
 

Evolución de mercado 

MARZO 2017 

Presentación 

En el informe de marzo, repasamos la actualidad econo mica focalizada en la evolucio n de las pers-
pectivas econo micas a uno y otro lado del Atla ntico, así  como la subida de tipos realizada por la 
Reserva Federal.  

Adema s, hablamos de la difusio n de las polí ticas de ISR en el Informe de Gestio n de las Cuentas 
Anuales mediante el modelo de ficha consensuada entre Spainsif y DGS. 

Estados Unidos, y má s concretámente lá nuevá ádministrácio n Trump, sigue generándo noticiás en 
un mercado falto de hechos. Hasta el momento, la tan esperada bajada de impuestos parece parali-
zada, ya que previamente se tendrí a que aprobar un aumento del techo de gasto y, el intento de can-
celar el “Obamacare”, que podrí a haber liberado una buena parte del gasto, no fue aprobado por el 
Congreso, poniendo de manifiesto que no cuenta con el apoyo de todo el partido republicano. 

 Lá Reservá Federál sigue con el guion previsto. Este 
mes ha subido el tipo oficial 25 pb y los situ a en el 
1%, mántenie ndose lá previsio n de ál menos dos 
subidas ma s en lo que queda de an o. La atencio n 
sigue puesta en la inflacio n, que debido al efecto del 
petro leo ha repuntado fuertemente hasta situarse 
por encima del 2,5%, aunque la subyacente se man-
tiene estable algo por encima del 2%, esperando 
todos los actores del mercado que esta se modere 
en la segunda mitad del an o.  

Los indicadores econo micos americanos se si-
tu an ampliamente en terreno de expansio n y en 
zona de ma ximos de los u ltimos an os, con datos 
de produccio n, tanto manufactureros como de 
servicios, creciendo fuertemente desde febrero 
del an o pasado y con unos niveles de confianza 
de los consumidores que auguran un mayor 
crecimiento econo mico tras la victoria de 
Trump. Esta previsible mejora del crecimiento 
del PIB influira  sobre la agenda de la Reserva 
Federal y el ritmo de subida de tipos. 

En el lado europeo, lás elecciones fráncesás pásán á un segundo pláno despue s de que lás encuestás 
apunten a que Le Pen, aunque pueda ganar en una primera vuelta, difí cilmente consiguiera los apo-
yos necesarios en una segunda. El foco se centrara  en la resolucio n del Brexit. Tras la invocacio n del 
artí culo 50 la semana pasada, Reino Unido dispone de dos an os para salir de la Unio n. La necesidad 
de un Brexit duro que aminore los a nimos de los euroesce pticos europeos, chocara  con los intereses 

comerciales de los paí ses miembros, y ya se espe-
ra que el plazo de dos an os se incumpla, por lo que 
el efecto sobre el mercado ha sido limitado. Los 
datos econo micos mejoran ligeramente lo que 
unido al repunte de la inflacio n, permiten a los 
crí ticos con la polí tica monetaria del BCE pedir 
una reduccio n de los estí mulos monetarios. Por el 
momento, aunque el BCE se mantiene firme, el 
mercado de renta fija ha repuntado fuertemente 
desde junio, especialmente en los largos plazos, 
con ma s de 30 pb en el bono a 10 an os europeo. 
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1. La ISR en las Cuentas Anuales, un paso adelante. 

Este es el primer an o en el que se podra  utilizar la ficha de informacio n ISR consensuada en Spainsif y 
con el visto bueno de la DGS. En ella, los fondos de pensiones que así  lo estimen oportuno podra n po-
ner de manifiesto las decisiones en materia de ISR adoptadas a lo largo del an o, tanto en los criterios 
de extrafinancieros utilizados para la seleccio n de inversiones (e ticos, ambientales, sociales y de buen 
gobierno), como en las estrategias de inversio n seguidas para cada uno de los activos en cartera 
(exclusio n, integrácio n, best in cláss y engágement). Ademá s, se pondrá  de mánifiesto si se ejercen o 
no los derecho de voto, sobre que  activos o si los ejerce directamente la Comisio n de Control o esta n 
delegados en otro actor del fondo de pensiones. 

Por lo tanto, recomendamos que las Comisiones de Control soliciten a su Entidad Gestora que incorpo-
re dicha ficha en el informe de gestio n adjunto a las cuentas anuales. De esta forma, se podra  realizar 
una comparativa homoge nea y se podra  analizar su evolucio n a lo largo de los pro ximos ejercicios. En 
el siguiente enlace se puede acceder a la ficha de informacio n y al documento explicativo de la misma: 
http://www.spainsif.es/plan-de-educacion-financiera/ 

2. Mercados de Renta Fija.  

La renta fija se mantiene paralizada y a la expectativa de la evolucio n de los mercados. Por el momen-
to, la debacle esperada por el mercado no esta siendo tal, y las caí das en la renta fija no son excesiva-
mente abultadas. Los bonos ma s arriesgados como los perife ricos todaví a aportan algo de rentabilidad 
positiva. El bono espan ol a 10 an os sube 1 pb y se situ a en el 1,65%, mientras que el alema n, repunta 
algo ma s tras relajarse algo el riesgo electoral en Europa, 12 pb hasta el 0,33%, reducie ndose la prima 
de riesgo espan ola a 132 pb. 

La deuda corporativa tambie n se encuentra muy parada a la espera de acontecimientos, manteniendo 
un tono similar al de los paí ses perife ricos. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las 
emisiones corporativas, se mantiene en niveles similares respecto del mes anterior, en 74 pb. 

Las rentabilidades han sido negativas en todos los 
plazos, algo ma s en los largos recuperando los bo-
nos perife ricos por encima del mercado. 

Con todo ello, la deuda pu blica europea obtiene en 
el mes, un peor resultado que la espan ola en todos 
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 -0,39% frente al 0,10% espan ol, y el de 
3 - 5 án os un -0,30% vs. el 0,10%. Con ello, solo 
vemos rentabilidades positivas en el an o en el  
espan ol a 3 - 5, con un 0,22% y destaca en el lado 
negativo el 5-7 an os europeo con un -0,88%. Por el 

lado corporativo, todos los plazos en positivo en el acumulado del an o, en torno al 0,20% en todos 
los plazos, a pesar de los malos datos registrados este mes. 

Mercado Índice   Rent. Marzo Rent. 2017  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,11%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,02% -0,15%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,16% -0,34%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,30% -0,53%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,39% -0,88%  

Gobierno Español 1-3 años 0,04% -0,03%  

Gobierno Español 3-5 años 0,10% 0,22%  

Gobierno Español 5-7 años 0,10% -0,10%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,22% 0,13%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,39% 0,19%  

Corporativo ML Europeo -0,33% 0,25%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

La renta variable sigue mostrando la fortaleza 
de meses anteriores, observa ndose una mayor 
preferencia por Europa frente a otras regio-
nes debido principalmente a que el sector 
bancario parece reaccionar despue s de an os 
dormido y a las dudas despertadas sobre la 
polí tica americana. La debilidad de la admi-
nistracio n Trump frente al Congreso puede 
llevar a que algunos de los anuncios ma s valo-
rados por el mercado no se puedan llevar a 
cabo. 

Vemos a la gran mayorí a de los í ndices fluc-
tuando en el mes entre el -1% y el 3%, desta-
cando la bolsa europea con una subida del 
5,65% o ál Ibex 35 con el mejor comportá-
miento en el mes con un 9,55%. En el lado 
negativo, el Dow Jones o el Topix registran un 
-0,6% cada uno.  

Pasado ya el primer trimestre del an o, se ob-
servan rentabilidades muy positivas y de do-
ble dí gito en algunos mercados. El mejor de 
todos el Ibex 35, que tras el buen dato de mar-
zo acumula en el an o ma s de un 12%, apoya n-
dose en la alta ponderacio n de la banca, segui-
do de cerca por el tecnolo gico americano, 
tambie n con un 12% o el í ndice emergente 
con algo ma s de un 11%. En un segundo nivel, 
los í ndices europeos y americanos se mueven 

en torno al 5% - 6% y el japone s, con un 0,57%, es el peor despue s del escaso e xito de sus medidas 
monetarias para crear inflacio n. 

La renta variable esta  centrando todo el flujo de las inversiones en un inicio de an o en el que, a 
pesar de que los expertos esperan que corrija, el mercado sigue empen ado en dejarles en mal lu-
gar. La volatilidad sigue inalterable, con el í ndice VIX por debajo de 15 y el precio del oro sigue en 
niveles bajos en la zona de 1250$/onza. Nadie duda que la correccio n llegara  ya que no podemos 
mantener este ritmo de subidas todo el an o. A pesar de ello, parece que hay que estar en renta va-
riable y que los recortes servira n para generar nuevas compras que sigan manteniendo a las bolsas 
en zonas de ma ximos histo ricos. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue muy vola til e influenciado por las noticias que llegan tanto de Estados 
Unidos como de Reino Unido. El do lar - euro, tras tocar ma ximos de noviembre por encima de 
1,08€/$, vuelve á retroceder hástá los 1,06€/$. 

Del resto de divisas, destaca la depreciacio n del yen 
que acumula casi un 4% en el an o y la apreciacio n 
del euro frente a la totalidad de las divisas tras la 
aprobacio n del Brexit en los u ltimos dí as del mes. 

Mercado Índice   Rent. Marzo Rent. 2017  

      

España Ibex 35  9,55% 12,54%  

Europa Eurostoxx 50 5,65% 6,82%  

EE.UU. S&P 500 $  0,12% 6,07%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 2,05% 12,09%  

EE.UU. Dow Jones $  -0,60% 5,19%  

Reino Unido FTSE 100 £  1,12% 3,65%  

Suiza SMI CHF  2,91% 6,99%  

Japón Topix ¥  -0,59% 0,57%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 2,35% 11,15%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Marzo Rent. 2017 

    

DÓLAR  -0,74% -1,28% 

LIBRA  0,64% 0,33% 

YEN  0,49% 3,71% 

FRANCO SUIZO -0,47% 0,27% 

YUAN  -0,91% -0,23% 
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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.  

 

Marzo vuelve a ser un mes muy positivo para la rentabilidad de los tres perfiles ya que les permite 
situarse claramente en terreno positivo tras un dubitativo inicio de an o. El principal detonante 
vuelve a ser la renta variable y especialmente la expuesta a Europa, Espan a y mercados emergen-
tes. La renta fija, por su parte, no aporta ningu n resultado significativo, compensando los malos 
datos de la renta fija europea con los positivos de la renta fija privada o los de la deuda pu blica es-
pan ola. 

Todos los perfiles se situ an en el mes en terreno positivo, coincidiendo el resultado del perfil mo-
derado y el perfil agresivo en un 0,93%, compensando la mayor exposicio n a la renta variable del 
perfil agresivo con el posicionamiento en las zonas que ma s se han revalorizado por parte del per-
fil moderado. El perfil defensivo, a pesar del escaso posicionamiento en renta variable, logra situar-
se en el 0,72% en el an o tras recuperar un 0,38% en el mes debido a la mayor exposicio n a la renta 
fija espan ola. La volatilidad sigue reducie ndose tras eliminar el efecto del mal inicio de 2016, si-
tua ndose entre el 5,01% del perfil ma s agresivo y el 2,03% 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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Diputació, 237, 
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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 Marzo 2017 

     

Defensivo 3,31% 0,38% 0,72% 2,03% 

Moderado 4,48% 0,93% 1,85% 3,87% 

Agresivo 6,26% 0,93% 2,72% 5,01% 

         

mailto:cpps.bio@consultoradepensiones.com?subject=Solicitud%20de%20información
mailto:cpps.mad@consultoradepensiones.com?subject=Solicitud%20de%20información
mailto:cpps.bcn@consultoradepensiones.com?subject=Solicitud%20de%20información

