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Evolución de mercado 

Presentación  

El planeta vuelve poco a poco a ponerse en funcionamiento con las medidas excepcionales adoptadas, tanto en la vertien-
te monetaria por parte de los bancos centrales, como en la vertiente fiscal y aumento de gasto. Adema s, una vez 
“asimilado” el tema del virus, se reabren viejas heridas como la crisis comercial entre China y Estados Unidos, o proble-
mas raciales en Estados Unidos que, en an o electoral, podrí an tener efecto tanto en el resultado como en las posibles me-
didas de contencio n por parte del gobierno. Adema s, este mes hacemos un pequen o ana lisis del papel de la tecnologí a en 
la guerra comercial. 

El mercado parece haber descontado lo peor. En marzo se vieran los peores datos de la pandemia, con el inicio del confi-
namiento y los contagios descontrolados, la capitalizacio n mundial descendio  en torno a un tercio de su valor. Los inver-

sores, quiza  presos del pa nico, iniciaron ventas que 
se retroalimentaron tras romperse muchos soportes 
que, del mismo modo, se tornaron en un rally alcista 
tras los primeros anuncios de medidas paliativas tan-
to por los gobiernos como por las instituciones mo-
netarias, que han devuelto el optimismo tras una re-
cuperacio n que supera ya la mitad de la caí da. Aun-
que la recuperacio n esta  siendo ra pida, no parece 
que vaya a tener la deseada forma de “V” y posible-
mente, tras este fuerte repunte, la tendencia de la 
recuperacio n tendera  a aplanarse. 

Y es que la recuperacio n, como todo en la vida, ira  
por barrios, dependiendo del diferente tejido produc-
tivo del paí s. Las potencias tecnolo gicas como Esta-
dos Unidos o China recuperan ma s ra pido que Euro-
pa, ma s volcado en el sector servicios y turismo que 
se ven muy penalizados por las medidas de confina-
miento. 

Todos los paí ses han lanzado medidas de apoyo, tan-
to a personas como a pequen as empresas y a los 
grandes conglomerados industriales como automovi-
lí sticas o compan í as ae reas. Estas medidas son posi-
bles gracias al apoyo de los bancos centrales, que 
compran gran parte de la deuda emitida publica y 
privada, incluso independientemente de la calidad 
crediticia. Estas medidas provocara n en el largo plazo 
niveles de de ficit desorbitados que llevara n a ajustes 
de gasto en los pro ximos an os para tratar de sanear 
las cuentas publicas y, posiblemente, un impacto so-
bre la inflacio n, que aunque todaví a no se observa, 
podrí a aparecer en los pro ximos meses/an os. El pro-
blema actual es lo suficientemente grave como para 
pensar en los que vendra n, por lo que los bancos cen-
trales se muestran muy propensos a seguir amplian-
do sus balances mientras sea necesario. 

Uno de los indicadores clave de la recuperacio n es el 
precio petro leo. Tras los mí nimos de abril y la ano-
malí a comentada el mes pasado con el precio negati-
vo del West Texas, ambos barriles rebotan ma s de un 
50% poniendo de manifiesto que, la actividad a nivel 
mundial se esta  recuperando. 

Adema s, como en comentarios anteriores, seguimos alertando de que es an o electoral en Estados Unidos. Trump ha des-
empolvado la guerra comercial con China, paí s que cada vez tiene peor imagen para los americanos, ma s del 60% segu n 
encuestas, lo que le da alas al presidente para seguir con su ofensiva. Por otro lado, las revueltas racistas esta n erosionan-
do su imagen y Biden recupera terreno en las encuestas, pudiendo provocar cierto nerviosismo en Trump que le lleve a 
adoptar alguna medida controvertida para ser reelegido el pro ximo mes de noviembre. 
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1. ¿Guerra comercial o guerra tecnológica?. 

La actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la im-
portancia de la tecnologí a en la sociedad actual. El tele-
trabajo, las reuniones online, las compras por internet, 
redes sociales,… han provocado un rebrote de la guerra 
comercial de Estados Unidos con China. 

En un mundo polarizado entre ambas, ya que segu n los 
datos del gra fico adjunto Europa apenas tenia un 4% 
del valor de mercado mundial en 2018, la supremací a 
sobre el sector es vital para el futuro. A la guerra sobre 
el 5G, se unen otras menores como Samsung o Apple, 
Amazon o Alibaba,…, con el trasfondo de controlar los 

datos de los compradores de los productos, gustos y preferencias, o influenciarlos a trave s de las redes sociales. 

Estados Unidos mantiene la hegemoní a, con el 69% del valor de mercado, aunque China es un competidor en expansio n, 
tanto por su nivel de poblacio n, que provocara  irremediablemente una convergencia temprana, como por la conquista de 
otros mercados como el europeo o el propio americano, con productos de similar calidad pero a un precio mucho menor, 
cosa que, al menos la administracio n Trump, esta  dispuesta a impedir a toda costa. 

2. Mercados de Renta Fija 

Aunque en menor medida, los activos de riesgo entre la renta fija como la deuda emergente, high yield o perife rica siguen 
reduciendo sus diferenciales. El bono espan ol acaba el mes en 0,56%, 16 pb por debajo de donde se encontraba en abril, 
mientras que el alema n aumenta a -0,45%, 14 pb por encima. Con ello, la prima de riesgo espan ola, al igual que la de toda 
la periferia, disminuye, influenciado por las compras realizadas por el BCE hasta los 101 pb, 30 pb por debajo de donde 
estaba en abril, poniendo de manifiesto una cierta calma por parte de los inversores, ya que aunque las cuentas de la peri-
feria no esta n muy saneadas, el BCE ha mostrado su respaldo hacia ellos. 

La recuperacio n corporativa va ma s lenta, ya que aunque entra en el programa de compras de los bancos centrales, si el 
emisor deja de ser viable por la crisis, los bonos ya emitidos no podra n atender a los pagos. El í ndice Itraxx, que refleja el 
diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 72 pb, 8 pb por debajo del cierre de abril. 

Todos los í ndices de renta fija se mantienen en positivo en el 
mes, y ya se empiezan a ver algunos í ndices en positivo aunque 
los ma s arriesgados todaví a mantienen perdidas significativas. 

La deuda pu blica espan ola alcanza mejores rentabilidades que 
la europea, especialmente en el largo plazo. En el acumulado de 
5 - 7 an os, el espan ol se revaloriza un 0,44% vs. el 0,31% euro-
peo. En el lado corporativo, ligeras subidas en el mes, aunque en 
el an o acumulan minusvalí as del –2,54% para el de ma s largo 
plazo. Los ma s arriesgados, el high yield, recupera en mayo un 
2,32% y el emergente repunta un 4,61%, aunque en el an o si-
guen con caí das del –7,68% y –2,85% respectivamente, ponien-
do de manifiesto lo arriesgado de estos activos en estos momen-
tos de incertidumbre. Los í ndices americanos siguen siendo los 
mejores en el mes y en el an o, con un 0,18% en gobiernos y un 
1,82% en corporativos, con rentabilidades positivas en el an o 
del 5,73% y 2,56% respectivamente. 

Mercado Índice   Rent. Mayo Rent. 2020  

      

Gobierno AFI 1 DIA  0,00% -0,14%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,00% -0,47%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,05% -0,36%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,21% -0,07%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,44% 0,31%  

Gobierno Español 1-3 años 0,28% -0,17%  

Gobierno Español 3-5 años 0,77% 0,23%  

Gobierno Español 5-7 años 1,30% 0,44%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,18% 5,73%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,30% -1,47%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,36% -2,51%  

Corporativo ML Europeo 0,18% -2,54%  

Corporativo Americano 3-5 años  1,82% 2,56%  

Corporativo High Yield Europeo 2,32% -7,68%  

- Emergentes  4,61% -2,85%  
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3. Mercados de Renta Variable 

2020 no ha sido un an o de ventas en mayo. La recuperacio n de 
los mercados sigue su curso y mayo devuelve parte de las caí -
das. Las noticias de la desescalada siguen dando alas a la recu-
peracio n y aunque la tecnologí a sigue siendo uno de los mejores 
sectores, otros mas perjudicados por la pandemia empiezan a 
recuperar como aerolí neas o automocio n. 

En este aspecto, todos los í ndices se situ an en positivo en el 
mes, quedando algo rezagado el í ndice emergente con una 
subida del 0,58%, afectado por que la pandemia esta  ma s focali-
zada el Latinoame rica en estos momentos y por el efecto de 
depreciacio n de sus monedas frente al do lar, que perjudicara  
las cuentas nacionales. En el lado positivo, el Topix se destapa 
como el mejor con un 6,82%, seguido un mes ma s por el tecno-
lo gico Nasdaq 100, que sube un 6,31%. 

En el acumulado del an o, la tecnologí a americana es la u nica en 
positivo de todos los í ndices, con un 9,89% en el an o, demos-
trando que es el futuro aunque muchas de las empresas todaví a 
no dan beneficios. El resto de í ndices empiezan a dejar atra s las 
perdidas de doble dí gito como el SMI, el S&P’500 o el Topix, 
aunque algunos como el Ibex acumulan perdidas cercanas al 
25%. 

Los inversores parecen haber perdido el miedo a las caí das y, al 
igual que las caí das de marzo fueron excepcionales, las subidas 
tambie n esta n siendo muy ra pidas y en cierta medida irraciona-
les. La volatilidad sigue cayendo aunque de forma algo ma s len-
ta, como muestra el descenso del VIX desde 80 a los poco menos 
de 30 actuales. El precio del oro parece frenar las subidas cuan-
do se acerca a la zona de los 1.750 $/onza. La subida del merca-
do esta siendo muy ra pida y, al igual que a principios de 2019 
no dio tiempo a reincorporarse a los inversores, parece que la 
actual recuperacio n ha dejado fuera a muchos inversores. Todo 
apunta a que la recuperacio n deberí a consolidarse y, salvo re-
brotes importantes del virus, la zona de mí nimos quedarí an 
muy atra s. Las correcciones que seguro se producira n alentadas 
por las discusiones comerciales de Trump con China, deberí an 
servir para readaptar las inversiones en cartera para mantener 
los objetivos de largo plazo de los inversores. 

4. Mercados de Divisas 

Los acuerdos en el seno de la Unio n Europea de ayuda a la reconstruccio n así  como la inyeccio n monetaria del BCE ha 
dado alas al euro, que recupera fuerza frente al resto de divisas aunque en el an o sigue mostrando cierta debilidad. La 
libra por su parte, se muestra mucho ma s de bil que otras divisas por la incertidumbre que provoca el Brexit y por el 
retraso en la toma de medidas para frenar la expansio n de la pandemia. 

Así , a pesar de la recuperacio n del euro en mayo, en lo que va 
de an o, el yen se aprecia un 1,75%, el franco suizo con un 
1,65% o el do lar un 0,99%. En el lado contrario, el yuan se 
deprecia un 1,64% y la libra, como comenta bamos anterior-
mente, cede un 5,95%. 

Mercado Índice   Rent. Mayo Rent. 2020  

      

España Ibex 35  2,58% -24,94%  

Europa Eurostoxx 50 4,74% -17,64%  

EE.UU. S&P 500  4,76% -4,97%  

EE.UU. Nasdaq 100 6,31% 9,89%  

EE.UU. Dow Jones  4,66% -10,06%  

Reino Unido FTSE 100  3,34% -18,23%  

Suiza SMI  2,46% -4,37%  

Japón Topix  6,82% -7,99%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 0,58% -16,54%  

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

Div / Eur   Rent. Mayo Rent. 2020  

     

DÓLAR  -1,37% 0,99%  

LIBRA  -3,30% -5,95%  

YEN  -1,95% 1,75%  

FRANCO SUIZO -0,94% 1,65%  

YUAN  -2,56% -1,64%  
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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. 

Como veí amos anteriormente, todos los activos se man-
tienen en positivo en el mes con el u nico punto negro del 
euro, que con su apreciacio n minimiza la rentabilidad de 
los activos denominados en otras divisas. 

En este escenario, todos los perfiles se situ an en positivo, 
vie ndose favorecidos los perfiles que asumen mayores 
niveles de riesgo. En mayo, la rentabilidad del perfil de-
fensivo ha sido del 0,99% debido a la menor exposicio n a 
renta variable, el perfil moderado que repunta un 1,53% 
mientras que el perfil agresivo registra una rentabilidad 
del 1,81%. 

En el acumulado del an o, todaví a esta n los tres perfiles 
en negativo aunque han dejado muy atra s los mí nimos 
de marzo cuando las caí das rondaban el 6% / 15% en 
funcio n del riesgo asumido. El perfil agresivo es el ma s 
perjudicado, con un descenso del 4,74%, el moderado se 
deja un 3,94% y el defensivo un 1,64%. La volatilidad 
interanual repunta fuertemente, en la horquilla del 
3,96% para el perfil defensivo y del 10,43% para el agre-
sivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles recupera amplia-
mente, quedando entre el 2,15% y 4,03%, retribuye ndo-
se el riesgo en torno al 2%, con una inflacio n por debajo 
del 1% y que, parece que en los pro ximos meses no va a 
repuntar mucho. 

 

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* Mayo 2020 

     

Defensivo 2,15% 0,99% -1,64% 3,96% 

Moderado 2,77% 1,53% -3,94% 7,78% 

Agresivo 4,03% 1,81% -4,74% 10,43% 

         

*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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