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Presentación 

Los mercados financieros rebotan en el mes al calor de las decisiones de los bancos centrales, las 
medidas de expansio n monetaria inyectan optimismo tras las fuertes caí das de agosto y septiem-
bre.  Adema s, analizamos las previsiones macroecono micas realizadas por el FMI. 

La actual situacio n de los mercados emergentes, con la preocupacio n sobre la ralentizacio n de la 
economí a china, y el efecto provocado sobre las materias primas, ha sumido en una profunda rece-
sio n a las economí as dependientes de las mismas, y ha creado el temor en las economí as desarro-
lladas a un posible contagio que lastre el de bil crecimiento actual. 

En este marco, los bancos centrales han puesto en marcha su maquinaria para tratar de inmunizar 
a sus paí ses. La Reserva Federal sigue retrasando una subida de tipos que estaba previsto que se 
iniciara hace un an o, ma s concretamente 6 meses despue s de la finalizacio n del “tappering”. En la 
u ltima reunio n se dejo  abierta la puerta a una subida en diciembre, pero al igual que en meses an-
teriores, los analistas esta n muy divididos sobre cua ndo esta se producira . 

Por su parte, el Banco Central Europeo anuncio  en su u ltima reunio n que adoptara  las medidas 
que sean necesarias, pudiendo modificar el actual programa de compra de activos tanto en dura-
cio n como en cantidad, dejando entrever que se va ampliar el mismo en los pro ximos meses si la 
inflacio n sigue controlada como parece y las previsiones de crecimiento econo mico europeo si-
guen tan bajas. 

Al Banco Central de China, pocos dí as 
despue s de las palabras de Draghi, le tem-
blo  menos el pulso y recorto  por sexta vez 
en el an o el tipo de intere s aplicado a los 
pre stamos en 25pb hasta dejarlos en el 
4,35%, rebajando adema s el tipo de depo si-
to y el coeficiente de reserva de los bancos. 
Estas decisiones ponen de manifiesto la 
preocupacio n del paí s por la ralentizacio n 
de su economí a, ya que son las medidas de 
polí tica monetaria ma s agresivas adopta-
das desde 2008. 

Por su parte, el Banco de Japón, mantiene 
su polí tica expansiva, mostra ndose confia-
do en alcanzar el objetivo de inflacio n del 
2%, aunque se tardara  ma s de lo esperado,  
no descartando tomar nuevas medidas ex-
pansivas por la debilidad del precio de las 
materias primas, que esta  ralentizando la 
capacidad de alcanzar su objetivo. 

Por el lado micro, se inicia la temporada de resultados del tercer trimestre, donde ya se observa 
que  empresas cumplen previsiones y se empiezan a apuntar las expectativas de resultados para 
2016. En el lado americano, los resultados se mantienen en lí nea con lo esperado, una vez descon-
tados los menores ingresos por la apreciacio n de su moneda, pero con grandes disparidades, como 
puede ser los malos datos de Twitter o IBM frente a Microsoft o Apple. En Europa, aunque tambie n 
se  mantienen unos resultados en lí nea con lo esperado, el sector bancario decepciona en gran me-
dida y lastra a los í ndices ma s bancarizados. 
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1. Ralentización mundial según el FMI. 

Las previsiones presentadas por el FMI 
para el crecimiento mundial ponen de ma-
nifiesto un menor ritmo debido al frenazo 
en los paí ses emergentes. En te rminos glo-
bales, respecto de las previsiones de julio, 
el crecimiento sera  menor del previsto.   

Este crecimiento sera  desigual, con unos 
paí ses desarrollados que sostendra n las 
tasas, especialmente los anglosajones, des-
tacando por otro lado a Espan a, que sera  el 
paí s desarrollado que ma s crecera  en 

2016. Por otro lado, los paí ses emergentes dependientes de las materias primas vera n caer su PIB 
fuertemente, ve ase Rusia o Brasil, aunque mejorara n de cara a 2016. 

La inflacio n se mantendra  muy baja en todos los paí ses desarrollados y China a pesar de las polí ticas 
monetarias expansivas. El paro, principal problema en Europa, se reducira  aunque a un ritmo menor 
del deseado. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La renta fija retoma cierto atractivo para los inversores despue s de que las palabras de Draghi dieran 
pie a nuevos estí mulos econo micos, los cuales vendrí an a provocar una nueva bajada de los tipos 
reales de la deuda. Con ello, el bono espan ol a 10 an os se situ a en niveles de abril, en el 1,67%, y el ale-
ma n a 10 an os en el 0,52%. La prima de riesgo espan ola se reduce hasta los 115 pb. 

La deuda corporativa se recupera del duro correctivo del mes de septiembre, recuperando niveles pre-
vios, y sigue mostrando descorrelacio n con la deuda pu blica. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial 
de cre dito de las emisiones corporativas, reduce su diferencial a niveles de 70pb. 

En cuanto a rentabilidades, todos los í ndices  se 
situ an en terreno positivo, mantenie ndose nue-
vamente a la cabeza los de ma s largo plazo, des-
tacando la recuperacio n en los í ndices de cre di-
to. 

Con todo ello, los í ndices espan oles obtienen un 
resultado marcadamente superior a los euro-
peos en el mes, duplicando la rentabilidad de 
e stos. En el an o, la diferencia es pra cticamente 
nula, con el 5 - 7 an os subiendo algo ma s del 
2%, aunque en el 3 - 5 an os se observa un sesgo 
hacia el í ndice espan ol. Por el lado corporativo, 

todos los í ndices retoman el color verde, aunque en el acumulado anual el largo plazo todaví a se 
situ a en negativo debido a la fuerte pe rdida registrada en septiembre. 

Mercado Índice   Rent. Octubre Rent. 2015  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,11%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,09% 0,67%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,16% 0,91%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,50% 1,72%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,88% 2,18%  

Gobierno Español 1-3 años 0,24% 1,34%  

Gobierno Español 3-5 años 0,83% 2,36%  

Gobierno Español 5-7 años 1,31% 2,06%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,44% 0,59%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,92% 0,51%  

Corporativo ML Europeo 1,35% -0,30%  

           

 Crecimiento PIB Tasa Inflación Tasa Desempleo 

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

Zona Euro -0,3 0,9 1,5 1,6 0,8 -0,1 0,7 1,1 12,0 11,6 11,0 10,5 

Alemania 0,4 1,6 1,5 1,6 1,2 0,2 0,2 1,2 5,2 5,0 4,7 4,7 

Francia 0,7 0,2 1,1 1,5 0,8 0,0 0,1 1,0 10,3 10,2 10,2 9,9 

Italia -1,7 -0,4 0,8 1,3 0,7 -0,1 1,9 0,8 12,2 12,7 12,2 11,9 

España -1,2 1,4 3,1 2,5 0,2 -1,0 0,7 0,9 26,1 24,4 21,8 19,9 

Estados Unidos 1,5 2,4 2,6 2,8 1,3 0,5 0,9 1,4 7,4 6,1 5,3 4,9 

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

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

Rusia 1,3 0,6 -3,8 -0,6 6,5 11,4 13,5 8,5 5,5 5,2 6,0 6,5 

China 7,7 7,3 6,8 6,3 2,5 1,5 1,8 1,8 4,1 4,1 4,1 4,1 

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

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

Octubre trae consigo fuertes rebotes en to-
dos los mercados tras la  caí da observada en 
los meses de agosto y septiembre, devol-
viendo al terreno positivo a los principales 
í ndices de renta variable. 

La respuesta planteada por los bancos cen-
trales, especialmente el chino y el europeo, a 
la ralentizacio n econo mica ha provocado 
una recuperacio n de los mercados de renta 
variable que, por otro lado, se encontraban 
en niveles de sobreventa muy elevados. 

Los repuntes ma s significativos se observan 
en el mercado norteamericano, y ma s con-
cretamente en el tecnolo gico Nasdaq 100, 
que acoge con fuertes subidas los positivos 
resultados de los gigantes Apple y Microsoft. 
El Eurostoxx 50 tampoco se queda atra s con 
rentabilidades que rondan el 10% debido a 
la positiva aportacio n de los valores alema-
nes. En el acumulado del an o, u nicamente el 
í ndice emergente acumula pe rdidas que 
rondan el 11%. En el lado positivo, nueva-
mente el Nasdaq y el Eurostoxx son los í ndi-
ces que mejor se comportan replicando 
pra cticamente la rentabilidad obtenida en 
octubre. 

El mercado consigue mantener los soportes de septiembre y se ha encaminado de nuevo hacia re-
sistencias significativas en el caso europeo y a ma ximos histo ricos en el norteamericano, que en el 
caso de romperlas podrí an devenir en un nuevo impulso alcista. La volatilidad se ha relajado os-
tensiblemente y el í ndice de volatilidad (VIX), vuelve a niveles de 15, que muestra que el mercado 
se ha tranquilizado. El precio del oro baja a niveles de 1150 $/onza, pero dentro de la tendencia 
alcista iniciada en julio. A pesar de los rebotes del mes, existen muchos frentes abiertos en el mer-
cado como para esperar fuertes subidas. Habra  que ser cautos y esperar a ver co mo evoluciona 
tanto el precio de las materias primas como la posible subida de tipos en Estados Unidos. 

4. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas muestra una destacable actividad en el mes, fruto de las palabras de Draghi 
que han permitido al euro depreciarse respecto de las principales divisas, que vienen a sumarse a 
la depreciacio n alcanzada en el acumulado del an o. 

Con ello, el euro se mueve en el mes con una 
apreciacio n respecto de la libra del 3,55%, del 
1,54% frente al do lar o del 0,93% frente al 
yen. En el acumulado anual,  la depreciacio n 
del euro ronda el 10% frente a las principales 
divisas. 

Mercado Índice   Rent. Octubre Rent. 2015  

      

España Ibex 35  8,66% 3,88%  

Europa Eurostoxx 50 10,34% 11,11%  

EE.UU. S&P 500 $  8,44% 2,70%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 11,24% 10,78%  

EE.UU. Dow Jones $  8,59% 1,04%  

Reino Unido FTSE 100 £  5,17% 0,07%  

Suiza SMI CHF  4,99% 2,54%  

Japón Topix ¥  10,42% 12,66%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 7,04% -11,34%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Octubre Rent. 2015 

    

DÓLAR  1,54% 9,91% 

LIBRA  3,55% 8,86% 

YEN  0,93% 9,08% 

FRANCO SUIZO 0,05% 10,62% 
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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 octubre los tres perfiles rebotan con fuerza, dejando atra s las rentabilidades negativas vividas 
en agosto y septiembre y volviendo a los niveles previos a estas caí das. La clave una vez ma s son 
los activos de riesgo, donde los í ndices de renta variable son los que mayores retornos registran 
justificando en gran medida la recuperacio n del perfil agresivo. Adema s, la renta fija tambie n ob-
tiene buenos resultados, en concreto la espan ola como veí amos anteriormente, lo que permite 
tambie n al perfil defensivo recuperar con fuerza. 

Con ello, los tres perfiles registran subidas en el mes, que van desde el 1,47% del perfil defensivo al 
4,20% del agresivo. Las rentabilidades acumuladas en el an o recuperan el tono de inicio de an o, 
observa ndose que el riesgo recupera atractivo, y el perfil moderado, que estaba un tanto ma s re-
trasado, obtiene un alto rendimiento tras la recuperacio n de la renta fija corporativa. Las volatili-
dades se mantienen estables en el mes, reducie ndose algo ma s la del perfil agresivo. 

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 Octubre 2015 

     

Defensivo 4,57% 1,47% 2,62% 2,25% 

Moderado 5,65% 2,81% 4,70% 3,36% 

Agresivo 7,49% 4,20% 6,36% 5,02% 
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