
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

Verano muy movido en cuanto a noticias: el temor a una recesio n econo mica provocada por la guerra comercial, los ban-
cos centrales estudiando medidas expansivas que puedan evitar esta recesio n, Trump presionando a Powell para que la 
Reserva Federal baje tipos de intere s, tipos negativos en las emisiones europeas de grado de inversio n en pra cticamente 
todos los vencimientos o el Brexit, que se aproxima a un final sin acuerdo. 

Adema s, como cada trimestre, revisamos el comportamiento de los tres perfiles de inversio n frente a los fondos de pen-
siones espan oles a 1, 3 y 5 an os. 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos esta  pasan-
do factura al comercio internacional, que se reduce en un en-
torno de tanta incertidumbre afectando no solo a los paí ses 
implicados, sino tambie n al resto de economí as mundiales. El 1 
de septiembre han entrado en vigor unos nuevos aranceles, ya 
anunciados hace meses y China, por su parte, continu a con la 
depreciacio n de su divisa, con lo que consigue anular en gran 
medida el efecto de aquellos. La voluntad de ambos paí ses, al 
menos por el momento, es negociadora y en los pro ximos dí as 
habra  nuevas reuniones.  

A pesar de ello, el crecimiento de la economí a en Estados Uni-
dos sigue fuerte, en torno al 2,5% interanual, con una tasa de 
desempleo en mí nimos histo ricos, en el 3,7% y con un ritmo de 
subida de salario / hora por encima del 3%. No contento con 
esto, el presidente estadounidense sigue presionando a la FED 
para que baje tipos. En la reunio n de julio, Powell ya cedio  a la 
presio n y bajo  los tipos 25 pb. Todo apunta a que en la reunio n 
del 18 de septiembre volvera  a hacerlo, aunque destaca que 
estas bajadas tienen un objetivo preventivo, ya que segu n las 
proyecciones que maneja la FED la economí a americana se 
encuentra en buena situacio n. La curva de tipos americana se 
ha invertido en los u ltimos dí as en los plazos ma s significati-
vos, el 2 - 10 an os y, aunque en economí a no hay certezas, esta 
situacio n sostenida en el tiempo suele ser preludio de recesio n, 
siendo la u ltima vez que se invirtio  en el an o 2006. 

En Europa la situacio n econo mica es ma s preocupante. Los 
indicadores de produccio n y confianza llevan ma s de un an o 
deteriora ndose, afectados por la evolucio n negativa de Alema-
nia e Italia, siendo la produccio n industrial la que peor esta  
funcionando, ya que lleva casi desde inicio del an o avanzando 
una posible contraccio n, muy afectada por el sector automovi-
lí stico que se encuentra en plena transicio n ecolo gica. 

El BCE, al igual que la FED, mantendra  un proceso de relaja-
cio n monetaria, aunque en el caso europeo, el margen de ma-
niobra es muy inferior al de la FED, ya que los tipos esta n en el 
0% y todaví a se sigue recomprando vencimientos de deuda. 
Los analistas no se ponen de acuerdo en las medidas que po-
drí a adoptar en la pro xima reunio n que serí a la ultima de Dra-
ghi, o en la siguiente y primera de Lagarde. Se baraja la bajada 
de tipos de intere s, actualmente en el 0%, la vuelta a la compra 
de activos, tanto de deuda (podrí a comprar ma s del 33% de la 
deuda de cada estado, limitacio n que se imponí a en el anterior 
QE) como de renta variable similar a las compras que realiza el Banco de Japo n. Adema s, una nueva ronda de TLTRO para 
que la banca aumente el cre dito, rebajando ma s la facilidad de depo sito, en el –0,4% actual y establecer tramos para no 
perjudicar al tocado sector bancario. 
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1. Brexit means Brexit. 

El 31 de octubre se acerca y la salida de Reino Unido 
de la Unio n Europea cada vez esta  ma s enrevesada. La 
entrada en escena del nuevo presidente brita nico, Bo-
ris Johnson ha sembrado de incertidumbre la negocia-
cio n y parece conducir al paí s a una salida sin acuerdo. 

Donald Trump, aprovechando la situacio n, se ha acer-
cado a Johnson y le ha ofrecido un acuerdo comercial 
muy ventajoso, que ayude a la economí a brita nica tras 
su salida, pero que beneficia enormemente a Estados 
Unidos, ya que aumenta su influencia sobre Reino Uni-
do y por el camino desestabiliza a Europa, permitie n-
dole obtener una ventaja econo mica en la regio n. 

Los mercados financieros, con excepcio n de la depreciacio n de la libra frente al resto de divisas, no se han visto excesiva-
mente afectados en estos an os de negociaciones, fluctuando de forma similar a otros paí ses. Los pro ximos meses pueden 
ser algo ma s vola tiles, ya que todas las opciones esta n abiertas, desde una nueva prorroga a un Brexit duro, pasando por 
unas nuevas elecciones o incluso un nuevo refere ndum que mantuviera a Reino Unido en la Unio n. 

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 paí ses como Italia o 
Grecia que hace tres meses estaban cuestionados, esta n pagando su bono a 10 an os por debajo del bono americano a pe-
sar de tener un rating de High Yield. En este entorno, el bono espan ol cierra el mes en el 0,10%, 29 pb por debajo de don-
de se encontraba en junio, mientras que el alema n acaba en el -0,70%, deja ndose 37 pb. Con esta reduccio n en Alemania, 
la prima de riesgo espan ola aumenta a los 80 pb, 8 pb por encima de donde estaba en junio.  

La deuda corporativa sigue la misma to nica, marcando mí nimos del an o tras el repunte registrado a finales de 2018. El 
í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 49 pb, 4 pb por debajo de 
donde se encontraba en junio y rozando los mí nimos de febrero de 2018. 

Los í ndices de renta fija mantienen un comportamiento positi-
vo tanto en deuda pu blica como en corporativos mostrando 
un tono ma s positivo los í ndices de mayor duracio n. 

La deuda pu blica europea alcanza rentabilidades ma s positi-
vas que la espan ola. En el 5 - 7 an os, el europeo repunta un 
2,48% vs. el 1,40% espan ol, remontando el diferencial en el 
acumulado de 2019, situa ndose en el 6,39% y 6,34%, respecti-
vamente. En el lado corporativo, muy positivo en estos meses 
en lí nea con la deuda europea, acumulando en el an o en los 
plazos ma s largos un 7,56%. El high yield y el í ndice emergen-
te, aunque se han quedado algo rezagados este verano, acu-
mulan rentabilidades del 9,34% y 10,75% respectivamente en 
el an o. Los í ndices americanos tambie n con un tono muy posi-
tivo, un 5,69% en el an o en gobiernos y un 9,19% en corpora-
tivos. 

Mercado Índice   Rent. Julio Rent. 2019  Rent. Agosto 

       

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,28%  -0,03% 

Gobierno AFI 1 AÑO  0,04% 0,09%  0,02% 

Gobierno Europeo 1-3 años 0,19% 0,82%  0,23% 

Gobierno Europeo 3-5 años 0,64% 3,11%  0,65% 

Gobierno Europeo 5-7 años 1,23% 6,39%  1,24% 

Gobierno Español 1-3 años 0,12% 0,54%  0,08% 

Gobierno Español 3-5 años 0,42% 2,81%  0,23% 

Gobierno Español 5-7 años 0,76% 6,34%  0,64% 

Gobierno Americano 3-5 años -0,18% 5,69%  1,82% 

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,23% 1,65%  0,15% 

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,78% 4,73%  0,38% 

Corporativo ML Europeo 1,38% 7,56%  0,70% 

Corporativo Americano 3-5 años  0,23% 9,19%  1,74% 

Corporativo 0,62% 9,34%  High Yield Europeo 0,79% 

- Emergentes  1,00% 10,75%  0,25% 
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3. Mercados de Renta Variable. 

Tras un mes de julio de estabilidad y de alzas en los principales 
í ndices bursa tiles, la rebaja de tipos de intere s estadounidense 
provoca un aumento de la volatilidad en los distintos í ndices 
que les llevan a caí das significativas en algunos casos, corregi-
das significativamente en los u ltimos dí as de agosto, cuando las 
palabras de los gobernadores de los bancos centrales y la 
reunio n del G7 trasmiten cierto optimismo. 

En estos meses casi todos los í ndices se situ an en negativo, 
siendo los peores el í ndice emergente, que se deja un 6,69% 
por los efectos de la guerra comercial y fortaleza del do lar, el 
Topix que pierde un 2,49% o el Ibex que se deja un 3,72%. El 
mejor, una vez ma s, el Nasdaq 100, que consigue mantenerse 
en positivo con una rentabilidad del 0,46%. 

A pesar de las caí das, en el acumulado del 2019, todos los í ndi-
ces se mantienen en positivo, con subidas de doble dí gito para 
todos los í ndices con excepcio n del Ibex, Topix y el emergente 
con rentabilidades ma s discretas, del 6%, 3% y 2%, respectiva-
mente. El mejor de todos los considerados, el Nasdaq 100 con 
subidas del 22% y el suizo, del 21%, quedando por detra s el 
S&P’s 500 y Eurostoxx 50 con un 18% y 17% respectivamente. 

La renta variable, a pesar de la incertidumbre global por la gue-
rra comercial y la posible recesio n, sigue siendo el activo ma s 
demandado por los inversores, aunque las caí das de mayo y 
agosto ponen de manifiesto que la confianza en ella es menor 
que tiempo atra s. El í ndice VIX, que mide la volatilidad del mer-
cado, ha repuntado hasta la zona de 24 aunque a finales de mes 
retrocede a niveles de 18. El precio del oro se ha disparado su-
perando los 1.500 $/onza, mostra ndose como activo refugio 
ante la incertidumbre global. A pesar de que las perspectivas 
no son muy positivas, la falta de alternativas a la renta variable 
parecen sostener las cotizaciones, ya que los tipos en negativos 
en la renta fija europea y la previsio n de una mayor relajacio n 
monetaria de los bancos centrales provocan que, tras episodios 
de recortes, el dinero vuelva a entrar en el mercado, mante-
niendo las cotizaciones, al menos en el mercado director ameri-
cano, cerca de la zona de ma ximos.  

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas ha estado muy activo durante el verano, ya que si bien destaca bamos la debilidad del yuan 
frente al do lar como medida de presio n en la guerra comercial, el euro tambie n se ha debilitado frente al resto de 
divisas, con excepcio n de la libra que pierde valor por el efecto del Brexit. 

Así , el yen se aprecia un 5% en julio y agosto, el do lar supera 
el 3% o el franco suizo algo ma s del 2%, deprecia ndose la li-
bra algo menos del 1%. 

Con el movimiento del mes, el euro se deprecia en el an o  ligeramente frente a todas las divisas excepto la libra. Las 
ma s destacadas, el 7,66% frente al yen, el 4,35% frente al do lar o el 3,54% frente al franco suizo. 

Mercado Índice   Rent. Julio Rent. Agosto Rent. 2019 

      

España Ibex 35  -2,00% -1,76% 6,21% 

Europa Eurostoxx 50 -0,09% -1,07% 16,94% 

EE.UU. S&P 500  1,44% -1,58% 18,34% 

EE.UU. Nasdaq 100 2,36% -1,86% 22,41% 

EE.UU. Dow Jones  1,12% -1,32% 15,14% 

Reino Unido FTSE 100  2,24% -4,08% 10,96% 

Suiza SMI  0,21% -0,24% 21,18% 

Japón Topix  0,91% -3,37% 2,59% 

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -1,69% -5,08% 1,92% 

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

Div / Eur   Rent. Julio Rent. 2019 Rent. Agosto 

     

DÓLAR  2,63% 4,35% 0,80% 

LIBRA  -1,70% -0,54% 0,82% 

YEN  1,83% 7,66% 3,15% 

FRANCO SUIZO 0,84% 3,54% 1,20% 

YUAN  2,42% 0,29% -3,06% 
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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 positivo, 
alcanzando ma ximos en julio que se diluyeron tras el mal 
inicio del mes de agosto, influenciados por las subidas de 
la renta fija y la depreciacio n del euro frente a activos 
americanos, japoneses o emergentes. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil defensivo ha 
sido la ma s positiva, con unas plusvalí as del 0,82% debi-
do a la mayor exposicio n a renta fija. El perfil moderado 
registra una subida del 0,63% y el perfil agresivo ha re-
gistrado una subida del 0,69%. Llama la atencio n la evo-
lucio n del agresivo frente al moderado, ya que aunque 
tiene una menor exposicio n a renta fija, se ve favorecido 
por la exposicio n a divisa no euro. En el acumulado del 
an o, los tres perfiles se siguen situando en rentabilida-
des muy elevadas. El perfil agresivo alcanza el 8,97%, el 
moderado se situ a en el 7,17% y el defensivo se revalori-
za un 5,06%. La volatilidad interanual aumenta en estos 
meses, situa ndose en niveles medios histo ricos, ubica n-
dose en la horquilla del 1,62% para el perfil defensivo y 
del 4,83% para el agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,68% al 
4,81%, 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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cpps.mad@consultoradepensiones.com 

BARCELONA 
Av. República Argentina, 6 
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Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada* Julio - Agosto 2019 

     

Defensivo 2,68% 0,82% 5,06% 1,62% 

Moderado 3,51% 0,63% 7,17% 3,35% 

Agresivo 4,81% 0,69% 8,97% 4,83% 

         

*Desde el 31 de diciembre de 2013  

Comentario de Mercado Julio - Agosto 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%.   
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