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Presentación 

La crisis griega centra todos los focos de atencio n en los mercados financieros, dejando en un se-
gundo plano los positivos datos econo micos en Europa, las decisiones sobre polí tica monetaria de 
la Reserva Federal Norteamericana o los u ltimos movimientos de los mercados financieros chinos.  

Las malas noticias procedentes de Grecia no esta n lastrando por el momento los datos macroeco-
no micos de la Zona Euro, donde se observa una aceleracio n del crecimiento en las principales eco-
nomí as, como Alemania, Francia, Italia o Espan a. 
Gran parte de este efecto viene provocado por  
la actuacio n del BCE, que ha depreciado al euro 
frente a las principales divisas, permitiendo a 
las empresas incrementar el ritmo de exporta-
ciones.  Segu n los indicadores adelantados de 
Confianza y de Produccio n de la Eurozona, el 
crecimiento se estarí a acelerando en el segundo 
trimestre. Cuestio n distinta es la visio n de cara 
al segundo semestre, donde ya se empieza a 
observar un cierto compa s de espera en materia 
de inversiones a largo, donde una posible salida 
de Grecia de la Zona Euro podrí a provocar una 
crisis de confianza y de estabilidad en el proyec-
to de integracio n europeo. 

Por parte Norteamericana, la principal preocupacio n es la subida de tipos, que parece tener ya 
una fecha cerrada, siendo lo ma s probable una subida en septiembre y otra a final de an o, que ven-

drí an a rondar el 0,25% y que marcarí an una 
nueva tendencia en polí tica monetaria tras 
an os de barra libre de liquidez. Y es que la eco-
nomí a norteamericana sigue arrojando muy 
buenos datos econo micos, con un nivel de des-
empleo  en niveles previos a la crisis 
“subprime”, indicadores de confianza y produc-
cio n creciendo a buen ritmo y con un mercado 

inmobiliario que vuelve a recuperar el tono positivo. En este escenario, Yellen ya se ha mostrado 
proclive hacia la subida de tipos y ha recalcado que sera  prolongada en el tiempo y previsible, con 
el fin de que el crecimiento se vea afectado en la menor forma posible. 

En el caso de China, en su mercado continen-
tal, se han observado en los u ltimos dí as fuer-
tes recortes, despue s de acumular rentabilida-
des superiores al 40% desde inicio de an o. 
Aunque los analistas hablan de recortes te cni-
cos tras las fuertes subidas, a nadie se le esca-
pa que el crecimiento chino esta  perdiendo 
traccio n, situa ndose las previsiones ligeramen-
te por debajo del 7%,  y con el banco central 
que vuelve a bajar este mes los tipos de refe-
rencia en un cuarto de punto  hasta el 4,85%. A 
pesar de ello, el crecimiento sigue siendo ele-

vado y la polí tica monetaria todaví a tiene margen, por lo que China debera  seguir siendo el princi-
pal motor de crecimiento mundial de los pro ximos an os. 
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1. Grecia sitúa en el precipicio a Europa. 

Grecia, y su plan de rescate, vuelven a dar una vuelta de tuerca a las relaciones con Europa. El re-
chazo de la ultima propuesta y la convocatoria de refere ndum por parte del gobierno heleno han 
situado el proyecto de “Unio n Europea” al borde del precipicio, ya que abrirí a la puerta a que otros 
gobiernos abandonaran en un futuro la Unio n. Las encuestas sobre el refere ndum, aunque iguala-
das, parecen apuntar a la aceptacio n del rescate, ya que el “corralito” iniciado este lunes ha sido un 
duro golpe para la poblacio n, que podrí a estar ma s dispuesta en estos momentos a que el gobierno 
cediera en ciertos puntos.  

Financieramente, el problema griego parece aislado, ya que el tipo de cambio del euro frente a 
otras divisas apenas se ha depreciado y los cortafuegos fijados tras el primer rescate limitarí an el 
impacto. Las entidades financieras europeas no poseen deuda griega en sus balances y el BCE esta-
rí a preparado para intervenir alguna entidad chipriota o rumana que podrí a verse afectada al per-
tenecer su matriz a algu n banco griego. 

La situacio n, aunque lí mite, se espera que pueda resolverse en algu n momento. Desde Europa se 
han seguido realizado algunas propuestas que no han convencido, pero hay expectativas de que el 
gobierno heleno pueda en algu n momento cambiar el sentido a favor del “si” en el refere ndum. 

2. Mercados de Renta Fija.  

Los mercados de renta fija vuelven al verano de 2014, donde en los momentos ma ximos de tensio n 
devuelven la calificacio n de activo refugio por excelencia al bono alema n, mientras que las rentabi-
lidades de la periferia repuntan. Con ello, el bono espan ol a 10 an os se situ a en el 2,30% desde el 
1,83% con que iniciaba el mes, y el alema n a 10 an os en el 0,76%. Esto se traduce en un repunte de 
20pb de la prima de riesgo espan ola hasta los 154 pb. 

La deuda corporativa replica el comportamiento de la perife rica y rebota en rentabilidades, con 
fuerte volatilidad a final de mes. El í ndice Itraxx que refleja el diferencial de cre dito de las emisio-
nes corporativas, se situ a en ma ximos del an o, por encima de los 75pb. 

En cuanto a rentabilidades, todos los í ndices 
se situ an en terreno negativo, siendo los de 
ma s corto plazo, por debajo del an o, los u nicos 
que mantienen ligeramente las posiciones. 

Con todo ello, los í ndices espan oles obtienen 
peores rendimientos que los europeos, espe-
cialmente los de largo plazo, con el 5 - 7 an os 
cayendo un 2,04% o el 3 - 5 an os un 1,27%. En 
menor medida, el europeo 5 - 7 an os recorta 
un 1,33%. En el acumulado del an o, los  plazos 
cortos son los u nicos que mantienen el tono 
positivo, situa ndose en el 0,56% el 1 - 3 an os 

espan ol y del 0,42% el 1 - 3 an os europeo. Los í ndices corporativos evolucionan en la misma lí nea, 
aunque en el acumulado del an o los rendimientos son ligeramente inferiores. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2015  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,01% -0,05%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,02% 0,45%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,21% 0,42%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,71% 0,06%  

Gobierno Europeo 5-7 años -1,33% -0,63%  

Gobierno Español 1-3 años -0,45% 0,56%  

Gobierno Español 3-5 años -1,27% -0,08%  

Gobierno Español 5-7 años -2,04% -1,91%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,26% 0,29%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,88% -0,31%  

Corporativo ML Europeo -1,92% -1,41%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

En junio han vuelto las caí das y los temores 
a los mercados de renta variable. Grecia ha 
sido el principal artí fice de los recortes, pe-
ro no el u nico, ya que la debilidad del creci-
miento en China, como se ha comentado 
anteriormente, tambie n ha aportado una 
gran volatilidad.  

Las caí das han sido relativamente homoge -
neas en el mes, con gran parte de los í ndices 
con recortes entre el 2% - 4%, siendo los 
ma s penalizados el mercado brita nico, con 
un 6,40% de caí da, o el suizo con un recorte 
cercano al 5%. En el acumulado del an o, el 
mercado japone s con un 17% o el europeo 
con un 11% siguen siendo los que mayores 
rentabilidades mantienen, aunque lejos de 
los niveles que veí amos en marzo o abril. En 
cambio, el mercado americano, se situo  en 
junio muy cerca de los ma ximos histo ricos 
aunque con unas rentabilidades reducidas, 
que se acercan a las europeas si tenemos en 
cuenta el efecto del tipo de cambio. 

Los mercados emergentes, vuelven a mos-
trar cierta diferencia en su composicio n, 
Latinoame rica recupera el tono positivo tras 
el mal inicio de an o pero China, principal 

paí s emergente, registra fuertes caí das cercanas al 20%, que lastran el comportamiento del í ndice 
emergente en el mes y dejan el acumulado del an o ligeramente en positivo. 

El mercado, a pesar de todo, sigue dentro del rango lateral, aunque en la parte baja. De momento 
parece que los soportes aguantan bien, pero sera  clave la resolucio n de la crisis griega. Si al final 
hubiera acuerdo, los analistas apuntan a que se podrí an ver nuevos ma ximos anuales. Por la parte 
Norteamericana se aclara un posible calendario de subida de tipos que parece no disgustar al mer-
cado. Y en el horizonte, el refere ndum en Reino Unido sobre su permanencia en el euro, sumara  
volatilidad de nuevo a los mercados. Con ello, el í ndice de  volatilidad (VIX), repunta en los u ltimos 
dí as por encima de 15 y el precio del oro se mantiene estable por debajo de los 1200$/onza.  

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas sorprendentemente se ha mantenido un poco al margen de toda la inestabi-
lidad polí tica de la eurozona y apenas han variado las cotizaciones en el mes. 

Con ello, el euro se aprecia en el mes frente al 
do lar y al franco suizo en torno al 1%, mientras 
que se deprecia frente a la libra en un 1,26% y 
se mantiene sin variaciones frente al yen. En el 
acumulado anual,  la depreciacio n del euro si-
gue siendo considerable, rondando el 10% 

frente a la libra o el do lar y superando el 15% en el caso del franco suizo tras el movimiento visto 
en enero. El movimiento frente al yen es de menor calado, principalmente por las expansiones mo-
netarias que esta n llevando a cabo sus dos bancos centrales. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2015  

      

España Ibex 35  -3,75% 6,89%  

Europa Eurostoxx 50 -3,93% 10,95%  

EE.UU. S&P 500 $  -1,94% 1,23%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -2,40% 4,42%  

EE.UU. Dow Jones $  -2,06% 0,03%  

Reino Unido FTSE 100 £  -6,40% 1,36%  

Suiza SMI CHF  -4,93% 0,61%  

Japón Topix ¥  -2,42% 16,98%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -3,18% 1,67%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Junio Rent. 2015 

    

DÓLAR  -1,16% 8,65% 

LIBRA  1,26% 9,54% 

YEN  0,01% 6,15% 

FRANCO SUIZO -0,83% 15,41% 
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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.  

 

 

Junio ha mostrado por primera vez en el u ltimo an o y medio caí das a nivel global en todos los mer-
cados, tanto la renta fija como la variable se han visto afectados por los retrocesos y se pone de 
manifiesto una vez ma s que una correcta diversificacio n en las carteras por encima de apuestas 
puntuales, llevan a registrar en el largo plazo unos retornos mayores y con menor volatilidad en 
las carteras. 

Con ello, el perfil agresivo, a pesar de retroceder un 1,85% en el mes, si se realiza una evaluacio n 
frente al riesgo asumido se observa que la mayor diversificacio n de activos tanto en renta fija co-
mo en variable ha permitido matizar los recortes de la cartera. En el lado contrario, el í ndice defen-
sivo, con menor peso de renta variable pero ma s focalizado en renta fija espan ola y renta variable 
europea, registra caí das del 1,10%. El moderado, con un recorte del 1,5%, se situ a a medio camino 
entre ambos í ndices. Las volatilidades repuntan como no podí a ser de otra forma, pero en mayor 
medida para el perfil defensivo, que para los otros dos 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 sin cubrir y unos gastos por comisión del 0,3%.    

Índice 

Rentabilidad  

Volatilidad Histórica 
anualizada Junio 2015 

     

Defensivo 4,67% -1,10% 2,55% 0,87% 

Moderado 6,33% -1,50% 4,27% 2,45% 

Agresivo 9,03% -1,85% 5,46% 4,70% 
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