
 

Evolución de mercado 

JULIO — AGOSTO 2014 

Presentación 

Tras el descanso veraniego, volvemos con un ana lisis de los hechos acontecidos durante julio y 
agosto. El mercado no ha cerrado por vacaciones y ha dado multitud de noticias que han aportado 
gran volatilidad tanto a la renta variable como a los mercados de divisas. 

A pesar de ello, las rentabilidades han sido positivas y se siguen acumulando buenas rentabilidades 
en el an o. 

El actor principal de estos meses ha sido el conflicto ucraniano, que se recrudece con el paso de los 
dí as, y se empieza a entrever que las sanciones econo micas podrí an ir ma s alla  y desembocar en un 
conflicto global, con la entrada en accio n de la OTAN. Por el momento, el reflejo del conflicto se 
empieza a plasmar en los datos de crecimiento europeos, ya que los paí ses centrales mantienen 
importantes relaciones tanto con Ucrania como con Rusia, de la cual provienen gran parte de las 
importaciones energe ticas europeas. Concretamente, Italia vuelve de nuevo a la recesio n con dos 

trimestres consecutivos de crecimiento del PIB en negativo, Ale-
mania cae dos decimas y Francia, con dos trimestres consecutivos 
de crecimiento nulo, preocupa y mucho, ya que la pe rdida de con-
fianza en el gobierno de Hollande no ayuda a tomar decisiones 
importantes. U nicamente Espan a parece tomar cierta velocidad, 
con crecimientos de PIB destacables, ya que la lejaní a a Ucrania 
permite que no le afecten excesivamente las noticias procedentes 
de allí , aunque sí  se podrí a ver salpicado en el futuro si sus socios 
europeos continuaran vie ndose perjudicados, ya que afectarí a ne-
gativamente a su balanza comercial. 

Por lo que respecta a Argentina, la situacio n se mantiene similar a la que tení amos antes de ve-
rano. El Tribunal Supremo de Estados Unidos refrendo  el dictamen que obligaba a pagar a los 
“hedge fund” la deuda que e stos se negaron a reestructurar, que asciende a 1.330 millones de do la-
res al mismo tiempo o antes de que se les pague a los tenedores de bonos reestructurados. Argen-
tina ha recurrido en agosto al Tribunal de la Haya para que dirima sobre el asunto ya que entiende 
que la presio n de unos pocos fondos buitre no puede hacer quebrar la estabilidad financiera de un 
paí s. Sea como fuere, esta decisio n podrí a sentar un grave precedente para futuras suspensiones 
de otros paí ses, ya que los acreedores podrí an no aceptar las condiciones de canje y provocar nue-
vas quiebras.  

En cuanto a Irak, nos encontramos 
ya en una nueva guerra abierta. 
Los Estados Unidos han entrado 
de pleno en el conflicto con bom-
bardeos selectivos en el norte del 
paí s. Al margen de lo que cabrí a 
esperar, el precio del petro leo se 
ha reducido ma s de un 10% y el 
precio del barril se situ a al borde 
de los 100$, lo que ha permitido 
contener la inflacio n en las princi-
pales economí as, dando margen 
de maniobra a los bancos centra-

les para mantener las polí ticas expansivas. La duracio n del conflicto marcara  su repercusio n sobre 
la economí a real, ya que el precio del petro leo es uno de los principales factores econo micos y po-
drí a dar al traste con la fra gil recuperacio n econo mica, especialmente la de Europa. 
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2. Y el Espirito Santo bajó. 

Durante el mes de julio, el mayor banco por-
tugue s, Espirito Santo, hizo tambalearse a 
los sistemas financieros europeos y a la eco-
nomí a del paí s, ya que el banco sostiene 
buena parte del tejido empresarial del paí s. 
El banco anuncio  perdidas en el primer se-
mestre de 3.577 millones, debido principal-
mente a irregularidades en la contabilidad 
de la entidad. Irregularidades que ya se vie-
ron en el holding de la familia Espirito Santo, 
que controlaba la entidad financiera. 

En los primeros dí as de agosto, y tras un fin 
de semana intenso, el gobierno portugue s  con el apoyo de la troika, rescato  con 4.900 millones al 
banco, dividiendo al banco en dos, uno con los activos to xicos que se va a liquidar, y otro, la enti-
dad sana, que se llamara  Novo Banco y que no tendra  nada que ver con la familia Espirito Santo. 

3. Mercados de Renta Fija. 

El verano no ha permitido una tregua en la renta fija y los tipos siguen a la baja. La deuda pu blica 
actu a como refugio y Alemania vuelve a pagar tipos negativos por debajo de los 3 an os. Espan a no 
se queda atra s y el 10 an os apenas paga el 2,23%, nuevos mí nimos histo ricos que situ an la prima 
de riesgo en los 134 pb. El clima de confianza queda patente en la primera emisio n de Espan a de 
bonos a 50 an os que realizara  en los pro ximos dí as. 

La deuda corporativa tambie n mantiene la misma tendencia aunque sufrio  un ligero repunte los 
primeros dí as de agosto. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones cor-
porativas, se situ a por debajo de 60, en mí nimos de los u ltimos an os. 

En cuanto a rentabilidades, 
continu an siendo alcistas, 
acumulando mes tras mes 
rentabilidades altamente 
elevadas para este tipo de 
activo, donde el largo plazo 
vuelve a superar el 1%. 

El gobierno espan ol de 5 - 
7 añ os vuelve a ser el de 
mayor rentabilidad, del 
2,47% eñtre julio y agosto, 
acumulando en el an o un 

13,32%, auñque el europeo ño se queda atra s coñ uñ 1,91% eñ los dos meses y 9,31% eñ el añ o.  

Los í ndices corporativos se mantienen ma s retrasados, con rentabilidades ligeramente inferiores a 
las ofrecidas por la deuda pu blica europea pero muy por debajo de la espan ola. 

Mercado Índice   Rent. Dic - Jun Rent. Julio Rent. Agosto Rent. 2014  

        

Gobierno AFI 1 DIA  0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  

Gobierno AFI 1 AÑO  1,06% 0,21% 0,04% 1,31%  

Gobierno Europeo 1-3 años 1,39% 0,13% 0,16% 1,68%  

Gobierno Europeo 3-5 años 4,16% 0,38% 0,55% 5,13%  

Gobierno Europeo 5-7 años 7,25% 0,73% 1,18% 9,31%  

Gobierno Español 1-3 años 2,80% 0,29% 0,26% 3,37%  

Gobierno Español 3-5 años 6,56% 0,65% 0,80% 8,11%  

Gobierno Español 5-7 años 10,57% 0,84% 1,63% 13,32%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 1,47% 0,13% 0,28% 1,89%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 3,60% 0,24% 0,69% 4,56%  

Corporativo ML Europeo 4,86% 0,44% 1,16% 6,54%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Julio y principios de agosto 
se han caracterizado por ser 
un periodo de correccio n en 
los mercados de renta va-
riable, donde alguno de los 
principales í ndices euro-
peos se han llegado a situar 
en terreno negativo en el 
acumulado del an o, justifi-
cado por las ya comentadas 
crisis ucraniana y del Banco 
Espirito Santo. 

Pero el final de agosto se ha caracterizado por 
un fuerte rebote soportado por las noticias 
llegadas de Estados Unidos que han permitido 
a sus í ndices volver a superar zona de ma xi-
mos y a Europa a recuperar parte de las caí -
das previas. 

El í ndice tecnolo gico americano recupera un 
6,27% eñ el periodo y alcañza uña revaloriza-
cio n del 14,69% en el an o, siendo el ma s des-
tacado de todos. Espan a tampoco se queda 
atra s y a pesar de que el verano no ha sido 
positivo todaví a mantiene una revalorizacio n 
del 11,63%. Del resto de í ndices considerados, 
ninguno supera la rentabilidad de 2 dí gitos y 
Japo n es el u nico que se encuentra en terreno 
negativo. 

Las caí das de estos meses han roto algunos soportes importantes, pero se han producido con esca-
so volumen, manteniendo un comportamiento tí pico de esta e poca del an o. El í ndice VIX (refleja la 
volatilidad de las rentabilidades del í ndice S&P’s) se situo  a principios de agosto por encima de 17 
aunque ra pidamente volvio  por debajo de la zona de 15, nivel que otorga cierta tranquilidad a los 
inversores. Por otro lado, el oro no ha sufrido variaciones significativas y se mantiene en la zona de 
los 1.300$/onza. 

La tendencia de fondo continu a siendo alcista, aunque el numero de incertidumbres son cada vez 
mayores. El mercado americano continua siendo el mercado fuerte y Europa, todaví a muestra sig-
nos de debilidad, con í ndices como el alema n muy tocados por los u ltimos acontecimientos. 

5. Mercados de Divisas. 

El verano ha venido marcado por el debilitamiento del euro frente a la totalidad de las principales 
divisas y en especial frente al do lar, el cual ha pasado de los 1,36 $/€ a los 1,31$/€ actuales.  

En el an o, el euro se deprecia frente a la totalidad 
de las divisas, siendo el caso ma s destacable el del 
yen, la libra y el do lar, que ronda el 5%. 

Mercado Índice   Rent. Dic - Jun Rent. Julio Rent. Agosto Rent. 2014  

        

España Ibex 35  12,56% -1,03% 0,21% 11,63%  

Europa Eurostoxx 50 6,04% -3,38% 1,86% 4,36%  

EE.UU. S&P 500 $  7,14% -1,38% 4,00% 9,89%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 7,87% 1,17% 5,10% 14,69%  

EE.UU. Dow Jones $  2,68% -1,44% 3,60% 4,84%  

Reino Unido FTSE 100 £  1,90% -0,12% 2,06% 3,87%  

Suiza SMI CHF  7,43% -1,69% 2,98% 8,76%  

Japón Topix ¥  -1,94% 2,13% -0,86% -0,71%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 4,80% 1,43% 2,07% 8,50%  

               

Índice Rent. Dic - Jun Rent. Julio Rent. Agosto Rent. 2014 

     

DÓLAR 0,38% 2,25% 1,98% 4,67% 

LIBRA 3,75% 0,94% 0,23% 4,97% 

YEN 4,30% 0,79% 0,69% 5,85% 

FRANCO SUIZO 1,04% -0,22% 0,91% 1,74% 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo estival ha venido marcado por dos periodos claramente diferenciados: un final de julio y 
un principio de agosto de recortes que llevaron a rentabilidades negativas en el periodo, y la se-
gunda parte de agosto en que se recupera con fuerza, con rentabilidades superiores al 1% en los 
perfiles ma s arriesgados.  

La rentabilidad del perfil agresivo es sensiblemente superior respecto a los otros dos perfiles, pro-
vocado por la mayor exposicio n a renta variable y al mercado americano dentro de e sta. Despue s 
de un inicio de an o un tanto atí pico, se reafirma la tendencia ya vista en junio, observa ndose la co-
rrelacio n “esperada” entre rentabilidad y riesgo, donde la diferencia entre los perfiles agresivo y 
defensivo se situ a por encima del 1,50%. En el acumulado interanual, el perfil agresivo supera ya el 
7% coñ uña volatilidad del 4,21% y el defeñsivo repuñta uñ 5,52% coñ uña volatilidad superior al 
2%. Cabe destacar que el moderado eñ julio obtieñe uña reñtabilidad comparada iñferior a pesar 
del mayor riesgo asumido, debido a su distribucio n ma s diversificada respecto del defensivo. 

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 

  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. 
Rent. 
Julio 

Rent. 
2014 

Rent. 
Agosto 

       

Defensivo 2,58% 1,91% 0,21% 5,52% 2,12% 0,73% 

Moderado 2,36% 2,43% 0,07% 6,08% 3,33% 1,10% 

Agresivo 1,79% 3,21% 0,38% 7,04% 4,21% 1,50% 
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