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Presentación 

En el informe de febrero, repasamos como se han ido desarrollando las expectativas generadas por 
la nueva presidencia estadounidense, centra ndonos en fiscalidad y relaciones exteriores, y como la 
economí a internacional despeja algunas dudas de cara a las decisiones de polí tica monetaria de los 
bancos centrales.  

Adema s, realizamos un ana lisis de la evolucio n del precio del petro leo,  ya recuperado desde mí ni-
mos y estabilizado en la horquilla de 50 - 60$/barril. 

El mes de febrero pone de manifiesto que, al menos por el momento, 2017 puede ser un an o similar 
a 2016, en el que se dejan de lado las consideradas “malas noticias” para centrarse en las buenas o, 
por lo menos, ver el lado positivo de las mismas.  

En este sentido, la polí tica fiscal expansiva esta-
dounidense ha sido acogida por la comunidad 
inversora muy positivamente, a pesar de que la 
deuda sobre PIB de Estados Unidos es de las ma s 
elevadas del mundo, similar a la espan ola, y no 
esta  de sobra recordar todos los problemas de 
de ficit y ajustes de la economí a espan ola en los 
u ltimos an os. 

A pesar de ello, Estados Unidos anunciara  en los 
pro ximos dí as el plan prometido de rebaja de im-
puestos a las empresas y ya ha anunciado un in-

cremento del presupuesto de defensa para “volver a ganar guerras” que supondra  un mayor nivel de 
deuda del paí s que,  u nicamente se vera  compensado por la reduccio n / cancelacio n del 
“Obamacare”. A estos gastos, adema s, habra  que sumar el plan de infraestructuras que, aunque se 
espera que sea financiado conjuntamente por el sector publico y privado, tambie n tendra  un impac-
to significativo sobre las cuentas estatales. 

Otra de las polí ticas de la administracio n Trump ma s controvertidas pero que, al menos por el mo-
mento, solo se esta  viendo el lado positivo, es la polí tica exterior. Ma s destacable que el famoso mu-
ro con Me jico, la ruptura de acuerdos comerciales y las presiones sobre empresas para que inviertan 
en el paí s, esta n frenando ya el comercio internacional, creciendo a niveles mí nimos desde 2009. Por 
el momento, se valora ma s la inversio n en Estados Unidos que estos datos de comercio que, aunque 
a corto plazo puedan tener sentido, a largo plazo seguro frenan el crecimiento econo mico mundial.  

La buena acogida de estos estí mulos, esta n llevando a una mejora de los indicadores econo micos 
americanos, que se situ an claramente en terreno de expansio n econo mica y, unido a la recuperacio n 
de los precios, permiten que la subida de tipos o normalizacio n monetaria se pueda hacer de una 
forma ma s pla cida. Los analistas preve n tres subidas de 0,25 pb cada una para este an o, que llevarí a 
al tipo oficial al 1,5%.  

En el lado europeo, como siempre muchas dudas y complicaciones. Las elecciones francesas dispa-
ran de nuevo las dudas sobre el euro y elevan la prima de riesgo francesa por encima de muchos 
paí ses de la Unio n. La situacio n bancaria parece mejorar con las recuperaciones de los valores en 
bolsa y el repunte de la inflacio n, aunque coyuntural, parece poner sobre alerta a los inversores, que 
ya piensan en la retirada de los estí mulos monetarios del BCE. Todaví a muchos paí ses se mantienen 
en riesgo de recesio n y una retirada temprana de estí mulos podrí a retraer sus crecimientos. El im-
pacto de la inflacio n y su control de cara al segundo semestre del an o sera  clave en el devenir de la 
polí tica monetaria europea. 
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1. ¿Cuál es el precio objetivo del petróleo?. 

En los u ltimos meses, el control de la inflacio n ha pa-
sado a ser el centro de atencio n en el mundo financie-
ro. Los analistas explican los altos niveles de inflacio n 
por el precio del petro leo y el efecto recuperacio n del 
mismo tras la caí da vista en inicio de 2015. 

Pero, ¿cua l es el precio objetivo del barril de petro leo? 
Por el momento, el fracking parece ser el que pone el 
techo. La tecnologí a avanza ra pidamente y donde ha-
ce apenas 2 an os el breakeven se situaba en torno a 

80$, en la actualidad se calcula que debe rondar los 60$/barril. La debilidad del precio hace que paí ses 
productores como Arabia Saudí  se planteen vender a la petrolera estatal y principal fuente de ingresos 
del paí s, Aranco, en lo que podrí a ser la mayor OPV de la historia. Esto es sí ntoma de que, salvo movi-
mientos puntuales especulativos, difí cilmente volveremos a ver un petro leo a 100$, lo que llevara  a 
muchos paí ses productores a diversificar el modelo econo mico. 

2. Mercados de Renta Fija.  

El fuerte repunte de tipos observado en el mes de enero se corrige en parte en febrero con ligeras caí -
das en tipos, aunque ya quedan muy atra s los niveles mí nimos alcanzados en verano de 2016 en toda 
Europa, duplicando en pra cticamente en todos paí ses aquellos niveles. El bono espan ol a 10 an os sube 
5 pb y se situ a en el 1,64%, mientras que el alema n, que vuelve a actuar de refugio frente a las eleccio-
nes que se avecinan por Europa, reduce 22 pb hasta el 0,21%, incrementa ndose la prima de riesgo es-
pan ola a 143 pb, no vistos desde 2014 o el Brexit. 

La deuda corporativa parece mantener mejor tono que la deuda pu blica, confirmando por el momento 
las expectativas de los inversores. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones 
corporativas, se mantiene en el mismo nivel respecto del mes anterior, en 73 pb. 

Las rentabilidades han sido positivas en todos los 
plazos excepto emisiones a un dí a, con los largos 
recuperando significativamente tras el mal arran-
que del an o. 

Con todo ello, la deuda pu blica europea obtiene en 
el mes, un mejor resultado que la espan ola en to-
dos los plazos debido a la ponderacio n de la deuda 
alemana, con un diferencial mayor en funcio n del 
vencimiento. Así , el í ndice a 5 - 7 an os europeo 
obtiene un 0,75% frente al 0,27% espan ol, y el de 
3 - 5 an os un 0,46% vs. el 0,30%. Con ello, vemos 
rentabilidades negativas en el an o en todos los 
bonos y plazos salvo el espan ol a 3 - 5 que esta  

ligeramente en positivo. Por el lado corporativo, todos los plazos en positivo en el acumulado del 
an o tras la fuerte recuperacio n de este mes, especialmente en el largo plazo con un 1,18%. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2017  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,07%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,00% -0,13%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,09% -0,18%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,46% -0,23%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,75% -0,49%  

Gobierno Español 1-3 años 0,02% -0,07%  

Gobierno Español 3-5 años 0,30% 0,12%  

Gobierno Español 5-7 años 0,27% -0,20%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,34% 0,35%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,85% 0,59%  

Corporativo ML Europeo 1,18% 0,59%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

La renta variable es quiza s el mercado que ha 
acogido con mayor optimismo todas las noti-
cias provenientes de Estados Unidos y, como 
no podrí a ser de otro modo, la bolsa america-
na es la que sigue registrando los mayores 
resultados. Si en enero habla bamos de la su-
peracio n de la barrera psicolo gica de los 
20.000 del Dow Jones, febrero cierra con el 
í ndice en las puertas de los 21.000 puntos. 
Europa, como siempre, mucho ma s rezagada, 
aunque parece que por fin podrí amos ver una 
mejora tras la superacio n de resistencias en 
los í ndices y por las mejoras consolidadas en 
el sector bancario, muy representado en los 
í ndices. 

Vemos la totalidad de los í ndices en positivo, 
destacando como decí amos a la renta variable 
americana con sus principales í ndices en el 
4% - 5%. Por detra s, aunque no muy alejados, 
el resto de í ndices, que se mueven en torno al 
3% excepto el í ndice japone s, que no consigue 
superar el 1%, penalizado por el debate gene-
rado por el escaso e xito de las polí ticas mone-
tarias implantadas para generar inflacio n. En 
el acumulado del an o, y a pesar de estar en 
febrero, ya se observan tendencias muy claras 
y rentabilidades altamente positivas. Con to-
dos los í ndices en positivo, el tecnolo gico 

americano con pra cticamente un 10% o el emergente, con un 9% a pesar de que no le favorecen 
las polí ticas americanas, se situ an como punta de lanza del mercado. Un escalo n por debajo, los 
í ndices americanos en torno al 6% y, en el vago n de cola, la bolsa europea o el mercado japone s 
que rebasan a duras penas el 1%. 

La renta variable mantiene el tono alcista y la tendencia es clara. Todo apunta a que puede ser el 
mercado estrella para este 2017 aunque tambie n es cierto que ha corrido mucho, la sobrecompra 
es alta y posiblemente veamos correcciones ma s pronto que tarde. La volatilidad, aunque repunta, 
se mantiene en zona de confort, con el í ndice VIX por debajo de 15 y el precio del oro, aunque lleva 
un tiempo subiendo, se mantiene en niveles bajos en la zona de 1250$/onza.  

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas vuelve a ser protagonista con las distintos cruces tratando de encontrar su 
hueco. El do lar - euro vuelve a tomar protagonismo tras la recuperacio n de enero y parece volver a 
atacar la tan esperada paridad, tras una apreciacio n del do lar del 2% en febrero. 

Del resto de divisas, movimientos similares en el 
yuan, muy ligado al do lar, y en el yen, afectado por 
la posible reduccio n de los hasta el momento in-
fructuosos estí mulos monetarios. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2017  

      

España Ibex 35  2,58% 2,73%  

Europa Eurostoxx 50 2,88% 1,11%  

EE.UU. S&P 500 $  3,97% 5,94%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 4,37% 9,84%  

EE.UU. Dow Jones $  5,17% 5,82%  

Reino Unido FTSE 100 £  3,09% 2,50%  

Suiza SMI CHF  3,06% 3,97%  

Japón Topix ¥  0,94% 1,16%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 2,98% 8,59%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Febrero Rent. 2017 

    

DÓLAR  2,09% -0,55% 

LIBRA  0,47% -0,31% 

YEN  2,13% 3,20% 

FRANCO SUIZO 0,43% 0,74% 

YUAN  2,10% 0,69% 
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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.  

 

Febrero aporta unas rentabilidades muy positivas a los tres perfiles que permiten corregir el mal 
inicio de an o. El principal detonante, la renta variable americana y emergente, que como veí amos 
anteriormente, han permitido a los perfiles con mayor exposicio n registrar importantes aprecia-
ciones. La renta fija, por su parte, tambie n aporta resultados positivos y hace que los perfiles ma s 
expuestos vuelvan al terreno positivo tras el de bil dato obtenido en enero. 

Con ello, todos los perfiles se situ an en el mes en terreno positivo destacando, como comenta ba-
mos anteriormente, el perfil agresivo que repunta un 1,84% por su mayor exposicio n a renta varia-
ble americana y emergente, o el perfil moderado que, a pesar de tener un enfoque ma s europeo, 
tambie n obtiene alzas significativas del 1,18%. El perfil defensivo, tras los nu meros rojos de enero, 
logra situarse en el 0,33% en el an o tras recuperar un 0,64% en el mes. La volatilidad sigue redu-
cie ndose tras eliminar el efecto del mal inicio de 2016, situa ndose entre el 5,20% del perfil ma s 
agresivo y el 2,11% 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 Febrero 2017 

     

Defensivo 3,28% 0,64% 0,33% 2,11% 

Moderado 4,30% 1,18% 0,91% 4,03% 

Agresivo 6,12% 1,84% 1,77% 5,20% 
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