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Presentación 

En el presente mes analizamos la repercusio n sobre la economí a de la victoria de Donald Trump, 
que ha provocado un terremoto sobre la totalidad de los activos financieros y posiblemente un 
cambio de la perspectiva en muchos de ellos. Por el lado europeo, analizaremos las posibles reper-
cusiones tanto del refere ndum de Italia como de la posible ampliacio n del programa de compras de 
activos del Banco Central Europeo. 

1. Terremoto Trump.  

La victoria de Donald Trump en las presidenciales americanas cogio  por sorpresa a los mercados, 
aunque el cataclismo que se avecinaba no fue tal. Tras unas primeras horas de digestio n en las que 
se disparo  la volatilidad, los inversores valoraron ma s las medidas expansivas de gasto y fiscales 
que llevara  a cabo la nueva Administracio n que el discurso populista del candidato.  

El mercado ma s afectado es sin duda el de renta 
fija, en el que los tipos han subido 50 pb en me-
dia  y vuelven a niveles de inicio de ejercicio, 
agudizando la tendencia que ya veí amos desde 
el principio del verano y poniendo de manifies-
to que en diciembre es ma s que probable que la 
Reserva Federal suba los tipos de intere s. Pra c-
ticamente la totalidad de los analistas esperan 
que la expansio n fiscal y del gasto implique un 
mayor crecimiento de la inflacio n, que hasta 
ahora estaba controlada en torno al 1,5%, lo 
que podrí a provocar una aceleracio n en el ritmo 
de subida de los tipos de intere s de cara a 2017. 

El otro gran movimiento del mercado se ha pro-
ducido sobre el tipo de cambio, con un do lar 
que se ha apreciado significativamente frente a 
las principales divisas excepto la libra, aunque 
en este caso se puede explicar por el amplio 
camino recorrido ya despue s del Brexit. Cabe 
destacar que la apreciacio n del do lar frente al 
yuan esta  siendo considerable y sin repercusio n 
en el mercado a diferencia del verano de 2015, 
cuando el mercado sufrio  una fuerte correccio n 
tras un movimiento mucho menor. 

Sobre la renta variable, los tres í ndices repre-
sentativos vuelven a superar ma ximos, aunque 
lo principalmente destacable ha sido la rotacio n 
que se ha producido entre sectores: infraestruc-
turas, por el previsto aumento de gasto, salud, 
por la posible modificacio n del Obama Care, o la 
banca, por el repunte de los tipos suben con 
fuerza mientras que los sectores renovables o 
tecnologí a han sufrido ma s de lo esperado, tal y 
como se observa en la subida del 6% del Dow 
Jones frente al Nasdaq que cierra el mes plano. 
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2. Europa, sus líos, y siempre a remolque.  

Por el lado europeo, nos enfrentamos a un nuevo refere ndum, esta vez en Italia, que podrí a acabar en 
unas nuevas elecciones si, como se preve , Renzi no saque adelante su propuesta, es decir, ma s inesta-
bilidad, sin olvidar las elecciones en 2017 en Austria y Francia que traera n de nuevo a escena la ruptu-
ra de la Unio n Europea con el auge de la extrema derecha. 

Por el lado de la banca, a pesar de que el repunte de tipos de intere s en los bonos refuerza los balances 
de las entidades financieras, la banca italiana sigue en la UVI, la banca brita nica muestra problemas 
tras el Brexit, el RBS suspende el stress test realizado en el paí s, la banca espan ola sufre con la exposi-
cio n a emergentes (Me xico) y a Reino Unido, y solo parece mostrar buenas noticias la banca alemana, 
con el Deutsche Bank aleja ndose del ojo del huraca n al mejorar las perspectivas sobre multas y obser-
varse intere s de inversores ante una posible ampliacio n de capital. 

Por su parte, la polí tica monetaria del BCE podrí a mostrar una evolucio n del programa de compra de 
activos en diciembre, dado que los plazos previstos se acercan a su fin y la economí a europea sigue 
necesitando de estí mulos en forma de compra de activos, activos que, por otro lado, parecen acabarse, 
por lo que se esperan pistas sobre nuevos productos susceptibles de entrar en dicho programa. 

3. Mercados de Renta Fija.  

Como comenta bamos anteriormente, la victoria de Trump ha hecho repuntar los tipos de los bonos no 
solo en EEUU, acentuando el ritmo alcista iniciado en julio y situa ndose en niveles cercanos a los de 
inicio del an o. El bono espan ol a 10 an os repunta 38 pb y se situ a en el 1,58%, mientras que el alema n, 
por su parte, repunta 3 pb hasta el 0,19%, lo que lleva a la prima de riesgo espan ola a un repunte signi-
ficativo, como al resto de paí ses de la Unio n Europea, cerrando el mes en los 139 pb. 

La deuda corporativa tambie n se ha visto afectada por las elecciones americanas y ha repuntado signi-
ficativamente en tipos. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporati-
vas, se incrementa en 9 pb respecto del mes anterior, cerrando en 82 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 
en el mes un peor resultado que la europea en 
todos los plazos, con un diferencial mayor en fun-
cio n del vencimiento. Así , el í ndice a 5 - 7 an os 
espan ol obtiene un -1,87% frente al -0,90% euro-
peo, y el de 3 - 5 an os un -0,88% vs. el -0,31%. A 
pesar de ello, en el acumulado del an o, el largo 
plazo espan ol sigue siendo el ma s positivo, 2,36% 
frente al 1,47% europeo. Por el lado corporativo, 

la misma tendencia, vie ndose penalizado el largo plazo con un -1,04% pero con el corto plazo 
plano, aunque mantiene en el an o un 4,14%, ampliamente por encima de la deuda pu blica. 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2016  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,36%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,02% 0,24%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,00% 0,19%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,31% 0,84%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,90% 1,47%  

Gobierno Español 1-3 años -0,28% 0,18%  

Gobierno Español 3-5 años -0,88% 1,31%  

Gobierno Español 5-7 años -1,87% 2,36%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,00% 1,40%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,27% 3,06%  

Corporativo ML Europeo -1,04% 4,14%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Un mes ma s, y ya van unos cuantos, la renta 
variable americana vuelve a ser la protagonis-
ta del mercado. La bolsa querí a subir y a pe-
sar de la inesperada victoria de Trump, los 
analistas destaparon las virtudes de su plan 
econo mico para justificar las subidas que, tras 
unas primeras horas de caí das generalizadas, 
recuperaron el terreno perdido e incluso ce-
rraron en positivo. A partir de  ahí , la bolsa 
americana ha venido marcando ma ximos 
mientras que la europea y en especial emer-
gentes se situ an planos o en terreno negativo. 

Con ello, vemos í ndices como el Dow Jones 
subir pra cticamente un 6% o el S&P’s un 4%, 
cola ndose en la fiesta alcista Japo n con una 
subida del 5,49% en el mes. En el lado negati-
vo, como comenta bamos, el í ndice emergen-
tes se deja un 4,67% lastrado por la aprecia-
cio n del do lar o la renta variable europea, 
donde el Ibex se deja un 4,57% por su exposi-
cio n a Latinoame rica y Reino Unido, seguido 
del FTSE 100 que pierde un 2%. El resto , cie-
rra pra cticamente plano, en la horquilla del 
0% - 1%. En el acumulado anual, el FTSE 100 
es el ma s rentable por el efecto del Brexit, un 
13%, seguido muy de cerca por el americano 
Dow Jones, con un 12,62%. En un segundo 
escalo n de rentabilidad se encuentra el tam-

bie n americano S&P’s con un 9,79% o el emergente, que a pesar del dato de noviembre acumula un 
8,65% en el an o. En el lado negativo, la bolsa europea se mueve en torno al –5% y el í ndice japone s 
obtiene un –3% a pesar de los buenos datos de noviembre. 

Las elecciones americanas han traí do un cambio de visio n sobre el mercado. Todo apunta a que la 
seleccio n de tí tulos sera  mucho ma s importante dentro de un mercado que parece no tener ten-
dencia, y en el que la apreciacio n del do lar puede tener efectos sobre emergentes y precio del pe-
tro leo. La volatilidad, tras un repunte importante parece relajarse de nuevo y el valor refugio, el 
oro, se encamina de nuevo a zona de mí nimos. Las incertidumbres a nivel macroecono mico pare-
cen aumentar, y tras los movimientos de noviembre, todo apunta a que el mercado podrí a tener 
una correccio n importante en los pro ximos meses. 

5. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas se ha visto muy agitado este mes, con una tendencia general de depreciacio n 
del euro en lí neas generales excepto con el yen, que se deprecia significativamente en el mes corri-
giendo el movimiento que acumulaba en todo 2016. 

La libra, por su parte, se aprecia casi un 6% recu-
pera ndose de la depreciacio n cercana al 20% que 
alcanzo  en octubre. 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2016  

      

España Ibex 35  -4,57% -4,99%  

Europa Eurostoxx 50 0,01% -3,88%  

EE.UU. S&P 500 $  3,70% 9,79%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 0,43% 6,06%  

EE.UU. Dow Jones $  5,88% 12,62%  

Reino Unido FTSE 100 £  -2,01% 13,00%  

Suiza SMI CHF  0,61% -7,44%  

Japón Topix ¥  5,49% -3,05%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -4,67% 8,65%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Índice   Rent. Noviembre Rent. 2016 

    

DÓLAR  3,72% 2,56% 

LIBRA  5,97% -12,97% 

YEN  -5,02% 7,77% 

FRANCO SUIZO 0,81% 1,05% 

YUAN  1,73% -3,45% 
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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.  

 

El impacto Trump sobre las carteras ha sido significativo, en los dí as previos a las elecciones se 
vieron ma s perjudicados los perfiles de mayor riesgo mientras que despue s de las elecciones son 
los defensivos los que se han visto peor parados, ya que como veí amos anteriormente, la deuda 
pu blica europea y espan ola de ma s largo plazo han obtenido peores rentabilidades. Por su parte, la 
exposicio n a Estados Unidos tanto por divisa como por renta variable ha beneficiado a los ma s di-
versificados. 

Con ello, solo el perfil agresivo se situ a en terreno positivo en el mes, con una subida del 0,35%, 
influenciado por su mayor exposicio n a Estados Unidos, frente al -0,36% que acumula el perfil de-
fensivo, ma s expuesto a renta fija y a la Zona Euro en la parte de renta variable. En el acumulado 
del an o, el perfil agresivo sigue distancia ndose en la cabeza respecto de los otros perfiles, con un 
retorno del 3,06%, seguido del moderado, con una revalorizacio n del 1,56%. La volatilidad en el 
u ltimo an o sigue reducie ndose lentamente respecto de los meses anteriores, situa ndose entre el 
6,63% del perfil ma s agresivo y el 2,56% 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. 

BILBAO 
Lutxana, 6 
4º dcha. D 

48008 Bilbao 
Tel.: 94 415 90 68 

cpps.bio@consultoradepensiones.com 

MADRID 
Bravo Murillo, 54 

Esc. Dcha. 1ª planta 
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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 Noviembre 2016 

     

Defensivo 3,08% -0,36% 0,99% 2,56% 

Moderado 3,75% -0,10% 1,56% 5,04% 

Agresivo 5,35% 0,35% 3,06% 6,63% 
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