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Presentación 

Mayo sigue a vueltas con las cuestiones que se vienen planteando en los u ltimos meses: si Grecia 
podra  hacer frente a sus compromisos, o cua les sera n las decisiones de polí tica monetaria de los 
bancos centrales, los cuales ya esta n teniendo efecto sobre la renta fija y el mercado de divisas.  

Adicionalmente, damos un vistazo a la situacio n de Japo n, con el efecto de sus polí ticas monetarias 
y fiscales, y con sus í ndices de renta variable en ma ximos de los u ltimos an os. 

La tensio n por el posible impago de la deuda en 
Grecia, un mes má s, há tráí do de nuevo ciertá 
inestabilidad a los mercados europeos. Con el 
vencimiento de un plazo sobre la deuda frente 
al FMI en junio, el gobierno heleno se ve en la 
encrucijada de hacer frente a dicho vencimiento 
o mantener el pago de salarios y pensiones. Las 
negociaciones con los socios europeos parece 
que van por buen camino, o por lo menos eso 
muestran los implicados, aunque todaví a no se 
alcanza el acuerdo. Todo apunta a que tras cier-

to acuerdo en privatizaciones y en algunas reformas estructurales, la reforma laboral sera  el prin-
cipal caballo de batalla en los pro ximos dí as. A pesar de que se llegue a algu n tipo de acuerdo de 
mí nimos, las negociaciones continuara n en los pro ximos meses, convirtie ndose Grecia de nuevo en 
uno de los principales catalizadores de los mercados financieros. 

Por lo que respecta a los bancos centrales, la Zona Euro sigue con su plan de Expansio n Cuantitati-
va, el cual se preve  acelerar en los meses de mayo y junio segu n explico  la institucio n por la menor 
liquidez de los meses estivales, donde supuestamente reducira  el ritmo de compras en la misma 
proporcio n que el incremento previo. Adema s de la versio n oficial, otros problemas de fondo po-
drí an haber acelerado esta decisio n, ya que por un lado, los datos de crecimiento no esta n a la altu-
ra de lo esperado, y por otro, preocupa el ra pido repunte de las rentabilidades de los bonos de go-
biernos europeos. 

Por parte de Estados Unidos, lá FED, con prá c-
ticamente descartada una subida de tipos antes 
de verano, sigue expectante a la publicacio n de 
datos macroecono micos que puedan orientar 
sobre la misma. Hasta el momento no hay una 
tendencia clara, hay datos dispares y todaví a 
pesa mucho el mal dato de crecimiento del pri-
mer trimestre. Los analistas se debaten entre 
final de an o o ya en 2016 para iniciar la subida 
de tipos, aunque existe un mayor consenso en 
que se producira  una pequen a subida en este 

an o. El bono americano ya viene adelantando esta subida desde inicio de an o aunque, como se ob-
serva en el grafico, las subidas de tipos se preve n lentas. 

Por su parte, la u nica gran potencia econo mica que no esta  realizando expansiones cuantitativas es  
China, cuyo crecimiento del PIB se está  desácelerándo, áunque se mántiene cercá del 7%. Algunos 
analistas plantean que tras el repunte de la deuda europea podrí a estar China, que podrí a haber 
vendido algunos bonos. Y este podrí a ser un primer paso, al cual le podrí an seguir otras medidas 
expansivas que pudieran devolver al crecimiento objetivo y recuperar el atractivo exportador de la 
economí a del paí s. 
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1. Japón, ¿la rueda a seguir? 

El mercado japone s viene destacando por sus eleva-
das rentabilidades en los u ltimos an os. Una vez ma s, 
las expansiones monetarias, el conocido como Abe-
nomics, ha permitido a la renta variable japonesa 
cerrar en el u ltimo an o con una rentabilidad en el 
í ndice general superior al 40% y es una de las gran-
des apuestas de los analistas para la renta variable. 

Por otro lado, parece que la renta variable japonesa 
es una inversio n bastante arriesgada, basada u nica-
mente en el desarrollo de una expansio n monetaria 
descomunal, pero que no esta  obteniendo los niveles 

de inflacio n esperados, ya que los bajos precios del petro leo y la subidas impositivas no permiten 
que esta se genere, acumulando ya muchos an os de inflacio n negativa, principal objetivo a conse-
guir por parte del programa Abenomics. Japo n, con un bajo crecimiento econo mico, el mayor nivel 
de endeudamiento frente a PIB de las economí as desarrolladas y una poblacio n muy envejecida, 
tiene muchas esperanzas depositadas en las medidas monetarias, medidas que de no fructificar, 
podrí an crear gran frustracio n en el gobierno japone s. 

2. Mercados de Renta Fija.  

Despue s de un 2014 muy positivo para los tenedores de bonos europeos, se observa, desde marzo 
para los perife ricos y desde abril para los “core”, un cambio signo para la deuda pu blica europea. 
Este giro viene a aliviar el riesgo de una tipologí a de activo “libre de riesgo”, cuya inversio n se ha-
bí a convertido cada vez ma s en un producto especulativo. Con ello, el bono espan ol a 10 an os re-
punta al 1,83% desde el 1,46% con que iniciaba el mes, y el alema n a 10 an os al 0,49%, lo que se 
traduce en un repunte de la prima de riesgo espan ola hasta los 134 pb. 

La deuda corporativa replica el comportamiento de la perife rica y rebota en rentabilidades des-
pue s de tocar mí nimos en marzo. El í ndice Itraxx que refleja el diferencial de cre dito de las emisio-
nes corporativas, supera los niveles de principio de an o situa ndose por encima de los 60pb. 

En cuanto a rentabilidades, todos se situ an en te-
rreno negativo excepto algunos plazos ma s cortos 
de gobierno europeo o de emisiones corporativas. 

Con todo ello, los í ndices espan oles obtienen peo-
res rendimientos, especialmente los de largo plazo, 
con el 5 - 7 an os cayendo un -1,41% o el 3 - 5 an os 
un -0,49%. En menor medida, el europeo 5 - 7 an os 
recorta un -0,69%. En el acumulado del an o, los  
plazos medios espan ol y europeo se toman el rele-
vo despue s del repunte de TIR’es en el largo plazo, 
situa ndose en el 1,20% y del 0,78%, respectiva-
mente. Los í ndices corporativos evolucionan algo 
mejor que los de gobiernos en el mes, especial-

mente en corto plazo, que se situ an ligeramente en positivo. 

Mercado Índice   Rent. Mayo Rent. 2015  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,01% -0,04%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,03% 0,47%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,00% 0,63%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,18% 0,78%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,69% 0,71%  

Gobierno Español 1-3 años -0,10% 1,01%  

Gobierno Español 3-5 años -0,49% 1,20%  

Gobierno Español 5-7 años -1,41% 0,13%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,08% 0,55%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,10% 0,58%  

Corporativo ML Europeo -0,43% 0,52%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

En mayo persiste la lateralidad vista desde 
mediados de marzo, donde los í ndices de 
renta variable, tras un inicio de an o de altas 
rentabilidades, se toman un respiro, fluc-
tuando en el periodo en un rango del +/-2%.  

La descorrelacio n entre regiones se mantie-
ne, con una Europa que acumula fuertes 
alzas en el an o pero que lleva dos meses de 
correcciones, mientras que Estados Unidos 
marca nuevos ma ximos histo ricos en el mes, 
tras la publicacio n de algunos datos macro 
peores de lo esperado que retrasan la previ-
sio n de subidas de tipos. De este modo, en el 
mes el S&P 500 obtiene ma s del 1% y el 
tecnolo gico Nasdaq registra un repunte su-
perior al 2%. A pesar de ello, en el acumula-
do anual siguen muy atrasados respecto del 
Eurostoxx, que tras las ligeras caí das men-
suales, mantiene una revalorizacio n supe-
rior al 15%. El u nico í ndice capaz de mante-
nerle el ritmo del europeo e incluso su-
perarlo es el japone s, que tras el 5% de ma-
yo se acerca al 20% anual. 

Los mercados emergentes, afectados por la 
de bil evolucio n del do lar y las dudas sobre 
la economí a brasilen a, recortan un 4% en 

mayo, y situ an al í ndice emergente ligeramente por encima del 5%. El Sudeste Asia tico sigue sien-
do la estrella entre los emergentes, con China acumulando rentabilidades de doble dí gito, mientras 
que Brasil y Rusia penalizan la evolucio n con caí das cercanas al 10%. 

Con el mercado parado en rango lateral y aguantando bien los principales soportes alcistas, sera  
clave la resolucio n de varias inco gnitas que pesan en el mercado como la subida de tipos en USA, la 
crisis griega o la eficacia de las medidas monetarias. Los indicadores de riesgo siguen mostrando 
niveles de tranquilidad, lo que de momento deja intacta la posibilidad de nuevas subidas. Al menos 
así  lo ponen de manifiesto el í ndice de  volatilidad (VIX), que se mantiene todo el mes por debajo 
de 15, o el precio del oro, que se mantiene por debajo de los 1200$/onza.  

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas puede ser el que se este  viendo ma s afectado por todo el entorno macroeco-
no mico, mostrando una gran volatilidad en los principales cruces, muy afectado por todas las noti-
cias respecto a decisiones monetarias así  como a los de crecimiento de la economí a americana. 

Con ello, el euro se deprecia en mayo frente a 
todas las divisas a excepcio n del yen. En el acu-
mulado del an o, el euro se deprecia frente a 
todas las divisas, entre la horquilla del 6% del 
yen y el 16% del franco suizo. 

Mercado Índice   Rent. Mayo Rent. 2015  

      

España Ibex 35  -0,96% 11,06%  

Europa Eurostoxx 50 -0,12% 15,49%  

EE.UU. S&P 500 $  1,29% 3,23%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 2,31% 6,98%  

EE.UU. Dow Jones $  1,35% 2,14%  

Reino Unido FTSE 100 £  0,72% 8,29%  

Suiza SMI CHF  2,17% 5,82%  

Japón Topix ¥  5,08% 19,89%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -4,16% 5,01%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Mayo Rent. 2015 

    

DÓLAR  1,96% 9,92% 

LIBRA  1,81% 8,17% 

YEN  -1,80% 6,14% 

FRANCO SUIZO 1,23% 16,37% 
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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.  

 

 

En mayo se observa cierto estancamiento en las rentabilidades despue s de un inicio de an o que 
habí a mostrado unos resultados que muchos habrí an firmado para el cierre anual. El mercado de 
renta fija ha lastrado la evolucio n en el mes, como ya ocurriera en abril, y solo la renta variable con 
un enfoque internacional ha registrado buenos resultados, tal y como se puede observar en el per-
fil agresivo, que es el u nico capaz de cerrar el mes en positivo. A pesar de ello, las caí das en los 
otros dos perfiles son mí nimas y mantienen un buen ritmo anual. 

Con ello, el perfil agresivo registra una subida del 0,30% en mayo y alcanza unas alzas del 6,68% 
en el an o. El moderado obtiene un ligero retroceso en el mes del -0,03%, rebajando la rentabilidad 
en 2015 al 4,00%.  El perfil defensivo, es el que ma s negativamente se ve afectado, con una caí da 
del -0,16% en mayo, aunque se situ a muy pro ximo al 2% en el an o. Las volatilidades repuntan le-
vemente pero se mantienen cerca de la zona de mí nimos, entre el 5,25% para el perfil agresivo y el 
2,43% párá 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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  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 Mayo 2015 

     

Defensivo 5,77% -0,16% 2,43% 1,98% 

Moderado 7,86% -0,03% 4,11% 4,00% 

Agresivo 11,04% 0,30% 5,26% 6,68% 
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