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Presentación 

En el presente nú mero repasamos la sitúacio n de los riesgos qúe vivimos en el final de 2014, adere-
zados con la actúacio n del BCE y sús tan esperadas medidas expansivas, qúe han consegúido por el 
momento qúe el mercado se olvide de todos sús problemas. 

Adema s, úna vez conocidas las rentabilidades de los planes de empleo en 2014, incorporamos ún 
núevo docúmento donde analizamos las mismas y vemos en qúe sitúacio n se han colocado los per-
files de inversio n. 

1. El juego de los Bancos Centrales y el “riesgo” divisa. 

La actúacio n de los bancos centrales en Eúropa han traí do como consecúencia grandes variaciones 
en los mercados de divisas y de renta fija. El primero en mover ficha fúe el Banco Central de Suiza, 

al decidir entre otras cosas eliminar el techo de coti-
zacio n entre el franco y el eúro fijado tras la crisis 
de la Zona Eúro y la bú sqúeda de los inversores de 
ún refúgio para sús inversiones. La reaccio n fúe in-
mediata y la cotizacio n paso  en pocos minútos de 
los 0,83 a los 1,02 eúros por franco. La economí a de 
Súiza perdio  de ún plúmazo competitividad con esta 
apreciacio n del tipo de cambio, provocando conster-
nacio n entre los exportadores súizos y ún desplome 
en sú mercado búrsa til del 10% tras el anúncio. 

Una semana despúe s, fúe el BCE el protagonista. Mario Draghi se “subio  al helico ptero de Bernan-
ke” y anúncio  qúe en marzo empezara  a “lanzar” dinero a razo n de 60.000 millones de eúros al 
mes, hasta septiembre de 2016 o qúe la inflacio n súpere el 2%, por lo qúe el total de la operacio n 
podrí a súperar el billo n de eúros. La tan esperada Expansio n Cúantitativa (QE) se realizara  a tra-
ve s de los bancos centrales de cada paí s, lo qúe dejara  gran parte del riesgo en cada paí s, el 80%, 
evitando de este modo qúe se comparta el riesgo entre paí ses, tal y como planteaba Alemania. 

Esta medida viene respaldada por los bajos niveles de inflacio n en Eúropa, en negativo algúnos 
meses con la bajada del petro leo, qúe ha dejado sin argúmentos al BCE y Alemania para no estimú-
lar el crecimiento de úna Zona Eúro, qúe cada vez estaba ma s estancada. El efecto se vení a descon-
tando en los dí as previos al anúncio, deprecia ndose el tipo de cambio a la zona de los 1,12€/$.  

Con ello, el efecto del QE es doble; por ún lado se espera qúe las entidades financieras liberen posi-
ciones en deúda pú blica para financiar proyectos empresariales y, por otro lado, la depreciacio n 
del eúro abarata en gran medida las exportaciones eúropeas, y por tanto, sú incremento potencial. 

2. Rusia sigue ahí, aunque parece olvidada. 

La actúacio n del BCE ha dejado a ún lado la crisis en Rúsia. 
Como comenta bamos en diciembre, la caí da del precio del 
petro leo esta dejando al paí s múy tocado. Adema s, las san-
ciones internacionales por la dispúta be lica en Ucrania 
tampoco ayúdan. Con todo ello, el rúblo sigúe deprecia ndo-
se frente al do lar y súpera ya los ma ximos de 2014. Los 
segúros de impago de la deúda rúsa (CDS) sigúen marcan-
do ma ximos, y se sitú an en el 5 an os en 630pb, pagando el 

bono del mismo plazo en torno al 15%. Las medidas adoptadas por la aútoridad monetaria rúsa, 
bajada de tipos oficiales inclúida, parecen no haber tenido ningú n efecto y mientras el petro leo no 
recúpere niveles de mediados de 2014, no se vera  la lúz al final del tú nel. Mientras tanto, Pútin 
parece ma s centrado en los problemas geopolí ticos qúe en los econo micos. 
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3. Grecia, Europa y Varoufakis. 

El resúltado de las elecciones en Grecia no sorprendio  y Syri-
za se alzo  con la victoria qúe le pronosticaban las encúestas. 
La sorpresa se prodújo con la ra pida formacio n de gobierno 
júnto a la extrema derecha antieúropea, qúe provoco  úna 
alta volatilidad en los mercados financieros del paí s con 
fúertes caí das en la bolsa y la súbida de la prima de riesgo, 
de núevo por encima de los 1000 pb. Ello se debe a qúe la 
intencio n del núevo gobierno es aúmentar el gasto pú blico, a 
pesar de no tener dinero para pagar el pro ximo vencimiento 
de marzo si no hay acúerdo con la Troika, la cúal tiene en 
mente el cúmplimiento del programa de aústeridad ya fijado. 

El mercado confí a en el acúerdo, a pesar de qúe Varoúfakis (ministro griego de economí a) no reco-
noce a la Troika como interlocútor. Se podrí an refinanciar emisiones y ampliar plazos, aúnqúe sin 
prodúcirse qúitas. Esto no dejarí a del todo contento al paí s heleno, ya qúe no podrí a incrementar 
el gasto, lo qúe permitirí a a la Troika frenar a los partidos polí ticos qúe abogan por eliminar la aús-
teridad. 

4. Mercados de Renta Fija.  

Cúando parecí a qúe ya no qúedaba múcho recorrido para la renta fija en 2015, el mes de enero se 
desmarca con núevas súbidas tras el anúncio de compra de deúda pú blica por parte del BCE. Con 
ello, la rentabilidad pagada por los principales bonos eúropeos ha caí do y el 10 an os alema n paga 
ún 0,30% frente al 1,42% del espan ol, mí nimos histo ricos, aúnqúe la prima de riesgo sigúe por 
encima de los 100 pb, afectada por la bú sqúeda de segúridad tras las ú ltimas noticias griegas. 

El comportamiento de la deúda corporativa ha sido ún tanto ma s vola til, con ún fúerte descenso de 
rentabilidades en la parte central del mes aúnqúe en los ú ltimos dí as ha vúelto a repúntar. El í ndi-
ce Itraxx qúe refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra en torno a los 
60pb aunque en el mes se marcan mí nimos histo ricos en los 52pb. 

En cúanto a rentabilidades, son positivas en to-
dos los plazos salvo en el múy corto, por las ren-
tabilidades negativas de ún búen pún ado de paí -
ses eúropeos, qúe emiten a tipos negativos en 
plazos inferiores a 2 an os. 

De este modo, todos los í ndices cierran el mes en 
positivo, acúmúlando las mayores rentabilidades 
en la parte de gobiernos. El eúropeo de 5 - 7 an os 
y el espan ol 3 - 5 an os, con ún 0,99% y 0,57%, 
respectivamente, en enero, obtienen los mejores 
retornos, dado qúe sera n los plazos donde el BCE 
va a hacer ma s hincapie  en sús compras. Los í n-
dices corporativos se sitú an todos en positivo en 

el mes, con elevadas rentabilidades en el largo plazo, qúe súperan por primera vez en los ú ltimos 
meses a la deúda pú blica espan ola.  

Mercado Índice   Rent. 2014 Rent. Enero  

      

Gobierno AFI 1 DIA  0,09% -0,01%  

Gobierno AFI 1 AÑO  1,47% 0,23%  

Gobierno Europeo 1-3 años 1,56% 0,39%  

Gobierno Europeo 3-5 años 5,58% 0,60%  

Gobierno Europeo 5-7 años 11,11% 0,99%  

Gobierno Español 1-3 años 3,18% 0,48%  

Gobierno Español 3-5 años 8,59% 0,57%  

Gobierno Español 5-7 años 15,31% 0,49%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 2,35% 0,19%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 5,32% 0,30%  

Corporativo ML Europeo 8,25% 0,87%  
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5. Mercados de Renta Variable. 

El an o comienza con ún gran nú mero de 
incertidúmbres en el mercado de renta 
variable y eso esta  trayendo úna elevada 
volatilidad en este mes. En el trasfondo de 
todo el bajo precio del petro leo qúe esta  
provocando úna fúerte redúccio n de ingre-
sos en los paí ses prodúctores, qúe empie-
zan a mostrarse incapaces de eqúilibrar 
sús cúentas, como es el caso de Rúsia y 
Venezúela, y en otros donde se empiezan a 
vislúmbrar posibles conflictos, como en 
Oriente Medio o Nigeria. Inclúso para los 
paises compradores, qúe deberí an verse 
beneficiados, esta  pasando factúra, ya qúe 
las medidas expansivas de bancos centra-
les como el japone s o el eúropeo no esta n 
teniendo el impacto esperado y el fantas-
ma de la deflacio n sobrevúela sús de biles 
recúperaciones. Inclúso en EEUU donde la 
súbida de tipos de intere s se retrasa hacia 
final de an o a la vista de las redúcciones de 
precios de los ú ltimos meses. 

Con este panorama, no deben extran ar las 
correcciones vividas los primeros dí as de 
enero, qúe se han ido corrigiendo tras la 
actúacio n de los bancos centrales. Los ma s 
beneficiados los í ndices de la Zona Eúro, 

repúntando el Eúrostoxx ún 6,69%, y el ma s perjúdicado el mercado súizo, con úna caí da del -
6,66%. Entre medias, los í ndices americanos que bajan en torno al 2% - 3%, el ingle s que repunta 
ún 2,89% o el japone s y de emergentes qúe cierran ligeramente en positivo. 

En los pro ximos dí as los mercados segúira n con la misma to nica, tal y como múestra el í ndice de  
volatilidad (VIX), ampliamente por encima del nivel de 15, o el precio del oro, qúe encamina ún 
mes de súbida acerca ndose a los 1300$/onza. El mercado de divisas sera  qúien marqúe la tenden-
cia a los í ndices, en especial ún do lar fúerte qúe podrí a provocar ún trasvase de activos de EEUU a 
Eúropa.  

5. Mercados de Divisas. 

Las divisas han centrado toda la atencio n en el mes de enero, mostrando las fúertes flúctúaciones 
qúe púeden desarrollar tras únos an os de relativa tranqúilidad. La decisio n primero del banco cen-
tral súizo y posteriormente del BCE han provocado ún fúerte terremoto en este mercado. Tanto es 
así , qúe el eúro se deprecia en enero frente al franco súizo ún 15,88%, frente al yen ún 9,15% o 
frente al do lar ún 7,20%, siendo este movimiento de menor calado en el caso de la libra. 

El fúerte inicio de an o amenaza con continúar, y 
es qúe el retraso en la previsio n de súbida de 
tipos en EEUU y las evolúciones del programa 
de “Abenomics” en Japo n, segúira n coleando y 
aportando volatilidad a los tipos de cambio. 

Mercado Índice   Rent. 2014 Rent. Enero  

      

España Ibex 35  8,62% 1,82%  

Europa Eurostoxx 50 4,01% 6,69%  

EE.UU. S&P 500 $  13,69% -3,00%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 19,40% -2,03%  

EE.UU. Dow Jones $  10,04% -3,58%  

Reino Unido FTSE 100 £  0,74% 2,89%  

Suiza SMI CHF  12,94% -6,66%  

Japón Topix ¥  10,27% 0,54%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -4,63% 0,55%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. 2014 Rent. Enero 

    

DÓLAR  13,61% 7,20% 

LIBRA  6,93% 3,63% 

YEN  -0,07% 9,15% 

FRANCO SUIZO 2,01% 15,88% 
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Perfiles Modelo 

La natúraleza de los fondos de pensiones obliga a qúe el ana lisis financiero relevante se realice a 
largo plazo, tratando de evitar caer en el cortoplacismo. Sin perjúicio de ello, se analizan tres perfi-
les de riesgo: defensivo, moderado y agresivo, qúe púeden representar, de forma agregada y bas-
tante aproximada, la mayor parte de las actúales estrategias de inversio n de los fondos de pensio-
nes, sin qúe en ningú n caso e stas representen úna propúesta o recomendacio n de inversio n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de an o múy vola til para los tres perfiles, donde la evolúcio n de renta fija y variable andúvo 
sin tendencia clara hasta el 12 de enero, y donde se marcaron mí nimos desde el –0,78% para el 
perfil agresivo al –0,16% para el defensivo el 6 de enero, para posteriormente retomar la senda de 
las alzas vividas en 2014. 

Con ello, a pesar de dispararse la volatilidad, del 5,28% en el perfil agresivo y del 2,47% en el de-
fensivo, la rentabilidad ha acompan ado y cierran el mes con fúertes alzas. El ma s positivo el agresi-
vo, qúe se desmarca con ún 2,59% en enero, pero tampoco se qúedan atra s el moderado con ún 
1,58% y el defensivo con un 0,83%. La clave vuelve a ser la renta fija, que como grueso de la carte-
ra vúelve a registrar alzas importantes, pero tambie n la renta variable, a la qúe a los búenos datos 
de los í ndices eúropeos hay qúe súmarle los datos positivos de otros í ndices qúe, aúnqúe con ren-
tabilidades menores o inclúso negativas, al mantener descúbierta la divisa incorporan úna mayor 
rentabilidad a los perfiles. 

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 Histórica 
anualizada 

Rent. 
Enero 

    

Defensivo 7,03% 0,83% 2,47% 

Moderado 8,69% 1,58% 4,16% 

Agresivo 11,51% 2,59% 5,28% 
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