil defensivo y del 4,94% para el 
perfil agresivo. 

 

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 Diciembre 2018 

     

Defensivo 2,13% -0,38% -0,45% 1,86% 

Moderado 2,66% -1,42% -1,91% 3,40% 

Agresivo 3,80% -2,65% -2,70% 4,94% 
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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%.   

4 

mailto:cpps.bio@consultoradepensiones.com?subject=Solicitud%20de%20información
mailto:cpps.mad@consultoradepensiones.com?subject=Solicitud%20de%20información
mailto:cpps.bcn@consultoradepensiones.com?subject=Solicitud%20de%20información
http://www.consultoradepensiones.com/

