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Presentación 

Abril ha estado plagado de noticias, desde las elecciones francesas a la polí tica fiscal de Trump, pa-
sando por un incremento de las tensiones militares, reuniones de los bancos centrales o actualiza-
ciones de las perspectivas macroecono micas del FMI.  

En el presente comentario nos hacemos eco de todo ello y actualizamos el comparativo de las ren-
tabilidades de los perfiles frente a los planes de pensiones espan oles en el acumulado de 1 y 3 an os.  

1. Europa, al fin algo de tranquilidad. 

Las elecciones francesas han traí do la tranquilidad que necesitaba la renta variable europea para 
subir. La victoria de Macron en primera vuelta, unida al apoyo recibido por la pra ctica totalidad de 
los perdedores, hace prever su victoria en la segunda vuelta que se celebrara  en mayo, aunque dado 
el desenlace de los u ltimos refere ndums / elecciones, habra  que ser cautos hasta el resultado final.  

Por su parte, en la reunión del BCE se decidio  mantener sin cambios su polí tica monetaria y Draghi 
puso de manifiesto que a pesar de que todos los indicadores econo micos vienen mostrando una me-
jora significativa de la economí a, la cautela sigue imperando en cuanto a retiradas prematuras de 
estí mulos monetarios que pudieran dan ar la recuperacio n europea. 

Adema s, por el lado del Brexit, May ha decidido convocar elecciones a pesar de estar todaví a a mi-
tad de mandato, esperando conseguir una victoria contundente que fortalezca su capacidad negocia-
dora frente a la UE, que sigue insistiendo en que la negociacio n sera  dura y que el nuevo estatus de 
Reino Unido sera  muy distinto del actual. 

2. Trump, 100 días dan para mucho. 

El gobierno de Estados Unidos ha estado muy activo este mes. Lo iniciaba con un ataque de misiles 
sobre Siria, que ha deteriorado y mucho las relaciones con su nuevo “amigo” ruso. Dí as despue s con-
tinuaban con el lanzamiento de la bomba no nuclear ma s grande lanzada nunca “MOAB”, sobre Afga-
nista n, acabando con algunos objetivos prioritarios del Estado Isla mico, y por el camino, incremen-
taba la tensio n con Corea del Norte al desplazar fuerzas militares hacia la regio n. Estas acciones 
muestran una implicacio n de primer orden de Estados Unidos en el panorama internacional, que 
hasta el momento parecí a haber estado un tanto al margen de la nueva Administracio n e introduce 
cierta inestabilidad en un frente que los mercados no contemplaban. 

Por el lado polí tico, por fin se ha conocido, aunque de forma muy escueta, cua les sera n las directri-
ces de la reforma fiscal, reforma que al menos por el momento han dejado muy frio al mercado. Bajo 
el lema “Recortar y simplificar”, pretenden allanar el complejo entramado de impuestos y reducir-
los, con el fin de aumentar el crecimiento, el empleo y el ahorro de familias y empresas. Entre las 
medidas ma s destacadas, reducir el impuesto de sociedades del 35% al 15%, el impuesto sobre la 
renta en el tramo ma ximo del 39,6% al 35% y atraer los beneficios de las empresas americanas en el 
extranjero estableciendo un impuesto u nico que rondarí a el 10%. Todos estos recortes impositivos 
tendra n un costes estimados de 2,6 billones de do lares, que se pretenden compensar con un mayor 
crecimiento econo mico.  

En caso contrario, ya se empieza a hablar de un posible cierre de la administracio n estadounidense 
en septiembre, cierre apoyado por Trump, que tras el duro reve s que ha supuesto la no cancelacio n 
del “Obamacare” y el posible incremento del gasto ante una accio n militar, ve como la implementa-
cio n de sus polí ticas esta  siendo ma s complicada de lo previsto y quiza s, la amenaza del cierre, pu-
diera llevar a algunos compan eros de partido a alinearse a su favor y avanzar en la reduccio n de los 
gastos planeados por el presidente. 
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3. Espaldarazo del FMI a la recuperación económica. 

El FMI mejora su previsio n de crecimiento mundial 
para 2017 al 3,5%, una de cima por encima de la ante-
rior previsio n, y sigue sen alando al proteccionismo 
como uno de los principales peligros para el creci-
miento econo mico. 

Este mejora del crecimiento del PIB se explica por la 
mejora de muchas economí as europeas y asia ticas, 
especialmente de China y Japo n, incorporando adema s 
el impacto de la eleccio n de Trump sobre las expecta-
tivas de crecimiento de las empresas americanas.  

Por su parte, la inflacio n parece repuntar ligeramente a nivel global y el control de la misma por parte 
de los bancos centrales sera  clave para el crecimiento. En cuanto al desempleo, parece reducirse de 
forma general, observa ndose en muchos paí ses niveles de desempleo puramente friccional. 

4. Mercados de Renta Fija.  

La renta fija vuelve a vivir un mes pla cido gracias al resultado de las elecciones francesas, que han per-
mitido relajar la tensio n sobre una ruptura del euro que podrí a haber supuesto la victoria de Le Pen y 
como muestra de todo ello, la mejora del bono france s tras la noticia, que rebaja su rendimiento 30 pb 
desde los ma ximos de febrero. En lo referente al bono espan ol a 10 an os baja 1 pb en el mes y se situ a 
en el 1,64%, al igual que el alema n, que tambie n baja 1 pb hasta el 0,32%, mantenie ndose la prima de 
riesgo espan ola en 132 pb. 

La deuda corporativa registra un comportamiento positivo en el mes marcando diferencias frente a la 
deuda de gobiernos. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, 
se reduce en 7 pb y se situ a en mí nimos de agosto de 2016, en los 66 pb. 

Las rentabilidades han sido positivas en todos los 
plazos excepto, como viene siendo habitual, en los 
muy cortos. 

Con todo ello, la deuda pu blica europea obtiene en 
el mes un mejor resultado que la espan ola debido 
a la ponderacio n de la deuda francesa, con un dife-
rencial mayor en funcio n del vencimiento. Así , el 
í ndice a 5 - 7 an os europeo obtiene un 0,57% fren-
te al 0,36% espan ol, y el de 3 - 5 an os un 0,30% vs. 
el 0,25%. A pesar de ello, solo vemos rentabilida-
des positivas en el an o en los í ndices espan oles, 
siendo el ma s positivo el 3 - 5, con un 0,47%. En el 
lado negativo, destaca el 5-7 an os europeo con un  

-0,32%. Por el lado corporativo, todos los plazos en positivo en el mes y en el acumulado del an o, 
con mayores retornos en los plazos ma s largos, como el 0,79% del ML Europeo. 

Mercado Índice   Rent. Abril Rent. 2017  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,14%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,01% -0,14%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,12% -0,22%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,30% -0,23%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,57% -0,32%  

Gobierno Español 1-3 años 0,13% 0,10%  

Gobierno Español 3-5 años 0,25% 0,47%  

Gobierno Español 5-7 años 0,36% 0,27%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,16% 0,29%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,36% 0,55%  

Corporativo ML Europeo 0,54% 0,79%  

           

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Zona Euro 1,7 1,7 1,6 1,1 1,5 1,5 10,0 9,4 9,1

Alemania 1,8 1,6 1,5 1,7 1,6 1,8 4,2 4,2 4,2

Francia 1,2 1,4 1,6 0,7 1,4 1,3 10,0 9,6 9,3

Italia 0,9 0,8 0,8 0,5 1,3 1,3 11,6 11,3 10,9

España 3,2 2,6 2,1 1,6 1,3 1,4 19,6 17,7 16,6

Estados Unidos 1,6 2,3 2,5 2,2 2,3 2,6 4,9 4,7 4,6

Japón 1,0 1,2 0,6 0,3 0,8 0,6 3,1 3,1 3,1

Reino Unido 1,8 2,0 1,4 1,2 2,7 2,6 4,9 4,9 5,1

Rusia -0,2 1,4 1,4 5,4 4,4 4,0 5,5 5,5 5,5

China 6,7 6,6 6,2 2,1 2,5 2,3 4,0 4,0 4,0

India 6,8 7,2 7,7 4,9 4,9 5,1 - - -

Brasil -3,6 0,2 1,7 6,3 4,4 4,5 11,3 12,1 11,6

Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo
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5. Mercados de Renta Variable. 

La tendencia alcista de la renta variable sigue 
siendo impecable, mostrando mes tras mes 
que, independientemente de las noticias, el 
apetito comprador sigue inquebrantable. En 
este mes, las elecciones francesas han servido 
de driver para las alzas al uno y otro lado del 
Atla ntico y permiten a la bolsa europea mar-
car nuevos ma ximos de los u ltimos meses, 
mientras que los resultados empresariales 
publicados hasta el momento parecen dar 
cierta solidez a las subidas. 

Con ello, vemos a la gran mayorí a de los í ndi-
ces fluctuando en el mes entre el 1% y el 3%, 
destacando como decí amos la bolsa europea 
con una subida cercana al 2% o el Ibex 35, 
nuevamente el de mejor comportamiento en 
el mes con un 3,03%. En el lado negativo, u ni-
camente el FTSE 100 con una caí da del 1,33% 
por las noticias sobre el Brexit.  

En el acumulado del an o se observan rentabi-
lidades muy positivas y con un numeroso gru-
po de í ndices en doble dí gito. El mejor sigue 
siendo el Ibex 35 que acumula en el an o cerca 
del 16%, apoya ndose en la alta ponderacio n 
de la banca, seguido muy de cerca por el tec-
nolo gico americano, con algo ma s del 15% o 
el í ndice emergente que supera el 13%. En un 

segundo nivel, el resto de í ndices europeos y americanos se mueven en torno al 7% - 10% y el ja-
pone s y el brita nico, bastante ma s rezagados con una rentabilidad que ronda el 2%. 

La renta variable sigue atrayendo gran parte del flujo de las inversiones y los principales í ndices 
mundiales se situ an en zona de ma ximos. A pesar que estamos en mayo, mes en el que tradicional-
mente se inician las ventas de cara a verano, la evolucio n de los u ltimos meses no parecen invitar a 
grandes recogidas de beneficios. La volatilidad sigue en niveles muy bajos, con el í ndice VIX muy 
por debajo de 15 y el precio del oro, se mantiene estable en la zona de 1250$/onza. Todo el mundo 
parece esperar una correccio n que no llega, lo que posiblemente haga que el mercado siga en nive-
les elevados y los pequen os recortes que puedan producirse se vean como oportunidad de compra. 

6. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue muy vola til siendo uno de los ma s afectados por las decisiones polí ti-
cas y monetarias. El do lar vuelve a mí nimos de noviembre por encima de 1,09€/$ al despejarse 
gran parte las dudas sobre Francia, deja ndose en el an o un 3,45%. 

Del resto de divisas, destaca la depreciacio n del 
yuan y del yen superior al 2% en el mes y, en el acu-
mulado del an o, u nicamente la libra y el yen mantie-
nen una ligera apreciacio n, algo superior al 1%. 

Mercado Índice   Rent. Abril Rent. 2017  

      

España Ibex 35  3,03% 15,95%  

Europa Eurostoxx 50 1,96% 8,91%  

EE.UU. S&P 500 $  1,03% 7,16%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 2,76% 15,18%  

EE.UU. Dow Jones $  1,45% 6,71%  

Reino Unido FTSE 100 £  -1,33% 2,28%  

Suiza SMI CHF  2,94% 10,14%  

Japón Topix ¥  1,27% 1,85%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 2,04% 13,42%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Abril Rent. 2017 

    

DÓLAR  -2,19% -3,45% 

LIBRA  0,91% 1,24% 

YEN  -2,32% 1,30% 

FRANCO SUIZO -1,41% -1,15% 

YUAN  -2,36% -2,59% 
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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.  

 

La tendencia alcista continu a en el mercado para la mayorí a de los activos y abril vuelve a ser un 
mes positivo para la rentabilidad de los tres perfiles que les permiten situarse con cierta comodi-
dad en el lado de las plusvalí as. Un mes ma s, la aportacio n de la renta variable, especialmente la 
europea y espan ola, han sido los detonantes de estos buenos datos. La renta fija, pese a lo espera-
do, no resta rentabilidad a los perfiles, compensando los discretos resultados de la deuda pu blica 
europea con los positivos de la renta fija privada o los de la deuda pu blica espan ola. 

Con ello, todos los perfiles se situ an en el mes en terreno positivo, situa ndose a la cabeza el perfil 
moderado con una rentabilidad del 0,43% compensando su menor nivel de renta variable respecto 
del agresivo con una mayor exposicio n a la renta variable europea y espan ola. En el acumulado del 
an o, el perfil agresivo obtiene un mayor rendimiento, un 3,05%, poniendo de manifiesto que los 
activos de riesgo esta n dando mejor resultado en el an o. Del mismo modo, el perfil moderado re-
gistra un 2,28% y el perfil defensivo, a pesar de mantener u nicamente el 10% en renta variable, 
supera ya el 1% en 2017. La volatilidad se situ a en niveles mí nimos del periodo considerado, si-
tua ndose entre el 4,73% del perfil ma s agresivo y el 1,97% 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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cpps.bio@consultoradepensiones.com 

MADRID 
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28003 Madrid 

Tel.: 91 451 67 00 
cpps.mad@consultoradepensiones.com 

BARCELONA 
Diputació, 237, 

3º, 3ª 
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 Abril 2017 

     

Defensivo 3,33% 0,32% 1,02% 1,97% 

Moderado 4,50% 0,43% 2,28% 3,71% 

Agresivo 6,21% 0,34% 3,05% 4,73% 
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