
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

Los temores a una guerra comercial aumentan en el mes de junio. Analizamos el efecto sobre las economí as ma s afecta-
das, como esta  siendo China, y los efectos de segunda ronda que esta  teniendo sobre otras regiones como Europa, Canada  
o algunos paí ses emergentes. Adema s, hacemos un repaso histo rico del í ndice Dow Jones, el cual sustituye a General Elec-
tric, u ltimo componente del í ndice que se mantení a desde su creacio n. 

1. La Guerra Comercial ataca a los países productores. 

La guerra comercial ha comenzado. Tras unas primeras 
escaramuzas entre China y Estados Unidos, la situacio n 
sigue tensa ndose y, al menos por el momento, el acuerdo 
parece lejano. La Administracio n Americana ha anunciado 
aranceles del 25% sobre productos chinos por valor de 
50.000 millones de do lares, focalizados principalmente, en 
la tecnologí a, que se unen a los previamente establecidos 
sobre el aluminio y el acero. 

China, por su parte, no se queda atra s, y a los ya anuncia-
dos aranceles sobre productos ca rnicos, vino y aceite, es-
tablecera  otros que podrí an afectar a importaciones por 
valor de 100.000 millones. Pero la principal actuacio n de 
China esta  siendo sobre su divisa, la cual se ha depreciado 
ma s de un 5% desde marzo frente al do lar, y amenaza con 
mantener esta tendencia si las tensiones comerciales con-
tinu an.  

Mientras tanto, el principal perjudicado esta  siendo la ren-
ta variable China, que ha entrado oficialmente en mercado 
bajista, despue s de superar el 20% de caí da desde los ma -
ximos de enero. En la renta variable americana, el efecto 
esta  siendo menor, pero en el mismo sentido, ya que ex-
ceptuando al sector tecnolo gico que representa ma s del 
25% del S&P’s 500 y que sigue marcando ma ximos mes 
tras mes, gran parte de los sectores se encuentra en ten-
dencia negativa desde hace varios meses. 

Recientemente, la guerra de Trump ya no so lo se ha focalizado en China, sino que tambie n se ha centrado en otras regio-
nes ma s desarrolladas como su vecina Canada  o sobre la Unio n Europea, de la cual ha llegado a decir que es “tan mala 
como China”. El principal objetivo americano parece ser el sector del automo vil, que afectarí a en gran medida a paí ses 
como Alemania o Espan a, principales exportadores de vehí culos a Estados Unidos. La Unio n Europea no ha tardado en 
reaccionar, y tambie n ha anunciado medidas proteccionistas de hasta 6.400 millones de euros que, en un primer momen-
to, se centrara n en el acero y aluminio, pero que posteriormente, se extendera  a productos del maí z o zumos.  

Pero los grandes perjudicados de esta guerra comercial 
sera n sin duda los consumidores. Aumento de precios de 
los productos gravados por los aranceles, caí da del comer-
cio internacional que reducira  las exportaciones y la pro-
duccio n, y por ende el empleo, y la caí da de la valoracio n 
de los activos financieros. Como se observa en el gra fico 
adjunto, la capitalizacio n bursa til mundial ha caí do ma s de 
un 10% desde los ma ximos del an o, lo que implica que los 
ahorros se han visto afectados por este efecto. Adema s, el 
efecto sobre la renta fija tambie n ha sido negativo, ya que 
las subidas de tipos para contener la inflacio n tambie n 
afectan negativamente, poniendo de manifiesto que una 
prolongacio n de la guerra comercial puede poner el punto 
y final a este ciclo de crecimiento econo mico mundial. 
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2. El Dow Jones ya no es lo que era. 

En el mes de junio hemos conocido la salida del í ndice Dow 
Jones de General Electric, u nico valor que se mantení a en el 
í ndice desde su creacio n, el 26 de mayo de 1896. Como se 
puede apreciar en el gra fico logarí tmico adjunto, el í ndice co-
menzo  a cotizar en valores de 40 puntos, y a dí a de hoy cotiza 
por encima de 24.000, poniendo de manifiesto la tendencia 
histo ricamente alcista del í ndice a pesar de la crisis del 29, el 
lunes negro del 87 o la crisis financiera de 2008, así  como pe-
riodos de estancamiento como el vivido entre 1966 y 1982. 

Poco queda de aquellos primeros valores que componí an al í ndice industrial, el mentado General Electric, del resto, las 
ma s afortunadas se mantienen tras ser absorbidas por otras empresas, o esta n extinguidas. En la composicio n actual pre-
dominan entidades financieras, farmace uticas o empresas de consumo que poco tienen que ver con el concepto industrial 
de su creacio n. Este ana lisis nos invita a la reflexio n, los í ndices de renta variable siempre suben en el largo plazo, ya que 
eliminan a los “malos” componentes, empresas que ya no obtienen los retornos deseados, y los sustituyen por empresas 
pujantes. El buen gestor, sabra  identificar estos valores y tomar decisiones en sus carteras, mientras que el gestor medio-
cre, vivira  tranquilamente invertido en un í ndice que hara  su trabajo. 

3. Mercados de Renta Fija. 

La renta fija europea recupera en parte la calma, a pesar de que el bono italiano sigue vola til y este mes ha vuelto a su-
perar el 3% en el vencimiento a 10 an os. La  decisio n de prolongar la compra de bonos por parte del BCE ha devuelto cier-
ta tranquilidad y los bonos europeos se aproximan a la situacio n previa a la crisis italiana. El bono espan ol a 10 an os,  re-
duce 17 pb en el mes, situa ndose en el 1,32%, mientras que el alema n, reduce 4 pb hasta el 0,30%, llevando a la prima de 
riesgo espan ola hasta los 102 pb, 13 pb por debajo del mes anterior. 

La deuda corporativa se mantiene algo ma s tensionada como se puede ver en el í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de 
cre dito de las emisiones corporativas, que aumenta en 4 pb y se situ a en 74 pb, fruto de la mayor percepcio n de riesgo 
por los inversores, y que esta penalizando a las emisiones de menor calidad crediticia. 

Los í ndices de renta fija recogen la evolucio n comentada, en los que 
los gobiernos recuperan el tono positivo y las emisiones corporati-
vas se mantienen en negativo, amplia ndose los descensos a medida 
que empeora su rating. 

La deuda pu blica espan ola registra un mejor comportamiento res-
pecto a la europea en todos los plazos, siendo esta mayor a ma s lar-
go plazo. El espan ol a 5 - 7 an os, obtiene un 1,38% frente al 0,86% 
europeo mientras que el 1 - 3 an os registra un 0,38% y 0,30% res-
pectivamente. Estos datos permiten reducir las perdidas en el an o 
aunque solo se situ an en positivo el espan ol en medio y largo plazo. 
En el lado corporativo, ligero signo negativo en todos los plazos tan-
to en el mes como en el an o. El high yield y emergentes descienden 
un 0,51% y 0,66% en el mes, que les llevan a acumular caí das signi-
ficativas en el an o, del 1,42% en el high yield y del 3,84% en el 
emergente. 

Mercado Índice   Rent.  Junio Rent. 2018  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,23%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,09% -0,27%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,30% -0,35%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,65% -0,38%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,86% -0,26%  

Gobierno Español 1-3 años 0,38% -0,04%  

Gobierno Español 3-5 años 0,90% 0,58%  

Gobierno Español 5-7 años 1,38% 1,11%  

Gobierno Americano 3-5 años -0,01% -0,69%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,02% -0,01%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,06% -0,18%  

Corporativo ML Europeo -0,02% -0,57%  

Corporativo Americano 3-5 años  -0,20% -1,60%  

Corporativo -0,51% -1,42%  High Yield Europeo 

- Emergentes  -0,66% -3,84%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Tras un inicio de mes de relativa recuperacio n, en el que la tec-
nologí a y small caps americanas marcaban ma ximos histo ricos, 
la segunda parte del mes hemos visto como e stos se esfumaban 
tras reavivarse la guerra comercial y la depreciacio n de algunas 
monedas extranjeras emergentes analizadas en el u ltimo co-
mentario. Europa, adema s, sigue con las dudas, y a los proble-
mas de gobierno en Italia, se le suman dudas en la alianza de 
gobierno en Alemania. La decisio n de prolongar la compra de 
bonos por parte del BCE tampoco ayuda, ya que sigue erosio-
nando los ma rgenes de la banca que sigue muy cuestionada. 

Con ello, el í ndice ma s perjudicado este mes ha sido el MSCI 
Emerging Markets, con un recorte del 4,57%, muy afectado por 
la comentada evolucio n de China. En el lado positivo, el Ibex 35 
recupera un 2,45% tras los malos datos de mayo y el SMI, se 
aprecia un 1,8% tras el mal inicio del an o. 

En el acumulado del ejercicio, signo negativo en la mayorí a de 
los í ndices, que mes a mes se van ampliando. El Emergente se 
deja algo menos de un 8% y el SMI ma s del 5%. En el lado posi-
tivo, el Nasdaq 100, que alcanza el doble digito y sigue marcan-
do ma ximos histo ricos. Por detra s, pero a mucha distancia, el 
S&P’s 500 con un 2,65% o el FTSE 100 con un 1,68%. 

La situacio n de la renta variable global sigue muy indefinida. 
Mientras el mercado director, Estados Unidos, sigue alcista, 
apoyado por la tecnologí a y a pesar de que muchos sectores 
mantienen una clara tendencia negativa desde enero, los í ndi-
ces europeos hace ma s de un an o que vienen en tendencia ba-
jista. A todo ello, los emergentes, se unen a este mercado bajis-
ta, debido al efecto de China y de las depreciaciones de muchas 
de sus monedas. El í ndice VIX que muestra el estado de nervio-
sismo del mercado, supera niveles de 15 pb, aunque el precio 
del oro parece no estar ejerciendo de activo refugio, en la zona 
de 1.250$/onza. Parece que estos meses de verano van a ser 
complicados, con unos niveles de volatilidad superiores a los de 
los u ltimos an os y en los que las noticias que pueda dar Trump 
pueden afectar significativamente a un mercado tan indeciso.  

5. Mercados de Divisas. 

La divisa europea recupera cierta solidez frente a sus pares internacionales, despue s de acumular unos cuantos me-
ses de debilidad y a pesar de que las decisiones de polí tica monetaria del BCE deberí an de haber provocado el efecto 
contrario. El efecto ma s importante lo vemos sobre la divisa china, el efecto de la guerra comercial comentado ante-
riormente, esta  haciendo que esta se deprecie para ganar competitividad, y el euro tambie n se ve afectado aunque en 
menor medida, un 3% en junio. 

El do lar es la u nica divisa que muestra una ligera aprecia-
cio n frente al euro, con un 0,07% en el mes, aunque en mo-
mentos puntuales se ha situado en 1,15$/€. 

En el acumulado del an o, el yen japone s es la divisa de ma-
yor apreciacio n, del 4,56%. El do lar, se aprecia un 2,74% en 

el an o, aunque la variacio n supera ma s del 8% entre el nivel ma ximo, en el que se llego  a superar el 1,25$/€, y el mí -
nimo marcado el dí a 21 de junio en el 1,15$/€.  

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2018  

      

España Ibex 35  2,45% -2,06%  

Europa Eurostoxx 50 -0,20% -0,98%  

EE.UU. S&P 500  0,62% 2,65%  

EE.UU. Nasdaq 100 1,09% 10,65%  

EE.UU. Dow Jones  -0,49% -0,73%  

Reino Unido FTSE 100  -0,23% 1,68%  

Suiza SMI  1,80% -5,16%  

Japón Topix  -0,76% -3,67%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -4,57% -7,68%  

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

Div / Eur   Rent. Junio Rent. 2018 

    

DÓLAR  0,07% 2,74% 

LIBRA  -0,59% 0,27% 

YEN  -1,63% 4,56% 

FRANCO SUIZO -0,38% 1,10% 

YUAN  -3,09% 1,08% 
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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 vuelven a mostrar en el mes, al igual que 
ya paso  en mayo, un recorrido de ida y vuelta, en el que 
el dinamismo observado en la renta variable en el inicio 
de mes, se ve truncado por las noticias ya comentadas de 
la guerra comercial y la actuacio n del BCE, hechos que 
motivaron las caí das de las bolsas aunque el efecto sobre 
la renta fija fue  muy positivo. 

Con estos datos, las rentabilidades de junio son positivas 
en el perfil defensivo, registrando un 0,30% apoyado en  
la mayor exposicio n a la deuda publica espan ola y euro-
pea. El perfil moderado, tambie n en positivo, con un 
0,17%, y el perfil agresivo, u nico en negativo, obtiene un 
-0,24%, penalizado por la mayor exposicio n a emergen-
tes y renta fija corporativa. 

Tras este repunte de los perfiles menos agresivos, en el 
acumulado del an o, las tres referencias consiguen pasar 
a terreno positivo en el 2018. El agresivo sigue siendo el 
que mayor rentabilidad acumula, con un 0,36%, aunque 
defensivo y el moderado se han acercado bastante y acu-
mulan un 0,15% y 0,12% respectivamente. La volatilidad 
interanual sigue repuntando desde mí nimos histo ricos 
hasta la horquilla del 1,76% del perfil defensivo, y 4,34% 
del perfil agresivo, corrigiendo los niveles excepcional-
mente bajos de 2017 con un inicio de 2018 algo ma s vo-
la til. 

 

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 Junio 2018 

     

Defensivo 2,51% 0,30% 0,15% 1,76% 

Moderado 3,43% 0,17% 0,12% 3,08% 

Agresivo 4,95% -0,24% 0,36% 4,34% 
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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 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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