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Presentación 

En el presente comentario, tras un 2016 positivo en rentabilidades a pesar de todo el ruido provo-
cado por elecciones y refere ndums, analizamos las variables a tener en cuenta de cara al nuevo an o. 
Las polí ticas monetarias de los bancos centrales, los planes expansivos de gasto pu blico, el riesgo 
latente de la economí a China o si por fin sera  e ste el an o de la renta variable europea, centrara n la 
atencio n de los inversores. 

En diciembre, los bancos centrales han sido los principales actores del mercado, producie ndose la 
tan esperada subida de tipos de la Reserva Federal, que ya situ a los tipos oficiales en el 0,75%, nivel 
ma ximo de los u ltimos  8 an os. Yellen dejo entrever que en 2017 podrí a haber un aceleramiento del 
ritmo de las subidas de tipos, los analistas apuestan por 3, que podrí an llevarlos al 1,5% a finales de 
an o.  

Por su parte, el Banco Central Europeo amplio  su 
programa de compras, trasladando su horizonte de 
finalizacio n a septiembre de 2017 aunque reducien-
do el importe de las compras a 60.000 millones de 
euros. La economí a europea sigue sin dar sí ntomas 
de solidez, con numerosos problemas acechando a su 
estabilidad, en la que cuando solucionas uno te salen 
otros nuevos como el refere ndum italiano o vuelven 
viejos fantasmas como la paralizacio n del programa 
de ayudas a Grecia. Por ello, los estí mulos moneta-
rios continuara n en el tiempo, mientras la inflacio n 
no repunte sustancialmente. La evolucio n del precio 
del petro leo sera  determinante para que el cambio 
de paradigma tan pregonado por los expertos sea 
trauma tico o no. Aunque nadie contempla, al menos 
de forma sostenida, un petro leo por encima de 60$/
barril, el efecto de la subida registrada en los u ltimos 
meses ya ha tenido su contrapartida sobre la infla-
cio n, lejos de las tasas negativas de inicio de an o.  

Por otro lado, la banca vuelve a ser la gran protago-
nista a nivel europeo. Tras conocerse el importe de la 
multa sobre el Deutsche Bank, que al final tal y como 
esperaban los analistas quedo  en la mitad de lo ini-
cialmente anunciado, y tras esclarecerse los te rminos 
del rescate a la banca italiana, con el Monte di Paschi 

que ha centrado todas las miradas aunque no ha sido el u nico, parece que el sector vuelve a acapa-
rar la atencio n de los inversores, ma s si cabe con unos tipos de intere s que parecen repuntar y con 
ello, desahogar los problemas de balance de las entidades financieras. 

Por el lado asia tico, China ha anunciado un plan de 
infraestructuras que venga a reforzar su crecimiento  
econo mico, crecimiento que cada vez se ve ma s de bil, 
lejos ya del objetivo del 7% de antan o. El tipo de 
cambio frente al do lar se acerca a la barrera psicolo -
gica de los 7 yuanes por do lar. El gobierno esta  tra-
tando de mantener el valor de su divisa sin e xito, ya 
que los niveles de verano de 2015 o de inicio de 2016 
que tanto agitaron al mercado esta n ya muy lejos.  
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1. ¿Qué pasará, que misterio habrá… en 2017?  

Por nivel de cercaní a, en Europa habra  que estar muy atento a las elecciones presidenciales tanto de 
Francia como de Alemania, donde el auge de la extrema derecha puede provocar un cisma en la estruc-
tura de la Unio n Europea. Adema s, a medida que avance el an o se empezara  a hablar de la retirada de 
estí mulos del BCE que llevara  irremediablemente a una subida de tipos de la deuda. 

En Estados Unidos, la era Trump centrara  todas las miradas. Una polí tica fiscal y geopolí tica completa-
mente distinta a la vista en los u ltimos an os ha llenado de optimismo el final de 2016. En 2017 vere-
mos los hechos, que  hay de cierto en todo el mensaje electoral y como afectara  a las cuentas publicas. 
La relacio n con la Reserva Federal, la contencio n de la inflacio n y el impacto sobre la renta variable, 
que sigue marcando ma ximos tras 8 an os de subidas, sera  uno de los grandes drivers de este ejercicio. 

Por el lado emergente tambie n tendremos inco gnitas significativas. La evolucio n del precio del petro -
leo sobre los paí ses productores, el efecto de la apreciacio n del do lar y China, la eterna inco gnita eco-
no mica, ya mostro  su virulencia en el verano de 2015 e inicios de 2016. Su situacio n no ha cambiado 
sustancialmente y seguramente vuelva a escena como explicacio n ante futuras caí das del mercado. 

2. Mercados de Renta Fija.  

Diciembre ha venido a tranquilizar el sobresalto sobre la renta fija ante la victoria de Trump, corri-
giendo las alzas de noviembre y permitiendo a la renta fija cerrar otro gran an o, posiblemente el u lti-
mo, ya que la inflacio n se recupera y los tipos oficiales suben. El bono espan ol a 10 an os reduce 17 pb y 
se situ a en el 1,38%, mientras que el alema n, reduce 7 pb hasta el 0,20%, lo que lleva a la prima de 
riesgo espan ola a una importante reduccio n, cerrando el mes y el an o en los 118 pb. 

La deuda corporativa tambie n ha corregido la sobrerreaccio n y vuelve a niveles anteriores a las elec-
ciones americanas. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, 
se reduce en 7 pb respecto del mes anterior, cerrando en 72 pb. 

Las rentabilidades han sido positivas en lí neas 
generales, con los largos plazos recuperando de 
forma generalizada y corrigiendo en cierta medida 
las caí das del mes anterior. 

Con todo ello, la deuda pu blica espan ola obtiene 
en el mes un mejor 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 1,05% frente al 0,70% euro-
peo, y el de 3 - 5 an os un 0,77% vs. el 0,62%. Con 
ello, en el acumulado del an o, rentabilidades muy 
positivas, destacando el largo plazo espan ol, 
3,43% frente al 2,18% europeo. Por el lado corpo-
rativo la misma tendencia, vie ndose favorecido el 

largo plazo con un 0,59%, siendo la estrella entre la renta fija en el an o, con una rentabilidad del 
4,75%, ampliamente por encima de la deuda pu blica. 

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2016  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,39%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,14% 0,38%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,20% 0,39%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,62% 1,46%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,70% 2,18%  

Gobierno Español 1-3 años 0,46% 0,65%  

Gobierno Español 3-5 años 0,77% 2,09%  

Gobierno Español 5-7 años 1,05% 3,43%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,10% 1,49%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,45% 3,52%  

Corporativo ML Europeo 0,59% 4,75%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Diciembre deja por fin un mes claramente 
alcista para la renta variable, en el que el apo-
yo de una bolsa americana, que sigue en ma -
ximos histo ricos, y las noticias sobre la banca 
europea, rescates de la italiana y reduccio n de 
la multa sobre el Deutsche Bank, permiten 
tirar hacia arriba a los í ndices y cerrar el an o 
con pra cticamente la totalidad de la renta 
variable en positivo. 

Con ello, vemos í ndices como el Ibex 35 o el 
Eurostoxx 50 subir pra cticamente un 8%, 
mantenie ndose un escalo n por debajo el FTSE 
100 o el SMI, en torno al 5% de rentabilidad. 
En el lado negativo, u nicamente el í ndice 
emergente se situ a en terreno negativo, con 
una leve caí da del -0,06%. En el acumulado 
anual, a excepcio n del suizo SMI, que acumula 
una caí da del 3%, todos los í ndices en positi-
vo, destacando contra todo pronostico el 
FTSE 100 con una subida del 19% tras el Bre-
xit. El mercado americano tambie n se situ a un 
an o ma s entre los mejores, especialmente tras 
la victoria de Trump, con revalorizaciones del 
16% en el í ndice Dow Jones o del 12% en el 
S&P’s, quedando algo ma s rezagado el tecno-
lo gico Nasdaq con un 7%. 2016 tambie n ha 
sido un an o positivo para la bolsa emergente 
a pesar de los temores que despertaba a 

inicio de an o China, Brasil, o los paí ses productores de petro leo. Por su parte, la bolsa europea cie-
rra un an o muy discreto, estando en negativo pra cticamente todo el an o, reproduciendo un com-
portamiento muy similar la bolsa japonesa. 

El impulso ofrecido por las elecciones americanas parece tener todaví a cierto recorrido en el mer-
cado, donde los sectores cí clicos siguen valora ndose positivamente. Por su parte, los repuntes de 
los tipos de intere s de la renta fija en los u ltimos meses parecen favorecer las alzas en el sector 
financiero muy presente en los í ndices europeos. Siempre y cuando la inflacio n se mantenga con-
trolada, el entorno de alzas se podrí a prolongar unos meses ma s. Por el momento, la volatilidad se 
mantiene en zona de confort, con el í ndice VIX por debajo de 15 y el precio del oro tambie n mues-
tra un claro retroceso poniendo de manifiesto que, al menos por el momento, el mercado no tiene 
preocupaciones significativas en el horizonte. 

4. Mercados de Divisas. 

Tras un an o de importantes movimientos en el mercado de divisas, diciembre destaca por la tran-
quilidad registrada. Lo ma s significativo en el mes ha sido la depreciacio n del yen del 1,54% aun-

que en el an o se aprecia ma s del 6%. Por su parte, 
la libra se deprecia en el an o un 13% y, el do lar, 
que ha centrado gran parte de las miradas, se 
aprecia un 3%. 

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2016  

      

España Ibex 35  7,99% 2,60%  

Europa Eurostoxx 50 7,90% 3,72%  

EE.UU. S&P 500 $  1,98% 11,96%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 1,15% 7,27%  

EE.UU. Dow Jones $  3,44% 16,50%  

Reino Unido FTSE 100 £  5,37% 19,07%  

Suiza SMI CHF  4,38% -3,38%  

Japón Topix ¥  3,47% 0,31%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -0,06% 8,58%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Índice   Rent. Diciembre Rent. 2016 

    

DÓLAR  0,66% 3,24% 

LIBRA  -0,60% -13,50% 

YEN  -1,54% 6,10% 

FRANCO SUIZO 0,54% 1,59% 

YUAN  -0,11% -3,55% 
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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 mes de diciembre mantiene un marcado cara cter alcista y se consigue pra cticamente la misma 
rentabilidad que se habí a conseguido en el acumulado de los once meses anteriores. Todos los acti-
vos aportan rentabilidades positivas siendo los perfiles ma s agresivos los que se ven ma s favoreci-
dos por las subidas de la renta variable tanto europea como americana y por una mayor exposicio n 
al tramo corporativo de la renta fija. 

Con ello, todos los perfiles se situ an en el mes por encima del 1% destacando el rendimiento del 
perfil moderado ya que, con una menor exposicio n a renta variable, se situ a muy cerca del perfil 
agresivo, debido principalmente a la mayor exposicio n a la renta variable europea y la menor pre-
sencia de emergentes o Japo n. En el acumulado del an o, el riesgo ha aportado una elevada rentabi-
lidad, por cuanto el perfil agresivo obtiene un retorno altamente positivo, del 4,99%, dejando muy 
atra s el -6% marcado en febrero, muy por encima del 3,27% del perfil moderado o del 2,05% del 
defensivo. La volatilidad se ha venido reduciendo a lo largo del an o tras el repunte visto en febrero, 
situa ndose entre el 6,50% del perfil ma s agresivo y el 2,50% 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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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 Diciembre 2016 

     

Defensivo 3,35% 1,05% 2,05% 2,50% 

Moderado 4,22% 1,69% 3,27% 4,92% 

Agresivo 5,84% 1,87% 4,99% 6,50% 
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