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Presentación 

Este mes valoramos, cuando ya quedan pocos dí as, el cierre de ejercicio, tras un an o que volvera  a 
ser positivo, y en el que los datos macroecono micos y los resultados empresariales parecen mos-
trar cierta complacencia, al menos para los pro ximos meses. Adema s, analizaremos las palabras de 
Tobias Adrian, miembro del FMI, alertando sobre la elevada demanda existente sobre productos de 
volatilidad y el escaso conocimiento de los mismos. 

Volviendo la vista once meses atra s, los temores con los que inicia bamos el an o parecen alejarse, 
aunque siguen en el horizonte y no se deben perder de vista por el significativo impacto que pueden 
tener sobre la cartera. Las decisiones de polí tica monetaria, el crecimiento econo mico, los proble-
mas en Corea del Norte o el petro leo sera n algunos de los principales focos de atencio n futura. 

El principal temor era que la subida de tipos de intere s por 
parte de los bancos centrales pudiera descontrolar los ti-
pos reales y frenara excesivamente a la economí a. Estados 
Unidos lo ha conseguido con nota, llevando a cierta 
“normalizacio n” monetaria que le ofrece margen de manio-
bra ante posibles shocks. La inflacio n se ha mantenido es-
table en niveles bajos tras el repunte de inicios de an o y la 
Reserva Federal ha acometido varias subidas de tipos, has-
ta el 1,25%, previe ndose una ma s para este mes de diciem-
bre, en lo que sera  una de las u ltimas apariciones de Yellen 
antes de cederle el testigo a Powell. El BCE por su parte va 
mucho ma s atrasado, todaví a en proceso de retirada del 
programa de compras y en el que no se esperan subidas de 
tipos por lo menos hasta 2019, lo que podrí a ser contra-
producente en el largo plazo, generando turbulencias en la 
formacio n de precios de la renta fija europea, en negativo 
durante muchos meses en los cortos y medios plazos. 

Por el lado del crecimiento econo mico, y como ya veí a-
mos con las previsiones del FMI el mes pasado, todo pa-
rece avanzar incluso mejor de lo esperado. China, que era 
quien centraba todas las miradas, parece estar acome-
tiendo de forma satisfactoria el cambio de modelo econo -
mico.  Estados Unidos, lejos de lo que cabrí a pensar, si-
gue con un crecimiento robusto que incluso se podrí a ver 
acelerado en los pro ximos trimestres tal y como mues-
tran los indicadores adelantados tanto manufactureros 
como de servicios, que se situ an en ma ximos histo ricos. 
Los mercados de valores americanos descuentan esta 
situacio n y se mantienen en ma ximos histo ricos, a la es-
pera de una reforma fiscal que inyecte un mayor benefi-
cio a las empresas y dote de una mayor capacidad de gas-
to en las familias, que redunde en un mayor crecimiento econo mico a pesar del efecto que pueda 
tener sobre el de ficit del paí s. La Zona Euro por su parte, tambie n mantiene unas muy buenas pers-
pectivas de crecimiento, con indicadores en clara expansio n y con un gran nu mero de paí ses que 
dejan atra s los de ficits excesivos, ganando por ende capacidad de gasto. El mercado de valores euro-
peo, por su parte, va muy por detra s del americano, muy influenciado por la composicio n de í ndices, 
con gran peso de la banca y poca tecnologí a, y por los eternos problemas polí ticos, con elecciones, 
refere ndums y rescates que introducen continuas incertidumbres sobre los í ndices.  

Comentario 
de mercado 

www.consultoradepensiones.com 

www.cpps-actualidad.com 

http://www.consultoradepensiones.com/
http://www.consultoradepensiones.com/


Pa gina  2 Comentario de mercado 

1. Productos vinculados a la volatilidad, WARNING. 

Las bajas rentabilidades ofrecidas por los activos de renta fija, ma s concretamente por la deuda pu bli-
ca, esta  llevando a los fondos de pensiones a buscar inversiones que puedan aportar algo ma s de ren-
tabilidad y que desliguen al fondo del riesgo de futuras subidas de tipos de intere s. A este respecto, la 
demanda sobre productos de volatilidad ha llamado la atencio n ya que, aunque no aportan rentabili-
dades significativas, prometen alcanzarlas con volatilidades muy controladas. 

A este respecto, el FMI en palabras de Tobias Adrian, director del departamento de Mercado de Capita-
les y Monetario, declaro  en Financial Times que el apetito por la rentabilidad esta  llevando a los inver-
sores hacia productos complejos. La combinacio n de bajas rentabilidades y volatilidades esta  fomen-
tando el endeudamiento/apalancamiento de las inversiones de las que muchos actores no son cons-
cientes y un incremento sostenido de la volatilidad podrí a provocar una huida de estos activos que 
provocara  un shock en el mercado. En la misma lí nea, Marko Kolanovic, jefe de Estrategias Cuantitati-
vas y de Derivados de JP Morgan, alertaba sobre los modelos automa ticos de gestio n de este tipo de 
fondos, ya que las bajas volatilidades permití an introducir activos de riesgo en cartera que podrí an 
hacer quebrar la estrategia de inversio n de estos activos en momento de mayor tensio n.  

2. Mercados de Renta Fija.  

Mes muy anodino para la renta fija, con variaciones de tipos en bandas muy reducidas en todas los 
paí ses emisores europeos, con actuaciones de los bancos centrales muy pautadas que dejan poco mar-
gen a la sorpresa. Con ello, el bono espan ol a 10 an os, desciende 1 pb en el mes y se situ a en el 1,44%, 
dejando un poco de lado por el momento la cuestio n catalana, mientras que el alema n aumenta 1 pb, 
hasta el 0,37%, lo que permite una ligera reduccio n de la prima de riesgo espan ola en 2 pb, hasta los 
107 pb, niveles que se aproximan a los mí nimos del an o. 

La deuda corporativa tambie n mantiene un comportamiento muy lateral aunque positivo en el mes  
situa ndose en mí nimos de 2015. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones 
corporativas, se reduce en 2 pb y se situ a en 48 pb. 

En noviembre, todos los í ndices se mantienen 
muy planos en lí nea con los subyacentes, desta-
cando como en anteriores meses el mal comporta-
miento de los activos a un dí a. 

La deuda pu blica europea registra un comporta-
miento ligeramente ma s positivo que la espan ola 
en los vencimientos largos pero peor en los cortos. 
El europeo a 5 - 7 an os, obtiene un 0,08% frente al 
0,04% espan ol pero el 1 - 3 an os un -0,04% vs. 
0,00%. Con ello, en el acumulado del an o, los í ndi-
ces espan oles siguen manteniendo un diferencial 
positivo significativo, con un 2,12% en el 5 - 7 
an os frente al 1,32% europeo, o el 1,04% en el 3 - 

5 an os frente al 0,55%. En el lado corporativo, el comportamiento algo peor, con los tres í ndices en 
negativo, aunque en el an o las rentabilidades son superiores a las de la deuda pu blica. 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2017  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,42%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,00% -0,11%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,04% -0,12%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,01% 0,55%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,08% 1,32%  

Gobierno Español 1-3 años 0,00% 0,14%  

Gobierno Español 3-5 años 0,00% 1,04%  

Gobierno Español 5-7 años 0,04% 2,12%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,11% 0,68%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,14% 1,91%  

Corporativo ML Europeo -0,13% 2,72%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Noviembre continua con la inercia alcista de los 
u ltimos meses, aunque se empieza a observar 
algo de nerviosismo sobre valores e í ndices que 
han registrado un gran recorrido en los u ltimos 
tiempos. A pesar de ello, estos continu an regis-
trando ma ximos mientras que la bolsa europea 
vuelve a ser el “patito feo”, en este caso justifi-
cado por la falta de acuerdo para el gobierno en 
Alemania, la negociacio n del Brexit o los pro-
blemas de Catalun a. 

Con ello, la bolsa americana vuelve a ser el 
mercado ma s rentable, con subidas en el í ndice 
industrial del 4,24% muy favorecido por la po-
sible expansio n fiscal, seguido del S&P’s con un 
3,07% o el tecnolo gico con un 2,06%. Los mer-
cados emergentes se quedan algo ma s rezaga-
dos despue s de meses muy positivos y los eu-
ropeos como el Ibex o Eurostoxx acumulan 
caí das cercanas al 3%.  

En el acumulado del an o, la totalidad de los 
í ndices considerados se situ an en positivo, con 
rentabilidades de doble digito a excepcio n del 
FTSE 100, que registra un 6,59%. El tecnolo gi-
co americano se situ a como el mejor del an o, 
con un 32%, volviendo a superar al emergente 
que se mantiene muy cerca del 30%. Por de-

tra s, pero acerca ndose tras el repunte de este mes, el Dow Jones con casi un 26%, aprovecha ndose 
de cierta rotacio n sectorial en el mercado. 

A espera del u ltimo mes del an o, parece que 2017 ha sido uno de los mejores an os de renta varia-
ble a nivel mundial, y que podrí a poner la guinda al ejercicio tanto el tradicional rallye de final de 
an o, como la reforma fiscal en Estados Unidos. El í ndice VIX, aunque ha repuntado algo en los u lti-
mos dí as, se mantiene por debajo de los 15 pb y el precio del oro se mantiene estable por debajo 
de 1.300$/onza. Con ello, las previsiones para 2018 mantienen cierto optimismo, aunque no se 
han de olvidar los temores sobre las cuestiones que plantea bamos al inicio del comentario y a que 
el mercado lleva an os esperando una correccio n o giro del mercado que parece no llegar nunca. 

4. Mercados de Divisas. 

En noviembre volvemos a ver un fuerte tiro n de la divisa europea frente al resto de divisas des-
pue s del respiro tomado el mes pasado. La mayor apreciacio n la vemos frente al do lar, un 2,18% 
en el mes, en lo que le lleva a apreciarse un 11,64% en el an o, situa ndose en 1,19$/€. 

En el resto de divisas, situacio n similar, aprecian-
dose un 1,78% frente al yuan o un 1,21% frente 
al yen. En el acumulado del an o, el euro mantiene 
una apreciacio n del 8% frente al yen y franco 

suizo, y del 7% frente al yuan. La libra, algo ma s fuerte que el resto, se deprecia algo ma s del 3%. 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2017  

      

España Ibex 35  -2,92% 12,59%  

Europa Eurostoxx 50 -2,77% 11,09%  

EE.UU. S&P 500 $  3,07% 20,49%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 2,06% 32,30%  

EE.UU. Dow Jones $  4,24% 25,69%  

Reino Unido FTSE 100 £  -1,79% 6,59%  

Suiza SMI CHF  0,83% 17,11%  

Japón Topix ¥  1,48% 20,34%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 0,15% 29,98%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Div / Eur   Rent. Noviembre Rent. 2017 

    

DÓLAR  -2,18% -11,64% 

LIBRA  -0,39% -3,24% 

YEN  -1,21% -8,12% 

FRANCO SUIZO -0,76% -8,48% 

YUAN  -1,78% -7,00% 
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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.  

 

Noviembre corrige las fuertes alzas del mes anterior aunque recupera algo en los u ltimos dí as y le 
permite mostrar unos datos algo mejores de los que se podí an observar a mediados de mes. Los 
perfiles ma s arriesgados han obtenido peores resultados, influenciados por el efecto divisa, la ma-
yor ponderacio n de la renta fija corporativa o por los malos resultados aportados por la renta va-
riable europea.  

Los tres perfiles se situ an en el periodo en terreno negativo destacando el mal comportamiento 
mostrado por el perfil moderado, que obtiene el mismo resultado negativo que el perfil agresivo, 
un –0,46%, pero con una menor exposicio n a renta variable, muy perjudicado por la mayor exposi-
cio n comparativa a la renta variable europea. A pesar de ello, en el acumulado del an o, el riesgo 
sigue pagando una mayor rentabilidad, destaca ndose el perfil agresivo con una rentabilidad del 
4,61%, seguido del 3,03% del moderado o el 1,44% del defensivo. La volatilidad a su vez, y como 
ya veí amos anteriormente, sigue con su paulatino descenso, situa ndose entre el 3,42% y el 1,37% 
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 Noviembre 2017 

     

Defensivo 2,93% -0,22% 1,44% 1,37% 

Moderado 4,01% -0,46% 3,03% 2,45% 

Agresivo 5,66% -0,46% 4,61% 3,42% 
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