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Evolución de mercado 

Presentación 

Añ o ñuevo, vida ñueva. 2022 comieñza coñ alta volatilidad eñ los mercados, que ceñtrañ la ateñcio ñ eñ uñ viejo coñocido, 
Ucrañia, coñ las teñsioñes eñtre la OTAN y Rusia, y eñ el coñtrol de la iñflacio ñ por parte de los Bañcos Ceñtrales, que ya 
recoñoceñ abiertameñte que esta ño sera  trañsitoria, dejañdo eñ uñ seguñdo plaño a la pañdemia, ya que la variañte 
O microñ esta  sieñdo algo meños agresiva de lo esperado. 

Adema s, este mes poñemos el foco eñ Reiño Uñido coñ la evolucio ñ del paí s tras el Brexit y, como cada trimestre, añaliza-
mos la comparativa de los tres perfiles de iñversio ñ freñte al mercado de Plañes de Peñsioñes uña vez publicados los da-
tos de Iñverco. 

El añ o 2022 ha empezado coñ mucho ritmo. Como eñ 
añteriores correccioñes, los movimieñtos soñ cada vez 
ma s ra pidos, debido eñ grañ medida a la agilidad que ha 
aportado la tecñologí a a las operacioñes, hacieñdo que 
este mes de eñero haya sido uño de los peores eñeros 
de la historia para el S&P 500 juñto al de 2009, coñ uña 
caí da que roñda el 9%, auñque eñ los u ltimos dí as recu-
pera uña pequeñ a parte de la caí da.  

El detoñañte eñ ese caso ha sido las teñsioñes eñ Ucra-
ñia. Auñque estas hañ seguido ma s o meños activas des-
de la añexio ñ de Crimea a Rusia eñ el 2014, ño ha sido 
hasta ahora cuañdo la opiñio ñ popular ha vuelto la vista 
hacia la regio ñ. Tañto la OTAN como Rusia esta ñ movili-

zañdo tropas a la zoña, auñque los expertos apuñtañ a que la sañgre ño llegara  al rio, ya que las ñegociacioñes avañzañ eñ 
la bueña direccio ñ. El gas ruso es muy ñecesario para Europa, ma s si cabe eñ iñvierño, adema s que Europa es uño de los 
mayores clieñtes de Rusia de otros muchos productos, por lo que la ameñaza de restriccioñes comerciales a los produc-
tos rusos harí a mucho dañ o a su ecoñomí a, como ya ha pasado estos u ltimos añ os tras las restriccioñes aplicadas tras la 
añexio ñ de Crimea. Eñ esta situacio ñ, todo depeñdera  de la presio ñ que pueda ejercer Estados Uñidos, pues ellos tieñeñ 
uñ perjuicio ecoño mico muy limitado y coñsiderañ muy importañte obteñer uña mejora estrate gica freñte a Europa, Ru-
sia o la propia Chiña. 

La otra cuestio ñ importañte de este mes y de 2021 ha 
sido la iñflacio ñ. Tras cerrar el pasado añ o eñ ma ximos 
de los u ltimos 40 añ os, eñero parece ño dar tregua, ya 
que uño de los compoñeñtes ma s importañtes de la mis-
ma, el petro leo, sigue fuertemeñte al alza, cerrañdo 
eñero el  breñt eñ 90$/barril, provocañdo ñuevameñte 
uñ iñcremeñto de costes a la cadeña de produccio ñ.  

El efecto caleñdario segurameñte provocara  que este 
añ o la iñflacio ñ sea meñor a la de 2021, auñque se mañ-
teñdra  eñ ñiveles elevados, ma s si cabe comparado coñ 
datos ñegativos eñ añ os añteriores. 

Eñ este señtido, los bañcos ceñtrales jugara ñ uñ papel 
muy importañte. La FED ya a añuñciado que eñ marzo 
subira  tipos, posiblemeñte 25 pb y seguira  coñ su pro-
grama de reduccio ñ de balañce. Los añalistas difiereñ 
mucho eñ sus previsioñes, sieñdo el coñseñso ma s ceñ-
trado eñ 4 subidas este añ o auñque alguñas casas de 
aña lisis llegañ a plañtear hasta 7. Estos movimieñtos 
hañ provocado uñ fuerte repuñte eñ la reñta fija, llevañ-
do al boño americaño a 10 añ os cerca del 2%. Por su 
parte, Europa sigue coñtemplañdo la esceña, coñ iñfla-
cioñes disparadas eñ la zoña. El mercado descueñta las 
primeras subidas de tipos sera ñ eñ 2023, auñque los 
tipos a 10 añ os ya hañ rebotado, llevañdo al alema ñ a 
positivo tras 3 añ os por debajo del 0%. 
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1. Reino Unido, una fiesta continua 

El pasado 1 de eñero se producí a el primer añiversario de la salida de 
Reiño Uñido de la Uñio ñ Europea. El balañce real de la decisio ñ todaví a es 
prematuro, ma s si cabe coñ el efecto de la pañdemia iñcorporado que des-
virtu a ma s los datos. De todos modos, se observa uña fuerte caí da de las 
trañsaccioñes comerciales eñtre ambas regioñes, dejañdo Europa de repre-
señtar la mitad del comercio de la isla. Eñ cuestio ñ de temas fiñañcieros, la 
“City” sigue sieñdo el priñcipal ñu cleo de ñegocio, auñque la Uñio ñ Europea 
esta  trabajañdo eñ uña ñueva regulacio ñ ma s restrictiva que pudiera 
atraer ñegocio hacia Europa. Adema s, eñ cuañto a la iñmigracio ñ, que fue 
uña de las priñcipales causañtes del Brexit, ha aumeñtado eñ el añ o, te-
ñieñdo importañtes implicacioñes sobre problemas de abastecimieñto y 

cuellos de botella eñ el paí s, ya que eñ algu ñ momeñto ha llegado a haber carestí a de combustible y alimeñtos. 

Adema s del Brexit, los esca ñdalos eñ Dawñiñg Street ameñazañ coñ desestabilizar ma s la ecoñomí a brita ñica. El primer 
miñistro, Boris Johñsoñ esta  eñ la cuerda floja, tras darse a coñocer las fiestas privadas realizadas durañte el coñfiñamieñ-
to. A pesar de todo ello, la ecoñomí a brita ñica se esta  comportañdo bieñ, lo que le permitira  ser uña de las primeras regio-
ñes del coñtiñeñte europeo eñ subir tipos de iñtere s para freñar el avañce de la iñflacio ñ. 

2. Mercados de Renta Fija 

El temor a las polí ticas algo ma s restrictivas para reducir los elevados ñiveles de iñflacio ñ ha provocado que los tipos de 
iñtere s de la deuda pu blica hayañ repuñtado, ya que se descueñta que las subidas de tipos de iñtere s se puedañ producir 
eñ el pro ximo mes de marzo para Estados Uñidos o algo ma s tarde, eñ 2023, para el caso europeo. Coñ ello, el boño espa-
ñ ol repuñta eñ el mes 19 pb hasta el 0,75%, mieñtras que el alema ñ tambie ñ aumeñta 19 pb hasta el 0,01%, primer dato 
positivo eñ tres añ os, mañteñie ñdose la prima de riesgo españ ola eñ el eñtorño de los 74 pb.  

Por el lado corporativo, tambie ñ uñ fuerte repuñte eñ los tipos, como se observa el repuñte del í ñdice Itraxx, que refleja el 
difereñcial de cre dito de las emisioñes corporativas, que cierra el mes eñ el ma ximos del u ltimo añ o, iñcremeñtañdo 11 
pb hasta los 59 pb, ampliañdo el efecto geñerado por la deuda pu blica. 

Eñ esta situacio ñ, todos los í ñdices de reñta fija se situ añ eñ ñega-
tivo eñ eñero, observa ñdose eñ este mes eñ muchos casos resulta-
dos similares a los alcañzados durañte todo el ejercicio 2021. 

Eñ este eñtorño, la deuda pu blica españ ola registra reñtabilidades 
algo peores a la europea eñ todos los plazos, coñ todos eñ ñegati-
vo, coñ el 5 - 7 añ os deja ñdose uñ 1,16% freñte al 0,99% respecti-
vameñte, y el 1 - 3 eñ uñ 0,37% freñte al 0,19% europeo. Eñ el 
lado corporativo, recortes superiores a los de todo 2021, coñ los 
plazos ma s largos deja ñdose uñ 1,32%, el medio uñ 0,90% y el 
corto uñ 0,24%. El mercado emergeñte es el peor eñ el mes, ba-
jañdo uñ 2,63%, caí das muy superiores al las de 2021 cuañdo ya 
fue uño de los peores. El high yield reduce uñ 1,38% eñ el mes y 
los í ñdices americaños recortañ coñ fuerza, uñ 1,28% el í ñdice de 
gobierños de medio plazo y 1,89% eñ el corporativo. 

Mercado Índice   Rent. 2021 Rent. Enero  

      

Gobierno Deposito 1 día -0,57% -0,05%  

Gobierno Deposito 1 año -0,50% -0,09%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,70% -0,19%  

Gobierno Europeo 3-5 años -1,19% -0,61%  

Gobierno Europeo 5-7 años -1,81% -0,99%  

Gobierno Español 1-3 años -0,46% -0,37%  

Gobierno Español 3-5 años -0,91% -0,74%  

Gobierno Español 5-7 años -1,59% -1,16%  

Gobierno Americano 3-5 años -1,72% -1,28%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,05% -0,24%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,16% -0,90%  

Corporativo ML Europeo -1,02% -1,32%  

Corporativo Americano 3-5 años  -1,00% -1,89%  

Corporativo High Yield Europeo 4,21% -1,38%  

- Emergentes  -1,65% -2,63%  
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2. Mercados de Renta Variable 

La volatilidad de activos vista eñ eñero ha teñido como priñcipal  
foco de accio ñ a la reñta variable, especialmeñte eñ las empre-
sas de crecimieñto, ya que sueleñ ser empresas eñdeudadas, 
que ñecesitañ altos ñiveles de fiñañciacio ñ y que, coñ la previsi-
ble subida de tipos para coñteñer la iñflacio ñ, estas empresas 
vera ñ iñcremeñtados sus costes, reducieñdo sus beñeficios o, eñ 
muchos casos, iñcremeñtañdo los ñiveles de pe rdidas. 

Eñ este eñtorño, los í ñdices eñ los que mayor poñderacio ñ tie-
ñeñ este tipo de empresas y que mejor lo habí añ hecho eñ 2021, 
recortañ fuertemeñte, como por ejemplo el tecñolo gico Nasdaq 
100, que se deja uñ 8,49% eñ el mes auñque tuvo momeñtos 
que el desceñso llego a superar el 14%. Por detra s, auñque coñ 
mejor comportamieñto, el americaño S&P 500 y el suizo SMI, 
coñ recortes algo superiores al 5%. Los í ñdices europeos, auñ-
que tambie ñ eñ ñegativo, registrañ mucho mejor comporta-
mieñto, coñ desceñsos del 3,78% eñ el Eurostoxx o tañ solo del 
0,77% eñ el Ibex, destacañdo el bueñ comportamieñto de los 
sectores ma s defeñsivos como bañca y utilities, que tieñeñ uña 
poñderacio ñ importañte eñ estos í ñdices. Eñ positivo u ñicameñ-
te el FTSE 100, coñ uñ 1,12%, al que parece señtarle bieñ la po-
sibilidad de que teñga que dimitir su primer miñistro. 

El añ o se iñicia algo ma s vola til que los añteriores y empieza a 
descoñtar ciertos riesgos como la subida de tipos, coñflictos 
be licos o los problemas comerciales eñtre Chiña y Estados Uñi-
dos, que auñque pareceñ eñ seguñdo plaño sigueñ abiertos. Los 
resultados empresariales sigueñ respaldañdo las subidas, auñ-
que es importañte difereñciar a las FAANG del resto del merca-
do. La volatilidad se ha disparado a ñiveles de la aparicio ñ de 
O microñ y el í ñdice VIX ha superado los 30 puñtos mieñtras que 
el precio del oro sigue siñ decir ñada eñ 1.800$ la oñza. Eñ uñ 
eñtorño de subidas de tipos, la reñta fija es uña alterñativa poco 
recomeñdable, ma s si cabe coñ los cupoñes tañ bajos que paga, 
por lo que la reñta variable deberí a ser la mejor iñversio ñ para 
batir la iñflacio ñ. Ahora bieñ, parece que eñ 2022 ya ño sera  tañ 
fa cil, ya que la deuda jugara  uñ papel muy importañte y, empre-
sas eñdeudadas sufrira ñ ma s para obteñer beñeficios. 

3. Mercados de Divisas 

La volatilidad tambie ñ se ha trasladado al mercado de divisas y, al igual que eñ 2021, la teñdeñcia es hacia uña debili-
dad del euro,  muy iñflueñciado por las polí ticas de los distiñtos bañcos ceñtrales ceñtradas eñ el difí cil equilibrio eñtre 
coñtrolar los elevados ñiveles de iñflacio ñ y ño perjudicar la recuperacio ñ ecoño mica . 

Las variacioñes ma s destacadas eñ el mes hañ sido la aprecia-
cio ñ del do lar, el yeñ y el yuañ superior al 1%, auñque cabe 
destacar que eñ alguños momeñtos del mes estas llegaroñ a 
rozar el 2%. La libra, auñque eñ meñor medida, tambie ñ se 

aprecia, uñ 0,62%. Por su parte, el frañco suizo es la u ñica de las coñsideradas que se deprecia freñte al euro, uñ ligero 
0,36% eñ eñero. 

Mercado Índice   Rent. 2021 Rent. Enero  

      

España Ibex 35  10,78% -0,77%  

Europa Eurostoxx 50 23,34% -2,78%  

EE.UU. S&P 500  28,71% -5,17%  

EE.UU. Nasdaq 100 27,51% -8,49%  

EE.UU. Dow Jones  20,95% -3,24%  

Reino Unido FTSE 100  18,44% 1,12%  

Suiza SMI  23,74% -5,04%  

Japón Topix  12,74% -4,83%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -4,59% -1,93%  
*Rentabilidades con dividendos en todos los índices y en divisa local.           

Div / Eur   Rent. 2021 Rent. Enero  

     

DÓLAR  7,42% 1,24%  

LIBRA  6,34% 0,62%  

YEN  -3,59% 1,21%  

FRANCO SUIZO 4,18% -0,36%  

YUAN  10,30% 1,16%  
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Perfiles Modelo 

La ñaturaleza de los foñdos de peñsioñes obliga a que el aña lisis fiñañciero relevañte se realice a largo plazo, tratañ-
do de evitar caer eñ el cortoplacismo. Siñ perjuicio de ello, se añalizañ tres perfiles de riesgo: defeñsivo, moderado y 
agresivo, que puedeñ represeñtar, de forma agregada y bastañte aproximada, la mayor parte de las actuales estrate-
gias de iñversio ñ de los foñdos de peñsioñes, siñ que eñ ñiñgu ñ caso e stas represeñteñ uña propuesta o recomeñda-
cio ñ de iñversio ñ.  

El añ o se iñicia coñ perdidas importañtes eñ los tres per-
files de iñversio ñ, ya que pra cticameñte todas las catego-
rí as de reñta fija y variable restañ valor a las carteras, 
sieñdo la divisa el u ñico activo que mitiga algo las caí das 
eñ las carteras. 

Eñ este esceñario, el perfil agresivo se deja uñ 1,65% eñ 
el mes, auñque ha recuperado eñ los u ltimos dí as tras 
marcar el mí ñimo eñ -2,26%. El perfil moderado cede uñ 
1,34% a pesar de su mayor exposicio ñ promedio a la 
reñta variable europea que ha fuñcioñado algo mejor, 
mieñtras que el perfil defeñsivo retrocede uñ 1,06%, 
poñieñdo de mañifiesto el mal comportamieñto de la 
reñta fija eñ este mes. 

La volatilidad iñterañual sigue estable a pesar del repuñ-
te registrado eñ este u ltimo mes y se situ a eñ la horquilla 
del 1,54% para el perfil defeñsivo y del 4,34% para el 
agresivo, ñiveles muy similares a los que cerraba 2021 y 
cercaño a ñiveles añteriores a la pañdemia. 

Eñ el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
reñtabilidad añualizada de los perfiles queda eñtre el 
2,19% y 4,99%, retribuyeñdo el riesgo eñtre los perfiles 
ma s distiñtos eñ torño al 2,8% añual. Estas reñtabilida-
des soñ ma s positivas si cabe coñ los bajos ñiveles de 
iñflacio ñ eñ todo este periodo añalizado, auñque de mañ-
teñerse el repuñte de los u ltimos meses, estas se diluira ñ 
coñsiderablemeñte, ofrecieñdo reñtabilidades reales 
ma s modestas. 

 

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* 2021 Enero 

     

Defensivo 2,19% 1,23% -1,06% 1,54% 

Moderado 3,41% 4,65% -1,34% 3,13% 

Agresivo 4,99% 7,49% -1,65% 4,34% 

        

*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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