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Los mercados financieros esta n mostrando en estos dí as su lado ma s voraz. Tras muchos an os de complacencia, los 
“osos” toman el control y nos trasladan a situaciones financieras excepcionales no vividas desde hace muchos an os. 

En el comentario de mercado de febrero, hací amos referencia al efecto que el virus habí a tenido en China sobre la econo-
mí a y los mercados financieros, con el temor de que la situacio n en el resto del mundo pudiera replicarse, aunque la par-
ticularidad de China, tanto social como econo mica ha ayudado a su pronta recuperacio n lo que es difí cil de reproducir 
fuera de Asia. 

En Europa o Estados Unidos, las medi-
das de contencio n se han retrasado, lo 
que parece que llevara  a un mayor efec-
to sobre la actividad econo mica. Las 
medidas monetarias adoptadas por los 
Bancos Centrales parecen provocar el 
efecto contrario, transmitiendo descon-
fianza a los inversores y la fuerte bajada 
de los precios del petro leo provocada 
por Arabia Saudí  tampoco transmitio  
serenidad. Los mercados de renta va-
riable se dejan en muchos casos la mi-
tad de su valor de mediados de febrero, 
en los que marcaban ma ximos histo ri-
cos debido, en cierta medida, al pa nico 
vivido por muchos inversores en unos 
mercados cada vez ma s automatizados 

e indexados que sin duda han acentuado las caí das con sus o rdenes automa ticas tras las rupturas de soportes. Al menos 
la renta fija esta  manteniendo un comportamiento correcto y la de calidad crediticia elevada ha actuado como refugio 
aportando valor. 

Los fondos de pensiones de empleo espan oles vienen realizando un esfuerzo muy significativo en estos u ltimos an os en 
la diversificacio n de activos. Sus polí ticas de inversio n han efectuado cambios de calado para afrontar situaciones de 
inestabilidad financiera y las entidades gestoras llevan an os fortaleciendo sus equipos de seleccio n y ana lisis de inversio-
nes con el fin de mantener los mejores productos en las carteras, lo que sin duda se vera  reflejado en la evolucio n de los 
valores liquidativos, minorando las pe rdidas y reduciendo la volatilidad. 

Con todos estos imputs, no debemos olvidar que en el mundo de la previsio n social, y ante situaciones atí picas como la 
actual, uno de los aspectos positivos que nos brinda la gestio n de fondos de pensiones es su horizonte temporal de largo 
plazo. Evitar situaciones de euforia y de pa nico no es una recomendacio n nueva. Los estudios avalan que el invertir a lar-
go plazo en carteras diversificadas, ajustadas al riesgo asumible por cada uno de los colectivos y soportar momentos de  
volatilidad de mercado como el actual, aporta rentabilidad en el largo plazo. Es fundamental en estos momentos de incer-
tidumbre confiar en el trabajo realizado durante todos estos an os, manteniendo las estrategias disen adas, no deja ndose 
llevar por decisiones ta cticas o de corto plazo de las que pudie ramos arrepentirnos en los pro ximos meses, tratando de 
aprovechar las oportunidades de inversio n que ofrece el mercado, modulando las carteras por diversificaciones geogra fi-
cas, sectoriales o de producto, en funcio n de cada caso particular y coyuntural de cada fondo de pensiones. 

Confiamos en los propios aspectos positivos que un patrimonio de estas caracterí sticas presenta y que con una gestio n 
adecuada de las oportunidades que brinda la propia volatilidad de mercado se pueda mitigar la incidencia en el corto 
plazo para la rentabilidad de los partí cipes y beneficiarios y lleve a aportar retorno  para el largo. Consideramos que en 
estos momentos de elevada incertidumbre debe mantenerse la calma.  

Por u ltimo, queremos recordaros que desde el aislamiento responsable para contribuir a que esta crisis sanitaria se su-
pere lo antes posible, en CPPS seguimos trabajando para ayudaros a tomar las decisiones correctas en estos momentos 
tan inciertos y estamos en perfecta disposicio n de seguir proporcionando el mejor de los servicios a todos nuestros clien-
tes gracias a la avanzada digitalizacio n de todos nuestros procesos.  
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