
INFORME EVOLUCIÓN FONDOS PERFILADOS 

 
 

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.  

- 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 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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 GESTIÓN FONDOS PERFILADOS 
 

Los principales movimientos en este mes han sido los siguientes: 

 RENTA VARIABLE: 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 como temporal, y no 

estructural y es lo que hemos ido haciendo a lo largo del mes de enero.  

Principalmente ese aumento en renta variable lo hemos efectuado a través de Ib. 

Bolsa Europa, mercado japonés como comentamos el mes pasado a través del 

XTrackes Nikkei 225 y mercado global a través del MS Global Opportunities.  

 

Estrategia sectorial: hemos reducido exposición al sector inmobiliario, a través de Ib. 

Sector Inmobiliario,  ya que en términos de valoración, nos salía uno de los sectores 

menos atractivos y con un perfil de crecimiento de beneficios más bajo para el 

próximo año. 

 

 RENTA FIJA: El brote del coronavirus ha propiciado un movimiento de aversión al 

riesgo en el que los inversores han buscado refugio en los bonos y rompiendo la 

tendencia al alza de las rentabilidades iniciada desde septiembre. El bund alemán ha 

vuelto a cotizar en niveles de -0,43% y el bono español a 10 años al 0,23%. El 

movimiento ha sido mucho más pronunciado en los tramos largos y la pendiente ha 

vuelto a situarse en niveles próximos a cero. En Italia asimismo, la ganancia ha sido 

espectacular, pasando el bono a 10 años de cotizar al 1,40% a principios de Enero, 

hasta situarse en la actualidad en niveles del 0,95%. En este sentido, una vez que 

cambiamos íntegramente la posición del Ib. Objetivo 2024 al Ib. Objetivo 2026, 

hemos recogido ampliamente el beneficio de la estrategia.   
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Tras los movimientos llevados a cabo en el mes de enero 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 47,41% 37,41% 26,97% 7,67%

   LIQUIDEZ 7,76% 2,84% 4,26% 7,67%

   MONETARIO 39,66% 34,57% 22,71% 0,00%

RENTA FIJA 16,87% 21,97% 15,66% 0,00%

   C/P EURO 3,38% 6,63% 4,58% 0,00%

   L/P EURO 6,72% 6,60% 5,39% 0,00%

   RF USD 1,01% 1,97% 1,32% 0,00%

   RF HIGH YIELD 2,94% 3,19% 2,14% 0,00%

   RF EMERGENTE 2,82% 3,59% 2,23% 0,00%

RENTA VARIABLE 15,27% 26,86% 45,29% 88,63%

   RV EURO 5,15% 8,93% 13,79% 23,40%

   RV EE.UU. 0,00% 0,24% 0,00% 0,00%

   RV GLOBAL 7,92% 13,72% 27,03% 47,80%

   RV JAPÓN 1,35% 1,88% 2,15% 7,12%

   RV EMERGENTE 0,84% 2,09% 2,32% 10,31%

RETORNO ABSOLUTO 20,45% 13,34% 12,07% 3,69%

   MARKET NEUTRAL 19,82% 11,77% 9,88% 0,00%

   LONG-SHORT 0,63% 1,14% 2,19% 3,69%

INVERSIÓN DIRECTA 0,00% 0,42% 0,00% 0,00%

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

   OTROS 0,00% 0,42% 0,00% 0,00%

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

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 15,47% 25,16% 43,65% 85,49%

POSICIONAMIENTO PRODUCTOS PERFILADOS ENERO 20
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 RENTABILIDADES FONDOS PERFILADOS 
 

Las carteras de los Perfilados con más exposición a renta variable no consiguen en el mes evitar el mal 

comportamiento de los mercados de renta variable y comienzan el año con retornos negativos. En el 

siguiente cuadro vemos la evolución de las mismas.  

 

El perfilado equilibrado si que logra esquivar las pérdidas por el excelente comportamiento de la renta 

fija. 

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

estrategias en productos de renta fija.  
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La diversificación de activos, geográfica y estar invertidos en algunos de los sectores defensivos  

(Utilities, Sanidad e Inmobiliario) ha permitido a las perfilados caer menos que lo qué les 

correspondería por su exposición a activos de riesgo. 

 

 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. 
 

 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. 

 
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. 


