
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

En abril analizamos la evolucio n de los distintos conflictos geopolí ticos, en los que se observa un feliz desenlace por el 
lado coreano, pero parece agravarse por el lado sirio, con el consiguiente efecto sobre el precio del petro leo, inflacio n y 
polí tica monetaria de los bancos centrales.  

Adema s, analizamos las proyecciones macroecono micas mundiales presentadas por el FMI, y repasamos la distribucio n 
de rentabilidades obtenidas por los tres perfiles una vez presentadas las estadí sticas de Inverco. 

Abril deja de lado, al menos por el momento, los conflictos arancelarios que se encuentran en negociacio n con una fecha 
objetivo de mediados de mayo, y se centra en los conflictos geopolí ticos. 

En el lado positivo, las negociaciones entre el norte y el sur de Corea avanzan por el buen camino. Se asientan las posibili-
dades de paz y el Norte dejara  de realizar ensayos nucleares. Por su parte, el Sur desbloqueara  las barreras comerciales y, 
en pocos dí as, las negociaciones sobre el alzamiento del bloqueo internacional pasara n a manos de Estados Unidos. 

En terreno opuesto, el conflicto de Siria se re-
crudece con el supuesto uso de armas quí micas. 
A principios de mes, Estados Unidos, Reino Uni-
do y Francia lanzaron un ataque sobre objetivos 
quí micos. Esto provoco  un importante repunte 
en el precio del petro leo, superior al 10%, lo 
que le lleva a superar ampliamente los              
70$/barril del tipo Brent, niveles que no se al-
canzaban desde noviembre de 2014. El petro -
leo, como muchos otros activos, se encuentra 
sujeto a multitud de variables. Junto a las ten-
siones en Oriente Medio, la necesidad de obte-
ner un mejor precio en la todaví a por determi-
nar salida a bolsa de Aramco, compan í a petrolí -
fera de Arabia Saudí , puede influir en un precio 
del petro leo anormalmente ma s elevado de lo 
que la propia oferta y demanda podrí an a priori 
determinar. Como se observa en el gra fico, de 
los tres principales productores de petro leo 

mundiales, el u nico que ha venido aumentando la produccio n, a pesar de los bajos precios, ha sido Estados Unidos gra-
cias, en gran medida, a la aportacio n del “fracking”, que le ha llevado al nivel de Arabia Saudí  y muy cerca de Rusia. Con 
un aumento de precios, que hagan ma s rentable el “fracking”, sera  difí cil que Estados Unidos no se convierta en poco 
tiempo en el mayor productor y, por ello, difí cil de alcanzar en condiciones geopolí ticas estables un barril de petro leo a 
100 do lares, objeto de deseo de los saudí es para vender su empresa.  

Adema s, este repunte de los precios del barril, de mante-
nerse en los pro ximos meses, podrí a trasladarse a la in-
flacio n, tan en el punto de mira de los bancos centrales en 
los u ltimos an os. En el lado americano, todo preparado 
para la subida de tipos al 2% en la reunio n de junio, que 
pueda dar margen a la Reserva Federal a recuperar mar-
gen de la polí tica monetaria. El bono de referencia a 10 
an os ya ha tocado el 3% este mes, y otros plazos ma s cor-
tos tambie n ofrecen rentabilidades muy positivas, como 
el 2,49% a dos an os o el 1,60% a un mes, lo que ofrece 
una rentabilidad atractiva para perfiles ma s conservado-
res de inversio n. En Europa, la pasada reunio n del BCE 
aporta pocas novedades ma s alla  de poner de manifiesto 

que el plan trazado sigue en marcha. Draghi espera que se genere algo ma s de inflacio n, sen al que pondrí a de manifiesto 
mayor fortaleza de la economí a europea, muy en entredicho, y que hasta el momento solo ha recibido algo de inflacio n 
por materias primas y alimentos frescos, las dos u nicas lí neas que escapan al efecto de la polí tica monetaria. Como ya 
hemos explicado en otros comentarios, esta polí tica monetaria esta  perjudicando a la banca europea, afectada tanto por 
activos en balance como por los ma rgenes a los que le esta  sometiendo el Banco Central, que se ve obligado a mantener-
los asistidos de forma artificial en muchos casos. 
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1. FMI, mantiene el crecimiento pero duda del futuro. 

El FMI mantiene el crecimiento mundial en el 
3,9% para este an o y el pro ximo, pero duda del 
futuro debido a la polí tica monetaria, desacele-
racio n de China, disminucio n del estimulo fiscal 
americano y el efecto de una posible guerra co-
mercial. 

Estados Unidos y la Zona Euro crecera n algo por 
encima de lo previsto en anteriores informes, 
mientras que China se mantendra  y los emer-
gentes reducira n algo sus previsiones. La infla-
cio n se mantendra  en niveles bajos mientras que 
el desempleo sera  muy bajo en las principales 
economí as desarrolladas. 

Espan a, registrara  crecimientos muy positivos, ampliamente por encima de la media europea, con una inflacio n contenida 
pero con un desempleo todaví a muy elevado, con un ajuste de la tasa inferior al que hemos visto en los u ltimos an os. 

2. Mercados de Renta Fija. 

Tras un inicio de ejercicio muy positivo para la renta fija, en este mes de abril se observa cierto repunte en los tipos, al 
calor de la menor volatilidad en los activos de riesgo. Con ello, el bono espan ol a 10 an os, reajusta las fuertes bajadas que 
le habí an soportado tras las mejoras de rating y repunta 11 pb en el mes, situa ndose en el 1,27%, mientras que el alema n, 
repunta 7 pb hasta el 0,56%, lo que hace repuntar levemente la prima de riesgo espan ola en 6 pb, hasta los 72 pb, niveles 
todaví a bajos y previos a la crisis de deuda perife rica. 

La deuda corporativa por su parte registra un comportamiento positivo en el mes ya que el í ndice Itraxx, que refleja el 
diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, se reduce en 5 pb y se situ a en 54 pb, recuperando en cierta medida 
el mal comportamiento de inicio del ejercicio. 

Mal mes para los í ndices de renta fija, con signo negativo en la ma-
yorí a de los í ndices a excepcio n de los corporativos europeos y high 
yield, que obtienen pequen as subidas. 

La deuda pu blica espan ola registra un peor comportamiento respec-
to a la europea en todos los plazos, corrigiendo los datos registrados 
en meses anteriores. El espan ol a 5 - 7 an os, obtiene un -0,54% fren-
te al -0,18% europeo mientras que el 1 - 3 an os registra un -0,07% 
en ambos casos, situa ndose en el an o en positivo a pesar de la caí da 
en todos los plazos excepto el 1 - 3 europeo. En el lado corporativo, 
pequen as variaciones en positivo que no permiten a los plazos ma s 
largos recuperar el positivo. En cuanto a las emisiones americanas, 
tanto de gobiernos como corporativas, en negativo, tras el repunte 
de tipos de los bonos. Las emisiones de baja calificacio n crediticia, 
high yield registran la mayor subida y vuelven a positivo en el an o, 
al contrario que las emergentes, que se dejan un 1,02% en el mes y 
acumulan un -2,48% en el an o. 
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Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,16%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,01% -0,12%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,07% -0,03%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,13% 0,25%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,18% 0,47%  

Gobierno Español 1-3 años -0,07% 0,09%  

Gobierno Español 3-5 años -0,39% 0,66%  

Gobierno Español 5-7 años -0,54% 1,23%  

Gobierno Americano 3-5 años -0,58% -1,32%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,05% 0,09%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,07% -0,01%  

Corporativo ML Europeo 0,04% -0,31%  

Corporativo Americano 3-5 años  -0,45% -1,94%  

Corporativo 0,61% 0,35%  High Yield Europeo 

- Emergentes  -1,02% -2,48%  
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 Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo 

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Zona Euro 1,8 2,3 2,4 2,0 1,1 1,3 1,6 1,8 10,0 9,1 8,4 8,1 

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

Francia 1,2 1,8 2,1 2,0 0,7 1,2 1,4 2,0 10,0 9,4 8,8 8,4 

Italia 0,9 1,5 1,5 1,1 0,5 0,7 1,6 1,3 11,6 11,2 10,8 10,5 

España 3,3 3,1 2,7 2,2 1,6 1,1 1,6 1,6 19,6 17,2 15,5 14,8 

Estados Unidos 1,5 2,3 2,9 2,7 2,2 2,1 2,6 2,2 4,9 4,3 3,9 3,5 

Japón 0,9 1,7 1,2 0,9 0,3 0,6 0,8 2,1 3,1 2,9 2,9 2,9 

Reino Unido 1,9 1,8 1,6 1,5 1,2 3,0 2,7 1,9 4,9 4,4 4,4 4,5 

Rusia -0,2 1,5 1,7 1,5 5,4 2,5 3,5 4,0 5,5 5,2 5,5 5,5 

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

India 7,1 6,7 7,4 7,8 3,6 4,7 5,2 4,9 - - - - 

Brasil -3,5 1,0 2,3 2,5 6,3 2,9 3,9 4,3 11,3 12,8 11,6 10,5 
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3. Mercados de Renta Variable. 

Tras un inicio de an o de fuertes caí das, abril recupera de forma 
considerable, amparado en las buenas noticias recibidas desde 
Corea, y tras el respiro que han dado las negociaciones comer-
ciales entre Estados Unidos y China, en las que parece que hay 
buena predisposicio n hacia el entendimiento por ambas partes. 

Con ello, este mes hemos visto importantes subidas en la bolsa 
europea, especialmente en el Reino Unido, con un 6,84%, bene-
ficiado por los rumores de que el Brexit se podrí a retrasar o ser 
mucho menos perjudicial de lo que en un principio se esperaba. 
Por detra s, el Eurostoxx 50 obtiene un 5,81% o el Ibex 35 un 
4,83%. En el lado negativo, u nicamente el í ndice emergente, 
que se deja un 0,55%, aunque los í ndices americanos obtienen 
una rentabilidad muy discreta, a penas unas decimas por enci-
ma del 0%. 

Estas subidas permiten ver en el acumulado del an o a algunos 
í ndices en positivo, como el Eurostoxx 50 o el Ibex 35, aunque 
el mejor de todos es el tecnolo gico americano, con un 3,58%, 
aunque estamos viendo una volatilidad significativa en este 
í ndice con las publicaciones de resultados de los valores que 
ma s ponderan. El resto de í ndices, en negativo, aunque reducen 
significativamente las perdidas acumuladas a marzo. El peor el 
SMI suizo, con una caí da del 2,58%, seguido a cierta distancia 
por el industrial americano Dow Jones, con una caí da del 
1,63%. 

La situacio n de la renta variable ha mejorado respecto del pa-
sado mes, aunque nos encontramos en zonas de resistencias en 
muchos í ndices e iniciamos el mes de mayo, tradicionalmente 
bajista. El í ndice VIX que muestra el estado de nerviosismo del 
mercado, sigue en niveles de 15 pb, por debajo de lo visto me-
ses atra s pero en zona de nerviosismo. El precio del oro por su 
parte, sigue estable en la zona de los 1.320$/onza y sigue sien-
do un activo muy atractivo en mercados vola tiles. El mercado 
sigue difí cil, y hay que tener cuidado, pues el repunte de abril 
ha sido muy contenido y nos acercamos al verano, meses en los 
que la volatilidad suele repuntar y con Trump en un entorno de 
negociacio n comercial, pueden registrarse fuertes variaciones.  

4. Mercados de Divisas. 

El mes de abril viene marcado por la fortaleza del do lar frente al resto de divisas, en el que si bien los focos se cen-
tran en el cruce con el euro, que vuelve a los 1,20$/€, tambie n es destacable la fortaleza frente al yuan, en niveles 
previos a la correccio n vivida en el verano de 2015, o el movimiento frente a la libra, que se aprecia ma s de un 4% en 
apenas 15 dí as. 

En el caso del euro, vemos la depreciacio n comentada frente 
al do lar, superior al 2% y respecto del yuan, del 1,36%, aun-
que se aprecia frente al franco suizo un 1,75%. En el acumu-
lado del an o, a pesar del movimiento del do lar de este mes, 
se sigue depreciando respecto al euro un 0,61% y al franco 
suizo un 2,26%. El resto de divisas esta n mostrando una 

mayor fortaleza, especialmente las asia ticas yen y yuan, que se aprecian algo ma s de un 2%. 
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España Ibex 35  4,83% 0,72%  

Europa Eurostoxx 50 5,81% 1,78%  

EE.UU. S&P 500  0,38% -0,38%  

EE.UU. Nasdaq 100 0,41% 3,58%  

EE.UU. Dow Jones  0,34% -1,63%  

Reino Unido FTSE 100  6,84% -0,86%  

Suiza SMI  3,14% -2,58%  

Japón Topix  3,55% -1,28%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -0,55% 0,52%  

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

Div / Eur   Rent. Abril Rent. 2018 

    

DÓLAR  2,01% -0,61% 

LIBRA  0,17% 1,08% 

YEN  -0,84% 2,42% 

FRANCO SUIZO -1,75% -2,26% 

YUAN  1,36% 2,20% 
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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 abril una 
fuerte recuperacio n, basada en la recuperacio n de la 
renta variable europea y de los activos denominados 
en do lares, mientras que activos como la renta fija, 
aunque en negativo, no han tenido un impacto espe-
cialmente negativo. 

Con estos datos, las rentabilidades de abril son positi-
vas, observa ndose una tendencia positiva constante 
durante todo el mes. El riesgo ha pagado una impor-
tante rentabilidad y el perfil agresivo es el ma s renta-
ble, con un 1,48%, seguido del moderado con un 
1,10% y del defensivo con un 0,40%. 

En el acumulado del an o, los tres perfiles se recupe-
ran de las fuertes perdidas que registraban a media-
dos de marzo, aunque todaví a se mantienen ligera-
mente en negativo. En unos mercados vola tiles, el 
riesgo no paga y los tres perfiles obtienen retornos 
muy similares. El perfil agresivo, registra un resultado 
negativo del 0,13% y el defensivo, el mejor de todos, 
se deja un 0,06%. La volatilidad interanual sigue au-
mentando de forma importante, 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 4,23% del perfil agresivo, aun-
que todaví a sigue en niveles relativamente bajos debi-
do a la baja volatilidad registrada en 2017. 

 

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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Tel.: 94 415 90 68 
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Tel.: 91 451 67 00 
cpps.mad@consultoradepensiones.com 
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Diputació, 237, 

3º, 3ª 
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Tel.: 93 272 06 17 
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Índice 

Rentabilidad  
Volatilidad 
Interanual 

Histórica 
anualizada Abril 2018 

     

Defensivo 2,56% 0,40% -0,06% 1,60% 

Moderado 3,52% 1,10% -0,08% 2,97% 

Agresivo 5,03% 1,48% -0,13% 4,23% 

         

Comentario de Mercado Abril 2018 

  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 España 1,5% 5,0% 5,0% 

  Zona Euro 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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