
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

La vuelta de vacaciones muestra las distintas tendencias econo micas entre Estados Unidos y el resto del mundo, apoyada 
de nuevo en buenos datos, muy lejos de las promesas y expectativas ofrecidas an o tras an o por otras regiones. Adema s, 
analizamos la incorporacio n del sexto tí tulo espan ol que entra a cotizar en el Eurostoxx 50, Amadeus.  

En otro orden de cosas, tras la asistencia de CPPS a la u ltima reunio n del Committee on Workers’ Capital (CWC), analiza-
mos las conclusiones ma s significativas del mismo. 

1. El transatlántico americano sigue inamovible, el resto, tratan de no hundirse. 

La Reserva Federal vuelve a subir los tipos de intere s en 
septiembre al 2,25%, continuando con la normalizacio n  
monetaria y manteniendo intacta la previsio n de una 
subida ma s antes de acabar el an o. Adema s, en esta u lti-
ma reunio n Powell reviso  las estimaciones de crecimiento 
del PIB al alza para la economí a americana, dibujando un 
panorama de continuidad en las subidas de los tipos de 
intere s. 

Los datos norteamericanos siguen siendo muy positivos 
en lí neas generales, con niveles de confianza del consumi-
dor en ma ximos, la tasa de desempleo en mí nimos y el 
crecimiento de su economí a acelera ndose, influenciado 
en gran parte por las medidas econo micas adoptadas por 
Trump, que de momento esta n recogiendo positivamente 
las bajadas de impuestos y la recuperacio n de parte de la 
produccio n de las empresas estadounidenses al territorio 
nacional. 

En la Zona Euro, el protagonista y mayor catalizador para 
desestabilizar el mercado vuelve a ser Italia, enzarzado en 
esta ocasio n con los presupuestos para el pro ximo an o, en 
los que pretende incumplir las lí neas establecidas por la 
Unio n Europea incrementando el de ficit del Estado. Esta 
actuacio n ha provocado caí das en la renta variable italia-
na y obliga al BCE a ser muy cauto con la retirada de estí -
mulos monetarios. El bono a 10 an os italiano, disparado 
tras las elecciones en el paí s, se consolida por encima del 
3%, mismos niveles que el americano aunque, como de-
cí amos, las condiciones de cada paí s son muy diferentes. 
Los inversores perciben cierto temor a un contagio de la 
situacio n italiana a otros paí ses perife ricos como Espan a 
aunque, al menos de momento, el bono espan ol se man-
tiene en niveles similares a los de inicio de an o, al igual 
que el diferencial respecto del bono alema n. 

Los emergentes, por su parte, se mantienen en una situa-
cio n complicada. Al margen de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China tratada en anteriores comenta-

rios, la fortaleza del do lar esta  haciendo mucho dan o, especialmente en Latinoame rica. El caso ma s conocido por la pren-
sa es el de Argentina, que ha tenido que pedir ayuda al FMI tras depreciarse su moneda ma s de un 50% en el an o, pero 
otros paí ses como Brasil tambie n han sufrido depreciaciones de su moneda cercanas al 30%, paí s sobre el que adema s se 
an ade un proceso electoral de resultado incierto. Uruguay se ha dejado ma s de un 15% y las monedas mejicana, paragua-
ya y chilena se deprecian por encima del 5%. El efecto de estas depreciaciones es incierto, ya que a pesar de que supone 
un impulso a la produccio n, para los paí ses de un alto nivel de endeudamiento implica un aumento sustancial del coste de 
la deuda denominada en do lares, lo que podrí a implicar salida de las inversiones de estos paí ses, provocando un efecto 
contagio sobre ellas. En el lado asia tico, se observa una calma relativa, ya que China esta  actuando de ancla para los paí -
ses de su alrededor, ya que aunque la guerra comercial puede perjudicarles, el taman o de su economí a así  como las rela-
ciones comerciales con el resto del mundo permiten mantener una visio n menos pesimista de cara al futuro. 
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2. Amadeus conquista a Europa. 

En este mes de septiembre, la compan í a 
tecnolo gica espan ola de reservas de 
viajes, Amadeus, ha conseguido entrar 
en el selecto grupo de empresas de la 
Zona Euro, el Eurostoxx 50, del que 
forman parte otras cinco espan olas, 
Telefo nica, Santander, BBVA, Iberdrola 
e Inditex. Desde que la compan í a volvio  
a cotizar en 2010 a 11€, el valor no ha 
dejado de subir hasta los 82€, cerca de 
un 800% en 9 an os contabilizando los 

dividendos, muy por encima de la revalorizacio n del Ibex 35, que se ha revalorizado en este periodo poco ma s del 40%.  

Amadeus es uno de los ma ximos exponentes de la bolsa espan ola y europea, aunque no el u nico. En estos an os de recupe-
racio n de la crisis, muchos valores como Amadeus han funcionado muy bien, aunque debido a su menor taman o, no han 
formado parte de los grandes í ndices y por ende, de los ETF que componen las carteras de los fondos de pensiones, los 
cuales se han visto muy penalizados por los grandes problemas atravesados por el sector financiero europeo. 

3. Mercados de Renta Fija. 

Italia sigue centrando la atencio n de los inversores europeos. Tras un inicio de mes algo ma s relajado, la tensio n ha vuelto 
con el presupuesto del Estado, volviendo a situarse su bono a 10 an os por encima del 3%. Aunque por el momento no se 
observa efecto contagio, sí  que se aprecia una ligera recuperacio n de los tipos desde el inicio del verano. El bono espan ol 
a 10 an os,  repunta 3 pb en el mes, situa ndose en el 1,50%, mientras que el alema n, repunta 14 pb hasta el 0,47%, redu-
ciendo la prima de riesgo espan ola hasta los 103 pb, 11 pb por debajo del cierre de agosto. 

La deuda corporativa mantiene la volatilidad de los meses de verano como puede verse en los dientes de sierra que forma 
el í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, que aunque cierra en el mismo nivel  en 
el que iniciaba el mes, en 69 pb, el impacto de los u ltimos dí as de mes ha sido superior a 9 pb, mantenie ndose en la zona 
alta del an o, aunque lejos de los niveles tradicionalmente “normales” de la serie. 

Los í ndices de renta fija mantienen un ligero tono negativo, con un 
mayor efecto sobre los í ndices de gobiernos, registrando un mejor 
comportamiento los í ndices ma s arriesgados. 

La deuda pu blica espan ola registra un peor comportamiento res-
pecto a la europea en todos los plazos, en el que el 5 - 7 an os, ob-
tiene un -0,29% frente al -0,08% europeo mientras que el 1 - 3 
an os registra un -0,17% y 0,08% respectivamente. Estos datos 
mensuales permiten ahondar en las pe rdidas en el an o para los 
bonos europeos, situa ndose u nicamente en positivo el espan ol en 
el medio y largo plazo. En el lado corporativo, ligero signo negati-
vo en todos los plazos en el mes, mantenie ndose ligeramente en 
positivo en el an o u nicamente el corto plazo. El high yield en posi-
tivo en el mes y en el an o y el emergente, a pesar de ser el mejor 
í ndice del mes con un 1,33%, es el peor í ndice en el an o, con un -
2,28%. 

Mercado Índice   Rent.  Septiembre Rent. 2018  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,34%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,05% -0,35%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,08% -0,64%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,04% -1,21%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,08% -1,39%  

Gobierno Español 1-3 años -0,17% -0,21%  

Gobierno Español 3-5 años -0,29% 0,17%  

Gobierno Español 5-7 años -0,29% 0,56%  

Gobierno Americano 3-5 años -0,52% -0,81%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,00% 0,08%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,17% -0,12%  

Corporativo ML Europeo -0,28% -0,55%  

Corporativo Americano 3-5 años  -0,24% -0,81%  

Corporativo 0,36% 0,12%  High Yield Europeo 

- Emergentes  1,33% -2,28%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Tras las caí das de inicio de mes, se observa una ligera recupe-
racio n general de las bolsas, en las que la “normalizacio n” de la 
guerra comercial esta  restando impacto sobre los í ndices. En 
este marco, las tendencias de los distintos mercados siguen 
repitie ndose. Estados Unidos continu a en zona de ma ximos 
histo ricos, en donde los recortes son siempre de escaso calado. 
Europa sigue muy plano o bajista, influenciado por la situacio n 
de Italia, por la banca y la negociacio n del Brexit, y los merca-
dos emergentes se mantienen bajistas por los efectos del tipo 
de cambio. 

Con ello, solo tres í ndices en negativo en el mes, el MSCI Emer-
ging Markets, el Nasdaq 100 y el Ibex, aunque con caí das infe-
riores al 1%. El resto en positivo, con el í ndice japone s despun-
tando un 5,55%, situa ndose en niveles que no se veí an desde 
los an os 90. 

En el acumulado del ejercicio, signo positivo excepto en el 
emergente que se deja algo ma s de un 9% y en el Ibex y Euros-
toxx que se dejan un 3,84% y 0,63%, respectivamente. En el 
lado positivo, solo los americanos son los ma s destacados, con 
un Nasdaq 100 desatado por encima del 20% o el S&P’s 500 
por encima del 10% anual. 

La situacio n de la renta variable global sigue como el mes pasa-
do. Estados Unidos, sigue muy alcista, apoyado por la tecnolo-
gí a y datos macro, mientras que Europa sigue bajista preocupa-
do por Italia y la banca. Los emergentes tambie n siguen bajis-
tas, debido al efecto de China y los tipos de cambio. A este pa-
norama se suma la subida del petro leo, que sin hacer ruido se 
ha situado por encima de 80$/barril y seguro tendra  influencia 
en la inflacio n. El í ndice VIX, se muestra tranquilo por debajo 
de niveles de 15 pb y el precio del oro por debajo de 1200$/
onza, poniendo de manifiesto cierta tranquilidad. La tensio n 
por la indefinicio n del mercado es cada vez ma s elevada, ya que 
aunque Estados Unidos sigue fuerte y cada vez asentado en 
mejores fundamentales, el resto de regiones esta n cada vez 
ma s complicadas, y ponen en serias dudas la capacidad de la 
bolsa americana para seguir obviando al resto de í ndices.  

5. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sigue muy activo durante este mes, en el que el euro parece recuperar algo de fortaleza des-
pue s de unos meses de debilidad. Las monedas reserva como el franco suizo y el yen retroceden significativamente 
mientras que China sigue depreciando su moneda dentro de este ambiente de guerra comercial. 

La libra es la u nica divisa que consigue apreciarse este mes, en 
los momentos ma s difí ciles de la negociacio n del Brexit, aun-
que en el an o se mantiene en niveles de inicio del ejercicio. 

El resto de divisas mantienen los repuntes del an o a pesar de 
los recortes del mes, y se aprecian ma s de un 2% en el caso del 

yen y franco suizo y del 3% en el caso del do lar. El yuan, por su parte, se deprecia en el an o en torno a un 2%, hacien-
do que su productos sean ma s competitivos para el consumidor extranjero. 

Mercado Índice   Rent. Septiembre Rent. 2018  

      

España Ibex 35  -0,09% -3,84%  

Europa Eurostoxx 50 0,27% -0,63%  

EE.UU. S&P 500  0,57% 10,56%  

EE.UU. Nasdaq 100 -0,29% 20,18%  

EE.UU. Dow Jones  1,97% 8,83%  

Reino Unido FTSE 100  1,19% 1,01%  

Suiza SMI  1,38% 0,22%  

Japón Topix  5,55% 1,98%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -0,76% -9,54%  

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

Div / Eur   Rent. Septiembre Rent. 2018 

    

DÓLAR  -0,02% 3,43% 

LIBRA  0,55% -0,40% 

YEN  -2,33% 2,52% 

FRANCO SUIZO -1,35% 2,67% 

YUAN  -0,59% -1,93% 
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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 tenden-
cial similar, en el que el mal inicio de mes tanto de la ren-
ta variable como de la fija en Europa, les lleva a perder 
gran parte de la rentabilidad del ejercicio, que se consi-
gue compensar con la recuperacio n de la segunda quin-
cena que lleva a los í ndices a compensar gran parte de lo 
perdido. 

En este escenario, la rentabilidad solo ha sido positiva en 
el perfil agresivo, aunque de escaso recorrido, registran-
do un 0,13%, apoyado en  la mayor exposicio n interna-
cional de la cartera, que le ha permitido huir de las malas 
rentabilidades de los activos europeos. El perfil modera-
do y defensivo en negativo, con un -0,04% y un -0,15% 
respectivamente, ma s expuesto a la renta fija europea. 

Con estas pequen as variaciones en el mes, en el acumula-
do del an o los tres perfiles se situ an en terreno positivo. 
El agresivo sigue siendo el que mayor rentabilidad acu-
mula, con un 1,44%, mientras que las rentabilidades del 
defensivo y del moderado son algo ma s discretas, del 
0,16% y 0,49%, respectivamente, bastante por debajo de 
niveles de mediados de agosto en los que se superaba 
ampliamente el 0,5% y el 1% respectivamente. La volati-
lidad interanual aumenta ligeramente como viene ha-
ciendo durante todo el an o y se situ a en la horquilla del 
1,71% del perfil defensivo y del 4,17% del perfil agresi-
vo, 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 
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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 Septiembre 2018 

     

Defensivo 2,38% -0,15% 0,16% 1,71% 

Moderado 3,33% -0,04% 0,49% 2,93% 

Agresivo 4,92% 0,13% 1,44% 4,17% 

         

Comentario de Mercado Septiembre 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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