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Presentación 

La bajada del precio del petro leo se recrudece en junio, generando distintas expectativas sobre la 
inflacio n y los tipos de intere s de los bancos centrales, que adema s en el caso europeo se ven afec-
tados por el impacto del rescate de la banca italiana. 

Por otra parte, este mes ponemos el foco en el tipo de cambio, especialmente el €/$, que contra el 
prono stico de inicio de an o, se aleja de la paridad y vuelve a niveles de 2015. 

El precio de las materias primas y, en especial, 
el del petróleo vuelve a marcar el paso de la 
economí a mundial.  Las “ficticias” tensiones 
inflacionistas generadas por el efecto estadí s-
tico de la caí da del inicio de 2016, que sirvieron 
para generar expectativas, de una retirada de 
estí mulos monetarios prematura en la Unio n 
Europea, parecen desalentarse tras unos meses 
de retroceso de la misma, espera ndose, si cabe, 
niveles inferiores en los pro ximos meses si el 
precio de la energí a se mantiene en los niveles 
actuales. Y es que como ya comenta bamos en 
los meses anteriores, el mercado del petro leo 
esta  en horas bajas. A pesar de estar en un ciclo 
econo mico expansivo a nivel mundial, la de-
manda esta  estabilizada e incluso se reduce, 
aumentando los inventarios a nivel mundial. La 
entrada de energí as “limpias”, equipos produc-
tivos ma s eficientes y la imposibilidad de que 
los paí ses productores puedan reducir la pro-

duccio n debido a sus de ficits comerciales, actu a de lastre sobre el precio del barril, como ya hemos 
comentado en otras ocasiones. Por ello, difí cilmente superara  de forma sostenida los 60$, ya que 
adema s, la extraccio n del petro leo ví a fracking es cada vez ma s eficiente y ya permite a Estados Uni-
dos ser un paí s exportador. Un ejemplo claro de esta decadencia es la ya comentada salida a bolsa de 
Aranco, la joya del gobierno Saudí . 

Por el momento, los bancos centrales siguen el guio n previsto. La Reserva Federal sube de nuevo 
tipos, la segunda del an o hasta el 1,25%, y mantiene el plan establecido para los pro ximos meses, en 
los que se podrí a ver una nueva subida hacia final de an o. Los analistas mantienen la cautela respec-
to a estas previsiones y barajan un escenario de ralentizacio n, tanto del crecimiento econo mico co-
mo de la inflacio n, que pudieran retrasar el plan de subidas.  Por su parte, el BCE mantiene su estra-
tegia monetaria expansiva dado que el crecimiento, aunque mejora para algunos paí ses de la Unio n, 
sigue sin consolidarse a nivel global y existen turbulencias que podrí an afectar negativamente al 
mismo. En este caso, los expertos apuntan a que la Zona Euro esta  llegando tarde a la retirada de 
estí mulos, y se podrí a ver sin capacidad de maniobra ante un nuevo “shock” econo mico. 

Este mes hemos visto un ejemplo de las turbulencias en la UE, con el rescate de la banca italiana, 
en el que a diferencia de la resolucio n del caso del Banco Popular en Espan a, el gobierno italiano ha 
inyectado 17.000 millones de dinero pu blico para salvar a las dos entidades del Veneto, separando 
los activos “buenos” de los “malos”, y adquiriendo por 1€ estos activos buenos el Banco Intesa San-
Paolo. Desde el gobierno italiano se afanan en decir que la banca italiana esta  ya saneada y que el 
resto de entidades esta n correctamente capitalizadas. El mercado desconfí a de ello y tras el rescate 
en Italia y la liquidacio n del Popular en Espan a, los inversores ven con recelo a las entidades finan-
cieras ma s endeudadas y con peores ratios de solvencia. 
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1. El resurgir del euro. 

Por todos es sabida la complejidad de “predecir” 
la evolucio n de los tipos de cambio y este an o, 
una vez ma s, nos ha vuelto a demostrar que el 
consenso de mercado estaba equivocado. Si ha-
cemos memoria, para 2017 espera bamos la pa-
ridad entre ambas divisas, debido principalmen-
te al diferente sentido de las polí ticas moneta-
rias a uno y otro lado del Atla ntico. 

Pero no ha sido así , despue s de empezar el an o 
en torno a 1,04$/€, el cruce ha iniciado una ten-
dencia alcista que le ha llevado pra cticamente 

sin descanso al entorno de los 1,15$/€. Si queremos dar una explicacio n, podrí amos pensar en las 
elecciones francesas que pueden fortalecer los lazos dentro de la Unio n, o en la posible retirada pre-
matura de estí mulos por parte del BCE, aunque esta  dema s decir que la multitud de variables que afec-
tan al tipo de cambio hacen impredecible su evolucio n e introducen incertidumbre en las carteras. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La renta fija “core” vuelve a dar un susto al mercado tras, segu n el BCE, malinterpretarse las palabras 
de Draghi. La eleccio n de Trump, produjo un efecto similar sobre el mercado, que posteriormente se 
suavizo , aunque si tenemos una visio n de ma s largo plazo, los niveles de junio de 2016 ya quedan lejos, 
en torno a un 1%, y el cambio de tendencia parece claro. El bono espan ol a 10 an os aguanta la coyun-
tura y baja 2pb en el mes y se situ a en el 1,52%, mientras que el alema n repunta 17pb, hasta el 0,47%, 
registrando una fuerte reduccio n de la prima de riesgo espan ola, de 19pb, situa ndose en 105pb. 

La deuda corporativa registra un comportamiento muy positivo en el mes consolidando tambie n mí ni-
mos histo ricos. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, se 
reduce en 6 pb y se situ a en 56 pb. 

Malos datos de rentabilidad en el mes en todos 
los segmentos excepto la deuda pu blica espan o-
la que consigue aguantar la corriente bajista del 
mercado. 

La deuda pu blica espan ola obtiene mucho mejor 
resultado que la europea en todos los venci-
mientos, aunque el efecto es mucho mayor en 
los largos, contrastando un 0,03% en el 5 - 7 
an os espan ol, frente al -0,58% europeo. Con 
estos datos, solo vemos rentabilidades positivas 
en el acumulado del an o en los í ndices espan o-
les, mientras que los europeos se situ an en 

torno al -0,3% en media en los distintos plazos. Por el lado corporativo, todos los plazos en negati-
vo en el mes, aunque en el acumulado del an o, se mantienen en terreno positivo. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2017  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,22%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,02% -0,11%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,16% -0,29%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,40% -0,31%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,58% -0,25%  

Gobierno Español 1-3 años -0,02% 0,12%  

Gobierno Español 3-5 años 0,03% 0,76%  

Gobierno Español 5-7 años 0,03% 1,08%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,14% 0,22%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,38% 0,49%  

Corporativo ML Europeo -0,53% 0,65%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

En junio observamos importantes divergencias 
en la renta variable, con caí das en algunos í ndi-
ces, los que mayores revalorizaciones habí an 
registrado y que, en algunos casos, han genera-
do tensio n entre los inversores ya que no ha-
bí amos visto caí das superiores al 2% en un dí a 
desde hací a ya varios meses. 

En el lado negativo, tenemos a la bolsa europea 
y, en especial, al Ibex 35 con caí das en torno al 
3%, muy influenciadas por el efecto del rescate 
de la banca italiana y por el mensaje del BCE. La 
bolsa inglesa, por su parte, corrige tras el reve s 
de May en el adelanto electoral. Sorprende tam-
bie n el comportamiento del tecnolo gico ameri-
cano, con una caí da superior al 2% despue s de 
que muchos de sus pesos pesados, valores de 
“moda”, corrijan significativamente las subidas 
previas.  

A pesar de ello, en el acumulado del an o se ob-
servan rentabilidades muy positivas, de doble 
dí gito en muchos casos. El mejor, el í ndice 
emergente, que sin dar grandes noticias ya su-
pera el 17%. El tecnolo gico Nasdaq, a pesar del 
negativo junio, mantiene una revalorizacio n del 
17%, seguido del Ibex 35 con un 14%. En la 
parte baja, aunque tambie n en positivo, el í ndi-

ce FTSE 100 con una subida del 4,69%, o el Eurostoxx 50, que tras un buen arranque de an o, vuel-
ve a las andadas y ya solo sube un 6,71%, nuevamente por detra s de los í ndices americanos. 

A pesar de que junio ha introducido cierto nerviosismo entre los inversores, la renta variable sigue 
siendo el activo ma s rentable. La tendencia alcista sigue siendo clara y al menos por el momento 
todo hace pensar que se mantendra . La volatilidad repunta ligeramente aunque el í ndice VIX sigue 
ampliamente por debajo de 15. El precio del oro, sigue estable un mes ma s en la zona de 1250$/
onza. Los meses de verano sera n clave, y a pesar del menor volumen de estas fechas, habra  que 
estar atento a los soportes, especialmente en las bolsas europeas, que se han empezado a testear 
este mes. Uno de los principales drivers en estos meses sera  la tecnologí a americana, en la que los 
valores estrella, sometidos a unas elevadas oscilaciones, marcara n el paso del resto de í ndices. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue marcando el paso en 2017 y la fortaleza del euro es la tendencia en 
esta primera mitad del an o, especialmente, como veí amos anteriormente, frente al do lar, que se 
vuelve a depreciar un 1,60% y ya acumula un 8% en el an o. 

Del resto de divisas, destaca la depreciacio n del 
3% del yen en el mes, que sumado a la evolucio n 
registrada en el an o, marca una variacio n supe-
rior al 10% desde abril. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2017  

      

España Ibex 35  -3,36% 13,93%  

Europa Eurostoxx 50 -2,97% 6,71%  

EE.UU. S&P 500 $  0,62% 9,34%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -2,40% 16,78%  

EE.UU. Dow Jones $  1,74% 9,35%  

Reino Unido FTSE 100 £  -2,44% 4,69%  

Suiza SMI CHF  -1,22% 11,81%  

Japón Topix ¥  2,96% 7,37%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 0,54% 17,23%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Junio Rent. 2017 

    

DÓLAR  -1,60% -7,94% 

LIBRA  -0,58% -2,92% 

YEN  -3,01% -4,14% 

FRANCO SUIZO -0,61% -2,12% 

YUAN  -1,02% -5,62% 
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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.  

 

Despue s de unos cuantos meses de subidas generalizadas en todos los activos, en junio observa-
mos cierta correccio n que, aunque entra dentro de la normalidad, supone que los inversores este n 
algo nerviosos. Pra cticamente la totalidad de activos, excepto la renta fija espan ola, restan valor en 
los í ndices, vie ndose ma s penalizados los perfiles ma s internacionalizados por el efecto de la divisa 
y por el mal comportamiento de la renta fija europea. 

Todos los perfiles se situ an en el mes en terreno negativo, con un mejor comportamiento del perfil 
defensivo, ma s expuesto a la deuda pu blica espan ola, y destacando la mala evolucio n del perfil 
agresivo, que se deja un 0,73% en el mes, muy afectado por la exposicio n del 25% de la carteraa 
divisa distinta del euro. A pesar de ello, en el an o, el perfil agresivo sigue obteniendo el mayor ren-
dimiento, del 2,38%, poniendo de manifiesto que los activos de riesgo han aportado mejor resulta-
do hasta el momento. Del mismo modo, el perfil moderado registra un 1,80% y el perfil defensivo, 
a pesar de mantener u nicamente el 10% en renta variable, registra un 0,85%. La volatilidad inter-
anual sigue reducie ndose, situa ndose entre el 3,78% y el 1,53% 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 Junio 2017 

     

Defensivo 3,11% -0,38% 0,85% 1,53% 

Moderado 4,14% -0,66% 1,80% 2,81% 

Agresivo 5,70% -0,73% 2,38% 3,78% 
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