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Evolución de mercado 

Presentación 

El coronavirus ha sido el gran protagonista del mes. El impacto sobre los mercados mundiales ha sido extraordinario tras 
el incremento de los casos fuera de China. Las caí das en los activos de riesgo ha sido relevante, así  como el crecimiento en 
las cotizaciones de los activos refugio mostrando, despue s de mucho tiempo, el temor del dinero ante situaciones de in-
certidumbre. Adema s, analizamos la velocidad de las caí das, en unos mercados globalizados y cada vez ma s auto nomos. 

El esperado “cisne negro” ha llegado al mercado. Tras 
an os esperando indicios para una correccio n que no 
llegaba, los analistas empezaban a considerar que el 
ciclo econo mico solo podrí a entrar en recesio n si apa-
recí a un evento inesperado que cambiara la visio n de 
la economí a, como ha sido el denominado coronavirus. 

Como enfermedad, no parece ser muy agresiva, los 
í ndices de mortalidad no esta n siendo elevados, meno-
res que los de la gripe comu n, aunque los miedos de 
los mandatarios de los paí ses afectados esta  provocan-
do protocolos de aislamiento que esta n afectando a la 
economí a real. 

El impacto de estas medidas, aunque significativo, es difí cil de cuantificar. Los sectores directamente afectados son los 
ligados al turismo y al ocio que ven como se cancelan sus “actividades productivas” en sectores con escasos ma rgenes y 
muy ligados a volu menes de contratacio n. En un segundo escalo n, estarí an sectores industriales y manufactureros. China 
es la gran fabrica del mundo y, en economí as globalizadas, la cadena de fabricacio n se puede ver afectada por la falta de 
stocks y suministro, que puede provocar el cierre temporal de fabricas. En adelante, las consecuencias son impredecibles, 
dependiendo de las medidas de contingencia que adopten los distintos gobiernos afectados. 

Los mercados descuentan expectativas y, en ocasio-
nes, sobrereaccionan ante la incertidumbre. Por ello, 
es bueno repasar el comportamiento del mercado 
chino, ya que van un mes por delante en cuanto al im-
pacto del virus en la economí a. El í ndice de la bolsa de 
Shangha i, tras finalizar las fiestas del an o nuevo, abrio  
con una importante caí da desde los ma ximos del 13 de 
enero, alcanzando un -12%. A partir de ahí , el merca-
do recupera fuertemente hasta casi los niveles pre-
vios, pero la extensio n del virus a otras partes del 
mundo a provocado las caí das actuales, aunque, al 
menos por el momento, el í ndice se situ a bastante por 
encima desde los mí nimos alcanzados. 

Por el camino, la polí tica monetaria en China ha ayu-
dado, bajando tipos de intere s. En Europa y Estados 
Unidos, ya se empieza a hablar de bajadas de tipos en 
la pro xima reunio n, no descarta ndose una reunio n 
extraordinaria en caso de que el miedo siga haciendo 
mella en los inversores. Aunque no tiene porque repe-
tirse el mismo patro n que en China, pues las econo-
mí as y medidas adoptadas son muy diferentes, si que 
el comportamiento de la mente del inversor puede 
tener cierto paralelismo, pues al fin y al cabo, el inver-
sor es global y tiende a compartir los mismos miedos. 

En cuanto a datos econo micos, los primeros conoci-
dos, los PMI, muestran que el impacto inicial ha sido 
significativo, situa ndose ampliamente por debajo de 
los 50 puntos, nivel que marcaria recesio n. Otro dato, 

el precio del barril de petro leo, con un brent en 50 $/barril. Habra  que seguir esperando a ver ma s indicadores y esperar 
que estos primeros indicadores tan negativos no se prolonguen en el tiempo. 
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1. El trading automático pone en jaque al mercado. 

Segu n un informe publicado por Deutsche Bank Re-
search, la actual caí da ha sido la ma s ra pida registrada 
por el S&P 500 en su historia. En apenas 6 dí as, el í n-
dice americano ha corregido un 10%, pero es que la 
inmediatamente anterior, se registro  en febrero de 
2018 y tardó  menós de 10 dí as. Si vemós la caí da 25 
ma s ra pida, tendrí amos que acumular casi 200 dí as. 

De este ana lisis, destacamos que las ma s ra pidas han 
sido las ma s recientes, lo que lleva a pensar que la 
actual forma de invertir esta  cambiando la reaccio n 
del mercado, ampliando los movimientos y volatili-
dad, posiblemente por el efecto de ejecucio n de orde-
nes automa ticas y aumento de la gestio n pasiva. Los 
mercados esta n cambiando, y el gestor debe estar pre-
parado, considerando que las recetas que nos eran 
u tiles en el pasado, posiblemente ya no funcionen o 
deban ser revisadas para optimizar los resultados. 

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 los 
emisores ma s “seguros”, como Alemania o Estados Unidos atraen el flujo de inversiones. En este entorno, el bono espan ol 
amplia a cierre de mes hasta 0,28%, 5 pb por encima de donde se encontraba en enero, mientras que el alema n acaba en 
el -0,61%, 17 pb por debajo. La prima de riesgo espan ola aumenta hasta los 89 pb, 22 pb por encima de donde estaba en 
enero, producie ndose este aumento en la ultima semana de febrero principalmente.  

La deuda corporativa, como activo de riesgo, incrementa ampliamente su diferencial respecto de los bonos gubernamen-
tales. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 64 pb, 18 pb por 
encima de donde se encontraba en enero y aleja ndose nuevamente de la zona de mí nimos histo ricos.  

Los í ndices de renta fija se mantienen ligeramente en negativo 
en el mes, con caí das ma s abultadas en í ndices ma s arriesgados 
y en positivo los í ndices gobiernos “core”. 

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 deja un -0,03% vs. el -0,26% espan ol, manteniendo 
en el acumulado del an o un tono similar, con revalorizaciones 
en torno al 1%. En el lado corporativo, caí das en el mes para 
todos los plazos, aunque en el an o mantienen el tono positivo, 
destacando el largo plazo con un 0,78%. El high yield, pone de 
manifiesto su perfil de riesgo y se deja ma s de un 2% en el mes, 
mientras que el í ndice emergente retrocede un -0,20% en el 
mes pero se mantiene por encima del 1% en el an o. Los í ndices 
americanos muy positivos en el mes, con un 1,66% en gobier-
nos y un 0,99% en corporativos, que les situ an en el an o en el 
3,11% y 2,46% respectivamente. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2020  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,08%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,00% -0,03%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,04% 0,07%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,01% 0,63%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,03% 1,39%  

Gobierno Español 1-3 años -0,03% 0,00%  

Gobierno Español 3-5 años -0,11% 0,35%  

Gobierno Español 5-7 años -0,26% 0,75%  

Gobierno Americano 3-5 años 1,66% 3,11%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,12% 0,04%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,38% 0,26%  

Corporativo ML Europeo -0,36% 0,78%  

Corporativo Americano 3-5 años  0,99% 2,46%  

Corporativo High Yield Europeo -2,04% -1,68%  

- Emergentes  -0,20% 1,34%  
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3. Mercados de Renta Variable 

Como veí amos anteriormente, el impacto del coronavirus ha 
sido letal para el mercado, especialmente de renta variable. Si 
en el cierre de enero ya veí amos leves caí das, las medidas de 
contencio n adoptadas por China así  como el respaldo de las 
autoridades monetarias, que siguen inyectando liquidez al mer-
cado, permitio  una fuerte recuperacio n de todos los í ndices, 
aunque la ultima semana de mes a devuelto el pesimismo al 
mercado, con caí das que en gran parte de los í ndices han sido 
superiores al doble digito desde ma ximos. 

El í ndice ma s penalizado en el mes ha sido el japone s, con una 
caí da del -10,27%, a pesar de que el BoJ ha incrementado las 
compras de activos, entre ellos de renta variable a trave s de la 
compra de ETF. Y entre los que menos mal lo han hecho, el mer-
cado emergente, que cede un -5,35%, despue s de ya haber acu-
mulado descensos en enero, o el Nasdaq 100 que desciende un 
5,78% manteniendó el mómentó pósitivó en la tecnólógí a. 

En los dos meses de 2020, ya se ve el doble dí gito negativo en 
varios í ndices, como el Topix y el FTSE 100 que se dejan un 
12%, ó el Dów Jónes y Euróstóxx 50 que superan el 10%. El me-
nos malo, al igual que en el mes, el Nasdaq 100, que roza el -3%. 

Los inversores han entrado en modo pa nico, vendiendo renta 
variable ante la incertidumbre de la situacio n actual. El í ndice 
VIX, que mide la volatilidad del mercado, ha repuntado hasta 
niveles de 40, niveles no vistos desde agosto de 2015, que estu-
vo en niveles similares y solo superada con cierta amplitud con 
la crisis de la deuda de 2011. El precio del oro, tras superar con 
cierta amplitud los 1.600 $/onza, retrocede en los u ltimos dí as, 
aunque parece mantener la tendencia alcista iniciada hace casi 
un an o. El coronavirus ha eclipsado otras cuestiones como la 
guerra comercial, elecciones Estadounidenses o las tensiones 
en Ira n, que seguro se reabrira n cuando se pueda medir el efec-
to del virus. La evolucio n de casos, que pueda obligar a tomar 
medidas restrictivas a la circulacio n de personas marcara  el 
futuro de los mercados, aunque el actual nivel de sobre venta 
podrí a provocar algunos rebotes a corto plazo o, en caso de que 
se controle la expansio n del virus, llegasen a ser el inicio de una 
posible recuperacio n en “V”. 

4. Mercados de Divisas 

El euro vuelve a perder fuerza frente a gran parte del resto de divisas. A pesar de que en los ultimas dí as de febrero el 
euro ha recuperado terreno ante la previsio n de que la Reserva Federal pueda reducir hasta 50 pb su tipo de interven-
cio n, las divisas refugio han recuperado terreno y, al menos en la actualidad, el euro no goza de la fortaleza de otras di-
visas como el do lar, el yen o el franco suizo. 

Así , estas tres se aprecian en el mes aunque por debajo del 1%, 
mientras que las divisas como el yuan o la libra se dejan un 
0,58% y un 2,36% respectivamente. 

En el acumulado del an o, solo la libra se deprecia frente al euro, afectada por el Brexit, mientras que el resto de divisas 
consideradas se aprecian frente al euro en la horquilla del 1,26% y 2,18%. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2020  

      

España Ibex 35  -6,86% -8,36%  

Europa Eurostoxx 50 -8,46% -10,90%  

EE.UU. S&P 500  -8,23% -8,27%  

EE.UU. Nasdaq 100 -5,78% -2,94%  

EE.UU. Dow Jones  -9,75% -10,55%  

Reino Unido FTSE 100  -8,99% -12,04%  

Suiza SMI  -7,50% -7,40%  

Japón Topix  -10,27% -12,19%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -5,35% -9,79%  

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

Div / Eur   Rent. Febrero Rent. 2020  

     

DÓLAR  0,61% 1,68%  

LIBRA  -2,36% -1,73%  

YEN  0,84% 2,18%  

FRANCO SUIZO 0,36% 1,92%  

YUAN  -0,58% 1,26%  
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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 fuerte 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, todos los perfiles se situ an en negativo 
tanto en el mes como en 2020. La rentabilidad del perfil 
defensivo ha sido la menos negativa en el mes, con unas 
perdidas del -0,41% debido a la exposicio n ma s conser-
vadora del perfil y beneficia ndose del mejor comporta-
miento de la deuda pu blica europea y americana. El per-
fil moderado registra un descenso del -1,96% y el perfil 
agresivo, el ma s negativo, con un –2,99%, tras una ultima 
semana de mes muy negativa que le hace perder el 
2,49% que acumulaba hasta el mómentó. En el an ó, las 
rentabilidades son muy similares, ya que el cierre de 
enero fue cercano a 0% en los tres perfiles, acumulando 
el defensivo un –0,41%, el moderado un –1,81% y el 
agresivo un –3,02%. La volatilidad interanual repunta 
aunque se mantiene en niveles histo ricamente bajos, en 
la horquilla del 1,62% para el perfil defensivo y del 
4,69% para el agresivó. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,44% al 
4,51%, retribuye ndóse el riesgó en tórnó a un 2%, en un 
periodo en el que la inflacio 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. 

Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada* Febrero 2020 

     

Defensivo 2,44% -0,82% -0,41% 1,62% 

Moderado 3,25% -1,96% -1,81% 3,35% 

Agresivo 4,51% -2,99% -3,02% 4,69% 

         

*Desde el 31 de diciembre de 2013  

  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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