
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

En el presente comentario, repasamos la situacio n macroecono mica acontecida durante los meses veraniegos, en el que 
el foco ha seguido puesto en la guerra comercial de Estados Unidos frente a China, aunque tambie n se vigila de cerca la 
evolucio n de las polí ticas monetarias globales y la situacio n de los paí ses emergentes, cada vez ma s complicada.  

1. Aranceles y divisas, golpes al comercio. 

Durante todo el verano se ha mantenido una calma tensa, 
pendientes de los tuits de Donald Trump que vinieran a 
aportar novedades en cuanto a aranceles o a tipos de cam-
bio. De fondo, pocas novedades, la polí tica comercial ame-
ricana mantiene los incrementos en los aranceles ya fija-
dos anteriormente y sigue evaluando los nuevos aranceles 
a incorporar en los pro ximos dí as por 50.000 millones de 
do lares en productos tecnolo gicos.  

China, por su parte, consciente de que ví a aranceles poco 
dan o le puede hacer a Estados Unidos, dado el reducido 
peso de las importaciones americanas, ha decidido actuar 
mediante el tipo de cambio, devaluando su moneda ma s 
de un 10%, niveles que no se veí an desde finales de 2016 
o la crisis subprime, con lo que sus productos son mucho 
ma s competitivos no solo frente a Estados Unidos sino 
tambie n frente al resto del mundo, llevando a registrar 
supera vit comercial record frente a USA en el u ltimo mes, 
dato que podrí a conducir a nuevas medidas arancelarias. 

El termo metro de estas disputas, la renta variable, pone 
de manifiesto que, al menos por el momento, Trump esta  
triunfando. Mientras el í ndice Shanghai Composite se deja 
un 18% en el an o, un 23% desde ma ximos de enero, la 
bolsa americana se situ a en ma ximos histo ricos, con 
subidas en el an o que van del 7% del Dow Jones al ma s del 
20% del Nasdaq 100. 

2. Normalización monetaria en la FED, doping en el BCE. 

La Reserva Federal afronta a finales de mes una nueva 
subida de tipos, que los llevara  al 2,25%, en un proceso de 
normalizacio n relativamente consolidado, volviendo a 
niveles de 2008, manteniendo la previsio n de tres subidas 
ma s a un an o vista que los situara n en torno al 3%, nivel a 
partir del cual, la FED tendra  margen para afrontar posi-
bles turbulencias de la economí a americana. 

En la Zona Euro, en cambio, se mantienen todaví a la com-
pra de activos con previsio n de que acabe a finales de este 
an o, pero la subida de tipos no se espera hasta por lo me-
nos 2020. Esta situacio n deja a Europa en una situacio n de 
fragilidad importante, dado el escaso margen de maniobra 

de la polí tica monetaria, en la que u nicamente cabrí a la adopcio n de medidas no convencionales. Las previsiones de creci-
miento empiezan a reducirse en gran parte de paí ses de la Unio n, debido en gran parte al repunte del precio del petro leo 
y a la menor confianza por el entorno de subida de aranceles.  

La Zona Euro sigue muy rezagada, y cada vez tiene ma s similitudes con la economí a japonesa, ampliamente endeudada, 
con bajo crecimiento, y con un banco central sumergido en polí ticas ampliamente expansivas. La esperanza mantenida 
por el BCE es la prolongacio n de la parte alcista del ciclo econo mico, que ya dura 10 an os, que le permita normalizar en 
parte su polí tica, aunque los vientos no son positivos y algunos paí ses, principalmente emergentes, ya esta n en recesio n.  
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3. El dólar fuerte ahoga a los emergentes. 

Los meses de verano han sido muy duros para los mercados 
emergentes, en especial en paí ses como Argentina o Turquí a. En 
el primero de los casos, tras devaluarse el peso argentino frente 
al do lar ma s de un 50%, el gobierno se vio obligado a pedir un 
rescate al FMI que le obliga a importantes ajustes en su econo-
mí a. En el caso de Turquí a, la lira se ha dejado ma s de un 40% 
frente al do lar y, aunque todaví a mantiene “independencia” eco-
no mica, sus emisiones de deuda se situ an por encima del 20% en 
todos los plazos, situacio n insostenible en el medio plazo. 

Pero no solo Argentina y Turquí a tienen problemas. En general, 
los paí ses emergentes esta n atravesando problemas ya que, al 

emitir gran parte de su deuda en do lares, la depreciacio n de su moneda obliga a hacer un mayor esfuerzo en el pago de la 
aquella. Por otro lado, las empresas emergentes esta n exportando ma s, al ser sus productos ma s baratos para otras regio-
nes aunque este efecto tiene la cara opuesta para las multinacionales de los paí ses desarrollados, ya que son menos com-
petitivas y reducen sus ventas, vie ndose resentida su valoracio n. Claro ejemplo es la bolsa espan ola, muy expuesta a Lati-
noame rica que, esta  siendo uno de los peores mercados bursa tiles desarrollados. 

4. Mercados de Renta Fija. 

Italia esta  siendo el principal desestabilizador de la deuda pu blica europea. Tras la formacio n del nuevo gobierno del paí s, 
su bono repunto  al 3% y tras relajarse algo la tensio n al inicio del verano, la tensio n ha vuelto, consolida ndose amplia-
mente por encima del 3%, trasmitie ndose levemente algu n efecto sobre el resto de emisiones perife ricas. El bono espan ol 
a 10 an os,  repunta 15 pb en estos meses, situa ndose en el 1,47%, mientras que el alema n, repunta 3 pb hasta el 0,33%, 
llevando a la prima de riesgo espan ola hasta los 114 pb, 12 pb por encima del cierre de junio. 

La deuda corporativa se mantiene algo ma s vola til que la deuda publica como se puede ver en el í ndice Itraxx, que refleja 
el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, que aunque se reduce en 5 pb y se situ a en 69 pb, ha registrado 
unas variaciones ma s amplias que en meses anteriores, aunque de momento no son preocupantes. 

Los í ndices de renta fija recogen la evolucio n comentada, en los que 
los gobiernos se ven penalizados mientras que las emisiones corpo-
rativas recuperan ligeramente, especialmente las ma s arriesgadas. 

La deuda pu blica espan ola, aunque en negativo, registra un mejor 
comportamiento respecto a la europea en todos los plazos, siendo 
esta mayor a ma s largo plazo. El espan ol a 5 - 7 an os, obtiene un        
-0,25% frente al -1,04% europeo mientras que el 1 - 3 an os registra 
un 0,00% y -0,38% respectivamente. Estos datos permiten ampliar 
las perdidas en el an o para los bonos europeos, situa ndose u nica-
mente en positivo el espan ol en medio y largo plazo. En el lado cor-
porativo, ligero signo positivo en todos los plazos en el mes, mante-
nie ndose en el an o u nicamente el largo plazo en negativo. El high 
yield y emergentes en positivo en el mes, aunque en negativo en el 
an o, del -0,24% en el high yield y del -3,56% en el emergente. 

Mercado Índice   Rent.  Jul - Ago Rent. 2018  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,07% -0,31%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,03% -0,30%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,38% -0,73%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,87% -1,25%  

Gobierno Europeo 5-7 años -1,04% -1,30%  

Gobierno Español 1-3 años 0,00% -0,04%  

Gobierno Español 3-5 años -0,11% 0,46%  

Gobierno Español 5-7 años -0,25% 0,85%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,40% -0,30%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,10% 0,08%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,23% 0,05%  

Corporativo ML Europeo 0,29% -0,28%  

Corporativo Americano 3-5 años  1,05% -0,56%  

Corporativo 1,20% -0,24%  High Yield Europeo 

- Emergentes  0,28% -3,56%  
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5. Mercados de Renta Variable. 

Verano tranquilo, de escasas noticias y atentos a la evolucio n 
de las disputas comerciales, que siguen perjudicando de forma 
principal a los mercados emergentes, siendo China el principal 
exponente como hemos comentado anteriormente. En este 
marco, la tendencia de los u ltimos an os se ha repetido. Estados 
Unidos continua marcando ma ximos histo ricos, respaldado 
principalmente por la tecnologí a que deja atra s las turbulencias 
de inicio de an o. Europa, por su parte, muy plano o bajista, in-
fluenciado por la situacio n de Italia, por la banca y la negocia-
cio n del Brexit. 

Con ello, tres í ndices en negativo en estos meses, el FTSE 100 y 
el Ibex 35 con caí das cercanas al 2% y el MSCI Emerging Mar-
kets, que se deja un 1,27%. El resto en positivo, con Estados 
Unidos a la cabeza, con el Nasdaq cerca del 9% y el S&P’s 500 y 
Dow Jones ampliamente por encima del 7%. 

En el acumulado del ejercicio, signo negativo en la mayorí a de 
los í ndices, aunque de escaso calado. El peor el Emergente, que 
se deja algo menos de un 9% y el Ibex y el SMI se dejan ma s del 
3%. En el lado positivo, solo los americanos, con un Nasdaq 100 
desatado por encima del 20% o el S&P’s 500, muy cercano al 
10% anual. 

La situacio n de la renta variable global sigue muy indefinida 
como en los u ltimos meses. Estados Unidos, sigue muy alcista, 
apoyado por la tecnologí a y los í ndices europeos hace ma s de 
un an o que vienen en tendencia bajista y muy sobrevendidos 
en algunos casos. Los emergentes tambie n se situ an en un mer-
cado bajista, debido al efecto de China, y preocupa la deprecia-
cio n de muchas de sus monedas, ya que el coste de pago de la 
deuda situara  en graves problemas a muchos de ellos. El í ndice 
VIX, se muestra tranquilo por debajo de niveles de 15 pb y el 
precio del oro esta  bajista desde marzo, poniendo de manifies-
to cierta tranquilidad. El verano ha sido tranquilo y el ciclo eco-
no mico estadounidense sigue alcista, lo que implica que los 
mercados podra n contener las bajadas, aunque el resto de re-
giones parecen estar en una fase correctiva desde hace meses.  

6. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas se ha mantenido muy activo durante todo el verano, con movimientos importantes sobre el 
yuan por el efecto de la guerra comercial y observa ndose un cierto desplazamiento hacia monedas reserva como el 
franco suizo, el yen y el do lar. El euro realiza un movimiento de ida y vuelta y, aunque se deprecia respecto a estas 
tres divisas, esta pe rdida de valor es inferior a la que registraba a mediados del mes de agosto. 

En estos meses, la guerra comercial y el Brexit han debilitado 
al yuan y a la libra, siendo las u nicas divisas que se deprecian 
frente al euro en el an o, ambas en torno al 1%. 

En el lado contrario, el yen japone s es la divisa de mayor 
apreciacio n en el an o, el 4,96%, seguido del franco suizo que se aprecia ma s del 4% y del do lar, que se aprecia en 
torno al 3,5%, aunque se acerco  al 6% cuando el cruce euro do lar alcanzo  el 1,13$/€.  

Mercado Índice   Rent. Jul - Ago Rent. 2018  

      

España Ibex 35  -1,73% -3,75%  

Europa Eurostoxx 50 0,08% -0,90%  

EE.UU. S&P 500  7,10% 9,94%  

EE.UU. Nasdaq 100 8,93% 20,53%  

EE.UU. Dow Jones  7,51% 6,73%  

Reino Unido FTSE 100  -1,83% -0,18%  

Suiza SMI  4,23% -1,15%  

Japón Topix  0,29% -3,38%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -1,27% -8,85%  

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

Div / Eur   Rent. Jul - Ago Rent. 2018 

    

DÓLAR  0,70% 3,46% 

LIBRA  -1,20% -0,94% 

YEN  0,38% 4,96% 

FRANCO SUIZO 2,94% 4,07% 

YUAN  -2,41% -1,35% 
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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 un comportamiento positivo 
en estos meses, aunque el cierre es mucho peor del que 
veí amos a mediados de agosto, ya que las noticias sobre 
la economí a europea, focalizadas en Italia y la banca han 
penalizado tanto a la renta variable como a la fija de es-
tas regiones. 

A pesar de ello, las rentabilidades de julio y agosto son 
muy positivas en el perfil agresivo, registrando un 
1,10%, apoyado en  la mayor exposicio n internacional de 
la cartera, que le ha permitido revalorizarse tanto por 
precio de activos como por el tipo de cambio. El perfil 
moderado y defensivo tambie n en positivo, con un 
0,56% y un 0,24% respectivamente. 

Con las subidas de estos meses, en el acumulado del an o, 
los tres perfiles se situ an claramente en terreno positivo 
en el 2018. El agresivo sigue siendo el que mayor renta-
bilidad acumula, con un 1,31%, aunque a mediados de 
agosto se ha situado muy pro ximo al 2%. Las rentabili-
dades del defensivo y del moderado algo ma s discretas, 
del 0,30% y 0,53% respectivamente y al igual que el per-
fil agresivo, bastante por debajo de niveles de mediados 
del agosto. La volatilidad interanual se reduce despue s 
de acumular subidas durante todo el an o, en la horquilla 
del 1,69% del perfil defensivo y del 4,13% del perfil 
agresivo, niveles tradicionalmente bajos para carteras de 
esta composicio n. 

 

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 

Julio       
Agosto 2018 

     

Defensivo 2,45% 0,24% 0,30% 1,69% 

Moderado 3,40% 0,56% 0,53% 2,91% 

Agresivo 4,98% 1,10% 1,31% 4,13% 
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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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