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Presentación 

En abril, han vuelto las turbulencias al mercado. La necesidad de recortes tras las fuertes subidas 
han encontrado la justificacio n en la negociacio n de la deuda de Grecia y en los malos datos de cre-
cimiento en USA. Repasamos estos acontecimientos así  como las previsiones de crecimiento publi-
cadas por el FMI para los pro ximos an os. 

Adema s, conocidas las rentabilidades de los planes de empleo en marzo, analizamos las mismas y 
realizamos la comparativa de la situacio n en que  se han colocado los perfiles de inversio n. 

Una vez ma s Grecia ha vuelto a traer la volatilidad a la Zona Euro, ya que la negociacio n de los 
ajustes a realizar por parte del paí s heleno esta  siendo ma s dura de lo previsto. Al igual que se es-
peraba en marzo, las previsiones apuntan a que se llegara  a un acuerdo, ma s si cabe tras el gesto 
por parte de Grecia de dejar a Varoufakis en un segundo plano de la negociacio n. 

Por el lado del petróleo, se sigue respetando el suelo que veí amos en marzo en torno a los 55 - 60
$/barril, e incluso se ha visto como desde mediados de mes recupera cierto vigor, situa ndose por 
encima de los 65 $/barril. Esta situacio n esta  proporcionando cierta estabilidad a los paí ses pro-
ductores, aunque estos precios todaví a se situ an muy lejos de los necesarios para mantener unas 
cuentas nacionales saneadas. 

1. EEUU frena el crecimiento. ¿Subirán tipos? 

El dato de PIB del primer trimestre en Estados Uni-
dos ha decepcionado al mercado. Frente al 0,2% 
interanual, los analistas esperaban un crecimiento 
del 1%, por lo que el dato ha estado muy por debajo 
de lo esperado. 

El mercado ya vení a apuntando hacia un freno en el 
crecimiento, fruto de la fuerte apreciacio n del do lar 
frente al resto de divisas, que se esperaba fuera 
compensado, en gran medida, por la bajada de los 
precios del petro leo.  

Los indicadores adelantados ya vení an mostrando 
este menor crecimiento, con unos datos de ventas 
minoristas y de produccio n industrial en mí nimos 
de los u ltimos an os, y con un ISM Manufacturero 
aproxima ndose paulatinamente hacia la zona de 50 
(nivel por debajo del cual se adelantarí a una con-
traccio n de la economí a). 

Estos datos frenan todaví a ma s la previsio n de 
subida de tipos por parte de la FED. A pesar de que 
el u ltimo comunicado no cerraba la puerta a subidas 
de tipos en junio, dado que esperan que tanto la 
produccio n como el empleo sigan creciendo a un 
ritmo moderado, los mercados reflejan todo lo con-
trario. El tipo de cambio ha repuntado al 1,12 $/€ 
desde los 1,05$/€, y las rentabilidades de los bonos 
repuntan en todos sus plazos, haciendo presagiar 
que la subida de tipos se producira  a finales de an o, 
aunque algunas voces apuntan incluso a 2016. 
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2. Previsiones del FMI, ¿realidad o ficción?. 

Los datos presentados por el FMI ponen 
de manifiesto un desigual crecimiento a 
nivel mundial, ya que parece que las eco-
nomí as emergentes que tanto han apor-
tado en los u ltimos an os, ralentizan su 
crecimiento pasa ndole el testigo a las 
desarrolladas.   

Este desigual crecimiento se pone de 
manifiesto en la Zona Euro, con una evo-
lucio n a 2 velocidades, siendo Espan a y 
Alemania sus principales motores, pero 
vie ndose ralentizados por Italia y Fran-

cia. Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido situara n su crecimiento en torno al 3%. 

Los desequilibrios vendra n por el lado de la inflacio n, muy baja en todos los paí ses desarrollados a 
pesar de las polí ticas expansivas de los bancos centrales. El paro, principal problema para algunas 
regiones europeas como Espan a, se reducira  aunque a un ritmo menor del deseado. 

3. Mercados de Renta Fija.  

Tras ma s de un an o de caí das constantes en las rentabilidades de los bonos europeos, se observa 
un fuerte repunte en las rentabilidades de los mismos, especialmente en los de mayor calidad cre-
diticia. Este hecho viene a dar voz al cada vez mayor nu mero de analistas que opinan que existe 
una burbuja en la renta fija europea, que solo se sostiene por la actuacio n del BCE. Con ello, el bono 
espan ol a 10 an os repunta al 1,46% desde el 1,21% con que iniciaba el mes, y el alema n a 10 an os 
al 0,36%, lo que se traduce en un ligero repunte de la prima de riesgo espan ola hasta los 110 pb. 

La deuda corporativa replica el comportamiento de la pu blica y rebota en rentabilidades despue s 
de tocar mí nimos en el mes de marzo. El í ndice Itraxx que refleja el diferencial de cre dito de las 
emisiones corporativas, supera los 60pb, rompiendo la tendencia bajista en el corto plazo. 

En cuanto a rentabilidades, todos los plazos se si-
tu an despue s de mucho tiempo en terreno negati-
vo, ahondando en las caí das los plazos ma s largos. 

Con todo ello, los í ndices europeos obtienen peo-
res rendimientos, especialmente los de largo plazo, 
con el 5 - 7 an os cayendo un 0,60% o el 3 - 5 an os 
un 0,20%. En menor medida, el espan ol 5 - 7 an os 
recorta un 0,55%. En el acumulado del an o, los 
largos plazos espan ol y europeo siguen siendo los 
que mayor retorno registran, del 1,57% y del 
1,41%, respectivamente. Los í ndices corporativos 
retroceden en el mes, en una lí nea similar a los de 
gobiernos, especialmente en largo plazo, que se 
situ an en torno al 1%. 
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Gobierno AFI 1 DIA  -0,01% -0,02%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,04% 0,46%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,02% 0,63%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,20% 0,96%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,60% 1,41%  

Gobierno Español 1-3 años 0,04% 1,11%  

Gobierno Español 3-5 años -0,15% 1,69%  

Gobierno Español 5-7 años -0,55% 1,57%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,00% 0,46%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,18% 0,48%  

Corporativo ML Europeo -0,49% 0,95%  

           

 Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo 

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Zona Euro -0,4 0,9 1,4 1,6 1,3 0,4 0,1 1,0 11,9 11,6 11,1 10,7 

Alemania 0,2 1,6 1,6 1,7 1,2 0,2 0,2 1,3 5,2 4,9 4,8 4,8 

Francia 0,3 0,4 1,1 1,5 0,8 0,3 0,1 0,8 10,3 10,2 10,1 9,9 

Italia -1,7 -0,4 0,5 1,1 0,7 -0,1 -0,1 1,2 12,2 12,8 12,6 12,3 

España -1,2 1,4 2,4 2,0 0,3 -1,0 0,4 0,4 26,1 24,4 22,5 21,1 

Estados Unidos 2,2 2,4 3,1 3,1 1,3 0,9 0,5 2,1 7,4 6,1 5,4 5,1 

Japón 1,6 -0,1 1,0 1,2 1,4 2,6 0,9 0,5 4,0 3,6 3,7 3,7 

Reino Unido 1,7 2,5 2,7 2,3 2,1 0,9 0,5 1,9 7,6 6,2 5,4 5,4 

Rusia 1,3 0,6 -3,8 -1,1 6,5 11,4 12,0 8,0 5,5 5,1 6,5 6,5 

China 7,7 7,3 6,7 6,3 2,5 1,5 1,2 1,5 4,1 4,1 4,1 4,1 

India 6,9 7,2 7,4 7,5 8,3 6,0 5,8 6,0 - - - - 

Brasil 2,7 0,1 -1,0 0,9 5,9 6,4 8,0 5,3 5,4 4,8 5,9 6,2 
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4. Mercados de Renta Variable. 

Abril, despue s de un inicio de an o con altas 
rentabilidades, se toma un respiro, regis-
tra ndose recortes significativos en los í ndi-
ces europeos, que les llevan a zona de so-
portes importantes, que de momento han 
aguantado relativamente bien. Mayo, sera  
clave en el devenir de la renta variable para 
el resto del an o. 

La descorrelacio n entre regiones que he-
mos visto en 2015 sigue patente, con los 
bancos centrales marcando el ritmo de los 
mercados, dando en este caso ventaja a los 
í ndices americanos tras el posible retraso 
en la subida de tipos. De este modo, el S&P 
500 sube cerca de un 1% y el tecnolo gico 
Nasdaq registra un repunte cercano al 2% 
a pesar de las caí das de pesos pesados co-
mo Twitter y Apple. A pesar de ello, en el 
acumulado anual siguen muy atrasados 
respecto del Eurostoxx, que a pesar del 
recorte del 2% mensual, mantiene una re-
valorizacio n superior al 15%. El u nico í ndi-
ce capaz de mantenerle el ritmo del euro-
peo es el japone s, que tras el 3% de abril 
supera el 14% anual. 

Los mercados emergentes, muy favoreci-
dos por el repunte del petro leo y por la apreciacio n registrada por el do lar, rebotan fuertemente, 
un 7,51% en abril, y permiten al í ndice emergente recuperar la tendencia alcista de an os anterio-
res. A pesar de que el Sudeste Asia tico sigue siendo la estrella entre los emergentes, Latinoame rica 
y Rusia recuperan posiciones y permiten que el í ndice emergente se situe  muy pro ximo al 10% en 
el an o. 

A pesar de que el fondo del mercado esta  revuelto, los indicadores de riesgo siguen en niveles de 
tranquilidad, lo que de momento deja intacta la posibilidad de nuevas subidas. Al menos así  lo po-
nen de manifiesto el í ndice de  volatilidad (VIX), que se mantiene todo el mes por debajo de 15, o el 
precio del oro, que a pesar de algunos repuntes, cierra por debajo de los 1200$/onza. Las previsio-
nes macro y los resultados empresariales siguen siendo positivos, lo que deja la puerta abierta a 
que la renta variable siga en ascenso los pro ximos meses.  

5. Mercados de Divisas. 

Los u ltimos datos macroecono micos publicados alejan la subida de tipos en EEUU, siendo el do lar 
el que ma s ra pido ha recogido este efecto. El mayor perjudicado es el euro que pierde fuelle frente 
al resto de divisas, despue s de un inicio de mes donde se habí a depreciado considerablemente. 

Con ello, el euro u nicamente se mantiene frente 
al franco suizo, aunque se deprecia un 15% en 
el an o. Frente al do lar y el yen, se aprecia en 
torno al 4%, aunque mantiene una deprecia-
cio n en torno al 8% en el an o. 
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España Ibex 35  -0,75% 12,13%  

Europa Eurostoxx 50 -1,86% 15,63%  

EE.UU. S&P 500 $  0,96% 1,92%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 1,89% 4,56%  

EE.UU. Dow Jones $  0,45% 0,78%  

Reino Unido FTSE 100 £  3,15% 7,52%  

Suiza SMI CHF  0,68% 3,57%  

Japón Topix ¥  3,22% 14,09%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 7,51% 9,56%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Abril Rent. 2015 

    

DÓLAR  -4,38% 7,80% 

LIBRA  -0,93% 6,25% 

YEN  -3,75% 8,08% 

FRANCO SUIZO -0,26% 14,95% 
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Perfiles 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.  

 

 

Abril echa el freno a un 2015 que se habí a iniciado con unas alzas extremadamente positivas y a 
las que los planes de pensiones estaban muy poco acostumbrados. Aunque el mes comenzo  con 
alzas, poco a poco se fueron disipando, ya que tanto la renta fija, que cierra en negativo el mes des-
pue s de muchos meses brillando, como la renta variable europea, que habí a sido el gran aporte de 
rentabilidad en el an o, frenaron el avance de los í ndices. Por el lado positivo, el rebote de la renta 
variable americana y emergente, permiten aminorar las caí das en el mes. 

Con ello, el perfil agresivo, se deja un 0,53% en abril, pero mantiene un nada despreciable 6,36% 
en el an o. El moderado tambie n cae en el mes un 0,45%, rebajando la rentabilidad en 2015 al 
4,04%.  El perfil defensivo, mucho ma s rezagado, registra una caí da del 0,32% en abril, y registra 
un 2,15% en el an o. Las volatilidades rebotan ligeramente en el mes aunque en el acumulado del 
an o se situ an cerca de mí nimos, entre el 5,21% para el perfil agresivo y el 2,41% para el defensivo. 

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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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 Abril 2015 

     

Defensivo 6,28% -0,32% 2,41% 2,15% 

Moderado 8,41% -0,45% 4,07% 4,04% 

Agresivo 11,54% -0,53% 5,21% 6,36% 
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