
 

Evolución de mercado 

SEPTIEMBRE 2017 

Presentación 

Este mes analizamos la actualidad de los mercados focalizada en las decisiones de los bancos cen-
trales, en el proceso de “normalizacio n monetaria” iniciado por la Reserva Federal y que, en breve, 
tendra  que iniciar el BCE. Adema s, hacemos un alto en el camino despue s de algo ma s de un an o del 
Brexit, analizando que  ha cambiado y co mo avanza el proceso de salida de la Unio n. 

La batalla diale ctica entre Trump y Kim Jong-Un parece, al menos por el momento, no preocupar al 
mercado. Los inversores se han acostumbrado a esta situacio n tras un inicio de verano algo ma s 
inquieto por los ensayos balí sticos. Todo hace pensar que, salvo un aumento de la escalada militar, 
los problemas en Corea del Norte quedara n en un segundo plano. 

La mirada de los inversores se centra, al menos de momento, en el proceso de “normalizacio n mone-
taria” de la que se vienen haciendo eco los medios en los u ltimos meses y que supone una partida de 
ajedrez entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Los inversores llevan tiempo presio-

nando a ambos bancos centrales para que suban los 
tipos de intere s oficiales, en mí nimos histo ricos, con el 
fin de tener cierto margen de actuacio n ante algu n 
shock que pudiera afectar a la economí a. El argumen-
to ma s utilizado era el repunte en la inflacio n a finales 
de 2016, alimentado por el diferencial de los precios 
del petro leo respecto del an o anterior, aunque una 
vez finalizado este efecto, vemos que la inflacio n esta  
controlada, en lí nea con la subyacente, que lleva es-
tancada en los mismos niveles durante ma s de 4 an os. 

Este estancamiento de la inflacio n preocupa y mucho 
en el seno de ambos bancos centrales, ya que el creci-
miento esta  consolidado, las tasas de desempleo se 
esta n reduciendo de manera significativa, pero estos 
efectos que histo ricamente han provocado aumentos 
de inflacio n, ahora no consiguen hacerla repuntar. 

Yellen esta  realizando una subida progresiva de tipos 
de intere s desde finales de 2015, que llevo  a una apre-
ciacio n de su divisa, aunque la victoria de Trump y su 
anunciada expansio n fiscal, matizada en los u ltimos 
dí as, ha permitido frenar esta apreciacio n y frenar el 
ritmo de subidas de tipos con el fin de coordinar las 
polí ticas fiscal y monetaria. Ello ha permitido que des-
de inicio de este an o, el do lar se haya depreciado res-
pecto del euro ma s de un 10%, trasladando la pelota 
al otro lado del Atla ntico. 

Draghi, por su parte, no dio explicaciones sobre la 
retirada de estí mulos en la u ltima reunio n, ya que no 
querí a influir en las elecciones alemanas. En la pro xi-
ma reunio n dara  detalles, aunque el margen de actua-
cio n es escaso. Con un nivel de inflacio n lejos del obje-
tivo y un euro fuerte, la “normalizacio n monetaria” se 
ralentiza. Los tipos de la deuda repuntan levemente 
en el mes aunque todaví a esta n lejos de los niveles 
pretendidos, especialmente en Europa. 
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1. Brexit, step by step. 

El 23 de junio de 2016 se produjo la votacio n de la salida 
de Reino Unido de la Zona Euro. Pasado algo ma s de un 
an o, tras el impacto inicial vivido, la situacio n ha tendido 
a minimizarse y las negociaciones avanzan por un cauce 
relativamente cordial. El plazo de dos an os para la salida 
parece que se alargara , dado el gran nu mero de tratados 
que se tienen que renegociar. 

El impacto para el ciudadano hasta el momento ha sido la 
pe rdida de su capacidad para adquirir bienes extranjeros en un 10%, una factura de la salida estimada 
entre 60 y 100 mil millones de euros, un incremento de la inflacio n hasta casi el 3% y su bono a 10 
an os ha pasado de niveles similares a los del bono alema n a los de espan ol. Su banco central, en esta 
situacio n, es reacio a subir los tipos de intere s oficiales para no constren ir el crecimiento, alentado por 
una libra “barata”, manteniendo escaso margen de maniobra para amortiguar el impacto de la salida. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La renta fija mantiene la tranquilidad de los meses anteriores, esperando ver las medidas del banco 
central europeo y a la espera de ver co mo evoluciona la situacio n polí tica en Espan a, que al menos por 
el momento no ha visto excesiva volatilidad al mantener el apoyo del BCE. El bono espan ol a 10 an os, 
sube 5pb en el mes y se situ a en el 1,60%, mientras que el alema n, que registra el cambio de referencia 
que realizo  el espan ol el mes pasado, repunta 10pb, hasta el 0,46%, reducie ndose la prima de riesgo 
espan ola en 5pb, hasta los 114pb. 

La deuda corporativa registra un ligero repunte en el mes aunque se mantiene muy cerca de mí nimos, 
separa ndose en este periodo del movimiento de la deuda pu blica. El í ndice Itraxx, que refleja el dife-
rencial de cre dito de las emisiones corporativas, aumenta en 2 pb y se situ a en 57 pb. 

En septiembre, todos los í ndices se han puesto 
de acuerdo y, aunque con pequen as variaciones, 
se situ an en su totalidad en negativo, con los 
largos plazos registrando un comportamiento 
ma s negativo. 

La deuda pu blica europea y espan ola registran 
un comportamiento muy similar en todos los 
vencimientos, siendo algo peor el 5 - 7 an os eu-
ropeo, -0,22%, frente al -0,19% espan ol, pero 
mejor en el corto, -0,04% vs. -0,11%. Con estos 
datos, en el acumulado del an o, los í ndices espa-
n oles siguen manteniendo un diferencial positi-
vo significativo, con un 1,57% en el 5 - 7 an os 

frente al 0,46% europeo, o el 0,85% en el 3 - 5 an os frente al 0,14%. Por el lado corporativo, la mis-
ma to nica, aunque el corto plazo se situ a con la mejor rentabilidad en el mes, un 0%. 

Mercado Índice   Rent. Septiembre Rent. 2017  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,33%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,01% -0,10%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,04% -0,19%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,12% 0,14%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,22% 0,46%  

Gobierno Español 1-3 años -0,11% 0,10%  

Gobierno Español 3-5 años -0,17% 0,85%  

Gobierno Español 5-7 años -0,19% 1,57%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,00% 0,59%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,07% 1,41%  

Corporativo ML Europeo -0,20% 1,79%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Septiembre vuelve a definir un mercado alcista 
para la gran mayorí a de los í ndices, acerca ndo-
se o marcando nuevamente ma ximos histo ri-
cos. Las elecciones alemanas, el menor dan o del 
previsto por los huracanes y unas polí ticas mo-
netarias que seguira n siendo expansivas han 
servido de justificacio n para continuar con las 
subidas. 

Con ello, la bolsa europea ha sido la ma s benefi-
ciada ya que la bolsa alemana, que se revaloriza 
un 6,5%, le reporta al Eurostoxx 50 una revalo-
rizacio n del 5,15%. Por detra s, el mercado ja-
pone s, con una rentabilidad superior al 4%, 
parece recuperar cierto tono positivo a pesar 
de los problemas econo micos y polí ticos del 
paí s. En el lado negativo, el mercado ingle s con 
una caí da del 0,67% o el í ndice emergente o 
tecnolo gico americano que se toman un respiro 
despue s de un ejercicio muy positivo.  

En el acumulado del an o, la totalidad de los 
í ndices considerados esta n en positivo de doble 
dí gito, excepto el FTSE 100, penalizado por el 
menor posicionamiento de muchos inversores 
por el efecto del Brexit. El í ndice emergente y el 
tecnolo gico americano obtienen rentabilidades 
del 25% y 24%, respectivamente. Los í ndices 

ma s tradicionales, se situ an todos en torno al 14%, con un mercado americano algo ma s fuerte que 
el europeo o japone s. 

Tras la vuelta de las vacaciones, vemos co mo los operadores han vuelto a las compras, obviando 
las malas noticias y devolviendo a los indicadores del miedo a mí nimos. El í ndice VIX vuelve a si-
tuarse por debajo de 10 tras superar el nivel de 15 en algu n momento del verano y el precio del 
oro retrocede significativamente acerca ndose de nuevo a la zona de 1350$/onza. La renta variable 
vuelve a las subidas y no se observan incertidumbres significativas en el futuro. La actuacio n de los 
bancos centrales sera  determinante para no pinchar bruscamente este apetito por el riesgo que, al 
menos por el momento, parece situarse en niveles excesivamente complacientes. 

4. Mercados de Divisas. 

En septiembre, el euro parece tomar un respiro respecto del resto de divisas corrigiendo levemen-
te la fuerte apreciacio n que lleva en el ejercicio. Frente al do lar, se deprecia un 0,8% en el mes, 
aunque supero  los 1,20$/€ tras el comunicado del BCE, para situarse posteriormente en 1,17$/€. 

En el resto de divisas, situacio n similar respecto 
de la libra, que se aprecia un 4% en el mes ce-
rrando parte de la depreciacio n que mantení a en 
el an o, y signo contrario para el yen, frente al que 

se deprecia un 1,46%, acumulando en el an o una apreciacio n superior al 7%. 

Mercado Índice   Rent. Septiembre Rent. 2017  

      

España Ibex 35  0,84% 13,84%  

Europa Eurostoxx 50 5,15% 11,73%  

EE.UU. S&P 500 $  2,06% 14,24%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -0,12% 23,99%  

EE.UU. Dow Jones $  2,16% 15,45%  

Reino Unido FTSE 100 £  -0,67% 6,59%  

Suiza SMI CHF  2,70% 15,08%  

Japón Topix ¥  4,34% 12,45%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -0,55% 25,45%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Septiembre Rent. 2017 

    

DÓLAR  0,80% -10,97% 

LIBRA  4,48% -3,39% 

YEN  -1,46% -7,40% 

FRANCO SUIZO -0,16% -6,30% 

YUAN  0,24% -6,71% 
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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.  

 

Septiembre vuelve a ser un mes muy positivo para el mercado. A pesar de que la renta fija se ha 
mantenido plana o en negativo en lí neas generales, perjudicando a los perfiles ma s defensivos, es-
tos se han visto compensados por los buenos rendimientos aportados tanto por la renta variable 
como por la divisa, especialmente por el lado de la renta variable europea, que han aupado a los 
perfiles de mayor riesgo a rentabilidades que no veí amos desde el principio del an o. 

Los tres perfiles se situ an en el periodo en terreno positivo aunque con rentabilidades muy distin-
tas, mostrando el mayor retorno aportado por los activos de riesgo, en especial, la renta variable 
europea. El perfil agresivo obtiene un 0,97% en el mes, seguido del moderado con un 0,65% y que-
dando muy por detra s el defensivo, con un 0,19%. En el acumulado del an o, el riesgo tambie n paga 
una mayor rentabilidad, destacando el perfil agresivo con una rentabilidad del 3,48%, seguido del 
2,61% del moderado o el 1,22% del defensivo. A su vez, la volatilidad como ya veí amos anterior-
mente, sigue reducie ndose y se situ a en niveles anormalmente bajos, entre el 3,55% y el 1,41% en 
funcio n del perfil de riesgo. 

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 Septiembre 2017 

     

Defensivo 3,00% 0,19% 1,22% 1,41% 

Moderado 4,08% 0,65% 2,61% 2,57% 

Agresivo 5,61% 0,97% 3,48% 3,55% 
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