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EVOLUCIÓN MERCADOS DICIEMBRE 2019 
 

El último mes del año vuelve a saldarse con un movimiento similar al de noviembre. Los mercados de 

renta variable reaccionan al alza ante noticias positivas en materia política (Guerra comercial y 

Brexit), mientras la deuda pública vuelve a ser uno de los activos con peor comportamiento en el 

mes ante las perspectivas de que los datos manufactureros hayan tocado fondo. Los principales 

focos durante el mes han sido: 

- Elecciones en Reino Unido. El partido conservador de Boris Johnson ha obtenido la mayoría 

absoluta en el parlamento lo que le da vía libre para implementar el acuerdo de salida de la 

Unión Europea. Como consecuencia, la libra se ha apreciado un 1,15% en el mes. 

 

- ¿Tipos negativos no son efectivos? El banco central de Suecia ha elevado el precio del dinero 

hasta el 0% poniendo fin a 5 años con tipos negativos. El movimiento se explica por la 

preocupación de que los tipos de interés negativos puedan estar teniendo efectos negativos 

sobre las expectativas de inflación de los agentes. ¿será una señal para el BCE? 

 

- Datos macroeconómicos. El PMI de manufacturas en Alemania ha caído hasta los 43 puntos 

en diciembre aunque el sector servicios continúa manteniendo su fortaleza. Por el contrario, 

el indicador de sentimiento económico ZEW alemán sorprende al alza pasando desde -2,1 

puntos en noviembre a 10,7 en diciembre gracias a la resistencia del mercado laboral. En 

EE.UU. el mercado laboral continua en mínimos históricos, la tasa de desempleo en 

noviembre se reduce una décima hasta el 3,5%, con 266.000 nuevos empleos creados y con 

un crecimiento de salarios del 3,1%. 

 

- Guerra comercial.  Las noticias continúan siendo positivas. Trump anunció que la fase 1 del 

acuerdo comercial entre China y EEUU se firmará el día 15 de enero y que se reanudarán las 

negociaciones para la fase 2 en Pekín con una fecha todavía por determinar. 

 

 

dic-19 2019 2018

MONETARIO Y LIQUIDEZ

   LIQUIDEZ -0,04% -0,40% -0,37%

   MONETARIO -0,01% 0,08% -0,30%

RENTA FIJA 

   C/P EURO PRIVADA 0,08% 1,38% -0,22%

   L/P EURO DEUDA -0,81% 6,74% 1,41%

   RF USD -1,60% 4,57% 6,59%

   RF HIGH YIELD 1,08% 11,29% -3,61%

   RF EMERGENTE 0,65% 14,94% 0,04%

RENTA VARIABLE

   RV EURO 1,22% 26,11% -12,72%

   RV EE.UU. 1,20% 32,91% -0,46%

   RV GLOBAL 1,17% 30,02% -4,11%

   RV JAPÓN 0,72% 23,31% -3,64%

   RV EMERGENTE 5,56% 20,61% -10,27%

* Rentabilidad de los índices más representativos de mercado en euros

RENTABILIDAD ACTIVOS
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 GESTIÓN FONDOS PERFILADOS 
 

Los principales movimientos en este mes han sido los siguientes: 

 RENTA VARIABLE:  

Estrategia geográfica: hemos aumentado peso en mercado japonés a través del ETF  

XTrackers Nikkei 225, por valoración es una zona extremadamente barata. En P/Valor libros 

cotiza en mínimos históricos, incluso más barato que en 2012 y 2016. El mercado japonés lo 

suele hacer mejor cuando el yen se debilita y en este momento se ha abierto un gap entre 

divisa/mercado bursátil. Además las empresas japonesas han saneado sus balances en los 

últimos años, aumentando la disciplina de capital y políticas de recompra de acciones. En 

octubre se produjo una subida del IVA en el país, que afectó de forma considerable al 

sentimiento de los consumidores, se espera este efecto se vaya difuminando en los próximos 

trimestres. Además, el posicionamiento inversor en el mercado es muy bajo, lo que sirve de 

soporte ante un escenario de estabilización de los PMI globlales. Además seguimos 

incrementando peso en Ib. Bolsa Europa buscando el aumento de exposición al viejo 

continente y además con un sesgo más cíclico. El principal catalizador es una mejora del 

momentum de actividad, junto a un posicionamiento muy bajo por parte de los inversores. 

Estrategia arbitrajes: este mes se ha ejecutado con éxito la OPA realizada sobre Axel 

Springer. 

 

 RENTA FIJA: la estrategia del mes se ha centrado en: la sustitución de la exposición a renta 

fija emergente en divisa local, por divisa fuerte (denominada en dólares)  a través del 

Vontobel EM Debt,y venta del DPAM L Bonds EM. Motivos: En primer lugar, el potencial de 

diversificación que puede ejercer el activo denominado en dólares es superior al del activo 

denominado en moneda local en un entorno en el que los riesgos sobre los países emergentes 

son elevados. Segundo, a pesar de que las divisas de estos países puedan estar infravaloradas 

frente a su paridad de poder adquisitivo (PPA), en el entorno actual de riesgos a la baja vemos 

complicado que las divisas de estos países puedan experimentar una apreciación. Tercero, los 

niveles de rentabilidad que ofrece la renta fija emergente en dólares todavía son elevados en 

comparación con las rentabilidades ofrecidas por los bonos de países desarrollados, lo que 

puede significar nuevos flujos de entrada en este activo. Y cuarto, históricamente cuando la 

Reserva Federal realiza bajadas preventivas de los tipos de interés y consigue evitar la 

recesión, la renta fija emergente en dólares ha ofrecido rentabilidades positivas en el plazo de 

un año. Por otra parte, el repunte sufrido en la deuda italiana como consecuencia de la 

incertidumbre política, ha llevado a un repunte de la pendiente italiana, haciendo atractivo 

incrementar exposición en el Ib. Objetivo 2026 y la venta del Ib. Objetivo 2024.  
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Tras los movimientos llevados a cabo en el mes de noviembre los fondos con mayor exposición en las 

carteras de los perfilados son:   

 
 

 
 

 

EQUILIBRADA EVOLUCIÓN CRECIMIENTO AUDAZ
0-20% 10-30% 40-65% 75-100%

MONETARIO Y LIQUIDEZ 46,11% 36,04% 25,72% 7,65%

   LIQUIDEZ 6,57% 2,40% 3,45% 7,65%

   MONETARIO 39,54% 33,64% 22,28% 0,00%

RENTA FIJA 18,29% 22,95% 16,32% 0,00%

   C/P EURO 3,78% 7,08% 4,87% 0,00%

   L/P EURO 7,26% 6,73% 5,73% 0,00%

   RF USD 1,13% 2,10% 1,39% 0,00%

   RF HIGH YIELD 3,03% 3,29% 2,01% 0,00%

   RF EMERGENTE 3,09% 3,75% 2,32% 0,00%

RENTA VARIABLE 15,04% 27,52% 45,80% 88,06%

   RV EURO 5,11% 9,42% 13,15% 19,73%

   RV EE.UU. 0,00% 0,26% 0,00% 0,00%

   RV GLOBAL 8,40% 14,27% 29,11% 51,86%

   RV JAPÓN 1,00% 1,43% 0,92% 6,84%

   RV EMERGENTE 0,53% 2,14% 2,61% 9,63%

RETORNO ABSOLUTO 20,56% 13,03% 12,16% 4,29%

   MARKET NEUTRAL 19,80% 11,26% 9,67% 0,00%

   LONG-SHORT 0,75% 1,30% 2,49% 4,29%

INVERSIÓN DIRECTA 0,00% 0,47% 0,00% 0,00%

   ARBITRAJES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

   OTROS 0,00% 0,47% 0,00% 0,00%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 15,11% 25,36% 43,28% 84,02%

POSICIONAMIENTO PRODUCTOS PERFILADOS DICIEMBRE 19



INFORME EVOLUCIÓN FONDOS PERFILADOS 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



INFORME EVOLUCIÓN FONDOS PERFILADOS 

 
 

 

 RENTABILIDADES FONDOS PERFILADOS 
 

El año 2019 se cierra con un balance excelente para nuestros perfilados. Todos ellos finalizan con 

rentabilidades positivas que superan claramente las pérdidas experimentadas en el ejercicio anterior. 

 

 

En este mes vemos cómo la rentabilidad de las carteras ha venido mayoritariamente por la aportación 

de las estrategias de  renta variable. 
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La diversificación de activos, geográfica y estar invertidos en algunos de los fondos que mejor 

comportamiento han tenido en 2019  (Global Brands, Sanidad y Tecnológico) ha permitido a las 

perfilados subir más de lo que  les correspondería por su exposición a activos de riesgo. 

 

 PERSPECTIVAS 
 

RENTA VARIABLE 

Para el próximo año seguimos viendo un entorno favorable para el mercado de renta variable, 

aunque por lo general con unas expectativas de rentabilidad más reducidas. Todavía siguen abiertos 

muchos frentes de incertidumbre (sobre todo negociaciones geopolíticas) que seguirán dando 

volatilidad, sin embargo existen varios focos que darán soporte al mercado: 

1) Hay signos de que la actividad económica se está estabilizando. 

Los datos de PMI están tocando fondo, viendo mejoras en los subcomponentes de nuevas 

órdenes y los inventarios están disminuyendo rápidamente, por lo que si seguimos con calma 

en el frente comercial, la “mini recesión del sector manufacturero” que vimos el año pasado 

podría revertirse, dando paso a una expansión económica dentro de una fase de ciclo tardía. 

 

2) Las condiciones financieras están mejorando. Gracias a ese apoyo incondicional por parte 

de los Bancos Centrales, que continuará el próximo año. 

 

3) Las estimaciones de beneficios se están ajustando hacia niveles más razonables. Hace 2 

meses las estimaciones de beneficios para las empresas europeas se situaban en el entorno 

del 10%, hoy esa cifra es del 8%. 

 

4) El posicionamiento de mercado es bajo todavía. Los flujos de entrada hacia renta variable 

han sido negativos durante los últimos 12 meses. Aunque están empezando tímidamente a 

darse la vuelta, el sentimiento inversor dista bastante de dar signos de euforia. 

 

5) La valoración de las bolsas en términos de PER no son excesivas si las comparamos con 

otros activos como la renta fija. 

 

 

RENTA FIJA 

 Con el nivel históricamente bajo que han alcanzado los tipos de interés en la zona euro, en 
2020 el diferencial de las posiciones en renta fija será mínimo histórico, lo que da muestra de 
la dificultad de obtener rentabilidades positivas en los próximos meses. Aunque 
mantenemos una senda suavemente alcista en tipos, sin una mejora clara de la actividad 
manufacturera y/o impulso fiscal coordinado es difícil que se intensifiquen las alzas en tipos 
de interés. 
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 Por otra parte, las compras del BCE continuarán teniendo un efecto de soporte sobre la 
curva. Para el próximo año la emisión neta estimada de deuda se sitúa en los 194.000 
millones de euros frente a unas compras por parte del BCE de 180.000 millones. Por lo que 
seguirá la escasez de papel en mercado.  

 En este sentido, seguiremos atentos a oportunidades que se produzcan en deuda periférica, 
muy selectivos en crédito, y también en renta fija emergente. 

 
 
Nuestra intención es continuar llevando a cabo una gestión prudente de la inversión con una amplia 
diversificación geográfica y sectorial acompañada de una gestión activa de los rangos de exposición a 
los activos de riesgo. 


