
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

2020 se inicia con el foco puesto en el coronavirus y el riesgo de contagio al resto del mundo. En el presente comentario 
analizamos sus implicaciones econo micas, así  como la evolucio n de la polí tica de los bancos centrales o el descenso del 
precio del petro leo. Adema s, estudiamos la repercusio n de algunos tweets de Trump y revisamos la comparativa de los 
tres perfiles de riesgo frente a los planes de pensiones de empleo a 1, 3 y 5 an os una vez publicados datos de Inverco. 

El an o comienza con lo que podrí a considerarse un “cisne negro” en el mercado. Tras un inicio de ejercicio positivo, en el 
que se firmo  el acuerdo comercial en fase I, todo parecí a apuntar a la continuidad en la senda de 2019, pero la aparicio n 
del coronavirus en China ha provocado que los mercados se hayan tomado un respiro. Los flujos monetarios han salido 
de la bolsa hacia la renta fija y activos refugio, como el do lar o el oro, sobre los que se vuelven a tomar posiciones.  

Por el momento, la evolucio n de este virus no ha sido 
especialmente virulenta, con un bajo nivel de mortali-
dad y muy focalizado en una provincia de China. Se 
teme que se pueda propagar al resto del planeta, no en 
vano ya se han detectado casos en otros paí ses y el 
periodo de incubacio n puede alcanzar los quince dí as, 
por lo que el pico de la crisis todaví a podrí a tardar 
unos dí as en alcanzarse. Los inversores, por el mo-
mento se muestran cautos y a pesar de que la renta 
variable ha recortado un 2% - 4% en media desde ma -
ximos, no  se observa nerviosismo, tal y como pone de 
manifiesto el ratio put/call, termo metro de las cober-
turas realizadas por los inversores, que ha remontado 
desde mí nimos de enero, pero se mantiene pro ximo a 
la media histo rica del mismo, situada en 0,6 puntos. 

El coronavirus se ha manifestado en plena e poca de resultados empresariales, que por el momento han sorprendido posi-
tivamente. En Estados Unidos siguen muy positivos, especialmente en financieros y tecnologí a, destacando Amazon, que 
tras los buenos resultados ingreso  en el club del trillo n de do lares, del que ya formaban parte Apple, Microsoft o Google, o 
la petrolera saudí  Aramco. 

Los Bancos Centrales continu an impulsando las cotiza-
ciones con sus inyecciones masivas de liquidez. Esta 
vez ha sido China, que para paliar el efecto en las coti-
zaciones de la renta variable, ha prohibido las posicio-
nes cortas hasta nuevo aviso y ha inyectado 150.000 
millones de euros en pre stamos hasta 14 dí as. La FED, 
por su parte, sigue con sus compras de repos que, aun-
que ha frenado el ritmo en el u ltimo mes, no es capaz 
todaví a de reducirlo. Powell continu a manifestando 
que los problemas de liquidez en el interbancario se 
deben a temas te cnicos y que no se deben a problemas 
en ninguna entidad financiera. Otros analistas, decla-
ran que se deben a problemas de liquidez en algunos 
Hedge Funds y ca maras de compensacio n de merca-
dos de futuros, que han obligado a la FED a intervenir 
para frenar un problema mayor.  

El precio del petro leo, por su parte, ha caí do brusca-
mente, temiendo una desaceleracio n de la economí a 
mundial y un descenso del comercio y transporte, y ya 
se situ a un 10% por debajo de los niveles en que Ara-
bia Saudí  colocaba a su petrolera en mercado.  

En otro orden de cosas, el 31 de enero Reino Unido 
dejo  de ser parte de la Unio n Europea. De momento 
solo son implicaciones polí ticas, pero durante 2020 se 

tendra n que negociar acuerdos en materia comercial y social, que seguro tendra n impacto sobre ambas economí as.   
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1. Trump, el mercado y tweets que escuecen. 

Todos sabemos de la aficio n del presidente americano 
por la red social, del uso polí tico que realiza de la mis-
ma y de los ataques que realiza a sus detractores. 

Esta vez le ha tocado a los 401K, elemento de previ-
sio n social similar a los planes de pensiones espan o-
les. Despue s de que el principal í ndice de renta varia-
ble americana, el S&P’s 500 se haya revalorizado ma s 
de un 50% desde su eleccio n como presidente, el pa-
sado nueve de enero lanzaba esta pregunta a las re-
des: “los mercados de renta variable esta n en ma xi-
mos, ¿Que  ha hecho tu 401K? ¿ha subido un 70%, 80% 
o 90%? ¡Solo un 50%! ¿Que  has hecho mal? 

Con este tweet retrata a todos los inversores que desconfiaron de e l, ya que al margen de cuestiones sociales, sus decisio-
nes de polí tica econo mica expansivas como la rebaja fiscal, han generado un resultado positivo sobre los mercados, que 
podrí a haber sido incluso superior segu n Trump, si la FED no hubiera subido tipos en 2018. Los inversores que han teni-
do dudas en este periodo, han obtenido rendimientos claramente inferiores, de ahí  este tweet. 

2. Mercados de Renta Fija. 

Como en otros momentos de incertidumbre, la deuda pu blica actu a de refugio a pesar de los bajos niveles anteriores y 
vuelve a situar a las distintas referencias cerca de los mí nimos alcanzados en agosto de 2019. En este entorno, el bono 
espan ol recorta a cierre de mes hasta 0,23%, 23 pb por debajo de donde se encontraba en diciembre, mientras que el ale-
ma n acaba en el -0,44%, 25 pb por debajo. La prima de riesgo espan ola aumenta hasta los 67 pb, 2 pb por encima de don-
de estaba en diciembre, mantenie ndose en torno a ese nivel a lo largo de todo el mes.  

La deuda corporativa incrementa ligeramente su diferencial respecto de los bonos gubernamentales. El í ndice Itraxx, que 
refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 46 pb, 2 pb por debajo de donde se encon-
traba en diciembre y mantenie ndose en zona de mí nimos histo ricos alcanzados en el inicio de 2018. 

Los í ndices de renta fija se mantienen en positivo en el mes 
especialmente en gobiernos e í ndices de perfil ma s conserva-
dor. 

La deuda pu blica europea alcanza rentabilidades superiores a 
la espan ola, especialmente en el largo plazo. En el 5 - 7 an os, el 
europeo se revaloriza un 1,42% vs. el 1,01% espan ol, mante-
niendo el buen comportamiento de ambos en 2019. En el lado 
corporativo, tambie n positivo en todos los plazos, destacando 
el largo plazo con un 1,14% en enero. El high yield en positivo 
aunque con rentabilidades ma s discretas, del 0,64% y el í ndice 
emergente, continua la tendencia positiva de 2019 con un 
1,54% en el mes. Los í ndices americanos tambie n muy positi-
vos en el mes, con un 1,43% en gobiernos y un 1,46% en corpo-
rativos. 

Mercado Índice   Rent. 2019 Rent. Enero  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,44% -0,05%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,08% -0,03%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,28% 0,11%  

Gobierno Europeo 3-5 años 1,88% 0,63%  

Gobierno Europeo 5-7 años 4,24% 1,42%  

Gobierno Español 1-3 años 0,09% 0,04%  

Gobierno Español 3-5 años 1,73% 0,46%  

Gobierno Español 5-7 años 4,42% 1,01%  

Gobierno Americano 3-5 años 5,22% 1,43%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 1,38% 0,15%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 4,00% 0,64%  

Corporativo ML Europeo 6,25% 1,14%  

Corporativo Americano 3-5 años  10,14% 1,46%  

Corporativo High Yield Europeo 12,29% 0,37%  

- Emergentes  13,11% 1,54%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Enero vuelve a traer el tono negativo a los mercados de renta 
variable. Despue s de un inicio de an o en el que el acuerdo co-
mercial entre China y Estados Unidos habí a insuflado nuevos 
a nimos al mercado, a medida que el miedo al coronavirus chino 
ha ido avanzando, los mercados han ido retrocediendo, aunque 
al menos por el momento, las caí das no esta n siendo especial-
mente significativas. Tras las elevadas rentabilidades de 2019 
en todos los mercados, cualquier noticia es buena para que los 
inversores recojan beneficios aunque, al menos por el momen-
to, parecen no estar excesivamente preocupados y se ven estos 
recortes como una posibilidad para volver a comprar.  

Solo dos í ndices se situ an en positivo, el Nasdaq 100, que pare-
ce hacer oí dos sordos a la inestabilidad del mercado y se reva-
loriza un 3,01%, y el suizo SMI, que acumula una rentabilidad 
pra cticamente plana, del 0,10%. En el lado negativo, el í ndice 
emergente es el ma s penalizado, con una caí da del 4,69% en el 
mes, muy penalizado por las caí das del de las bolsas asia ticas. 
El FTSE 100 tambie n se deja un significativo 3,35% en el mes 
en el que se oficializa el Brexit, o la bolsa europea y japonesa, 
que cualquier noticia es buena para ahondar en su tendencia 
bajista y se dejan ma s de un 2% en el mes. 

Los inversores se mantienen en un clima de optimismo, ya que 
a pesar de las recientes caí das los soportes se mantienen muy 
por debajo de los niveles actuales. El í ndice VIX, que mide la 
volatilidad del mercado, ha repuntado hasta niveles de 18, nive-
les todaví a bajos y dentro de las bandas alcanzadas en 2019. El 
precio del oro continu a su escalada aproxima ndose a los 1.600 
$/onza, actuando como refugio ante la actual incertidumbre. El 
coronavirus esta  sirviendo de justificacio n para iniciar una pe-
quen a fase correctiva. Aparcadas quedan otras cuestiones como 
la guerra comercial y las tensiones en Ira n, que seguro se re-
abrira n en los pro ximos meses. La tendencia sigue siendo alcis-
ta y no hay alternativas rentables de inversio n en el mercado 
que puedan sustituir al activo, por lo que si el coronavirus sigue 
dentro de los cauces previstos, la renta variable seguira  com-
porta ndose bien, apoyada por los bancos centrales y por un an o 
electoral en Estados Unidos que suelen ser an os alcistas. 

4. Mercados de Divisas. 

El euro vuelve a perder fuerza entre el resto de divisas. A pesar de que en 2019 ya se deprecio , el euro venia recupe-
rando en parte en el u ltimo trimestre del an o y en enero, ha corregido esa tendencia iniciada. A pesar de la supuesta 
fortaleza europea, cuando la incertidumbre ronda el mercado, divisas como el do lar, yen o franco suizo siguen siendo 
el refugio del dinero miedoso. 

Así , todas las divisas ganan terreno frente al euro. Con excep-
cio n de la libra, sumida en las negociaciones del Brexit que se 
aprecia un 0,65%, todas las divisas contempladas se aprecian 
por encima del 1%, destacando el yuan con un 1,86% o el fran-
co suizo con el 1,55%. 

Mercado Índice   Rent. 2019 Rent. Enero  

      

España Ibex 35  16,57% -1,61%  

Europa Eurostoxx 50 28,20% -2,66%  

EE.UU. S&P 500  31,49% -0,04%  

EE.UU. Nasdaq 100 39,46% 3,01%  

EE.UU. Dow Jones  25,34% -0,89%  

Reino Unido FTSE 100  17,32% -3,35%  

Suiza SMI  30,16% 0,10%  

Japón Topix  18,12% -2,14%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 15,42% -4,69%  

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

Div / Eur   Rent. 2019 Rent. Enero  

     

DÓLAR  2,27% 1,07%  

LIBRA  6,26% 0,65%  

YEN  3,20% 1,33%  

FRANCO SUIZO 3,81% 1,55%  

YUAN  0,94% 1,86%  
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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 de ma s a menos en el mes, en el que 
tras un buen arranque de los activos de riesgo, los u lti-
mos dí as de mes se inicia una correccio n, que les lleva a 
terreno negativo, mantenie ndose como u nicas fuentes de 
rentabilidad la renta fija y en menor medida, la evolucio n 
favorable del tipo de cambio. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil defensivo ha 
sido la ma s positiva en el mes, con unas plusvalí as del 
0,43% debido a la exposicio n ma s conservadora del per-
fil y beneficia ndose del refugio que ha significado nueva-
mente la deuda pu blica europea. El perfil moderado re-
gistra una subida del 0,15%, ya ma s expuesto a activos 
de riesgo que le han restado desde el 0,79% que marca-
ba a mediados de mes. El perfil agresivo es el u nico en 
negativo, con un -0,02%, tras una ultima semana de mes 
muy negativa que le hace perder el 1,27% que acumula-
ba hasta el momento. La volatilidad interanual vuelve a 
reducirse este mes y se mantiene en niveles histo rica-
mente bajos, en la horquilla del 1,46% para el perfil de-
fensivo y del 3,97% para el agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,61% al 
5,10%, 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* 2019 Enero 

     

Defensivo 2,61% 5,39% 0,42% 1,46% 

Moderado 3,63% 9,34% 0,15% 2,88% 

Agresivo 5,10% 13,00% -0,02% 3,97% 

         

*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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