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Presentación 

La llegada del invierno ha traí do consigo la volatilidad y el rally de fin de an o ha brillado por su au-
sencia, por lo menos en Europa, el “patito feo” de las bolsas mundiales en el 2014. La caí da del pre-
cio del petro leo esta  detra s de toda esta volatilidad, que amenaza con derrumbar la estructura eco-
no mica de los grandes paí ses productores. A esto hay que an adir de nuevo a Grecia, que vuelve a 
primera lí nea econo mica por la incertidumbre que provoca el adelanto electoral.  

1. El petróleo y Rusia, incierto final. 

Desde principios de verano, donde el 
precio del barril de crudo Brent supera-
ba los 110$/barril, la bajada del precio 
de la materia prima ha sido imparable, 
situa ndose en diciembre por debajo de 
los 60$/barril, precios que no veí amos 
desde 2009, en pleno apogeo de la crisis. 

Las principales causas de esta caí da vie-
nen por el lado de la demanda, ya que el 
crecimiento de Europa es menor del es-
perado y el de China se esta frenando y 

por ende la demanda. Estas menores expectativas habrí an provocado el cierre de posiciones alcis-
tas de inversores con el consiguiente desplome de los mercados. Otra teorí a justifica estas caí das 
uniendo todo lo anterior al intere s de Arabia Saudí  por no perder peso como principal productor 
mundial, ya que con un petro leo por debajo de 100$/barril el “fracking” (te cnica de extraccio n de 
petro leo de las rocas de esquisto) deja de ser rentable y de paso hunde a otros rivales productores 
como Ira n o Venezuela. 

Pero el paí s ma s afectado por esta caí da de precios, o por lo menos el que mayor repercusio n sobre 
la economí a mundial esta  teniendo es Rusia. A mediados de diciembre, el Banco Central Ruso tuvo 

que actuar para detener la depreciacio n de su moneda con la venta masiva de reservas, ya que en 
2014 el rublo se habí a depreciado frente al do lar ma s de un 100%. El bono ruso ha disparado su 
rentabilidad en el periodo y el 5 an os llego  a superar el 18%. La inflacio n del paí s se ha descontro-
lado y los tipos de intere s oficiales han pasado del 5,5% de inicio de an o al 17%, con una subida 
su bita el 15 de diciembre del 650pb. Parece que de momento las medidas adoptadas han calmado 
un poco a los mercados, pero mientras el precio del petro leo siga bajo, la balanza comercial rusa 
seguira  debilita ndose y veremos si el banco central ruso es capaz de sostener la economí a de un 
paí s que, por si fuera poco, se encuentra sometido a ciertas restricciones comerciales por la Zona 
Euro tras el conflicto con Ucrania. 

Comentario 
de mercado 

www.consultoradepensiones.com 

www.cpps-actualidad.com 

http://www.consultoradepensiones.com/
http://www.consultoradepensiones.com/


Pa gina  2 Comentario de mercado 

2. La “Tragedia Griega” del siglo XXI. 

El adelanto electoral en Grecia tras no po-
der elegir presidente de la Republica ha 
sido el detonante de una nueva recaí da en 
la crisis griega. Y es que la amenaza de que 
el partido Syriza pueda gobernar tras las 
elecciones del pro ximo 25 de enero,  conlle-
varí a, segu n el programa electoral, la expul-
sio n de la Troika, el fin de la austeridad y el 
impago de parte de la deuda, aunque este 
u ltimo punto esta  descontado por el merca-
do, ya que gobierne quien gobierne va a ser 
difí cil que Grecia pague sus deudas. 

Tras el anuncio electoral el FMI decidio  suspender el nuevo tramo del rescate hasta que se forme 
el nuevo gobierno. El bono a 10 an os lleva repuntando desde que las encuestas presagiaban este 
posible desenlace y las bolsas europeas, se han visto penalizadas frente a la americana por este 
dato, siendo la bolsa griega la ma s penalizada con un 30% de caí da en 2014. 

3. Mercados de Renta Fija.  

Sin lugar a dudas 2014 ha sido el an o de la renta fija, donde tras un an o 2013 donde las rentabili-
dades ya habí an sido muy elevadas, vuelve a sorprender con altos retornos. La inestabilidad vuel-
ve a ser el detonante de esta situacio n, donde la situacio n de Rusia y la crisis griega han vuelto a 
dar a la renta fija ese trasfondo de activo refugio. Con ello, el 10 an os espan ol sigue reduciendo su 
rentabilidad y ya paga el 1,60%, con la prima de riesgo en los niveles ma s bajos del an o, en los 
106pb. 

El comportamiento de la deuda corporativa ha sido un tanto ma s vola til, con un repunte de renta-
bilidades en la parte central del mes, aunque sigue en niveles mí nimos del an o. El í ndice Itraxx que 
refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, repunta hasta acercarse a los 70 pb 
aunque cierra el mes en 63pb. 

En cuanto a rentabilidades, son positivas en 
los largos plazos, ya que en los ma s cortos, las 
menores rentabilidades de los bonos, en un 
buen pun ado de paí ses europeos incluso nega-
tivas, no permiten grandes recorridos. 

Así , el gobierno espan ol de 5 - 7 an os y el euro-
peo 5 - 7 an os consiguen cerrar en positivo, 
con un 0,48% y 0,35%, respectivamente, en el 
mes. En el an o, todos los í ndices en positivo, 
con un sesgo favorable para los bonos espan o-
les, acumulando los plazos largos espan ol y 
europeo rentabilidades de doble dí gito, del 

15,31% y 11,11% respectivamente. Los í ndices corporativos, todos en positivo en el mes, cierran 
2014 con elevadas rentabilidades, aunque algo inferiores a la deuda pu blica.  

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2014  

      

Gobierno AFI 1 DIA  0,00% 0,09%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,09% 1,47%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,16% 1,56%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,01% 5,58%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,35% 11,11%  

Gobierno Español 1-3 años -0,20% 3,18%  

Gobierno Español 3-5 años -0,01% 8,59%  

Gobierno Español 5-7 años 0,48% 15,31%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,06% 2,35%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,04% 5,32%  

Corporativo ML Europeo 0,44% 8,25%  

           



Pa gina  3 Comentario de mercado 

4. Mercados de Renta Variable. 

 El caracterí stico rally de fin de an o no ha apa-
recido en 2014, caracteriza ndose diciembre por 
unos fuertes recortes a mediados de mes que se 
suavizan en la segunda parte, despue s de la 
actuacio n del Banco Central de Rusia para con-
tener la caí da del rublo.  

La economí a europea sigue mostrando proble-
mas de crecimiento, y el impulso positivo que 
podrí a dar la bajada del petro leo, se ve contra-
rrestado con el efecto de la menor demanda de 
la economí a rusa, que es un relevante importa-
dor de productos europeos, y por la inestabili-
dad que aporta de nuevo la posible salida de 
Grecia de la Zona Euro. Por ello, los í ndices ma s 
penalizados en diciembre y los que menos 
suben en el an o son los europeos, que maqui-
llan levemente los datos por el efecto de los 
dividendos.  

Para 2015, y ahora parece que va en serio, el 
BCE  iniciara  la compra directa de deuda pu bli-
ca para evitar un posible contagio griego e in-
centivar el crecimiento en una regio n que cada 
vez ma s se empieza a parecer a la japonesa. 

Mientras, en USA la situacio n es bien distinta, 
con los principales í ndices marcando ma ximos mes tras mes y consiguiendo cerrar el mes pra cti-
camente planos. Las perspectivas para 2015 son muy positivas, con la economí a creciendo a buen 
ritmo, ya sin estí mulos econo micos por parte de la FED. Habra  que ver co mo se conjugan las 
subidas de tipos previstas ya para primavera, y la bajada de los precios del petro leo, que es un 
torpedo a la lí nea de flotacio n de la industria del “fracking”, sector muy importante para la indus-
tria del paí s tanto econo mica, como laboralmente. 

Por lo que respecta a las economí as emergentes, terminan en negativo por el efecto de diciembre, 
muy afectadas por la dependencia en muchos de estos paí ses de la evolucio n del petro leo. En 2015, 
y a grandes rasgos, el bloque de emergentes sudamericanos se vera  muy afectado por la bajada del 
petro leo, con economí as ya muy dan adas en sus balanzas por la segunda parte de 2014. Por lo que 
respecta al Sudeste Asia tico, su crecimiento podrí a verse revitalizado por los menores costes ener-
ge ticos.  

5. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas se ha visto muy afectado tambie n por el petro leo y la crisis del rublo. El euro 
se ha depreciado frente a las principales divisas, especialmente desde septiembre. Las distintas 

polí ticas monetarias entre Europa y los paí ses 
anglosajones han permitido al euro depreciar-
se un 14% frente al do lar y un 7% frente a la 
libra. Solo frente al yen, con una polí tica mone-

taria altamente vola til, ha mantenido niveles cambiarios similares a los de principio de an o. 

Mercado Índice   Rent. Dic. Rent. 2014  

      

España Ibex 35  -4,11% 8,62%  

Europa Eurostoxx 50 -3,08% 4,01%  

EE.UU. S&P 500 $  -0,25% 13,69%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -2,31% 19,40%  

EE.UU. Dow Jones $  0,12% 10,04%  

Reino Unido FTSE 100 £  -2,27% 0,74%  

Suiza SMI CHF  -1,83% 12,94%  

Japón Topix ¥  -0,07% 10,27%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -4,82% -4,63%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Diciembre Rent. 2014 

    

DÓLAR  2,91% 13,61% 

LIBRA  2,45% 6,93% 

YEN  2,00% -0,07% 

FRANCO SUIZO 0,01% 2,01% 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la tregua de noviembre, en diciembre vuelve la volatilidad a los mercados. Las caí das de la 
renta variable han afectado a los tres perfiles de inversio n y, especialmente, al perfil agresivo, cuya 
volatilidad aumenta al 5,05%, llegando a caer en apenas 10 dí as un 3,27%, entre los ma ximos del 
dí a 5 y los mí nimos del 16, para posteriormente recuperar gran parte del terreno perdido y cerrar 
el an o como el perfil ma s rentable. 

Tras un inicio de an o donde el perfil defensivo marco  mejores resultados, la lo gica se ha impuesto 
y el riesgo ha dado un plus de rentabilidad. El perfil agresivo, recoge la mayor diversificacio n hacia 
renta variable no euro proporciona ndole el efecto del tipo de cambio un impulso alcista destaca-
ble, aunque se ve lastrado por los malos datos de la parte emergente, cerrando el an o con una ren-
tabilidad del 8,70%. El perfil moderado acumula una rentabilidad del 7% anual y el defensivo del 
6,15%, destacando la baja volatilidad de este u ltimo, del 2,38%, combinado con la baja exposicio n 
a renta variable, del 10%, aunque beneficiado por la mayor exposicio n a deuda pu blica espan ola. 

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 Rent. 1 
Sem. 

Rent. 2 
Sem. 

Rent. 
Dic. 

Rent. 
2014 

      

Defensivo 4,54% 1,54% -0,16% 6,15% 2,38% 

Moderado 4,85% 2,05% -0,37% 7,00% 3,98% 

Agresivo 5,06% 3,46% -0,23% 8,70% 5,05% 
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