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Presentación 

La actuació n de lós bancós centrales en marzó devuelve cierta tranquilidad a lós mercadós finan-
cierós, aunque el mar de fóndó sigue revueltó, cón un sectór bancarió európeó que debate sóbre la 
idóneidad de las decisiónes adóptadas pór el BCE. 

Esta tranquilidad se traduce en rentabilidades pósitivas en tódós lós activós que permiten recupe-
rar gran parte de las caí das de inició del an ó, aunque sóló lós perfiles ma s cónservadóres se acer-
can al terrenó pósitivó. 

Lós bancós centrales parecen estar dispuestós a que la ecónómí a mundial nó caiga en una nueva 
recesió n y adóptara n las medidas que sean necesarias para que estó nó suceda. En este sentidó, el 

Banco Central Europeo, en su reunió n 
de marzó, amplió  su pólí tica mónetaria 
expansiva, cón el aumentó del prógra-
ma de cómpras de 60 a 80 mil millónes 
de eurós, incórpórandó a lós bónós 
córpórativós en el póól de activós in-
vertibles; rebajó  el preció óficial del 
dineró del 0,05% al 0,00%, en una me-
dida que pódrí amós cónsiderar ma s de 
cara a la galerí a que realmente efectiva; 
y recórtó  la facilidad de depó sitó para 
las entidades financieras al -0,4% des-
de el -0,3% anteriór. Estas medidas, 

encaminadas a dótar de  mayór liquidez al mercadó e incentivar el cónsumó, vienen a erósiónar lós 
ya dan adós ma rgenes de la banca. Pór elló, Draghi anunció  para junió un nuevó TLTRO, prógrama 
de refinanciació n ilimitada para entidades financieras, a tipó 0 y cóndiciónada a que cóncedan ma s 
cre ditós a familias y empresas. 

Esta medida, esta  abriendó una brecha 
entre las entidades financieras del nórte 
y el sur de Európa ya que, mientras en el 
nórte, la demanda de pre stamós es muy 
reducida, abunda la liquidez y óbliga a 
lós bancós a asumir lós cóstes de depó-
sitar la liquidez en el BCE; en el sur, lós 
prestamistas sí  van a hacer usó del pró-
grama de prestamós, ló que impulsara  
sus ma rgenes de negóció, ya que bajó 
lós citadós TLTRO, a las entidades finan-
cieras se les pagara  pór prestar. La ban-

ca alemana ya cómenta que ma s alla  de las interferencias sóbre la cómpetencia que esta medida 
pódrí a intróducir, se esta  incentivandó a una banca que nó esta atravesandó su mejór mómentó 
para que expanda el cre ditó, cósa que pódrí a dan ar en un futuró su ya maltrecha sólvencia. 

Pór parte de la Reserva Federal, tantó en la reunió n de marzó cómó en pósterióres cómparecen-
cias, Janet Yellen afirmó  que las pósibles subidas de tipós de intere s se realizara n cón mucha cau-
tela de cara a tener el mí nimó impactó pósible tantó sóbre la ecónómí a americana cómó sóbre el 
restó de ecónómí as del mundó. Sus palabras tranquilizarón al mercadó, descartandó ya pósibles 
subidas de tipós en abril y haciendó llegar al cónsensó de analistas que las subida de tipós nó sera n 
ma s de dós, previsiblemente antes de veranó y a finales de an ó.  
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1. El mercado no tiene miedo.  

Aunque a diferente escala y cón distintas reper-
cusiónes media ticas, el impactó de lós atentadós 
terróristas sóbre lós mercadós de renta variable 
es cada vez menór ó pra cticamente nuló. 

Haciendó memória, tras el atentadó de las Tó-
rres Gemelas el mercadó estuvó cerradó una 
semana y en lós dí as pósterióres la caí da superó  
el 11%. En el casó de Espan a, aunque el merca-
dó se mantuvó abiertó, la bajada estuvó pór en-
cima del 7%. Fuerón lós primerós y ma s impac-
tantes a nivel bursa til de la era reciente, ya que 

ambas caí das tardarón pra cticamente un mes en recuperarse. Sin embargó, en lós atentadós de Lón-
dres, aunque la vólatilidad estuvó patente el dí a del atentadó, al dí a siguiente ya se habí a recuperadó 
tótalmente la caí da y tal cómó hemós vistó en lós atentadós de Be lgica, la bólsa cerró  ese mismó dí a en 
pósitivó. El mercadó ha aprendidó a cónvivir cón el terrór, cónvirtie ndóse en una variable ma s en lós 
ana lisis y en ópórtunidad de cómpra. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La deuda pu blica sigue generandó rentabilidad y se mantiene cómó refugió de la vólatilidad. Este mes 
se óbserva ciertó apetitó pór el riesgó, ló que beneficia en cierta medida a la periferia. El bónó espan ól 
a 10 an ós recórta 10 pb y cierra el mes en el 1,43%, mientras que el alema n rebóta 4 pb hasta lós 
0,15%. Cón elló, la prima de riesgó espan óla retrócede en 14 pb, cerrandó el mes en 128 pb. 

La deuda córpórativa parece recuperar ciertó lustre en el mes, recupera ndóse de la tensió n acumulada 
desde finales de 2015 y devólviendó cierta tranquilidad a una parte de la renta fija que ha atravesadó 
impórtantes dificultades. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre ditó de las emisiónes córpóra-
tivas, se reduce a niveles de 75 pb, desde lós ma s de 125 pb acumuladós a mediadós de febreró. 

En cuantó a rentabilidades, pra cticamente tódós 
lós í ndices se situ an en terrenó pósitivó, a excep-
ció n del repó y la deuda pu blica de córtó plazó 
európea. 

Cón tódó elló, lós í ndices espan óles óbtienen un 
resultadó marcadamente superiór a lós euró-
peós en el mes y recuperan el terrenó perdidó 
en febreró, situa ndóse el 5 - 7 an ós en el 1,03% 
vs. 0,25% európeó, ó el 3 - 5 an ós que óbtiene 
retórnós ma s cercanós, del 0,46% frente al 
0,03%, acumulandó ya en 2016 ma s de un 2% el 
largó plazó ó en tórnó al 1% el medió. Pór el ladó 

córpórativó, las rentabilidades són muy pósitivas, cón tódós lós plazós en pósitivó y cón el largó 
plazó cómó el mejór í ndice del mes y del an ó, registrandó un 1,35% y 2,43% respectivamente. 

Mercado Índice   Rent. Marzo Rent. 2016  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,08%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,04% 0,10%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,06% 0,13%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,03% 0,86%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,25% 2,04%  

Gobierno Español 1-3 años 0,04% 0,18%  

Gobierno Español 3-5 años 0,46% 1,10%  

Gobierno Español 5-7 años 1,03% 2,07%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,32% 0,58%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,92% 1,40%  

Corporativo ML Europeo 1,35% 2,43%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Marzó devuelve a la renta variable cierta 
tranquilidad tras un inició de an ó muy cón-
vulsó y recupera gran parte de las pe rdidas  
generadas en eneró y febreró. Estós rebótes 
vienen a eliminar gran parte de la sóbreven-
ta que habí a en el mercadó. Las decisiónes 
de lós bancós centrales han depreciadó cón-
tra prónósticó al dó lar, permitiendó estabili-
zar en cierta medida a las materias primas y, 
cón elló, alejar un tantó el fócó de atenció n 
sóbre lós paí ses próductóres. Pór su parte, la 
banca perife rica, que tambie n estaba muy 
tócada, ha rebótadó cón cierta energí a y per-
mite a lós í ndices perife ricós recuperar nive-
les impórtantes que se habí an perdidó. 

El impactó de las subidas en el mes ha varia-
dó en funció n de lós distintós mercadós, des-
tacandó pósitivamente lós emergentes y 
americanós mientras que lós európeós nó 
euró se quedan un tantó rezagadós. Cón elló, 
el MSCI Emerging gana un 13%. En la misma 
lí nea, aunque cón menóres subidas, lós í ndi-
ces americanós cón subidas en tórnó al 7%, 
ó el japóne s pró ximó al 5%. A pesar de estas 
cónsiderables apreciaciónes, la rentabilidad 
sigue siendó negativa en el acumuladó anual 
en muchós í ndices, cómó el japóne s ó lós 

európeós que róndan el 10% de caí da. Pór el ladó pósitivó, el í ndice emergente supera el 5% tras 
lós malós datós de 2015 ó lós americanós S&P’s y Dów Jónes róndan el 2%. 

El mercadó parece estar tranquiló de nuevó. Las buenas nóticias han vueltó y parece ólvidarse el 
sustó de febreró. En esta situació n hay que extremar la cautela, ya que la tendencia de fóndó es 
bajista, al menós en lós í ndices európeós, la recuperació n del preció del petró leó parece frenarse 
en tórnó a la zóna de 40$ y la preócupació n sóbre la banca “córe” európea sigue de manifiestó. La 
vólatilidad sí  que parece reducirse, cón el í ndice de vólatilidad (VIX), cónsólida ndóse pór debajó de 
15, ló que transmite cierta tranquilidad, aunque el óró, pór su parte, tras un recórte en el inició del 
mes, parece nó querer alejarse excesivamente de la zóna de ma ximós del u ltimó an ó. 

4. Mercados de Divisas. 

Cómó nó pódí a ser de ótra fórma, la decisió n del BCE ha afectadó al tipó de cambió, dónde el euró 
se aprecia en lí neas generales frente a tódas las divisas cónsideradas, cósa que sórprende ya que 
parece que Draghi va a “regalar” eurós y, pór el cóntrarió, ótrós cómó la FED pódrí an subir tipós en 
un futuró ma s ó menós cercanó. 

Cón elló, el dó lar ó el yen se deprecian un 4% 
en el mes. En el an ó, tódas las divisas se depre-
cian exceptó el yen, siendó la variació n ma s 
destacada la depreciació n de la libra del 7% 
pór el efectó del Brexit. 

Mercado Índice   Rent. Marzo Rent. 2016  

      

España Ibex 35  3,19% -7,90%  

Europa Eurostoxx 50 2,08% -7,79%  

EE.UU. S&P 500 $  6,78% 1,35%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 6,79% -2,06%  

EE.UU. Dow Jones $  7,22% 2,20%  

Reino Unido FTSE 100 £  1,78% 0,07%  

Suiza SMI CHF  0,21% -10,21%  

Japón Topix ¥  4,83% -12,04%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 13,03% 5,37%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Marzo Rent. 2016 

    

DÓLAR  -4,46% -4,58% 

LIBRA  -1,41% -7,03% 

YEN  -4,35% 1,94% 

FRANCO SUIZO -0,81% -0,53% 

YUAN  -2,90% -3,92% 
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Perfiles Modelo 

La naturaleza de lós fóndós de pensiónes óbliga a que el ana lisis financieró relevante se realice a 
largó plazó, tratandó de evitar caer en el córtóplacismó. Sin perjuició de elló, se analizan tres perfi-
les de riesgó: defensivó, móderadó y agresivó, que pueden representar, de fórma agregada y bas-
tante apróximada, la mayór parte de las actuales estrategias de inversió n de lós fóndós de pensió-
nes, sin que en ningu n casó e stas representen una própuesta ó recómendació n de inversió n.  

 

Las buenas rentabilidades que veí amós anteriórmente tantó en renta fija cómó en variable, afectan 
de fórma muy pósitiva sóbre lós tres perfiles, siendó la recuperació n mayór en lós perfiles de ma-
yór riesgó asumidó y, en el casó del perfil agresivó, pór la mayór expósició n a paí ses emergentes y 
a Nórteame rica en renta variable unidó a la mayór duració n en la parte de la renta fija. 

Cón elló, lós tres perfiles se situ an en terrenó pósitivó en el mes, despuntandó la rentabilidad del 
1,42% óbtenida pór el perfil agresivó, que le lleva a recuperar la mitad de la caí da acumulada en 
2016. Cabe destacar la entrada en pósitivó del perfil defensivó, el u nicó de lós tres, tras revalóri-
zarse un 0,5% en el mes, cónsigue acumular una rentabilidad del 0,09% en el an ó. A pesar de la 
vólatilidad y las caí das de lós u ltimós meses, cabe destacar que la rentabilidad histó rica es muy 
pósitiva, y que lós activós de riesgó han pagadó un plus de rentabilidad, cómó muestra el perfil 
agresivó cón un 4,9%. La vólatilidad en el ultimó an ó se sigue manteniendó en niveles elevadós, a 
pesar de relajarse la tensió n en el u ltimó mes, mantenie ndóse lós tres perfiles en la banda pró xima 
al 3% - 8% en funció n del riesgó asumidó. 

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, 
estimaciones o recomendaciones expresadas en este documento. 
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  Defensivo Moderado Agresivo 

Tesorería Liquidez 5,0% 5,0% 5,0% 

Renta fija Corp. Euro 1-3Y 25,0% 25,0% 20,0% 

  Gobierno Europeo 3-5Y 20,0% 15,0% 15,0% 

  Gobierno Español 3-5Y 40,0% 30,0% 20,0% 

Renta variable RV Ibex 3,0% 5,0% 5,0% 

  RV Eurostoxx 4,0% 10,0% 10,0% 

  RV América 3,0% 7,0% 12,5% 

  RV Japón 0,0% 0,0% 5,0% 

  RV Emergentes 0,0% 3,0% 7,5% 

*Los índices incluyen rentabilidad por dividendo, divisa sin cubrir y unos gastos por comisión del 0,3%.    

Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada Marzo 2016 

     

Defensivo 3,59% 0,50% 3,03% 0,09% 

Moderado 3,84% 0,97% 5,89% -0,73% 

Agresivo 4,90% 1,42% 8,27% -1,41% 
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