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Evolución de mercado 

Presentación 

El mes de noviembre ha sorprendido con revalorizaciones de re�cord en distintas plazas bursa� tiles. Los anuncios sobre la 
eficacia de las vacunas de distintas compan� ��as farmace�uticas han sido muy bien recibidos por los mercados financieros, 
en especial por aquellos sectores que se hab��an visto ma� s penalizados por la pandemia, si bien, no todos han conseguido 
recuperar los niveles previos a la misma.   

La OCDE publica sus previsiones con el titular “Transformar la esperanza en realidad”, donde recoge unas recomendacio-
nes para que esta buena dosis de optimismo, efectivamente se convierta en una recuperacio� n de la actividad.   

El anuncio de la gran eficacia de las vacunas por parte de distintas 
compan� ��as farmace�uticas, entre las que destacan Pfizer, AstraZene-
ca o Moderna, ha supuesto una inyeccio� n de optimismo en el con-
junto de la sociedad, en los gobiernos y en particular en los inverso-
res, suponiendo un rayo de esperanza sobre una pronta recupera-
cio� n econo� mica. Las compan� ��as farmace�uticas por su parte, han 
empezado a solicitar a los organismos competentes la autorizacio� n 
de las mismas y los gobiernos  han cerrado contratos de previsio� n 
de compras y han empezado a informar sobre posibles planes de 
distribucio� n y de vacunacio� n. 

En definitiva, hay puesta mucha confianza a nivel global, en que el e�xito de 
las vacunas pueda implicar un retorno a la normalidad, y que esta esperan-
za efectivamente se transforme en crecimiento econo� mico, empleo, etc. No 
obstante, alertar de los riesgos que siguen presentes, siendo el principal, 
no so� lo el posible e�xito final de alguna, sino su eficacia, capacidad de distri-
bucio� n, de posibilidad de vacunacio� n masiva, el mayor o menor plazo en 
que esto se pueda acometer, adema� s, de olvidar otros, co� mo se va a afron-
tar la reconstruccio� n de sectores y econom��as que se han visto gravemente 
afectadas.  

Tras las elecciones americanas y el triunfo de Biden, se espera un incremento de los est��mulos fiscales, los cuales conten-
dra�n la evolucio� n de tipos, al igual que se espera una depreciacio� n del do� lar. 

El mes de noviembre ha sido excelente desde el punto de vista de 
la revalorizacio� n de aquellas compan� ��as que por la pandemia ha-
b��an sufrido de forma notoria. Al inicio de la crisis se registro�  una 
ca��da indiscriminada en los ��ndices bursa� tiles y de compan� ��as, si 
bien, la recuperacio� n ha sido diferente en funcio� n de la zona geo-
gra� fica pero en especial, en funcio� n del sector y/o actividad econo� -
mica. La pandemia ha puesto a ciertos sectores en la cabeza de las 
revalorizaciones, en especial el tecnolo� gico, claro ejemplo es el 
mercado americano y en especial el ��ndice tecnolo� gico NASDAQ.  
Este mes ha sido especialmente positivo en mercados como el Es-
pan� ol, y en sectores como turismo o bancario, aunque algunos no 
consiguen recuperar niveles previos a la pandemia. 

La OCDE ha publicado sus previsiones en estos d��as y ha puesto el foco de atencio� n en ciertos aspectos que a continua-
cio� n citamos de forma breve algunos de ellos, si bien, destacar su titular “Transformar la esperanza en realidad”, muy 
apropiado para el futuro que nos enfrentamos. Menciona la relevancia de las ayudas econo� micas y fiscales de gobiernos y 
bancos centrales, el co� mo algunas actividades han sobrevivido, aunque, se han debilitado financieramente. Advierte de 
que la recuperacio� n sera�  desigual entre pa��ses y puede conducir a cambios duraderos en la econom��a mundial. Pone de 
manifiesto que las perspectivas siguen siendo excepcionalmente inciertas, con riesgos tanto al alza como a la baja. A pe-
sar de las ayudas, el tejido socioecono� mico del mundo se ha visto dan� ado y en concreto aquellos entornos ma� s desfavore-
cidos. En este sentido, introduce que redirigir el gasto pu� blico hacia bienes y servicios esenciales indicar��a que los gobier-
nos han aprendido lecciones de anteriores crisis. Y, finalmente, afirma que la cooperacio� n internacional se ha debilitado 
en los u� ltimos an� os, justo cuando ma� s se ha podido necesitar, la pandemia ha ocasionado la primera crisis global desde la 
Segunda Guerra Mundial, y para revertir esta situacio� n, las fronteras cerradas, la poca cooperacio� n y el proteccionismo, 
impiden la distribucio� n de bienes esenciales en todo el mundo que penaliza a las econom��as que dependen de estas cade-
nas de valor globales.  Preve�  que el PIB Mundial presente un crecimiento del 4,2% para el 2021 y del 3,7% para el 2022.  
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1. recordatorio de fecha prevista de adaptación cambio regulatorio IORP II. 

El 14 de diciembre de 2016 el Parlamento Europeo aprueba la Directiva 2016/2341, 
ma� s conocida, como Directiva IORP II. El 4 de febrero de 2020 se efectu� a la trasposi-
cio� n parcial de la Directiva de IORP II a trave�s de la adaptacio� n del Texto Refundido de 
la Ley de Planes y Fondos de Pensiones (LPFP) mediante la publicacio� n en el BOE del 
RD Ley 3/2020 de 4 de febrero. Y, el 4 de agosto de 2020 se ampl��a la trasposicio� n de 
la Directiva de IORP II a trave�s de la modificacio� n del Reglamento de Planes y Fondos 
(RPFP) a trave�s del RD 738/2020 de 4 de agosto. Estas modificaciones normativas im-
plican la necesidad de desarrollo, modificacio� n y adaptacio� n de diversos contenidos y 
aspectos relevantes de los Planes y Fondos de Pensiones, en materia de gobernanza, en 
las funciones de las Entidades Gestoras y de las Comisiones de Control y en especial, en 
cuanto a la seguridad e informacio� n de part��cipes y beneficiarios. Con cara� cter general, 
y en la mayor��a de los aspectos, el plazo de adaptacio� n vence el 10 de febrero de 
2021, por ello, recordar a las Comisiones de Control, la necesidad de afrontar este reto.  

2. Mercados de Renta Fija 

Los tipos de deuda pu� blica, en concreto de los bonos a 10 an� os, se mantienen en niveles muy bajos, sin importantes varia-
ciones en este u� ltimo mes. En concreto, el bono espan� ol se situ� a en el 0,08% frente al 0,13% del cierre de octubre. El bono 
alema�n se situ� a en el –0,66% desde el –0,60%. La prima de riesgo se incrementa en 12 p.b., a 80 p.b. Seguimos destacando 
el comportamiento de la deuda griega que, tras varios rescates, situ� a su bono a 10 an� os en m��nimos histo� ricos del 0,63%, 
muy por debajo del 0,93% de octubre, y en niveles similares a Italia. Los ��ndices de gobiernos, apenas han recogido varia-
cio� n en el periodo, salvo el Espan� ol en el plazo de 5-7 an� os que cierra el mes con mejor resultado.  Por la parte americana, 
los tipos se han mantenido en los mismos niveles con los que empezaba el mes. 

Por el lado corporativo, este mes de noviembre se ha registrado revalorizacio� n de los plazos mas cortos, en concreto el 
ML Europeo de 1-3 an� os, con un 1,02%, siendo del 0,32% el 3-5 
an� os. Por su parte, el mercado americano corporativo alcanza 
una variacio� n del 1,2%. El ��ndice de High Yield varia un 4,16%, 
este mes pasando el conjunto del an� o a positivo, del  0,97%. 

En cuanto al ��ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre�dito de 
las emisiones corporativas, cierra el mes en 49 p.b.  por debajo de 
65 pb, del cierre de octubre, en niveles que se acercan a lo que 
hab��a hace un an� o.  

En el acumulado del an� o, destaca en muy positivo, las variaciones 
de precio en el americano 3-5 an� os, tanto el cre�dito con un 
6,92%, como el de gobiernos, con un 5,75%, seguido de los Emer-
gentes, con un 4,93%. Por su parte, los depo� sitos a 1 d��a esta�n en 
el –0,44%, seguidos del 1 an� o, en el entorno del 0%.  

 

 

 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2020  
      

Gobierno Deposito 1 día -0,05% -0,44%  
Gobierno Deposito 1 año -0,04% -0,03%  
Gobierno Europeo 1-3 años -0,03% 0,07%  
Gobierno Europeo 3-5 años 0,00% 1,30%  
Gobierno Europeo 5-7 años 0,06% 2,72%  
Gobierno Español 1-3 años 0,02% 0,11%  
Gobierno Español 3-5 años 0,18% 1,46%  
Gobierno Español 5-7 años 0,32% 2,88%  
Gobierno Americano 3-5 años 0,12% 5,75%  
Corporativo ML Europeo 1-3 años 1,02% 2,49%  
Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,32% 0,61%  
Corporativo ML Europeo 0,75% 1,29%  
Corporativo Americano 3-5 años  1,20% 6,92%  
Corporativo High Yield Europeo 4,16% 0,97%  
- Emergentes  3,07% 4,93%  
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3. Mercados de Renta Variable 

 

Noviembre registra en los principales ��ndices bursa� tiles muy buenas revalorizaciones, siendo en su mayor��a superio-
res al 10%, destacando el mercado espan� ol, con un 25,34%, seguido del europeo, con un 18,09%, asimismo, ��ndices 
que en meses anteriores lo hab��an hecho mucho mejor como el americano, tambie�n tienen movimiento alcista, pre-
sentando el S&P-500 una revalorizacio� n del 10,95% y el Nasdaq-100 un 11,10%. Otras plazas como la Suiza o la 
Emergente recuperan con niveles cercanos al 10%.  

Este comportamiento del u� ltimo mes no ha implicado que to-
dos los ��ndices pasen a terreno positivo, quedando rezagados 
el Ibex-35 y el FTSE-100, que acumulan pe�rdidas superiores al 
10%, as�� como el Eurostoxx-50, con un –4,89%. Destaca la re-
valorizacio� n sorprendente registrada por el ��ndice de valores 
tecnolo� gicos americano, con un 41,64%. 

La volatilidad ha vuelto a niveles de 20 en el cierre del periodo, 
con tendencia bajista en este mes, por lo que au� n podr��a que-
dar camino por recorrer. 

El precio del oro en este mes de noviembre registra un retroceso, 
del 5,42%, a niveles de 1.777, si bien, en el acumulado del an� o, 
presenta una revalorizacio� n del 17%. 

El paso de las elecciones americanas y la esperanza de una pron-
ta vacuna ha generado unas  expectativas positivas en los merca-
dos, provocando un incremento de la predisposicio� n a exposicio� n 
de riesgo. 

4. Mercados de Divisas 

Como se observa, en el mes de noviembre se vuelven 
a registrar variaciones significativas en algunas de  
las principales divisas respecto al Euro, en concreto,  
al Do� lar, donde se registra una depreciacio� n del 
2,34%, seguido del Yen, Franco Suizo o Yuan. La va-
riacio� n con respecto a la libra ha sido diferente, gene-
rando una apreciacio� n de esta u� ltima del 0,45%. 

 

En el conjunto del an� o, respecto al Do� lar se registra una  apreciacio� n del Euro del 5,98%, as�� como con la libra del 
5,54%, seguida del Yen con un 2,08%, el Yuan con un –1,07%, quedando en terreno neutral respecto al Franco Suizo.  
Este comportamiento de las divisas influye en las carteras de inversiones, si tiene exposicio� n en mercados no euro, y en 
funcio� n de la existencia o no de coberturas de las mismas. En el caso del S&P-500 para un inversor euro, sin cubrir la 
divisa la revalorizacio� n hubiera sido del 14,02% y de haberla cubierto el 7,10% . 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2020  
      
España Ibex 35  25,34% -13,09%  
Europa Eurostoxx 50 18,09% -4,89%  
EE.UU. S&P 500  10,95% 14,02%  
EE.UU. Nasdaq 100 11,10% 41,64%  
EE.UU. Dow Jones  12,14% 6,11%  
Reino Unido FTSE 100  12,69% -14,36%  
Suiza SMI  9,41% 2,10%  
Japón Topix  11,14% 4,30%  
Emergentes MSCI Emerging Markets $ 9,21% 8,11%  
*Rentabilidades con dividendos en todos los índices y en divisa local.           

Divisa / Euro   Rent. Noviembre Rent. 2020 
    
DÓLAR  -2,34% -5,98% 
LIBRA  0,45% -5,54% 
YEN  -2,00% -2,08% 
FRANCO SUIZO -1,48% 0,11% 
YUAN  -1,25% -1,07% 
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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 
pol��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. 

 

El excelente comportamiento de los mercados, del mes 
de noviembre ha generado que en los tres perfiles se 
acumulen rentabilidades muy positivas, especialmente  
en el Agresivo, con una recuperacio� n del 5,38%, seguido 
del Moderado que ha alcanzado un 4,23% y el Defensivo 
un 1,84%.  Al venir la principal recuperacio� n por la renta 
variable, los perfiles con una mayor exposicio� n a esta 
categor��a lo han hecho mejor. 

Las rentabilidades en el acumulado del an� o, gracias a la 
recuperacio� n del mes de noviembre, se tornan a positi-
vas, siendo la del Agresivo del 2,59%, la del Moderado 
del 1,76% y la del Defensivo del 1,83%.  Destacar que el 
perfil del Defensivo a pesar de este repunte en el tercer 
trimestre del an� o consiguio�  alcanzar rentabilidades simi-
lares al Moderado y no muy inferiores al Agresivo. 

La evolucio� n histo� rica como se aprecia en el gra� fico de la 
izquierda y a pesar del pe�simo comienzo del an� o 2020, 
consigue mantenerse en positivo, con rentabilidades 
anualizadas que oscilan entre el 2,51% del Defensivo al 
4,86% del Agresivo, quedando el Moderado en un 3,43%. 

En cuanto a la volatilidad interanual del periodo de los 
tres perfiles pone de manifiesto el distinto perfil de ries-
go asumido en cada caso, siendo  superior en el Agresivo, 
en niveles algo superiores al  11% frente al 4% del De-
fensivo. 

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* Noviembre 2020 
     
Defensivo 2,51% 1,84% 1,83% 4,12% 
Moderado 3,43% 4,23% 1,76% 8,36% 
Agresivo 4,86% 5,38% 2,59% 11,13% 
        
*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%.   

MADRID 
Bravo Murillo, 54—Esc. Dcha. 1ª planta 

28003 Madrid 
Tel.: 91 451 67 00 

cpps.mad@consultoradepensiones.com 

BILBAO 
Lutxana, 6—4º dcha. D 

48008 Bilbao 
Tel.: 94 415 90 68 

cpps.bio@consultoradepensiones.com 

BARCELONA 
Av. República Argentina, 6—Principal 3ª  

08023 Barcelona 
Tel.: 93 272 06 17 

cpps.bcn@consultoradepensiones.com 


