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Evolución de mercado 

Presentación 

El an� o 2020 ha estado claramente marcado por la pandemia y adema� s, muy probablemente condicione los siguientes 
ejercicios. Es destacable por un lado, el momento inicial y puntual de pa�nico sufrido en conjunto por las principales pla-
zas bursa� tiles a mediados de marzo, pero tambie�n y ma� s importante, la diferente recuperacio� n registrada de distintos 
��ndices en funcio� n de la composicio� n de sus empresas principalmente por su actividad.  

El 2021 nos presenta inicialmente un escenario favorable a la vez, que probablemente cambiante. Se retoman o aceleran 
ciertas inversiones bajo el concepto de “Megatendencias”,  a las cuales consideramos conveniente prestar atencio� n. 

No so� lo se han producido diferencias significativas en la ren-
tabilidad de los ��ndices de una determinada zona geogra� fica, 
como se pone de manifiesto en el mercado americano, con 
un excelente comportamiento del Nasdaq-100 muy superior 
al del S&P-500, sino que adema� s, en cada uno de los ��ndices, 
las diferencias sectoriales han sido muy notables. Y eso a 
pesar del rebote que registraron en el mes de noviembre 
aquellos sectores menos favorecidos. Ciertos sectores se han 
visto muy perjudicados, como el petro� leo, turismo, aerol��-
neas, bancos, seguros y otros muy favorecidos, como el tec-
nolo� gico.  

Ahora, la cuestio� n a plantearse es cua� les son las zonas geo-
gra� ficas a considerar a futuro, en concreto el protagonismo 
de China y del conjunto de los mercados emergentes. Igual-
mente, habr��a que cuestionarse si sectores que han recogido 
fuertes subidas, esta�n caros o incluso, si en el tecnolo� gico 
cabe hablar de burbuja. 

Otro cambio de escenario que se presenta, es que�  pasara�  con 
los tipos de intere�s y la inflacio� n, tras las ayudas de los ban-
cos centrales, y en concreto en Estados Unidos, tras la victo-
ria por parte de los demo� cratas, de los que se espera un in-
cremento de los est��mulos fiscales. Dif��cil previsio� n tiene la 
evolucio� n del do� lar, aunque a priori, con la contencio� n de 
tipos, se apuesta por la depreciacio� n. 

 

Cuando se expresa el te� rmino “megatendencias” a priori puede 
parecer amplio, confuso e incluso pretencioso, si bien, si se con-
creta en inversiones espec��ficas, tema� ticas relacionadas con 
nuevos ha�bitos de consumo o con necesidades de financiacio� n 
para nuevos desarrollos o cumplimientos normativos, empieza 
a tener sentido. 

Conceptos como innovación; tecnolo� gica, sanitaria, digitaliza-
cio� n, etc.; transición energética, cambio clima� tico o en el a�mbi-
to del consumo; sostenibilidad, suministro de alimentos, agua, 
etc. no son nuevos, si bien ahora con la bu� squeda de nuevas 
fuentes de rentabilidad, parecen haber ganado un mayor prota-
gonismo y tener mayor potencial futuro. La pandemia no ha 
hecho ma� s que acelerar ha�bitos y consumos que de otra forma 
hubieran llegado pero quiza�  de manera ma� s paulatina o distante 
en el tiempo. 

En el a�mbito de la transicio� n energe� tica y tras todo el desarrollo normativo, se precisa adaptacio� n tanto por parte de los 
gobiernos como por parte de las empresas  Un aspecto positivo de esta crisis, es poner en valor este tipo de proyecto de 
ma� s  largo plazo y atraer flujos de capitales. Claro ejemplo es el mejor comportamiento relativo registrado por empresas 
vinculadas al cambio climático o en general, las que apuestan por criterios ASG. Y por u� ltimo y con una previsio� n quiza�  
no tan de corto plazo, son todas las tema� ticas relacionadas con los ha� bitos de consumo, desde el uso del agua hasta las 
ligadas al envejecimiento de la poblacio� n. 
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1. Drivers a manejar en 2021. 

El 2021 se inicia con cierto optimismo por el inicio de la vacuna-
cio� n, por los planes de est��mulos de los gobiernos y bancos cen-
trales e incluso por el acuerdo del Brexit. No obstante, el escena-
rio puede cambiar,  para lo que las carteras/gestores, deber��an 
estar preparados. 

La posibilidad de producirse nuevos rebrotes, la capacidad de 
recuperacio� n econo� mica post-covid, la depreciacio� n del do� lar, la 
contencio� n de los tipos de intere�s, el posible repunte de la infla-
cio� n, el protagonismo tomado por China son algunos de los 
“drivers” a tener en consideracio� n.  
 

Por un lado, China o los pa��ses emergentes en general, parecen cobrar protagonismo, por su valoracio� n atractiva y poten-
cial, as�� como por su escasa presencia en carteras respecto a su representatividad sobre la econom��a mundial.  Y, por otro, 
el elevado peso de la renta fija pu� blica en el conjunto de las carteras, hace preciso tener una mencio� n especial. Las eleva-
das valoraciones que hay en la renta fija debido a la intervencio� n de los bancos centrales han hecho desaparecer la capaci-
dad protectora que ten��an los bonos a largo plazo en las carteras de inversio� n. Las gestoras  internacionales recomiendan 
estar infraponderados en deuda pu� blica euro, y alertan de un posible repunte de la inflacio� n, para lo que recomiendan 
invertir en bonos soberanos ligados a la inflacio� n.  
 

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, salvo en los plazos ma� s largos o aquellos de mayor riesgo. En concreto, el bono espan� ol se situ� a 
en el 0,04% frente al 0,08% del cierre de noviembre. El bono alema�n se mantiene en el –0,57%. La prima de riesgo se 
mantiene en niveles de 62 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 0,62%, muy por debajo del 0,93% de octubre. Por su parte, Italia cierra el 
an� o en 0,54% desde el 0,63% del cierre de noviembre. Los ��ndices de gobiernos, apenas han recogido variacio� n en el pe-
riodo, salvo el espan� ol o el europeo 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 diciembre ha registrado re-
valorizacio� n en el americano 3-5 an� os con un 0,52% y el europeo 
de todos los plazos con un 0,15%. Por su parte, el ��ndice de High 
Yield Europea avanza un 0,79% y el Emergente un 1,52%. 

En cuanto al ��ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre�dito de 
las emisiones corporativas, cierra el an� o en 48 p.b. niveles simila-
res al cierre del mes anterior y se acercan a lo que hab��a hace un 
an� o.  

En el acumulado del an� o, destaca positivamente, las variaciones 
de precio en el americano 3-5 an� os, tanto el cre�dito con un 
7,47%, como el de gobiernos, con un 5,78%, seguido de los Emer-
gentes, con un 6,52%. El gobiernos espan� ol a 5-7 an� os se revalo-
riza un 3,02% seguido del europeo con un 2,83%. Destaca el cor-
porativo europeo con un 2,65%. Por su parte y en negativo, los 
depo� sitos a 1 d��a esta�n en el –0,49%, seguidos del 1 an� o, en el 
entorno del -0,06%.  

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2020  
      

Gobierno Deposito 1 día -0,05% -0,49%  
Gobierno Deposito 1 año -0,03% -0,06%  
Gobierno Europeo 1-3 años -0,05% 0,02%  
Gobierno Europeo 3-5 años 0,00% 1,30%  
Gobierno Europeo 5-7 años 0,11% 2,83%  
Gobierno Español 1-3 años -0,04% 0,07%  
Gobierno Español 3-5 años 0,00% 1,45%  
Gobierno Español 5-7 años 0,14% 3,02%  
Gobierno Americano 3-5 años 0,03% 5,78%  
Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,00% 0,62%  
Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,08% 1,37%  
Corporativo ML Europeo 0,15% 2,65%  
Corporativo Americano 3-5 años  0,52% 7,47%  
Corporativo High Yield Europeo 0,79% 1,76%  
- Emergentes  1,52% 6,52%  
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3. Mercados de Renta Variable 

 

 

 

 

 

 

El an� o 2020 ha estado marcado por la pandemia y a pesar de haber registrado fuertes ca��das en el mes de marzo, en 
el acumulado del an� o muchas plazas bursa� tiles han conseguido no so� lo remontar sino alcanzar rentabilidades posi-
tivas muy elevadas. Especialmente positiva ha sido la evolucio� n registrada por los principales ��ndices americanos, si 
bien, destacar por ser muy superior al resto, el ��ndice americano de empresas tecnolo� gicas, el NASDAQ 100 , con un 
acumulado del 48,88%, en divisa local. 

Diciembre, aunque no ha recogido ganancias tan importantes como las del mes de noviembre, tambie�n han sido 
positivas, y en especial en ciertas zonas geogra� ficas o ��ndices bursa� tiles como emergentes o de nuevo el mercado 
americano. A pesar de la recuperacio� n de la mayor��a de los ��ndices de referencia, Europa no consigue entrar en te-
rreno positivo, registrando pe�rdidas del 3,21%, as�� como tampoco el Reino Unido que pierde un 11,55%. Mencionar 
asimismo, el ��ndice espan� ol, IBEX-35, que se deja un 12,70% en el an� o. En definitiva, en te� rminos de rentabilidad 
acumulada se han generado muchas diferencias en las distintas plazas, ��ndices y sectores. 

La volatilidad cierra el an� o en niveles de 23, algo superior al ni-
vel del mes anterior, en niveles superiores al inicio del periodo, 
pero muy inferiores a los registrados tras el anuncio de la pande-
mia. 

El precio del oro en este mes de diciembre registra de nuevo 
niveles similares a septiembre y octubre, cerrando en 1.898, 
mientras en el acumulado del an� o, presenta una revalorizacio� n 
del 25% reflejando su consideracio� n de activo refugio. 

El resultado de las elecciones americanas, el acuerdo del Brexit y el 
inicio de la vacunacio� n, enfocan un pro� ximo futuro esperanzador, 
sin embargo, el escenario pudiera ser altamente cambiante para lo 
que habr��a que estar preparado. Las campan� as de vacunacio� n y la 
recuperacio� n econo� mica post-covid, sera�n claves, en especial en 
aquellos sectores actividades que se han visto ma� s afectados. 

 4. Mercados de Divisas 

Como se observa, en el mes de diciembre se registran variaciones signifi-
cativas en algunas divisas, como son en el Do� lar, Yen y Yuan.  En concreto, 
el Do� lar respecto al Euro se ha depreciado un 2,37%, acumulando en el 
an� o un 8,21%, pasando de cotizar del 1,12 al 1,22. 

Por su parte, la Libra, en este u� ltimo mes no registra variacio� n significati-
va respecto al Euro,  cerrando el an� o en 0,89 libras por cada euro, con una  
revalorizacio� n de la libra en el an� o del 5,41%. 

En el pro� ximo ejercicio sera�  relevante la evolucio� n del bille-
te verde, en especial, tras su depreciacio� n y por haber perdi-
do importancia en las reservas en monedas extranjeras.  

Este comportamiento de las divisas influye en las carteras 
de inversiones, si tienen exposicio� n en mercados no euro, y 
en funcio� n de la existencia o no de coberturas de las mis-
mas. En el caso del S&P-500 para un inversor euro, sin cu-
brir la divisa, la revalorizacio� n hubiera sido del 8,75% y de 
haberla cubierto el 18,4%, y en el FTSE-100, hubiera sido 
del  –16,38% al –11,55%, respectivamente. 

Divisa / Euro   Rent. Diciembre Rent. 2020 
    
DÓLAR  -2,37% -8,21% 
LIBRA  0,13% -5,41% 
YEN  -1,43% -3,48% 
FRANCO SUIZO 0,28% 0,39% 
YUAN  -1,37% -2,42% 
       

Mercado Índice   Dic 
Acumulada 

2020 
     
España Ibex 35  0,45% -12,70% 
Europa Eurostoxx 50  1,77% -3,21% 
EE.UU. S&P 500 $  3,84% 18,40% 
EE.UU. Nasdaq 100 $ 5,11% 48,88% 
EE.UU. Dow Jones $  3,41% 9,72% 
Reino Unido FTSE 100 £  3,28% -11,55% 
Suiza SMI CHF  2,20% 4,35% 
Japón Topix ¥  2,97% 7,39% 
Emergentes MSCI Emerging Markets $ 7,15% 15,84% 
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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. 

 

En el mes de diciembre se han conseguido rentabilidades 
positivas, siendo superiores a mayor exposicio� n en ries-
go, esto es, del 0,28% en el Defensivo, del 0,59% en el 
Moderado y del 0,96% en el Agresivo. Este mes de di-
ciembre contribuye al buen comportamiento registrado 
en el cuarto trimestre del an� o, si bien, cabe recordar el 
excelente comportamiento registrado en el mes de no-
viembre, entrando a partir de entonces, todos los perfi-
les en rentabilidades positivas. 

Las rentabilidades en el acumulado del an� o son positi-
vas, siendo la del Agresivo del 3,58%, la del Moderado 
del 2,36% y la del Defensivo del 2,12%.  Destacar que 
entre el perfil del Defensivo y Moderado no hay gran 
diferencia en la rentabilidad, si bien, s�� existe con el 
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 2,52% del Defensivo al 
4,94% del Agresivo, quedando el Moderado en un 
3,47%. 

En cuanto a la volatilidad interanual del periodo, el ana� -
lisis de los tres perfiles se pone de manifiesto el distinto  
riesgo asumido en cada caso, siendo  superior en el Agre-
sivo, en niveles algo superiores al  11%, frente al 4% del 
Defensivo, pasando por el 8% del Moderado. 

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* Diciembre 2020 
     
Defensivo 2,52% 0,28% 2,12% 4,11% 
Moderado 3,47% 0,59% 2,36% 8,34% 
Agresivo 4,94% 0,96% 3,58% 11,12% 
        
*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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