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Evolución Mercados diciembre 

 

2020 será recordado como un año de extremos. Por una parte hemos visto la peor 

recesión global desde la Gran Depresión, el mercado bajista más rápido y de forma 

consecutiva nos hemos metido en un mercado alcista en un tiempo record. 

Tras los distintos episodios de elevada volatilidad, finalmente 2020 ha terminado con una 

gradual “vuelta a la normalidad” y una recuperación generalizada de los mercados. Al hilo de 

las optimistas novedades en torno a la vacuna, los activos financieros de mayor riesgo, 

como la deuda corporativa y la renta variable, han mantenido en los últimos meses una 

tendencia alcista que les ha permitido una marcada recuperación. Los diferenciales de 

crédito van camino de situarse en niveles prepandemia, al igual que la cotización de los 

principales índices de renta variable. 

Junto a los avances en torno a las vacunas, los fuertes estímulos por parte de Bancos 

Centrales y Gobiernos y la eliminación de alguno de los frentes que aportaban incertidumbre 

a los mercados como podían ser las elecciones norteamericanas o las negociaciones del 

Brexit, cuyo acuerdo finalmente tomó forma a finales de 2020, han servido de apoyo 

importante a los mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dic-20 mar-20 2020 2019 2018

MONETARIO Y LIQUIDEZ

   LIQUIDEZ -0,04% -0,04% -0,47% -0,40% -0,37%

   MONETARIO -0,05% -0,10% -0,36% -0,33% -0,41%

RENTA FIJA 

   C/P EURO PRIVADA -0,01% -2,86% 0,62% 1,38% -0,22%

   L/P EURO DEUDA 0,13% -2,35% 4,51% 6,74% 1,41%

   RF USD -2,41% 0,07% -8,20% 4,57% 6,59%

   RF HIGH YIELD 0,83% -13,19% 2,76% 11,29% -3,61%

   RF EMERGENTE -0,45% -11,53% -2,09% 14,94% 0,04%

RENTA VARIABLE

   RV EURO 2,09% -16,90% 0,25% 26,11% -12,72%

   RV EE.UU. 1,38% -12,46% 8,80% 32,91% -0,46%

   RV GLOBAL 1,91% -13,14% 6,33% 30,02% -4,11%

   RV JAPÓN 2,54% -9,40% 14,25% 23,31% -3,64%

   RV EMERGENTE 4,95% -15,31% 8,54% 20,61% -10,27%

* Rentabilidad de los índices más representativos de mercado en euros incluyendo dividendos

RENTABILIDAD ACTIVOS
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Gestión Selección Banca Privada 30 

 

Al final del mes de diciembre, subimos la exposición a renta variable hasta niveles del 
28,2%. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Var. Mes dic-19 mar-20 dic-20

MONETARIO Y LIQUIDEZ 0,10% 41,79% 33,48% 38,16%

   LIQUIDEZ 2,97% 12,17% 0,00% 8,53%

   MONETARIO -2,87% 29,62% 33,48% 29,63%

      - Ibercaja Plus -1,68% 15,43% 16,61% 13,66%

      - BNP Sustainable Bond Euro Short Term -1,19% 14,19% 16,87% 15,98%

RENTA FIJA -0,44% 31,81% 33,27% 34,21%

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

  M/L/P EURO -1,08% 6,22% 14,83% 15,63%

      - I Shares Italy Government Bond -0,27% 6,93% 2,12%

      - Vontobel Eur Corporate Bond Mid Yield -0,81% 6,22% 7,90% 13,51%

   ESTRATEGIAS INFLACIÓN

       - Lyxor USD 10Y INFL EXPECT -0,20% 1,52%

   RF USD 4,22% 3,74% 3,30%

       - Candriam Money Market USD -0,49% 3,74% 3,30%

   RF HIGH YIELD 6,87% 7,99% 8,84%

      - AXA Europe Short duration HY 0,80% 7,99% 8,84%

   RF EMERGENTE 7,52% 6,72% 4,92%

      - Vontobel Emerging Markets Debt 0,52% 6,72% 4,92%

RENTA VARIABLE 0,35% 26,40% 29,54% 27,63%

   RV EURO -0,47% 5,47% 4,36% 4,73%

      - Fidelity Active Strategy Europe 4,36% 4,73%

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

   RV GLOBAL 0,21% 18,89% 18,91% 18,67%

      - Robeco Global Consumer Trends -0,36% 5,60% 4,86% 4,18%

      - DPAM INVEST B Equities NewGems -0,23% 3,30% 3,76% 4,07%

      - Bernstein International Health Care 0,68% 3,96% 5,80% 6,50%

      - MS GLOBAL Opportunity 0,13% 6,04% 4,49% 3,93%

   RV JAPÓN 0,81% 0,00% 0,90% 2,30%

      - Invesco Japanese Equity Advantage

   RV EMERGENTE 0,44% 2,04% 1,26% 1,91%

      - UBS China Opportunity 1,26% 1,91%

DERIVADOS -0,08% 0,00% 4,12% 0,55%

   Futuros sobre Eurostoxx -0,08% 4,12% 0,55%

   Opciones sobre SP500 0,00% 0,00%

TOTAL exposición 100% 96% 100%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 0,90% 26,40% 29,54% 28,18%

SELECCIÓN BP 30
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RENTA VARIABLE:  

Desde los mínimos de marzo los mercados de renta variable han mostrado una destacada 

recuperación, con algunos índices volviendo a los niveles previos a la pandemia e incluso 

marcando nuevos máximos históricos.  

En esta recuperación de las cotizaciones podemos diferenciar dos fases:  

• La primera contemplaría el movimiento desde los mínimos del 18 de marzo hasta 

finales de octubre. En este período, la subida de las cotizaciones viene explicada 

principalmente por los sectores más defensivos y con sesgo growth. Son sectores, 

como tecnología, salud o utilities, que debido a la generación más estable de flujos 

de caja y a la mayor visibilidad que han mostrado a la incertidumbre del entorno, han 

sido los preferidos por los inversores.   

 

• La segunda fase de la recuperación de las cotizaciones recoge el movimiento 

desde finales de octubre hasta el día de hoy. En este período, el resultado final de 

las elecciones de EEUU y las positivas novedades respecto a la vacuna contra el 

Covid han insuflado un renovado aire de optimismo a los mercados. Se está 

produciendo una cierta rotación de las carteras desde los sectores defensivos hacia 

aquellos más vinculados al ciclo. 

La diferenciación por estilos que se observa en el movimiento tiene como consecuencia una 

divergente evolución de los índices bursátiles por área geográfica, debido a la distinta 

configuración sectorial de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resaltar este mes: 

• Estrategia sectorial. 

Hemos vuelto a incrementar posición en el sector sanidad a través del AB 

International Health Care. A pesar de que el sector sanidad es un sector de 

naturaleza defensiva y ante un rebote cíclico puede quedarse algo por detrás, 

pensamos que sigue siendo el momento de apostar especialmente por nichos de 

Sanidad como puede ser biotecnología y productos médicos (aproximadamente el 

50% de la cartera de este fondo), así como especialmente la infravaloración de la 

S&P 500: Comportamiento sectorial en 2020 S&P 500: Comportamiento sectorial desde octubre 
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farma americana (el fondo tiene una exposición a EE.UU. del 65%). El sector sanidad 

en EE.UU. cotiza 2,5 desviaciones típicas por debajo de sus medias históricas en 

relativo del mercado, niveles máximos de infravaloración y nunca en momentos como 

el actual de ciclo ha cotizado con descuento frente a mercado. 

 

• Estrategia geográfica: Incremento exposición Japón y China. 

Siguiendo con la tesis del mes anterior, hemos aprovechado para incrementar 

exposición tanto a Japón como a China, zonas muy bien posicionadas ante una 

recuperación cíclica. En este sentido hemos aumentado peso a través del Invesco 

Japanese Eq. Adv y del UBS China Opportunity. 

 

RENTA FIJA:  

En renta fija, a pesar de que comenzamos el año con unos niveles de tipos muy reducidos, 

el año 2020 cierra, con retornos muy positivos en la mayoría de segmentos del mercado de 

renta fija. 

El ejercicio ha tenido dos períodos muy distintos.  

• Hasta mediados de marzo, el fuerte movimiento de aversión al riesgo supuso una 

fuerte ampliación de las primas de riesgo, tanto en deuda periférica en el área euro, 

como en crédito y deuda emergente. En este periodo, las cesiones en curvas 

“refugio” fueron insuficientes para compensar las caídas de precio derivadas de las 

ampliaciones de diferenciales. El hundimiento de los tipos alemanes (-0,85% 

Alemania a diez años) convivió con alzas en TIR de la deuda española e italiana 

hasta niveles de 1,20% y 2,45%. Hoy estas referencias cotizan en el 0,02% y en 

0,53%, respectivamente. Además, en este primer período los segmentos de crédito 

de mayor riesgo sufrieron las mayores pérdidas. La deuda high yield corporativa en 

euros acumulaba pérdidas del 17% en euros. La deuda emergente en dólares 

también sufría caídas del 10%.  

 

• A partir del 23 de marzo se inicia un periodo de fuerte compresión de primas de 

riesgo en todos los segmentos del mercado de renta fija. En el caso particular del 

mercado euro, la rápida y contundente actuación por parte del Banco Central 

Europeo, en primer lugar, y el esfuerzo común del Fondo de Recuperación, de forma 

posterior, han devuelto las primas de riesgo periféricas a mínimos del verano de 

2019. De la misma forma, las medidas de apoyo a la liquidez, moratorias, etc. han 

permitido fortalecer las posiciones de efectivo en el balance de las empresas 

mitigando el riesgo de insolvencia y permitiendo que una mayoría de emisores 

encaren la recuperación esperada para 2021 con mayores garantías. Estas 

actuaciones han sido la pauta común de bancos centrales y gobiernos en todas las 

regiones, si bien con más intensidad (dada la mayor capacidad) en las economías 

desarrolladas.  

Ello ha permitido que sean las categorías más castigadas en la primera fase las que más 

han recuperado hasta la actualidad. A finales de año, tan sólo ciertos segmentos de high 

yield y deuda emergente acumulan pérdidas en el año, mientras la mayoría de ellas 

muestran rentabilidades muy atractivas. 
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• Incremento del peso en renta fija high yield: Es cierto que el apalancamiento 

empresarial es elevado especialmente las empresas americanas, pero las 

condiciones financieras han mejorado y las tasas de default aunque han aumentado 

como es normal después de haber vivido estos momentos, pero no tiene nada que 

ver con anteriores crisis, por lo que vemos valor a este segmento, incrementando 

peso en AXA IM FII-eur Short Duration. 

 

• Incremento del peso en renta fija emergente divisa local: el entorno económico 

global que se plantea a futuro apunta a un marco más positivo para los mercados 

financieros. Por otra parte el margen de apreciación que presentan las divisas, en 

máximos de infravaloración frente al EUR y USD, así como la recuperación de 

activos cíclicos, altamente ligados a su ciclo de actividad, son los factores clave de 

esta apuesta. Los tipos de interés siguen siendo superiores en la mayoría de países 

y con un spread importante, lo que supone una alternativa atractiva en el entorno 

actual del mercado de renta fija. En este sentido hemos vendido el Vontobel EM 

Debt en divisa fuerte y hemos comprado el fondo en divisa local DPAM L-Bonds 

EM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad Fondo 

 

En el mes el fondo ha tenido un buen comportamiento en términos de rentabilidad 

(+0,57%), el Eurostoxx 50 ha subido un 1,72%. El fondo ha capturado el 33% de la subida 

de la bolsa europea. 

En el acumulado del año, Selección Banca Privada 30 se sitúa en terreno positivo, este dato 

compara muy positivamente con las rentabilidades negativas de las principales bolsas 

mundiales.  

dic-20 mar-20 2020 2019 2018

MONETARIO Y LIQUIDEZ

IBERCAJA PLUS 0,0% -3,0% 0,1% 1,3% -1,5%

BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA 0,0% -2,2% 0,4% 1,4% -1,9%

RENTA FIJA 

ISHARES ITALY GOVT BOND 0,0% -2,7% 6,7% 8,6% -2,8%

VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-B 0,5% -9,3% 3,3% 8,2% -3,5%

JPMORGAN-JPM SH/DUR BD-I-USD -2,2% -0,3% -4,2% 6,5% 5,8%

LYXOR USD 10Y INFL EXPECT -1,0% -5,1% -7,9% 3,5% 3,6%

AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 0,4% -11,0% -0,1% 5,8% -2,7%

VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD 0,2% -20,4% -7,5% 17,0% -2,0%

DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 1,4% -10,5% -6,8% 11,7% -0,1%

RENTA VARIABLE

FIDELITY ACT ST EUROP-Y ACE 2,4% -10,7% 6,9% 45,2% -3,1%

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

DPAM INV B-EQ NEWGMS SSTBL-F 6,3% -8,1% 37,5% 32,8% 5,6%

AB SICAV I-INTL HLT CR-AEUR 1,4% -3,9% 8,8% 22,6% 9,2%

MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-Z 1,2% -6,3% 46,5% 38,3% -2,0%

UBS L EQ-CHINA OPP USD-P 0,3% -4,6% 19,3% 44,6% -10,8%

INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY 0,7% -5,3% 8,3% 21,6% -4,0%

RENTABILIDAD FONDOS SELECCIONADOS
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La diversificación de la cartera y la inversión en sectores ganadores estructuralmente están 

siendo las claves de la buena evolución del fondo. 

La positiva rentabilidad en el mes de la cartera ha venido por las estrategias en productos de 

renta variable. 

Rentabilidad dic-20 +0,57% 

Renta Fija  -0,09% 

Renta Variable +0,66% 

 

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

 
Fondos que más han aportado en diciembre 

 

DPAM INVEST B- Equities NewGems Sustainable (RV) 0,26% 

Robeco Global Consumer Trends (RV) 0,13% 

Fidelity Active Strategy - FAST- Europe Fund (RV) 0,12% 

AB- International Health Care Portfolio (RV) 0,09% 

Vontobel Eur Corporate Bond Mid Yield (RF) 0,06% 

 

Perspectivas 

 

2020 ha sido un año extraordinario en muchos sentidos. Desde el punto de vista 

económico, comenzábamos el año con muchas dudas, con la mayoría de indicadores 

económicos marcando ralentización. Pero la fuerte paralización de la actividad en primavera 

nos sumergió en la peor recesión global desde la Gran Depresión. Recesión de la que 

rápidamente en los meses de verano conseguimos escapar marcando claramente una 

recuperación y a día de hoy, ya podemos afirmar que nos situamos en las primeras fases de 

una expansión.  

Desde un punto de vista de inversión, históricamente podemos afirmar que esta zona de 

ciclo económico suele ser muy atractiva con una perspectiva de medio plazo. 

No obstante, son varios los focos que vamos a tener presente a lo largo de este 2021, 

dónde un titular va ser común dentro de nuestras perspectivas: la búsqueda de la “ansiada 

normalidad”. 
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• En este sentido uno de los principales hitos, que ayudará a esa vuelta a la 

normalidad, será la implementación de la vacuna, que permitirá una gradual 

reapertura de las economías al facilitar una mayor movilidad. Esperamos que la 

mayoría de la población de los países desarrollados esté vacunada a finales de 2021 

y en los países emergentes primer semestre 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• En segundo lugar, otro tema del que vamos a hablar de cara al próximo año, es esa 

recuperación del PIB no sincronizada. Ni la recesión, ni la recuperación va a ser 

de la misma cuantía en las distintas zonas, destacando el vigor de China y EE.UU. 

frente a Europa. Desde un punto de vista de ciclo global, sí podemos afirmar que nos 

encontramos en una primera fase de expansión, con las implicaciones muy positivas 

que tiene desde el punto de vista inversor. 

 

 

 

FUENTE: Consenso de analistas. 

 

• En tercer lugar, otro tema que en 2020 fue clave para los mercados, el apoyo de los 

Bancos Centrales y estímulos fiscales, pensamos que poco a poco irá perdiendo 

protagonismo. Sí es cierto que tanto la Fed como especialmente el BCE continuarán 

con políticas muy acomodaticias permitiendo que los tipos de interés continúen en 

niveles muy bajos, y que la política fiscal en 2021 continuará dando apoyo, pero en 

menor cuantía que en 2020.  
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• Por último, conforme seamos capaces de ir alcanzando esa “mayor normalidad”, va a 

ser un año donde el foco va a estar en la parte más “micro” de las economías. 

Foco en las empresas, foco en la recuperación de beneficios, cuyas estimaciones a 

nivel global se encuentran entre crecimientos del 20-35%, y lo que es más 

importante, previsiones que se han estabilizado desde los avances en el desarrollo 

de la vacuna. 

 

 

 

 

 

 

¿EN QUÉ ACTIVOS VEMOS VALOR A MEDIO PLAZO? 

 

1. En RENTA FIJA, seguimos viendo valor en CRÉDITO. Los diferenciales pueden 

continuar estrechando gracias a que las grandes compras del BCE generarán una 

oferta negativa de bonos hacia los inversores privados, por lo que el apetito inversor 

será muy elevado. Más interesante si cabe vemos el segmento de high-yield, donde 

las oportunidades son mayores. 

 

2. En RENTA VARIABLE, nuestra visión sigue positiva a medio plazo: 

 

a. Desde el punto de vista de ciclo: nos encontramos en una zona muy atractiva 

para el mercado. 

 

b. Es cierto, que en términos de valoración absoluta los niveles de PER nos 

pueden parecer algo estresados, sin embargo estos múltiplos están muy 

soportados, si las revisiones de beneficios siguen siendo positivas.  

 

c. Tanto en términos de flujos como de posicionamiento el mercado nos sigue 

dando soporte, aunque en momentos determinados el sentimiento haya 

llegado a niveles algo extremos. 
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d. En cuanto a sectores: aunque el nicho fuerte de nuestras carteras sigue 

estando en aquellos sectores de crecimientos más estables, entre los que 

destacamos consumo global, tecnología o sanidad, el momento de ciclo nos 

lleva a una cierta rotación hacia sectores más cíclicos, pero siempre desde 

una óptica de calidad. En este sentido, sectores como autos, infraestructuras, 

bienes de equipo, etc, pueden ser buenas oportunidades. 


