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Presentación 

En el presente nú mero, actúalizamos las ú ltimas novedades en las noticias qúe nos vienen acompa-
n ando en 2015, como son Grecia, Rúsia, el petro leo y las actúaciones de los bancos centrales, po-
niendo el foco de atencio n en la ú ltima decisio n de la Reserva Federal. 

Adema s, prestaremos especial atencio n a la importancia de los criterios extrafinancieros en la toma 
de decisiones de inversio n, tomando como púnto de partida la crisis de Banco Madrid. 

Un mes ma s la Zona Euro sigúe marcando la ten-
dencia en los mercados. El inicio de las compras de 
bonos por parte del Banco Central Eúropeo esta  
aportando grandes expectativas de cambio para la 
economí a eúropea, donde los indicadores adelan-
tados como la confianza del consúmidor y de pro-
dúccio n manúfactúrera y de servicios se sitú an en 
ma ximos de los ú ltimos an os, poniendo de mani-
fiesto úna fútúra reactivacio n de la economí a eúro-
pea. Bien es cierto qúe el crecimiento no sera  fa cil 
ni homoge neo, con paí ses creciendo a distinto rit-
mo y como telo n de fondo Grecia, que seguirá  
aportando cierta inestabilidad con la negociacio n 
del rescate y las núevas reformas a adoptar por 
parte del gobierno heleno. 

Por otro lado, los bajos precios del petróleo segui-
ra n apoyando la recúperacio n eúropea. La estabili-
zacio n del precio del barril en torno a los 55 - 60$/
barril ha traí do, adema s, cierta tranqúilidad a algú-
nos paí ses prodúctores, ya qúe parece haberse fija-
do ún súelo a las caí das en torno a estos precios. 
Con ello, Rúsia consigúe sitúar la rentabilidad de 
sú bono a 5 an os por debajo del 12% desde ma s 
del 15% de inicio de an o, y sú tipo de cambio fren-
te al do lar baja de 58 rúblos/do lar desde los 70 
qúe registraba en enero. 

1. A Janet Yellen se le acaba la “Paciencia”. 

La ú ltima reúnio n de la Reserva Federal ha abierto la 
púerta a pro ximas súbidas de tipos, qúe serí a la pri-
mera desde 2006, tras la eliminacio n en el comúnica-
do de la tan manida palabra “paciencia” por los me-
dios de comúnicacio n. El mercado reacciono  en cierta 
medida al contrario de como cabrí a esperar, devol-
viendo al tipo de cambio a niveles cercanos al 1,10 
do lares / eúro. Y es qúe a pesar de la eliminacio n de 
la palabra paciencia, Yellen explico  qúe la súbida de 
tipos se podrí a ver en torno a verano, retrasando las 
expectativas de analistas, y ligada al pleno empleo y a repúntes de inflacio n. Todo hace pensar qúe, 
de prodúcirse, las súbidas de tipos sera n de escaso calado, ya qúe la inflacio n se mantendra  baja 
por el precio del petro leo, y el desajúste de polí ticas monetarias frente a otros bancos centrales 
podrí a generar ún do lar excesivamente fúerte qúe penalizara el crecimiento americano. 
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2. Los riesgos extrafinancieros y la liquidación de Banco Madrid. 

Otra vez, ún aspecto no financiero, o no relacionado estrictamente con el ana lisis habitúal, ha pro-
vocado úna sitúacio n compleja. La Banca Privada de Andorra y sú filial, Banco Madrid, han sido 
acúsadas de colaborar en el blanqúeo de capitales qúe podrí an proceder del narcotra fico. Como 
consecúencia, el Banco de Espan a, tras la intervencio n del regúlador americano, acordo  solicitar el 
concúrso de acreedores y detener la operativa de la entidad. A dí a de hoy, los clientes no saben 
cúa ndo podra n recúperar sús prodúctos de inversio n, aú n bloqúeados, y tampoco saben cúa ndo 
podra n consegúir el ma ximo de 100.000 eúros qúe garantiza el Fondo de Garantí a de Depo sitos, 
teniendo qúe dar el resto de sús depo sitos y cúentas corrientes pra cticamente por perdidos. 

Una sitúacio n extrafinanciera o de mala gobernanza de úna entidad financiera, no relacionada con 
la inversio n, ocasiona ún problema no so lo a los inversores, ahorradores o empleados, sino tam-
bie n, y por el riesgo de contagio, al resto del sistema financiero, qúe esperemos qúe las aútorida-
des sepan contrarrestar. Lo qúe sí  se pone de manifiesto es qúe se deben valorar todos los riesgos, 
no ú nicamente los financieros porqúe los extrafinancieros cada dí a son ma s relevantes e impactan 
ma s y de úna manera directa en los resúltados esperados.  Andorra, aúnqúe dejo  de ser paraí so 
fiscal para Espan a en 2011, no intercambiara  informacio n fiscal con Espan a hasta 2018, lo qúe en 
la pra ctica le permite actúar con la opacidad qúe ahora se ha púesto de manifiesto, siendo los 
clientes qúe no valoraron este riesgo los qúe ahora obtienen pe rdidas patrimoniales. 

3. Mercados de Renta Fija.  

El inicio de la “Expansio n Cúantitativa” permitio  a la renta fija segúir con sú bajada de rentabilida-
des, marcando el bono espan ol a 10 an os niveles de 1,14% aúnqúe, posteriormente, las noticias 
provenientes de Grecia han hecho qúe los tipos vúelvan a niveles de inicio de mes, en lo qúe ha 
sido el primer mes en múcho tiempo en el qúe el bono espan ol se ha estancado en rentabilidad, 
sitúa ndose en el 1,21%, y úna vez ma s Alemania ha actúado de refúgio sitúando sú bono a 10 an os 
en el 0,18%, lo qúe significo  ún repúnte de la prima de riesgo espan ola hasta los 103 pb. 

La deúda corporativa replica el comportamiento de la perife rica y rebota en rentabilidades des-
púe s de tocar mí nimos de mes. El í ndice Itraxx qúe refleja el diferencial de cre dito de las emisiones 
corporativas, recúpera los 55pb, aúnqúe mantiene la tendencia bajista de los ú ltimos meses. 

En cúanto a rentabilidades, todos los plazos se han 
mantenido en niveles múy planos con algú n rendi-
miento negativo en las emisiones corporativas. 

Con todo ello, los í ndices espan oles obtienen me-
jores rendimientos, especialmente los de largo 
plazo, con el 5 - 7 an os repúntando ún 0,27% o el 
3 - 5 áñ os uñ 0,24%. Eñ meñor medidá, el europeo 
5 - 7 áñ os repuñtá uñ 0,17%. Eñ el ácumuládo del 
an o, los largos plazos espan ol y eúropeo son los 
í ndices con mayor retorno, del 2,13% y del 2,02%, 
respectivamente. Los í ndices corporativos retro-
ceden en el mes, aúnqúe en el acúmúlado del an o 
sigúen registrando retornos atractivos, especial-
mente en largo plazo. 

Mercado Índice   Rent. Marzo Rent. 2015  

      

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

Gobierno AFI 1 AÑO  0,03% 0,37%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,07% 0,65%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,05% 1,16%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,17% 2,02%  

Gobierno Español 1-3 años 0,17% 1,07%  

Gobierno Español 3-5 años 0,24% 1,84%  

Gobierno Español 5-7 años 0,27% 2,13%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,03% 0,47%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,18% 0,66%  

Corporativo ML Europeo -0,06% 1,45%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Marzo destaca por ser ún mes de laterali-
dad en los mercados, en los qúe se registra-
ron recortes significativos en la primera 
parte de mes, testeando niveles de soporte 
importantes, qúe dieron lúgar a ún núevo 
tiro n alcista de gran fortaleza en los ú lti-
mos dí as de mes. 

Dúrante el mes se vúelve a observar cierta 
descorrelacio n entre regiones, púdie ndose 
apreciar qúe las polí ticas monetarias de los 
bancos centrales vúelven a júgar ún papel 
determinante, sitúando de núevo a los í ndi-
ces eúropeos y japoneses en lo ma s alto de 
la tabla. De este modo, el Topix japone s 
registra ún 2,06% en marzo y acúmúla ya 
en el an o ún 10,53%. Ma s llamativo es el 
caso del Eúrostoxx 50, qúe alcanza el 
2,82% eñ márzo y se áproximá ál 18% eñ 
el acúmúlado del an o. Búceando en Eúropa, 
destaca el mercado alema n e italiano con 
revalorizaciones del 22%, mantenie ndose 
ma s rezagado el mercado espan ol con ún 
13%, iñflueñciádo por uñ meñor peso del 
sector indústrial exportador en sú í ndice. 

 En el lado opúesto, el mercado americano 
retrocede en sús tres principales í ndices en 

torno al 2% en el mes, y sú revalorizacio n en el an o se mantiene pra cticamente plana. Mencio n 
especial merecen los mercados emergentes, en terreno negativo en el mes, pero con dos bloqúes 
bien diferenciados en fúncio n de sú dependencia del petro leo, ya qúe mientras los no prodúctores 
como el Súdeste Asia tico registran importantes alzas, súperiores al 15% en el an o, Latinoame rica 
obtiene pe rdidas en paí ses como Brasil y Colombia cercanas al 20% en el an o. 

Los indicadores de riesgo sigúen mostrando tranqúilidad, lo qúe deja la púerta abierta a núevas 
súbidas, al menos así  lo ponen de manifiesto el í ndice de  volatilidad (VIX), qúe se sitú a gran parte 
del mes por debajo de 15, o el precio del oro, qúe se sigúe con sú tendencia bajista mantenie ndose 
todo el mes por debajo de los 1200$/onza. Sera  importante para mantener este clima de tranqúili-
dad los resúltados empresariales del primer trimestre y la confirmacio n de las altas expectativas 
fijadas para 2015, qúe vengan a demostrar qúe las polí ticas monetarias van por búen camino.  

5. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas ha segúido siendo el foco de atencio n ún mes ma s, manteniendo el eúro sú 
carrera depreciativa frente al resto de divisas, siendo ú nicamente la actúacio n de la Reserva Fede-
ral (comentada en el apartado 1 de este comentario) lo qúe ha consegúido frenar esta ra pida caí da. 

Con ello, el eúro ú nicamente se mantiene frente 
a la libra, aúnqúe se deprecia ún 7% en el an o. 
Frente al resto, se deprecia en torno al 4% y 
acúmúla ya úna depreciacio n en 2015 de doble 
dí gito. 

Mercado Índice   Rent. Marzo Rent. 2015  

      

España Ibex 35  3,26% 12,97%  

Europa Eurostoxx 50 2,82% 17,82%  

EE.UU. S&P 500 $  -1,58% 0,95%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -2,33% 2,63%  

EE.UU. Dow Jones $  -1,85% 0,33%  

Reino Unido FTSE 100 £  -1,95% 4,23%  

Suiza SMI CHF  2,50% 2,87%  

Japón Topix ¥  2,06% 10,53%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -1,59% 1,91%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Marzo Rent. 2015 

    

DÓLAR  4,31% 12,74% 

LIBRA  0,18% 7,25% 

YEN  3,83% 12,29% 

FRANCO SUIZO 2,32% 15,25% 
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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.  

 

 

Tras ún fúlgúrante inicio de 2015 en el qúe se han alcanzado rentabilidades qúe múchos firmarí an 
para todo el an o, marzo destaca por ser ún mes de cierta tranqúilidad en el qúe, a pesar de qúe las 
rentabilidades sigúen siendo positivas, ya no mantienen la opúlencia de los meses de enero y fe-
brero. Los activos de riesgo sigúen siendo los qúe mayores retornos aportan, acompan ados del 
efecto divisa no cúbierta, qúe permite qúe los í ndices de renta variable ma s rezagados aporten ren-
tabilidades similares a los de la Zona Eúro. El paro n de la renta fija, ya con redúcido margen de 
mejora, frena la evolúcio n de los í ndices ma s defensivos. 

Con ello, el perfil agresivo, se desmarca con ún 1,35% en marzo, y ya acúmúla rentabilidades del 
6,94% eñ el trimestre. El moderádo támpoco se quedá átrá s y obtieñe eñ el mes uñá reñtábilidád 
del 0,78%, súmando ya en 2015 ún 4,51%.  El perfil defensivo, múcho ma s rezagado, acúmúla ún 
0,37% eñ márzo, y uñ ñádá despreciáble, dádá su composicio ñ, 2,47% eñ el áñ o. Lás volátilidádes 
sigúen cayendo y se sitú an en mí nimos de la serie en cada úno de los í ndices. 

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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BARCELONA 
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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 Marzo 2015 

     

Defensivo 8,77% 0,37% 2,40% 2,47% 

Moderado 11,83% 0,78% 4,05% 4,51% 

Agresivo 16,23% 1,35% 5,14% 6,94% 
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