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Presentación 

En el presente comentario analizamos el impacto de las primeras decisiones adoptadas por Trump 
sobre los mercados, así  como la reaccio n del resto de actores a dichas medidas. Adema s, centrare-
mos el foco de atencio n sobre la inflacio n, que ha repuntado fuertemente en los u ltimos meses. 

Por otro lado, como todos los trimestres, incorporamos la comparativa de los perfiles frente al mer-
cado una vez publicadas las estadí sticas de Inverco.  

1. Trump ya esta aquí.  

El 20 de enero tomo  posesio n Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y, aunque pa-
rezca difí cil de creer, y pese a lo que todo el mundo pensaba, esta  cumpliendo lo que habí a prometi-
do en la campan a electoral. Suspensio n de acuerdos de libre comercio, muro en la frontera con Me ji-
co, eliminacio n del castellano de la pagina web o el cierre de fronteras a ciudadanos de determina-

dos paí ses musulmanes han sido las medidas ma s contro-
vertidas que ha adoptado en apenas 10 dí as de mandato. 

Por el momento, los mercados siguen a lo suyo y parecen 
prestar ma s atencio n a los estí mulos fiscales e inversiones 
en infraestructuras que a las restricciones al libre comer-
cio. Los indicadores de confianza y de produccio n mejo-
ran, augurando un alargamiento del ciclo expansivo del 
crecimiento. La bolsa americana sigue marcando ma xi-
mos histo ricos, el Dow Jones supero  los 20.000 puntos y 
el recorrido alcista parece no tener fin.  

Los paí ses emergentes podrí an ser los ma s penalizados por el comportamiento del nuevo presiden-
te ya que las barreras arancelarias podrí an mermar sus ventas en Estados Unidos. China, principal 
foco de las criticas comerciales de Trump, sopesa medidas que pudieran contrarrestar las polí ticas 
americanas, vislumbra ndose un riesgo polí tico en el horizonte si no se relaja la tensio n ya que, cabe 
recordar, China es uno de los principales tenedores de deuda pu blica americana. 

2. Inflación, problema o solución. 

En los u ltimos meses hemos visto un repunte 
significativo de la inflacio n que a puesto en aler-
ta al mercado. Tras unos an os donde la reacti-
vacio n del ciclo econo mico era lo importante 
para los bancos centrales, todo apunta a que el 
crecimiento se consolida y el foco se centrara  en 
controlar nuevamente a la inflacio n.  

A pesar de que las polí ticas monetarias de Esta-
dos Unidos y la Eurozona se mueven en direc-
ciones distintas, la tendencia de fondo es simi-
lar. El petro leo es el gran director de la inflacio n 
mundial. Las caí das vividas en 2014 e inicio de 
2016 han permitido mantener inflaciones bajas 
o en negativo, pero la subida sostenida desde 
entonces que le ha llevado a 55$/barril, ha per-
mitido a la FED retomar las subidas de los tipos 
de intere s tras la recuperacio n de la inflacio n y 
la actividad econo mica. 
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Por el momento, la inflacio n no preocupa en exceso, ya que descontando energí a, la inflacio n subya-
cente se mantiene ligeramente por encima del 2% durante todo 2016, objetivo a largo plazo de la FED. 
Los expertos apuntan a que el petro leo no deberí a superar sostenidamente los niveles actuales dado 
que por encima de ellos, el fracking vuelve a ser rentable y permite reabrir pozos en Norteame rica.  

En la Eurozona, alarma el ritmo de subida desde 
abril, ma s que la inflacio n en si, cercana al 2% 
aunque se espera que vuelva al entorno del 1% 
en la segunda mitad del an o. La subyacente si-
gue sin variaciones, por debajo del 1% en los 
u ltimos 3 an os y lejos del 2% fijado por el BCE. 
Algunos analistas, especialmente desde Alema-
nia, ya apuestan por un inicio del tappering este 
mismo an o ante el miedo a un posible descon-
trol de la inflacio n. Para economí as endeudadas, 

la inflacio n es muy positiva, ya que permite mayores ingresos ví a impuestos y ayuda a que los ajustes 
de gasto pu blico sean menos dolorosos, facilitando en gran medida la reduccio n del de ficit pu blico. 

3. Mercados de Renta Fija.  

Enero pone de manifiesto que algo ha cambiado en la renta fija. Los tipos excepcionalmente bajos pa-
recen ser cosa del pasado y desde septiembre del an o pasado se aprecia una tendencia alcista de los 
mismos, alentados por el impulso dado por Estados Unidos tanto en polí ticas expansivas generadoras 
de inflacio n como en la previsio n de tres subidas de tipos de intere s de la FED. El bono espan ol a 10 
an os sube 21 pb y se situ a en el 1,59%, mientras que el alema n, aumenta 23 pb hasta el 0,43%, mante-
nie ndose la prima de riesgo espan ola en niveles similares a los de cierre de 2016, en los 116 pb. 

La deuda corporativa parece mejorar a la deuda pu blica, manteniendo el buen tono de 2016. El í ndice 
Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, aumenta 1 pb respecto del 
mes anterior, cerrando en 73 pb. 

Las rentabilidades han sido negativas en todos los 
plazos, con los largos cayendo de forma abultada 
en unas cifras que, aunque esperadas, no dejan de 
llamar la atencio n. 

Con todo ello, la deuda pu blica europea obtiene en 
el mes, un peor resultado que la espan ola en todos 
los plazos, con un diferencial mayor en funcio n del 
vencimiento. Así , el í ndice a 5 - 7 an os europeo 
obtiene un -1,23% frente al -0,46% espan ol, y el 
de 3 - 5 an os un -0,69% vs. el -0,17%. Con ello, 
vemos co mo los í ndices europeos pierden pra cti-
camente la mitad de la rentabilidad obtenida en 
2016 tras la pequen a subida registrada en enero. 

Por el lado corporativo el corto plazo es el que mejor aguanta, levemente en positivo, y con el tra-
mo medio y largo ligeramente ma s perjudicado que el segmento de gobiernos espan ol. 

Mercado Índice   Rent. 2016 Rent. Enero  

      

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

Gobierno AFI 1 AÑO  0,38% -0,13%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,39% -0,27%  

Gobierno Europeo 3-5 años 1,46% -0,69%  

Gobierno Europeo 5-7 años 2,18% -1,23%  

Gobierno Español 1-3 años 0,65% -0,09%  

Gobierno Español 3-5 años 2,09% -0,17%  

Gobierno Español 5-7 años 3,43% -0,46%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 1,49% 0,01%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 3,52% -0,26%  

Corporativo ML Europeo 4,75% -0,58%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Enero sigue mostrando la fortaleza alcista de 
los mercados iniciada en 2016 tras la victoria 
de Trump, apoyada en los sectores cí clicos y 
la banca, que obtienen repuntes significativos. 
El Dow Jones americano superaba la barrera 
psicolo gica de los 20.000 puntos y Europa 
parece alejar los problemas de la banca tras el 
repunte de los tipos de la renta fija aunque la 
banca italiana todaví a seguira  dando sustos. 

A pesar del buen inicio de an o, el mercado 
anda revuelto los u ltimos dí as del mes tras las 
u ltimas medidas adoptadas por el presidente 
americano, ya que tras descontar los estí mu-
los fiscales, parece empezar a contemplar un 
riesgo polí tico y comercial derivado de las 
u ltimas cancelaciones de acuerdos comercia-
les y restricciones a la entrada de inmigrantes. 

Con ello, vemos la practica totalidad de los 
í ndices en positivo, destacando como no po-
drí a ser de otra forma, a la renta variable 
americana con sus principales í ndices en el 
1% - 2% y el tecnolo gico despuntando hasta 
el 5%. Destaca tambie n el buen inicio de an o 
del í ndice emergente, con una subida superior 
al 5% a pesar de todo el ruido generado por 
las futuras restricciones al libre comercio y 
por el efecto negativo que podrí a derivarse de 

una guerra de divisas. En el lado negativo, nuevamente la bolsa europea se situ a en el furgo n de 
cola, con un Eurostoxx 50 que es el peor de los í ndices analizados, con una caí da pro xima al 2%, o 
el FTSE 100 que corrige las fuertes subidas de 2016 con un recorte del 0,57%. 

El efecto alcista de las elecciones americanas parece ralentizarse y el mercado empieza a contem-
plar riesgos de la polí tica comercial y de inmigracio n de Estados Unidos. El fondo de mercado pa-
rece seguir siendo alcista aunque no sera  un camino placentero y exento de sobresaltos como ya 
ocurriera en 2016. La volatilidad, aunque repunta, se mantiene en zona de confort, con el í ndice 
VIX por debajo de 15 y el precio del oro se mantiene estable en la zona de 1200$/onza.  

5. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas se ha visto afectado por una importante volatilidad en el mes, influenciado 
por las noticias de restricciones comerciales. Por nivel de importancia, el do lar que se habí a depre-
ciado en 2016 un 3% y todo el mundo contemplaba a la paridad como objetivo, sorprende apre-
cia ndose ma s de un 2% tras las insinuaciones de Trump acerca de las polí ticas cambiarias de Ja-
po n y China. Por su parte, la libra toco  mí nimos a mediados de mes, pero tras el acercamiento a 

Estados Unidos recupero  con fuerza y cierra enero 
con una leve depreciacio n. Del resto de divisas, des-
taca el yuan, que sigue la tendencia de depreciacio n 
de 2016 frente al euro y se deja ma s de un 1%. 

Mercado Índice   Rent. 2016 Rent. Enero  

      

España Ibex 35  2,60% 0,15%  

Europa Eurostoxx 50 3,72% -1,72%  

EE.UU. S&P 500 $  11,96% 1,90%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 7,27% 5,25%  

EE.UU. Dow Jones $  16,50% 0,62%  

Reino Unido FTSE 100 £  19,07% -0,57%  

Suiza SMI CHF  -3,38% 0,87%  

Japón Topix ¥  0,31% 0,22%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 8,58% 5,45%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. 2016 Rent. Enero 

    

DÓLAR  3,24% -2,59% 

LIBRA  -13,50% -0,78% 

YEN  6,10% 1,05% 

FRANCO SUIZO 1,59% 0,31% 

YUAN  -3,55% -1,38% 
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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.  

 

Enero pone de manifiesto una tendencia que no por esperada deja de sorprender, viendo la magni-
tud de los movimientos. La renta fija europea en general, y gobiernos en particular, lleva an os 
aportando altas rentabilidades que deberí an revertir. Parece ser que ahora si. Tras unos meses de 
estabilizacio n con ligeras alzas, los mí nimos quedan ya lejos, repercutiendo negativamente en los 
perfiles ma s defensivos. La renta variable actu a como colcho n, aportando rentabilidad a las carte-
ras aunque la evolucio n del tipo de cambio, al menos en enero, resta parte de esa rentabilidad. 

Con ello, todos los perfiles se situ an en el mes en terreno negativo destacando, como comenta ba-
mos anteriormente, el perfil defensivo, que se deja un 0,30% por su mayor exposicio n a renta fija, 
o el perfil moderado que, aunque tiene un mayor peso el renta variable, pierde un 0,27% debido a 
que esta se encuentra ma s focalizada en Europa cuyo comportamiento ha sido peor. El perfil agre-
sivo logra mantener el tipo con una leve caí da, del 0,06% dada su mayor diversificacio n global. La 
volatilidad se reduce significativamente tras eliminar el efecto de enero de 2016, situa ndose entre 
el 5,90% del perfil ma s agresivo y el 2,35% 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 2016 Enero 

     

Defensivo 3,15% 2,05% -0,30% 2,35% 

Moderado 4,01% 3,27% -0,27% 4,55% 

Agresivo 5,66% 4,99% -0,06% 5,90% 
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