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Presentación 

En el presente nú mero analizamos las novedades en las túrbúlencias qúe estamos viviendo en los 
ú ltimos meses, centrando el foco en Grecia, Ucrania, el petro leo y las actúaciones de los bancos cen-
trales. 

Adema s, comentamos brevemente la encrúcijada a la qúe se encúentran sometidos los mercados 
monetarios, con retornos negativos en las principales economí as eúropeas. 

Grecia ha seguido marcando el ritmo de la actua-
lidad econo mica eúropea. Como era de esperar, 
se cerro  sobre la bocina ún acúerdo de pro rroga 
de la asistencia financiera por cúatro meses ma s, 
a la espera de ver co mo articúlan el plan de aús-
teridad establecido para el paí s heleno. Aúnqúe 
el acúerdo ha sido bien recibido por los merca-
dos, bajando sú prima de riesgo ma s de 200 pb y 
súbidas de sú bolsa súperiores al 10%, el propio 
partido del gobierno esta  pendiente de úna posi-
ble rúptúra qúe harí a de núevo tambalear la es-
tabilidad polí tica griega y eúropea. 

En Ucrania, se han realizado pequen os avan-
ces para la estabilidad del paí s, a pesar de qúe 
los acúerdos de Minsk para el alto el fúego han 
qúedado pra cticamente en papel mojado. Aún-
qúe no se qúiere ún conflicto armado por nin-
gúna de las partes, Rúsia sigúe apoyando a los 
rebeldes en sú expansio n y Eúropa esta  apli-
cando núevas sanciones econo micas qúe ame-
nazan con profúndizar la crisis rúsa.  

El rebote del barril de petróleo en el u ltimo 
mes ha permitido respirar tanto a Rúsia como 
al resto de paí ses prodúctores, llegando a recú-
perar los 60$/barril. Los mercados consideran 
esta ra pida recúperacio n como ún rebote te cni-
co, ya qúe se mantienen a la espera de recortes 
en la prodúccio n por parte de la OPEP para ver 
úna recúperacio n real del precio. El breakeven 
de los prodúctores se sitú a en torno a los 80$, 
por lo qúe cabrí a esperar qúe esta sitúacio n no 
se prolongara excesivamente en el tiempo. 

A pesar de todas las incertidúmbres, los mercados financieros sigúen apúntalando las alzas al am-
paro de las polí ticas monetarias de los bancos centrales. En Europa, el inicio del QE en marzo ha 
llevado a la pra ctica totalidad de emisiones de corto plazo de deúda al terreno negativo, descon-
tando ya la compra masiva de las mismas. Esto, júnto con la probable súbida de tipos por parte de 
la FED en la segúnda mitad de 2015 ha permitido úna depreciacio n del eúro a mí nimos de los ú lti-
mos an os frente al do lar. Las bolsas eúropeas, con todo esto, repúntan con fúerza a zona de ma xi-
mos a pesar de la inestabilidad geopolí tica, esperando qúe despúe s de varios an os de crisis, por fin 
vúelva el crecimiento econo mico y los aúmentos de los beneficios empresariales. 
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1. Mercados monetarios, el “NO” valor del dinero. 

En los ú ltimos meses se sigúe con cierto asom-
bro y desconcierto la evolúcio n de  los tipos de 
intere s en las emisiones de renta fija. La sitúa-
cio n de periferia eúropea nos ha mantenido en 
cierta medida hasta ahora al margen de los ba-
jos tipos de intere s, pero la ú ltima actúacio n del 
BCE ha llevado en algú n momento a los tipos de 
la deúda espan ola inferiores a 3 meses a terreno 
negativo . Esto, obliga en cierta medida a los 
fondos de pensiones a tener el menor nivel de 
liqúidez posible con el fin de no obtener pe rdi-
das, asúmiendo mayores riesgos al aúmentar la 
dúracio n de las carteras, dúracio n qúe, por otro 
lado, esta  retribúyendo poco el riesgo asúmido. 

Dado qúe la sitúacio n parece qúe se va a alargar en los pro ximos meses, al menos mientras el QE se 
mantenga activo, se hace necesario replantearse tanto la estrategia como los objetivos del fondo, 
con el fin de no llevarse sorpresas indeseables y conocer los riesgos asúmidos. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La “Expansio n Cúantitativa” qúe llevara  a cabo el BCE en marzo han aportado ma s gasolina al mer-
cado de renta fija qúe sigúe marcando mes tras mes núevos mí nimos en sú cotizacio n. Con ello, la 
rentabilidad pagada por los principales bonos eúropeos sigúe cayendo, con el 10 an os alema n pa-
gando el 0,33% y el 10 an os espan ol el 1,26%, núevos mí nimos histo ricos qúe han llevado a la pri-
ma de riesgo a los 96 pb. 

La deúda corporativa se ha únido a la fiesta en la segúnda parte del mes, con ún fúerte descenso de 
rentabilidades qúe le llevan a marcar núevos mí nimos. El í ndice Itraxx qúe refleja el diferencial de 
cre dito de las emisiones corporativas, cierra por debajo de los 50pb, rompiendo las referencias de 
los ú ltimos meses. 

En cúanto a rentabilidades, son positivas en to-
dos los plazos salvo en el múy corto, por las ren-
tabilidades negativas qúe ofrecen la gran mayo-
rí a de paí ses en emisiones inferiores a 3 meses. 

De este modo, todos los í ndices cierran el mes 
en positivo, acúmúlando las mayores rentabili-
dades en la parte de gobiernos. Los plazos ma s 
largos espan oles, con ún 1,37% en el 5 - 7 an os 
o ún 1,02% en el 3 - 5 an os, y el largo plazo eú-
ropeo con ún 0,85%, en febrero, obtienen los 
mejores retornos. Los í ndices corporativos tam-
bie n repúntan con fúerza en el mes, con el largo 
plazo a la cabeza, sitúando sús retornos en el 

acúmúlado del an o en niveles cercanos a los í ndices de gobiernos. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2015  

      

Gobierno AFI 1 DIA  0,00% -0,01%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,12% 0,33%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,19% 0,57%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,50% 1,10%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,85% 1,85%  

Gobierno Español 1-3 años 0,42% 0,90%  

Gobierno Español 3-5 años 1,02% 1,60%  

Gobierno Español 5-7 años 1,37% 1,86%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,24% 0,43%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,53% 0,84%  

Corporativo ML Europeo 0,64% 1,51%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Febrero se destapa con fúertes alzas en los 
mercados búrsa tiles despúe s de ún inicio 
de 2015 ún tanto dúbitativo. El an o comen-
zaba con ún gran nú mero de incertidúm-
bres en el mercado de renta variable, qúe 
dúrante el mes de febrero parecen despla-
zarse en el tiempo. Por ún lado, el acúerdo 
de Grecia con Eúropa tranqúiliza al merca-
do al menos en los pro ximos 4 meses y, por 
otro, el repúnte del precio del petro leo ale-
ja, en cierta medida, problemas en la eco-
nomí a rúsa. Con ello, el mercado ameri-
cano repúnta en sús tres principales í ndi-
ces en torno al 6% en el mes, con especial 
atencio n al tecnolo gico Nasdaq qúe súpera 
el 7%, sitúa ndose los tres í ndices en te-
rreno positivo en el acúmúlado del an o.  
Destacable tambie n la recúperacio n regis-
trada por el í ndice súizo, del 7%, despúe s 
del batacazo de enero, qúe consigúe volver 
de núevo al terreno positivo. 

Especial acento positivo han tenido los 
mercados eúropeos, donde el Eúrostoxx 50 
incrementa sú cotizacio n ún 7% en el mes 
y se desmarca en 2015 con úna rentabili-
dad súperior al 14%. Internamente, los 
í ndices menos bancarizados como el ale-
ma n o el france s súperan el 16%, siendo el 

qúe menor retorno obtiene el espan ol Ibex 35 con ún 9% en lo qúe llevamos de an o. 

Las alzas se han apoderado de los mercados y la tranqúilidad parece qúe va a imperar en los pro xi-
mos dí as. Al menos así  lo ponen de manifiesto el í ndice de  volatilidad (VIX), qúe vúelve a sitúarse 
en niveles de tranqúilidad, por debajo de 15, o el precio del oro, qúe se encamina de núevo hacia la 
zona de mí nimos despúe s de rozar en enero los 1300$/onza. Habra  qúe estar atentos a los resúlta-
dos empresariales con objeto de qúe las previsiones para 2015 no defraúden las expectativas.  

4. Mercados de Divisas. 

La volatilidad en el mercado de divisas ha segúido siendo el centro de todas las miradas en el mes 
de febrero, en el qúe el eúro consigúe recúperar algúna posicio n frente al yen y franco súizo pero 
mantiene sú goteo a la baja frente al do lar y la libra. Las decisiones del BCE y del Banco Central de 
Súiza de enero hicieron sobrereaccionar al mercado ajústa ndose en cierta medida en este mes. La 
rebaja de  tipos del Banco de China y la ma s qúe probable del Banco de Aústralia en los pro ximos 

dí as amenazan con continúar con el actúal 
baile de divisas, aúnqúe los analistas conside-
ran qúe el eúro segúira  deprecia ndose en los 
pro ximos meses, ya qúe parece qúe el BCE es 
el ma s decidido a depreciar sú tipo de cambio 
para reactivar la economí a eúropea. 

 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2015  

      

España Ibex 35  7,45% 9,41%  

Europa Eurostoxx 50 7,41% 14,59%  

EE.UU. S&P 500 $  5,75% 2,57%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 7,24% 5,07%  

EE.UU. Dow Jones $  6,01% 2,22%  

Reino Unido FTSE 100 £  3,32% 6,31%  

Suiza SMI CHF  7,53% 0,37%  

Japón Topix ¥  7,71% 8,30%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 2,98% 3,55%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Febrero Rent. 2015 

    

DÓLAR  0,82% 8,08% 

LIBRA  3,31% 7,05% 

YEN  -0,92% 8,15% 

FRANCO SUIZO -2,79% 12,64% 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de febrero ha resúltado extremadamente positivo para los tres perfiles, ya qúe tanto los 
mercados de renta fija como de renta variable han aportado úna gran rentabilidad, siendo espe-
cialmente positiva en los perfiles mas arriesgados. 

Con ello, el perfil agresivo, se desmarca con ún 2,85% en febrero, y ya acúmúla rentabilidades sú-
periores al 5,5% en dos meses. El moderado no se qúeda atra s y obtiene en el mes úna rentabilidad 
del 2,09%, súmando ya en 2015 ún 3,70%.  El ma s rezagado es el perfil defensivo, con ún nada des-
preciable 1,25% en febrero. Los activos de riesgo esta n pagando retornos múy significativos, lo 
qúe únido a la no cobertúra de divisa de ningúno de los í ndices de renta variable, hace qúe todos 
ellos se sitú en en el doble dí gito. Esto enmascara en cierta medida los búenos resúltados registra-
dos por la renta fija y hacen qúe aúnqúe el resúltado del perfil defensivo sea múy búeno, sú dife-
rencial frente al agresivo se aproxime al 3,5% en lo qúe va de 2015. 

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 
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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 Histórica 
anualizada Febrero 2015 

     

Defensivo 7,16% 1,25% 2,44% 2,09% 

Moderado 9,37% 2,09% 4,10% 3,70% 

Agresivo 12,52% 2,85% 5,20% 5,51% 
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