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Presentación 

En el presente mes prestaremos gran atencio n a la votacio n sobre el Brexit y los efectos que pudie-
ra producir sobre la economí a global. Adema s, analizaremos la posible subida de tipos en Estados 
Unidos, el inicio de las compras de bonos corporativos en Europa y la situacio n del petro leo. 

1. Reino Unido, la amenaza del Brexit.  

El mes de junio sera  determinante para el futuro de la Unio n Europea tal cual la conocemos en es-
tos momentos, y es que por primera vez en su historia uno de los paí ses que la componen, Reino 
Unido, decidira  en refere ndum si quiere mantenerse o salir de la misma, el conocido como Brexit. 

Multitud de encuestas realizadas dan una ligera 
ventaja a los partidarios de mantenerse dentro de 
la Unio n, aunque el elevado nu mero de indecisos 
mantendra  la incertidumbre hasta el 23 de junio, 
dí a en que se realizara  el refere ndum. El aspecto 
econo mico sera  clave en esta decisio n. A pesar de 
todos los estudios realizados, en el que tanto 
Reino Unido como la Unio n Europea se vera n afec-
tados, lo cierto es que el escenario que se abrirí a 
ante una posible ruptura es todaví a desconocido y 
ambas partes tendra n que sentarse a negociar el 
acuerdo de separacio n. La Unio n Europea tendra  
que debatirse entre un castigo ejemplarizante que 
corte de raí z otros proyectos anti-europeí stas o el 
minimizar las pe rdidas econo micas. El abanico de 
opciones va desde la ma s cordial, que serí a una 

situacio n similar a la noruega, con acuerdo de libre comercio, libre circulacio n de personas y con-
tribucio n al presupuesto europeo, a la ma s desfavorable que implicarí a a relaciones comerciales 
regidas por la OMC, sin libre circulacio n de personas y sin apoyo al presupuesto comunitario. Las 
estimaciones de las casas de ana lisis tambie n fluctu an entre rangos significativos, que van desde el 
pra cticamente nulo impacto del escenario optimista de Oxford Economics a casi el 10% de caí da 
del PIB en el escenario pesimista del CEP. 

Independientemente del resultado, parece que va a traer una gran volatilidad al mercado, al menos 
hasta que se conozca el resultado de la votacio n, por lo que habra  que extremar la precaucio n tan-
to en los efectos sobre el tipo de cambio y tipos de intere s, como en la exposicio n a Reino Unido de 
las empresas cotizadas. 

2. Los Bancos Centrales, cada uno a lo suyo.  

Todo apunta a que la Reserva Federal pronto subira  tipos, o eso es lo que se desprende tanto de las 
u ltimas palabras de Janet Yellen y James Bullard, que dicen ver a la economí a preparada para asu-
mirlas. Con el paro en mí nimos, los positivos datos de PIB, la inflacio n repuntando y con la recupe-
racio n de los precios del petro leo, todo parece indicar que la nueva subida de tipos se producirí a 
antes de verano, posiblemente en la reunio n de julio, ya que es previsible que en la de junio se es-
pere a ver el resultado del Brexit. 

En cambio, en la Zona Euro se siguen ampliando las medidas expansivas, y el 1 de junio el BCE ten-
dra  luz verde para empezar su programa de compras sobre los bonos corporativos. Veremos si 
este programa es suficiente para ayudar a la recuperacio n o si por el contrario, la inestabilidad 
polí tica obliga a Draghi a adoptar nuevas medidas monetarias expansivas. 
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3. El petróleo recupera el tono.  

El petro leo vuelve a marcar ma ximos de los u lti-
mos meses y da un respiro a un gran nu mero de 
paí ses que se encontraban al borde del precipi-
cio. Paí ses productores como Rusia, Brasil o Ara-
bia Saudí  recuperan cierto tono ya que ven entra-
da de capitales en sus arcas. A este respecto, ha-
bra  que ver como se lidia en la pro xima reunio n 
de la OPEP en junio, ya que mientras muchos 
paí ses quieren reducir la produccio n, Arabia Sau-
dí  tiene en mente mantenerla para no perder 

cuota de mercado, e Ira n desea recuperar el terreno perdido tras an os de embargo, por lo que el acuer-
do se antoja complicado pudiendo recortar el precio del barril tras subir un 80% en cuatro meses.  

Los analistas apuntan a que el barril podrí a consolidarse en esta zona, entre 40 y 60$, precios en los 
que muchos productores mantendrí an sus cuentas pu blicas y en los que las producciones ví a fracking 
siguen sin ser rentables. Adema s, estos niveles permitirí an a la Reserva Federal subir tipos y mantener 
a raya posibles riesgos inflacionistas en su economí a. 

4. Mercados de Renta Fija.  

La tranquilidad vivida en el mes se pone de reflejo sobre los mercados de deuda pu blica, que reduce 
TIR’es en pra cticamente todos los bonos y plazos. El bono espan ol a 10 an os reduce 12 pb y cierra el 
mes en el 1,47% y el alema n recorta 13 pb hasta el 0,14%. Con ello, la prima de riesgo espan ola se 
mantiene estable con una subida de 1 pb, cerrando el mes en 133 pb. 

La deuda corporativa por el contrario, inicia el mes un tanto vola til aunque se relaja en la segunda mi-
tad del mes. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, se man-
tiene en niveles de 73 pb, aunque durante el mes llego  a superar los 80 pb, niveles que en cualquier 
caso se consideran bajos y en lí nea con lo que se viene observando desde el mes de marzo. 

En cuanto a rentabilidades, positivas en lí neas 
generales, aunque ya se observa claramente que 
la liquidez resta rentabilidad a las carteras, ya 
que el AFI a un dí a resta un 0,15% en el an o. 

Con todo ello, la deuda pu blica espan ola obtiene 
un resultado similar a la europea en el mes, con 
todos los plazos en positivo, situa ndose el 5 - 7 
an os por encima del europeo, en el 0,73% vs. 
0,67%, y coincidiendo en el 3 - 5 an os, en el 
0,32%. En el acumulando del an o, el largo plazo 
mantiene las mejores rentabilidades, del 2,62% 
el espan ol o del 2,22% el europeo. Por el lado 

corporativo, las rentabilidades son incluso mejores, con todos los plazos en positivo, y superando a 
gobiernos espan oles en torno al 50 pb en cada uno de los plazos. 

Mercado Índice   Rent. Mayo Rent. 2016  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,15%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,03% 0,20%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,10% 0,22%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,32% 1,07%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,67% 2,22%  

Gobierno Español 1-3 años 0,08% 0,40%  

Gobierno Español 3-5 años 0,32% 1,47%  

Gobierno Español 5-7 años 0,73% 2,62%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,11% 0,88%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,21% 1,99%  

Corporativo ML Europeo 0,31% 3,08%  
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5. Mercados de Renta Variable. 

La tranquilidad tambie n ha llegado a la renta 
variable. Un mes tradicionalmente bajista 
como es mayo, ha cerrado con rentabilida-
des positivas en la pra ctica totalidad de los 
í ndices. Las variables que justifican en cierta 
medida estas alzas provienen de los resulta-
dos empresariales mejores de lo esperado, 
junto con una ligera recuperacio n del precio 
de las materias primas que permite cierto 
margen de maniobra a la FED para que pue-
da subir tipos sin preocupar al mercado. 

Las subidas en el mes han variado en funcio n 
de los distintos mercados, destacando positi-
vamente el tecnolo gico americano (Nasdaq) 
o el suizo SMI, con subidas del 4,45% y 
3,70% respectivamente. Por detra s de ellos, 
cabe sen alar las subidas del Topix y del Eu-
rostoxx 50 en el entorno del 3%, ya que el 
resto de í ndices se situaron por debajo del 
1% de rentabilidad. El ingle s FTSE 100 con-
sigue mantenerse en positivo a pesar de la 
incertidumbre generada por el Brexit. En el 
terreno de las pe rdidas, u nicamente el í ndice 
emergente cierra en negativo, con un -
3,90%. En el acumulado del an o, a pesar del 
mal comienzo, ya se empiezan a ver algunos 
í ndices en positivo, como son los í ndices 
americanos, ingle s y emergente. Por el con-

trario, el mercado japone s mantiene caí das cercanas al 10% por su inestabilidad polí tico-
monetaria, o los mercados europeos que se mueven en la horquilla del -3%/-4%. 

Aunque las caí das de final de abril ofrecí an dudas sobre la recuperacio n del mercado en mayo, e s-
tas se han ido disipando con el paso de los dí as. La volatilidad se mantiene en niveles bajos, con el 
í ndice de volatilidad (VIX), por debajo de los 15 puntos, y con un oro que, tras marcar ma ximos de 
los u ltimos meses en abril, retrocede con fuerza a la zona de 1200$/onza. Los gestores parecen 
tenerlo todo bajo control y solo la incertidumbre del Brexit se atisba como principal temor antes 
del inicio del verano. Habra  que estar atentos tanto a esta situacio n como al precio de petro leo que 
podrí an ser los que marquen la tendencia del verano, meses de baja actividad y alta volatilidad.  

6. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue en tensa espera ante los pro ximos acontecimientos. El do lar se fortale-
ce ante la posible subida de tipos y el yen se debilita tras ver que las medidas expansivas parecen 
no ser suficientes. La libra, se aprecia frente al euro con la vista puesta en el refere ndum. 

A pesar de ello, todas las monedas se depre-
cian frente al euro en el an o en la horquilla del 
2% - 4%, a excepcio n del yen, que acumula 
casi un 6% en el an o. 

Mercado Índice   Rent. Mayo Rent. 2016  

      

España Ibex 35  0,64% -3,45%  

Europa Eurostoxx 50 2,45% -4,29%  

EE.UU. S&P 500 $  1,80% 3,57%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 4,45% -0,89%  

EE.UU. Dow Jones $  0,49% 3,34%  

Reino Unido FTSE 100 £  0,31% 1,81%  

Suiza SMI CHF  3,70% -3,66%  

Japón Topix ¥  2,93% -9,90%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -3,90% 1,68%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Mayo Rent. 2016 

    

DÓLAR  2,85% -2,45% 

LIBRA  1,97% -4,15% 

YEN  -1,10% 5,94% 

FRANCO SUIZO -0,66% -1,60% 

YUAN  1,22% -3,77% 
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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 anteriormente en los distintos activos, afectan a las rentabilida-
des de los tres perfiles. La renta fija aporta un importante colcho n de rentabilidad, y el riesgo retri-
buye de forma suficiente a los perfiles ma s agresivos, ya que la mayor exposicio n a Japo n y al efec-
to de la apreciacio n del euro ha aportado positivamente. 

Con ello, los tres perfiles se situ an en terreno positivo en el mes y por primera vez en lo que va de 
an o, las tres carteras registran plusvalí as, destacando la rentabilidad del 1,01% obtenida por el 
perfil agresivo en mayo. Cabe destacar que en el acumulado del an o, el perfil defensivo obtiene los 
mayores retornos, del 0,74%, y el perfil agresivo, a pesar de venir recuperando con fuerza en los 
u ltimos meses, se mantiene en un discreto 0,13%. La volatilidad en el ultimo an o se mantiene en 
niveles elevados, a pesar de relajarse la tensio n recientemente, mantenie ndose los tres perfiles en 
la horquilla del 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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  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 Mayo 2016 

     

Defensivo 3,62% 0,45% 2,94% 0,74% 

Moderado 4,03% 0,72% 5,83% 0,35% 

Agresivo 5,23% 1,01% 8,20% 0,13% 
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