
 

Evolución de mercado 

OCTUBRE 2014 

Presentación 

En el mes de octubre la volatilidad ha vuelto al mercado despue s de un an o de alzas estables y con-
tinuadas. En el presente nu mero analizamos las decisiones de polí tica monetaria y los u ltimos da-
tos conocidos de crecimiento econo mico, que han justificado en gran medida los movimientos de 
los mercados financieros en el ultimo mes. 

Adema s, trataremos de explicar brevemente los fondos de infraestructuras, que las gestoras se es-
ta n planteando como una alternativa ma s en un horizonte de bajos rendimientos. 

Los datos macroecono micos publicados en octubre han aportado gran volatilidad al mercado, de-
jando entrever la disociacio n de ciclo econo mico existente entre la economí a norteamericana, que 
crece a buen ritmo y retira estí mulos econo micos, y la europea, sumida en un mar de dudas y con 
un banco central que no acaba de apoyar de forma convincente la recuperacio n econo mica. 

Las proyecciones publicadas en octubre por 
el FMI dejan muy a las claras esta disocia-
cio n. Las polí ticas expansivas aplicadas du-
rante la crisis por la Reserva Federal han 
permitido devolver a Estados Unidos a la 
senda de crecimiento, con previsiones para 
2015 y 2016 superiores al 3%, todo ello con 
una inflacio n contenida en torno al 2% y una 
tasa de desempleo por debajo del 6%. Estos 
buenos datos han permitido la cancelacio n 
de los estí mulos econo micos (el famoso 
QE3) y que se planteen subidas de tipos de 
intere s para finales del 1 semestre de 2015. 

El panorama en Europa es distinto. Alemania  ha 
frenando su crecimiento por los problemas ucra-
nianos y Francia e Italia esta n estancados con re-
formas econo micas por realizar, no augurando da-
tos positivos para el crecimiento. Solo Espan a pa-
rece demostrar mayor dinamismo, aunque mantie-
ne los graves problemas de desempleo. El BCE esta 
implementando estí mulos al crecimiento que de 
momento no han causado grandes efectos, vie ndo-
se forzado por los agentes econo micos a adoptar 
ma s medidas. La demanda interna, aunque empie-
za a crecer, esta  en niveles muy bajos y la demanda 
externa ha visto como el tipo de cambio frente al 
do lar le ha frenado su desarrollo, veremos co mo le 
afecta las recientes depreciaciones del euro. Mien-
tras la inflacio n se mantenga en niveles actuales, 
las polí ticas monetarias deberí an ayudar al creci-
miento, sirviendo como ejemplo el camino adopta-
do por Japo n en los u ltimos meses tras ma s de 20 
an os de bajadas de precios. Buena parte de culpa 
en ello tiene el petro leo, que durante este mes ha 
continuado con su tendencia bajista, situa ndose ya 
por debajo de los 85$/barril. 
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 Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Zona Euro 0,8 1,4 1,7 0,5 1,0 1,3 11,6 11,2 10,7 

Alemania 1,4 1,5 1,8 0,9 1,2 1,5 5,3 5,3 5,3 

Francia 0,4 1,0 1,6 0,7 0,9 1,0 10,0 10,0 9,9 

Italia -0,2 0,9 1,3 -0,3 0,9 1,1 12,6 12,0 11,3 

España 1,3 1,7 1,8 0,0 0,8 0,9 24,6 23,5 22,4 

Estados Unidos 2,2 3,1 3,0 2,4 2,0 2,3 6,3 5,9 5,8 

Japón 0,9 0,8 0,8 2,6 3,0 1,4 3,7 3,8 3,8 

Reino Unido 3,2 2,7 2,4 1,5 1,8 2,0 6,3 5,8 5,5 

Rusia 0,2 0,5 1,5 8,3 6,5 5,5 5,6 6,5 6,0 

China 7,4 7,1 6,8 2,3 2,5 3,0 4,1 4,1 4,1 

India 5,6 6,4 6,5 7,6 7,3 6,3 - - 0,0 

Brasil 0,3 1,4 2,2 6,2 6,0 5,3 5,5 6,1 5,9 
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2. Fondos de infraestructuras. 

En el afa n de diversificar carteras frente a un horizonte de bajas rentabilidades, los fondos de in-
fraestructuras se han destapado como una alternativa conservadora para las carteras de los fon-
dos de pensiones.  

Estos fondos nacen al calor de la falta de financiacio n bancaria provocada por la crisis y se popula-
rizan en los u ltimos meses como alternativa a la renta fija. Pero como todo en la vida, la inversio n 
en este tipo de activos requiere de un gran conocimiento en la materia. Conviene analizar bien el 
proyecto en el que se invierte, determinar unos flujos de caja realistas y el tema normativo, ya que 
la baja o ausencia de calificacio n crediticia del proyecto, choca con los estrictos requisitos de Sol-
vencia II, y disuaden de este tipo de inversiones a aseguradoras y fondos a pesar de que la tasa de 
impago de este tipo de bonos es menor que la de los bonos corporativos. 

La experiencia real demuestra que en el u ltimo an o, los grandes fondos de infraestructuras acumu-
lan rentabilidades entre el 15% y el 20%. Como hemos dicho antes, una parte proviene del atracti-
vo del proyecto, aunque otra de la especulacio n que genera la gran liquidez existente. 

3. Mercados de Renta Fija. 

En los mercados de renta fija, hemos visto subidas generalizadas de TIR’es en la deuda perife rica al 
inicio de mes, tras el anuncio por parte del gobierno griego de modificaciones en las condiciones 
pactadas del rescate econo mico, que junto con los malos datos econo micos, provocaron que la deu-
da perife rica rebotara fuertemente y que la deuda “core” como activo refugio ganara atractivo. Es-
te efecto se fue diluyendo a lo largo del mes dejando a la practica totalidad de los í ndices de gobier-
nos con ligeras caí das. El 10 an os espan ol paga el 2,07%, despue s de pagar el 2,26% en el mes, con 
la prima de riesgo en los 123 pb, retrocediendo de los 143 pb que marcaba el 20 de octubre. 

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, re-
punta hasta acercarse a los 80 pb aunque cierra el mes en 65pb. 

En cuanto a rentabilidades, es el primer 
mes del an o donde observamos datos nega-
tivos generalizados, que se aminoran en los 
u ltimos dí as de mes, comporta ndose en 
lí neas generales los largos plazos mejor que 
los cortos.  

Así , el gobierno europeo de 5 - 7 an os es el 
u nico í ndice de gobiernos que consigue 
cerrar en positivo, con un discreto 0,05% 
en el mes, y se acerca al 10% de rentabili-
dad en el an o. El í ndice espan ol 5 - 7 an os 
cierra el mes con un -0,25%, dato que no 
empan a el 14% acumulado en el an o. 

Los í ndices corporativos son los mejores del mes, cerrando todos en terreno positivo, lo que les 
permite acercarse a los niveles de los gobiernos europeos, aunque todaví a un tanto rezagados en 
los plazos mas largos. 

Mercado Índice   
Rent. 
Interanual 

Rent. 
Octubre Rent. 2014  

       

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

Gobierno AFI 1 AÑO  1,27% -0,10% 1,26%  

Gobierno Europeo 1-3 años 1,74% -0,18% 1,61%  

Gobierno Europeo 3-5 años 5,26% -0,19% 5,27%  

Gobierno Europeo 5-7 años 9,66% 0,05% 9,84%  

Gobierno Español 1-3 años 3,31% -0,35% 3,12%  

Gobierno Español 3-5 años 8,54% -0,44% 8,08%  

Gobierno Español 5-7 años 14,32% -0,25% 14,04%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 2,40% 0,11% 2,20%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 5,20% 0,24% 5,11%  

Corporativo ML Europeo 7,04% 0,45% 7,22%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Octubre se ha caracterizado por la vuelta al 
rojo. Caí das importantes en todos los í ndices 
mundiales que en momentos puntuales se 
tornaron en pa nico, con descensos de doble 
digito en la mayorí a de los í ndices a mediados 
de mes. Todo se iniciaba tras la reunio n del 
BCE, que defraudaba con las medidas adopta-
das y con el recorte de las previsiones de cre-
cimiento. Con todos los í ndices muy sobre-
comprados, unos resultados empresariales 
flojos y datos macroecono micos en Europa 
que hacen pensar en recesio n, se creo  el caldo 
de cultivo para las fuertes caí das vividas.  En 
la segunda mitad de mes la situacio n se ha 
revertido, tras las palabras de Janet Yellen y 
con los resultados de los test de estre s de la 
banca europea, los mercados han recuperado 
gran parte de las caí das, poniendo el broche el 
Banco Central de Japo n (BoJ), con el anuncio 
de nuevas polí ticas expansivas. 

En este panorama, mientras los í ndices de la 
Zona Euro cierran el mes con descensos que 
rondan el 3%, la bolsa americana recupera 
zona de ma ximos histo ricos, acumulando en 
su í ndice tecnolo gico revalorizaciones cerca-
nas al 17% en el an o. A nivel global, y a pesar 
de los descensos europeos de este mes, todos 
los í ndices esta n en positivo, a excepcio n del 
FTSE 100 que renta un 0,01% en el an o.  

Las caí das vistas en octubre han roto algunos soportes de medio plazo, aunque parece ser que ha 
sido una rotura en falso, ya que la recuperacio n ha sido ra pida. El repunte en el í ndice VIX (refleja 
la volatilidad de las rentabilidades del í ndice S&P’s) a ma ximos del an o pone de manifiesto el nivel 
de pa nico vivido, aunque a cierre del mes recupera posiciones por debajo de 15, devolviendo la 
tranquilidad a los inversores. Comportamiento similar el del activo refugio, oro, que a pesar del 
repunte, pierde a final del mes los 1.200$/onza. 

5. Mercados de Divisas. 

Prosigue el debilitamiento del euro frente al do lar por la combinacio n de las decisiones de polí tica 
monetaria y la debilidad econo mica europea, que han permitido al euro situar su tipo de cambio 
frente al do lar al borde de los 1,25$/€, nuevos mí nimos de los u ltimos meses despue s de alcanzar 
ma ximos a principios de an o en torno al los 1,40$/€. 

Destaca la fuerte caí da del yen frente al euro el 
u ltimo dí a de mes tras el anuncio del Banco de 
Japo n, aunque en el acumulado anual todaví a 
el yen se ha apreciado frente al euro, al igual 
que ocurre con la libra y el franco suizo. 

Mercado Índice   
Rent. 
Interanual 

Rent. 
Octubre 

Rent. 
2014  

       

España Ibex 35  10,61% -2,82% 9,62%  

Europa Eurostoxx 50 4,29% -3,39% 2,65%  

EE.UU. S&P 500 $  17,27% 2,44% 10,99%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 24,73% 2,71% 16,92%  

EE.UU. Dow Jones $  14,48% 2,16% 6,86%  

Reino Unido FTSE 100 £  0,71% -0,99% -0,01%  

Suiza SMI CHF  10,68% 0,03% 11,08%  

Japón Topix ¥  13,94% 0,56% 4,35%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -1,77% 1,07% 1,33%  

             

Índice   Rent. Interanual Rent. Octubre Rent. 2014 

     

DÓLAR  8,44% 0,83% 9,72% 

LIBRA  8,21% -0,48% 6,10% 

YEN  -5,04% -1,57% 2,84% 

FRANCO SUIZO 2,19% 0,07% 1,79% 
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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 se ha puesto de 
manifiesto en octubre sobre los tres perfiles de inversio n, y especialmente sobre el perfil agresivo, 
que aumenta al 4,73%, llega ndose a situar en algu n momento del mes por debajo de la rentabilidad 
ofrecida por los otros dos perfiles, para posteriormente recuperar gran parte del terreno perdido y 
cerrar el mes como el mejor perfil. 

El abanico de rentabilidades comienza a abrirse y empieza a compensar el diferencial de riesgo 
entre los perfiles. El agresivo, recoge la mayor diversificacio n hacia renta variable no euro propor-
ciona ndole el efecto del tipo de cambio un impulso alcista destacable, cerrando el mes con una ren-
tabilidad del -0,04%. En el acumulado interanual, el perfil agresivo se situ a en el 7,65%, diferen-
cia ndose ya en un 2% frente al perfil defensivo. El moderado se situ a en un escalo n intermedio, 
ponderando el mayor peso de la renta variable en contraposicio n con una posicio n en renta fija 
ma s europea. 

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. 3 Trim. 
Rent. 
2014 

Rent. 
Oct. 

       

Defensivo 2,58% 1,91% 1,39% 5,65% 2,30% -0,32% 

Moderado 2,36% 2,43% 1,69% 6,28% 3,74% -0,32% 

Agresivo 1,79% 3,21% 2,50% 7,65% 4,73% -0,04% 
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