
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

Los bancos centrales vuelven a acaparar la atencio n del mercado, abrie ndose la posibilidad clara de que en la pro xima 
reunio n se inicie un nuevo proceso de flexibilizacio n monetaria tanto en la FED como en el BCE. La reunio n del G20, tam-
bie n ha centrado los focos de los inversores, esperando que mejoren tanto las relaciones comerciales entre China y Esta-
dos Unidos, así  como con Ira n, despue s de las tensiones be licas desatadas recientemente. 

Adema s, analizamos en detalle el movimiento que esta  realizando el precio del oro, que recupera momento y se situ a en 
niveles de hace ma s de 6 an os. 

La presio n ejercida por Donald Trump sobre la Reserva 
Federal en los u ltimos meses parece haber surgido efec-
to, como puso de manifiesto Powell en la u ltima rueda de 
prensa. Y ello, a pesar de que la economí a americana 
sigue mostrando una gran fortaleza. Por el lado del mer-
cado de trabajo, la tasa de desempleo lleva ma s de un 
an o por debajo del 4% y el salario por hora sigue aumen-
tando de forma sustancial, por encima del 3%, niveles  
no alcanzados desde antes de la crisis subprime. Por el 
lado del crecimiento del PIB, este sigue muy fuerte, por 
encima del 3%, aunque el panorama internacional es 
ma s incierto. Si siguen sin producirse tensiones inflacio-
nistas, la FED abre la puerta a bajar tipos. Las estimacio-
nes de los analistas apuntan a dos bajadas de 25 pb cada 
una este 2019, posiblemente una en la pro xima reunio n 
y la otra antes de final de an o, que llevarí an el tipo oficial 
a entornos del 2%.  

El BCE tambie n mantendra , segu n las palabras de Draghi, 
un proceso de relajacio n monetaria, aunque en el caso 
europeo parece lo gico, ya que la economí a sigue debili-
ta ndose, con indicadores adelantados industriales que 
muestran recesio n, muy influidos por el efecto del die sel 
y la migracio n hacia el coche ele ctrico. Las armas euro-
peas son menores que las americanas, ya que los tipos 
esta n en el 0% y todaví a se sigue recomprando venci-
mientos de deuda. Los analistas valoran una nueva ron-
da de TLTRO para que la banca aumente el cre dito, reba-
jando todaví a ma s la facilidad de depo sito, que se situ a 
en estos momentos en el –0,4%. 

Estos anuncios tienen un importante efecto sobre todos los activos, ya que la renta variable recupera las caí das del mes 
de mayo, la renta fija ahonda en las bajadas de tipos haciendo subir ma s si cabe los precios y, las divisas se mueven hacia 
una depreciacio n del euro frente a las principales divisas extranjeras. 

En cuanto a las negociaciones comerciales entre China y 
Estados Unidos, la reunio n del G20 ha acercado postu-
ras, mejorando las relaciones aunque, al menos por el 
lado americano, no interesa un ra pido acuerdo, ya que 
Trump necesita mantener la incertidumbre hasta las 
elecciones del pro ximo an o.  

Por otro lado, las negociaciones con Ira n tras el derribo 
de un dron americano esta n al borde del colapso. Segu n 
Trump, se paralizo  en el u ltimo minuto un ataque sobre 
suelo iraní , aunque el embargo comercial sigue su curso. 
En este entorno, la reunio n de la OPEP apunta a recorte 
de la produccio n que mantenga el nivel de precios, aunque cada vez es menor el peso en la produccio n del ca rtel. El pre-
cio del barril brent, aunque con una mayor volatilidad, sigue manteniendo su precio en torno a 60/70 $/barril, precio en 
torno al cual, los mercados se muestran satisfechos ya que no hay demasiada influencia sobre los precios.  
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1. El oro, ¿volverá a brillar?. 

El oro, activo refugio por excelencia, vuelve a 
centrar la atencio n de los inversores tras el re-
punte experimentado en los u ltimos dí as. Des-
pue s de ma s de 6 an os olvidado, movie ndose en 
la banda de los 1.150 / 1.350 $/onza, parece 
romper al alza y los analistas vuelven a centrar 
las miradas sobre e l.  

En estos an os, China e India han sido los gran-
des compradores, consolidando sus reservas 
mientras el resto de paí ses parecen haber deja-
do de lado el ahorro en esta materia prima.  

La pregunta es, ¿seguira  el oro siendo activo refugio? Estos repuntes en el precio parecen coincidir con un entorno de cre-
cimiento de PIB algo ma s de bil, con indicadores adelantados industriales apuntando recesio n en las grandes economí as 
mundiales, aunque tambie n coincide con una depreciacio n del do lar, moneda en la que se suele cotizar el oro. Sea como 
fuere, parece que aunque el oro pueda repuntar algo ma s sera  complicado que sin tensiones en la inflacio n a la vista, se 
pueda ver al oro muy por encima de los 1.400$/onza actuales. 

2. Mercados de Renta Fija. 

La deuda pu blica europea sigue marcando mí nimos histo ricos en todos los paí ses de la Unio n, incluso en paí ses como Ita-
lia que todaví a siguen intentando negociar las condiciones de de ficit y financiacio n del paí s o de Grecia, que esta  pagando 
un 2,43% en su bono a 10 an os a pesar de tener un rating de B+. En este entorno, el bono espan ol cierra el mes en el 
0,39%, 32 pb por debajo de donde se encontraba el mes pasado, mientras que el alema n acaba en el -0,33%, deja ndose 13 
pb. La prima de riesgo espan ola se reduce a los 72 pb, 20 pb por debajo de donde empezaba el mes.  

La deuda corporativa sigue la misma to nica, marcando mí nimos del an o tras el repunte registrado en el mes de mayo. El 
í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 52 pb, 20 pb por debajo 
de donde se encontraba en el inicio del mes, acerca ndose a mí nimos de febrero de 2018. 

Los í ndices de renta fija mantienen un comportamiento positivo 
en deuda pu blica en todos los plazos excepto en el repo, con los 
corporativos mostrando un tono ma s positivo, así  como en los 
emisores de mayor riesgo. 

La deuda pu blica europea alcanza rentabilidades ma s positivas 
frente a la espan ola especialmente en los plazos ma s largos. En el 
5 - 7 an os, Espan a registra un 0,96% vs. el 1,32% europeo, aunque 
en el acumulado de 2019 el espan ol sigue por encima, un 4,87% 
vs. 3,82% el europeo. En el lado corporativo, muy positivo en el 
mes y en el an o, en el que se situ a ampliamente por encima del 
5%. El high yield, con un 2,21% en el mes y un 7,81% en el an o, y 
el í ndice emergente con un 2,71% en el mes y  un 9,39% en el an o 
se situ an como los í ndices ma s destacados. Los í ndices america-
nos tambie n con un tono muy positivo, un 3,99% en el an o en go-
biernos y un 7,08% en corporativos. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2019  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,21%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,04% 0,03%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,32% 0,41%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,77% 1,79%  

Gobierno Europeo 5-7 años 1,32% 3,82%  

Gobierno Español 1-3 años 0,12% 0,34%  

Gobierno Español 3-5 años 0,46% 2,15%  

Gobierno Español 5-7 años 0,96% 4,87%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,83% 3,99%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,38% 1,26%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,99% 3,52%  

Corporativo ML Europeo 1,55% 5,36%  

Corporativo Americano 3-5 años  1,61% 7,08%  

Corporativo 2,21% 7,81%  High Yield Europeo 

- Emergentes  2,71% 9,39%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Las subidas vuelven en junio, recuperando las caí das del mes 
de mayo en gran parte de los í ndices, alentados por la interven-
cio n de los bancos centrales que, u nicamente con declaracio-
nes, han permitido a la gran mayorí a de los í ndices rebotar por 
encima del 5%. Como en otras ocasiones, la banca es la ma s 
perjudicada por las medidas de expansio n monetaria ya que 
siguen sin encontrar prestatarios de garantí as a quien prestar y 
el BCE les cobra ma s por depositar el dinero. 

Todos los í ndices se situ an en positivo, siendo los mejores una 
vez ma s los í ndices americanos, con subidas de ma s de un 7% 
en sus tres vertientes, seguidos del Eurostoxx 50 o el í ndice 
emergente con subidas del 6%. Los ma s retrasados, aunque 
tambie n en positivo, el í ndice japone s y espan ol con subidas 
inferiores al 3%. 

En el acumulado del 2019, todos en positivo, con subidas de 
doble dí gito para todos los í ndices con excepcio n del Topix y el 
emergente con rentabilidades ma s discretas, del 5% y 9% res-
pectivamente. El mejor de todos los considerados el Nasdaq 
100 y el suizo, con subidas superiores al 21%, o el Eurostoxx 
50 y el S&P’s 500 con subidas algo superiores al 18%. 

Tras las caí das de mayo y la fuerte recuperacio n de junio, 
afrontamos los meses de verano, en los que desciende el volu-
men y el impacto de las noticias puede aportar una mayor vola-
tilidad al mercado. El í ndice VIX, que mide la volatilidad del 
mercado, retrocede desde niveles de 18 que marcaba el mes 
pasado, pero el precio del oro ha superado los 1.400 $/onza, 
por lo que las sen ales son un poco contradictorias. Parece que 
las negociaciones entre China y Estados Unidos avanzan por 
buen camino, Corea del Norte vuelve a ser amigo de Trump y 
que el conflicto iraní  no ira  a ma s, todo ello unido a los nuevos 
estí mulos monetarios de los Bancos Centrales son 
“demasiadas” buenas noticias para unos inversores, que se en-
cuentran en la encrucijada de no tener un activo alternativo a 
la renta variable con rentabilidades positivas, por lo que se 
afrontan unos meses de mucha cautela, a la espera de que el 
debilitamiento del crecimiento econo mico no traiga nuevas 
caí das como en mayo o diciembre de 2018. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas tambie n pone de manifiesto los efectos de las decisiones de polí tica monetaria, ya que las prin-
cipales divisas se deprecian frente al euro, fruto de que las medidas expansivas que podrí a afrontar la FED son mayo-
res, al menos a priori, a las que podrí a llevar a cabo el BCE. 

Así , el do lar se deprecia en el mes un 1,74% Otras divisas como 
el yen, la libra o el yuan se dejan ma s de un 1%, siendo la u nica 
divisa que se aprecia el franco suizo.  

A pesar del movimiento del mes, el euro se deprecia en el an o  
ligeramente frente a todas las divisas. La ma s destacada, el 2,49% frente al yen, siendo la variacio n frente al resto de 
divisas en torno al 1%. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2019  

      

España Ibex 35  2,93% 10,32%  

Europa Eurostoxx 50 6,00% 18,32%  

EE.UU. S&P 500  7,05% 18,54%  

EE.UU. Nasdaq 100 7,69% 21,85%  

EE.UU. Dow Jones  7,31% 15,40%  

Reino Unido FTSE 100  3,97% 13,14%  

Suiza SMI  3,93% 21,22%  

Japón Topix  2,76% 5,21%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 5,70% 9,22%  

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

Div / Eur   Rent. Junio Rent. 2019 

    

DÓLAR  -1,74% 0,87% 

LIBRA  -1,24% 0,36% 

YEN  -1,40% 2,49% 

FRANCO SUIZO 0,69% 1,45% 

YUAN  -1,24% 1,02% 
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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 muy posi-
tivo influenciados por las subidas de todos los activos 
que suponen los í ndices de renta variable y de renta fija 
y a pesar de la depreciacio n del euro frente a activos 
americanos, japoneses o emergentes. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo ha 
sido la ma s positiva, con unas plusvalí as del 2,42% debi-
do a la mayor exposicio n a activos de riesgo. El perfil 
moderado registra una subida del 1,94% y el perfil de-
fensivo ha registrado una subida del 1,22%, recuperando 
las caí das del mes de mayo en los tres casos. Llama la 
atencio n la evolucio n del defensivo, que registro  una 
menor caí da en mayo pero que se ha beneficiado en ju-
nio de las subidas de la renta fija. En el acumulado del 
an o, los tres perfiles se siguen situando en rentabilida-
des muy elevadas. El perfil agresivo alcanza el 8,23%, el 
moderado se situ a en el 6,50% y el defensivo se revalori-
za un 4,21%. La volatilidad interanual disminuye ligera-
mente en el mes, situa ndose en niveles medios histo ri-
cos, ubica ndose en la horquilla del 1,54% para el perfil 
defensivo y del 4,48% para el agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,61% al 
4,83%, 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. 

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 
Av. República Argentina, 6 

Principal 3ª 
08023 Barcelona 
Tel.: 93 272 06 17 

cpps.bcn@consultoradepensiones.com 

Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada* Junio 2019 

     

Defensivo 2,61% 1,22% 4,21% 1,54% 

Moderado 3,50% 1,94% 6,50% 3,11% 

Agresivo 4,83% 2,42% 8,23% 4,48% 

         

*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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