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Presentación 

Este mes analizamos la evolucio n de los mercados financieros que han estado marcados por dos 
hechos concretos. Por un lado, los distintos ciclos monetarios entre Estados Unidos y el resto de 
paí ses desarrollados, y por otro, los atentados en Francia que han provocado que la guerra de Siria 
se convierta en un conflicto de dimensiones internacionales. 

Las u ltimas actas de la FED y declaraciones 
de Janet Yelen hacen prever que diciembre 
sí  sera , despue s de varios meses retrasa n-
dolo, cuando la Reserva Federal suba los 
tipos de intere s oficiales tras ma s de 9 an os 
de bajadas. Esta “normalizacio n” monetaria 
aporta cierta visibilidad a los mercados, ya 
que parece que las sucesivas subidas de 
tipos se realizara n de forma muy gradual y 
dirigida, poniendo de manifiesto que la re-
cuperacio n econo mica en Estados Unidos, 
con una inflacio n controlada por debajo del 
1% y una tasa de desempleo en torno al 5%, 
tiene la solidez suficiente como para retirar 
los grandes estí mulos realizados. La parte 
negativa de esta subida de tipos vendra  por 
el lado de los paí ses emergentes, cuyas eco-
nomí as ya se esta n viendo muy perjudica-
das por la caí da del precio de las materias 
primas y, con un do lar fuerte, todaví a se 
vera n ma s penalizados sus crecimientos. 

Por el contrario, todas las declaraciones reali-
zadas desde el Banco Central Europeo apun-
tan a que en diciembre se va a ampliar el pro-
grama de estí mulos monetarios, que podrí a 
llevarse a cabo ví a un aumento de la duracio n 
del programa de compra de activos como en 
el importe de dichas compras, nuevas bajadas 
en el tipo de deposito ofrecido por el BCE, 
actualmente en el –0,20%, o cualquier otra 
medida no convencional que pudiera aportar 
crecimiento a la economí a europea, dado que 
la inflacio n sigue controlada. El tipo de cam-
bio ha sido el primero en recoger estas medidas, pasando del entorno de los 1,15 €/$ de mediados 
de octubre a los 1,05 €/$ actuales.  

Por su parte, el Banco de Japón, sigue inmerso en su expansio n cuantitativa, donde ha anunciado 
que no sabe cuando esta finalizara . Y es que los bajos precios del petro leo han dado al traste con su 
objetivo de inflacio n, que vuelve a retrasarse en el tiempo. Por otro lado, el crecimiento del PIB 
nipo n vuelve ser negativo por el efecto de la menor demanda de los emergentes y por las polí ticas 
adoptadas por el gobierno del paí s. La economí a japonesa se ve en estos momentos como un barco 
a la deriva, sostenido por una polí tica monetaria ultra expansiva pero que no obtiene los creci-
mientos esperados. 
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1. Francia atacada, Siria arrasada. 

Los atentados perpetrados por Daesh en Paris que dejaron 130 muertos tuvieron respuesta por parte 
de Francia en menos de 24 horas, con el bombardeo de la ciudad de Raqqa. Con el paso de los dí as, 
Francia esta tratando de montar una coalicio n antiterrorista que pueda acabar con el estado isla mico.  

En terreno econo mico, Francia ha anunciado un 
aumento del gasto en defensa, que le va a llevar a 
incumplir los niveles de deuda fijados por la Unio n 
Europea. Por el momento, los mercados no se han 
tomado del todo mal este nuevo escenario de ines-
tabilidad geoestrate gica. El petro leo, uno de los 
principales afectados por un aumento de la inesta-
bilidad en Oriente Medio, apenas se ha movido de 
los mí nimos en los que se encuentra. 

Ahora bien, este echo aporta gran incertidumbre al mercado, y no esta exento de incidentes, como el 
reciente derribo de un avio n ruso por parte de Turquí a. La diplomacia sera  vital para que estos no pa-
sen a mayores y la accio n no deje de ser un conflicto antiterrorista. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La renta fija sigue reduciendo tipos a un ritmo destacado, a pesar del repunte observado en el inicio de 
mes. El bono espan ol se acerco  peligrosamente al 2%, para posteriormente observar una recuperacio n 
del mismo que le lleva a niveles de abril. Con ello, el bono espan ol a 10 an os se situ a en el 1,52%, y el 
alema n a 10 an os en el 0,47%. La prima de riesgo espan ola se reduce hasta los 105 pb. 

La deuda corporativa se mantiene con escasas variaciones durante todo el mes, mostrando descorrela-
cio n con la deuda pu blica. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corpo-
rativas, se mantiene en niveles de 70pb, zona que le esta  costando romper a la baja. 

En cuanto a rentabilidades, todos los í ndices  
se situ an de nuevo en terreno positivo, a ex-
cepcio n del í ndice de liquidez, con los de largo 
plazo largo plazo situa ndose una vez ma s a la 
cabeza del grupo. 

Con todo ello, los í ndices espan oles obtienen 
un resultado marcadamente superior a los 
europeos en el mes, acumulando un 0,94% 
frete al 0,70% europeo. En el an o, la diferencia 
es menor, con los 5 - 7 an os subiendo entorno 
al 3%, observa ndose en el 3 - 5 an os un sesgo 
positivo hacia el í ndice espan ol. Por el lado 
corporativo, todos los í ndices se mantienen en 

verde, y el largo plazo consigue situarse en el acumulado anual de nuevo en positivo tras venir de 
unos meses un tanto convulsos. 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2015  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,02% -0,13%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,06% 0,73%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,16% 1,07%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,46% 2,19%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,70% 2,89%  

Gobierno Español 1-3 años 0,20% 1,54%  

Gobierno Español 3-5 años 0,61% 2,98%  

Gobierno Español 5-7 años 0,94% 3,02%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,30% 0,89%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,61% 1,13%  

Corporativo ML Europeo 0,69% 0,39%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

En noviembre vuelve una aparente calma a 
los mercados de renta variable a pesar de 
que las noticias acontecidas invitaban a una 
mayor volatilidad en los mercados. 

La actuacio n de la Reserva Federal y los 
atentados de Paris trajeron consigo una 
fuerte inestabilidad y caí das, que posterior-
mente se fueron recuperando en cierta me-
didas gracias a la reaccio n de la comunidad 
internacional frente al terrorismo y a la vi-
sio n de que el BCE anunciara  nuevas medi-
das monetarias expansivas. 

Los repuntes ma s significativos se observan 
en el mercado europeo, con un Eurostoxx 50 
que repunta un 2,69% gracias al fuerte re-
punte del mercado alema n, cercano al 5%, y 
a pesar de los í ndices perife ricos que mues-
tran retornos por debajo del 1%. El í ndice 
emergente por el contrario, no acaba de le-
vantar cabeza y cierra con una rentabilidad 
negativa del 3,96%. En el acumulado del 
an o, u nicamente el í ndice emergente acumu-
la pe rdidas que rondan el 15%. En el lado 
positivo, tanto Topix como Eurostoxx 50 
superan ligeramente el 14% y el tecnolo gico 
americano con un 11% se desmarcan signifi-
cativamente del resto de í ndices. 

El mercado se situ a en la parte alta de un rango lateral, manteniendo a los í ndices americanos en 
zona de ma ximos histo ricos y a los í ndices europeos tratando de romper resistencias que podrí an 
abrir un nuevo tramo alcista para final del an o. El í ndice de volatilidad (VIX), se mantiene en nive-
les de 15, que muestra que el mercado se mantiene en cierta calma. El precio del oro fija nuevos 
mí nimos en 1050 $/onza, mostrando que los inversores no esta n por reducir riesgo. El cierre de 
an o parece tender a positivo, aunque las inco gnitas de los u ltimos meses siguen abiertas, y segui-
ra n aportando volatilidad en los pro ximos meses. 

4. Mercados de Divisas. 

El dato ma s destacable en el mes en el mercado de divisas es la inclusio n del yuan/renminbi en la 
cesta de divisas de reserva del FMI, posicio n que solo ostentan el do lar, el euro, la libra y el yen. 

En el lado de mercados, la depreciacio n del 
euro es significativa, debido a la ya comentada 
actividad de los bancos centrales y sus decla-
raciones. Con ello, el euro se deprecia en el 
mes respecto a las divisas consideradas, espe-
cialmente frente al do lar con una depreciacio n 

de ma s del 4%, aunque el cambio frente al yen y la libra tambie n es significativa. En el acumulado 
anual,  la depreciacio n del euro supera el 10% frente a las principales divisas. 

Mercado Índice   Rent. Noviembre Rent. 2015  

      

España Ibex 35  0,76% 4,67%  

Europa Eurostoxx 50 2,69% 14,10%  

EE.UU. S&P 500 $  0,30% 3,01%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 0,56% 11,40%  

EE.UU. Dow Jones $  0,71% 1,76%  

Reino Unido FTSE 100 £  0,33% 0,40%  

Suiza SMI CHF  0,61% 3,16%  

Japón Topix ¥  1,42% 14,26%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -3,96% -14,85%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Noviembre Rent. 2015 

    

DÓLAR  4,18% 14,51% 

LIBRA  1,69% 10,70% 

YEN  2,06% 11,32% 

FRANCO SUIZO 0,03% 10,66% 
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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.  

 

 

La recuperacio n que observa bamos en octubre se prolonga en noviembre, recuperando los tres 
perfiles la zona de ma ximos del an o, y supera ndolos en el caso del perfil ma s defensivo. La clave de 
la recuperacio n vuelven a ser los activos de riesgo, donde los í ndices de renta variable son los que 
mayores retornos registran, aunque la renta fija, paso a paso, tambie n va obteniendo buenos resul-
tados, en concreto la espan ola como veí amos anteriormente, lo que permite tambie n al perfil de-
fensivo recuperar significativamente. 

Con ello, los tres perfiles registran subidas en el mes, que van desde el 0,67% del perfil defensivo al 
1,34% del agresivo. Las rentabilidades acumuladas en el an o toman un tono positivo importante, 
ma s si cabe con los datos de inflacio n tan bajos, que van desde el casi 3% del perfil ma s defensivo 
al ma s del 6% del agresivo. La volatilidad sigue descendiendo en los tres í ndices, aunque todaví a se 
muestra un tanto elevada en el 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 Noviembre 2015 

     

Defensivo 4,73% 0,67% 2,59% 2,93% 

Moderado 5,92% 0,96% 4,65% 4,34% 

Agresivo 7,89% 1,34% 6,29% 6,40% 
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