
 

Evolución de mercado 
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Presentación 

Tras la volatilidad de octubre, el mercado vuelve a la senda de alzas estables y continuadas. En el 
presente nu mero analizamos las decisiones de polí tica monetaria y los u ltimos datos conocidos de 
crecimiento econo mico, que han justificado en gran medida los movimientos de los mercados fi-
nancieros en el ultimo mes. 

Adema s, explicaremos brevemente los llamados Green Bonds, un activo que se esta  poniendo de 
moda en los u ltimos an os. 

En Estados Unidos, los datos ma s importantes del mes han dado una cal y otra de arena, la confian-
za del consumidor crecio  menos de lo esperado, el Í ndice Manufacturero de Chicago se mantiene 
en niveles de clara expansio n aunque no logro  superar las estimaciones, mientras que por el lado 
positivo, los í ndices marcan nuevos ma ximos, impulsados por el excelente dato del PÍB que supero  
las estimaciones ma s optimistas.  

Mientras que el mundo anglosajo n crece 
a ritmos aceptables, la vieja Europa da 
sí ntomas preocupantes de entrar en 
nueva recesio n con Francia e Ítalia co-
mo nuevos protagonistas. Este escena-
rio, cada vez ma s negativo, no ha sido 
recogido por los mercados gracias a las 
amenazas del BCE de aumentar su ba-
lance aplicando las medidas que sean 
necesarias, como un posible “programa 
de compra de deuda soberana a gran 
escala”, tal y como menciono  el vicepre-
sidente del BCE Ví ctor Constancio en su 
u ltima comparecencia ante los medios. 

 

El precio del barril de petro leo se ha desplomado hasta mí nimos del 2010 provocado por el au-
mento de la produccio n de petro leo no convencional en USA junto con la desaceleracio n de la eco-
nomí a en los paí ses desarrollados, lo que ha tenido como consecuencia una gran divisio n en el 
seno de la OPEP que no se decide a intervenir para frenar dicha caí da, esperando que el precio de 
las te cnicas no convencionales deje de ser rentable.   

El mayor riesgo para la zona Euro es que la bajada del crudo arrastre a una nueva bajada del ÍPC,  
que implique mayores medidas por parte del BCE  para atajar el fantasma del escenario deflacio-
nista con nulo crecimiento. 
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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. Green Bonds. 

Los Green Bonds o bonos verdes son un nuevo instrumento financiero que vincula la emisio n de 

un bono a la financiacio n de proyectos de sostenibilidad (iniciativas relacionadas con las energí as 
renovables y la eficiencia energe tica, proyectos de conservacio n de la biodiversidad, gestio n del 
agua y de los residuos…). En 2014 la demanda de Green Bonds se ha multiplicado desde los 3.000 
millones $ en 2012 a los estimados 50.000 millones de $ al acabar 2014. Destacar, adema s, que el 
crecimiento de la demanda ha provocado una mayor diversidad en cuanto a los emisores y una 
gama ma s amplia de calificaciones crediticias y de divisas. Han sido los grandes inversores institu-
cionales, una vez ma s, los principales actores al estar cada vez ma s preocupados por los riesgos 
extra financieros en sus carteras. 

Con el fin de proporcionar mayor claridad y transparencia, Ceres, una organizacio n sin animo de 
lucro que aboga por el desarrollo de una economí a global sostenible, a principios de 2014 y con el 
apoyo de 13 bancos comerciales y de inversio n, elaboraron un conjunto de principios  voluntarios 
sobre los bonos verdes incluyendo directrices sobre el uso de los fondos, el proceso de seleccio n y 
evaluacio n de proyectos, la gestio n de los fondos y el reporting.  

3. Sigue la fiesta en los Mercados de Renta Fija.  

De nuevo las palabras de Mario Draghi han dado gasolina a los mercados, mencionando en varias 
ocasiones la posibilidad de utilizar como herramienta la compra directa de deuda pu blica o cuan-
tas medidas no convencionales  sean necesarias para reactivar el crecimiento e impulsar la infla-
cio n lo ma s ra pidamente posible.  Dichas palabras han motivado que los mercados europeos de 
deuda pu blica hayan vuelto a registrar alzas en los precios situando todas las deudas europeas en 
tipos mí nimos y manteniendo las primas de riesgo en niveles bajos. El 10 an os espan ol paga el 
1,89%, despue s de pagar el 2,19% en el mes, con la prima de riesgo ,ma s baja del an o. 

El comportamiento de la deuda corporativa ha seguido ligado al de la pu blica, con recorte de los 
tipos en este mes. El í ndice Ítraxx que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporati-
vas, recupera el nivel de los 60pb, cerrando el mes en 58pb. 

En cuanto a rentabilidades, despue s de ha-
ber visto durante octubre datos negativos 
generalizados, se observa como se recupe-
ran las rentabilidades perdidas durante el 
u ltimo mes. 

Así , el gobierno europeo de 5 - 7 an os es el 
í ndice con un mejor movimiento durante el 
mes, con un 0,8%, llegando al 9,9% de ren-
tabilidad en el an o. El í ndice espan ol 5 - 7 
an os cierra el mes con un 0,64%, siendo el 
mejor í ndice en el ejercicio con un 14,77% 

acumulado en el an o. Los í ndices corporativos, aunque se recuperan en los plazos cortos y medios, 
siguen mantenie ndose un tanto rezagados principalmente en los plazos ma s largos.  

Mercado Índice   Rent. Rent. Rent. 2014  

       

Gobierno AFI 1 DIA  0,11% 0,00% 0,10%  

Gobierno AFI 1 AÑO  1,31% 0,08% 1,38%  

Gobierno Europeo 1-3 años 1,60% 0,11% 1,73%  

Gobierno Europeo 3-5 años 5,12% 0,31% 5,59%  

Gobierno Europeo 5-7 años 9,90% 0,80% 10,72%  

Gobierno Español 1-3 años 3,28% 0,27% 3,39%  

Gobierno Español 3-5 años 8,54% 0,49% 8,61%  

Gobierno Español 5-7 años 14,62% 0,64% 14,77%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 2,28% 0,09% 2,29%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 5,04% 0,15% 5,27%  

Corporativo ML Europeo 7,31% 0,52% 7,78%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

 Los mercados de renta variable han retoma-
do la senda alcista a pesar de la de bil, fra gil y 
desigual “recuperacio n econo mica europea”.   

La renovada confianza en una expansio n mo-
netaria, QE, por parte del BCE ha permitido 
subidas en la renta variable europea, si bien 
los datos macroecono micos no han acompa-
n ado como por ejemplo los malos datos de 
produccio n industrial, PMÍ, que no cumplie-
ron con las expectativas de los mercados. 

Mientras, en USA la situacio n es bien distinta, 
los datos esta n saliendo algo mejor de lo espe-
rado y la FED se encuentra en fase de retirada 
de estí mulos. Apoyado en los buenos resulta-
dos empresariales y en las buenas perspecti-
vas econo micas, el SP500 ha seguido marcan-
do nuevos ma ximos histo ricos.  

Por otro lado, la desaceleracio n de la econo-
mí a asia tica ha llevado a China a rebajar sus 
tipos de intere s de referencia  con la intencio n 
de provocar un mayor crecimiento, a la vez 
que Japo n ha ampliado el programa de com-
pras de activos del BoJ refleja ndose dichas 
acciones en subidas de los mercados de renta 
variable.  

Para las pro ximas semanas, los mercados es-
tara n atentos a la siguiente reunio n del BCE 
esperando que no decepcione las expectativas 
ya generadas y por otro lado se sigue de cerca 
el riesgo geopolí tico entre Ucrania y Rusia, 
ba sicamente en que no se generen nuevas 
fricciones. 

5. Mercados de Divisas. 

El escenario del euro frente al do lar sigue siendo el mismo,  no ha habido grandes movimientos en 
este mes que influyan en un cambio general de la tendencia bajista que parece perpetuarse en el 
tiempo. Mientras la Libra, pierde posiciones frente al Euro durante el mes de noviembre. 

Por otro lado, el yen frente al euro, continu a su brusco movimiento bajista durante el mes, como 
consecuencia de la decisio n del Banco central de Japo n, BoJ de ampliar las compras de activos del 
inicio del mes pasado. 

 

Mercado Índice   Rent. Rent. Rent.  

       

España Ibex 35  14,49% 3,34% 13,28%  

Europa Eurostoxx 50 8,18% 4,54% 7,31%  

EE.UU. S&P 500 $  16,86% 2,69% 13,98%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 25,94% 4,54% 22,23%  

EE.UU. Dow Jones $  13,42% 2,86% 9,92%  

Reino Unido FTSE 100 £  4,69% 3,09% 3,07%  

Suiza SMI CHF  14,19% 3,56% 15,04%  

Japón Topix ¥  14,32% 5,75% 10,35%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -1,33% -1,12% 0,20%  

             

Índice   Rent. Interanual Rent. Nov. Rent. 2014 

     

DÓLAR  9,17% 0,63% 10,39% 

LIBRA  4,32% -1,62% 4,34% 

YEN  -5,73% -4,75% -2,00% 

FRANCO SUIZO 2,41% 0,25% 2,06% 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el u ltimo mes la situacio n de los mercados parecí a haberse calmado entrando en una pe-
quen a tendencia lateral, hasta que la decisio n china de rebajar los tipos de intere s el dí a 21 de no-
viembre ha reforzado el sentimiento positivo dando un nuevo impulso a las rentabilidades de los 
mercados, situando la rentabilidad del perfil agresivo en el 8,95% con una volatilidad del 4,73%. 

El u ltimo rally de los mercados abre au n ma s el abanico de rentabilidades de los perfiles ya que 
aumenta la compensacio n recibida por el diferencial de riesgo asumido. El agresivo, recoge la ma-
yor diversificacio n hacia renta variable no euro que junto con el efecto del tipo de cambio ha sido 
el ma s beneficiado en el periodo, cerrando el mes con una rentabilidad del 1,21%. En el acumulado 
anual, el perfil agresivo acumula una ventaja del 2,6% de rentabilidad por encima del perfil defen-
sivo, mientras que 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. 

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. 3 Trim. 
Rent. 
2014 

Rent. 
Nov. 

       

Defensivo 2,58% 1,91% 1,39% 6,33% 2,29% 0,64% 

Moderado 2,36% 2,43% 1,69% 7,40% 3,75% 1,05% 

Agresivo 1,79% 3,21% 2,50% 8,95% 4,72% 1,21% 
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