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Desde finales de 2016, nuestro “Comentario de Mercado” acumula una serie historica de mas de
tres anos, por lo que a nuestra comparativa trimestral habitual de los tres perfiles frente a la inflacion y a los datos del mercado de planes de pensiones de empleo que publica Inverco, asociacion
que centraliza datos de rentabilidad y riesgo de los planes de pensiones de este país, incorporamos
desde entonces, en el presente informe, la misma comparativa para el historico de tres anos, con el
fin de poder mostrar un horizonte temporal mas amplio.
Como es filosofía de CPPS, la naturaleza de los fondos de pensiones obliga a que el analisis financiero relevante se realice a largo plazo, siendo el objetivo prioritario mantener como mínimo el
poder adquisitivo de las aportaciones realizadas a los fondos de pensiones.

1. Comparativa último año.
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En el periodo interanual de septiembre de 2017, la inflacion ha cerrado cerca de los niveles altos del mismo, en el 1,80%, aunque bastante por debajo de los niveles en los que iniciaba el ano. Con ello,
las rentabilidades reales se reducen, especialmente en el perfil defensivo, que practicamente es cero, situandose los tres perfiles entre el 0,03% y el 4,73% en funcion del riesgo asumido.

* En el eje de ordenadas se incorpora
la rentabilidad y
en el de abscisas el
nivel de riesgo
publicado por las
gestoras en Inverco. CPPS toma
estos datos como
ciertos,
siendo
conocedor de que
puede haber alguna diferencia en la
catalogacion
de
activos de alguna
gestora.

La rentabilidad media de los planes de empleo se ha situado en el 3,98% interanual en septiembre
de 2017, siendo superado por el perfil agresivo y por el moderado, ya que en el periodo, a pesar de
que la renta fija ha aportado rentabilidades positivas, los activos de riesgo han pagado una rentabilidad muy superior. Si analizamos entre los fondos comparables en funcion del riesgo, los perfiles
moderado y agresivo se encuentran por encima de la media como pone de manifiesto la línea de
tendencia de rentabilidad - riesgo, siendo el agresivo el que obtiene mayor diferencial frente a sus
pares.
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2. Comparativa últimos tres años.
En los ultimos tres anos, la inflacion espanola ha atravesado uno
de sus periodos mas bajos de la historia, situandose durante gran
parte del periodo en terreno negativo. Por ello, a pesar del 1,8%
Defensivo
1,77%
con el que cierra junio de 2017, la inflacion anualizada para este
Moderado
2,90%
periodo se situa en el 0,36%. Estos datos de inflacion permiten
Agresivo
4,45%
que las rentabilidades anualizadas reales del periodo sean excepcionalmente positivas para los tres perfiles, que se mueven en la
horquilla del 1,41% del perfil defensivo al 4,09% del perfil mas agresivo.
Índice
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* En el eje de ordenadas se incorpora
la rentabilidad y en
el de abscisas el
nivel de riesgo
publicado por las
gestoras en Inverco.
CPPS toma estos
datos como ciertos,
siendo conocedor
de que puede haber
alguna diferencia en
la catalogacion de
activos de alguna
gestora.

La rentabilidad anualizada media de los planes de empleo en los ultimos tres anos se ha situado en
el 3,06%, siendo el perfil agresivo el unico que la supera. La razon es que aunque todos los activos
han aportado rentabilidades positivas, los activos de riesgo capitaneados por la renta variable
americana en divisa local, han obtenido un diferencial considerable. Si el analisis se efectua en funcion del riesgo asumido, los tres perfiles superan sobradamente la media, como puede observarse
en la línea de tendencia de rentabilidad - riesgo. El perfil agresivo obtiene mayor diferencial frente
a sus comparables y, ademas, se situa en las primeras posiciones entre la totalidad de los planes de
pensiones de empleo.
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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,

