
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

Este mes repasamos la situacio n econo mica estadounidense y europea, tras las nuevas inyecciones monetarias de los 
bancos centrales y analizamos el efecto que han tenido sobre la inflacio n y los indicadores adelantados de crecimiento. 
Adema s, hacemos un pequen o apunte sobre la guerra comercial, con pocos avances en el mes y en el foco mensual, valo-
ramos lo excepcional o no de las subidas de los mercados de renta variable en 2019. 

Las medidas adoptadas por los Bancos Centrales en las u ltimas reuniones han generado cierto optimismo en el mercado, 
eliminando del horizonte cercano la recesio n y contempla ndose u nicamente cierta desaceleracio n econo mica. El optimis-

mo vuelve de nuevo, a pesar de que, como se observa en el 
gra fico, los balances aumentan de nuevo, especialmente el 
del Norteamericano. Esto genera de nuevo el debate en la 
forma de co mo retirar los estí mulos, ya que si los bancos 
centrales no son capaces de “normalizar” la polí tica econo -
mica en e pocas de crecimiento econo mico, con el desem-
pleo en mí nimos y mercados de renta variable en ma ximos, 
sucumbiendo a las presiones polí ticas de sus jefes de Esta-
do, la reversio n sera  ma s compleja cuando la economí a 
empiece a mostrar sí ntomas de debilidad y la capacidad de 
maniobra sea bastante menor. 

Ya sea por las medidas de los Bancos Centrales, o porque 
los fundamentos econo micos no eran tan malos como se 
estimaban, los indicadores vuelven a recuperar traccio n y, 
especialmente positivos han sido los u ltimos datos de infla-
cio n en la Eurozona. En Estados Unidos, la inflacio n no 
preocupa, en entornos del 2% en los u ltimos an os tanto en 
el í ndice general como en la subyacente, pero en Europa ya 
se volví an a desenterrar los fantasmas de la deflacio n, tras 
ma s de un an o de caí das en la tasa general. El u ltimo dato 
publicado muestra un importante repunte que la lleva al 
1%, refrendado por un dato ma s positivo au n de la subya-
cente, del 1,3% y acumulando tres meses de subida en tasa 
interanual. 

Los datos adelantados de crecimiento tambie n recuperan 
cierta fortaleza. En Estados Unidos, el ISM Manufacturero 
mejora los datos del mes anterior frenando la caí da de los 
meses anteriores y que apuntaban a recesio n, mientras que 
el indicador no manufacturero sigue mostrando una gran 
fortaleza así  como el indicador de confianza, que vuelve de 
nuevo a zona de ma ximos tras las caí das mostradas tras el 
verano. 

En Europa, los indicadores adelantados tambie n parecen 
trasladar algo de alivio aunque la situacio n de partida era 
menos favorable. El PMI manufacturero, lleva adelantando 
recesio n desde principios de an o, muy influenciado por el 
sector automovilí stico europeo y los malos datos alemanes, 
aunque en los dos u ltimos meses parece frenar esa caí da. El 
indicador de servicios sigue siendo el u nico que aguanta el 
crecimiento compensando el deterioro industrial, mientras 
que la confianza sigue mostrando datos contradictorios en 
los u ltimos meses. 

En cuanto a la crisis comercial, en pocas semanas se firmara  un acuerdo de mí nimos que Trump pueda vender como un 
triunfo de cara a las elecciones del pro ximo an o. La profundidad del mismo dependera  de encuestas y de quie n sea el pro -
ximo candidato demo crata. China, en cambio, sigue presionando para que Estados Unidos ceda en sus pretensiones. Los 
datos de crecimiento chinos parecen no estar muy afectados y las u ltimas publicaciones muestran a pesar de todo datos 
positivos. La segunda fase del acuerdo, se dilatara  ma s en el tiempo y poca gente cree que se llegue a firmarse.  
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1. 2019, un año normal. 

A menudo, los gestores opinan que la rentabilidad 
obtenida por el mercado es excepcional y que no 
se va a repetir en los pro ximos ejercicios. Al mar-
gen de que es cierto que la rentabilidad obtenida 
ha sido elevada, cuando se compara con los datos 
histo ricos se observa que no es tan excepcional. 

Segu n el ana lisis de la Universidad de Chicago so-
bre el mercado americano desde 1926, mercado 
sobre el que se mantienen series histo ricas fiables, 
se observa que el rango de rentabilidad que ma s se 
repite es la rentabilidad positiva entre el 20% - 
30%, rango en el que se encuadrarí a el 2019. 

Adema s, del ana lisis se extrae que 3 de cada 4 an os 
se obtienen rentabilidades positivas, así  como que 
en solo 1 de cada 10 an os la rentabilidad se situ a 
en los extremos, es decir, por debajo del –20% o 
por encima del 40%, la u ltima vez en 2008.  

2. Mercados de Renta Fija. 

La deuda pu blica europea sigue reajustando los altos tipos negativos alcanzados en septiembre 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 0,41%, 18 pb por encima de donde se encontraba en octubre, mientras que el ale-
ma n acaba en el -0,36%, 5 pb por encima. La prima de riesgo espan ola repunta hasta los 78 pb, 14 pb por encima de don-
de estaba en octubre, tras un resultado electoral que no ha gustado a los inversores.  

La deuda corporativa 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 48 pb, 4 pb por debajo de donde se 
encontraba en octubre y acerca ndose a la zona de mí nimos de septiembre. 

Los í ndices de renta fija se mantienen en negativo en el mes 
tanto en Europa como en Norteame rica, mientras que los í ndi-
ces ma s arriesgados como high yield o emergentes conservan 
el tono positivo. 

La deuda pu blica espan ola y europea alcanzan rentabilidades 
muy similares. En el 5 - 7 an os, el europeo retrocede un -0,67% 
vs. el -0,77% espan ol, manteniendo rentabilidades muy simila-
res en el acumulado de 2019, del 4,65% y 4,50%, respectiva-
mente. En el lado corporativo, tono algo menos negativo que en 
gobiernos en todos los plazos, con una rentabilidad en los ma s 
largos del -0,24% en el mes y un 6,30% en el an o. El high yield 
y el í ndice emergente, en positivo en el mes, acumulan en el 
an o rentabilidades del 11,01% y 11,42% respectivamente. Los 
í ndices americanos tambie n en torno al 0% en el mes, acumu-
lan en el an o un 5,26% en gobiernos y un 9,67% en corporati-
vos. 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2019  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,40%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,08% 0,10%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,16% 0,30%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,36% 2,05%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,67% 4,65%  

Gobierno Español 1-3 años -0,11% 0,11%  

Gobierno Español 3-5 años -0,40% 1,76%  

Gobierno Español 5-7 años -0,77% 4,50%  

Gobierno Americano 3-5 años -0,25% 5,26%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,05% 1,30%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,15% 3,90%  

Corporativo ML Europeo -0,24% 6,30%  

Corporativo Americano 3-5 años  0,04% 9,67%  

Corporativo High Yield Europeo 1,05% 11,01%  

- Emergentes  0,03% 11,42%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Noviembre sigue mostrando cierta complacencia con la situa-
cio n econo mica y la renta variable mantiene la tendencia alcista 
reanudada tras los recortes de septiembre. Las decisiones de 
relajacio n monetaria empiezan a mostrar resultados, al menos 
en expectativas, y se siguen obviando los problemas de liquidez 
de los bancos comerciales americanos que han sido los que han 
obligado a la FED a iniciar un nuevo proceso de expansio n mo-
netaria. 

Pra cticamente la totalidad de los í ndices se situ an en positivo, 
siendo los mejores un mes ma s los americanos, con el industrial 
Dow Jones revaloriza ndose un 4,11% o el tecnolo gico Nasdaq 
apunta ndose un 4,10%. En el lado contrario, el ma s rezagado ha 
sido el í ndice emergente, con caí das del 0,19% afectado por los 
problemas de revueltas en Latinoame rica, o el Ibex 35, con una 
de bil apreciacio n del 1,2% tras las elecciones espan olas. 

Estas subidas abundan en las positivas rentabilidades del an o. 
El mejor de todos los considerados ha sido el Nasdaq 100 con 
un 34,10%, seguido del SMI suizo, con un 28,65%, mantenie n-
dose un poco por detra s el S&P’s 500 y el Eurostoxx 50, con un 
27,63% y 26,68% respectivamente. Los ma s rezagados, aunque 
tambie n con rentabilidades elevadas, el í ndice emergente que 
se aprecia un 7,69% o el Ibex con un 13,59%. 

Los inversores siguen centrados en las buenas noticias y los 
bancos centrales siguen siendo el a ngel de la guarda que cuida 
del mercado. El í ndice VIX, que mide la volatilidad del mercado, 
se mantiene por debajo de niveles de 13 y el precio del oro se 
estabiliza por encima de los 1.450 $/onza, poniendo de mani-
fiesto la confianza de los inversores en la subida. Todo apunta a 
que diciembre no sera  excesivamente vola til y que la renta va-
riable terminara  2019 en niveles similares a los actuales. Y 
2020 puede ser parecido, tras los datos positivos de este ejerci-
cio, todo apunta a que en an o electoral americano no deberí a 
haber caí das considerables y, en caso de necesitar algu n esti-
mulo adicional, los bancos centrales actuara n. La economí a glo-
bal no esta  tan so lida, al menos por el sector industrial, y la gue-
rra comercial seguira  enredando, en un mercado que mantiene 
el atractivo por la ausencia de alternativas de inversio n. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue movie ndose en bandas muy estrechas. Este mes, al contrario de lo ocurrido en octubre, 
es el euro el que se deprecia frente al resto de divisas, fruto de las decisiones monetarias de los bancos centrales que 
hacen que los flujos de divisas vayan este mes hacia Norteame rica. 

Así , con excepcio n de la libra o el franco suizo que se mantie-
nen con escasas variaciones, el yuan, el do lar y la libra se 
aprecian en una horquilla entre 1,30% y 1,10%. 

Con estos movimientos en bandas tan estrechas, se sigue 
observando en el acumulado del an o una depreciacio n del euro frente a todas las divisas consideradas. Las ma s des-
tacadas, la libra que se aprecia un 5,43% a pesar de las negociaciones del Brexit, el 4,22% el yen o el 4,07% el do lar. 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2019  

      

España Ibex 35  1,20% 13,59%  

Europa Eurostoxx 50 2,80% 26,68%  

EE.UU. S&P 500  3,63% 27,63%  

EE.UU. Nasdaq 100 4,10% 34,10%  

EE.UU. Dow Jones  4,11% 23,05%  

Reino Unido FTSE 100  1,81% 14,15%  

Suiza SMI  2,68% 28,65%  

Japón Topix  1,94% 16,43%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -0,19% 7,69%  

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

Div / Eur   Rent. Noviembre Rent. 2019  

     

DÓLAR  1,22% 4,07%  

LIBRA  1,10% 5,43%  

YEN  -0,15% 4,22%  

FRANCO SUIZO -0,15% 2,23%  

YUAN  1,30% 1,81%  
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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 y al tipo de cambio 
tras la depreciacio n del euro, ya que en noviembre el 
repunte de tipos ha afectado negativamente a la renta 
fija. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo ha 
sido la ma s positiva, con unas plusvalí as del 1,03% debi-
do a la mayor exposicio n a riesgo. El perfil moderado 
registra una subida del 0,57% y el perfil defensivo consi-
gue mantenerse en positivo a pesar de la mala evolucio n 
de la renta fija y se revaloriza un 0,06% en el mes. En el 
acumulado del an o, los tres perfiles mantienen rentabili-
dades muy elevadas. El perfil agresivo alcanza rentabili-
dades de doble digito, del 11,96%. El moderado se situ a 
en el 8,68% y el defensivo se revaloriza un 5,11%, a pe-
sar de mantener u nicamente una exposicio n a renta va-
riable del 10%. La volatilidad interanual vuelve a redu-
cirse este mes, situa ndose en niveles medios histo ricos, 
ubica ndose en la horquilla del 1,52% para el perfil de-
fensivo y del 4,43% para el agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,57% al 
5,08%, retribuye ndose el riesgo en torno a un 2,5%, en 
un entorno de bajas volatilidades y en un periodo en el 
que la inflacio n ha sido excepcionalmente baja, por deba-
jo 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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Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada* Noviembre 2019 

     

Defensivo 2,57% 0,06% 5,11% 1,52% 

Moderado 3,61% 0,57% 8,68% 3,12% 

Agresivo 5,08% 1,03% 11,96% 4,43% 

         

*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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