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Presentación 

Abril se inicia plagado de datos macro, con publicaciones de PIB trimestrales y resultados empresa-
riales que vienen a marcar la tendencia para el an o. Adema s, este mes analizamos la evolucio n del 
mercado americano frente al europeo, así  como las proyecciones del FMI. 

Adema s, como todos los trimestres, incorporamos la comparativa de los perfiles frente al mercado 
una vez publicadas las estadí sticas de Inverco. 

Los indicadores adelantados de crecimiento mostraban ralentizacio n del crecimiento a nivel mun-
dial aunque, de momento, los datos del primer trimestre muestran cierto optimismo, especialmen-
te en Europa, donde se superan previsiones en paí ses como Francia o Espan a, estimaciones que, 
por otro lado, no eran muy difí ciles de batir, ya que no eran muy optimistas, y esto se esta  viendo 
en las publicaciones de resultados de las empresas. En lí neas generales, todas las empresas esta n 
mostrando caí das tanto de ingresos como de beneficios, destacando en Europa el sector bancario, 
muy debilitado por las polí ticas monetarias expansivas del BCE, donde los bancos de los paí ses 
“core” se muestran cada vez ma s contrariados por la inundacio n de liquidez en unos paí ses en los 
que la demanda de cre dito es muy baja, lastra ndoles los ma rgenes considerablemente. Así  mismo, 
en Estados Unidos, el sector tecnolo gico es el que peor lo esta  pasando, con la caí da de ventas de 
productos informa ticos y tele fonos mo viles y la feroz competencia asia tica, que esta  obligando a 
las grandes tecnolo gicas americanas a replantearse sus negocios. 

El petro leo, por su parte, esta dando un res-
piro a las economí as emergentes, recupe-
rando niveles de verano, que unido a la de-
preciacio n del do lar, esta  permitiendo a las 
economí as productoras recuperar el tono. 
Sin embargo, algunos paí ses ya esta n miran-
do al futuro y plantean economí as en las que 
otras fuentes de ingresos cojan ma s peso. En 
esta lí nea Arabia Saudí  ha presentado un 
plan para vender parte de su petrolera con 
el fin de diversificar sus ingresos. 

1. Europa, Estados Unidos y las oportunidades perdidas.  

Una vez ma s, y ya van unos cuantos an os 
desde el inicio de la crisis, la bolsa americana 
vuelve a superar ma ximos histo ricos frente a 
una bolsa europea que parece ir siempre al 
ralentí  y de decepcio n en decepcio n. 

Desde diciembre de 2008, el S&P’s acumula 
una rentabilidad del 163% frente al 57% del 
Eurostoxx. El hecho clave puede ser el tem-
prano inicio de las polí ticas monetarias ex-
pansivas de la FED, mientras que Europa 
entendio  que la austeridad era mejor ca-
mino, llevando al rescate a algunos paí ses 

perife ricos. En la actualidad, cuando parecí a que el mercado europeo tendrí a ma s atractivo, con un 
BCE inyectando liquidez frente a la FED que empieza la subida de tipos, observamos al S&P’s rom-
per de nuevo ma ximos mientras que Europa parece consolidar la tendencia bajista iniciada en 
abril de 2015, lo que permite que el diferencial entre ambos mercados siga creciendo. 
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2. El pesimismo del FMI.  

El FMI ha publicado en abril sus previsiones ma-
croecono micas de primavera, en las que pone de 
manifiesto una rebaja del crecimiento del PIB a 
nivel mundial, que lleva aparejada una disminu-
cio n de los niveles de inflacio n. Estas dos rebajas 
se justifican principalmente por la caí da del pre-
cio del petro leo, que lastra el crecimiento de las 
economí as emergentes y de paso contagia a las 
economí as desarrolladas que contrarrestan el 
positivo efecto de la caí da del precio de la energí a 
con la incertidumbre que se genera en aquuellas. 

Concretamente,  a nivel paí s, el efecto de la caí da del petro leo junto con otros problemas ha sido de-
vastador para Brasil y Rusia. China, por su parte, frena el ritmo de crecimiento debido a su cambio de 
modelo econo mico y a pesar de reducirse el coste de su factura energe tica. Estas dos cuestiones tam-
bie n afectara n el crecimiento de los desarrollados, ya que se vera n afectados por una caí da tanto del 
PIB como de la inflacio n, prolongando ma s si cabe la recuperacio n de sus elevadas tasas de desempleo. 

3. Mercados de Renta Fija.  

La deuda pu blica registra un repunte en TIR’es en el mes en pra cticamente todos los bonos, como 
muestra de que el dinero ha salido hacia los activos de riesgo. El bono espan ol a 10 an os rebota 16 pb 
y cierra el mes en el 1,59%, mientras que el alema n rebota 12 pb hasta el 0,27%. Con ello, la prima de 
riesgo espan ola aumenta en 4 pb, cerrando el mes en 132 pb. 

La deuda corporativa recupera cierto atractivo despue s de unos meses lastrada por la inestabilidad de 
algunos sectores corporativos que tuvieron un complejo inicio de an o. El í ndice Itraxx, que refleja el 
diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, se mantiene en niveles de 75 pb, aunque durante 
el mes llego  incluso por debajo de 70 pb, niveles no vistos desde verano. 

En cuanto a rentabilidades, muy planas en lí neas 
generales, destacando por primera vez en mu-
cho tiempo el buen comportamiento de los í ndi-
ces corporativos. 

Con todo ello, la deuda pu blica espan ola obtiene 
un resultado superior a la europea en el mes, en 
el que solo los plazos ma s cortos se mantienen 
en positivo, situa ndose el 1 - 3 an os en el 0,13% 
vs. 0,00% europeo, o el 3 - 5 an os en el 0,04% 
frente al -0,11%. En el acumulando del an o, el 
largo plazo mantiene las mejores rentabilidades, 
del 1,88% el espan ol o del 1,54% el europeo. Por 

el lado corporativo, las rentabilidades son mayores, con todos los plazos en positivo, y superando a 
gobiernos en torno al 1% en cada uno de los plazos. 

Mercado Índice   Rent. Abril Rent. 2016  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,11%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,07% 0,18%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,00% 0,13%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,11% 0,75%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,48% 1,54%  

Gobierno Español 1-3 años 0,13% 0,31%  

Gobierno Español 3-5 años 0,04% 1,15%  

Gobierno Español 5-7 años -0,19% 1,88%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,18% 0,77%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,36% 1,77%  

Corporativo ML Europeo 0,32% 2,76%  

           

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Zona Euro 1,6 1,5 1,6 0,2 0,9 1,2 10,9 10,3 9,9

Alemania 1,5 1,5 1,6 0,3 1,2 1,5 4,6 4,6 4,8

Francia 1,1 1,5 1,3 0,3 1,1 1,3 10,3 10,1 10,0

Italia 0,8 0,9 1,1 0,1 0,5 0,8 11,9 11,4 10,9

España 3,2 2,6 2,3 0,0 0,7 0,7 22,1 19,7 18,3

Estados Unidos 2,4 2,4 2,5 0,8 0,8 2,2 5,3 4,9 4,8

Japón 0,5 0,5 -0,1 0,3 -0,1 1,6 3,4 3,3 3,3

Reino Unido 2,2 1,9 2,2 0,0 1,3 1,9 5,4 5,0 5,0

Rusia -3,8 -0,6 1,0 13,5 8,5 6,0 5,6 6,5 6,2

China 6,9 6,5 6,2 1,6 1,8 2,0 4,1 4,1 4,1

India 7,3 7,4 7,5 5,4 5,1 5,4 - - -

Brasil -3,8 -3,8 0,0 10,7 7,1 6,0 6,8 9,2 10,2

Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo
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4. Mercados de Renta Variable. 

Abril mantiene la recuperacio n del mercado, 
al calor de un barril de petro leo que sigue 
subiendo y roza los 50 $/barril, y datos ma-
cro que como comenta bamos al principio 
parecen estar saliendo mejor de lo esperado. 
Estos buenos resultados se ven empan ados 
en los u ltimos dí as del mes, en los que las 
caí das en los í ndices son significativas, alen-
tadas tanto por la no actuacio n del Banco 
Central de Japo n como por los malos resulta-
dos empresariales. 

El impacto de las subidas en el mes ha varia-
do en funcio n de los distintos mercados, des-
tacando negativamente al tecnolo gico ameri-
cano (Nasdaq), que pierde un 3% en un mes 
negro para las compan í as tecnolo gicas, en 
los que solo se salvaron los buscadores, y el 
mercado Japone s, que no levanta cabeza en 
el an o y vuelve a caer este mes. En el lado 
positivo, la bolsa espan ola se situ a a la cabe-
za de las ganancias con un 4% seguida de la 
Suiza con un 3,5%, mantenie ndose el resto 
de í ndices con apreciaciones en torno al 1%. 
A pesar de ello, el acumulado anual sigue 
siendo negativo para la gran mayorí a, excep-
cio n hecha del mercado americano, el emer-
gente o el ingles, al que parece no afectar de 

momento el Brexit. Japo n, el farolillo rojo con una caí da del 12%, purgando la subida del 2015, o 
las bolsas europeas que a pesar de las subidas del mes, mantienen un 5% en media de bajadas. 

El mercado parecí a volver a la senda de las alzas, con Europa subiendo con fuerza y Estados Uni-
dos rompiendo ma ximos histo ricos. Pero los u ltimos dí as de mes han traí do de nuevo la intranqui-
lidad. El dicho “Sell in may and go away” parece estar ma s de actualidad que nunca. Las u ltimas 
caí das han provocado que la volatilidad se dispare, con el í ndice de volatilidad (VIX), volviendo a 
superar la zona de los 15 puntos, lo que transmite cierta preocupacio n, y con un oro que, parece 
volver a actuar de activo refugio encamina ndose hacia los 1300$/onza, niveles que no alcanzaba 
desde verano de 2014. 

5. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue muy vola til y tomando direcciones un tanto contradictorias segu n lo 
que cabria esperar de las medidas de los bancos centrales. El do lar se debilita cuando es la FED la 
que esta  subiendo tipos, la libra se fortalece y de momento no le penaliza el Brexit, y el yen, que 
parece tomar la direccio n “correcta”, sobrerreacciona a la inactividad de su banco central. 

Con ello, todas las monedas se deprecian frente 
al euro en el an o, a excepcio n del yen, que tras 
una apreciacio n mensual del 5% acumula ya 
mas de un 7% en el an o. 

Mercado Índice   Rent. Abril Rent. 2016  

      

España Ibex 35  4,17% -4,06%  

Europa Eurostoxx 50 1,31% -6,58%  

EE.UU. S&P 500 $  0,39% 1,74%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -3,12% -5,12%  

EE.UU. Dow Jones $  0,62% 2,83%  

Reino Unido FTSE 100 £  1,42% 1,50%  

Suiza SMI CHF  3,47% -7,10%  

Japón Topix ¥  -0,49% -12,47%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 0,41% 5,80%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Abril Rent. 2016 

    

DÓLAR  -0,60% -5,16% 

LIBRA  1,11% -6,00% 

YEN  5,08% 7,12% 

FRANCO SUIZO -0,42% -0,95% 

YUAN  -1,05% -4,93% 
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Perfiles Modelo 

La naturaleza de los fondos de pensiones obliga a que el ana lisis financiero relevante se realice a 
largo plazo, tratando de evitar caer en el cortoplacismo. Sin perjuicio de ello, se analizan tres perfi-
les de riesgo: defensivo, moderado y agresivo, que pueden representar, de forma agregada y bas-
tante aproximada, la mayor parte de las actuales estrategias de inversio n de los fondos de pensio-
nes, sin que en ningu n caso e stas representen una propuesta o recomendacio n de inversio n.  

 

Las rentabilidades positivas vistas en los distintos activos anteriormente, afectan a las rentabilida-
des de los tres perfiles, siendo las subidas mayores en los perfiles de mayor riesgo asumido y, en el 
caso del perfil agresivo, por la mayor exposicio n a paí ses emergentes y a Norteame rica en renta 
variable unido al mayor posicionamiento en renta fija corporativa. 

Con ello, los tres perfiles se situ an en terreno positivo en el mes, destacando la rentabilidad del 
0,55% obtenida por el perfil agresivo, que le lleva a recuperar gran parte de la caí da de 2016. Cabe 
destacar solo el perfil defensivo se mantiene en terreno positivo en el an o, al igual que en marzo, y 
se revaloriza un 0,2% en el mes, consiguiendo acumular una rentabilidad del 0,29% en el an o. La 
rentabilidad histo rica es muy positiva, a pesar de la volatilidad registrada en los u ltimos meses. 
Los activos de riesgo han pagado un plus de rentabilidad, como muestra el perfil agresivo con un 
4,97%. La volatilidad en el ultimo an o se mantiene en niveles elevados, a pesar de relajarse la ten-
sio n en el u ltimo mes, mantenie ndose los tres perfiles en la banda pro xima al 3% - 8% en funcio n 
del riesgo asumido. 

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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BARCELONA 
Diputació, 237, 
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08007 Barcelona 
Tel.: 93 272 06 17 

cpps.bcn@consultoradepensiones.com 

  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 Abril 2016 

     

Defensivo 3,55% 0,20% 3,01% 0,29% 

Moderado 3,86% 0,37% 5,89% -0,36% 

Agresivo 4,97% 0,55% 8,28% -0,87% 
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