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Evolución de mercado 

Presentación 

La evolucio n de la pandemia del Covid 19 sigue marcando el ritmo de la economí a mundial, por un lado con un nu mero 
de contagios cada vez mayor, focalizados principalmente en el continente americano, y por otro con la reapertura de mu-
chas economí as que, parece que empiezan a dejar atra s la crisis sanitaria, pero que parecen verse abocadas hacia una 
crisis financiera. Asimismo, las elecciones estadounidenses centran todas las miradas, y las encuestas empiezan a dar 
ganador a Biden. Por u ltimo, ponemos el foco en Wirecard tras su esca ndalo contable, poniendo nuevamente de manifies-
to la importancia de un buen control de las cuentas empresariales. 

La pandemia del Covid 19 sigue avanzando. El foco mayori-
tario se localiza en Latinoame rica, aunque lo que ma s preo-
cupa a los mercados son los rebrotes de contagios que se 
esta n produciendo en todo el mundo, especialmente en Es-
tados Unidos donde podrí an producirse nuevos confina-
mientos. 

Los mercados de renta variable, tras el pico de euforia vivi-
do en la primera semana de junio, parecen relajarse leve-
mente, aunque si nos fijamos en la evolucio n de la capitali-
zacio n bursa til mundial, las bolsas han recuperado niveles 
de diciembre de 2019, ampliamente por encima de 80 tri-
llones de do lares. 

Los grandes catalizadores de las subidas son los bancos 
centrales y sus medidas expansivas. Tanto Powell como 
Lagarde han inyectado todo el dinero que les han pedido los 
mercados, que por el momento parece ser suficiente, aun-
que algunos analistas consideran que el mercado se susten-
ta u nicamente por las compras de los bancos centrales y 
que, a la larga, se podrí an desencadenar procesos inflacio-
nistas. Esta visio n no es nueva, ya que muchos inversores / 
gestores llevan an os apostando por la insostenibilidad del 
mercado y el peligro de las medidas de los bancos centrales. 
El tiempo les ha quitado la razo n y los bonos gubernamen-

tales, a pesar de no tener sentido financiero, pueden estar en negativo durante muchos an os. Los gobiernos, por su parte, 
han implementado medidas expansivas, incrementando fuertemente el gasto para reducir el impacto del virus. Esto va a 
generar problemas serios en paí ses que no habí an sido capaces de reducir su endeudamiento en los an os previos de bo-
nanza, como es el caso de la periferia europea, que seguro se vera  obligada subir nuevamente impuestos y reducir gasto  
para recibir las ayudas de la Unio n Europea.  

Los indicadores econo micos empiezan a mostrar cierta recuperacio n, como no podí a ser de otra forma tras la paraliza-
cio n de la economí a global durante los meses de marzo y abril. Aunque todaví a a medio gas, la reapertura de los paí ses se 
traduce en mejores datos de confianza, produccio n y ventas minoristas. Pero queda lo ma s duro con la publicacio n de los 
resultados trimestrales de las compan í as que seguro mostrara n el efecto real de la pandemia. Las empresas cotizadas 

tendra n cierto colcho n financiero con las compras de los 
bancos centrales, pero las pequen as empresas seguro ten-
dra n graves problemas para reabrir o ser rentables con su 
capacidad productiva reducida a la mitad.  

La cita electoral americana marcara  la evolucio n de los 
mercados durante el verano. La gestio n del virus por parte 
de la administracio n Trump no ha gustado a los america-
nos, permitiendo al candidato demo crata distanciarse en las 
encuestas. Los mercados se han mostrado favorables a la 
reeleccio n, manteniendo en ma ximos la “riqueza” de las 
familias para dar una sensacio n de bonanza, por lo que la 
incertidumbre es ma xima, pudiendo caer los mercados si 
gana Biden o rebotar nuevamente si el republicano saca un 
as de la manga en forma de nuevos estí mulos para recon-
quistar a su electorado. 
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1. Wirecard, la importancia del control y supervisión. 

Las acusaciones de irregularidades contables no son nuevas. 
La compan í a tuvo que contratar ya en 2008 a EY para defen-
derse de acusaciones de una asociacio n de accionistas. Des-
pue s ni KPMG ni Bafin (regulador alema n del mercado de va-
lores) fueron capaces de demostrar los “errores” contables 
mantenidos por la empresa que apuntaban las investigaciones 
de Financial Times desde 2015. 

Tras marcar ma ximos en septiembre de 2018 en torno a 200€, 
el valor inicio  una senda bajista mientras que el í ndice de la 
bolsa alemana registraba nuevos ma ximos. U nicamente el 
mercado, los inversores, sabí an que algo oscuro habí a, ya que  
an o y medio despue s de marcar ma ximos histo ricos, el valor 
cotizaba por debajo de 100€.  

La policí a entro  en la sede y destapo  los 1.900 millones que los 
supervisores no habí an sido capaces de encontrar y la cotiza-
cio n marco  mí nimos en 1€, repitiendo la historia de otros es-
ca ndalos como Enron o Lehman Brothers. 

2. Mercados de Renta Fija 

La situacio n financiera sigue estabiliza ndose y los activos de renta fija con ma s riesgo siguen reduciendo sus diferenciales 
respecto de los ma s seguros. El bono espan ol acaba el mes en 0,46%, 10 pb por debajo de donde se encontraba en mayo, 
mientras que el alema n se mantiene en -0,46%, 1 pb por debajo. Con ello, la prima de riesgo espan ola, al igual que la de 
toda la periferia, disminuye hasta los 92 pb, 9 pb por debajo de donde estaba en mayo, poniendo de manifiesto el respaldo 
mostrado por el BCE tras las dudas iniciales de la pandemia. 

Por el lado corporativo, la recuperacio n tambie n se ha intensificado en junio, avalado por el programa de compras de los 
bancos centrales. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 66 
pb, 8 pb por debajo del cierre de mayo, acerca ndose poco a poco a niveles de hace un an o. 

Todos los í ndices de renta fija se mantienen en positivo en el 
mes, y los ma s conservadores empiezan a mostrar rentabilida-
des positivas en el acumulado del an o. 

La deuda pu blica europea alcanza mejores rentabilidades que la 
espan ola, especialmente en el largo plazo. En el 5 - 7 an os, el 
europeo se revaloriza un 0,78% vs. el 0,49% espan ol, rondando 
ambos í ndices el 1% en el an o. En el lado corporativo, subidas 
superiores al 1% en el mes en los plazos ma s largos, aunque en 
el an o todaví a se mantienen en negativo los tres í ndices. El high 
yield, recupera en junio un 2,01%, aunque en el an o se deja un 
5,82% y el emergente repunta un 2,49% en el mes que le deja 
pra cticamente en positivo en el an o. Los í ndices americanos si-
guen siendo los mejores en el mes y en el an o, con un 0,08% en 
gobiernos y un 1,63% en corporativos, con rentabilidades posi-
tivas en el an o del 5,82% y 4,23% respectivamente. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2020  

      

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

Gobierno AFI 1 AÑO  0,00% -0,47%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,22% -0,14%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,47% 0,39%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,78% 1,09%  

Gobierno Español 1-3 años 0,08% -0,09%  

Gobierno Español 3-5 años 0,21% 0,45%  

Gobierno Español 5-7 años 0,49% 0,92%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,08% 5,82%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,63% -0,85%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 1,04% -1,50%  

Corporativo ML Europeo 1,30% -1,27%  

Corporativo Americano 3-5 años  1,63% 4,23%  

Corporativo High Yield Europeo 2,01% -5,82%  

- Emergentes  2,49% -0,43%  
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3. Mercados de Renta Variable 

El an o 2020 pone de manifiesto la importancia de la seleccio n 
de sectores y tí tulos por encima de í ndices que, aunque su in-
versio n puede tener momentos puntuales de buenos recortes, 
en momentos de stress de mercado, el valor de la seleccio n es 
muy destacado. La recuperacio n de los mercados sigue su cur-
so, aunque como decimos, la tecnologí a, farmace uticas, biotec-
nologí a o consumo ba sico concentran las ganancias mientras 
que  aerolí neas, automocio n o consumo cí clico apenas han recu-
perado. Pero adema s, no ha subido o bajado todo el sector en 
bloque, sino que empresas globales, con bajo endeudamiento e 
ingresos recurrentes lo han hecho mejor que sus comparables. 

Pra cticamente todos los í ndices se situ an en positivo en el mes, 
quedando u nicamente el Topix en negativo, -0,19%, tras la fuer-
te recuperacio n de meses anteriores. En el lado ma s positivo, 
destacan el í ndice emergente, el Eurostoxx 50 y un mes ma s el 
tecnolo gico Nasdaq 100, todos subiendo por encima del 6%. 

En el acumulado del an o hay dos universos, la tecnologí a ameri-
cana que sube un 17% en el an o y el resto. De este grupo, el S&P 
500 o el SMI se mantienen con ligeras caí das, pero otros como 
el Eurostoxx pierden todaví a ma s del 12% o el Ibex, muy pena-
lizado por la composicio n del í ndice, es el peor de los considera-
dos con descensos cercanos al 23%. 

Los inversores han perdido el miedo al virus aunque la euforia 
vivida hasta mediados de junio parece haberse frenado un poco 
ya que los rebrotes y posibles nuevos confinamientos siguen en 
el horizonte. La volatilidad, aunque ha repuntado algo, sigue en 
niveles cercanos a 30 desde los 80 que alcanzo  el VIX en marzo. 
El precio del oro sigue su tendencia alcista acerca ndose a la zo-
na de los 1.800$/onza, alentado por los miedos al aumento de 
la inflacio n por las polí ticas expansivas del BCE. El mercado 
parece estar consolidando niveles a la espera de que los rebro-
tes no vayan a ma s y la reapertura de las economí as siga avan-
zando. Si la pandemia mejora, los sectores penalizados que co-
menta bamos dara n un nuevo impulso alcista al mercado y no 
debemos olvidarnos de las elecciones americanas, ya que 
Trump debera  sacar un as de la manga si quiere recuperar te-
rreno en las encuestas que seguro estimularí a al mercado. 

4. Mercados de Divisas 

La actuacio n del BCE en la primera semana de junio ha restado fuerza al euro que vení a muy fuerte desde principios de 
mayo, aunque en el mes sigue revaloriza ndose especialmente frente a las tradicionales monedas reserva como el yen y 
el do lar. La libra sigue mostra ndose muy de bil por la incertidumbre que provoca el Brexit y la tardanza en la toma de  
medidas para frenar la expansio n de la pandemia. 

Con la recuperacio n del euro este mes, las principales mone-
das se encuentran en un rango del +/-2% en el an o, lo que 
viene a mostrar que a pesar de la volatilidad del mercado, las 
polí ticas monetarias de los bancos centrales van de la mano 
con una intensidad similar. Punto y aparte merece la libra, que 
se deja ma s de un 6% en el an o fruto de un cu mulo de malas 
decisiones adoptadas por Reino Unido en los u ltimos an os. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2020  

      

España Ibex 35  2,79% -22,85%  

Europa Eurostoxx 50 6,40% -12,37%  

EE.UU. S&P 500  1,99% -3,08%  

EE.UU. Nasdaq 100 6,37% 16,89%  

EE.UU. Dow Jones  1,82% -8,43%  

Reino Unido FTSE 100  1,66% -16,87%  

Suiza SMI  2,17% -2,29%  

Japón Topix  -0,19% -8,17%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 6,96% -10,73%  

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

Div / Eur   Rent. Junio Rent. 2020  

     

DÓLAR  -1,15% -0,18%  

LIBRA  -0,73% -6,64%  

YEN  -1,26% 0,47%  

FRANCO SUIZO 0,32% 1,98%  

YUAN  -0,11% -1,75%  
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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 aunque el ritmo de las subidas se ha 
frenado desde la primera semana del mes de junio. 

En este escenario, todos los perfiles se situ an en positivo 
en el mes, vie ndose favorecidos los perfiles que asumen 
mayores niveles de riesgo. En junio, la rentabilidad del 
perfil defensivo ha sido del 0,98% debido a la menor 
exposicio n a renta variable, el perfil moderado repunta 
un 1,64% mientras que el perfil agresivo registra una 
rentabilidad del 1,82%. 

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 3,04%, el moderado se 
deja un 2,36% y el defensivo un 0,67%, aunque como 
decí amos, el perfil defensivo pra cticamente se puso en 
positivo la primera semana de junio. La volatilidad inter-
anual repunta fuertemente, en la horquilla del 4,03% 
para el perfil defensivo y del 10,80% para el agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles sigue recuperan-
do terreno, quedando entre el 2,27% y 4,27%, retribu-
ye ndose 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* Junio 2020 

     

Defensivo 2,27% 0,98% -0,67% 4,03% 

Moderado 2,99% 1,64% -2,36% 8,05% 

Agresivo 4,27% 1,82% -3,04% 10,80% 

         

*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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