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Presentación 

En el numero de junio analizamos las actuaciones realizadas por los bancos centrales, asi como las 
nubes que aparecen en el horizonte, como los problemas en Irak o la crisis Argentina. Adema s, en 
este mes, hablamos de la famosa burbuja en los mercados de renta fija. 

El inicio de mes viene marcado una vez ma s, y como ya viene siendo habitual, por las decisiones de 
polí tica monetaria tanto del BCE como de la FED. El primero en pronunciarse fue el BCE, tras el 
anuncio de Draghi de su esperada y ampliamente anunciada rebaja de tipos al 0,15% y situando 
las facilidades de depo sito en negativo. Hasta aquí  lo esperado, pero an adio  ma s “len a al fuego” del 
mercado, con medidas no convencionales como la suspensio n del Securities Markets Programme 
(programa por el cual ofrecí a depo sitos remunerados a las entidades financieras para que estas 
depositaran la deuda pu blica adquirida), y una financiacio n de 400.000 millones de euros en dos 
subastas en septiembre y diciembre para cartera de cre ditos de los bancos al sector privado no 
financiero, conocida como TLTRO. 

Dos semanas despue s fue la FED la que dio un nuevo impulso al mercado, confirmando que no se 
esperan subidas de tipos hasta entrado 2015 mientras cumplio  con lo previsto al continuar con 
rebaja en otros 10.000 millones en el programa de estí mulos (QE3). 

Estas buenas noticias permitieron a la renta variable volver a situarse en ma ximos histo ricos en 
Norteame rica y en ma ximos de los u ltimos an os a Europa, aunque este clima de optimismo se vio 
empan ado por viejos conocidos, como Argentina con sus problemas de deuda, Irak envuelta de 
nuevo en problemas be licos, y la sorpresa negativa del dato de PIB americano, que cayo  un 2,9% 
en el primer trimestre del an o. 

Por lo que respecta a Argentina, el Tribunal Su-
premo de Estados Unidos refrendo  el dictamen 
que obligaba a pagar a los “hedge fund” la deuda 
que estos se negaron a restructurar, que asciende 
a 1.330 millones de do lares al mismo tiempo o 
antes que se les paguen a los tenedores de bonos 
reestructurados. Esto impide al paí s atender el 
pago de 30 de junio, por lo que podrí a verse abo-
cado a una nueva suspensio n de pagos en los pro -
ximos dí as si no se llega a un acuerdo entre las 
partes. Por el momento, la volatilidad en su mer-
cado de deuda se ha disparado, llevando a su letra 
del tesoro por encima del 14%. 

En cuanto a Irak, los problemas en el norte del 
paí s, con fuerzas opositoras hacie ndose fuertes en 
plazas importantes, esta  introduciendo volatili-
dad en el barril de crudo y, de camino, en el resto 
de mercados financieros. De momento, los enfren-
tamientos esta n lejos de la capital y no afectan a 
importantes pozos petrolí feros, aunque alguna 
compan í a petrolí fera americana ya ha repatriado 
a sus trabajadores. El precio del petro leo se des-
plaza al alza despue s de meses por debajo de los 

110 $/barril, y se observa con preocupacio n la posible futura subida en los precios del petro leo 
que podrí a afectar la fra gil recuperacio n econo mica, tanto por la subida de costes como por el efec-
to sobre la inflacio n que reducirí a el margen de maniobra en la actuacio n de los bancos centrales. 
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2. ¿Hay burbuja en la renta fija o un excesivo apetito por el riesgo?. 

Desde hace algunos meses se viene hablando de la posible burbuja de la renta fija. Todo comenzo  
con una gran entrada de inversores en deuda pu blica alemana, que llevo  incluso a los tipos de inte-
re s de corto plazo pagados por e sta al terreno negativo. Eran otros tiempos, la seguridad que ofre-
cí a Alemania ante una posible ruptura de la Zona Euro bien merecí a pagar el diferencial. 

Posteriormente, tras las palabras de Draghi, el 
miedo a la ruptura del euro desaparecio  y comen-
zo  el rally de la deuda pu blica perife rica, que llevo  
a paí ses como Espan a de pagar el 7,5% en el bono 
a diez an os en julio de 2012 a pagar el 2,65% en la 
actualidad. Mucho se ha hablado de la burbuja de 
la deuda, y muchas explicaciones intentando justi-
ficar estos tipos de intere s, aunque lo que parece 
claro es que nos avocamos a una e poca de tipos de 

intere s bajos, so lo aceptables con bajas tasas de inflacio n que rondan el 0%, que permitan a estas 
inversiones mantener un diferencial de rentabilidad aceptable. 

El problema, si es que existe, es el aumento de riesgo asumido por los inversores en el afa n por 
buscar unos pocos puntos de rentabilidad. De la deuda “core” se paso  a la perife rica, y ahora a los 
“high yield”, que son los bonos de empresas en dificultades con calificacio n crediticia por debajo de 
grado de inversio n, los cuales tienen que pagar un diferencial en rentabilidad para ser atractivos al 
inversor. En la actualidad, ese diferencial es mí nimo por la gran demanda de los inversores. En 
esta situacio n, ¿hay burbuja en renta fija o apetito por el riesgo? 

3. Mercados de Renta Fija. 

Continu a la bajada de tipos en la renta fija en la misma lí nea de meses anteriores, con todos los 
bonos marcando mí nimos histo ricos y donde Espan a, que paga un 2,65% en el diez an os, niveles 
muy similares a los que ofrece deuda de alta calidad crediticia como la americana. La prima de 
riesgo se situ a en los 142 pb, estabiliza ndose, parece, en estos niveles. 

La deuda corporativa tambie n mantiene la misma 
tendencia y el í ndice Itraxx, que refleja el diferencial 
de cre dito de las emisiones corporativas, se situ a en 
torno a 60, nuevos mí nimos de los u ltimos an os. 

En cuanto a rentabilidades, continu a la fiesta, acu-
mulando mes tras mes rentabilidades altamente 
elevadas para este tipo de activo, donde el largo pla-
zo vuelve a superar el 1%. 

El gobierno espan ol de 5 - 7 an os vuelve a ser el de 
mayor rentabilidad, del 1,57% en el mes, acumulan-
do en el an o un 10,57%, aunque el europeo no se 
queda atra s con un 1,22% en el mes y 7,25% en el 
an o. Los í ndices corporativos se mantienen ma s re-
trasados, con rentabilidades ligeramente inferiores a 

las ofrecidas por la deuda pu blica europea pero muy por debajo de la espan ola. 

Mercado Índice   Rent. Mes Rent. 2014  

      

Gobierno AFI 1 DIA  0,01% 0,10%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,25% 1,06%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,28% 1,39%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,70% 4,16%  

Gobierno Europeo 5-7 años 1,22% 7,25%  

Gobierno Español 1-3 años 0,56% 2,80%  

Gobierno Español 3-5 años 1,08% 6,56%  

Gobierno Español 5-7 años 1,57% 10,57%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,23% 1,47%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,46% 3,60%  

Corporativo 0,63% 4,86%  ML Europeo  
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4. Mercados de Renta Variable. 

En junio observamos una tendencia muy dis-
tinta entre el inicio y final de mes, el cual se 
iniciaba con fuertes alzas tras las decisiones 
de los bancos centrales que poco a poco se han 
ido diluyendo tras las dudas suscitadas por los 
enfrentamientos en Irak y su impacto en la 
recuperacio n, así  como el mal dato de PIB 
americano que, aunque se justifica en gran 
parte por la mala climatologí a de inicio de an o, 
deja entrever que la retirada de estí mulos se 
puede estar llevando de forma un tanto ra pida 
y que esta afectando al crecimiento. Con todo 
ello, el mes cierra con los í ndices americanos 
en terreno positivo y en zona de ma ximos, y 
con Europa ma s rezagada, con los í ndices 
pra cticamente planos o negativos. Despue s de 
muchos meses, Japo n se situ a a la cabeza con 
rentabilidades superiores al 5%, aunque en el 
an o todaví a acumula un 2% negativo. Espan a 
es el í ndice que mejor comportamiento regis-
tra en el an o, con rentabilidades del 12,56%, 
seguido del í ndice tecnolo gico americano o del 
SMI Suizo con ma s del 7%. 

La ruptura de ma ximos con la que inicia bamos 
el mes y el impulso de los primeros dí as han 
permitido a los mercados disfrutar de la ten-
dencia alcista. Los recortes de la segunda mi-
tad de mes no han roto, de momento, los so-

portes, por lo que las caí das encajan dentro de lo que cabrí a esperar. El í ndice VIX (refleja la volati-
lidad de las rentabilidades del í ndice S&P’s) se mantiene en mí nimos  y por debajo de la zona de 
15, nivel que otorga cierta tranquilidad a los inversores. Por otro lado, el oro repunta desde mí ni-
mos del an o y vuelve a superar los 1300 do lares la onza, aunque estos niveles siguen estando en la 
zona media de cotizacio n de este an o. 

La tendencia de fondo continu a siendo alcista, tras la ruptura de ma ximos, los actuales recortes 
esta n sirviendo para relajar a los “indicadores de momento”, que estaban muy sobrecomprados. 
Mientras resistan los soportes, la tendencia alcista se mantendra  intacta, por lo que habra  que es-
tar muy atentos a ellos. 

5. Mercados de Divisas. 

Al igual que sobre la renta variable, las palabras de Mario Draghi han tenido impacto sobre el mer-
cado de divisas, ya que el do lar y la libra se apreciaron significativamente tras ellas, efecto que en 
el caso del do lar se ha ido diluyendo a lo largo del mes incluso revertiendo la situacio n. 

 

 

 

 

Durante el an o, el euro se deprecia frente a la 
pra ctica totalidad de las divisas, siendo el caso 
ma s destacable el del yen y la libra, en torno al 
4%. 

Mercado Índice   Rent. Mes Rent. 2014  

      

España Ibex 35  1,38% 12,56%  

Europa Eurostoxx 50 -0,31% 6,04%  

EE.UU. S&P 500 $  2,07% 7,14%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 3,09% 7,87%  

EE.UU. Dow Jones $  0,75% 2,68%  

Reino Unido FTSE 100 £  -1,24% 1,90%  

Suiza SMI CHF  -1,38% 7,43%  

Japón Topix ¥  5,27% -1,94%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 2,25% 4,80%  

           

* Todos los índices incluyen rentabilidad por dividendo.  

Índice   Rent. Mes Rent. 2014  

     

Dólar  -0,44% 0,38%  

Libra  1,64% 3,75%  

Yen  0,01% 4,30%  

Franco Suizo 0,52% 1,04%  
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Carteras Modelo 

La naturaleza de los fondos de pensiones obliga a que el ana lisis financiero relevante se realice a 
largo plazo, tratando de evitar caer en el cortoplacismo. Sin perjuicio de ello, se analizan tres perfi-
les de riesgo: defensivo, moderado y agresivo, que pueden representar, de forma agregada y bas-
tante aproximada, la mayor parte de las actuales estrategias de inversio n de los fondos de pensio-
nes, sin que en ningu n caso e stas representen una propuesta o recomendacio n de inversio n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio continu a con la misma tendencia del an o, registrando de nuevo importantes alzas, que en los 
diez primeros dí as superaban el 1% en los tres perfiles, aunque posteriormente se han ido redu-
ciendo ligeramente.  

La rentabilidad del perfil agresivo en el mes es sensiblemente superior, un 0,35% respecto a los 
otros dos perfiles. Lo mismo ocurre en el trimestre, donde se observa la correlacio n “esperada” 
entre rentabilidad y riesgo, donde la diferencia entre los perfiles agresivo y defensivo se situ a en el 
1,30%. En el acumulado interanual, el buen resultado obtenido por la renta fija en el primer tri-
mestre y los discretos resultados de la renta variable permite que las diferencias entre los tres per-
files sean de escasa relevancia, permitiendo que hasta junio el perfil agresivo no consiga superar a 
los otros dos perfiles, aunque todaví a , el riesgo asumido, con volatilidades por encima del 4%, no 
compensa el diferencial de rentabilidades. 

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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  Defensivo Moderado Agresivo 

Tesorería Liquidez 5,0% 5,0% 5,0% 

Renta fija Corp. Euro 1-3Y 25,0% 25,0% 20,0% 

  Gobierno Europeo 3-5Y 20,0% 15,0% 15,0% 

  Gobierno Español 3-5Y 40,0% 30,0% 20,0% 

Renta variable RV Ibex 3,0% 5,0% 5,0% 

  RV Eurostoxx 4,0% 10,0% 10,0% 

  RV América 3,0% 7,0% 12,5% 

  RV Japón 0,0% 0,0% 5,0% 

  RV Emergentes 0,0% 3,0% 7,5% 
*Los índices incluyen rentabilidad por dividendo, divisa descubierta y unos gastos por comisión del 0,3%.    

Índice 
Rentabilidad  

Volatilidad 
1 Trim. 2 Trim. Junio 2014 

      

Defensivo 2,58% 1,91% 0,69% 4,54% 2,11% 

Moderado 2,36% 2,43% 0,69% 4,85% 3,27% 

Agresivo 1,79% 3,21% 1,04% 5,06% 4,19% 
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