
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

En octubre se observan pocas novedades. A destacar, la nueva bajada de tipos en Estados Unidos y las inyecciones de 
liquidez de la FED para paliar las tensiones en el mercado interbancario americano. En Europa, la despedida de Mario 
Draghi centra los focos, así  como las novedades de la guerra comercial, cuyo acuerdo parece cercano. Adema s, este mes 
ponemos el foco en las proyecciones macroecono micas presentadas por el FMI. 

Adicionalmente, como cada trimestre, revisamos el comportamiento de los tres perfiles de inversio n frente a las rentabi-
lidades anualizadas de los fondos de pensiones espan oles a 1, 3 y 5 an os. 

En el anterior comentario de mercado, hací amos especial 
e nfasis en las inyecciones de liquidez que habí a tenido que 
realizar la FED despue s de que el 17 de septiembre el inter-
bancario americano se acercara al 10%. Powell aludí a a que 
era un problema coyuntural y que seguramente en octubre 
la FED dejarí a de intervenir. Un mes despue s, no solo no ha 
dejado de intervenir, sino que en la u ltima reunio n ha am-
pliado de 75.000 a 120.000 millones de do lares la liquidez 
de emergencia ya que la demanda supera ampliamente la 
oferta en todas las subastas. El Balance de la FED se ha am-
pliado bruscamente y se acerca de nuevo a los 4 billones de 
do lares. Esta desconfianza a prestarse entre las entidades 
financieras americanas guarda grandes similitudes con lo 
ocurrido en 2008 y, aunque las autoridades monetarias 
americanas insisten en que es un problema de liquidez 
puntual, los analistas empiezan a preocuparse por si hay 
algo ma s que no alcanzan a ver, ya que no encaja la falta de 
liquidez en el mercado interbancario con la inundacio n 
monetaria provocada por los Bancos centrales en estos 
an os. Junto a esta medida, la FED volvio  a bajar los tipos 
otros 25 pb por tercera vez consecutiva, deja ndolos en la 
horquilla del 1,5% - 1,75%. Esta podrí a ser la u ltima rebaja 
del an o, solo queda la reunio n de diciembre, y Powell ha 
dejado entrever que no habra  ma s bajadas en los pro ximos 
meses, ya que considera estas bajadas como meros ajustes 
de ciclo y no como incentivos a la economí a para evitar una 
crisis. 

Por la parte europea, Mario Draghi se despidio  de la presi-
dencia del BCE tras 8 an os al frente de la institucio n. Para 
la historia quedara  como el salvador del euro, despue s de 
que en 2012 pronunciara su mí tica frase: “El BCE hara  todo 
lo que sea necesario para proteger al euro. And believe me, 
it will be enough”. Lagarde hereda una Zona Euro deprimi-
da econo micamente, con un bajo crecimiento econo mico, 
inflacio n pra cticamente nula y con escaso margen de ma-
niobra en la polí tica monetaria, con tipos oficiales al 0%, 
facilidad de depo sito en negativo e inyectando dinero me-
diante la compra de activos. En esta situacio n, la pelota esta  
en el tejado de la polí tica fiscal, ya que los paí ses de la 
Unio n debera n incrementar el gasto si quieren reactivar el 
crecimiento y, al menos en el caso de los paí ses perife ricos, 
el margen es muy escaso ya que son paí ses altamente en-
deudados.  

En cuanto a la crisis comercial, Estados Unidos ha levantado el pie del acelerador sabedor de que las encuestas no le son 
favorables de cara a las elecciones del pro ximo an o, y se muestra conciliador en bu squeda de un acuerdo comercial que 
segu n Trump esta  cercano, pero que segu n China no hay ninguna prisa para cerrarlo. Este acuerdo se firmara  por fases, y 
todo apunta a que en pocas semanas o meses, se firmara  un primer acuerdo de mí nimos que Estados Unidos pueda ven-
der como una victoria. 
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1. Proyecciones del FMI: de momento, no hay recesión. 

La nueva directora gerente, Kristalina Gueor-
guieva presento  las nuevas previsiones econo mi-
cas, en las que puso de manifiesto que el mundo 
crecera  dos de cimas menos en 2019, un 3%, y una 
de cima menos en 2020, hasta el 3,4%.  

Las economí as desarrolladas crecera n menos, aun-
que a priori no entraran en recesio n y Europa vivi-
ra  un mejor 2020, menos afectado por la guerra 
comercial que los propios afectados, Estados Uni-
dos y China, que reducira n varias de cimas su cre-
cimiento y en el caso de China, perdera  la barrera 
del 6% el pro ximo an o. 

Las medidas de flexibilizacio n monetaria realizadas por todos los bancos centrales no han generado inflacio n, ni se espe-
ran repuntes en ninguno de los paí ses considerados, mientras que el desempleo sigue reducie ndose y se situara  en pleno 
empleo en la pra ctica totalidad de los paí ses, con excepcio n de la periferia europea que, aunque ha reducido considerable-
mente las tasas, todaví a se mantendra  en doble digito mas alla  de 2021. 

2. Mercados de Renta Fija. 

La deuda pu blica europea sigue reajustando el rally observado en los u ltimos meses y, tras la intervencio n de los bancos 
centrales, se continu a relajando el signo negativo de las emisiones gubernamentales.  En este entorno, el bono espan ol 
repunta a cierre de mes hasta 0,23%, 9 pb por encima de donde se encontraba en septiembre, mientras que el alema n 
acaba en el -0,41%, 16 pb por encima. La prima de riesgo espan ola se reduce a los 64 pb, 8 pb por debajo de donde estaba 
en septiembre.  

La deuda corporativa, por el contrario, reduce ligeramente su diferencial respecto de los bonos gubernamentales, en el 
que el í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 52 pb, 3 pb por 
debajo de donde se encontraba en septiembre y acerca ndose a la zona de mí nimos del an o. 

Los í ndices de renta fija se mantienen ligeramente en negativo 
en su vertiente europea, mientras que los í ndices ma s arriesga-
dos y los í ndices americanos conservan el tono positivo. 

La deuda pu blica espan ola alcanza mejores rentabilidades que 
la europea. En el 5 - 7 an os, el europeo retrocede un -0,71% vs. 
el -0,53% espan ol, manteniendo rentabilidades muy similares 
en el acumulado de 2019, del 5,35% y 5,31%, respectivamente. 
En el lado corporativo, tono algo menos negativo que en go-
biernos en todos los plazos, con una rentabilidad en los ma s 
largos del -0,18% en el mes y un 6,55% en el an o. El high yield 
y el í ndice emergente, en positivo en el mes, acumulan en el 
an o rentabilidades del 9,86% y 11,38% respectivamente. Los 
í ndices americanos tambie n con un tono ligeramente positivo 
en el mes, acumulan en el an o un 5,52% en gobiernos y un 
9,62% en corporativos. 

Mercado Índice   Rent. Octubre Rent. 2019  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,05% -0,36%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,03% 0,02%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,22% 0,46%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,45% 2,42%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,71% 5,35%  

Gobierno Español 1-3 años -0,15% 0,22%  

Gobierno Español 3-5 años -0,35% 2,16%  

Gobierno Español 5-7 años -0,53% 5,31%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,29% 5,52%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,03% 1,35%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,08% 4,05%  

Corporativo ML Europeo -0,18% 6,55%  

Corporativo Americano 3-5 años  0,63% 9,62%  

Corporativo High Yield Europeo 0,23% 9,86%  

- Emergentes  0,53% 11,38%  
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 Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo  

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021  

Zona Euro 1,9 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,3 1,7 8,2 7,7 7,5 7,3  

Alemania 1,5 0,5 1,2 1,4 1,8 1,8 1,7 1,8 3,4 3,2 3,3 3,4  

Francia 1,7 1,2 1,3 1,3 2,0 1,0 1,4 1,5 9,1 8,6 8,4 8,3  

Italia 0,9 0,0 0,5 0,8 1,2 0,7 1,0 1,1 10,6 10,3 10,3 10,2  

España 2,6 2,2 1,8 1,7 1,2 0,7 1,1 1,6 15,3 13,9 13,2 12,7  

Estados Unidos 2,9 2,4 2,1 1,7 1,9 2,2 2,4 2,4 3,9 3,7 3,5 3,5  

Japón 0,8 0,9 0,5 0,5 0,8 1,6 0,2 1,4 2,4 2,4 2,4 2,4  

Reino Unido 2,9 2,4 2,1 1,7 2,3 1,6 2,1 2,0 4,1 3,8 3,8 4,0  

Rusia 2,3 1,1 1,9 2,0 4,3 3,8 3,7 4,0 4,8 4,6 4,8 4,7  

China 6,6 6,1 5,8 5,9 1,9 2,2 2,4 2,8 3,8 3,8 3,8 3,8  

India 6,8 6,1 7,0 7,4 2,5 3,9 4,1 4,0 - - - -  

Brasil 1,1 0,9 2,0 2,4 3,7 3,6 3,9 3,7 12,3 11,8 10,8 10,0  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Octubre continu a con la tendencia alcista de septiembre y vuel-
ve a marcar ma ximos del an o en la pra ctica totalidad de los í n-
dices. Los mercados siguen valorando positivamente las deci-
siones de relajacio n monetaria obviando, al menos por el mo-
mento, los problemas de liquidez de los bancos comerciales 
americanos, al igual que el tono ma s conciliador de Estados 
Unidos, no tanto de China, en la disputa comercial. 

Todos los í ndices se situ an en positivo, especialmente los que 
se encontraban algo ma s rezagados en el an o, como es el caso 
del Topix que repunta un 4,99% o el emergente que recupera 
un 4,09%, acompan ados nuevamente por el tecnolo gico ameri-
cano con una revalorizacio n del 4,37%. Por el contrario, el ma s 
rezagado ha sido el FTSE 100, que se deja un 1,87% tras la nue-
va pro rroga en la negociacio n del Brexit. 

Estas subidas abundan en las positivas rentabilidades del an o, 
todos los í ndices se mantienen en positivo, con subidas de do-
ble dí gito para todos los í ndices con excepcio n del emergente 
con rentabilidades ma s discretas, del 7,89%. El mejor de todos 
los considerados, el Nasdaq 100 con un 28,82%, seguido del 
SMI suizo, con un 25,29%, mantenie ndose un poco por detra s el 
S&P’s 500 y Eurostoxx 50, aunque ambos por encima del 23%. 

El optimismo sigue patente sobre la renta variable, y los inver-
sores siguen centrados en las buenas noticias y en la esperanza 
de que los bancos centrales van a seguir actuando para no dejar 
caer al mercado. El í ndice VIX, que mide la volatilidad del mer-
cado, desciende en el mes hasta niveles de 13, poniendo de ma-
nifiesto la confianza de los inversores en la subida. El precio del 
oro vuelve a recuperar los 1.500 $/onza, ante las noticias del 
aumento de las reservas de muchos paí ses, entre ellos China. La 
economí a mundial parece esquivar el termino recesio n y se 
centra en que u nicamente estamos ante una ralentizacio n eco-
no mica. Gran parte de los í ndices consiguen superar los ma xi-
mos de julio, lo que podrí a abrir un nuevo tramo alcista de la 
renta variable, aunque habra  que estar pendiente del optimis-
mo creciente de los inversores y de co mo se perciba el acuerdo 
comercial entre China y Estados Unidos, ya que podrí a provo-
car una recogida de beneficios tras un 2019 muy positivo. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue activo aunque se mueve en bandas muy estrechas. Este mes el euro se fortalece frente al 
resto de divisas, fruto de las decisiones monetarias de la FED que hacen que los flujos de divisas vayan hacia Europa, 
con excepcio n de la libra, que se aprecia tras la nueva pro rroga del Brexit. 

Así , con excepcio n de la libra que se aprecia un 2,85% en el 
mes, el resto de divisas se deprecian frente a la moneda euro-
pea, ma s de un 2% el do lar y el yen, y en torno al 1% el yuan y 
el franco suizo. 

A pesar del movimiento de octubre, el euro se deprecia en el an o frente a todas las divisas. Las ma s destacadas, el 
4,38% frente al yen, el 4,28% frente a la libra o el 2,82% frente al do lar. 
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España Ibex 35  0,72% 12,24%  

Europa Eurostoxx 50 1,08% 23,24%  

EE.UU. S&P 500  2,17% 23,16%  

EE.UU. Nasdaq 100 4,37% 28,82%  

EE.UU. Dow Jones  0,59% 18,19%  

Reino Unido FTSE 100  -1,87% 12,12%  

Suiza SMI  1,40% 25,29%  

Japón Topix  4,99% 14,21%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 4,09% 7,89%  

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

Div / Eur   Rent. Octubre Rent. 2019  

     

DÓLAR  -2,27% 2,82%  

LIBRA  2,85% 4,28%  

YEN  -2,22% 4,38%  

FRANCO SUIZO -1,13% 2,39%  

YUAN  -0,74% 0,50%  
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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. 

Comportamiento positivo en el mes de los perfiles con 
mayor exposicio n a renta variable, ya que en octubre el 
repunte de tipos ha afectado negativamente a la renta 
fija, al igual que tambie n ha afectado negativamente la 
depreciacio n del do lar frente al euro. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo ha 
sido la ma s positiva, con unas plusvalí as del 0,42% debi-
do a la mayor exposicio n a renta variable. El perfil mode-
rado registra una subida del 0,13% y el perfil defensivo 
no consigue mantenerse en positivo y se deja un 0,07% 
en el mes. En el acumulado del an o, los tres perfiles se 
siguen situando en rentabilidades muy elevadas. El perfil 
agresivo alcanza rentabilidades de doble digito, del 
10,82%. El moderado se sitú a en el 8,06% y el defensivo 
se revaloriza un 5,05%, beneficia ndose claramente del 
comportamiento tan favorable de la renta fija durante 
todo el an o ya que la exposicio n a renta variable es u ni-
camente del 10%. La volatilidad interanual vuelve a re-
ducirse este mes, situa ndose en niveles medios histo ri-
cos, ubica ndose en la horquilla del 1,57% para el perfil 
defensivo y del 4,57% para el agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,60% al 
4,97%, pagando el riesgo ma s de ún 2%, en ún 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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Av. República Argentina, 6 
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Tel.: 93 272 06 17 
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Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada* Octubre 2019 

     

Defensivo 2,60% -0,07% 5,05% 1,57% 

Moderado 3,56% 0,13% 8,06% 3,23% 

Agresivo 4,97% 0,42% 10,82% 4,57% 

         

*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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