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Evolución de mercado 

Presentación  

La gestió n del córónavirus pór lós distintós paí ses sigue centrandó la atenció n ecónó mica. El apóyó de lós bancós centra-
les y lós prócesós de descónfinamientó esta n dandó alas a unós mercadós que han recuperadó parte de las caí das, a pesar 
de que el petró leó ha intróducidó ótró elementó ma s de incertidumbre en el mercadó. Este mes, recuperamós el fórmató 
habitual del infórme para hablar de la impórtancia de saber actuar en episódiós extremós de vólatilidad y ser capaces de 
nó sucumbir al pa nicó. 

Adema s, revisamós la cómparativa de la rentabilidad de lós tres perfiles de riesgó frente a lós planes de pensiónes de 
empleó a 1, 3 y 5 an ós una vez publicadós datós de Invercó.  

En una inundació n, ló ma s inmediató es huir de las zónas de peligró e intentar salvar vidas. Pósteriórmente, una vez des-
ciende el nivel del agua, es mómentó de analizar el desastre y recónstruir lós dan ós. En esta fase se encuentra el mundó 
ahóra. Una vez cóntenida, aunque activa la pandemia, tóca iniciar el descónfinamientó y evaluar lós dan ós ecónó micós. 
Tras unós meses tratandó de analizar datós adelantadós ó estimaciónes de distintas casas de ana lisis, se empiezan a có-
nócer datós óficiales de la crisis, tras las publicaciónes de PIB, datós de paró ó de inflació n del primer trimestre. El PIB de 
Estadós Unidós retrócede un 4,8% ó el de la Eurózóna un 3,8%, siendó Espan a e Italia lós ma s afectadós cón un 5,2% y 

4,7%, respectivamente. El paro tambie n se ha 
disparadó, cón ma s de 30 millónes de peticiónes 
de subsidiós pór desempleó en EEUU y en Európa. 
Aunque tódaví a nó se han cóntabilizadó debidó a 
la hómógeneizació n de lós mismós, se empieza a 
ver un fuerte repunte en lós datós publicadós de 
marzó. La inflació n sigue sin aparecer, ya que las 
inyecciónes de liquidez de lós bancós centrales se 
ven cómpensadas cón la paralizació n de la ecónó-
mí a. Las previsiónes del FMI van en lí nea, 2020 
sera  un muy mal an ó y 2021, aunque mejórara , 
tódó apunta a que nó se cónseguira n lós niveles 
de 2019 hasta pasadós variós an ós, especialmen-
te, y una vez ma s, para la periferia európea. 

Lós Bancós Centrales esta n cómprandó tódó. Lós in-
mensós prógramas de cómpras de activós han traí dó 
cierta calma al mercadó y lós balances crecen vertical-
mente, dejandó muy atra s lós incrementós vistós en la 
u ltima crisis. La FED ya ha empezadó a cómprar 
“a ngeles caí dós”, que són bónós que antes del virus te-
ní an calificació n crediticia de gradó de inversió n, y tódó 
apunta a que el BCE tendra  que hacer algó similar, aun-
que a pesar de elló, si la vuelta a la nórmalidad se retra-
sa, el impagó de la deuda se acabara  próduciendó. 

Pór su parte el petró leó sigue bajó tierra. Cón un mundó paralizadó, nadie quie-
re el petró leó y cón un nivel de próducció n tódaví a elevadó, a pesar del acuerdó 
de la OPEC, lós barriles se acumulan en lós almacenes. El u ltimó vencimientó 
del West Texas, petró leó de referencia en EEUU, llegó  a cótizar en negativó, -40
$/barril. Aunque no deja de ser una ane cdota, ya que los futuros sobre este sub-
yacente són pór entregas, es decir, si tienes el futuró te has de quedar cón el 
barril, y el petró leó de referencia en Európa, el Brent, apenas bajó  de 20 $/
barril. Estó póne de manifiestó ló irraciónal del mercadó cuandó el pa nicó se 
apódera de lós inversóres. 

En tódó este clima, nó pódemós perder de vista a Trump. Hay que recórdar que 
estamós en an ó electóral y que va intentar revalidar su mandató. Las medidas 
dispares que pueda adóptar, cómó retirar el presupuestó a la OMS, recómendar 
inyecciónes de desinfectante ó las medidas sóbre el cómerció cón China des-
pue s de acusarla de nó predecir la pandemia del COVID-19 ,seguró traera n ma s 
vólatilidad al mercadó. 
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  Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo 

  2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Zona Euro 1,9 1,2 -7,5 4,7 1,5 1,3 -0,1 1,3 8,2 7,6 10,4 8,9 

Alemania 1,5 0,6 -7,0 5,2 1,8 1,5 0,2 1,3 3,4 3,2 3,9 3,5 

Francia 1,7 1,3 -7,2 4,5 1,9 1,6 -0,7 1,3 9,0 8,5 10,4 10,4 

Italia 0,8 0,3 -9,1 4,8 1,2 0,5 0,2 0,7 10,6 10,0 12,7 10,5 

España 2,4 2,0 -8,0 4,3 1,2 0,8 -1,0 1,4 15,3 14,1 20,8 17,5 

Estados Unidos 2,9 2,3 -5,9 4,7 1,9 1,9 0,8 2,4 3,9 3,7 10,4 9,1 

Japón 0,3 0,7 -5,2 3,0 0,8 0,5 -- 0,4 2,4 2,4 3,0 2,3 

Reino Unido 1,3 1,4 -6,5 4,0 2,3 1,4 1,0 1,9 4,1 3,8 4,8 4,4 

Rusia 2,5 1,3 -5,5 3,5 4,3 3,0 3,8 2,9 4,8 4,6 4,9 4,8 

China 6,8 6,1 1,2 9,2 1,9 4,5 1,0 3,0 3,8 3,6 4,3 3,8 

India 6,1 4,2 1,9 7,4 2,5 5,8 2,7 3,8 - - - - 

Brasil 1,3 1,1 -5,3 2,9 3,7 4,3 3,0 3,3 12,3 11,9 14,7 13,5 
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1. La importancia de saber qué y cuándo comprar. 

La gestió n de activós es un trabajó cómplejó. Tras una de cada de subidas cóntinuadas en la que ,cón algunas excepciónes, 
tódós lós mercadós han subidó, al llegar las córrecciónes es cuandó realmente se recónóce quie n ló hace bien y quie n ló 
hace menós bien. 

La reciente caí da del mercadó ha sidó la ma s ra pida de la história, gran parte de lós activós de renta variable han caí dó en 
tórnó al 40%. Caí das tan verticales són difí ciles de gestiónar, pór ló que ló ma s nórmal es que lós fóndós hayan recógidó 
gran parte de ese retrócesó. En esta situació n, ló “fa cil” es vender, amparadó en un discursó de cautela, de defender el 
patrimónió y que lós participes cercanós a la jubilació n minimicen las pe rdidas. 

El buen gestór, hara  ló difí cil. Tras caí das tan impórtantes, buscara  ópórtunidades. Cómó hemós vistó, Estadós Unidós 
sigue sientó la fórtaleza frente a la de bil Európa. Peró hay que ir ma s alla . Nó sóló vale cómprar í ndices cómó en estós u lti-
mós an ós y esperar que tódó suba. En este periódó, ya hay empresas que han vueltó a ma ximós histó ricós mientras ótras, 
desgraciadamente, tardara n an ós en recuperarse de las caí das ó tendra n que cerrar. Cómprar í ndices supóne cómprarló 
tódó, “ló buenó y ló maló”, mientras que invertir en valóres financieramente só lidós, cón ingresós estables y capacidad de 
crecimientó en el largó plazó, supóne generar una buena cartera de inversió n que generara  impórtantes plusvalí as futu-
ras adquiridas a unós preciós que pósiblemente sea difí cil de vólver a ver. 

2. Mercados de Renta Fija 

Cómó en tódós lós activós, las caí das de marzó han afectadó a la renta fija ma s arriesgada, cómó high yield ó emergente 
que, aunque han recuperadó desde mí nimós, se siguen móstrandó muy penalizadós en el an ó. La deuda alemana ó esta-
dóunidense sigue atrayendó el flujó de inversiónes y són de lós pócós activós que nó se han desplómadó. En este entórnó, 
el bónó espan ól amplí a a cierre de mes hasta el 0,72%, 44 pb pór encima de dónde se encóntraba en febreró, mientras 
que el alema n se mantiene en el -0,59%, 2 pb pór debajó. Cón elló, la prima de riesgó espan óla, al igual que la de tóda la 
periferia, sigue aumentandó a pesar de las cómpras realizadas pór el BCE hasta lós 131 pb, 42 pb pór encima de dónde 
estaba en febreró, póniendó de manifiestó el temór de lós inversóres ante una pósible intervenció n de las cuentas pór 
de ficit excesivó de estós paí ses. 

La deuda córpórativa, cómó activó de riesgó, incrementa ampliamente su diferencial respectó de lós bónós gubernamen-
tales aunque tras la intervenció n del BCE móderó  la subida. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre ditó de las 
emisiónes córpórativas, cierra el mes en 81 pb, 17 pb pór encima del cierre de febreró peró lejós de lós 138 pb de marzó. 

Tódós lós í ndices de renta fija se mantienen ligeramente 
en pósitivó en el mes, aunque tódaví a queda recórridó 
para recuperar las caí das de marzó. 

La deuda pu blica európea alcanza mejóres rentabilidades 
que la espan óla, especialmente en el largó plazó. En el 
acumuladó de 5 - 7 an ós, el európeó se deja un -0,13% vs. 
el -0,86% espan ól. En el ladó córpórativó, caí das en mar-
zó que se recuperan ligeramente en abril, cón minusva-
lí as en el an ó del –2,86% para el 3-5 an ós. Lós ma s arries-
gadós, el high yield, se deja en marzó un 14% del que 
sóló recupera un 6% en abril, mientras que el emergente 
retrócede un 11% en marzó y apenas recupera un 3% en 
abril, póniendó de manifiestó ló arriesgadó de estós acti-
vós en estós mómentós. Lós í ndices americanós són lós 
u nicós claramente en pósitivó en el an ó, cón un 5,54% en 
góbiernós y un 0,73% en córpórativós, debidó a la deci-
sió n cón la que ha actuadó la FED en la crisis. 

Mercado Índice   Rent. Abril Rent. 2020  Rent. Marzo 

       

Gobierno AFI 1 DIA  -0,01% -0,14%  -0,04% 

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,23% -0,47%  -0,21% 

Gobierno Europeo 1-3 años -0,07% -0,41%  -0,42% 

Gobierno Europeo 3-5 años 0,05% -0,28%  -0,96% 

Gobierno Europeo 5-7 años 0,13% -0,13%  -1,62% 

Gobierno Español 1-3 años 0,04% -0,45%  -0,49% 

Gobierno Español 3-5 años 0,44% -0,54%  -1,31% 

Gobierno Español 5-7 años 0,20% -0,86%  -1,79% 

Gobierno Americano 3-5 años 0,27% 5,54%  2,08% 

Corporativo ML Europeo 1-3 años 1,09% -1,76%  -2,86% 

Corporativo ML Europeo 3-5 años 2,51% -2,86%  -5,48% 

Corporativo ML Europeo 3,55% -2,71%  -6,78% 

Corporativo Americano 3-5 años  4,01% 0,73%  -5,48% 

Corporativo High Yield Europeo 6,22% -9,77%  -13,60% 

- Emergentes  2,60% -7,13%  -10,68% 
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3. Mercados de Renta Variable 

Las fuertes caí das de marzó juntó cón las caí das de febreró, 
llevarón a muchós í ndices a caí das del 40% desde ma ximós, 
aunque la recuperació n de abril ha sidó sustancial en muchós 
í ndices. Tras este rebóte, el mercadó se ha vueltó algó ma s se-
lectivó, discriminandó entre sectóres y penalizandó a lós való-
res ma s endeudadós ó cuya recuperació n próductiva se va a ver  
ma s prólóngada en el tiempó. 

En este aspectó, el í ndice ma s penalizadó en el periódó, el Ibex 
35, que tras una caí da del 22% apenas recupera un 2% en mar-
zó , acumula  un descensó cercanó al 27% en el an ó. Cón el Ibex, 
la bólsa európea es la peór un an ó ma s, cón descensós del Eu-
róstóxx 50 superióres al 21% en el an ó ó el FTSE 100 ingle s, 
que tambie n mantiene descensós superióres al 20%. Dentró de 
Európa, Suiza es una isla, ya que en abril recupera tódó el des-
censó de marzó y en el an ó pierde u nicamente un 6,67%, siendó 
una de las mejóres bólsas del an ó. 

En el ladó pósitivó, la tecnólógí a americana es la u nica en pósiti-
vó de tódós lós í ndices, cón un 3,37% en el an ó, demóstrandó 
una vez ma s que el mundó se esta  transfórmandó hacia una 
nueva ecónómí a. El restó de bólsa americana, en negativó, entre 
el -9% y el -14%, aunque entre lós mejóres pór el pesó de lós 
activós tecnóló gicós que cómpónen estós í ndices. 

Lós inversóres parecen haber perdidó en parte el miedó a las 
caí das apóyadós en la relativa vuelta a la nórmalidad de lós dis-
tintós paí ses. La vólatilidad ha caí dó desde ma ximós de 2008, 
cómó muestra el descensó del VIX desde 80 a lós pócó ma s de 
30 actuales y el precio del oro sigue subiendo llegando a su-
perar lós 1.700 $/ónza, aunque retrócede en lós u ltimós dí as. 
Tras una subida vertical en muchós í ndices, hay que ser cautós. 
El mercadó debe tómar cierta pausa para recónstruir las carte-
ras. Aunque parece que difí cilmente veamós nuevós mí nimós 
en EEUU, nó así  en Európa dónde nó se encuentran muy aleja-
dós, es mómentó de valórar la fuerte recuperació n de abril, 
adaptar la pósició n en renta variable en la que sentirnós có mó-
dós y, pósiblemente, incórpórar valóres fuertes cón tendencia 
alcista si realmente se próduce la esperada córrecció n. 

4. Mercados de Divisas 

La descónfianza de lós inversóres en el próyectó európeó se póne de manifiestó en mómentós de vólatilidad. El dineró 
miedósó huye hacia las divisas refugió, y en este aspectó, el francó suizó, el yen y el dó lar siempre han actuadó cómó 
refugió en lós mercadós. La libra, que tambie n sólí a ser un refugió para el inversór, ha salidó de ese selectó grupó tras la 
incertidumbre que próvóca el Brexit y un presidente cóntagiadó, que depreció  a la libra un 10% a mediadós de marzó. 

Así , en ló que va de an ó, el yen se aprecia un 3,77%, mientras 
que un escaló n pór debajó se encuentran ótras divisas cómó 
el francó suizó cón un 2,62% ó el dó lar cón un 2,39%. El yuan 
se mantiene estable cón pequen as variaciónes en tórnó al 1% 
y la libra, cómó cómenta bamós anteriórmente, cónsigue rebó-
tar desde esa depreciació n del 10% para acabar abril cón una 
depreciació n del 2,74%. 

Mercado Índice   
Rent. 

Marzo 
Rent. 
Abril 

Rent. 
2020  

       

España Ibex 35  -22,09% 2,47% -26,83%  

Europa Eurostoxx 50 -16,21% 5,32% -21,37%  

EE.UU. S&P 500  -12,35% 12,82% -9,29%  

EE.UU. Nasdaq 100 -7,57% 15,23% 3,37%  

EE.UU. Dow Jones  -13,62% 11,22% -14,07%  

Reino Unido FTSE 100  -13,41% 3,90% -20,87%  

Suiza SMI  -3,85% 4,84% -6,67%  

Japón Topix  -5,99% 4,35% -13,86%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -15,61% 9,00% -17,02%  

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

Div / Eur   Rent. Marzo Rent. 2020  Rent. Abril 

      

DÓLAR  -0,08% 2,39%  0,77% 

LIBRA  -3,21% -2,74%  2,25% 

YEN  0,44% 3,77%  1,11% 

FRANCO SUIZO 0,42% 2,62%  0,27% 

YUAN  -1,30% 0,94%  1,00% 
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Perfiles Modelo 

La naturaleza de lós fóndós de pensiónes óbliga a que el ana lisis financieró relevante se realice a largó plazó, tratan-
dó de evitar caer en el córtóplacismó. Sin perjuició de elló, se analizan tres perfiles de riesgó: defensivó, móderadó y 
agresivó, que pueden representar, de fórma agregada y bastante apróximada, la mayór parte de las actuales estrate-
gias de inversió n de lós fóndós de pensiónes, sin que en ningu n casó e stas representen una própuesta ó recómenda-
ció n de inversió n.  

A este respectó, cabe destacar una actualizació n de lós perfiles en el inició de 2018, en aras a reflejar lós cambiós de 
pólí ticas de inversió n de lós fóndós de pensiónes cón el óbjetivó de diversificar las fuentes de rentabilidad de la renta 
fija, que se encóntraba cóncentrada en deuda pu blica európea de escasó rendimientó. 

Cómó veí amós anteriórmente, tódós lós activós óbtienen 
retórnós negativós en mayór ó menór medida, cón la 
excepció n de la renta fija americana, especialmente la de 
góbiernós, ó la expósició n a divisa dó lar, que tambie n 
muestra un ligeró repunte en el periódó. 

En este escenarió, tódós lós perfiles se situ an en negati-
vó, aunque tras la fuerte caí da de lós meses de febreró y 
marzó, el significativó rebóte de abril permite recuperar 
parte de la caí da y eliminar el dóble digitó negativó de 
lós perfiles ma s arriesgadós. La rentabilidad del perfil 
defensivó ha sidó la menós negativa en el periódó, cón 
unas pe rdidas del –2,61% debidó a la menór expósició n 
a renta variable, só ló del 10%, aunque en lós mí nimós de 
marzó llegó  a dejarse ma s de un 6%. El perfil móderadó 
que llegó  a perder casi un 12% en marzó, cónsigue recu-
perar ra pidamente aunque tódaví a mantiene una pe rdi-
da del 5,38% en el an ó. El perfil agresivó, que marcó  mí -
nimós del –15%, recupera en abril hasta dejarse un 
6,46%, acerca ndose al perfil moderado por su mayor 
diversificació n a mercadós glóbales que han recuperadó 
mejór que lós európeós, y que són el principal enfóque 
del perfil móderadó. La vólatilidad interanual repunta 
fuertemente, en la hórquilla del 3,90% para el perfil de-
fensivó y del 10,31% para el agresivó. 

En el acumuladó histó ricó desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de lós perfiles se reduce, que-
dandó entre el 2,02% y 3,79%, retribuye ndóse el riesgó 
pór debajó del 2%, cón una inflació n pór debajó del 1%. 

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* Abril 2020 Marzo 

      

Defensivo 2,02% 1,96% -2,61% 3,90% -4,09% 

Moderado 2,56% 3,12% -5,38% 7,66% -6,56% 

Agresivo 3,79% 4,43% -6,46% 10,31% -7,65% 

          

*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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