
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

En febrero continua la recuperacio n de los mercados, apoyados en un discurso ma s “dovish” por parte de los bancos cen-
trales, tras proyectar un menor crecimiento global debido a la guerra comercial. Analizamos las implicaciones que esta  
teniendo esta polí tica monetaria ma s laxa a corto plazo y que podrí a suponer en el futuro.  

Adema s, este mes ponemos el foco en el debate entre gestio n pasiva y activa, despue s de que el movimiento del mercado 
del u ltimo trimestre haya vuelto a poner de manifiesto importantes diferencias entre ambos estilos. 

Los indicadores adelantados de crecimiento econo mico de las distintas economí as llevan unos meses mostrando una im-
portante desaceleracio n, focalizada en China por las negociaciones de aranceles de Estados Unidos, y en Europa, con al-
gunos paí ses al filo de la recesio n te cnica, como Italia con dos trimestres consecutivos de caí das en el PIB o Alemania que 
obtuvo un crecimiento 0 en el u ltimo trimestre tras terminar en negativo el trimestre anterior. 

La inestabilidad provocada por la “Guerra Comercial” parece estar cerca de su fin despue s de que Trump haya manifes-
tado que las negociaciones van por muy buen camino y que los aranceles que estaba previsto empezaran a funcionar a 
finales de febrero se retrasarí an hasta ver el resultado de las pro ximas reuniones. Esta situacio n esta  devolviendo nueva-
mente un flujo de inversio n positivo hacia los mercados emergentes, que esta n siendo de los mejores en este inicio de 
an o. 

La Reserva Federal ha frenado el ritmo de 
subidas de tipos de intere s y se esta  planteando 
seriamente dejar de reducir el balance del banco 
central, ya que no observa tensiones inflacionistas 
y piensa que mantener el ritmo de subidas de ti-
pos podrí a influir en el crecimiento de las econo-
mí as extranjeras dependientes. La renta variable 
ha subido de forma significativa tras conocerse 
estas intenciones, aunque es importante no que-
darse u nicamente en esta visio n de corto plazo, ya 
que el problema real de la economí a americana es 
que el pleno empleo, la subida de salarios y, en 
general, los mayores beneficios conseguidos por 
las empresas, no esta n generando inflacio n, lo que 
provoca en la FED un sentimiento de no saber co -
mo actuar: seguir subiendo tipos con el consi-
guiente dan o a la economí a aumentando la pen-
diente negativa de la curva de tipos o, como pare-
ce que esta  haciendo, frenar el endurecimiento 
monetario esperando que no se descontrole la 
inflacio n. 

El Banco Central Europeo, por su parte, se en-
cuentra en una fase del ciclo monetario muy retra-
sada respecto de la FED. Todaví a no ha subido 
tipos, que se encuentran al 0%, ni se espera que lo 
haga en 2019 y, aunque acabo  el diciembre pasa-
do con la compra de bonos, todaví a se encuentra 
lejos de empezar a reducir su balance. El ciclo eco-

no mico en Europa se encuentra muy pro ximo a la recesio n en algunos paí ses miembros, como comenta bamos anterior-
mente en los casos de Italia y Alemania. En esta situacio n, los bancos de la Zona Euro tienen que empezar a devolver los 
TLTRO concedidos durante estos an os, 720.000 millones que expiran a mediados de 2020. 

Ante una eventual falta de liquidez de las entidades financieras para hacer frente a esta situacio n, el BCE esta  valorando 
la posibilidad de un nuevo TLTRO. Pero los expertos no consideran que esta medida vaya a ser efectiva, ya que la polí tica 
monetaria expansiva del Banco Central Europeo en estos an os no ha sido capaz de generar un crecimiento so lido en Eu-
ropa. El nuevo TLTRO serí a muy distinto de los anteriores, ya que los tipos actuales son mucho ma s bajos, y las entidades 
financieras, aunque tomara n muy barato el dinero del BCE, ya no tendrí an emisiones con rentabilidades altas donde in-
vertir y tendrí an un elevado riesgo de subidas de tipos que les provocarí an pe rdidas adicionales. 
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1. Gestores activos, pasivos y la bola de cristal. 

Ahora que las bolsas esta n muy pro ximas a los 
niveles previos a la caí da iniciada en octubre de 
2018, se vuelve a abrir el debate de si es mejor la 
gestio n activa o pasiva. Teo ricamente, parece 
fa cil batir a un í ndice, basta con infraponderar el 
valor o sector que esta  funcionando peor y sobre-
ponderar aquellos que lo esta n haciendo mejor. 

En la pra ctica no es así , ya que es muy sencillo 
errar al menos en alguna de las distintas fases del 
movimiento. “No veo venir la caí da”, “es un re-
corte para volver a subir”, “esto se hunde, vende 
todo”, “es un rebote para seguir cayendo” y “no 

ha pasado nada, vuelvo a comprar en ma ximos”. En funcio n de co mo el gestor haya iniciado el movimiento, los resultados 
son muy distintos. Si las  primeras decisiones van en la lí nea correcta, tiene cierta tranquilidad para afrontar las siguien-
tes fases y grandes posibilidades de batir al í ndice, pero si por el contrario el inicio del movimiento le pilla con el pie cam-
biado, las comparaciones con otros y la necesidad de recuperar el terreno perdido suelen provocar ma s errores, generan-
do mayores pe rdidas y diferencias frente al í ndice, que no ha tomado ninguna decisio n en todo el movimiento. 

2. Mercados de Renta Fija. 

Tras la calma observada en los activos de riesgo, la deuda pu blica se ha estabilizado en niveles mí nimos de los u ltimos 
an os, en los que la rentabilidad ofrecida por los gobiernos “core” es muy baja. El bono espan ol a 10 an os cierra el mes en 
el 1,17%, 2 pb por debajo de donde se encontraba hace un mes, mientras que el alema n acaba en el 0,18%, 3 pb por enci-
ma de enero. La prima de riesgo espan ola cierra en los 99 pb, 6 pb por debajo de donde empezaba el mes a pesar de la 
reciente convocatoria de elecciones en Espan a. 

La deuda corporativa recupera la totalidad de las pe rdidas generadas el pasado an o. El í ndice Itraxx, que refleja el dife-
rencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 61 pb, 9 pb por debajo de donde se encontraba en el 
inicio del mes, lo que unido a la bajada de la referencia de los gobiernos, permite acumular nuevamente un importante 
repunte en el mes. 

Los í ndices de renta fija ma s arriesgados registran importantes 
revalorizaciones en el mes aunque los de gobiernos mantienen 
variaciones de escasa representatividad. 

La deuda pu blica espan ola alcanza rentabilidades positivas frente 
a la europea especialmente en los plazos ma s largos. En el 5 - 7 
an os, Espan a registra un 0,23% vs. el -0,18% europeo y tras acu-
mular dos meses de 2019, la diferencia es del 1,18% vs. 0,70% 
respectivamente. En el lado corporativo, en positivo en el mes y el 
an o, con una rentabilidad mayor en el largo plazo, del 0,68% y 
1,74%, respectivamente. Los ma s arriesgados como decí amos, los 
ma s rentables, con el high yield sumando un 2,12% o el í ndice 
emergente con un 0,80%, les llevan a acumular en el an o un 
4,62% y 4,01% respectivamente. Los í ndices americanos mantie-
nen la misma tendencia de los europeos, ligeramente positivos en 
gobiernos, con un 0,35% en el an o, y con una mayor rentabilidad 
en corporativos, del 2,16%. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2019  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,07%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,02% -0,02%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,11% -0,08%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,20% 0,18%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,18% 0,70%  

Gobierno Español 1-3 años -0,03% -0,10%  

Gobierno Español 3-5 años 0,09% 0,43%  

Gobierno Español 5-7 años 0,23% 1,18%  

Gobierno Americano 3-5 años -0,08% 0,35%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,24% 0,44%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,55% 1,17%  

Corporativo ML Europeo 0,68% 1,74%  

Corporativo Americano 3-5 años  0,37% 2,16%  

Corporativo 2,12% 4,62%  High Yield Europeo 

- Emergentes  0,80% 4,01%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

El inicio de an o ha sido uno de los ma s positivos para las bolsas 
en mucho tiempo, como el caso del S&P’s 500, mejor enero des-
de 1989 o el Dow Jones que acumula 9 semanas consecutivas 
en positivo, algo no visto desde 1995. El probable acuerdo in-
minente entre China y Estados Unidos sobre la guerra comer-
cial y la relajacio n de las polí ticas monetarias a uno y otro lado 
del Atla ntico han provocado estas subidas. 

Los í ndices obtienen en el mes rentabilidades entre el 2% y el 
4% excepto los emergentes que se mantienen pra cticamente 
planos. Los ma s positivos, por encima del 4% el í ndice suizo, el 
Eurostoxx 50 y el Dow Jones. Los ma s rezagados, aunque lige-
ramente por encima del 2%, el FTSE 100 o el Ibex 35.  

En el acumulado del 2019, algunos í ndices ya superan el doble 
dí gito, con los americanos a la cabeza y seguidos del SMI suizo 
y Eurostoxx 50. Las rentabilidades menores se acumulan en el 
FTSE 100, muy influenciado por la incertidumbre sobre el Bre-
xit, todaví a sin acuerdo a menos de un mes para finalizar el 
plazo, o el Topix, sumido en la falta de crecimiento e importan-
tes desequilibrios monetarios de la economí a japonesa. 

La subida registrada desde el 24 de diciembre sigue su curso, 
aunque despue s de la fuerte recuperacio n de enero, la recupe-
racio n de febrero ha frenado el ritmo. La volatilidad, medida a 
trave s del í ndice VIX, ha vuelto a niveles de verano de 2018, 
mostrando de nuevo la calma en el mercado y el precio del oro, 
aunque mantiene la tendencia alcista de los u ltimos meses, re-
trocede levemente en los u ltimos dí as. 2019 sera  un an o com-
plicado, la subida de estos meses ha pillado a pie cambiado a 
muchos gestores, que se han perdido la subida y esta n esperan-
do un recorte para volver a entrar. En este contexto las caí das, 
que llegara n, puede que no sean excesivamente profundas da-
do el intere s comprador comentado. En caso de que llegue esa 
esperada y profunda caí da, se dilatara  algo ma s en el tiempo, y 
posiblemente se produzca cuando el inversor no este  espera n-
dola y las incertidumbres que rondan en estos momentos por 
el mercado, se solucionen favorablemente. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas se mantiene muy tranquilo en este inicio de an o, aunque destacan dos monedas, el yuan y la 
libra por distintas cuestiones polí ticas. En el caso del yuan, la proximidad de acuerdo entre China y Estados Unidos 
ha llevado por un lado a retrasar la subida de aranceles estadounidenses y, por otro, a la apreciacio n del yuan des-
pue s de meses de deprecacio n. 

Tambie n cabe destacar la apreciacio n de la libra, cercana al 
5% en el an o, al ver factible un retraso en la salida de Reino 
Unido de la Unio n y el planteamiento de algunas voces de un 
nuevo refere ndum que apueste por quedarse en Europa tras 
las altas complicaciones en la negociacio n de la desconexio n. 

En el resto de divisas, variaciones inferiores al 1%, con el 
una ligera apreciacio n del do lar y depreciaciones de yen y franco suizo. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2019  

      

España Ibex 35  2,44% 9,24%  

Europa Eurostoxx 50 4,42% 10,16%  

EE.UU. S&P 500  3,21% 11,48%  

EE.UU. Nasdaq 100 2,94% 12,36%  

EE.UU. Dow Jones  4,03% 11,62%  

Reino Unido FTSE 100  2,29% 6,01%  

Suiza SMI  4,68% 11,38%  

Japón Topix  2,60% 7,65%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 0,10% 8,82%  

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

Div / Eur   Rent. Febrero Rent. 2019 

    

DÓLAR  0,68% 0,85% 

LIBRA  1,83% 4,79% 

YEN  -1,61% -0,72% 

FRANCO SUIZO 0,32% -0,73% 

YUAN  0,77% 3,64% 
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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, aunque rebajan la intensidad de la subida 
registrada en enero. Todos los activos han aportado ren-
dimiento positivo, aunque nuevamente los valores ma s 
arriesgados aportan un mayor rendimiento, como es el 
caso de la renta variable o los bonos high yield. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo ha 
sido la ma s positiva, con unas plusvalí as del 1,44% gra-
cias a la mayor exposicio n a la renta variable. El perfil 
moderado registra una revalorizacio n del 1,15% y el 
perfil defensivo ha registrado una subida del 0,60%. En 
el acumulado del an o el perfil agresivo alcanza el 4,87%, 
aunque habí a llegado a superar el 5% en febrero, el mo-
derado se situ a en el 3,47% y el defensivo, a pesar de la 
reducida exposicio n a renta variable del 10%, se revalo-
riza un 1,85%. La volatilidad interanual se reduce en el 
mes tras la subida en los anteriores,  situa ndose en nive-
les medios histo ricos, ubica ndose en la horquilla del 
1,83% para el perfil defensivo y del 4,89% para el perfil 
agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,43% al 
4,64%, pagando el riesgo casi un 2% ma s, en un entorno 
de bajas volatilidades y en un periodo en que la inflacio n 
ha sido excepcionalmente baja, por debajo del 1% inter-
anual. 

 

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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Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada* Febrero 2019 

     

Defensivo 2,43% 0,60% 1,85% 1,83% 

Moderado 3,26% 1,15% 3,47% 3,35% 

Agresivo 4,64% 1,44% 4,87% 4,89% 

         

*Desde el 31 de diciembre de 2013  
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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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