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Presentación 

El “crack” de la bolsa china ha sido el principal actor de mercado que ha movido a las bolsas mun-
diales en el verano, eclipsando las noticias que llegaban de Grecia o la posible primera subida de 
tipos de intere s en Estados Unidos despue s de ma s de 9 an os. 

Adema s, hablamos de la guerra de divisas tan de moda en la actualidad e incorporamos la compara-
tiva trimestral a junio de los tres perfiles de riesgo una vez publicadas las estadí sticas de Inverco.  

El retroceso de los principales í ndices de China en 
junio fueron el aperitivo de lo que vendrí a en los 
meses de julio y agosto. Lo que en un primer mo-
mento trato de explicarse como algo esperado tras 
las fuertes alzas acumuladas desde inicio del an o, ha 
pasado a ser algo ma s serio. Los datos macroecono -
micos chinos, siempre “cocinados” por el gobierno, 
empiezan a mostrar signos de debilidad en el creci-
miento del PIB, que se situara  en 2015 por debajo 
del 7%, con una demanda interna que crece fruto de 
la subida de salarios, lo cual penaliza a su vez a las 
exportaciones. Para evitar este menor ritmo expor-
tador, el Banco Central Chino volvio  a bajar los tipos 
desencadenando el temor hacia una guerra de divi-
sas cuyo coste podrí a ser impredecible.  

El efecto del menor crecimiento de la economí a chi-
na no solo se ha notado en las bolsas, sino que el 
mercado de materias primas tambie n se ha visto 
muy afectado por las caí das en los precios de todas 
ellas, ya que China es el mayor consumidor de las 
mismas. Esto esta  provocando que ya no solo paí ses 
emergentes como Rusia o Brasil profundicen en la 
recesio n en la que se hayan inmersos, sino que paí -
ses desarrollados como Australia, Noruega o Canada  
entren en recesio n.  

Por tanto, la crisis china tendra  un efecto global muy 
significativo sobre la economí a mundial, y sera  el 
principal foco de atencio n en los pro ximos meses, 
tanto por el efecto de la caí da del precio de las mate-

rias primas como en la menor demanda de productos por parte del paí s, provocando una reduc-
cio n de las exportaciones y por tanto del PIB tanto de los paí ses emergentes como desarrollados, 
afectando, ya veremos en que  dimensio n, a la recuperacio n de la economí a europea. 

Mientras tanto, en este panorama se encuentra la Reserva Federal americana, pendiente de una 
subida de tipos ya programada desde hace ma s de un an o, donde estaba previsto que la subida de 
tipos se iniciara 6 meses despue s del fin del “tappering” y que se ha ido retrasando tanto por la 
crisis griega como por el menor precio del petro leo que ha contenido la inflacio n. Ahora, cuando 
todo apuntaba a una subida despue s de verano, surgen las dudas con el gigante asia tico y se vuel-
ven a hundir los precios de las materias primas. Los expertos esta n divididos entre los que piensan 
que en septiembre no subira n tipos para no penalizar el crecimiento, que ya se vera  afectado por 
las menores exportaciones, y los que piensan que un cambio de planes en la polí tica monetaria 
podrí a traer mas desconfianza a los mercados, y tener un efecto negativo superior al de la subida 
de tipos, ya que los mercados llevan desconta ndola varios meses. 
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1. ¿Qué es una guerra de divisas? 

En los u ltimos dí as, tras la devaluacio n del yuan por 
parte del gobierno chino se habla en la prensa eco-
no mica de una posible guerra de divisas y los efectos 
incalculables que podrí a acarrear. 

Cuando un paí s devalu a su moneda, como ha sido el 
caso de China, es para ser ma s competitivo frente al 
resto de paí ses e incrementar las exportaciones, 
aunque lo que esta haciendo en realidad es empo-
brecer a la poblacio n ya que las importaciones son 

ma s caras y pierden poder adquisitivo. Esto, que puede parecer una polí tica monetaria propia de 
paí ses pobres, lo llevan realizando desde el inicio de la crisis los paí ses desarrollados, con las com-
pras de bonos, QE, con tal de estimular su economí a. 

El problema proviene en que hasta el momento, China se habí a mantenido al margen de estas lu-
chas, y la entrada en este juego de bancos centrales en la que llevan inmersos Estados Unidos, Eu-
ropa y Japo n, genera una elevada incertidumbre, ya que hasta el momento China habí a sido el gran 
financiador del de ficit mundial. 

2. Mercados de Renta Fija.  

Los mercados de renta fija han recuperado cierto atractivo tras los repuntes vividos en el segundo 
trimestre y recupera cierto tono de activo refugio ante la volatilidad existente en los mercado de 
renta variable. Con ello, el bono espan ol a 10 an os se situ a en el 2,11% desde el 2,30% de junio, y 
el alema n a 10 an os en el 0,80%. Esto se traduce en un descenso en estos dos meses de 23pb de la 
prima de riesgo espan ola hasta los 131 pb. 

El comportamiento de la deuda corporativa es menos positivo que el de la deuda pu blica, sujeta  a 
una mayor volatilidad durante todo el periodo. El í ndice Itraxx que refleja el diferencial de cre dito 
de las emisiones corporativas, reduce su nivel desde ma ximos del an o hasta los 71pb. 

En cuanto a rentabilidades, todos los í ndices 
se situ an en terreno positivo excepto la liqui-
dez, siendo los de ma s largo plazo los que me-
jores rentabilidades registran. 

Con todo ello, los í ndices espan oles obtienen 
mejores rendimientos que los europeos, espe-
cialmente los de largo plazo, con el 5 - 7 an os 
subiendo un 1,73% o el 3 - 5 an os un 1,06%. 
En menor medida, el europeo 5 - 7 an os re-
punta un 0,94%. En el acumulado del an o, 
pra cticamente todos los í ndices se situ an en 
terreno positivo pero con rentabilidades infe-

riores al 1%, destacando la mala evolucio n del í ndice corporativo global de mayor duracio n que 
pierde un 0,97% o el í ndice espan ol de 5 - 7 an os que se deja un 0,22%. 

Mercado Índice   Rent. Jul - Ago Rent. 2015  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,08%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,16% 0,55%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,20% 0,62%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,64% 0,70%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,94% 0,30%  

Gobierno Español 1-3 años 0,43% 0,98%  

Gobierno Español 3-5 años 1,06% 0,98%  

Gobierno Español 5-7 años 1,73% -0,22%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,11% 0,40%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,34% 0,03%  

Corporativo ML Europeo 0,45% -0,97%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

En los meses de julio y agosto el temor ha 
vuelto al parque . A la tradicional volatilidad 
de estos meses donde los gestores cierran 
por vacaciones, se le ha unido todo el ruido 
de la desaceleracio n de China, provocando 
importantes caí das en todos los í ndices bur-
sa tiles, borrando las rentabilidades superio-
res al 20% que vimos al inicio del an o. 

Las caí das han sido especialmente significa-
tivas en China, arrastrando con ello a la tota-
lidad de los í ndices emergentes globales, 
concretamente, el MSCI Emerging Markets se 
deja un 16% entre julio y agosto y acumula 
en el an o una caí da superior al 14%. Del res-
to de mercados, destaca el í ndice suizo que 
es el u nico capaz de cerrar estos dos meses 
en positivo con un 0,54% de rentabilidad.  

Por el lado de los í ndices europeos, sufren 
caí das que rondan el 4% para todos ellos en 
estos dos meses que les llevan en el acumu-
lado del an o a rondar las rentabilidades ne-
gativas. El mercado americano tambie n se 
situ a en terreno negativo, destacando el í n-
dice tecnolo gico como el u nico que mantiene 
el tono positivo en el acumulado del an o. Por 
su parte, Japo n sigue siendo la referencia 

positiva del an o, manteniendo una rentabilidad positiva superior al 10%, aunque en estos dos me-
ses tambie n se ha visto afectado por una caí da cercana al 6%. 

El mercado ha roto soportes importantes y el pa nico en algunos dí as de agosto ha sido generaliza-
do, con caí das en un dí a de los í ndices chinos superiores al 8% o de las bolsas europeas del 4%. El 
í ndice de  volatilidad (VIX), se dispara y llega a superar niveles de 40. El precio del oro sigue cayen-
do al igual que el resto de materias primas y solo en los momentos ma s vola tiles recupera su senti-
do de activo refugio. El mar de fondo esta  muy revuelto. Aunque ha habido rebotes te cnicos por la 
fuerte sobreventa, a las inco gnitas de junio se suma el tema de China. En este entorno es importan-
te no correr riesgos innecesarios y perderse algu n rebote antes de perder lo conseguido en el an o. 

4. Mercados de Divisas. 

La volatilidad en el mercado de divisas tambie n ha sido significativa, donde la devaluacio n del 
yuan ha provocado un reajuste del precio de las divisas a nivel mundial. 

Con ello, el euro se aprecia en estos dos me-
ses frente a las principales divisas excepto 
del yen, destacando la apreciacio n frente al 
franco suizo del 4% y a la libra del 3%. En el 
acumulado anual,  la depreciacio n del euro 
sigue siendo considerable, rondando el 7% 

frente a la libra, yen o el do lar y superando el 10% en el caso del franco suizo tras el fuerte movi-
miento visto en enero. 

Mercado Índice   Rent. Jul - Ago Rent. 2015  

      

España Ibex 35  -4,06% 2,55%  

Europa Eurostoxx 50 -4,38% 6,09%  

EE.UU. S&P 500 $  -4,06% -2,88%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -2,54% 1,77%  

EE.UU. Dow Jones $  -5,70% -5,68%  

Reino Unido FTSE 100 £  -3,37% -2,05%  

Suiza SMI CHF  0,54% 1,15%  

Japón Topix ¥  -5,70% 10,32%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -15,79% -14,39%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Jul - Ago Rent. 2015 

    

DÓLAR  -0,68% 7,91% 

LIBRA  -2,95% 6,31% 

YEN  0,37% 6,54% 

FRANCO SUIZO -3,90% 10,91% 
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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.  

 

 

Los meses de julio y agosto han traí do fuertes descensos en los mercados, vie ndose afectados de 
forma destacable los activos de riesgo, en especial la renta variable emergente, que han sufrido 
altas volatilidades y donde la renta fija ha recuperado cierto atractivo para los mercados a pesar de 
los bajos tipos de intere s pagados. 

Con ello, el perfil defensivo es el u nico que consigue registrar rentabilidades positivas en los meses 
de julio y agosto, con un escaso 0,15% de rentabilidad, siendo adema s el u nico de los tres perfiles 
que se mantuvo en positivo durante el verano, ya que tanto el perfil moderado que obtuvo una ren-
tabilidad del –0,96% como el agresivo que la obtuvo del –2,29%, pasaron a terreno negativo el lu-
nes negro del 24 de agosto. A pesar de los malos datos, las rentabilidades acumuladas en el an o 
siguen siendo positivas y mayores cuanto mayor es el riesgo asumido. Las volatilidades repuntan 
como no podí a ser de otra forma, en mayor medida en los perfiles ma s agresivos. 

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 Jul - Ago 2015 

     

Defensivo 4,28% 0,15% 2,62% 1,01% 

Moderado 5,06% -0,96% 4,60% 1,47% 

Agresivo 6,58% -2,29% 6,12% 2,30% 
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