
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

El inicio de 2019 trae cierta calma a los mercados con importantes subidas de la renta variable, despue s del duro reve s 
sufrido en el u ltimo trimestre de 2018. El menor ritmo de subida de los tipos de la FED, el menor crecimiento global, la 
curva de tipos americana o la guerra comercial siguen marcando la actualidad financiera. Adema s, analizaremos el re-
punte que esta  realizando la cotizacio n del oro. 

Como viene siendo habitual tras 5 an os de comentario, actualizamos la comparativa trimestral de nuestros perfiles de 
inversio n frente a los planes de pensiones de empleo publicada por Inverco a 1, 3 y 5 an os.  

Despue s de la subida acumulada por la renta variable desde nochebuena, cuando se marcaban mí nimos en el mercado 
americano, los principales í ndices acumulan revalorizaciones en torno al 10%, muy por encima de lo que en un principio 
se esperaba, y que esta n haciendo dudar sobre si esta subida es un rebote o es la vuelta a un mercado alcista. 

La situacio n macroecono mica ha cambiado de forma significativa, ya que todo apunta a un menor crecimiento mundial. 
China parece estar creciendo menos, algunos paí ses europeos acumulan dos trimestres en crecimiento negativo de su PIB 
y Estados Unidos, aunque todaví a registra un crecimiento so lido, parece estar frenando su crecimiento.  

La guerra comercial esta  pasando factura a China y Estados Unidos. El mercado empieza a descontar un acuerdo entre 
ambas partes, ya que si China frena demasiado su crecimiento no podra  seguir financiando el endeudamiento americano, 
cuestio n que no interesa a ninguno de los dos paí ses. 

La inflacio n parece controlada en niveles bajos, debido 
entre otros factores a la fuerte reduccio n registrada por el 
precio del barril de petro leo. En esta situacio n, la Reserva 
Federal ha reducido su expectativa de subida de tipos, que 
segu n palabras de Powell, van a afrontar de forma ma s 
pausada. Si los analistas descontaban tres subidas de 25 pb 
a lo largo de 2019, en estos momentos se plantean una o 
ninguna, lo que abre una doble visio n, ¿la FED ha pisado el 
freno porque la inflacio n esta  controlada, o porque el dete-
rioro de la economí a es mayor del que se esperaba?  

La curva de tipos americana continu a invertida desde fina-
les de 2018 entre el 1 y 7 an os y la referencia entre el 2-10 
an os se situ a en 0,13%, lo que lleva a inclinar la balanza 
hacia los analistas que contemplan un mayor deterioro de 
la economí a. El 10 an os americano ha pasado del 3,24% de 
noviembre al 2,63% en el que cierra enero, 60 pb en ape-
nas 3 meses, que han introducido una significativa incerti-
dumbre sobre la economí a americana, ya que empieza a 
descontar, no ya una no subida de tipos de intere s, sino 
una bajada en un tiempo no muy lejano. 

Aunque si vemos que la situacio n empieza a complicarse en Estados Unidos, con un crecimiento del PIB en 2018 que po-
drí a rondar el 3%, la situacio n en Europa no es mucho mejor, ya que se espera que cierre 2018 con un crecimiento en 
torno al 1,2%. El BCE, despue s de finalizar su programa de compras, continu a recomprando vencimientos. El inicio de la 
subida de tipos, en el 0% en la actualidad, se retrasa a 2020 cuando meses atra s se esperaba para este verano. Las cuen-
tas pu blicas de los paí ses de la Unio n no se han saneado a pesar del entorno econo mico favorable y ahora, si como espe-
ran los analistas, los tipos repuntan al dejar de comprar el BCE, cosa que de momento no ocurre, se vera n obligados a 
endeudarse a unos tipos ma s altos, incrementando el de ficit y obligando a nuevos ajustes en la economí as. 

Este feno meno ya se esta  dando para la financiacio n corporativa, que empieza a pagar ma s por sus emisiones de deuda, 
llevando a los inversores ma s conservadores a abandonar estos activos, primero las emisiones de high yield, y ma s re-
cientemente sobre las emisiones corporativas de grado de inversio n. En este entorno, no son pocos los economistas que 
empiezan a descontar la posibilidad de un nuevo Quantitative Easing (QE4), que viniera a relajar nuevamente las necesi-
dades de financiacio n de la economí a. En este escenario, las entidades financieras son las ma s perjudicadas, ya que con 
los tipos tan bajos u nicamente obtienen beneficios por el lado de las comisiones, muy tensionadas en los u ltimos an os.  
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1. El oro como termómetro económico. 

Histo ricamente, la cotizacio n del oro ha sido 
fiel reflejo de la salud de la economí a, actuando 
como valor refugio no solo frente a la inflacio n, 
sino tambie n como reserva de valor, como ya 
ocurrio  en la Segunda Guerra Mundial, los an os 
70 o en la ú ltima crisis financiera, cúando mar-
co  sus ma ximos histo ricos en 1.900 $/onza. 

En los u ltimos 5 an os, coincidiendo con un po-
sitivo crecimiento econo mico de todas las eco-
nomí as mundiales pra cticamente sin inflacio n, 
el oro ha caí do en el olvido, fluctuando entre 

1.200 y 1.300$/onza. En este periodo, solo China o Rúsia han aúmentado sús reservas. Pero desde el pasado verano, sú 
cotizacio n ha repuntado ma s de 100$ y se acerca a la zona de 1.400$, niveles a los que tambie n se aproximo  en la crisis 
emergente del verano de 2016 o en febrero de 2018. Si no es capaz de superar esa zona, puede que todo quede en un re-
corte como en anteriores ocasiones, aunque si consigue superar esos 1.400$, tal vez la economí a se encuentre en una 
peor situacio n y la correccio n sea todaví a algo mayor. 

2. Mercados de Renta Fija. 

A pesar de la recuperacio n del apetito por el riesgo, la deuda pu blica ha seguido este enero captando la atencio n de los 
inversores y la rentabilidad ofrecida por los gobiernos “core” es cada vez ma s baja. El bono espan ol a 10 an os cierra el 
mes en el 1,19%, 22 pb por debajo de donde se encontraba hace un mes, mientras que el alema n acaba en el 0,15%, 9 pb 
por debajo del inicio del an o. La prima de riesgo espan ola cierra en los 105 pb, 12 pb por debajo de donde empezaba el 
an o pero lejos de los mí nimos de 66 pb alcanzados en abril de 2018. 

La deuda corporativa recupera parte de las pe rdidas generadas durante el u ltimo trimestre del pasado an o. El í ndice 
Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 70 pb, 17 pb por debajo de don-
de se encontraba en el inicio del an o, lo que unido a la bajada de la referencia de los gobiernos, permite acumular un im-
portante repunte en el mes. 

Los í ndices de renta fija registran importantes revalorizaciones en 
el mes y, como comenta bamos anteriormente, los ma s arriesgados 
son los que mayor rentabilidad obtienen, recuperando las pe rdi-
das generadas en 2018. 

La deuda pu blica espan ola y la europea registran un comporta-
miento similar en todos los plazos. Europa funciona mejor en los 
cortos plazos con un 0,03% frente al -0,07% en el 1-3 an os o un 
0,38% frente  al 0,34% en el 3-5 an os, pero peor en el largo, en el 
que el bono espan ol alcanza un 0,95% vs. el 0,88% europeo. En el 
lado corporativo, en positivo en el mes, con una rentabilidad supe-
rior al 1% en el largo plazo. Los ma s arriesgados como decí amos, 
los ma s rentables, con el high yield sumando un 2,45% o el í ndice 
emergente con un 3,19%. Los í ndices americanos mantienen la 
misma tendencia de los europeos, positivos y con una mayor ren-
tabilidad en corporativos. 

Mercado Índice   Rent. Enero Rent. 2018  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,44%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,00% -0,30%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,03% -0,09%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,38% 0,09%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,88% 0,16%  

Gobierno Español 1-3 años -0,07% 0,06%  

Gobierno Español 3-5 años 0,34% 1,01%  

Gobierno Español 5-7 años 0,95% 1,65%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,43% 1,41%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,20% -0,23%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,61% -0,58%  

Corporativo ML Europeo 1,05% -1,14%  

Corporativo Americano 3-5 años  1,79% -0,23%  

Corporativo 2,45% -3,59%  High Yield Europeo 

- Emergentes  3,19% -2,46%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Este mes de enero ha sido uno de los inicios de an o ma s positi-
vos para las bolsas en mucho tiempo, como el caso del S&P’s 
500, mejor enero desde 1989. La previsio n de ún acúerdo cer-
cano entre China y Estados Unidos sobre la guerra comercial y 
una ma s que probable reduccio n del ritmo de subida de tipos 
de intere s han alentado esta ra pida recuperacio n. 

Los í ndices americanos, con rentabilidades que van del 9% del 
tecnolo gico al 7% del industrial, borran los nu meros negativos 
de 2018, y se quedan pra cticamente a medio camino de los ma -
ximos que marcaban en septiembre de 2018. En la misma lí nea, 
el í ndice emergente repunta un 8,71%, aunque todaví a esta  
lejos de los niveles que marcaron ahora hace un an o. Un esca-
lo n por debajo, los í ndices europeos, en positivo pero algo ma s 
discretos, en torno al 6% de revalorizacio n media, a vueltas con 
la incertidumbre generada por el Brexit y la mala evolucio n del 
sector financiero, una vez ma s, muy penalizado por la evolu-
cio n de los tipos de intere s y dudas sobre el crecimiento de la 
economí a europea. 

El rebote de finales de diciembre, junto con la fuerte recupera-
cio n del mes de enero, ha llevado a muchos analistas a valorar 
que las caí das podrí an haber finalizado cuando inicialmente se 
valoraba que esta subida serí a un rebote para volver a caer. La 
volatilidad, medida a trave s del í ndice VIX, aunque en niveles 
mayores, a vuelto a caer por debajo de 18 puntos, mostrando 
una aparente calma en el mercado, aunque el precio del oro 
como decí amos anteriormente recupera tendencia y supera los 
1300$/onza, encamina ndose a resistencias de hace ma s de 5 
an os. 2019 sera  un an o complicado para la renta variable, y 
aunque la subida de enero parece haber sido superior a lo es-
perado, los analistas siguen apostando porque los recortes lle-
garan. La gran pregunta es si hemos visto los mí nimos en di-
ciembre de 2018 o si veremos caí das ma s profundas en 2019.  
Como dijimos el mes pasado, la caí da acumulada en el u ltimo 
trimestre de 2018 fue del 20% y, si los datos macro no se dete-
rioran ma s de lo que conocemos en la actualidad, es difí cil que 
la caí da sea mayor, ma s si cabe si tenemos en cuenta que en 
2008 la caí da rondo  el 40%. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas ha mantenido cierta tranquilidad en el mes, siendo lo ma s destacado la apreciacio n de la mo-
neda china, el yuan, cercana al 3%, en aras de una mayor predisposicio n por parte del paí s hacia un acuerdo comer-
cial con Estados Unidos que permita eliminar la incertidumbre sobre el crecimiento econo mico del paí s asia tico. 

Tambie n cabe destacar la apreciacio n de la libra, tambie n pro -
xima al 3%, tras la falta de acuerdo del parlamento brita nico 
para el Brexit. El mercado empieza a descontar la posibilidad 
de que Reino Unido no salga de la Unio n, ya que las posturas 
parecen lejanas y un Brexit sin acuerdo seria muy perjudicial. 

En el resto de divisas, pocas variaciones, con el cruce frente al do lar pra cticamente sin variaciones, una apreciacio n 
del yen cercana al 1% y una depreciacio n del franco suizo en el mismo rango. 

Mercado Índice   Rent. Enero Rent. 2018  

      

España Ibex 35  6,64% -11,51%  

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

EE.UU. S&P 500  8,01% -4,38%  

EE.UU. Nasdaq 100 9,16% 0,04%  

EE.UU. Dow Jones  7,29% -3,48%  

Reino Unido FTSE 100  3,63% -8,73%  

Suiza SMI  6,41% -7,04%  

Japón Topix  4,92% -15,97%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 8,71% -16,64%  

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

Div / Eur   Rent. Enero Rent. 2018 

    

DÓLAR  0,17% 4,68% 

LIBRA  2,91% -1,29% 

YEN  0,91% 7,57% 

FRANCO SUIZO -1,05% 3,85% 

YUAN  2,85% -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 muy posi-
tivo en el mes, que borran ampliamente los nu meros 
negativos registrados por los tres perfiles en 2018. To-
dos los activos han aportado rendimiento positivo, aun-
que los valores ma s arriesgados aportan un mayor ren-
dimiento, como es el caso de la renta variable emergente 
y americana. 

La tendencia ha sido positiva durante todo el mes, ce-
rrando en ma ximos los tres perfiles. En este escenario, la 
rentabilidad del perfil agresivo, ha sido muy positiva, 
con unas plusvalí as del 3,39% gracias a la mayor exposi-
cio n a la renta variable. El perfil moderado registra una 
revalorizacio n del 2,29% y el perfil defensivo ha regis-
trado una subida del 1,24%. La volatilidad interanual 
sigue aumentando como viene haciendo durante todo el 
an o, acentua ndose en los u ltimos meses,  situa ndose en 
niveles ma s acordes a lo histo ricamente habitual, tras la 
ausencia de la misma en los u ltimos an os, ubica ndose en 
la horquilla del 1,89% para el perfil defensivo y del 
5,11% para el perfil agresivo. 

Tras cinco an os de comentario de mercado, la rentabili-
dad histo rica anualizada de los perfiles van del 2,34% al 
4,41%, pagando el riesgo casi ún 2% ma s, en ún entorno 
de bajas volatilidades y en un periodo en que la inflacio n 
ha sido excepcionalmente baja, del 0,6% interanual. 

 

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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BARCELONA 
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Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada 2018 Enero 

     

Defensivo 2,34% -0,45% 1,24% 1,89% 

Moderado 3,07% -1,91% 2,29% 3,51% 

Agresivo 4,41% -2,70% 3,39% 5,11% 

         

Comentario de Mercado Enero 2019 

  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/

