
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

En el presente comentario, analizamos las claves ma s representativas del an o 2019, tales como la actuacio n de los bancos 
centrales, guerra comercial o Brexit, así  como el efecto que pueden tener estas sobre 2020. Adema s, el nuevo an o nos 
trae otro foco de atencio n, que son las tensiones con Ira n, que afectara n seguro al precio del petro leo y previsiblemente 
aumentara n la incertidumbre en el mercado. 

2019 ha sido un an o de muchas contradicciones, en el que muchos analistas han errado en sus previsiones ya que, los 
recortes de tipos de la FED fueron mayores de lo esperado, la normalizacio n monetaria siguio  sin producirse, es ma s, se 
han llevado a cabo nuevas inyecciones de liquidez, o la recesio n que se vaticinaba en verano, ha quedado en una ralenti-
zacio n de apenas dos trimestres. 

El evento ma s comentado del an o ha sido sin duda la 
guerra comercial entre China y Estados Unidos. Tras 
las tensiones acumuladas por los aranceles impuestos 
en estos meses, todo apunta a un acuerdo cercano, al 
menos en lo que se ha llamado fase I, que debera  desa-
rrollarse en fases posteriores. Los negociadores apun-
tan a que el acuerdo devolverí a a una situacio n previa 
al inicio de las disputas, en la que se eliminarí an los 
aranceles impuestos en este periodo, por lo que el cla-
ro triunfador serí a China. Cuestio n diferente parece 
ser acuerdos posteriores, que llevara n a mayores ne-
gociaciones que, al menos por el momento, ninguna de 
las partes parecen estar dispuestas a ceder. 

Los bancos centrales tambie n han dado mucho que hablar este an o. Si inicia bamos el ejercicio con la esperanza de una 
normalizacio n monetaria tras las subidas de tipos de 2018, los meses de verano han llevado al traste con las expectativas. 

La Reserva Federal ha acometido desde julio tres baja-
das de 25 pb cada una deja ndolos en la horquilla del 
1,5% - 1,75%. Por el momento, las previsiones apun-
tan a que no habra  ma s bajadas en el corto plazo si la 
situacio n sigue estable. El Banco Central Europeo, aun-
que no ha bajado los tipos, pues no los habí a subido 
previamente, se ha visto obligada a reanudar el pro-
grama de recompras de activos en noviembre con has-
ta 20.000 millones de euros sin fecha de vencimiento y 
retrasando de nuevo la subida de tipos a por lo menos 
2021. 

Adema s, la Reserva Federal se ha visto obligada a in-
yectar liquidez en el mercado interbancario. Desde 
mediados de septiembre, cuando se dispararon los 
tipos repo hasta casi el 10%, la FED ha inyectado ma s 
de 400.000 millones de $, retrocediendo a la mitad el 
proceso iniciado en 2017. Unos cuantos bancos comer-
ciales concentran la liquidez y si no se prestan, los ti-
pos se tensionan anormalmente al alza. A pesar de que 
Powell ha tratado de normalizar la situacio n, sen alan-
do que es habitual que los bancos tengan tensiones de 
liquidez en las u ltimas semanas del an o, en los u ltimos 
ejercicios no se ha visto nada similar a esta situacio n, y 
empieza a generarse cierta inquietud en que estas ten-
siones de liquidez puedan desembocar en problemas 
mayores. 

En cuanto a la economí a, el miedo a una recesio n global vivido al inicio de an o o en los meses veraniegos ha desapareci-
do, quedando en una cierta desaceleracio n global, muy influenciada por los malos datos industriales provocado por la 
incertidumbre comercial. El efecto de las nuevas medidas monetarias expansivas parece haber reavivado el crecimiento 
econo mico y la rebaja de las tensiones entre China y Estados Unidos posiblemente hagan mejorar los indicadores de ma-  
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nufacturas globales. En el terreno negativo, la reciente 
inestabilidad en Oriente Medio tras el lanzamiento de 
varios misiles entre Estados Unidos e Ira n. Por el mo-
mento, parece que nadie quiere un conflicto be lico, y 
todo quedara  en un nuevo proceso de sanciones eco-
no micas.  

El efecto ma s significativo puede que se de  sobre el 
precio del petro leo, aunque no esperamos alzas excesi-
vamente significativas. Por el momento, no se han da-
do repuntes importantes y se mantiene la tendencia 
alcista mantenida desde el verano. Con el paso de Esta-
dos Unidos a paí s exportador de petro leo y Arabia Sau-
dí  alineado con ellos, el precio del barril no alcanzara  
niveles que puedan dan ar el crecimiento econo mico. Adema s, la ponderacio n de las energí as alternativas es cada vez ma-
yor en el mix energe tico, lo que ha llevado a Arabia Saudí  a iniciar el pasado diciembre un proceso de venta de su petrole-
ra insignia, Aramco, que aunque saco  a cotizar poco ma s de un 1% de su capitalizacio n, marca un hito en el proceso de 
diversificacio n de las empresas mantenidas bajo el manto del gobierno Saudí .  

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, especialmente la de las 
emisiones que ma s en negativo estaban como fue la alemana. En este entorno, el bono espan ol repunta a cierre de mes 
hasta 0,46%, 5 pb por encima de donde se encontraba en noviembre, mientras que el alema n acaba en el -0,19%, 17 pb 
por encima. La prima de riesgo espan ola se reduce hasta los 65 pb, 13 pb por debajo de donde estaba en noviembre, tras 
asumir un resultado electoral que inicialmente no habí a 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 44 pb, 4 pb por debajo de donde se 
encontraba en noviembre y en zona de mí nimos histo ricos, marcados en el inicio de 2018. 

Los í ndices de renta fija se mantienen ligeramente en negativo 
en el mes en gobiernos, mientras que los í ndices corporativos, 
high yield o emergentes siguen conservando el tono positivo 
registrado durante el an o. 

La deuda pu blica europea alcanza rentabilidades algo inferio-
res a la espan ola. En el 5 - 7 an os, el europeo retrocede un          
-0,39% vs. el -0,07% espan ol, manteniendo rentabilidades muy 
similares en el acumulado de 2019, del 4,24% y 4,42%, respec-
tivamente. En el lado corporativo, tono ligeramente positivo en 
el corto y medio plazo aunque no así  en el largo plazo en el 
mes, aunque en el an o, el largo plazo ha sido el ma s rentable 
con un 6,25%. El high yield y el í ndice emergente, nuevamente 
en positivo en el mes, acumulan en el an o rentabilidades del 
12,29% y 13,11% respectivamente. Los í ndices americanos 
tambie n con escasas variaciones en el mes, acumulan en el an o 
un 5,22% en gobiernos y un 10,14% en corporativos. 

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2019  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,44%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,01% 0,08%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,02% 0,28%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,17% 1,88%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,39% 4,24%  

Gobierno Español 1-3 años -0,02% 0,09%  

Gobierno Español 3-5 años -0,03% 1,73%  

Gobierno Español 5-7 años -0,07% 4,42%  

Gobierno Americano 3-5 años -0,03% 5,22%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,07% 1,38%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,10% 4,00%  

Corporativo ML Europeo -0,04% 6,25%  

Corporativo Americano 3-5 años  0,43% 10,14%  

Corporativo High Yield Europeo 1,16% 12,29%  

- Emergentes  1,52% 13,11%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Diciembre vuelve a acumular revalorizaciones significativas en 
todos los í ndices contemplados y pone el colofo n a un an o de 
altas rentabilidades. Las masivas inyecciones de liquidez de los 
bancos centrales han reavivado el apetito por la renta variable 
y el u ltimo trimestre del an o acumula rentabilidades que supo-
nen ma s de un tercio de las rentabilidades alcanzadas en la 
gran mayorí a de los í ndices. 

La totalidad de los í ndices se situ an en positivo, siendo el mejor 
el í ndice emergente con 7,17% en el mes, seguido por los í ndi-
ces americanos con rentabilidades superiores al 3%. Ma s reza-
gados, los í ndices europeos como el Eurostoxx 50 o el SMI, y el 
í ndice japone s, todos ellos con rentabilidades ligeramente su-
periores al 1%. 

Estas subidas abundan en las positivas rentabilidades del an o. 
El mejor de todos los considerados ha sido el Nasdaq 100 con 
un 39,46%, seguido del S&P’s 500 y SMI suizo, con un 31,49% o 
30,16% respectivamente. Europa, al contrario que otros an os, 
ha tenido un comportamiento similar al americano, acumulan-
do un 28,20% en el Eurostoxx 50. Los ma s rezagados, aunque 
tambie n con rentabilidades elevadas, el í ndice emergente que 
se aprecia un 15,42% o el Ibex con un 16,57%. 

Los inversores han vivido uno de los mejores an os de renta va-
riable de los u ltimos an os, y siguen centrados en las buenas 
noticias, con los bancos centrales apoyando al mercado. El í ndi-
ce VIX, que mide la volatilidad del mercado, aunque ha repunta-
do, se mantiene por debajo de niveles de 15 y el precio del oro 
vuelve a repuntar por encima de los 1.500 $/onza, poniendo de 
manifiesto un ligero incremento de la tensio n internacional. 
2020 puede ser otro an o de rentabilidades positivas. A pesar de 
las tensiones con Ira n, todo apunta a que en un an o electoral 
americano, Trump tratara  de ser conciliador, suavizando la re-
lacio n con Oriente Medio y facilitando las negociaciones comer-
ciales con China. Adema s, la FED se encuentra de su lado, por lo 
que en caso de necesidad, tomaran las medidas oportunas tanto 
para paliar una posible recesio n como para corregir la falta de 
liquidez de las entidades financieras americanas. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue movie ndose en bandas muy estrechas. Este mes, el euro se aprecia frente al do lar, fruto 
de la mayor expansio n monetaria que esta  realizando la Reserva Federal, que ha provocado que los flujos de divisas 
vayan este mes en contra de Norteame rica. 

Así , el franco suizo o la libra se aprecian frente al euro un 
1,55% y 0,74% respectivamente, mientras que el do lar, el yen y 
el yuan se deprecian en una horquilla entre 1,73% y 0,93%. 

Con estos movimientos en bandas tan estrechas, se sigue obser-
vando en el acumulado del an o una depreciacio n del euro frente a todas las divisas consideradas. Las ma s destaca-
das, la libra que se aprecia un 6,26% a pesar de las negociaciones del Brexit, el 3,81% el franco suizo o el 3,20% el 
yen. 

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2019  

      

España Ibex 35  2,63% 16,57%  

Europa Eurostoxx 50 1,20% 28,20%  

EE.UU. S&P 500  3,02% 31,49%  

EE.UU. Nasdaq 100 3,99% 39,46%  

EE.UU. Dow Jones  1,87% 25,34%  

Reino Unido FTSE 100  2,78% 17,32%  

Suiza SMI  1,18% 30,16%  

Japón Topix  1,45% 18,12%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 7,17% 15,42%  

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

Div / Eur   Rent. Diciembre Rent. 2019  

     

DÓLAR  -1,73% 2,27%  

LIBRA  0,74% 6,26%  

YEN  -0,99% 3,20%  

FRANCO SUIZO 1,55% 3,81%  

YUAN  -0,93% 0,94%  
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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 tanto en el mes como en el an o 
por el buen comportamiento de todos los activos, en es-
pecial de los perfiles con mayor exposicio n a renta varia-
ble y a divisas extranjeras tras la depreciacio n del euro. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo ha 
sido la ma s positiva en diciembre, con unas plusvalí as 
del 0,93% debido a la mayor exposicio n a riesgo, espe-
cialmente al mercado emergente. El perfil moderado 
registra una subida del 0,61% y el perfil defensivo se 
revaloriza un 0,26% en el mes. En el acumulado del an o, 
los tres perfiles mantienen rentabilidades muy elevadas. 
El perfil agresivo alcanza rentabilidades de doble digito, 
del 13,00%. El moderado se situ a en el 9,34% y el defen-
sivo se revaloriza un 5,39%, a pesar de mantener u nica-
mente una exposicio n a renta variable del 10%. La vola-
tilidad interanual vuelve a reducirse este mes, situa ndo-
se en niveles histo ricamente bajos, ubica ndose en la hor-
quilla del 1,51% para el perfil defensivo y del 4,08% pa-
ra el agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, 6 
an os de mercados claramente alcistas en pra cticamente 
todos los activos, la rentabilidad anualizada de los perfi-
les va del 2,58% al 5,17%, 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 excepcional-
mente 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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Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada* Diciembre 2019 

     

Defensivo 2,58% 0,26% 5,39% 1,51% 

Moderado 3,66% 0,61% 9,34% 2,96% 

Agresivo 5,17% 0,93% 13,00% 4,08% 

         

*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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