
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

El mes de marzo nos ha dado muestras de que la volatilidad ha vuelto para quedarse, amparado en el debate sobre una 
guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo. Analizamos co mo esta guerra de aranceles deberí a tener 
poco recorrido y como Europa parece estar yendo con el pie cambiado, una vez ma s, en cuestiones de polí tica monetaria, 
que le dejarí an con un margen de maniobra muy reducido en caso de nueva recesio n. 

Adema s, analizamos la prohibicio n por parte de ESMA y CNMV de las opciones binarias y la limitacio n al apalancamiento 
en cierto tipo de activos. 

Marzo reaviva un viejo fantasma, el proteccionismo, sembrando dudas sobre el crecimiento econo mico. Si en febrero ha-
bla bamos de los temores sobre la inflacio n debido a los incrementos salariales en Estados Unidos, los datos reales ponen 
de manifiesto que estos temores eran un tanto infundados y que las subidas de los tipos oficiales de la FED, el realizado 
este mes, y los 2 o 3 previstos para este an o, responden a otras cuestiones, las cuales todaví a son una inco gnita. 

Trump planteaba a inicios de mes aranceles sobre el 
acero y aluminio, en clara oposicio n a dos sectores sub-
vencionados por la economí a china y que son conside-
rados estrate gicos por ambos paí ses. Las tensiones han 
ido en aumento por las posibles represalias de China, 
que anuncio  que iba a estudiar restricciones a ciertos 
productos norteamericanos, llevando a nuevos episo-
dios de volatilidad a los activos de riesgo. A pesar de 
estas primeras “escaramuzas” del gobierno estadouni-
dense, hay serias dudas de que estas cuestiones acaben 
en una guerra comercial. China es el principal tenedor 
extranjero de deuda americana, con un 18,7% de la mis-
ma, y hace unos dí as lanzo  un rumor, desmentido poste-
riormente, de que podrí a vender parte de sus reservas 
para diversificar en otras divisas. Esto provoco  un fuer-
te movimiento en los tipos americanos, mostrando la 
inestabilidad y desconfianza que existe en estos mo-
mentos en el mercado. A ninguna de las partes le intere-

sa que las tensiones aumenten, el deudor necesita financiacio n y el prestamista no quiere que su cartera de tí tulos pierda 
valor, por lo que, partiendo de la premisa de que los gobernantes quieren lo mejor para sus paí ses, es necesario que se 
alcance el acuerdo entre ellos. 

Sea como fuere, inflacio n, aranceles o cualquier otro 
“cisne negro”, la Reserva Federal sigue con su plan de 
“normalizacio n monetaria”, con el objetivo de devolver 
los tipos a entornos del 3% a finales de 2019. Los exper-
tos consideran que el ritmo es un tanto elevado, obser-
vando con cierto temor una inversio n de la curva de 
tipos que pudiera provocar una recesio n, aunque de 
momento parece no importarle a la FED. 

Mientras tanto, en Europa, vamos a otro ritmo. El BCE 
sigue con su expansio n monetaria y ya posee en su Ba-
lance ma s del 40% del PIB de la Zona Euro y aumentan-
do. El plan marcado es que en septiembre finalice el 
programa de compras, aunque siguen habiendo dudas 
de como funcionara  la economí a sin estí mulos. Econo-
mí a que, por otro lado, empieza a mostrar temores del 
pasado, con una banca alemana, sin “reestructurar”, o la 
italiana, rescatada de forma incompleta, empiezan a dar 
sí ntomas del stress vivido en 2016. De como vaya fun-
cionando este difí cil equilibrio dependera  el futuro de 
Europa, pues el BCE tiene poca municio n para afrontar 
una nueva recesio n y el ciclo econo mico se encuentra en 
una fase madura del mismo. 
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1. Opciones Binarias. Doble o nada. 

A lo largo de este mes de abril entrara  en vigor la prohibicio n de la ESMA y CNMV sobre los productos apalancados, como 
los contratos por diferencias (CFD) y las opciones binarias por el alto nivel de riesgo a perder la totalidad del capital in-
vertido. Esta prohibicio n es u nicamente extensible al inversor minorista, siguiendo los pasos establecidos por la normati-
va Mifid II, pero no así  para el inversor mayorista o profesional, que podra  seguir utilizando este tipo de productos con el 
patrimonio mantenido bajo gestio n. 

Centra ndonos en el termino de opciones binarias, ya que estamos ma s familiarizados con el termino apalancamiento, es-
tas son catalogadas por la ESMA como “juegos de azar”. Al contrario de otros derivados, que tienen una vocacio n clara de 
inversio n o cobertura, estas apuestan por movimientos vinculados entre pares de activos, divisas, materias primas o í ndi-
ces, estableciendo elevados limites de apalancamiento, que podrí an superar las 200 veces. Es decir, estos productos per-
mití an con una inversio n de 1000€ mantener una exposicio n similar a 200.000€. Este tipo de “inversiones” vendrí an a 
semejarse a las apuestas deportivas combinadas, en las que el premio es mayor si aciertas la victoria del equipo y el go-
leador que si haces la misma apuesta por separado. 

Aunque este tipo de productos parecen alejados al universo de los planes de pensiones, su uso es generalizado en gran 
parte de los productos de gestio n alternativa mantenidos en las carteras de los fondos, los cuales escapan a la restriccio n 
de la ESMA y se encuentran sujetos a las decisiones de gestores y controles de riesgos de las entidades de gestio n. 

2. Mercados de Renta Fija. 

La renta fija ha actuado como refugio durante este mes de marzo ante la volatilidad de activos como la renta variable. A 
pesar de que la deuda pu blica ofrece poco valor en la mayorí a de paí ses, el factor proteccio n ha hecho que esta vuelva a 
los niveles de final de 2017. Con ello, el bono espan ol a 10 an os, que se beneficia adema s de una subida de rating, reduce 
37 pb en el mes y se sitú a en el 1,16%, mientras qúe el alema n, disminúye 16 pb hasta el 0,49%, lo qúe permite úna re-
duccio n de la prima de riesgo espan ola en 22 pb, hasta los 66 pb, niveles de 2010 previos a la crisis. 

La deuda corporativa por su parte 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 7 pb y se situ a en 59 pb, influenciado por el comporta-
miento negativo de las empresas tanto en la parte de renta variable como fija. 

Marzo ha sido un buen mes para los í ndices de renta fija, con signo 
positivo en la mayorí a de los í ndices a excepcio n del muy corto pla-
zo o algunos corporativos que obtienen leves caí das. 

La deuda pu blica espan ola registra un mejor comportamiento res-
pecto a la europea en todos los plazos, recogiendo el efecto de la 
subida de rating. El espan ol a 5 - 7 an os, obtiene un 1,86% frente al 
1,18% eúropeo mientras qúe el 1 - 3 an os registra ún 0,24% vs. 
0,12%, sitúa ndose en el an o en positivo en todos los plazos. En el 
lado corporativo, pequen as variaciones en negativo que llevan al 
ma s largo plazo a un retorno del -0,35% en el an o. En cuanto a las 
emisiones americanas, tanto de gobiernos como corporativas, ter-
minan en positivo, tras corregir las fuertes subidas de tipos del mes 
anterior, aunque el efecto divisa resta rentabilidad y las mantiene 
en negativo en el an o. Las emisiones de baja calificacio n crediticia, 
high yield, y las emergentes, con escasas variaciones, acumulando 
estas u ltimas malos datos en el an o por el efecto divisa. 

Mercado Índice   Rent.  Marzo Rent. 2018  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,13%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,01% -0,10%  

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

Gobierno Europeo 3-5 años 0,63% 0,38%  

Gobierno Europeo 5-7 años 1,18% 0,66%  

Gobierno Español 1-3 años 0,24% 0,16%  

Gobierno Español 3-5 años 1,09% 1,05%  

Gobierno Español 5-7 años 1,86% 1,78%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,53% -0,75%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,08% 0,04%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,10% -0,08%  

Corporativo ML Europeo -0,08% -0,35%  

Corporativo Americano 3-5 años  0,06% -1,50%  

Corporativo -0,11% -0,26%  High Yield Europeo 

- Emergentes  0,06% -1,48%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Tras un inicio de mes prometedor, en el que se recupero  parte 
de la caí da de febrero, vemos una segunda mitad de mes en el 
que las caí das vuelven a ser abultadas y en el que la gran mayo-
rí a de los í ndices tocan mí nimos anuales, expectantes tanto de 
las medidas arancelarias americanas como de las represalias 
del resto de paí ses. 

Con ello, las mayores caí das del mes las hemos visto en la bolsa 
americana y especialmente en el lado de la tecnologí a, cercanas 
al 4%, dejando cierta preocupacio n en el mercado ya que, aun-
que es lo gico que caiga el í ndice que ma s ha subido en los u lti-
mos an os, algunos de sus componentes son los que ma s in-
fluencia tienen en los í ndices americanos y, si Estados Unidos 
cae, Europa podrí a verse muy penalizada. El resto de í ndices, 
pierden entre el 2% y el 3%, siendo el menos bajista el SMI, que 
desciende un 0,5%. 

En el acumulado del an o se hace complicado encontrar í ndices 
en positivo, en el que solo el Nasdaq 100 y el í ndice emergente 
se mantienen con ganancias, del 3% y del 1% respectivamente. 
Los otros í ndices americanos registran caí das entre el 1% y 
2%, mientras qúe la Zona Eúro y Japo n pierden en torno a ún 
4% y Reino Unido, farolillo rojo, con úna caí da súperior al 7%. 

La situacio n de la renta variable se esta  complicando y los í ndi-
ces americanos se enfrentan a unos soportes importantes, que 
en caso de ruptura podrí an derivar en un nuevo tramo bajista 
tras las fuertes subidas de los u ltimos an os. Aunque Europa se 
ha mantenido un tanto al margen en la subida, no sera  así  en la 
bajada, por lo que habra  que vigilar de cerca este activo. El í ndi-
ce VIX que muestra el estado de nerviosismo del mercado, aun-
que por debajo de los 38 pb registrados en febrero, sigue en 
niveles elevados respecto de los u ltimos meses y se situ a en la 
zona de 20 pb. El precio del oro por su parte, sigue estable por 
encima de los 1.320$/onza y puede ser un activo a tener en 
cuenta en 2018. El mercado demanda cautela y algunos exper-
tos, todaví a pocos, hablan de una caí da ma s profunda. Los nive-
les actuales invitan a mayores retrocesos, por lo que habra  que 
estar atentos a la evolucio n en los pro ximos meses.  

4. Mercados de Divisas. 

Las divisas parecen ir encontrando poco a poco la estabilidad que habí an perdido en los u ltimos meses tras las deci-
siones de polí tica monetaria. En el caso del cruce euro/do lar, parece fijarse en la horquilla de 1,22$/€ a 1,25$/€, 
aunque la tendencia de los u ltimos meses da mayor probabilidad a la ruptura de la zona superior. 

La mayor depreciacio n del euro la vemos frente al franco 
suizo, superior al 2% y al do lar, que se deprecia algo ma s 
del 1%. En el lado contrario, el euro solo consigue una lige-
ra apreciacio n frente a la libra, aunque inferior al 1%. En el 
acumulado del an o, el do lar se deprecia frente al euro un 
2,59% y el franco súizo ún 0,49%. El resto de divisas esta n 
mostrando una mayor fortaleza, especialmente el yen, que 
se aprecia ma s de un 3%. 

Mercado Índice   Rent. Marzo Rent. 2018  

      

España Ibex 35  -2,35% -3,92%  

Europa Eurostoxx 50 -2,18% -3,80%  

EE.UU. S&P 500  -2,54% -0,76%  

EE.UU. Nasdaq 100 -3,94% 3,15%  

EE.UU. Dow Jones  -3,59% -1,96%  

Reino Unido FTSE 100  -2,03% -7,21%  

Suiza SMI  -0,50% -5,54%  

Japón Topix  -2,04% -4,67%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -2,03% 1,07%  

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

Div / Eur   Rent. Marzo Rent. 2018 

    

DÓLAR  -1,06% -2,59% 

LIBRA  0,82% 1,04% 

YEN  -0,69% 3,27% 

FRANCO SUIZO -2,02% -0,49% 

YUAN  -0,12% 0,91% 
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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. 

Los tres perfiles muestran que el mes de marzo ha 
sido un mes positivo para los activos defensivos, con 
la deuda publica aportando rentabilidades positivas y 
una renta fija corporativa neutral. La renta variable ha 
restado valor de forma importante pero el efecto de la 
divisa no ha sido especialmente significativo. 

Con estos datos, las rentabilidades de marzo son ne-
gativas excepto para el perfil defensivo, que consigue 
pasar a positivo en los u ltimos dí as del mes. El perfil 
moderado se deja un 0,50% y el agresivo un 1,05%, 
aunque durante algu n momento del mes este u ltimo 
llego  a dejarse algo ma s de un 2%. 

En el acumulado del an o, los tres perfiles se mantie-
nen en negativo, vie ndose penalizado en mayor medi-
da el riesgo, despue s de que en el mes de febrero vie -
ramos a los tres perfiles con retornos muy similares. 
El perfil agresivo, registra un resultado negativo del 
1,59%, aúnqúe dúrante el ejercicio ha llegado a si-
tuarse por debajo del -2,5%. El mejor el defensivo, 
que se deja un 0,46%, aunque durante el periodo se 
acerco  al menos 1%. La volatilidad interanual se ha 
disparado, despue s de un inicio de ejercicio de caí das 
de la renta variable, repuntando desde mí nimos histo -
ricos hasta la horquilla del 1,6% del perfil defensivo y 
4,10% del perfil agresivo. 

 

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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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 Marzo 2018 

     

Defensivo 2,51% 0,07% -0,46% 1,60% 

Moderado 3,32% -0,50% -1,17% 2,92% 

Agresivo 4,76% -1,05% -1,59% 4,10% 
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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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