
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

En este informe analizamos la respuesta de los Bancos Centrales al menor crecimiento econo mico global, consistente en 
nuevos programas de expansio n monetaria, a pesar del poco e xito alcanzado por los anteriores, vie ndose cada vez ma s 
erosionada la confianza e independencia en estas instituciones.  

Adema s, este mes hacemos un poco de historia sobre la renta variable revisando los u ltimos 90 an os del S&P’s, í ndice 
ma s representativo de las bolsas mundiales. 

El menor crecimiento econo mico global es un hecho. La 
cuestio n ahora se centra en cua nto menor sera , y que  
paí ses dejara n de crecer para entrar en un proceso de 
recesio n. En este furgo n de cola, como viene siendo 
costumbre, Europa centra todas las miradas. Italia con 
su para lisis polí tica, Alemania con problemas en auto-
mocio n y sector financiero y el Brexit, que introducen 
una gran incertidumbre en la economí a europea. 

Con este panorama, los Bancos Centrales han querido 
unirse a la “fiesta” y “salvar” de nuevo a la economí a 
con nuevas medidas de flexibilizacio n econo mica. El 
primero en actuar, el BCE, anunciando una nueva ronda 
de financiacio n a largo plazo para las entidades finan-
cieras, los TLTRO III, que les permitan afrontar las de-
voluciones de anteriores inyecciones de liquidez que 
tienen que devolver en los pro ximos meses/an os. Dada 
la escasa efectividad de esta medida, al no haber inver-
siones con un buen ratio rentabilidad/riesgo como en 
los anteriores TLTRO, Mario Draghi ha avanzado la po-
sibilidad de revisar el tipo de la facilidad de depo sito, 
en el –0,4% actualmente, lo que vendrí a a repercutir en 
una nueva ayuda monetaria para la delicada situacio n 
del sector financiero europeo. 

Unos dí as despue s, fue la Reserva Federal, que dejando 
al margen su independencia y plega ndose a las peticio-
nes de Trump, la que ha anunciado el freno en el proce-
so de normalizacio n monetaria, paralizando la reduc-
cio n de balance de la FED hasta nuevo aviso, disipando 
la expectativa de una nueva subida de tipos prevista 
para este an o y abriendo la posibilidad a una bajada en 
2019. 

Los Bancos Centrales siguen ofreciendo muchas dudas. 
Tan pronto esta n subiendo tipos por temor a repuntes 
inflacionistas, como hizo la Fed en diciembre, como 
entienden que el freno al crecimiento va a ser muy alto 
y valoran que el pro ximo movimiento de tipos pueda 
ser a la baja. Del mismo modo, el BCE iba a subir tipos 
en 2019 y ahora ha anunciado una nueva ronda de fi-
nanciacio n a las entidades financieras. El efecto de es-
tas medidas ha sido directo sobre los bonos, especial-
mente de largo plazo. Estados Unidos ha invertido defi-
nitivamente la curva en todos los plazos, siendo este un 
hecho que histo ricamente siempre ha avanzado una 
recesio n econo mica. Por su parte, Alemania se situ a en 
negativo hasta los 10 an os y la periferia, aunque tam-
bie n ha recortado, no ha sido tan significativo, dado el 
cara cter de activo ma s arriesgado de sus emisiones. 
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1. Un poco de historia para afrontar el futuro. 

Cuando la renta variable empieza a ofrecer dudas, 
tras el negativo de 2018 despue s de 10 an os conse-
cutivos subiendo, conviene dar un vistazo al pasa-
do para conocer este activo, clarificar los riesgos 
que entran a su inversio n y la visio n de largo den-
tro de la estrategia que supone este tipo de activo. 

Tomando como ejemplo al S&P’s 500, í ndice de 
referencia mundial, vemos que en los u ltimos 90 
an os solo el 27% de ellos han sido negativos. La 
mayor concentracio n de an os se situ a en rentabili-
dades entre el 10% al 20%, seguido del 20% al 
30% con 15 an os, lo que implica que 35 de los u lti-
mos 90 an os la rentabilidad del í ndice se situ a en-
tre el 10% y el 30%. Por ello, el principal riesgo es 
no estar invertido en renta variable, ya que gran-
des caí das, como pueden ser las superiores al 10% 

so lo se han producido en 11 de los 90 an os. La u ltima en 2008, mientras que subidas excepcionales, como pueden ser las 
superiores al 30%, se han producido en 17 an os, siendo el ma s reciente, el an o 2013. 

2. Mercados de Renta Fija. 

La deuda pu blica, como decí amos, se vuelve a situar cerca de mí nimos histo ricos marcados en el verano de 2016, cuando 
la rentabilidad ofrecida por los gobiernos “core” volvio  a negativo. El bono espan ol a 10 an os cierra el mes en el 1,09%, 8 
pb por debajo de donde se encontraba hace un mes, mientras que el alema n acaba en el -0,07%, 25 pb por debajo de fe-
brero. La prima de riesgo espan ola repunta a los 117 pb, 18 pb por encima de donde empezaba el mes debido al fuerte 
recorte de la deuda alemana, que actu a nuevamente como refugio ante una posible recesio n. 

La deuda corporativa registra un repunte tras la importante recuperacio n del inicio del an o. El í ndice Itraxx, que refleja el  
diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 65 pb, 4 pb por encima de donde se encontraba en el 
inicio del mes, mantenie ndose cerca de mí nimos de 2016 al igual que la deuda pu blica. 

Los í ndices de renta fija vuelven a tener un comportamiento ex-
cepcionalmente positivo a pesar de los bajos tipos de intere s, be-
neficia ndose en mayor medida los í ndices ma s arriesgados. 

La deuda pu blica europea alcanza rentabilidades mas positivas 
frente a la espan ola especialmente en los plazos ma s largos. En el 
5 - 7 an os, Europa registra un 1,15% vs. el 0,84% espan ol, acumu-
lando en 2019 un 2,03% el espan ol y un 1,86% el europeo. En el 
lado corporativo, positivo en el mes y el an o, con una rentabilidad 
mayor en el largo plazo, del 0,92% y 2,10%, respectivamente. El 
high yield suma un 1,06% y el í ndice emergente con un 1,37%, 
que les llevan a acumular en el an o las mayores rentabilidades, un 
5,72% y 5,43% respectivamente. Los í ndices americanos mantie-
nen una tendencia similar a los europeos, positivos en gobiernos, 
con un 1,59% en el an o, y con una mayor rentabilidad en corpora-
tivos, del 3,82%. 

Mercado Índice   Rent. Marzo Rent. 2019  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,11%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,02% -0,05%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,19% 0,12%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,60% 0,79%  

Gobierno Europeo 5-7 años 1,15% 1,86%  

Gobierno Español 1-3 años 0,22% 0,12%  

Gobierno Español 3-5 años 0,52% 0,96%  

Gobierno Español 5-7 años 0,84% 2,03%  

Gobierno Americano 3-5 años 1,23% 1,59%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,37% 0,82%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,92% 2,10%  

Corporativo ML Europeo 1,38% 3,15%  

Corporativo Americano 3-5 años  1,63% 3,82%  

Corporativo 1,06% 5,72%  High Yield Europeo 

- Emergentes  1,37% 5,43%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Con el final de marzo concluye uno de los primeros trimestre 
histo ricamente ma s positivos para la renta variable mundial. A 
pesar de las incertidumbres generadas en torno al crecimiento 
econo mico, los escasos avances en cuanto a la guerra comercial  
o la difí cil solucio n de la salida del Reino Unido de la Unio n Eu-
ropea, los mercados siguen con el tono positivo de los u ltimos 
meses. 

Con excepcio n del Ibex 35, afectado por los problemas de la 
banca, todos los í ndices se situ an en positivo, con rentabilida-
des que van desde el 4% del sector tecnolo gico americano o el 
3,29% del FTSE 100, ajeno de momento al debate del Brexit, al 
0,09% del Topix o el 0,17% del Dow Jones, afectados por la 
previsio n de menor crecimiento industrial. 

En el acumulado del 2019, los í ndices superan el doble dí gito o 
se acercan mucho, con los americanos a la cabeza, seguidos del 
SMI suizo y Eurostoxx 50. Las rentabilidades menores se acu-
mulan en el Topix, sumido en la falta de crecimiento e impor-
tantes desequilibrios monetarios de la economí a japonesa. 

La subida registrada desde el 24 de diciembre sigue su curso, 
aunque despue s de dos meses de fuerte recuperacio n, en mar-
zo se ha frenado ligeramente el ritmo. La volatilidad, medida a 
trave s del í ndice VIX, ha vuelto a niveles de calma, en la zona de 
13, y el precio del oro vuelve por debajo de 1.300 $/onza, fre-
nando la tendencia alcista iniciada en septiembre. Muchos ges-
tores, que se han perdido la subida siguen esperando un recor-
te para volver a entrar, aunque este no se produce. Parece que 
hemos entrado en una fase un tanto lateral despue s de recupe-
rar ma ximos en Estados Unidos, y nos mantenemos a la espera 
de que los resultados empresariales del primer trimestre apor-
ten algo de visibilidad, ya que habra  que ver co mo esta n afec-
tando los malos datos macroecono micos a los beneficios de las 
empresas. Los analistas esperan resultados negativos por com-
paracio n con el an o pasado en el que la rebaja impositiva ame-
ricana les hizo aumentar significativamente, y los europeos 
parecen no estar mucho mejor, por lo que en este entorno de 
pesimismo, habra  que estar atentos a las posibles sorpresas. 

4. Mercados de Divisas. 

El efecto de las polí ticas monetarias de los bancos centrales tambie n ha tenido su implicacio n sobre las divisas, de-
preciando al euro ma s de un 1% frente a la gran mayorí a de sus cruces, ya que el retraso de la normalizacio n mone-
taria en Europa reduce el intere s por los activos denominados en dicha moneda. 

La libra es la u nica divisa que se deprecia frente al euro en el 
mes, un leve 0,36%, aunque en el an o se revaloriza ma s de un 
4% ya que entre la incertidumbre, parece coger forma un Bre-
xit blando o incluso un no Brexit. 

En el an o, la moneda que ma s se aprecia es el Yuan, un 4,76%, 
debido a la relajacio n de la guerra comercial, mientras que el resto de divisas se mueven en la horquilla del 1% - 2%, 
en un inicio de ejercicio en que las divisas se mantienen con variaciones muy reducidas. 

Mercado Índice   Rent. Marzo Rent. 2019  

      

España Ibex 35  -0,31% 8,90%  

Europa Eurostoxx 50 1,82% 12,17%  

EE.UU. S&P 500  1,94% 13,65%  

EE.UU. Nasdaq 100 4,03% 16,89%  

EE.UU. Dow Jones  0,17% 11,81%  

Reino Unido FTSE 100  3,29% 9,49%  

Suiza SMI  2,14% 13,77%  

Japón Topix  0,09% 7,74%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 0,68% 9,56%  

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

Div / Eur   Rent. Marzo Rent. 2019 

    

DÓLAR  1,35% 2,21% 

LIBRA  -0,36% 4,41% 

YEN  1,86% 1,12% 

FRANCO SUIZO 1,63% 0,89% 

YUAN  1,09% 4,76% 
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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 vuelven a mostrar un comportamiento 
muy positivo en el mes. Todos los activos han aportado 
rendimiento positivo, destacando en este mes el buen 
comportamiento de la renta fija en todas sus vertientes, 
especialmente la ma s arriesgada, principal activo mante-
nido por los tres perfiles. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo ha 
sido la ma s positiva, con unas plusvalí as del 1,38% gra-
cias a la mayor exposicio n a activos de riesgo. El perfil 
moderado registra una revalorizacio n del 1,06% y el 
perfil defensivo ha registrado una subida del 0,84%. En 
el acumulado, los tres perfiles cierran en ma ximos del 
an o. El perfil agresivo alcanza el 6,24%, el moderado se 
situ a en el 4,50% y el defensivo se revaloriza un 2,64%. 
La volatilidad interanual se reduce significativamente en 
el mes tras dejar atra s las caí das de febrero de 2018,  
situa ndose en niveles medios histo ricos, ubica ndose en 
la horquilla del 1,60% para el perfil defensivo y del 
4,844% para el perfil agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,44% al 
4,70%, pagando el riesgo ma s de un 2%, 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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Tel.: 91 451 67 00 
cpps.mad@consultoradepensiones.com 

BARCELONA 
Diputació, 237, 

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

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica Marzo 2019 

     

Defensivo 2,44% 0,84% 2,64% 1,60% 

Moderado 3,30% 1,06% 4,50% 3,09% 

Agresivo 4,70% 1,38% 6,24% 4,44% 

         

*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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