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Presentación 

Este mes analizamos la situacio n de las polí ticas monetarias a uno y otro lado del Atla ntico y el 
efecto que esta n teniendo sobre los tipos de intere s reales. Como tema del mes, las previsiones eco-
no micas de oton o del FMI centrara n nuestra atencio n. 

Adema s, como viene siendo habitual cada trimestre, presentamos la comparativa del mercado de 
planes de pensiones de empleo frente a los tres perfiles de inversio n. 

La Reserva Federal, tras mantener los tipos en 
septiembre, muestra cada vez ma s indicios de 
que tras las elecciones presidenciales americanas 
subira  de nuevo los tipos de intere s en 25 pb, en 
la que serí a la u nica subida del an o cuando al 
inicio del mismo el mercado esperaba cuatro. 
Esta expectativa viene provocada en cierta medi-
da por la recuperacio n del precio del petro leo, 
que ha superado durante gran parte del mes los 
50$/barril, pra cticamente duplicando el precio 
desde los mí nimos de enero. Esta recuperacio n 
del crudo esta  llevando a la inflacio n a ma ximos 
anuales, acerca ndose al 2% en el lado americano 
y aparcando de momento el fantasma de la defla-
cio n en la Eurozona. 

Estas variables esta n afectando a los mercados de 
divisas con una apreciacio n del do lar frente a las 
principales divisas, mientras que la curva de ti-
pos de intere s americana empieza a coger pen-
diente positiva, con repuntes significativos en los 
plazos ma s largos. 

Los repuntes que estamos viendo en los bonos 
americanos esta n actuando de referencia para los 
europeos, que han iniciado un rebote desde los 
bajos tipos fijados por el BCE. El detonante fue-
ron unas filtraciones en Bloomberg sobre un po-
sible inicio anticipado del “tappering” o cancela-
cio n de las compras de activos del Banco Central, 
medidas que fueron desmentidas por Mario Dra-
ghi en su u ltima comparecencia, insistiendo in-
cluso en que se podrí a replantear los activos sus-
ceptibles de ser comprados dado que se esta  que-
dando sin opciones. 

A pesar de que el mercado se tranquilizo  en cier-
ta medida, los inversores han despertado de su 
letargo y han pasado de las palabras a los hechos, 
ya que se lleva hablando un tiempo de la burbuja 

de la renta fija. Por el momento, el 10 an os alema n ha vuelto a terreno positivo. Los principales be-
neficiados son las entidades financieras, que vera n subir sus ma rgenes de intereses. Las bolsas ya 
han descontado esta situacio n, con una importante recuperacio n del sector en las u ltimas semanas, 
que ha llevado a repuntes significativas de los í ndices ma s bancarizados. 
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1. El FMI reduce su previsión de crecimiento mundial.  

El FMI recorta su previsio n de crecimiento mundial de 
2016 al 3,1% aunque espera que 2017 sea algo mejor, 
un 3,4%, sen alando al proteccionismo como uno de 
los principales peligros para el crecimiento. 

Este recorte del crecimiento del PIB se explica por el 
mal dato estadounidense, afectado por problemas 
climatolo gicos que han lastrado la inversio n, y por la 
incertidumbre creada por el Brexit. En el lado positi-
vo, las economí as emergentes parecen recuperarse 
tras el batacazo del petro leo, y respaldara n un mayor 
crecimiento global en 2017. 

Por su parte, la inflacio n parece repuntar ligeramente a nivel global y la mayor preocupacio n sobre la 
misma se centrara  en Japo n, paí s acostumbrado a convivir en entornos de deflacio n. En cuanto al des-
empleo, problema ende mico en Europa, parece mejorar aunque de forma lenta. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La deuda pu blica sufre una fuerte agitacio n, en un proceso que no por esperado deja de sorprender al 
mercado, devolviendo a todos los bonos de renta fija de largo plazo europeos a terreno positivo. El 
bono espan ol a 10 an os repunta 32 pb y se situ a en el 1,20%, dejando muy atra s los mí nimos de sep-
tiembre. El alema n, por su parte, repunta 28 pb hasta el 0,16%, niveles de mayo. Con ello, la prima de 
riesgo espan ola se mantiene relativamente estable, cerrando el mes en los 104 pb. 

La deuda corporativa tambie n refleja cierto repunte en tipos alinea ndose con la tendencia de la deuda 
pu blica. A pesar de ello, el í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporati-
vas, se mantiene en lí nea con el mes anterior, en niveles de 73 pb. 

Las rentabilidades han sido negativas en lí neas 
generales, con los largos plazos retrocediendo de 
forma generalizada y corrigiendo en cierta medi-
da los buenos datos acumulados en el an o. 

Con todo ello, la deuda pu blica espan ola obtiene 
un resultado menos malo que la europea en todos 
los plazos, con un diferencial mayor en funcio n del 
vencimiento. Así , el í ndice a 5 - 7 an os espan ol 
obtiene un -0,80% frente al -1,25% europeo, y el 
de 3 - 5 an os un -0,40% vs. el -0,59%. En el acu-
mulado del an o, el largo plazo espan ol tambie n 
mantiene las mejores rentabilidades, 4,32% frente 
al 2,39% europeo. Por el lado corporativo, la ten-

dencia es distinta, vie ndose penalizado el corto plazo con un -0,80% y mantenie ndose el largo casi 
plano, lo que le permite cerrar el mes con un 5,24%, ampliamente por encima de la deuda pu blica. 

Mercado Índice   Rent. Octubre Rent. 2016  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,32%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,15% 0,31%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,15% 0,19%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,59% 1,15%  

Gobierno Europeo 5-7 años -1,25% 2,39%  

Gobierno Español 1-3 años -0,14% 0,46%  

Gobierno Español 3-5 años -0,40% 2,21%  

Gobierno Español 5-7 años -0,81% 4,32%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,80% 1,40%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,02% 3,34%  

Corporativo ML Europeo -0,29% 5,24%  

           

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Zona Euro 2,0 1,7 1,5 0,2 0,5 1,0 10,9 10,0 9,7

Alemania 1,5 1,7 1,4 0,3 1,2 1,6 4,6 4,3 4,5

Francia 1,3 1,3 1,3 0,3 0,0 0,2 10,4 9,9 9,6

Italia 0,8 0,8 0,9 0,1 -0,6 0,8 11,9 11,5 11,2

España 3,2 3,1 2,2 0,0 0,7 0,7 22,1 19,4 18,0

Estados Unidos 2,6 1,6 2,2 0,7 1,8 2,6 5,3 4,9 4,8

Japón 0,5 0,5 0,6 0,2 -0,1 0,6 3,4 3,2 3,2

Reino Unido 2,2 1,8 1,0 0,1 1,5 2,5 5,4 5,0 5,2

Rusia -3,7 -0,8 1,1 12,9 5,9 4,9 5,6 5,8 5,8

China 6,9 6,6 6,2 1,6 2,3 2,3 4,0 4,0 4,0

India 7,6 7,6 7,6 5,3 5,3 5,3 - - -

Brasil -3,8 -3,3 0,5 10,7 7,2 5,0 8,5 11,2 11,5

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

Cierre mixto en la renta variable en el mes. 
Por el momento el movimiento de la renta 
fija no ha afectado excesivamente a la varia-
ble, las encuestas electorales estadouniden-
ses esta n generando volatilidad en los í ndi-
ces, especialmente en los estadounidenses 
que empiezan a perder algunos soportes im-
portantes de medio plazo. Por el lado euro-
peo, las noticias tranquilizadoras sobre la 
banca permiten a los í ndices ma s bancariza-
dos recuperar gran parte del terreno perdido 
y aproximarse a niveles de inicio de an o. 

Con ello, y a pesar de que en los u ltimos dí as 
de mes han vuelto los retrocesos, vemos a 
í ndices como el Ibex 35 recuperar ma s de un 
4% o al Eurostoxx 50 pra cticamente el 2%, 
mientras que los í ndices americanos se mue-
ven en la horquilla del -1% / -2%. Por su 
parte el í ndice japone s obtiene el mejor com-
portamiento, al repuntar ma s de un 5%, si-
tua ndose en el lado contrario el í ndice suizo 
con pra cticamente un -4%. A pesar de lo ocu-
rrido en el mes, en el acumulado anual el 
mercado europeo se mantiene en negativo, 
con un Eurostoxx 50 cerca del -4%, y los í n-
dices americanos mantienen revalorizacio-
nes positivas en torno al 6%. Los mejores 
siguen siendo el FTSE 100, que a pesar del 
Brexit acumula un 15% o el emergente, que 

se revaloriza un 14%, mientras que Japo n, a pesar de ser el mejor del mes se mantiene como el 
peor de los considerados con un -8% en el an o. 

Las elecciones americanas han traí do de nuevo algo de volatilidad y mantendra n nervioso al mer-
cado hasta que conozcamos el resultado de las mismas. El í ndice de volatilidad (VIX), supera los 15 
puntos y el oro parece recuperar algo tras la caí da de principios de mes. Habra  que estar vigilante 
al mercado director, el estadounidense. Si todo va segu n lo previsto y no salta ningu n nuevo escan-
dalo por el lado demo crata, las caí das de los u ltimos dí as no deberí an ir a ma s y, por el lado euro-
peo, si la banca sigue mejorando cabrí a esperar un final de an o tranquilo para la renta variable. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas mantiene en el mes la tendencia que hemos visto durante el an o, con una 
libra que continu a deprecia ndose, un 3% este mes y un 18% en el an o, y un yen que, a pesar de la 
depreciacio n del 1% en el mes, acumula una apreciacio n superior al 13% en el an o. 

El do lar, por su parte, se aprecia ma s de un 2% 
tras los movimientos de los bancos centrales y 
se mantiene con una depreciacio n del 1% en el 
an o. 

Mercado Índice   Rent. Octubre Rent. 2016  

      

España Ibex 35  4,64% -0,44%  

Europa Eurostoxx 50 1,87% -3,89%  

EE.UU. S&P 500 $  -1,82% 5,87%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -1,49% 5,60%  

EE.UU. Dow Jones $  -0,79% 6,36%  

Reino Unido FTSE 100 £  1,03% 15,32%  

Suiza SMI CHF  -3,82% -7,99%  

Japón Topix ¥  5,31% -8,10%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 0,18% 13,97%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Índice   Rent. Octubre Rent. 2016 

    

DÓLAR  2,37% -1,12% 

LIBRA  -3,45% -17,87% 

YEN  -1,02% 13,46% 

FRANCO SUIZO 0,55% 0,23% 

YUAN  0,85% -5,09% 
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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.  

 

En octubre observamos una primera parte de mes muy positiva que se ha visto corregida en los 
u ltimos dí as con retrocesos en todos los mercados, con especial intensidad en la parte de renta fija 
europea. El comportamiento de la renta variable ha sido especialmente positivo para los perfiles, 
mitigando la apreciacio n del do lar los discretos resultados de la renta variable americana. 

Con ello, solo el perfil defensivo se situ a en terreno negativo, con una caí da del -0,07% en octubre, 
influenciado por su elevada concentracio n en renta fija pero beneficiado por una cartera de renta 
variable ma s europea, frente al 0,7% que acumula el perfil agresivo, que se encuentra expuesto en 
un 40% a renta variable. En el acumulado del an o, el perfil agresivo se distancia en la cabeza res-
pecto de los otros perfiles, con un retorno del 2,70%, seguido del moderado, que por fin supera 
claramente al defensivo con una revalorizacio n del 1,66%. La volatilidad en el u ltimo an o sigue 
reducie ndose lentamente respecto de los meses anteriores, situa ndose entre el 6,8% del perfil ma s 
agresivo y el 2,6% del perfil defensivo. 

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 Octubre 2016 

     

Defensivo 3,30% -0,07% 1,36% 2,64% 

Moderado 3,90% 0,30% 1,66% 5,16% 

Agresivo 5,38% 0,70% 2,70% 6,81% 
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