
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

“Sell in may and go away”, una de las frases ma s conocidas en mercados financieros, vuelve a cumplirse este an o, en el 
que las bolsas corrigen las fuertes subidas registradas en el inicio del an o. La guerra comercial entre China y Estados Uni-
dos se acentu a con la problema tica de Huawei. El efecto que e sta pueda tener sobre una pro xima ralentizacio n del creci-
miento econo mico y los movimientos de los tipos de la deuda pu blica han sido los catalizadores ma s importantes.  

Adema s, repasamos las principales novedades sobre los procedimientos de seleccio n de intermediarios de las Sociedades 
Gestoras de Instituciones de Inversio n Colectiva propuestas por la CNMV. 

Cuando parecí a que las negociaciones comerciales en-
tre China y Estados Unidos podí an tener un desenlace 
temprano y satisfactorio, de nuevo unos tweets de 
Trump alejan el acuerdo. Estados Unidos considera que 
China no esta  cumpliendo con lo expuesto en las nego-
ciaciones y mantendra  las subidas de aranceles anun-
ciadas como medida de presio n para que China cumpla. 
Adicionalmente, el veto a Huawei para el desarrollo de 
sus negocios en Estados Unidos, focalizado en el desa-
rrollo de las redes 5G, ha incrementado la tensio n entre 
ambos paí ses, y ahora es China la que deja a un lado el 
tono conciliador y tras volver a depreciar su moneda, 
amenaza con dejar de exportar las denominadas 
“tierras raras”, necesarias para el desarrollo tecnolo gi-
co y de las que China controla ma s del 90% de la pro-
duccio n mundial. 

Estas tensiones comerciales podrí an estar teniendo ya 
efecto sobre la economí a real. A pesar de que los datos 
de PIB del primer trimestre, tal y como destaca bamos el 
mes pasado, han sido positivos tanto para China como 
para Estados Unidos, los indicadores adelantados esta-
dounidenses de produccio n industrial o de venta de 
viviendas muestran una notable desaceleracio n, que 
podrí a materializarse en los pro ximos meses. 

Los mercados financieros ya empiezan a recoger esta 
situacio n de inestabilidad. Por la parte de la renta va-
riable y una vez recuperados de las caí das de finales de 
2018, los í ndices entran en una fase lateral bajista y la 
volatilidad se ha incrementado sustancialmente. Los 
í ndices, aunque se mantienen cerca de ma ximos, mues-
tran una gran disociacio n entre sectores. Mientras la 
tecnologí a recoge la incertidumbre de la lucha por el 
5G, los sectores defensivos como ele ctricas viven mo-
mentos de esplendor, apoyados en nuevas bajadas de 
tipos de los bonos de renta fija, que afectan negativa-
mente a sectores como el financiero.  Por la parte de la 
renta fija, e sta vuelve a vivir un gran momento de ren-
tabilidades positivas. El dinero ma s miedoso empieza a 
entrar en activos “seguros” haciendo subir el precio de 
e stos y por ello, caer su rentabilidad. A pesar de que los 

bancos centrales llevan un tiempo sin comprar emisiones, e stas vuelven a situarse en los mí nimos histo ricos alcanzados 
en 2015, poniendo de manifiesto que por parte de los inversores, gana fuerza un menor crecimiento global que pudiera 
llevar de nuevo a una expansio n monetaria por parte de los bancos centrales. 

Si hace un mes se hablaba de una posibilidad del 20% de subida de tipos de 25 pb por parte de la FED a final de an o, en 
estos momentos se situ a la probabilidad de subida por debajo del 10%, al igual que la probabilidad de que el BCE pueda 
subir tipos es pra cticamente nula. Con la inflacio n controlada, lo ma s probable es que no se muevan en 2019, aunque to-
do dependera  del posible deterioro econo mico y de la repercusio n de la guerra comercial. 
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1. Propuesta para el procedimiento de selección de intermediarios de las SGIIC. 

La normativa reguladora de las IIC, autorizadas para realizar la gestio n discrecional de fondos de pensiones, establece la 
obligacio n de que las gestoras dispongan de procedimientos de seleccio n de intermediarios que, en cumplimiento de su 
obligacio n de actuar en intere s de los clientes, garanticen el mejor resultado posible en la ejecucio n de las operaciones. 
Asimismo, los procedimientos deben incluir mecanismos para prevenir, detectar y corregir posibles conflictos de intere s 
en la seleccio n de intermediarios.  

Las gestoras debera n informar del modo en que han procedido a evaluar a las entidades designadas para la ejecucio n de 
las o rdenes y evaluar anualmente el cumplimiento de sus procedimientos. Adema s, contempla  la delegacio n en terceros 
de los procedimientos de seleccio n de intermediarios y enumeran unas pra cticas que, en general, pueden considerarse no 
adecuadas, como son seleccionar entidades que aplican comisiones superiores a las de mercado porque simplifican otras 
funciones ya retribuidas por la comisio n de gestio n o de depositario; transmitir con cara cter general las o rdenes a entida-
des cuya funcio n se limita a canalizarlas a miembros de mercados regulados con un sobrecoste para las IIC y resto de car-
teras, sin que esta interposicio n sea necesaria; dirigir gran parte de las o rdenes a una misma entidad cuya funcio n consis-
ta en buscar y seleccionar la contrapartida final de la operacio n aplicando una comisio n explí cita o implí cita por este ser-
vicio; establecer a priori porcentajes de contratacio n con los intermediarios seleccionados; y fijar las mismas tarifas con 
todos los intermediarios seleccionados y/o para todo tipo de operativa como polí tica general. 

Para desarrollo de esta informacio n, facilitamos el link a la web de la CNMV: http://www.cnmv.es/DocPortal/
DocFaseConsulta/CNMV/CPGTSeleccionIntermediarios.pdf  

2. Mercados de Renta Fija. 

La deuda pu blica europea vuelve a mí nimos histo ricos en la mayorí a de paí ses, entre los que destaca Portugal, que ha pa-
sado por rescates financieros y situ a la referencia de su bono a 10 an os en el 0,81%, aunque en el lado negativo, Italia si-
gue muy penalizado por los altos niveles de deuda pu blica que su gobierno no parece dispuesto a corregir. El bono espa-
n ol cierra el mes en el 0,71%, 29 pb por debajo de donde se encontraba el mes pasado, mientras que el alema n acaba en el   
-0,20%, deja ndose 21 pb. La prima de riesgo espan ola se reduce a los 88 pb, 8 pb por debajo de donde empezaba el mes.  

La deuda corporativa, por el contrario, repunta su cotizacio n como activo de riesgo superior. El í ndice Itraxx, que refleja 
el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 72 pb, 14 pb por encima de donde se encontraba 
en el inicio del mes, aunque todaví a se mantiene cerca de mí nimos. 

Los í ndices de renta fija continu an teniendo un comportamiento 
positivo en deuda pu blica en todos los plazos, aunque los corpora-
tivos muestran un tono ma s negativo, incrementa ndose la tenden-
cia a mayor riesgo de los bonos. 

La deuda pu blica espan ola vuelve a alcanzar rentabilidades ma s 
positivas frente a la europea especialmente en los plazos ma s lar-
gos. En el 5 - 7 an os, Espan a registra un 1,19% vs. el 0,51% euro-
peo, acumulando en 2019 un 3,88% el espan ol y un 2,47% el eu-
ropeo. En el lado corporativo, ligeramente negativo en el mes, 
aunque en el an o se situ a todaví a ampliamente en positivo. El high 
yield, el peor del mes con un -1,60%, aunque mantiene en el an o 
un 5,47%. El í ndice emergente un 0,62% en el mes, se situ a como 
el mejor del an o con un 6,50%. Los í ndices americanos con un 
tono muy positivo, un 3,13% en el an o en gobiernos y un 5,38% 
en corporativos. 

Mercado Índice   Rent. Mayo Rent. 2019  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,18%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,02% -0,01%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,01% 0,08%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,19% 1,01%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,51% 2,47%  

Gobierno Español 1-3 años 0,12% 0,21%  

Gobierno Español 3-5 años 0,46% 1,68%  

Gobierno Español 5-7 años 1,19% 3,88%  

Gobierno Americano 3-5 años 1,48% 3,13%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,11% 0,88%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,17% 2,51%  

Corporativo ML Europeo -0,09% 3,75%  

Corporativo Americano 3-5 años  1,01% 5,38%  

Corporativo -1,60% 5,47%  High Yield Europeo 

- Emergentes  0,62% 6,50%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Las pautas estacionales suelen repetirse y otra vez mayo ha 
vuelto a ser un mes de ventas, aunque algo ma s acusadas de lo 
que viene siendo habitual. Los inversores, tras la fuerte recupe-
racio n de inicio de an o, han aprovechado para hacer caja ante 
tan esperado recorte. Por otro lado, tanto las noticias de la gue-
rra comercial como el deterioro de los indicadores adelantados 
industriales no invitan al optimismo por lo que los inversores 
que no han aprovechado la subida siguen todaví a al margen, 
esperando que se clarifique la situacio n econo mica. 

Todos los í ndices se situ an en negativo, siendo las caí das ma s 
acusadas en los í ndices americanos, con el sector tecnolo gico a 
la cabeza deja ndose ma s de un 8%, o el í ndice emergente y ja-
pone s deja ndose un 7,5% y 6,5% respectivamente. Los mejo-
res, aunque tambie n en negativo, el í ndice suizo e ingle s con 
caí das que rondan el 2% y 3% respectivamente. 

En el acumulado del 2019, todos en positivo, aunque las caí das 
de mayo dejan al Topix y al emergente con rentabilidades muy 
discretas, del 2% y 3% respectivamente. El mejor de todos los 
considerados el suizo, con una subida del 17% y todaví a en 
doble dí gito tres í ndices ma s, el Nasdaq 100, el Eurostoxx 50 y 
el S&P’s 500. 

Las esperadas caí das han llegado y en los meses de verano, los 
gestores suelen estar ma s inactivos por el periodo vacacional 
provocando un aumento de la volatilidad. En este horizonte, 
parece que el inversor que se ha mantenido al margen mientras 
el mercado subí a, vaya a incorporarse decididamente en estos 
momentos ma s inestables. El í ndice VIX, que mide la volatilidad 
del mercado, ha vuelto a situarse por encima de niveles de 18 y 
el precio del oro ha vuelto a recuperar niveles de 1.300 $/onza, 
aunque sin visos de inflacio n parece que no deberí a ir mucho 
ma s arriba. Las caí das de diciembre esta n todaví a muy cerca-
nas y cabe recordar que la tendencia alcista viene desde 2009, 
por lo que los inversores muestran cierto recelo. Sera  impor-
tante vigilar los mí nimos de diciembre de 2018, así  como la 
valoracio n de la renta fija, ya que con tipos negativos hay poco 
incentivo a abandonar la renta variable. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas muestra cierto nerviosismo en un panorama de guerra comercial, volviendo las monedas refu-
gio a encarecerse fuertemente. El yen incrementa su valor en ma s de un 3% frente al euro y el franco suizo tambie n 
repunta ma s de un 2%. En el lado opuesto, la libra se deja ma s de un 2% despue s de las novedades del Brexit, ya que 
May ha anunciado su dimisio n y se han tenido que presentar a las elecciones europeas, y el Yuan que se deprecia ma s 
de un 2% fruto de la depreciacio n que esta  llevando frente al do lar en un afa n de mejorar su competitividad.  

A pesar de ello, el euro se deprecia en el an o frente a las divi-
sas consideradas, destacando el yen con una apreciacio n cer-
cana al 4%, o el do lar que se revaloriza un 2,66% y se situ a 
por debajo del 1,12$/€. El yuan chino, independientemente 
de las devaluaciones competitivas que comenta bamos, se re-
valoriza en 2019 frente al euro ma s de un 2%. 

Mercado Índice   Rent. Mayo Rent. 2019  

      

España Ibex 35  -5,87% 7,18%  

Europa Eurostoxx 50 -5,53% 11,62%  

EE.UU. S&P 500  -6,35% 10,74%  

EE.UU. Nasdaq 100 -8,25% 13,15%  

EE.UU. Dow Jones  -6,32% 7,54%  

Reino Unido FTSE 100  -2,87% 8,83%  

Suiza SMI  -1,79% 16,63%  

Japón Topix  -6,52% 2,38%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -7,53% 3,34%  

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

Div / Eur   Rent. Mayo Rent. 2019 

    

DÓLAR  0,40% 2,66% 

LIBRA  -2,69% 1,62% 

YEN  3,32% 3,95% 

FRANCO SUIZO 2,28% 0,75% 

YUAN  -2,05% 2,29% 
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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 pu blica europea de escaso rendimiento. 

Los tres perfiles muestran un comportamiento negativo 
influenciados por las caí das que veí amos en los í ndices 
de renta variable y de renta fija corporativa, que no han 
podido ser compensados por los buenos datos de la deu-
da pu blica o de la depreciacio n del euro frente al resto 
de divisas. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo ha 
sido la ma s negativa, con unas minusvalí as del -2,20% 
debido a la mayor exposicio n a la renta variable, un 40%, 
y a la renta fija ma s vola til. El perfil moderado registra 
unas pe rdidas del -1,35% y el perfil defensivo ha regis-
trado unas pe rdidas del -0,39%, ya que su exposicio n a 
renta variable se situ a en el 10%. En el acumulado del 
an o, los tres perfiles se siguen situando en rentabilida-
des muy elevadas dado el buen comportamiento de los 
activos de riesgo en 2019. El perfil agresivo alcanza el 
5,67%, el moderado se situ a en el 4,48% y el defensivo 
se revaloriza un 2,96%. La volatilidad interanual aumen-
ta en el mes, situa ndose en niveles medios histo ricos, 
ubica ndose en la horquilla del 1,57% para el perfil de-
fensivo y del 4,51% para el perfil agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,42% al 
4,45%, pagando el riesgo ma s de un 2%, en un entorno 
de bajas volatilidades y en un periodo en el que la infla-
cio n ha sido excepcionalmente baja, por debajo del 1% 
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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Bravo Murillo, 54 

Esc. Dcha. 1ª planta 
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cpps.mad@consultoradepensiones.com 

BARCELONA 
Av. República Argentina, 6 
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08023 Barcelona 
Tel.: 93 272 06 17 

cpps.bcn@consultoradepensiones.com 

Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica Mayo 2019 

     

Defensivo 2,42% -0,39% 2,96% 1,57% 

Moderado 3,19% -1,35% 4,48% 3,14% 

Agresivo 4,45% -2,20% 5,67% 4,51% 

         
*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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