
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

En el inicio del quinto an o de comentarios de mercado, modificamos ligeramente los perfiles de inversio n con el fin de 
adaptarlos a la evolucio n realizada por los planes de pensiones en estos an os. En cuanto al comportamiento de los merca-
dos, multitud de sucesos han llevado a un rallye en las rentabilidades de los activos, entre los que destaca la debilidad del  
do lar, que aunque se viene arrastrando durante todo 2017, se acentu a en el inicio de 2018. 

Adema s, y como viene siendo tradicional, actualizamos la comparativa trimestral de los perfiles de inversio n frente a los 
planes de pensiones de empleo publicada por Inverco. 

La debilidad del do lar en los u ltimos meses esta  causando 
verdadera preocupacio n en la comunidad inversora, ya que 
resulta un tanto incompresible esta evolucio n, ma s si cabe 
cuando hace apenas un an o todo el mundo hablaba de la 
paridad como objetivo alcanzable. El inicio de 2018 esta  
siendo demoledor, deja ndose pra cticamente un 4% frente 
al euro, el yen o el yuan. Las polí ticas monetarias en las dis-
tintas regiones deberí an llevar a una evolucio n del tipo de 
cambio totalmente opuesta, aunque la actuacio n expansiva 
de la polí tica fiscal estadounidense compensa este efecto, 
apoyado en el confort mostrado por la Administracio n 
Trump con un do lar de bil, que permite un incremento con-
siderable de las exportaciones americanas. 

Las implicaciones son importantes. El mercado descuenta 
un repunte de la inflacio n en Estados Unidos y, a pesar del 
cambio de Yellen por Powell al frente de la FED, se des-
cuentan al menos tres subidas de tipos para este 2018. Es-
tas expectativas, que llevarí an a los tipos oficiales al 2,25%, 
se reflejan en los bonos americanos de corto plazo, como 
muestra la evolucio n del Treasury a dos an os, que acumula 
una importante subida desde el verano, llevando la curva 
de tipos americana a aplanarse de forma significativa, lo 
que podrí a ser un factor, aunque no determinante, de un 
posible cambio de ciclo. 

El factor de tipos en Estados Unidos esta  afectando a otras 
grandes economí as, que ven co mo despue s de muchos an os 
las TIR’es de sus bonos de ma s largo plazo empiezan a re-
puntar. El gobierno americano es el que ma s “caro” se fi-
nancia, por encima del 2,7%, superando a paí ses como Es-
pan a, Portugal o Italia, a pesar de tener la ma s alta califica-
cio n crediticia para la mayorí a de las agencias. El bund ale-
ma n tambie n comienza a repuntar y se situ a por encima de 
los 0,70% mientras que el bono suizo, despue s de varios 
an os con TIR negativa, vuelve al terreno positivo en un pro-
ceso de recuperacio n de la renta fija todaví a incipiente. 

Otro de los mayores efectos que esta  teniendo la debilidad 
del do lar es la subida del petro leo y del resto de materias 
primas. Con un crecimiento mundial en aumento y con un 
do lar deprecia ndose, se produce un mayor aumento del 
precio de las principales materias primas que, por el ca-
mino, provoca un fuerte incremento de las expectativas de 
crecimiento de las economí as productoras. Ello llevara , co-
mo segunda derivada, a un incremento de la inflacio n tanto 
de las economí as emergentes como de las economí as consu-
midoras, lo que podrí a contribuir a ampliar el plazo para 
alcanzar los objetivos de inflacio n de los bancos centrales 
de Europa o Japo n. 
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1. El activo refugio recupera protagonismo. 

La debilidad del do lar junto a las previsiones de 
una mayor inflacio n esta n volviendo a poner en el 
radar de los analistas al oro, activo refugio por ex-
celencia, y que se encontraba en el ostracismo en 
los u ltimos an os, fruto del alto grado de optimismo 
entre la comunidad inversora. 

Tras los an os de la crisis de deuda europea, en los 
que se alcanzaron los 1900$/onza, el precio del oro 
discurrí a en un goteo a la baja que le ha llevado a 
fluctuar en la horquilla de los 1200 - 1400$/onza.  

En el u ltimo mes y medio, parece que algo va cambiando. Todos los acontecimientos en torno a Estados Unidos y su divi-
sa, han llevado al oro a revalorizarse ma s de un 10% y en un mercado en el que podrí a haber algo ma s de inflacio n, los 
inversores contemplan al oro como activo invertible. La superacio n de la zona de 1400$/onza podrí a dar un nuevo impul-
so a la cotizacio n con un objetivo que podrí a rondar los 1600$/onza. 

2. Mercados de Renta Fija. 

Enero ha empezado, como decí amos anteriormente con un fuerte repunte en las TIR’es o caí das en precio de los bonos de 
renta fija, destacando como excepcio n el bono espan ol, que ha recibido el aumento de calificacio n crediticia de Fitch a A-, 
contribuyendo a un fuerte descenso de su TIR. Así , el bono espan ol a 10 an os, reduce 14 pb en el mes y se situ a en el 
1,42%, mientras que el alema n, que adema s realiza un cambio de bono de referencia, aumenta 28 pb, hasta el 0,70%, lo 
que permite un recorte de la prima de riesgo espan ola en 41 pb, hasta los 73 pb, niveles no vistos desde los an os anterio-
res a la crisis de la deuda europea, alla  por el an o 2010. 

La deuda corporativa registra un comportamiento ligeramente negativo en el mes ya que a pesar de que 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 43 pb, no consigue com-
pensar el repunte de la rentabilidad de la deuda pu blica. 

En enero, todos los í ndices se mantienen ligeramente en negati-
vo en lí neas generales, excepto el í ndice de menor calidad credi-
ticia, el High Yield europeo que consigue cerrar con claro signo 
positivo. 

La deuda pu blica espan ola registra un mejor comportamiento 
respecto a la europea fruto de la mejora del rating, que se acre-
cienta en los vencimientos ma s largos. El europeo a 5 - 7 an os, 
obtiene un -0,72% frente al 0,02% espan ol mientras que el 1 - 3 
an os registra un -0,12% vs. -0,06%. En el lado corporativo, el 
comportamiento tambie n es negativo en el mes en los tres pla-
zos, derivado del empuje de la deuda pu blica y a pesar de la 
reduccio n del spread de cre dito. En cuanto a las emisiones ame-
ricanas, tanto de gobiernos como corporativas, sufren caí das 
pro ximas al 1% por el efecto del tipo de cambio. Las emisiones 
de baja calificacio n crediticia, high yield, son las que se situ an 
claramente en positivo, con un repunte del 0,63%, mientras que 
las emergentes caen un ligero 0,17%. 

Mercado Índice   Rent. 2017 Rent. Enero  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,47% -0,05%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,01% -0,06%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,31% -0,12%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,08% -0,43%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,74% -0,72%  

Gobierno Español 1-3 años 0,13% -0,06%  

Gobierno Español 3-5 años 0,88% -0,06%  

Gobierno Español 5-7 años 2,05% 0,02%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,79% -0,98%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,58% 0,04%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 1,66% -0,13%  

Corporativo ML Europeo 2,42% -0,26%  

Corporativo Americano 3-5 años  3,69% -0,79%  

Corporativo 6,64% 0,63%  High Yield Europeo 

- Emergentes  8,24% -0,17%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

2018 se inicia con fuerza para la renta variable y alcanza im-
portantes revalorizaciones a pesar de verse algo empan adas en 
los u ltimos dí as del mes. Las claves de estas subidas han sido, 
por el lado americano, la clarificacio n de la reforma fiscal, unida 
a algunos anuncios de subidas salariales que han permitido la 
mejora de las perspectivas empresariales. En el lado europeo, 
la formacio n de gobierno en Alemania da cierta visibilidad a un 
avance en la integracio n europea y elimina la amenaza de nue-
vas elecciones, así  como las recientes subidas de tipos de inte-
re s favorecen claramente a los í ndices con mayor peso banca-
rio. 

Así , el tecnolo gico americano Nasdaq 100, a pesar de los malos 
datos de ingresos de Apple y Facebook, y el í ndice emergente 
vuelven a ser los ma s rentables, con subidas superiores al 8%. 
Por detra s, el resto de í ndices americanos  con subidas cerca-
nas al 6% y el Ibex 35 que repunta un 4,5%. En el lado negativo, 
el FTSE 100 con caí das cercanas al 2% tras las u ltimas noveda-
des sobre el Brexit, o el SMI suizo con ligeras caí das.  

El ejercicio ha comenzado en modo euforia, y a pesar de que los 
u ltimos dí as de mes han empan ado los resultados, el optimis-
mo parece reinar en el mercado. El í ndice VIX que muestra el 
estado de nerviosismo del mercado, repunta ligeramente hasta 
la zona de 15 pb, nivel no visto en mucho tiempo aunque no 
por ello deja de ser un nivel de cierto confort. El precio del oro 
por su parte, inicia un cierto repunte como comenta bamos an-
teriormente y llega a superar los 1.350$/onza, poniendo de 
manifiesto una pequen a piedra en el camino. Los inversores 
parecen obviar por el momento estos indicadores y muestran 
un excesivo optimismo con el que el mercado continuara  su-
biendo. Esta complacencia suele ser peligrosa, ya que hace asu-
mir una serie de riesgos a los inversores a los que no esta n 
acostumbrados o que no son apropiados para ciertos perfiles, 
por lo que habra  que estar muy al tanto de posibles aumentos 
de volatilidad y de co mo afectan a estos mayores riesgos asu-
midos.  

 

4. Mercados de Divisas. 

En el inicio del comentario habla bamos de la debilidad del do lar frente al resto de divisas. Si nos centramos en el eu-
ro, e ste tambie n ha mostrado cierta debilidad en este mes de enero, en el que a excepcio n del do lar, respecto del que 
se ha apreciado un 3,3%, se deprecia respecto del resto de divisas.   

La mayor depreciacio n la vemos frente a la libra, un 1,42%, 
que le lleva a superar el 1,14 £/€, recuperando sensaciones 
despue s de los mí nimos alcanzados este verano en el 1,08
£/€.  En el caso del franco suizo, la depreciacio n es de un 
calado similar, del 1,18%, mientras que frente al yen o el 
yuan las variaciones son de escasa representatividad. 

Mercado Índice   Rent. 2017 Rent. Enero  

      

España Ibex 35  11,25% 4,50%  

Europa Eurostoxx 50 9,15% 3,09%  

EE.UU. S&P 500  21,83% 5,73%  

EE.UU. Nasdaq 100 32,99% 8,70%  

EE.UU. Dow Jones  28,11% 5,88%  

Reino Unido FTSE 100  11,95% -1,96%  

Suiza SMI  17,90% -0,50%  

Japón Topix  22,23% 1,06%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 34,35% 8,30%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices y en divisa local.          

Div / Eur   Rent. 2017 Rent. Enero 

    

DÓLAR  -12,37% -3,30% 

LIBRA  -3,99% 1,42% 

YEN  -9,00% -0,21% 

FRANCO SUIZO -8,39% 1,18% 

YUAN  -6,48% 0,15% 
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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, tratan-
do de evitar caer en el cortoplacismo. Sin perjuicio de ello, se analizan tres perfiles de riesgo: defensivo, moderado y 
agresivo, que pueden representar, de forma agregada y bastante aproximada, la mayor parte de las actuales estrate-
gias de inversio n de los fondos de pensiones, sin que en ningu n caso e stas representen una propuesta o recomenda-
cio n de inversio n.  

A este respecto, cabe destacar una actualizacio n de los perfiles en el inicio de 2018, en aras a reflejar los cambios de 
polí ticas de inversiones de los fondos de pensiones con el objetivo de diversificar las fuentes de rentabilidad de la 
renta fija, que se encontraba concentrada en deuda publica europea de escaso rendimiento. 

 

Enero inicia un 2018 en el que el riesgo parece mar-
car el foco de las rentabilidades. En un mes en el que 
la renta fija obtiene rentabilidades negativas en todos 
los plazos y modalidades excepto el high yield, agra-
vado por la evolucio n negativa del tipo de cambio, la 
renta variable es el activo que consigue obtener retor-
nos suficientes no solo para compensar las caí das de 
la renta fija, sino que adema s permite a los perfiles 
ma s arriesgados obtener rentabilidades muy atracti-
vas, las cuales se ven algo oscurecidas en los u ltimos 
dí as de mes. 

Con estos datos, el perfil defensivo no consigue posi-
cionarse en positivo, registrando una rentabilidad 
negativa del -0,29%, muy lastrado por el elevado peso 
de la renta fija. La evolucio n del perfil moderado es 
ma s positiva, derivado de que la mayor exposicio n a 
renta variable se ve menos afectada por el efecto tipo 
de cambio, lo que permite alcanzar una rentabilidad 
del 0,18%. El perfil agresivo, mucho ma s internacio-
nalizado, alcanza un valor del 0,52%, aunque a princi-
pios de mes se situaba por encima del 1,5%.  

La volatilidad a su vez, repunta ligeramente despue s 
de estar mucho tiempo en mí nimos histo ricos, aunque 
sigue en niveles muy bajos, situa ndose entre el 3,37% 
y el 1,40% 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. 

BILBAO 
Lutxana, 6 
4º dcha. D 

48008 Bilbao 
Tel.: 94 415 90 68 

cpps.bio@consultoradepensiones.com 

MADRID 
Bravo Murillo, 54 

Esc. Dcha. 1ª planta 
28003 Madrid 

Tel.: 91 451 67 00 
cpps.mad@consultoradepensiones.com 

BARCELONA 
Diputació, 237, 

3º, 3ª 
08007 Barcelona 
Tel.: 93 272 06 17 

cpps.bcn@consultoradepensiones.com 

Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada 2017 Enero 

     

Defensivo 2,65% 1,12% -0,29% 1,40% 

Moderado 3,80% 2,69% 0,18% 2,43% 

Agresivo 5,50% 4,43% 0,52% 3,37% 
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  Defensivo Moderado Agresivo 

Tesorería Liquidez 5,0% 5,0% 5,0% 

Renta fija Gobierno Español 3-5Y 35,0% 20,0% 10,0% 

  Gobierno Europeo 3-5Y 14,0% 12,0% 8,0% 

  Gobierno Americano 3-5Y 5,0% 5,0% 7,0% 

  Corp. Euro 3-5Y 20,0% 18,0% 15,0% 

  Corp. Americano 3-5Y 5,0% 5,0% 5,0% 

  High Yield Europeo 3,0% 5,0% 5,0% 

  Emergentes 3,0% 5,0% 5,0% 

Renta variable Ibex 1,5% 5,0% 5,0% 

  Eurostoxx 4,0% 10,0% 10,0% 

  América 3,0% 7,0% 12,5% 

  Japón 0,0% 0,0% 5,0% 

  Emergentes 1,5% 3,0% 7,5% 

*Los índices incluyen rentabilidad por dividendo, divisa sin cubrir y unos gastos por comisión del 0,3%.   
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