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Presentación 

Este mes viene muy focalizado en las noticias que llegan desde Asia, tras las elecciones japonesas y 
el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, así  como por la modificacio n de la polí tica 
monetaria por parte del BCE. Adema s, analizamos la actualizacio n de las previsiones macro realiza-
das por el FMI y revisamos el comparativo de los perfiles frente a los planes de pensiones espan o-
les en el acumulado de los 1 y 3 an os, una vez publicadas las estadí sticas de Inverco. 

A menudo pasamos por alto la importancia de Asia y nos focalizamos excesivamente en Europa, da-
da la relevancia que tiene en las carteras de los planes de pensiones, especialmente en la parte de  
renta fija. A pesar de ello, China, segunda economí a del mundo en te rminos de PIB y Japo n, tercera, 
han celebrado este mes “elecciones” que marcara n el devenir de ambos paí ses en los pro ximos an os. 

Por el lado de China, las principales novedades se producen en el terreno polí tico, con la consolida-
cio n de Xi Xinping como lí der polí tico de primer orden, introduciendo su nombre en la Constitucio n 
del partido al igual que Mao o Xiaoping. En el terreno econo mico, la implantacio n del “suen o chino”, 
con una agenda econo mica desligada de la occidental, en la que el crecimiento econo mico se realice 
de forma ma s equilibrada, reduciendo el peso de las grandes industrias pesadas ineficientes y conta-
minadoras hacia sectores terciarios, incentivando la proteccio n del medio ambiente y la reduccio n 

del peso de la deuda. China afronta el reto de la aper-
tura al mercado de capitales internacional, con la 
conexio n de sus mercados bursa tiles, dependencia de 
las entidades financieras y el control de los flujos de 
capitales unida por el momento, al fracaso en la con-
tencio n del precio de la vivienda. Por otro lado, se 
situ a como el abanderado del libre comercio y del 
“One Belt One Road”, la nueva Ruta de la Seda, a la 
cual destinara  gran parte de las inversiones de su 
Banco Asia tico de Inversio n en Infraestructuras, el 
cual promovera  las conexiones con Europa y A frica. 

En lo que respecta a Japón, Shinzo Abe refrendo  su mayorí a en el gobierno con lo que consiguio  el 
apoyo para hacer frente a Corea del Norte, reformando la actual constitucio n “pacifista” para poder 
hacer frente a la amenaza norcoreana en un momento de mayor tensio n. Adema s, alcanza el respal-
do necesario para continuar con el programa “Abenomics”, que aumenta el gasto social pero eleva el 
impuesto sobre el consumo del 8% al 10%, con lo que espera reducir su abultado de ficit fiscal en los 
pro ximos an os. 

En cuanto al BCE, por fin Draghi desvelo los planes 
de polí tica monetaria para los pro ximos meses. Se 
prolonga el programa de compra nueve meses ma s, 
hasta septiembre de 2018 pero se rebaja el importe 
de las compras de 60 a 30 mil millones de euros, po-
niendo de manifiesto que, a pesar del movimiento 
realizado, la posibilidad de seguir con las compras o 
volver a ampliarlas sigue sobre la mesa. El dato 
avanzado de IPC de octubre pone de manifiesto, con 
una bajada al 1,4% interanual cuando se esperaba 

por encima, y con una subyacente que se vuelve a situar por debajo del 1%, que el discurso acomo-
daticio de Draghi es, al menos por el momento, correcto y que mientras no se recupere la inflacio n a 
niveles cercanos al 2% las presiones para endurecer la expansio n monetaria no tienen cabida.  
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1. El crecimiento económico, viento en popa. 

El FMI mejora su previsio n de crecimiento mundial pa-
ra 2017 y 2018 en una de cima por encima de la ante-
rior previsio n, las cuales rondara n el 3,5%, sen alando al 
proteccionismo y al endeudamiento como los principa-
les peligros para el crecimiento econo mico. 

Esta mejora del crecimiento del PIB se explica por la 
mejora de muchas economí as europeas y asia ticas, es-
pecialmente de China y Japo n, y con el crecimiento 
americano estable en niveles elevados.  

Por su parte, la inflacio n seguira  en niveles bajos y sin previsio n de subidas significativas en los pro xi-
mos an os. En cuanto al desempleo, parece reducirse de forma general, observa ndose en muchos paí ses 
niveles de desempleo puramente friccional. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La renta fija recupera el vigor de meses anteriores despue s de que se hayan despejado las dudas sobre 
la polí tica monetaria europea manteniendo el dinero “barato” y haciendo caer de nuevo las rentabili-
dades pagadas por los bonos. Adema s, el desarrollo de la cuestio n catalana ha permitido recuperar en 
mayor medida a los bonos perife ricos, en especial al espan ol. Con ello, el bono espan ol a 10 an os, baja 
15pb en el mes y se situ a en el 1,45%, mientras que el alema n reduce 10pb, hasta el 0,36%, reducie n-
dose la prima de riesgo espan ola en 5pb, hasta los 109pb, niveles que no se veí an desde mediados de 
agosto. 

La deuda corporativa tambie n mantiene un comportamiento positivo en el mes y se situ a de nuevo en 
mí nimos no vistos desde 2015. 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 50 pb. 

En octubre, todos los í ndices vuelven de nuevo 
al terreno positivo excepto la liquidez, que sigue 
mes tras mes marcando mí nimos y ya se situ a 
muy pro ximo a la facilidad de depo sito del BCE. 

La deuda pu blica europea registra un comporta-
miento ligeramente superior a la espan ola, con 
mayores subidas en los vencimientos mas lar-
gos. El europeo a 5 - 7 an os, obtiene un 0,78% 
frente al 0,51% espan ol y en el 1 - 3 an os un 
0,10% vs. 0,04%. A pesar de ello, en el acumula-
do del an o, los í ndices espan oles siguen mantie-
nen un diferencial positivo significativo, con un 
2,08% en el 5 - 7 an os frente al 1,24% europeo, 

o el 1,04% en el 3 - 5 an os frente al 0,54%. En el lado corporativo, el comportamiento ma s positivo, 
con el largo plazo como mejor í ndice en el mes y en el an o, con un 1,05% y 2,86% respectivamente. 

Mercado Índice   Rent. Octubre Rent. 2017  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,05% -0,38%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,00% -0,10%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,10% -0,08%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,40% 0,54%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,78% 1,24%  

Gobierno Español 1-3 años 0,04% 0,14%  

Gobierno Español 3-5 años 0,19% 1,04%  

Gobierno Español 5-7 años 0,51% 2,08%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,19% 0,79%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,63% 2,05%  

Corporativo ML Europeo 1,05% 2,86%  

           

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Zona Euro 2,0 1,7 2,1 1,9 0,2 1,1 1,1 1,6 10,9 10,0 9,2 8,7

Alemania 1,5 1,8 2,0 1,8 0,2 1,7 1,1 1,7 4,6 4,2 3,8 3,7

Francia 1,1 1,2 1,6 1,8 0,3 0,7 1,1 1,5 10,4 10,0 9,5 9,0

Italia 0,8 0,9 1,5 1,1 0,1 0,5 0,9 1,6 11,9 11,6 11,4 10,1

España 3,2 3,2 3,0 2,5 0,0 1,6 1,2 1,4 22,1 19,6 17,1 15,6

Estados Unidos 2,9 1,5 2,2 2,3 0,7 2,2 1,8 2,3 5,3 4,9 4,4 4,1

Japón 1,2 1,0 1,5 0,6 0,2 0,3 0,1 0,6 3,4 3,1 2,9 2,9

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

Rusia -2,8 -0,2 1,8 1,6 12,9 5,4 4,0 4,0 5,6 5,5 5,5 5,5

China 6,9 6,7 6,8 6,5 1,6 2,1 2,3 2,4 4,0 4,0 4,0 4,0

India 8,0 7,1 6,7 7,4 5,3 3,6 4,5 4,8 - - - -

Brasil -3,8 -3,6 0,7 1,5 10,7 6,3 3,6 4,0 8,3 11,3 13,1 11,8

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

Octubre vuelve a ser de nuevo un mes alcista, 
en el que los resultados empresariales y los 
buenos datos de PIB a uno y otro lado del 
Atla ntico sirven de refuerzo a nuevas subidas, 
que parecen no tener fin. 

La bolsa japonesa ha sido la ma s beneficiada, 
despue s del periodo electoral atravesado que le 
ha llevado a repuntar un 5,45% en el mes. Por 
detra s, el mercado americano, con su í ndice 
tecnolo gico subiendo un 4,55%, apoyado en los 
resultados de Apple, Facebook o Microsoft, y el 
í ndice industrial que sube un 4,44%. En el lado 
menos bueno, el í ndice SMI suizo se revaloriza 
menos del 1% o el FTSE 100 o el Ibex 35 que se 
situ an por debajo del 2%.  

En el acumulado del an o, la totalidad de los 
í ndices considerados se situ an con rentabilida-
des positivas de doble dí gito excepto el FTSE 
100, expectante con la negociacio n de salida de 
Reino Unido de la Unio n Europea. El mejor de 
todos sigue siendo el í ndice emergente, seguido 
muy de cerca por el tecnolo gico americano, con 
rentabilidades que en ambos casos rondan el 
30%. Por detra s, y a una distancia considera-
ble, solo el Dow Jones supera el 20%, mientras 
que los í ndices europeos, como el Eurostoxx 

50, se mantienen entre los í ndices menos rentables con una rentabilidad del 14%. 

Los bancos centrales, los resultados empresariales, la relajacio n de la tensio n en Corea, las eleccio-
nes japonesas o la evolucio n de la situacio n en Catalun a…, parecen dar de nuevo un impulso alcista 
al mercado y muestran un apetito por el riesgo por parte de los inversores que no tiene fin. El í ndi-
ce VIX se ha acostumbrado a fluctuar en torno a niveles de 10 y el precio del oro vuelve a retroce-
der a niveles de 1250$/onza. La complacencia existente en la renta variable es excesiva y en condi-
ciones normales cabrí a esperar cierta correccio n, aunque de unos meses a esta parte el mercado 
parece no atender a los para metros establecidos y todo es posible de aquí  a final de an o. 

4. Mercados de Divisas. 

En octubre, el euro continu a con la tendencia de septiembre corrigiendo respecto del resto de divi-
sas la fuerte apreciacio n que lleva en el ejercicio. Frente al do lar, se deprecia un 1,45% en el mes, 
tras el comunicado del BCE de mantener las medidas expansivas, situa ndose en 1,16$/€. 

En el resto de divisas, situacio n similar excepto 
con el franco suizo, frente al que se aprecia un 
1,58%. En el acumulado del an o, el euro mantie-
ne una apreciacio n entre el 5% y 8%, salvo frente 

a la libra, ya que las negociaciones del Brexit genera una menor variacio n cambiaria. 

Mercado Índice   Rent. Octubre Rent. 2017  

      

España Ibex 35  1,88% 15,98%  

Europa Eurostoxx 50 2,27% 14,26%  

EE.UU. S&P 500 $  2,33% 16,91%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 4,55% 29,63%  

EE.UU. Dow Jones $  4,44% 20,58%  

Reino Unido FTSE 100 £  1,82% 8,53%  

Suiza SMI CHF  0,93% 16,15%  

Japón Topix ¥  5,45% 18,58%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 3,45% 29,78%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Octubre Rent. 2017 

    

DÓLAR  1,45% -9,68% 

LIBRA  0,56% -2,85% 

YEN  0,43% -7,00% 

FRANCO SUIZO -1,58% -7,78% 

YUAN  1,49% -5,32% 
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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.  

 

Octubre vuelve a ser un mes muy positivo para el mercado, con revalorizaciones que no se veí an 
desde los meses de febrero o marzo. Todos los activos vuelven a aportar rentabilidades positiva. La 
renta fija que se encontraba unos meses estancada y la renta variable, tanto por el lado del activo 
con las principales bolsas en ma ximos histo ricos, como por la divisa, vuelven a empujar a los perfi-
les de mayor riesgo a rentabilidades muy atractivas. 

Los tres perfiles se situ an en el periodo en terreno positivo aunque con rentabilidades muy disper-
sadas, mostrando el mayor retorno aportado por los activos de riesgo, en especial la renta variable 
distinta de la europea. El perfil agresivo obtiene un 1,55% en el mes, seguido del moderado con un 
0,87% y quedando por detra s el defensivo, con un 0,44%. En el acumulado del an o, el riesgo tam-
bie n paga una mayor rentabilidad, destaca ndose el perfil agresivo con una rentabilidad del 5,09%, 
seguido del 3,50% del moderado o el 1,66% del defensivo. La volatilidad a su vez, y como ya veí a-
mos anteriormente, se mantiene en niveles anormalmente bajos, entre el 3,53% y el 1,44% en fun-
cio 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 Octubre 2017 

     

Defensivo 3,05% 0,44% 1,66% 1,44% 

Moderado 4,22% 0,87% 3,50% 2,55% 

Agresivo 5,91% 1,55% 5,09% 3,53% 
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