
 

 

Evolución de mercado 

Presentación 

El mes de abril se ha focalizado en los datos de PIB. El inesperado dato positivo de la economí a americana, los resultados 
empresariales por encima de lo esperado y el repunte de los precios del petro leo, esta n influyendo sobre las expectativas 
econo micas y de evolucio n de los tipos de intere s de la economí a americana. Adema s, analizamos las proyecciones ma-
croecono micas presentadas por el FMI. 

Por otro lado, como cada trimestre, realizamos el ana lisis de los tres perfiles frente a los planes de pensiones espan oles a 
uno, tres y cinco an os una vez publicados las estadí sticas de Inverco. 

La economí a americana vuelve a sorprender de forma muy 
positiva, con el dato avanzado del PIB del primer trimes-
tre, que se situo  en el  3,2% interanual, poniendo de mani-
fiesto que ni la guerra comercial, ni la fortaleza del do lar, 
ni las subidas de los tipos de intere s de la Reserva Federal 
han causado mella en el crecimiento del paí s.  

Las cifras del resto de principales economí as no son tan 
positivas. La Eurozona, viene reduciendo su crecimiento 
desde el 2,8% que alcanzo  en el tercer trimestre de 2017 
hasta el 1,2% actual y Japo n disminuye desde el 2,4% de 
diciembre de 2017 al 0,3% con el que cerro  2018. China 
por su parte, consigue sortear los problemas comerciales y 
mantiene su crecimiento en el 6,4% en el primer trimestre 
del 2019, gracias al crecimiento de los servicios y con una 
produccio n industrial que sigue fuerte tras las dudas pre-
sentadas en los u ltimos trimestres. 

A este crecimiento por encima de lo esperado de la econo-
mí a americana, se une el repunte de los precios del petro -
leo de los u ltimos meses, recupera ndose de la caí da de 
final de an o, similar a la de la renta variable, y apuntalada 
por la posibilidad que la vuelta al veto de las importacio-
nes de petro leo iraní  produzca tensiones en la oferta que, 
aunque Arabia Saudí  se ha comprometido a suplir, pudiera 
entrar en conflicto por el acuerdo de produccio n suscrito 
por la OPEC en su u ltima reunio n. 

Esta situacio n nos lleva de nuevo a considerar las decisio-
nes de polí tica monetaria de los Bancos Centrales. El po-
tente crecimiento de la economí a americana, el mayor de 
los u ltimos 3 an os, así  como el repunte de los precios del 
petro leo que se pudiera trasladar a un aumento de la infla-
cio n podrí a, obligar a la Reserva Federal a subir tipos de 
intere s. A pesar de que Jerome Powell se mostro  cauto 
ante nuevas subidas, algunos analistas, cerca del 20% de 
los contemplados por Bloomberg, vuelven a considerar 

probable una nueva subida de tipos a final de an o. Sin em-
bargo, el BCE, con una inflacio n ma s contenida y con creci-
mientos econo micos bajos, no tiene necesidad de subir 
tipos, siendo el problema el contrario, el escaso margen de 
maniobra para incentivar el crecimiento de la Unio n. De 
este diferencial entre los tipos de Europa y Estados Uni-
dos, dependera  uno de los activos que mayor repercusio n 
tienen sobre las carteras de los fondos de pensiones, el 
coste de cobertura de tipo de cambio, que en la actualidad 
ronda el 3% anual. 
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1. Proyecciones macroeconómicas del FMI. 

EL FMI muestra en sus previsiones una 
reduccio n del crecimiento mundial para 
2019 y 2020, destacando una fuerte re-
duccio n de 6 de cimas en la Unio n Euro-
pea, debido al menor crecimiento del 
PIB de Alemania e Italia en 11 y 9 de ci-
mas para 2019. A pesar de ello, el creci-
miento se mantendra  fuerte en China, 
por encima del 6% o Estados Unidos, por 
encima del 2%. 

Las proyecciones de inflacio n tambie n se 
reducen debido a ese menor crecimiento 
esperado, con excepcio n de Estados Uni-
dos, en donde los salarios parecen estar 

repuntando fruto del bajo nivel de desempleo, espera ndose una inflacio n cercana al 2,7% para 2019. En la Zona Euro, la 
inflacio n rondara  el 1,5% en 2019 y 2020, lo que implica un mayor margen para el BCE para no subir tipos. El desempleo 
global, cada vez ma s bajo, incluso en Espan a, aunque no se espera que baje del 14% hasta el an o 2021.  

2. Mercados de Renta Fija. 

La deuda pu blica se mantiene cerca de mí nimos histo ricos y, aunque los gobiernos “core” siguen en mí nimos, han recupe-
rado ligeramente hasta situarse en torno al 0%. El bono espan ol a 10 an os cierra el mes en el 1,00%, 9 pb por debajo de 
donde se encontraba hace un mes, mientras que el alema n acaba en el 0,01%, recuperando 6 pb desde marzo. La prima de 
riesgo espan ola se reduce a los 99 pb, 18 pb por debajo de donde empezaba el mes. Adema s, recuperamos en el ana lisis al 
bono griego, que cotiza al 3,36% y vuelve a emitir con normalidad, acerca ndose a niveles del bono italiano.  

La deuda corporativa continua recuperando los niveles previos a la caí da del ultimo trimestre de 2018. El í ndice Itraxx, 
que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 58 pb, 7 pb por debajo de donde se 
encontraba en el inicio del mes, mantenie ndose cerca de mí nimos de 2016 al igual que la deuda pu blica. 

Los í ndices de renta fija continu an teniendo un comportamiento 
ligeramente positivo a pesar de los bajos tipos de intere s, excepto 
en los plazos ma s cortos en los que los rendimientos negativos no 
compensan el movimiento de tipos. 

La deuda pu blica espan ola alcanza rentabilidades ma s positivas 
frente a la europea especialmente en los plazos ma s largos. En el 5 
- 7 an os, Espan a registra un 0,61% vs. el 0,09% europeo, acumu-
lando en 2019 un 2,66% el espan ol y un 1,94% el europeo. En el 
lado corporativo, positivo en el mes y el an o, con una rentabilidad 
mayor en el largo plazo, del 0,68% y 3,85%, respectivamente. El 
high yield vuelve a ser el mejor del mes sumando un 1,38%, un 
7,18% en el an o y el í ndice emergente un 0,4%, acumulando en el 
an o un 5,85%. Los í ndices americanos mantienen una tendencia 
similar a los europeos, positivos en gobiernos, con un 1,63% en el 
an o, y con una mayor rentabilidad en corporativos, el 4,32%. 
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Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,14%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,02% -0,03%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,03% 0,09%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,03% 0,82%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,09% 1,94%  

Gobierno Español 1-3 años -0,03% 0,09%  

Gobierno Español 3-5 años 0,26% 1,22%  

Gobierno Español 5-7 años 0,61% 2,66%  

Gobierno Americano 3-5 años 0,04% 1,63%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,17% 0,99%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,58% 2,69%  

Corporativo ML Europeo 0,68% 3,85%  

Corporativo Americano 3-5 años  0,48% 4,32%  

Corporativo 1,38% 7,18%  High Yield Europeo 

- Emergentes  0,40% 5,85%  
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2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Zona Euro 1,8 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,8 8,2 8,0 7,7 7,6

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

Francia 1,5 1,3 1,4 1,5 2,0 1,2 1,6 1,6 9,1 8,8 8,4 8,1

Italia 0,9 0,1 0,9 0,7 1,2 0,8 1,2 1,2 10,6 10,7 10,5 10,4

España 2,5 2,1 1,9 1,7 1,2 1,3 1,7 1,7 15,3 14,2 14,1 13,9

Estados Unidos 2,9 2,3 1,9 1,8 2,0 2,7 2,4 2,2 3,9 3,8 3,7 3,8

Japón 0,8 1,0 0,5 0,5 0,8 1,7 1,0 1,2 2,4 2,4 2,4 2,4

Reino Unido 1,4 1,2 1,4 1,5 2,3 1,8 2,0 2,0 4,1 4,2 4,4 4,3

Rusia 2,3 1,6 1,7 1,7 4,3 4,8 4,2 4,1 4,8 4,8 4,7 4,7

China 6,6 6,3 6,1 6,0 1,9 2,2 2,5 2,8 3,8 3,8 3,8 3,8

India 7,1 7,3 7,5 7,7 2,7 4,1 4,3 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Brasil 1,1 2,1 2,5 2,2 3,7 3,9 4,0 4,0 12,3 11,4 10,2 9,8

Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo
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3. Mercados de Renta Variable. 

Los principales í ndices mundiales recuperan las caí das del u lti-
mo trimestre de 2018 y los í ndices americanos vuelven a ma xi-
mos histo ricos, refrendados por la publicacio n de unos buenos 
resultados empresariales que se situ an en lí neas generales por 
encima de lo esperado. El aplazamiento del Brexit parece haber 
dado algo ma s de impulso alcista a los mercados europeos y, a 
menos de un mes para las elecciones europeas, todo apunta a 
que los í ndices se mantendra n en esta lí nea por lo menos hasta 
esa fecha. 

Todos los í ndices se situ an en positivo, con rentabilidades que 
van desde el 5% del sector tecnolo gico americano o el Euros-
toxx 50, al 1,65% del Topix o el 2% del emergente, afectados 
por los de biles datos en los indicadores industriales. 

En el acumulado del 2019, los í ndices superan el doble dí gito 
con la excepcio n del Topix, que se situ a en el 9,52%. El ma s 
positivo el Nasdaq, que supera el 23%, y algo por detra s el 
S&P’s 500, el SMI suizo y Eurostoxx 50, con rentabilidades que 
superan el 18%. 

La subida registrada desde el 24 de diciembre sigue su curso, 
aunque despue s de dos meses de fuerte recuperacio n, en mar-
zo y abril han ralentizado el ritmo. La volatilidad, medida a tra-
ve s del í ndice VIX, se mantiene en niveles de calma, en torno a 
13, y el precio del oro sigue por debajo de 1.300 $/onza. Hemos 
entrado en una fase un tanto lateral despue s de recuperar ma -
ximos en Estados Unidos. Los resultados empresariales del 
primer trimestre esta n siendo positivos y los datos  macroeco-
no micos no esta n siendo tan malos como se esperaba, lo que ha 
traí do una importante calma al mercado. En este entorno, ini-
ciado el mes de mayo, y tras las fuertes subidas de este an o, 
existe un cierto sentimiento de agotamiento. En el horizonte, 
los u ltimos coletazos de la guerra comercial pueden traer cierta 
volatilidad al mercado. Con el susto del u ltimo trimestre de 
2018 y la fuerte recuperacio n en lo que llevamos de an o, los 
inversores valoran reducir exposicio n, a pesar de que las alter-
nativas a la renta variable son poco atractivas. 

4. Mercados de Divisas. 

El movimiento de las divisas en el mes de abril muestra en lí neas generales, un inicio de mes de depreciacio n del eu-
ro frente al resto de divisas para despue s, en los u ltimos dí as, una cierta recuperacio n tras las reuniones de los ban-
cos centrales, que muestran una cierta falta de visibilidad de cara a los movimientos de tipos de intere s en los pro xi-
mos meses. 

El franco suizo es la u nica divisa que registra un fuerte movi-
miento en el mes, deprecia ndose ma s de un 2%, influido por 
la menor incertidumbre mundial, que lleva a abandonar el 
“refugio” de Suiza. 

En el an o, la moneda que ma s se aprecia es el Yuan y la libra, 
un 4,43% y 4,42%, respectivamente, mientras que la u nica que se deprecia en el an o es, como decí amos anterior-
mente, el franco suizo en un –1,49%. 
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España Ibex 35  4,56% 13,86%  

Europa Eurostoxx 50 5,33% 18,15%  

EE.UU. S&P 500  4,05% 18,25%  

EE.UU. Nasdaq 100 5,50% 23,32%  

EE.UU. Dow Jones  2,66% 14,79%  

Reino Unido FTSE 100  2,33% 12,04%  

Suiza SMI  4,38% 18,76%  

Japón Topix  1,65% 9,52%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 2,00% 11,75%  

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

Div / Eur   Rent. Abril Rent. 2019 

    

DÓLAR  0,03% 2,25% 

LIBRA  0,01% 4,42% 

YEN  -0,50% 0,62% 

FRANCO SUIZO -2,36% -1,49% 

YUAN  -0,32% 4,43% 
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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 pu blica europea de escaso rendimiento. 

Los tres perfiles siguen un mes ma s con un comporta-
miento muy positivo. Todos los activos han aportado 
rendimiento, destacando en este mes el buen comporta-
miento de la renta variable americana y europea, que 
son las que ma s ponderan en las carteras de los tres per-
files. 

En este escenario, la rentabilidad del perfil agresivo ha 
sido la ma s positiva, con unas plusvalí as del 1,71% gra-
cias a la mayor exposicio n a activos de riesgo. El perfil 
moderado registra una revalorizacio n del 1,35% y el 
perfil defensivo ha registrado una subida del 0,70%. En 
el acumulado, los tres perfiles vuelven a cerrar en ma xi-
mos del an o. El perfil agresivo alcanza el 8,05%, el mode-
rado se situ a en el 5,91% y el defensivo se revaloriza un 
3,36%. La volatilidad interanual sigue reducie ndose en 
el mes, situa ndose en niveles medios histo ricos, ubica n-
dose en la horquilla del 1,59% para el perfil defensivo y 
del 4,35% para el perfil agresivo. 

En el acumulado histo rico desde diciembre de 2013, la 
rentabilidad anualizada de los perfiles va del 2,54% al 
4,96%, pagando el riesgo ma s de un 2%, en un entorno 
de bajas volatilidades y en un periodo en el que la infla-
cio n ha sido excepcionalmente baja, por debajo del 1% 
interanual. 

 

 

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 Abril 2019 

     

Defensivo 2,54% 0,70% 3,36% 1,59% 

Moderado 3,51% 1,35% 5,91% 3,04% 

Agresivo 4,96% 1,71% 8,05% 4,35% 

         

*Desde el 31 de diciembre de 2013  
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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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