
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

Febrero nos ha dado el primer susto importante en los fondos de pensiones, despue s de an os acostumbrados a rentabili-
dades positivas con ausencia de volatilidad. A pesar de que los activos han recuperado gran parte de las caí das, dejan un 
regusto amargo en la comunidad inversora y, de paso se pone de manifiesto que se esta n asumiendo riesgos para los que, 
en muchos casos, no se esta  preparado para asumir. El principal problema para el inversor europeo, con la renta variable 
cerca de ma ximos y con la fija en tipos negativos, es que hay pocos activos que puedan protegernos de coyunturas como 
la vivida en el inicio de este mes de marzo. 

Adema s, este mes analizamos al nuevo presidente de la FED, Jerome Powell, y lo que podrí a depararnos su mandato. 

En febrero, los “osos” han mostrado sus garras con fiereza en el mercado. La explicacio n dada por los expertos se ha ba-
sado en la conjuncio n del miedo a dos factores. En primer lugar, el miedo a la inflacio n, fundamentada en los repuntes del 
precio de las materias primas. En segundo lugar, el cambio de la presidencia de la FED, ya que los efectos sobre la econo-
mí a dependera n de co mo afronte las subidas de tipos y del discurso que muestre Jerome.  

La curva de tipos americana viene poniendo de mani-
fiesto en el u ltimo an o y de forma ma s acusada desde 
verano, la implicacio n de las futuras subidas de tipos 
en la economí a real. Al aplanamiento de la curva que 
analiza bamos en el comentario del pasado enero, se 
une una segunda derivada, que es la subida de tipos en 
la parte corta de la curva implica una menor capacidad 
de endeudamiento y una subida de los costes de finan-
ciacio n, lo que implicarí a de hecho una menor capaci-
dad de consumo que afectarí a a la economí a real. 

Estas proyecciones ajustan los beneficios esperados 
por las empresas y podrí an haber sido la espita que ha 
provocado la caí da en la renta variable en los u ltimos 
dí as. Caí das que se han agravado por los fondos de 
gestio n pasiva, que han generado una cadena de ven-
tas automa ticas que han abundado en mayores retro-
cesos, al hacer saltar los stop de ventas automa ticos en 
muchos valores e í ndices. La volatilidad, que habí a 
brillado por su ausencia en los u ltimos tiempos, se ha 
disparado a niveles del riesgo de la recesio n China de 
2015, o de la crisis de deuda perife rica europea medi-
da en te rminos del í ndice VIX de volatilidad de la bolsa 
americana. 

Este í ndice, altamente manipulado en los u ltimos me-
ses, al dejar de ser un indicador y pasar a ser un activo 
invertible, ha provocado la “muerte” de los primeros 
activos de esta crisis. Los ETN, activos similares a los 
ETF pero sin activos que respalden su cotizacio n, de 
Credit Suisse y Nomura, que invertí an de forma inver-
sa a este í ndice VIX, han sido liquidados tras registrar 

pe rdidas cercanas al 100% y no encontrar contrapartida en mercado, en lo que parece haber sido una de las muestras de 
que el mercado no tiene memoria, volviendo a caer en la trampa de 2008, cuando se invertí a en activos estructurados 
altamente complejos. 

La hemorragia parece haberse detenido, al menos por el momento, aunque deja en el ambiente un halo de desconfianza.  
Los activos de riesgo esta n bajo un ana lisis ma s detallado, y empezamos a ver algunas empresas cuyos resultados estara n 
por debajo de lo esperado. La tecnologí a parece ser el u nico sector que sale indemne de esta crisis, arrastrando por ello al 
mercado americano. Desde el punto de vista europeo, la situacio n es mucho ma s compleja. Ante una posible correccio n 
del mercado de renta variable, la renta fija no ofrece ninguna garantí a como sí  lo hace la estadounidense, que paga un 
1,65% a 3 meses o un 2,05% a un an o. Solo cabe esperar que esta correccio n tarde en llegar y permita a la renta fija recu-
perarse del negativo que ofrecen los plazos ma s cortos, con el fin de que los fondos de pensiones no se vean tan castiga-
dos como a priori parece que podrí a pasar. 
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1. Jerome Powell, ¿halcón o paloma?. 

El 27 de febrero, Jerome Powell realizo  su discurso de pre-
sentacio n ante el Congreso. El mercado tenia una previsio n de 
que su mandato iba a ser continuista respecto al ofrecido por 
su predecesora, Janet Yellen, que dirigio  con notable e xito la 
difí cil tarea de retirada de estí mulos a la economí a americana. 

Powell mostro  una visio n de la economí a positiva, con un cre-
cimiento so lido, una tasa de desempleo baja y en descenso, 
con una inflacio n controlada en torno al 2%. 

Sus palabras dejaron la puerta abierta a una subida adicional 
a las tres previstas por el mercado para este 2018, y tal y co-
mo se muestra en el gra fico, la probabilidad de 3 subidas as-
ciende al 38% y la de 4 al 26%, lo que dejarí a los tipos en el 

2,5%. Esto pone de manifiesto que Powell esta ma s centrado que Yellen en el control de la inflacio n, en lo que se denomi-
na un discurso de “halco n”, aunque todaví a es pronto para saberlo, y hasta que no se conozcan con ma s detalle sus ideas y 
se disipen las incertidumbres, el mercado de activos puede estar algo ma s vola til, como ya hemos visto este inicio de an o.  

2. Mercados de Renta Fija. 

Febrero da cierta calma al mercado de renta fija despue s del fuerte repunte de enero, en el que la deuda publica revirtio  
levemente los bajos tipos de intere s de los u ltimos an os y dio una pequen a muestra del efecto que puede tener una subida 
de tipos en las carteras de los fondos. Así , el bono espan ol a 10 an os, repunta 11 pb en el mes y se situ a en el 1,53%, mien-
tras que el alema n, disminuye 5 pb, hasta el 0,65%, lo que permite un repunte de la prima de riesgo espan ola en 15 pb, 
hasta los 88 pb, niveles muy bajos respecto de los u ltimos meses a pesar del repunte de este mes. 

La deuda corporativa registra un comportamiento negativo en el mes ya que el í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de 
cre dito de las emisiones corporativas, aumenta en 10 pb y se situ a en 53 pb, influenciado por el comportamiento negativo 
de las empresas tanto en la parte de renta variable como fija. 

En febrero, todos los í ndices se mantienen muy planos aunque en 
negativo en lí neas generales, vie ndose penalizado de forma ma s 
significativa el cre dito de peor calidad crediticia. 

La deuda pu blica espan ola registra un peor comportamiento respec-
to a la europea, corrigiendo en cierta medida el efecto de la subida 
de rating de enero. El espan ol a 5 - 7 an os, obtiene un -0,10% frente 
al 0,21% europeo mientras que el 1 - 3 an os registra un -0,02% vs. 
0,04%. A pesar de ello, en el an o la evolucio n del espan ol es mucho 
ma s positiva. En el lado corporativo, el comportamiento es positivo 
en el mes en los tres plazos, derivado del empuje de la deuda pu bli-
ca alemana y a pesar del aumento del spread de cre dito. En cuanto a 
las emisiones americanas, tanto de gobiernos como corporativas, 
sufren caí das por el efecto de la subida de tipos reales comentada en 
el inicio. Las emisiones de baja calificacio n crediticia, high yield, así  
como las emergentes, corrigen los datos de enero, situa ndose como 
el resto de í ndices en negativo en el acumulado del an o. 

Mercado Índice   Rent.  Febrero Rent. 2018  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,09%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,04% -0,10%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,04% -0,08%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,18% -0,25%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,21% -0,51%  

Gobierno Español 1-3 años -0,02% -0,08%  

Gobierno Español 3-5 años 0,03% -0,04%  

Gobierno Español 5-7 años -0,10% -0,08%  

Gobierno Americano 3-5 años -0,30% -1,27%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,08% 0,12%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,14% 0,01%  

Corporativo ML Europeo -0,01% -0,27%  

Corporativo Americano 3-5 años  -0,77% -1,56%  

Corporativo -0,78% -0,15%  High Yield Europeo 

- Emergentes  -1,36% -1,53%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Febrero da un susto de grandes dimensiones a los inversores, 
de los que hací a ma s de 2 an os que no veí amos, cuando a inicio 
de 2016 se hablaba de bajos crecimientos en China y los pre-
cios del petro leo marcaban mí nimos de muchos an os. Los re-
puntes en TIR’es de los bonos americanos generan dudas en las 
previsiones de beneficios de muchas empresas y, lo que empe-
zo  como una leve correccio n en los u ltimos dí as de enero, pro-
voco  fuertes recortes en los primeros dí as de febrero tras la 
ruptura de “stop loss”, fuertes salidas en los fondos de gestio n 
pasiva o ETF. 

Así , las mayores caí das del mes las hemos visto, co mo no, en la 
bolsa europea, con un Ibex 35 que se ha dejado un 5,85% o un 
Eurostoxx 50 que se deja un 4,61%. En el lado menos negativo, 
la tecnologí a americana se recupera de la caí da del 9% que acu-
mulaba a 8 de febrero y cierra con un -1,22%.  

En el acumulado del an o, se observa la tendencia de an os ante-
riores, con la renta variable americana y emergente en positivo 
mientras que la bolsa europea y japonesa se mantienen en ne-
gativo. El mejor, el Nasdaq 100 que supera el 7% de rentabili-
dad, mientras que los peores serian el FTSE 100 y el SMI, am-
bos con caí das superiores al 5%. 

La euforia con la que inicia bamos el an o se ha tornado en ner-
viosismo, poniendo de manifiesto a algunos inversores la reali-
dad de los riesgos que esta n asumiendo, de los cuales muchos 
no son conscientes. El í ndice VIX que muestra el estado de ner-
viosismo del mercado, subio  hasta la zona de 38 pb, lleva ndose 
por delante a dos ETN que apostaban contra la evolucio n de 
este í ndice, aunque a cierre de febrero se ha relajado hasta los 
20 pb, nivel que muestra todaví a nerviosismo en el mercado. 
Por su parte, el precio del oro corrige levemente hasta los 1.320
$/onza, aunque se mantiene en zona de ma ximos del an o. Fe-
brero ha puesto a muchos inversores en su sitio, y algunos ana-
listas empiezan a alertar de las valoraciones empresariales, 
mostrando cierta preferencia por la gestio n activa, con el fin de 
no verse arrastrados por el mercado en caso de que las caí das 
lleguen a ser ma s profundas.  

4. Mercados de Divisas. 

Las divisas siguen mostrando una elevada inestabilidad en el periodo, y si en enero el euro era la fortaleza, en febre-
ro ha sido todo lo contrario. Si nos centramos en el cruce euro/do lar, despue s de alcanzar el 1,25$/€, se ha suavizado 
hasta el 1,22$/€, despue s de los datos econo micos y de las decisiones de polí tica monetaria. 

La mayor depreciacio n la vemos frente al yen, aunque fren-
te a otras divisas como el yuan o el do lar tambie n se depre-
cian por encima del 1%. Solo navega contra corriente la 
libra, fruto de las dudas que esta  generando la negociacio n 
del Brexit entre la comunidad brita nica. En el acumulado 
del an o, so lo el do lar se deprecia frente al euro, por encima 
del 1,5%, ya que el resto de divisas esta n mostrando una 

mayor fortaleza, especialmente el yen, muy influenciado por las polí ticas monetarias de su banco central. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2018  

      

España Ibex 35  -5,85% -1,61%  

Europa Eurostoxx 50 -4,61% -1,66%  

EE.UU. S&P 500  -3,69% 1,83%  

EE.UU. Nasdaq 100 -1,22% 7,38%  

EE.UU. Dow Jones  -3,96% 1,69%  

Reino Unido FTSE 100  -3,40% -5,29%  

Suiza SMI  -4,60% -5,07%  

Japón Topix  -3,70% -2,68%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -4,73% 3,17%  

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

Div / Eur   Rent. Febrero Rent. 2018 

    

DÓLAR  1,79% -1,57% 

LIBRA  -1,30% 0,10% 

YEN  4,19% 3,97% 

FRANCO SUIZO 0,37% 1,56% 

YUAN  1,12% 1,27% 
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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 inversio n 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. 

Febrero pone de manifiesto que en los momentos de 
cierta tensio n en los mercados, los activos se alinean 
en las caí das y, por otra parte la diversificacio n, en el 
corto plazo, no genera una cobertura real del patrimo-
nio. Las caí das en la deuda pu blica que venimos vien-
do en los u ltimos meses, se han combinado con caí das 
en la renta variable y ello ha afectado a los spread de 
cre dito de la deuda corporativa. 

Con estos datos, las rentabilidades de febrero son ne-
gativas para los tres perfiles, aunque muy por debajo 
de los mí nimos registrados al inicio del mes, en el que 
las rentabilidades se moví an en el rango del -0,75% / 
-2,6% en funcio n del riesgo asumido. A cierre del mes 
estos datos negativos se suavizan ostensiblemente, 
aunque siguen con rentabilidades del -0,23% en el 
defensivo, del -0,85% en el moderado y del -1,05% en 
el agresivo.  

En el acumulado del an o, los tres perfiles se mantie-
nen en una situacio n muy pareja, ya que las mayores 
caí das de los perfiles ma s arriesgados de febrero se 
ven compensados con el buen inicio de an o de los 
mismos, registrando rentabilidades negativas que 
superan ligeramente el -0,5% en los tres casos. La 
volatilidad repunta desde mí nimos histo ricos despue s 
de los elevados registros de este mes, aunque sigue en 
niveles muy bajos, situa ndose entre el 3,73% y el 
1,48% 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 Febrero 2018 

     

Defensivo 2,55% -0,23% -0,52% 1,48% 

Moderado 3,52% -0,85% -0,67% 2,68% 

Agresivo 5,13% -1,05% -0,54% 3,73% 
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  Defensivo Moderado Agresivo 

Tesorería Liquidez 5,0% 5,0% 5,0% 

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

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

  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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