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EVOLUCIÓN MERCADOS ENERO 2020 
 

2020 ha comenzado con varios focos inesperados que han generado fuerte volatilidad en los 

mercados financieros, donde la renta fija ha actuado como activo defensivo experimentando 

fuertes revalorizaciones, mientras que la renta variable ha sufrido de lleno las nuevas 

incertidumbres que han surgido este mes, en especial por el virus del coronavirus.  

- Coronavirus. El 31 de diciembre se detectaba el primer caso en la ciudad china de Wuhan. 

Desde entonces las autoridades chinas han tomado drásticas decisiones para impedir el 

contagio al resto del país colocando en cuarentena a más de 30 millones de personas. En la 

actualidad el número de infectados asciende a más de 20.000 personas y han fallecido más 

de 400. Las bolsas de todo el mundo han reaccionado a la baja ante el temor de una 

ralentización de la economía china y su posible impacto sobre el crecimiento mundial. El 

impacto de este virus en la economía está lleno de incertidumbres y es muy difícil de valorar. 

El brote tiene ciertas similitudes con el brote de SARS vivido en China en 2002 en el que el 

crecimiento del gigante asiático tuvo una ralentización temporal de la actividad de unos dos 

puntos del PIB durante un trimestre.  

 

- Petróleo. Fuerte volatilidad en el precio del petróleo a lo largo del mes de enero. El 3 de 

enero EEUU acabo con la vida del general iraní Soleimani mediante un ataque con drones en 

Iraq, incrementando la tensión en oriente medio. Por su parte Irán amenazó con tomar 

represalias contra EEUU y atacó una base americana sin causar víctimas mortales. Estos 

incidentes dispararon el precio del petróleo momentáneamente hasta los 71$. Conforme la 

tensión fue rebajándose, el precio del barril se estabilizó en torno a los 65$. Sin embargo,  el 

brote del coronavirus durante el año nuevo chino ha vuelto a desplomar el precio del barril 

hasta los 54$ ante las perspectivas de un menor consumo de combustible de las empresas de 

transporte como consecuencia del menor turismo previsto en China. 

 

 

- Italia. Durante los últimos meses el temor a unas elecciones anticipadas que hiciera caer al 

gobierno actual ha penalizado la evolución de la deuda pública italiana. Sin embargo, la 



INFORME SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30 

 
 

victoria del bloque de izquierdas en las elecciones regionales de Emilia Romagna ha alejado 

la posibilidad de un anticipo electoral tranquilizando a los inversores, y  la deuda pública se 

ha revalorizado de forma importante. 

 

 

- Presentación de resultados: con la mitad de las compañías del S&P 500 publicando 

resultados, el crecimiento de beneficios del trimestre es del 0%, con ventas subiendo un 

+1,85%, sorprendiendo positivamente al mercado. En Europa todavía es pronto para sacar 

conclusiones, ya que sólo ha publicado el 20% del mercado.  

 

 

 
 

 

 

 

ene-20 2020 2019 2018

MONETARIO Y LIQUIDEZ

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

   MONETARIO -0,03% -0,03% 0,08% -0,30%

RENTA FIJA 

   C/P EURO PRIVADA 0,15% 0,15% 1,38% -0,22%

   L/P EURO DEUDA 2,34% 2,34% 6,74% 1,41%

   RF USD 1,20% 1,20% 4,57% 6,59%

   RF HIGH YIELD 0,24% 0,24% 11,29% -3,61%

   RF EMERGENTE 2,20% 2,20% 14,94% 0,04%

RENTA VARIABLE

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

   RV EE.UU. 0,97% 0,97% 32,91% -0,46%

   RV GLOBAL 0,67% 0,67% 30,02% -4,11%

   RV JAPÓN -0,59% -0,59% 23,31% -3,64%

   RV EMERGENTE -3,43% -3,43% 20,61% -10,27%

* Rentabilidad de los índices más representativos de mercado en euros

RENTABILIDAD ACTIVOS
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Al final del mes de enero, la exposición a renta variable se sitúa en 27,9%, aumentando la 

exposición un 1,5% respecto al mes de diciembre. Todavía es pronto para valorar el posible impacto 

del coronavirus en la economía mundial ya que la información de la que se dispone es escasa pero 

creemos que posibles correcciones de las bolsas deberían de ser aprovechadas para tomar 

exposición a activos de riesgo ya que vemos este impacto temporal, y no estructural y es lo que 

hemos ido haciendo a lo largo del mes de enero. 

 

 (color rojo: disminución de posición, color verde: aumento de posición) 

 

Cartera 
Neutral

Cartera vs 
Neutral Var. Mes dic-19 ene-20

MONETARIO Y LIQUIDEZ 39% -0,1% -2,85% 41,79% 38,94%

   LIQUIDEZ 4% -0,7% -8,84% 12,17% 3,33%

   MONETARIO 35% 0,6% 5,99% 29,62% 35,61%

      - EVLI Short corp bond-ib eur 18% 0,2% 2,79% 15,43% 18,22%

      - BNP Sustainable Bond Euro Short Term 17% 0,4% 3,20% 14,19% 17,39%

RENTA FIJA 36% -2,8% 1,36% 31,81% 33,16%

   C/P EURO 8% -8,0% -6,98% 6,98% 0,00%

      - Candriam DEXESTI LX Equity 0,00%

  M/L/P EURO 7% 5,3% 6,08% 6,22% 12,29%

      - I Shares Italy Government Bond 5,10% 5,10%

      - Vontobel Eur Corporate Bond Mid Yield 0,98% 6,22% 7,19%

   RF USD 5% -0,1% 0,70% 4,22% 4,92%

       - Candriam Money Market USD 4,92%

   RF HIGH YIELD 8% 0,1% 1,25% 6,87% 8,12%

      - AXA Europe Short duration HY 8,12%

   RF EMERGENTE 8% -0,2% 0,32% 7,52% 7,84%

      - Vontobel Emerging Markets Debt 7,84%

RENTA VARIABLE 25% 2,9% 1,49% 26,40% 27,89%

   RV EURO 5% 0,7% 0,27% 5,47% 5,73%

      - Fidelity Active Strategy Europe 5,73%

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

   RV GLOBAL 18% -0,7% -1,57% 18,89% 17,33%

      - Robeco Global Consumer Trends 6% -0,7% -0,26% 5,60% 5,34%

      - DPAM INVEST B Equities NewGems 3% 0,0% -0,34% 3,30% 2,96%

      - Bernstein International Health Care 3% 0,5% -0,51% 3,96% 3,45%

      - MS GLOBAL Opportunity 6% -0,4% -0,46% 6,04% 5,58%

   RV JAPÓN 0% 1,3% 1,27% 0,00% 1,27%

      - Xtrackers Nikkei 225 1,27%

   RV EMERGENTE 2% -0,1% -0,19% 2,04% 1,85%

      - GAM EM Equity 1,85%

RETORNO ABSOLUTO 0% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00%

   MARKET NEUTRAL 0%

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

   ARBITRAJES 0%

DERIVADOS 0% 1,7% 1,71% 0,00% 1,71%

   Futuros sobre Eurostoxx 1,7% 1,71%

TOTAL exposición 100% 0% 100,00% 100,00%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE teorica 25% 2,9% 1,49% 26,40% 27,89%

SELECCIÓN BP 30
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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 globales. 

 

 Estrategia sectorial: muy relevante ha sido la dispersión sectorial que se ha observado en 

enero. Entre las medidas llevadas a cabo por China para contener la propagación del virus se 

encuentra la paralización del transporte hacia el exterior, lo que supone un elevado impacto 

tanto para los sectores más vinculados al turismo, como las aerolíneas y el sector de la energía 

debido a la menor demanda de combustible, como para aquellas compañías especializadas en 

ropa y bienes de lujo, que verán reducidas sus ventas en la temporada de mayor gasto y 

movimiento de personas desde China en el año. De este modo, los sectores de energía y 

materiales/recursos naturales presentan unas elevadas cesiones en el mes. Destaca además 

la intensa cesión del sector de automoción. En contraposición, aquellos sectores cuyos 

ingresos proceden en mayor medida del mercado nacional, como utilities o inmobiliario, 

cierran el mes con importantes subidas. En este sentido, nosotros nos sentimos cómodos 

apostando por sectores de crecimiento como consumo, tecnología y también sanidad cuyo 

potencial de crecimiento a largo plazo es inmenso.  

 

RENTA FIJA:  

Fuertes movimientos en las curvas de deuda pública. El brote del coronavirus en China ha empujado 

a muchos inversores a buscar refugio en deuda pública rompiendo la tendencia al alza de las curvas 

de tipos de los últimos meses. En especial ha destacado la deuda italiana, activo que hemos incluido 

durante el mes de enero en la cartera, que ante la victoria del bloque de izquierdas en las elecciones 

de la región de Emilia Romagna ha mitigado el riesgo de elecciones anticipadas. 

 Estrategia geográfica: En enero hemos tomado la decisión de incorporar en la cartera deuda 

pública italiana a través del ETF iShares Italy Govt Bond. Hemos decidido incorporar el activo 

en forma de ETF ya que queremos tomar una posición totalmente direccional en el activo y 

tomar nosotros las decisiones de gestión activa al tiempo que ahorramos las comisiones de un 

fondo de gestión activa. La derrota de Salvini en las elecciones regionales ha catapultado a la 

deuda pública italiana siendo el mejor activo de renta fija de la cartera. Creemos que a pesar 

de la buena evolución que ha ofrecido este mes, el diferencial de rentabilidad de Italia frente a 

otras curvas de gobierno llevará a nuevos inversores a entrar en este activo a lo largo de 2020. 

La posición abierta en Italia es de un 5% de la cartera. La apreciación del dólar durante el 
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mes también ha permitido ofrecer rentabilidades positivas a los fondos denominados en 

esta divisa. Es el caso de los fondos Candriam Money Market USD (1,2%) y Vontobel EM 

Market Debt USD (2,6%). 

 

 Estrategia de crédito. Para incluir en la cartera el ETF de bonos italianos hemos cerrado la 

posición en deuda corporativa corto plazo de la zona euro (Candriam Bonds Euro Short 

Term) que suponía en torno a un 7% en diciembre. En el cuadro de rentabilidades de fondos 

seleccionados podemos ver la rentabilidad que hubiera dado este fondo en el mes un 0,2%, 

frente al ETF italiano de un 3,2%. 

 

 
 

 

RENTABILIDAD FOND 
La cartera continúa pivotando en los trece fondos que seleccionamos inicialmente. A lo largo del mes 

hemos ido modulando nuestro posicionamiento de cartera central conforme han evolucionado las 

distintas variables económicas y financieras. 

Adicionalmente a final de mes se ha abierto una posición larga en futuros sobre el Eurostoxx 50 de 

cara a podernos aprovechar de un posible rebote de la bolsa europea tras las cesiones de enero. 
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ene-20 dic-19 2020 2019 2018

MONETARIO Y LIQUIDEZ

EVLI SHORT CORP BOND-B 0,3% 0,2% 0,3% 3,4% -1,2%

BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA 0,0% 0,1% 0,0% 1,4% -1,9%

RENTA FIJA 

ISHARES ITALY GOVT BOND 3,2% -1,1% 3,2% 8,6% -2,8%

CANDR BONDS-EURO SHRT TR-I-C 0,2% 0,0% 0,2% 0,7% -0,6%

VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-B 1,2% 0,2% 1,2% 8,2% -3,5%

CANDR MONEY MARKET USD-I CAP 1,2% -1,6% 1,2% 4,8% 6,6%

AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA -0,1% 0,5% -0,1% 5,8% -2,7%

VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD 2,6% 1,3% 2,6% 17,0% -2,0%

DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 0,7% 1,8% 0,7% 11,7% -0,1%

RENTA VARIABLE

FIDELITY ACT ST EUROP-Y ACE 2,7% 1,9% 2,7% 45,2% -3,1%

ROBECO-ROB GL CON TR EQ-IE 3,0% 0,8% 3,0% 37,8% 1,2%

DPAM INV B-EQ NEWGMS SSTBL-F 2,1% 0,7% 2,1% 32,8% 5,6%

AB SICAV I-INTL HLT CR-AEUR -0,4% -0,4% -0,4% 22,6% 9,2%

MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-Z 4,1% 0,5% 4,1% 38,3% -2,0%

GAM EMERGING MKTS EQ-USD C -2,6% 6,2% -2,6% 23,5% -14,3%

X NIKKEI 225 -2,1% 0,2% -2,1% 23,3% -6,2%

RENTABILIDAD FONDOS SELECCIONADOS

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 
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 RENTABILIDAD FONDO 
 

En el mes el fondo ha tenido un excelente comportamiento en términos de rentabilidad (+1,07%), el 

Eurostoxx 50 ha bajado un 2,87%.  

 

Desde lanzamiento el fondo en agosto acumula un 3,6% frente al 2,1% del perfilado evolución y 3% 

de la crecimiento. El Eurostoxx desde esa fecha sube un +4,3%, nuestro perfilado de Banca Privada 

ha capturado el 84% de la subida estando invertido al 30%. 

La aportación de la renta fija y de la renta variable a la rentabilidad obtenida ha sido la siguiente: 

Rentabilidad en-20 1,07% 

Renta Fija  0,46% 

Renta Variable 0,61% 

 

Los fondos que más han aportado en el mes han sido: 

Fondos que más han aportado en enero 

Morgan Stanley Global Opportunity (RV) 0,30% 

Vontobel Emerging Markets Debt I $ (RF) 0,21% 

Robeco Global Consumer Trends (RV) 0,19% 

Fidelity Active Strategy  (RV) 0,18% 

iShares Italy Government (RF) 0,15% 

 

TOTAL INDIVID.

EVLI Short corp bond-ib eur 18% * * * * *               

BNP Sustainable Bond Euro Short Term 17% * * * *          

Monetario USD Candriam Money Market USD 5% 5% n/d

Vontobel Eur Corporate Bond Mid Yield 7% * * * * *               
iShares Italy Govenment Bond 5% n/d

Renta fija High Yield AXA Europe Short duration HY 8% 8% * * 
Renta fija Emergente Vontobel Emerging Markets Debt I $ 8% 8% * * * * *               

Fidelity Active Strategy - FAST- Europe Fund 6% * * * * *               

Morgan Stanley Global Opportunity Fund 6% * * * * *               

GAM Multistock- Emerging Markets Equity 2% * * * *          

Xtrackers Nikkei 225 1% n/d

Robeco Global Consumer Trends 5% * * * * *   (Silver)

DPAM INVEST B- Equities NewGems Sustainable 3% * * * * *               

AB- International Health Care Portfolio 3% * * * *          

Futuros sobre Eurostoxx 2%

Tesorería EUR 2%

RATING 

MORNINGSTAR

36%Monetario

Renta fija euro

NOMBRE DEL FONDO
PORCENTAJE

TEMATICA DE INVERSIÓN

LIQUIDEZ

12%

12%Renta variable sectorial

 RENTA FIJA

RENTA 

VARIABLE

DERIVADOS

15%
Renta variable 

geográfica

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

2019 0,59% -0,24% 0,25% 1,50% 0,37% 2,49%

2020 1,07% 1,07%
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PERSPECTIVAS 
 

RENTA VARIABLE 

Para febrero, llevamos a cabo pocos cambios en la cartera, con un entorno de riesgo que podría 

mantenerse en el corto plazo y cuyo efecto en el tiempo es aún incierto. El impacto en la economía 

china y mundial del coronavirus dependerá de lo que tarde en controlarse la epidemia, pero lo que 

parece claro es que su efecto será temporal y la actividad volvería a su crecimiento normal pasado el 

primer impacto. Los indicadores que empecemos a conocer en las próximas semanas nos darán las 

primeras pistas del efecto que podremos tener en la actividad mundial.  

En este sentido, siguen intactas todavía las tesis que comentamos el pasado mes, por lo que 

cualquier corrección en los mercados, seguiremos aprovechando para incrementar posiciones en 

los activos de riesgo, en especial renta variable. 

Es muy importante ir controlando que el nivel de posicionamiento de los inversores no haya llegado 

a niveles de exuberancia, a una euforia excesiva, lo que reitera nuestra tesis de apoyo al mercado 

en las caídas. De hecho, nuestro indicador táctico ha caído ligeramente de niveles respecto al mes 

pasado por lo que viene a corroborar dicha tesis. 

 

RENTA FIJA 

 Tras la fuerte relajación experimentada en Enero, vuelve a complicarse la inversión en este 
tipo de activos. Apenas existe ya margen de nuevo en los tramos más cortos de las curvas. 

 

 

VENTA

INDICADOR TIMING DE MERCADO

Elaboración propia Ib. Gestión

COMPRA

+1,8
-1,8

0

0,90
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 En febrero los principales bancos centrales del mundo no tienen reuniones de política 

monetaria por lo que la atención del mercado se centrará en los datos económicos y en el 

ritmo de expansión del coronavirus. Si finalmente el brote del virus se contiene y no se 

genera una pandemia global el mercado volverá a centrar la atención en la recuperación 

económica y la senda alcista en tipos podría continuar. 

 

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

 
 


