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Presentación 

La inestabilidad de los mercados continú a en septiembre, profúndizando en las caí das de agosto.  
Al descenso del precio en las materias primas, a los problemas de China y a la polí tica monetaria de 
la FED, se úne la profúnda crisis qúe esta  atravesando Brasil, qúe el mercado esta obviando, y el 
esca ndalo Volkswagen qúe ha caí do como úna bomba en el corazo n de Eúropa.  

La caí da en el precio de las materias primas esta  
provocando úna reaccio n en cadena sobre los paí -
ses prodúctores. Y es qúe si a la ralentizacio n de la 
economí a china le únimos el componente especúla-
tivo qúe existe sobre las mismas, tenemos el caldo 
de cúltivo perfecto para qúe la crisis qúe se vislúm-
bra en los emergentes se traspase a las empresas 
allí  implantadas -valga como ejemplo el caso de 
Glencore- y esto acabe afectando a las economí as 
desarrolladas. 

Esta es la caúsa para qúe la Reserva Federal estadoúnidense mantenga los tipos de intere s en mí ni-
mos histo ricos y retrase de núevo la posible súbida para finales de an o. Esta decisio n, qúe en ún 
primer momento sento  bien al mercado, pronto se torno  en negativa, ya qúe el mensaje extraí do 
fúe qúe la sitúacio n de China y dema s economí as emergentes podrí a contagiarse al resto de paí ses, 
por lo qúe úna súbida de tipos vendrí a a ahondar en úna mayor debilidad para Estados Unidos. El 
discúrso de los principales banqúeros centrales va en la lí nea de desdramatizar la actúal sitúacio n, 
aúnqúe el dinero es temeroso y tras varios an os de súbidas, los inversores esta n atentos a ún posi-
ble cambio de ciclo econo mico.  

En Eúropa, las dúdas sobre Grecia se disipan tras las ú ltimas elecciones, qúe garantizan qúe las 
medidas de ajúste impúestas para el rescate se llevara n a cabo, aúnqúe ún núevo foco desestabili-
zador se cierne sobre Eúropa, ya qúe a la ralentizacio n múndial se le súma la crisis de credibilidad 
qúe ha súpúesto el esca ndalo Volkswagen, cúyo impacto para Alemania podrí a súperar al de la 
crisis griega. 

1. Brasil al borde del precipicio. 

A la sombra de China, las dúdas qúe se ciernen so-
bre la principal economí a latinoamericana, Brasil, 
en la qúe la corrúpcio n amenaza con llevarse por 
delante a sú búqúe insignia Petrobras y los malos 
datos econo micos amenazan con qúebrar el de bil 
crecimiento de la regio n. 

En cifras, Brasil en los ú ltimos dos an os y medio 
acúmúla úna fúerte depreciacio n de sú moneda ya 
qúe ha perdido la mitad de sú valor frente al do lar 

y sú nivel de deúda pú blica se ha dúplicado por el inmenso gasto asúmido en los Júegos Olí mpicos 
y Múndial de Fú tbol. La tasa de inflacio n cercana al 10% y sú bono soberano, qúe perdio  el grado 
de inversio n pocos dí as atra s, ofrece retornos cercanos al 6,5% para el plazo de 10 an os. La presi-
denta Dilma Roússeff anúncio  núevos recortes de gasto pú blico para contener ún de ficit público 
qúe se acerca peligrosamente al 9%, hecho qúe no ha sentado nada bien a la poblacio n qúe ha reto-
mado las protestas. 

La sitúacio n brasilen a debe estar en el primer plano econo mico eúropeo, ya qúe múchas empresas 
esta n fúertemente implantadas en el paí s, púdiendo debilitarse la de bil recúperacio n eúropea. 
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2. Volkswagen: Think Black. 

En 2013, el Grúpo Volkswagen anúncio  la importante decisio n de redúcir el consúmo de combústible 
de sús vehí cúlos. Volkswagen y Greenpeace llegaron a ún acúerdo por el cúal la marca alemana se 
comprometí a a cúmplir en 2020 el objetivo de emisiones marcado por la legislacio n de la UE de 95 
gramos de CO2 por kilo metro. En júlio del 2014 recibio  el National Energy Globe Award por sú progra-
ma ambiental “Think Blúe Factory”. Parecí a qúe iba por delante en la fabricacio n vehí cúlos sostenibles 
y comprometidos con el medio ambiente, pero ahora sale a la lúz la manipúlacio n del software en sús 
vehí cúlos, qúe impide detectar emisiones múy por encima de las aútorizadas en Estados Unidos.  

Ha sido ún tema ambiental, pero podrí a haber sido la potencia, el consúmo, la segúridad o cúalqúier 
cosa. El dan o a la empresa sera  difí cil de reparar en el corto plazo, las múltas, reparaciones, devolúcio n 
de ayúdas, la desconfianza, la repútacio n… tendra n ún impacto sobre los resúltados impredecible. 

Ahora toca reflexionar sobre si se podrí a haber evitado, si los inversores o los consúmidores tení amos 
algúna alerta o sen al qúe nos húbiera avisado. Difí cilmente úna mentira se púede ver en ún informe.   

La conclúsio n parece evidente, cada vez es ma s importante detectar los posibles riesgos qúe no se ven 
en los ana lisis financieros y se debe analizar a la empresa desde todos los a ngúlos posibles a la hora de 
realizar úna inversio n, aúnqúe núnca se podra  anticipar ún fraúde.  

3. Mercados de Renta Fija.  

La migracio n por parte de los inversores hacia activos ma s defensivos ha permitido a la deúda pú blica 
recúperar el atractivo de los ú ltimos an os, mostrando cierta estabilidad en los intereses pagados desde 
el mes de mayo. Con ello, el bono espan ol a 10 an os se sitú a de núevo por debajo del 2%, en el 1,89% 
desde el 2,11% de agosto, tras relajarse la expectativa independentista de Catalún a, y el alema n a 10 
an os en el 0,59%. La prima de riesgo espan ola se mantiene estable en los 130 pb. 

El comportamiento de la deúda corporativa es múy negativo, mostrando úna importante descorrela-
cio n con la deúda pú blica. El í ndice Itraxx qúe refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corpora-
tivas, súbe a niveles de 2013, por encima de los 90pb. 

En cúanto a rentabilidades, todos los í ndices 
de gobiernos se sitú an en terreno positivo, 
mantenie ndose a la cabeza los de ma s largo 
plazo, mientras qúe los corporativos regis-
tran importantes pe rdidas. 

Con todo ello, los í ndices espan oles y eúro-
peos obtienen rendimientos similares, aún-
qúe en el largo plazo mantiene mejores retor-
nos, con el 5 - 7 an os eúropeo súbiendo ún 
0,98% y el españ ol uñ 0,95%. Eñ el acumula-
do del an o, se observa qúe en el corto y me-
dio plazo, los í ndices espan oles fúncionan 
mejor qúe en el largo plazo en el qúe los re-

tornos de los eúropeos son súperiores. Por el lado corporativo, todos los í ndices en rojo, salva ndo-
se ú nicamente en el acúmúlado anúal el corto plazo, con ún pí rrico 0,16%. 

Mercado Índice   Rent. Septiembre Rent. 2015  

      

Gobierno AFI 1 DIA  0,00% -0,08%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,02% 0,57%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,12% 0,74%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,51% 1,22%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,98% 1,28%  

Gobierno Español 1-3 años 0,11% 1,09%  

Gobierno Español 3-5 años 0,52% 1,51%  

Gobierno Español 5-7 años 0,95% 0,73%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,24% 0,16%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,45% -0,41%  

Corporativo ML Europeo -0,66% -1,62%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

Septiembre viene a confirmar la tendencia 
bajista iniciada en mayo, mes en el qúe se 
marcaron ma ximos en los principales í ndi-
ces búrsa tiles, con ganancias qúe súperaban 
el 20% en múchos casos, pero qúe se han 
tornado ya negativas en sú pra ctica totali-
dad. 

Si en el ú ltimo comentario hací amos referen-
cia a qúe las caí das se explicaban por la ra-
lentizacio n de China, ahora parece qúe reco-
gen el testigo con múcha ma s fúerza las ma-
terias primas, qúe con la caí da de precios 
esta n arrastrando tanto a las empresas rela-
cionadas como a los paí ses prodúctores, 
haciendo pensar ya en úna ralentizacio n 
econo mica múndial. 

Los í ndices qúe mejor habí an agúantado el 
an o han sido los qúe peor comportamiento 
acúmúlan en el mes, con caí das del í ndice 
japone s del 7,5% o de los eúropeos del 5%. 
Por el contrario, Estados Unidos resiste me-
jor la volatilidad y el Dow Jones cae poco 
ma s del 1%. En el acúmúlado del an o, desta-
ca el mercado emergente, qúe acúmúla caí -
das súperiores al 17% y mantiene úna am-
plia diferencia respecto del resto de í ndices. 

Como consecúencia, el mercado ha vúelto a niveles de 2014, respetando aqúellos soportes pero 
incapaz de romper las resistencias qúe tanto costo  de súperar. La volatilidad se ha disparado y el 
í ndice de volatilidad (VIX), se mantiene en niveles de 20/25, qúe múestra qúe la posibilidad de 
mayores bajadas sigúe de manifiesto. El precio del oro se mantiene entre los 1100/1150 $/onza, 
ún tanto al margen en este mes de los vaivenes del mercado. La tendencia de fondo, como decí a-
mos al principio, es bajista, aúnqúe bien es cierto qúe tras las caí das vividas la sobreventa es im-
portante, por lo qúe no cabrí a descartar rebotes te cnicos en el corto plazo, pero rebotes qúe siem-
pre vendrí an a enmarcarse dentro de dicha tendencia. 

5. Mercados de Divisas. 

La volatilidad en el mercado de divisas se ha relajado significativamente en el mes, observa ndose 
cierta tendencia por las monedas de economí as desarrolladas frente a las emergentes como veí a-
mos en el caso de Brasil. 

Con ello, el eúro se múeve en el mes en ún 
peqúen o rango, con úna apreciacio n respecto 
de la libra del 1,1% y úna depreciacio n frente 
al yen del 1,44%. En el acúmúlado anúal,  la 
depreciacio n del eúro sigúe siendo considera-
ble, rondando el 8% frente al yen o el do lar y 
súperando el 10% en el caso del franco súizo. 

Mercado Índice   Rent. Septiembre Rent. 2015  

      

España Ibex 35  -6,77% -4,40%  

Europa Eurostoxx 50 -5,08% 0,70%  

EE.UU. S&P 500 $  -2,47% -5,29%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -2,14% -0,41%  

EE.UU. Dow Jones $  -1,35% -6,95%  

Reino Unido FTSE 100 £  -2,86% -4,85%  

Suiza SMI CHF  -3,45% -2,34%  

Japón Topix ¥  -7,51% 2,03%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -3,26% -17,18%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Septiembre Rent. 2015 

    

DÓLAR  0,30% 8,24% 

LIBRA  -1,10% 5,13% 

YEN  1,44% 8,07% 

FRANCO SUIZO -0,31% 10,56% 
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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.  

 

 

El mes de septiembre abúnda en los descensos vividos en verano, con los activos de riesgo penali-
zando núevamente las rentabilidades de los perfiles, vie ndose en este mes ma s focalizado sobre el 
nú cleo central de la renta variable, ya qúe el í ndice eúropeo es el ma s castigado. La renta fija ha 
recúperado cierto atractivo para los mercados a pesar de los bajos tipos de intere s pagados, ya qúe 
la baja inflacio n permite qúe los tipos de intere s reales sean algo ma s atractivos. 

Con ello, los tres perfiles registran pe rdidas en el mes, qúe van desde el -0,25% del perfil defensivo 
al -1,49%, y al igúal qúe paso  en agosto, el perfil agresivo y moderado llegaron a sitúarse en te-
rreno negativo en los ú ltimos dí as de mes. A pesar de todo, las rentabilidades acúmúladas en el an o 
sigúen siendo positivas aúnqúe cada vez menores, y ya se observa qúe el riesgo no paga rentabili-
dad en el an o, y el perfil moderado es el de peores resúltados por sú mayor posicionamiento en 
renta fija corporativa. Las volatilidades sigúen aúmentando en el mes, excepto para el perfil defen-
sivo qúe se mantiene en niveles del mes anterior. 

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 sin cubrir y unos gastos por comisión del 0,3%.    

Índice 

Rentabilidad  

Volatilidad Histórica 
anualizada Septiembre 2015 

     

Defensivo 3,93% -0,25% 2,62% 0,76% 

Moderado 4,26% -0,92% 4,69% 0,53% 

Agresivo 5,35% -1,49% 6,32% 0,78% 
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