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Presentación 

Con la finalizacio n de septiembre y el verano, encaramos el cierre del an o en un clima de cierta 
tranquilidad tras acumular rentabilidades muy positivas en estos nueve meses. En este mes anali-
zaremos cua les pueden ser las grandes lí neas que marquen este final de an o.  

Adema s, repasamos los u ltimos movimientos que se han producido en las cu pulas de dos grandes 
gestoras de fondos, Pimco y Bestinver. 

En los pro ximos tres meses, el debate en los mercados financieros va a centrarse en el crecimiento 
econo mico. Despue s de relajarse (que no solucionarse) las tensiones en Ucrania, toca analizar los 
dan os que se han producido. Las economí as centrales europeas han quedado muy tocadas por las 
restricciones comerciales establecidas entre Rusia y Europa.  

En la comparecencia de Draghi ante la Euroca ma-
ra, destaco  que el crecimiento de la Zona Euro se 
“habí a parado en seco”. Como ya dijimos en el 
u ltimo nu mero, el crecimiento de la Eurozona en 
el segundo trimestre fue del 0,0% y la inflacio n 
muy lejos de su objetivo (0,4% en agosto). Los 
datos adelantados muestran este frenazo, con 
datos de confianza del consumidor en Europa em-
peorando y con un PMI Manufacturero que se 
acerca peligrosamente al nivel de 50 (nivel por 
debajo del cual la Eurozona estarí a en contrac-
cio n). Los estí mulos monetarios parecen no ser 
suficientes para la recuperacio n (habra  que ver 

co mo funciona el u ltimo paquete de medidas del BCE), y Draghi continu a presionando a los paí ses 
para que adopten medidas fiscales contundentes, centrando el foco en Francia. 

Por su parte, la FED sigue recortando estí mulos, reduciendo la compra mensual de bonos a 15.000 
millones y que finalizara  en el mes de octubre. Ahora bien, Janet Yellen sigue mostra ndose ambi-
gua ante una subida de tipos, en el 0% desde 2008, y que podrí an iniciar su subida en 6 o 9 meses. 
El PIB de USA sube con fuerza en el segundo trimestre, aunque empeoran las previsiones para el 
2014 y 2015, el paro se encuentra en el 6,1% y la inflacio n mantiene una ligera senda alcista pero 
controlada. La robustez del crecimiento sin estí mulos determinara  mayores alzas en los mercados. 

Un factor determinante del crecimiento sera n las 
materias primas y en concreto el petro leo. Desde 
finales de junio el precio del barril se situ a sor-
prendentemente en tendencia bajista, perdiendo 
en septiembre los 95$/barril. Todo esto en un 
trasfondo de conflicto armado en Oriente Medio 
contra el denominado Estado Isla mico.  

En menor medida, el resto de materias primas 
siguen la misma tendencia. La ralentizacio n eco-
no mica de la Zona Euro unida a los datos contra-
dictorios de China (y los problemas polí ticos en 
Hong Kong), esta n haciendo caer la cotizacio n de 
las principales materias primas. La apreciacio n del 
do lar esta ayudando en la caí da de precios y sera  
vital para reactivar la competitividad europea. 
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2. Los grandes gestores mudan de fondos. 

El mes de septiembre ha venido marcado por los cambios en la cu pula de la gran gestora de fondos 
de renta fija, Pimco, ya que Bill Gross, socio fundador, decidio  marcharse a la competencia, Janus 
Capital. En esta decisio n puede haber tenido cierto peso la investigacio n que esta  realizando la SEC 
por supuesta elevacio n artificial de precios en un ETF de renta fija gestionando por la compan í a, 
que podrí a estar valorando por encima de mercado las participaciones adquiridas, situando de 
forma ficticia a su fondo como uno de los mas atractivos de sector. 

Sea como fuere, la marcha de Gross ha provocado salidas descomunales de inversores de Pimco, 
dejando a la competencia con la esperanza de superar a la que ha sido gran gestora de fondos de 
renta fija de los u ltimos an os. 

En Espan a, aunque por causas distintas, tambie n hemos vivido la salida de Francisco Garcí a Para-
me s, el gran guru  de Bestinver, que en los u ltimos an os se habí a convertido en una de las gestoras 
estrella de renta variable de este paí s gracias al enfoque de autor de Parame s. Los rembolsos, al 
igual que en Pimco, no se han hecho esperar y han provocado fuertes caí das en rentabilidad dadas 
las desinversiones a las que se ha visto obligada a realizar.  

3. Mercados de Renta Fija. 

En los mercados de renta fija, la tendencia en la bajada de tipos se estanca en septiembre, ya que 
no todos reducen tipos y los paí ses “core” europeos repuntan ligeramente. El 10 an os espan ol paga 
el 2,14%, niveles ligeramente inferiores a los de inicio de mes, pero la prima de riesgo se situ a en 
los 119 pb, mí nimos de los u ltimos an os tras el repunte del bono alema n. Aunque  parece ser un 
rebote te cnico despue s de meses de bajada, los bajos niveles actuales podrí an dar cabida a subidas 
futuras, aunque siempre de escaso margen debido a la polí tica expansiva del BCE. 

El comportamiento de la deuda corporativa es muy similar al de la pu blica, con un pequen o repun-
te este mes. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, se 
situ a por encima de 60 tras estar por debajo durante gran parte del mes, aunque sigue estando en 
mí nimos de los u ltimos an os. 

En cuanto a rentabilidades, continu an 
siendo positivas en el mes aunque de 
menor intensidad, siendo nuevamente 
los plazos largos los ma s rentables. 

El gobierno espan ol de 5 - 7 an os vuelve 
a ser el de mayor rentabilidad, del 
0,89% en el mes, acumulando en el an o 
un 14,32%, y en menor medida el euro-
peo con un 0,44% en el mes y 9,79% en 
el acumulado anual.  

Los í ndices corporativos se mantienen 
ma s retrasados, con rentabilidades lige-

ramente inferiores a las ofrecidas por la deuda pu blica europea y muy por debajo de la espan ola. 

Mercado Índice   
Rent.   
Interanual 

Rent.    
Septiembre Rent. 2014  

       

Gobierno AFI 1 DIA  0,12% 0,00% 0,10%  

Gobierno AFI 1 AÑO  1,83% 0,05% 1,36%  

Gobierno Europeo 1-3 años 2,44% 0,11% 1,79%  

Gobierno Europeo 3-5 años 6,63% 0,32% 5,47%  

Gobierno Europeo 5-7 años 11,43% 0,44% 9,79%  

Gobierno Español 1-3 años 4,46% 0,11% 3,48%  

Gobierno Español 3-5 años 10,55% 0,41% 8,56%  

Gobierno Español 5-7 años 17,24% 0,89% 14,32%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 2,71% 0,20% 2,09%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 6,04% 0,29% 4,86%  

Corporativo ML Europeo 7,75% 0,18% 6,74%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Septiembre se ha caracterizado por 
ser un mes muy vola til en los merca-
dos de renta variable, inicia ndose con 
un signo marcadamente alcista tras el 
alto el fuego en Ucrania y la concre-
cio n de las polí ticas monetarias del 
BCE junto al simbo lico recorte de 
tipos al 0,05%. Pero el impulso inicial 
se fue diluyendo a lo largo del mes 
cerrando gran parte de los principa-
les í ndices en negativo. 

Destaca este mes en el terreno positivo el To-
pix, que recupera un 4,51% y consigue situar-
se en positivo en el an o despue s de ser el í ndi-
ce ma s rezagado en este periodo. En el lado 
negativo, el í ndice emergente se da un tortazo 
del 7,59% y pierde todo lo conseguido en el 
an o. El resto de bolsas cierran el mes en nega-
tivo o con leves subidas, aunque en el acumu-
lado anual, tanto el tecnolo gico americano 
como el Ibex 35 o el í ndice suizo consiguen 
rentabilidades de doble dí gito. 

Las caí das de final de mes tantean soportes 
importantes, especialmente en Europa, sobre-
volando cierto desa nimo tras no poder su-
perar los ma ximos del an o. Todo esto acompa-

n ado de un repunte en el í ndice VIX (refleja la volatilidad de las rentabilidades del í ndice S&P’s) 
que se situ a por encima de la zona de 15, nivel que devuelve la intranquilidad a los inversores. En 
el otro lado, el oro como activo refugio, prosigue la tendencia bajista situa ndose pro ximo a los 
1.200$/onza. 

5. Mercados de Divisas. 

El debilitamiento del euro se ha hecho patente en el mes y acumula fuertes descensos, especial-
mente frente al do lar. La retirada de estí mulos por parte de la Reserva Federal junto con la bajada 
de tipos del BCE y la concrecio n de los estí mulos al crecimiento europeo, han permitido al euro 
situar su tipo de cambio frente al do lar al borde de los 1,26$/€, mí nimo de los u ltimos meses des-
pue s de alcanzar ma ximos a principios de an o en torno al los 1,40$/€. 

En el an o, el euro se deprecia frente a la totali-
dad de las divisas. Pra cticamente un 9% fren-
te al do lar, desarrollando parte del recorrido 
en el u ltimo mes con una depreciacio n del 4%. 

Frente a la libra, supera el 6%, y frente al yen se situ a cerca del 4%, u nica divisa que consigue 
apreciarse algo ma s del 1% en el mes. 

Mercado Índice   
Rent.   
Interanual 

Rent.    
Septiembre Rent. 2014  

       

España Ibex 35  23,31% 1,04% 12,80%  

Europa Eurostoxx 50 14,56% 1,80% 6,25%  

EE.UU. S&P 500 $  19,73% -1,40% 8,34%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 27,52% -0,75% 13,83%  

EE.UU. Dow Jones $  15,29% -0,23% 4,60%  

Reino Unido FTSE 100 £  6,13% -2,78% 0,99%  

Suiza SMI CHF  13,57% 2,10% 11,05%  

Japón Topix ¥  13,32% 4,51% 3,77%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 1,81% -7,59% 0,26%  

             

Índice   
Rent.   
Interanual 

Rent.    
Septiembre Rent. 2014 

     

DÓLAR  7,09% 3,95% 8,81% 

LIBRA  7,26% 1,56% 6,60% 

YEN  -4,09% -1,29% 4,48% 

FRANCO SUIZO 1,43% -0,02% 1,72% 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volatilidad que veí amos en los mercados tanto de renta fija como de variable ha afectado en 
septiembre a los tres perfiles de inversio n, que comenzaron el mes con un fuerte tiro n alcista y 
marcando ma ximos del an o, para posteriormente ir diluye ndose en medio de las incertidumbres 
socioecono micas comentadas y cerrar el mes sensiblemente por debajo de estos ma ximos, aunque 
en terreno positivo. 

La rentabilidad es bastante similar en los tres perfiles, pagando el riesgo un pequen o diferencial 
superior. El agresivo, a pesar de que la renta variable no euro obtiene menores rendimientos, el 
efecto del tipo de cambio le proporciona un impulso alcista destacable, permitiendo cerrar el mes 
con una rentabilidad del 0,60%. En el acumulado anual, el perfil agresivo se situ a en el 7,69% con 
una volatilidad del 4,24%, el moderado del 6,62% con una volatilidad del 3,37% y el defensivo re-
punta un 5,99% con una volatilidad superior al 2%. 

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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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. 
Jul-Ago 

Rent. 
2014 

Rent. 
Sept. 

       

Defensivo 2,58% 1,91% 0,94% 5,99% 2,16% 0,44% 

Moderado 2,36% 2,43% 1,17% 6,62% 3,37% 0,51% 

Agresivo 1,79% 3,21% 1,89% 7,69% 4,24% 0,60% 
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