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Presentación 

Mayo avanza sin grandes sobresaltos, con datos econo micos en Europa que refrendan la mejorí a 
observada en los mercados y con una economí a americana, ma s centrada en los gestos de su presi-
dente, que en las decisiones reales, las cuales siguen retrasa ndose otro mes ma s. 

Adema s, este mes ponemos el foco en la economí a portuguesa, que mejora significativamente en 
los u ltimos meses y centra los halagos de los polí ticos europeos. 

La economía europea parece estar atravesando una e poca dorada y de gran tranquilidad a la que 
no estamos acostumbrados. Las elecciones francesas, que eran uno de los principales focos de ines-
tabilidad para este ejercicio, han aportado calma, dejando en el horizonte la posibilidad de una ma-
yor integracio n en la Eurozona, siempre segu n los discursos de Merkel y Macron. 

Por el camino, los indicadores adelantados de 
crecimiento siguen mostrando la fortaleza del 
crecimiento econo mico europeo. La confianza 
del consumidor de la Eurozona, que muestra la 
visio n de las familias sobre la economí a europea 
y su propensio n al consumo, se situ a en ma xi-
mos de los u ltimos an os. Por su parte, los PMI 
tanto manufactureros como de servicios, que 
muestran la confianza de las empresas y su pre-
visio n de inversio n, tambie n se situ an en zona 
de ma ximos, y muy lejos de la zona de 50 que es 
donde se establece la posibilidad de recesio n 
econo mica. Todo ello hace pensar que, posible-
mente, las previsiones de crecimiento se queden 
cortas y el crecimiento de la vieja Europa pueda 
volver a superar el 2% en 2017. 

A pesar de ello, el BCE, en palabras de Mario Draghi, ha puesto de manifiesto que el crecimiento, 
aunque so lido, parece necesitar todaví a de estí mulos monetarios que le permitan esquivar posibles 
turbulencias, y que por eso todaví a tardara  en retirarlos, manteniendo como una de las principales 
incertidumbres para los pro ximos meses la situacio n polí tica y los problemas de la banca en Italia.  

En el lado americano, escasas referencias. La primera salida de Trump de Estados Unidos a los dis-
tintos foros internacionales no deja grandes titulares, ma s alla  de los errores protocolarios cometi-
dos. Como en anteriores ocasiones, fueron mayores las palabras que los hechos, aunque sí  consiguio  
de los socios internacionales el compromiso de un mayor gasto militar en el futuro.  

Los datos econo micos siguen siendo positivos, 
el crecimiento y la reduccio n del desempleo 
elevados, y los beneficios empresariales conti-
nu an siendo so lidos, descontando el mercado 
una nueva subida de tipos en junio.  A pesar de 
ello, el empuje de la eleccio n de Trump parece 
disolverse despue s de cuatro meses ya que, la 
falta de cumplimiento de las promesas electora-
les parecen minar un poco la confianza de los 

consumidores, estancada en el mismo nivel desde diciembre. Por el momento, la destitucio n del di-
rector del FBI por la investigacio n de las relaciones de Trump con Rusia ha sembrado cierta incerti-
dumbre, y a la prensa le ha faltado tiempo para especular sobre un posible “impeachment”. 
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1. Portugal, una oportunidad inesperada. 

En los u ltimos meses, Portugal viene mejorando sus 
datos macroecono micos de forma significativa, sor-
prendiendo en gran medida ya que nadie esperaba 
en octubre de 2015 que una coalicio n de tres parti-
dos de izquierdas fuera capaz de implementar las 
medidas de ajuste establecidas por Europa tras el 
rescate de su economí a. 

Desde entonces, ajustes presupuestarios muy duros 
han llevado a reducir el de ficit al 2% y a situar la tasa 

de desempleo por debajo del 10%. El crecimiento econo mico se situ a en el primer trimestre en el 2,8% 
y todo hace pensar que en la pro xima revisio n crediticia del paí s, las agencias de rating volvera n a si-
tuar a su deuda en grado de inversio n a pesar de que el nivel de deuda sobre el PIB todaví a esta  en el 
130%, uno de los má s áltos de lá Unio n. El bono á 10 án os yá empiezá á recoger estos buenos dátos y 
ha reducido en apenas 2 meses su rendimiento del 4% al 3%. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La renta fija sigue manteniendo el buen tono de los u ltimos an os y tras un inicio de an o algo dubitativo 
en el que las presiones inflacionistas hicieron temer una retirada prematura de los estí mulos moneta-
rios, las palabras del BCE así  como la relajacio n de los datos de IPC han calmado a los inversores. El 
bono espan ol a 10 an os baja 10 pb en el mes y se situ a en el 1,54%, mientras que el alema n, solo baja 2 
pb, hasta el 0,30%, reducie ndose la prima de riesgo espan ola a 124 pb. 

La deuda corporativa registra un comportamiento positivo en el mes consolidando el avance experi-
mentado en abril. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, se 
reduce en 4 pb y se situ a en mí nimos de 2015, en los 62 pb. 

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

La deuda pu blica espan ola obtiene un mejor 
resultado que la europea en los vencimientos 
ma s largos, un 0,78% frente al 0,65% europeo, 
pero no así  en el corto y medio plazo, en el que 
la deuda europea registra un comportamiento 
ligeramente superior. Con estos datos, vemos 
rentabilidades positivas en el acumulado del 
an o pra cticamente en todos los plazos, siendo el 
ma s positivo el 5 - 7 an os espan ol, con un 
1,05%. En el ládo opuesto, el europeo 1 - 3 án os 

con un  -0,13%. 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 1,19% del ML Europeo. 
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Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,19%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,05% -0,09%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,09% -0,13%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,32% 0,09%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,65% 0,33%  

Gobierno Español 1-3 años 0,04% 0,15%  

Gobierno Español 3-5 años 0,26% 0,74%  

Gobierno Español 5-7 años 0,78% 1,05%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,08% 0,36%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,33% 0,88%  

Corporativo ML Europeo 0,39% 1,19%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Mayo vuelve a ser un mes alcista para pra ctica-
mente la totalidad de los grandes í ndices de 
renta variable, contradiciendo a la historia que 
aboga por preparar las carteras para las vaca-
ciones e iniciar las ventas. So lo la destitucio n 
del director del FBI consiguio  introducir algo 
de volatilidad y enlazar algunos dí as de caí das 
que, en pocos dí as fueron recuperadas y que 
llevaron de nuevo a los í ndices a zonas de ma -
ximos. 

Todos los í ndices han fluctuado en el mes entre 
el 1% y el 3%, destacando el FTSE 100 con una 
subida pro xima al 5% a pesar de que las en-
cuestas muestran un deterioro de la posicio n 
de May en las pro ximas elecciones, o al tecnolo -
gico americano que mantiene el buen tono y 
sube un 4%. El ma s discreto, aunque tambie n 
en positivo, el Dow Jones que apenas se revalo-
riza un 0,71%.  

En el acumulado del an o se observan rentabili-
dades muy positivas, de doble dí gito en muchos 
casos. El mejor, el tecnolo gico Nasdaq, con una 
revalorizacio n del 20%, seguido del Ibex 35 y 
del í ndice emergente con revalorizaciones del 
18% y 17% respectivámente. En lá párte bájá 
aunque tambie n en positivo, el í ndice japone s 

con una subida del 4,28%, muy afectado por las decisiones de polí tica monetaria y su escaso efecto 
sobre la inflacio n, a pesar de los buenos datos de crecimiento y de desempleo alcanzados. 

La renta variable sigue centrando la atencio n de los inversores y el ma s mí nimo recorte se aprove-
cha para incorporarse en carteras en las que la renta variable se mantiene infraponderada, dado el 
miedo que han tenido muchos gestores a incorporarse en un mercado que ya acumula unos cuan-
tos an os de ascenso. La volatilidad sigue en niveles histo ricamente bajos, con el í ndice VIX incluso 
por debajo de 10 y el precio del oro, estable en la zona de 1250$/onza. La tendencia sigue alcista y 
por el momento no parece que esta pueda cambiar, espera ndose cierta lateralidad para los pro xi-
mos meses de verano, a la espera de que los resultados empresariales corroboren las expectativas 
generadas por el mercado. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue muy vola til y al contrario de lo que se esperaba al inicio del an o, el eu-
ro muestra una gran solidez frente al resto de divisas, especialmente frente al do lar, que vuelve a 
mí nimos de octubre por encima de 1,12€/$, penalizando los buenos datos registrados por las in-
versiones en divisa extranjera. 

Del resto de divisas, destaca la depreciacio n de la 
libra en el mes, superior al 3,5% y, en el acumulado 
del an o, la fuerte volatilidad del cruce con el yen 
aunque en estos momentos solo se deprecia un 1%. 
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España Ibex 35  1,67% 17,89%  

Europa Eurostoxx 50 0,98% 9,98%  

EE.UU. S&P 500 $  1,41% 8,66%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 3,88% 19,65%  

EE.UU. Dow Jones $  0,71% 7,47%  

Reino Unido FTSE 100 £  4,92% 7,30%  

Suiza SMI CHF  2,76% 13,19%  

Japón Topix ¥  2,39% 4,28%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 2,80% 16,59%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Mayo Rent. 2017 

    

DÓLAR  -3,10% -6,45% 

LIBRA  -3,55% -2,35% 

YEN  -2,44% -1,17% 

FRANCO SUIZO -0,38% -1,52% 

YUAN  -2,12% -4,65% 
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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.  

 

Mayo vuelve a ser un buen mes para la mayorí a de los activos y permite de nuevo a los tres perfiles 
situarse en terreno positivo. Un mes ma s, la aportacio n de la renta variable ha sido clave en la ob-
tencio n de estos buenos datos mientras que la renta fija, por su parte y pese a lo esperado, no resta 
rentabilidad a los perfiles, e incluso aporta un buen resultado este mes. En el lado negativo, la 
apreciacio n del euro frente al resto de divisas penalizan las rentabilidades obtenidas y, por ello, 
lastra de forma significativa el resultado del perfil agresivo, mucho ma s internacionalizado. 

Todos los perfiles se situ an en el mes en terreno positivo, situa ndose a la cabeza el perfil defensivo 
y moderado con una rentabilidad del 0,21% y 0,20% respectivamente, compensando su menor 
nivel de renta variable respecto del agresivo con una menor exposicio n a divisas. A pesar de ello, 
en el an o, el perfil agresivo obtiene un mayor rendimiento, del 3,13%, poniendo de manifiesto que 
los activos de riesgo siguen dando mejor resultado. Del mismo modo, el perfil moderado registra 
un 2,48% y el perfil defensivo, a pesar de mantener u nicamente el 10% en renta variable, registra 
un 1,24%. La volatilidad interanual sigue reducie ndose, una vez eliminado el primer trimestre de 
2016, situá ndose entre el 4,62% y el 1,93% en funcio n del riesgo del perfil. 

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 Mayo 2017 

     

Defensivo 3,31% 0,21% 1,24% 1,93% 

Moderado 4,45% 0,20% 2,48% 3,62% 

Agresivo 6,07% 0,08% 3,13% 4,62% 

         

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

