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Presentación 

En el presente comentario analizamos todo lo ocurrido este verano en los mercados, en los que la 
escasez de noticias ha permitido vivir un periodo de escasos movimientos. Centramos la mirada en 
Corea del Norte y en los cambios de polí tica monetaria en la Zona Euro, que seguro marcaran el 
rumbo en este final de an o. 

Adema s, actualizamos el comparativo de las rentabilidades de los perfiles frente a los planes de 
pensiones espan oles en el acumulado de 1 y 3 an os, una vez presentados los datos de Inverco. 

Los meses de verano han pasado con cierta 
tranquilidad para el mercado. La baja volatili-
dad vivida en los meses previos ha continuado 
en niveles bajos y quiza . La debilidad del pre-
cio del petro leo, que parecí a que podí a ser el 
mayor riesgo para este periodo, ha dado un 
respiro al recuperar ligeramente y volverse a 
situar el barril por encima de los 50$. La vi-
sio n sobre la demanda sigue estable, con los 
principales bloques econo micos en expansio n, 
aunque la llegada de la e poca de huracanes en 
Ame rica podrí a afectar a la oferta, como ya 
hemos visto en estos u ltimos dí as de agosto. 

De cara a final de an o no se esperan grandes 
cambios en el panorama econo mico. A pesar 
de ello habra  que estar muy atentos a las deci-
siones de polí tica monetaria del Banco Central 
Europeo. En la reunio n de este jueves podrí a 
apuntar algu n detalle sobre la retirada de 
compra de activos, aunque la proximidad de 
las elecciones alemanas podrí a hacer que deja-
ra el grueso de la informacio n para la pro xima 
reunio n, una vez ya clarificada la situacio n 
polí tica. Los datos econo micos ya no muestran 
dudas sobre la recuperacio n de la economí a 
europea y, aunque parece que la banca toda-
ví a atraviesa algunos problemas, todo apunta 
a que los mecanismos de rescate / resolucio n 
de las entidades en problemas funciona. El 
euro parece haber recogido gran parte de es-
tas expectativas de retirada de estí mulos, 
aprecia ndose respecto del do lar hasta niveles 
pro ximos al 1,2$/€ desde la paridad que se 
esperaba alcanzar al inicio de 2017. 

No solo la polí tica econo mica ha influido en el 
tipo de cambio. Las tensiones prebe licas en 

Corea del Norte esta n afectando a la estabilidad en la zona y el dinero se refugia en otras monedas 
como el euro, la libra y el yuan a pesar de que estas economí as tambie n tienen sus propios proble-
mas. La situacio n es complicada y hay muchos intereses en juego en la regio n. China, u nico defensor 
de Corea, pierde argumentos, aunque todo el mundo espera que los asesores americanos y coreanos 
puedan calmar el í mpetu de sus dirigentes y frenar una guerra que no interesa a nadie. 
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1. Las criptomonedas, la revolución de los medios de pago. 

Las criptomonedas como el Bitcoin, quiza  la ma s 
conocida de todas ellas, han llegado para cambiar 
el concepto de los medios de pago en el mundo. 
En los u ltimos meses se viene hablando mucho 
de ellas fruto de la fuerte revalorizacio n alcanza-
da, multiplicando por 4 los niveles con los que 
empezaba el ejercicio.  

Pero ma s alla  de las modas y del trasfondo espe-
culativo, las criptomonedas ofrecen un medio de 
pago alternativo, eficiente y seguro. Su implanta-
cio n a largo plazo dependera  de cua nto se tarde 

en frenar su volatilidad y de la oposicio n de los gobiernos, entidades financieras y Bancos Centrales, 
que sera  tita nica, ya que su e xito les restara  o eliminara  poder, al ser una moneda descentralizada, sin 
intermediarios y que preserva la privacidad de sus usuarios.  

2. Mercados de Renta Fija.  

La renta fija recupera la tranquilidad despue s de la u ltima comparecencia de Draghi, en la que se ma-
linterpretaron sus palabras, devolviendo a los principales bonos europeos a niveles previos a dicha 
reunio n. El bono espan ol a 10 an os, despue s de un cambio en el bono de referencia a mediados de 
agosto que provoco  un salto de 12pb en el dí a, mantiene la misma to nica y sube 3pb en estos dos me-
ses y se situ a en el 1,55%, mientras que el alema n reduce 11pb, hasta el 0,36%, situa ndose la prima de 
riesgo espan ola en 119pb, aunque durante gran parte de julio y agosto estuvo por debajo de los 100pb. 

La deuda corporativa registra un comportamiento similar al de la deuda pu blica, consolida ndose en 
mí nimos histo ricos. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, 
se reduce en 1 pb y se situ a en 55 pb. 

Buenos datos de rentabilidad en estos dos me-
ses en todos los segmentos, excepto en el muy 
corto plazo, en el que los repo a un dí a ya se 
dejan un 0,29% en el an o. 

La deuda pu blica europea en estos dos meses 
obtiene mejor resultado que la espan ola en 
todos los vencimientos, aunque el efecto es 
mucho mayor en los largos, contrastando un 
0,94% en el 5 - 7 an os europeo, frente al 0,66% 
espan ol. Con estos datos, en el acumulado del 
an o, los í ndices espan oles mantienen un dife-
rencial positivo significativo, con un 1,74% en 
el 5 - 7 an os frente al 0,68% europeo, o el 

1,02% en el 3 - 5 an os frente al 0,27%. Por el lado corporativo, estos dos meses suponen un fuerte 
impulso alcista, superando ampliamente a la deuda de gobiernos en todos los plazos. 

Mercado Índice   Rent. Julio -  Agosto Rent. 2017  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,07% -0,29%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,02% -0,09%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,16% -0,14%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,58% 0,27%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,94% 0,68%  

Gobierno Español 1-3 años 0,08% 0,21%  

Gobierno Español 3-5 años 0,26% 1,02%  

Gobierno Español 5-7 años 0,66% 1,74%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,37% 0,60%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,99% 1,49%  

Corporativo ML Europeo 1,33% 1,99%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Observamos en julio una importante recupera-
cio n de los í ndices a nivel global, despue s de 
que el final de junio se registraran caí das signi-
ficativas por el efecto del BCE ya comentado y 
por el susto que dieron las grandes tecnolo gicas 
americanas. Agosto ha estado marcado por los 
descensos provocados por los ensayos balí sti-
cos de Corea del Norte y su efecto sobre las di-
visas, ya que el fortalecimiento del euro ha de-
bilitado a los í ndices europeos. 

Con ello, en estos dos meses, la bolsa espan ola 
ha sido la ma s perjudicada, con una caí da cerca-
na al 2%, seguida de la bolsa europea, suiza y 
japonesa. El resto de los í ndices en positivo,  
destacando a los emergentes, con un repunte 
cercano al 7% y el tecnolo gico americano con 
una subida del 4%.  

En el acumulado del an o, se observan rentabili-
dades positivas en la totalidad de los í ndices 
considerados, de doble dí gito en la mayorí a de 
los casos. El mejor, el í ndice emergente, supera 
el 25% sin dar grandes titulares, lo que invita a 
que la tendencia alcista siga su curso, seguido 
del Nasdaq, e ste sí  en boga de todos, con una 
revalorizacio n del 21%. Los í ndices europeos 
que empezaron muy bien el an o, han perdido 

mucha fuerza en los u ltimos meses y vuelven a ser rebasados, otro an o ma s, por los í ndices ameri-
canos, que superan el 10% frente al 5% del Eurostoxx 50. 

En estos meses veraniegos hemos vuelto a ver algo de nerviosismo en el mercado, en el que aun-
que la volatilidad sigue en niveles bajos, ha repuntado desde los niveles previos llegando a superar 
el í ndice VIX el nivel de 15 en algu n momento. El precio del oro se recupera notablemente hasta la 
zona de 1350$/onza, mostrando cierta incertidumbre de cara a los pro ximos meses. Los proble-
mas en Corea del Norte marcara n este final de ejercicio y, aunque no se espera un desenlace crí ti-
co, no se descarta que podamos ver episodios de fuerte volatilidad a corto plazo. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas esta  siendo el principal animador del an o, en el que el euro esta  actuando 
como moneda refugio a pesar de los problemas que ha atravesado la Unio n, fruto de los movimien-
tos de polí tica monetaria y a lo que hay que an adir el conflicto en Corea, que ha llevado al euro a 
fortalecerse ma s de un 4% en estos meses y acumula ma s de un 11% en 2017. 

En el resto de divisas, la situacio n es muy similar, 
con apreciaciones del 4% frente a la libra y el fran-
co suizo y acumulando en el an o un diferencial en 
torno al 6% / 7%. 
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España Ibex 35  -1,94% 11,72%  

Europa Eurostoxx 50 -1,40% 5,22%  

EE.UU. S&P 500 $  1,29% 10,75%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 4,04% 21,51%  

EE.UU. Dow Jones $  2,92% 12,54%  

Reino Unido FTSE 100 £  1,21% 5,95%  

Suiza SMI CHF  -1,02% 10,67%  

Japón Topix ¥  -0,84% 6,46%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 6,97% 25,39%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Julio -  Agosto Rent. 2017 

    

DÓLAR  -4,06% -11,68% 

LIBRA  -4,75% -7,53% 

YEN  -1,96% -6,02% 

FRANCO SUIZO -4,12% -6,15% 

YUAN  -1,39% -6,94% 
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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.  

 

Estos meses estivales muestran una cierta relajacio n en el mercado, en el que la gran mayorí a de 
los activos aportan rentabilidades positivas, destacando la renta fija europea y la renta variable 
americana y emergente, a pesar de que en los u ltimos dí as de agosto pierde parte de la subida al-
canzada en julio. En el lado negativo, el efecto divisa erosiona gran parte de la rentabilidad obteni-
da por las carteras, especialmente en los perfiles ma s internacionalizados. 

Todos los perfiles se situ an en el periodo en terreno positivo aunque con una rentabilidad muy 
baja, con un mejor comportamiento del perfil defensivo, ma s expuesto a la deuda pu blica, y a pesar 
de los malos datos de la renta variable europea. En el an o, el perfil agresivo sigue obteniendo el 
mayor rendimiento, del 2,49%, poniendo en valor la exposicio n a activos de riesgo como a la renta 
variable emergente y americana. Del mismo modo, el perfil moderado registra un 1,95% y el perfil 
defensivo el 1,03%, lastrado por la menor exposicio n a renta variable y focalizada en su totalidad 
al mercado europeo. La volatilidad interanual sigue reducie ndose, situa ndose entre el 3,74% y el 
1,49% 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 

Julio 
Agosto 2017 

     

Defensivo 3,02% 0,18% 1,03% 1,49% 

Moderado 3,99% 0,14% 1,95% 2,72% 

Agresivo 5,46% 0,11% 2,49% 3,74% 

         

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

