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Presentación 

Diciembre suele ser un mes alcista, con el tí pico rally naviden o influenciado por la entrada masiva 
de capital a los productos financieros. Este an o, diciembre ha estado marcado por decisiones de 
bancos centrales y por un descenso del precio del petro leo que han impedido al mercado tener su 
tramo alcista y casi acaba con la rentabilidad del an o, dejando a los inversores un mal sabor de bo-
ca dadas las rentabilidades acumuladas en el mes anterior. 

Adema s, ponemos la vista en 2016, enumerando las que sera n las claves de otro an o complejo. 

El precio del petróleo sigue moviendo 
a la baja a los mercados internaciona-
les. La decisio n de la OPEP de no reba-
jar la produccio n ha provocado un 
nuevo salto a la baja y situarse por 
debajo de los 40$/barril, niveles que 
no se veí an desde 2003. La situacio n 
de los paí ses productores es cada dí a 
ma s tensa. En Venezuela, la grave cri-
sis econo mica ha provocado que el 
chavismo pierda las elecciones al igual 
que Kitchner en Argentina, y el valor 

del real brasilen o y del rublo vuelve a mí nimos de verano, generando de nuevo tensiones econo mi-
cas en estos paí ses, donde Brasil se situ a de nuevo como bono basura tras mantener el grado de 
inversio n los u ltimos 7 an os. 

Por otro lado, el dí a 16 la Reser-
va Federal anuncio  la tan espe-
rada subida de tipos al 0,5%, en 
la que es la primera subida des-
de 2006 y el primer movimiento 
desde que en 2008 se bajaran 

los tipos al 0,25%. El mercado acogio  
de forma positiva esta noticia, ya que 
entiende que la economí a estadouni-
dense tiene suficiente fuerza como 
para empezar a funcionar de forma 
“normalizada” por si misma. Esta 

subida ya se venia recogiendo en los tipos de referencia hipotecarios que en el an o han pasado del 
0,6% a ma s del 1,1%. Las expectativas de subidas de tipos en el an o rondarí an el cuarto de punto 
al trimestre y que harí an acabar 2016 a los tipos oficiales en torno al 1,5%. Estas expectativas po-
drí an verse truncadas por el efecto del precio del petro leo en las economí as productoras, ya que 
una fuerte contraccio n del PIB de las mismas podrí a afectar a EEUU y ralentizar el ritmo de las 
subidas. 

Por su parte, la decisio n del Banco Central Europeo se ha acogido con gran desasosiego. Los mer-
cados han reaccionado con fuertes descensos tras no cumplir las expectativas. Y es que querí a ma s, 
no le ha bastado con ampliar el importe de las compras en 360.000 millones (6 meses ma s a razo n 
de 60.000 millones) o con rebajar la facilidad de deposito al -0,30%, que implica una mayor asun-
cio n de riesgo por parte de las entidades financieras y por ende un mayor flujo de cre dito. Pero el 
mercado esperaba una ampliacio n del importe de las compras, en el rango de 70.000/75.000 mi-
llones y que pudiera entrar a comprar bonos de entidades privadas, expectativa que se desvanece 
incluso para pro ximas reuniones. 

Comentario 
de mercado 

www.consultoradepensiones.com 

www.cpps-actualidad.com 

 

http://www.consultoradepensiones.com/
http://www.consultoradepensiones.com/


Pa gina  2 Comentario de mercado 

1. 2016, ¡agárrense que viene curva!.  

2016 amenaza con ser un an o muy vola til, donde como todos los an os, las incertidumbres sobre los 
mercados financieros obligara n a adoptar decisiones ra pidas, y en el que los gestores van a tener que 
emplearse a fondo para obtener retornos positivos en este entorno tan complejo. 

Los eventos ma s significativos sera n la caí da del precio del petro leo, que amenaza con sumir en una 
profunda recesio n a paí ses productores como Brasil o Rusia; y la ralentizacio n de la economí a china, 
cuya profundidad seguro tendra  un gran efecto sobre los mercados tanto de renta variable como sobre 
los de divisas. Por otro lado, las polí ticas monetarias tambie n influira n en el devenir de los mercados, 
con la FED subiendo tipos, el BCE estudiando posibles nuevas ampliaciones del programa de expan-
sio n monetaria y Japo n manteniendo los estí mulos que sean necesarios para que la inflacio n repunte. 

Y en el terreno geopolí tico, an o electoral en Estados Unidos (veremos si de nuevo en Espan a) y un po-
sible refere ndum por la salida de Reino Unido de la Unio n Europea, traera n seguro mayor incertidum-
bre. Por otro lado, la situacio n be lica en Siria unida al problema del terrorismo mantendra n un alto 
grado de tensio n en Oriente Medio. 

Como se observa, este an o no nos vamos a aburrir.  Y como siempre, iremos desgranando mes a mes la 
evolucio n de estos acontecimientos así  como seguro otros nuevos que aparecera n. 

2. Mercados de Renta Fija.  

La volatilidad del mercado en diciembre tambie n ha sido patente para la renta fija, cuyas rentabilida-
des repuntan tras las palabras de Mario Draghi. El bono espan ol a 10 an os asciende 28pb y cierra el 
an o en el 1,77%, mientras que el alema n sube 16 pb hasta los 0,63%. Con ello, la prima de riesgo espa-
n ola se situ a en los 114 pb, por encima de los 106 con los que iniciaba el an o. 

La deuda corporativa tambie n repunta, en mayor medida que la gubernamental, influida por los pro-
blemas de liquidez en algunos fondos high yield. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de 
las emisiones corporativas, supera los 85pb, aunque posteriormente corrige hasta los 77pb. 

En cuanto a rentabilidades, todos los í ndices  
se situ an en terreno negativo, con los de largo 
plazo largo plazo una vez ma s sufriendo las 
mayores variaciones. 

Con todo ello, los í ndices espan oles obtienen 
un resultado similar a los europeos en el mes, 
acumulando un -0,76% frente al -0,70% euro-
peo. A pesar del mal dato de diciembre, el an o 
cierra con rentabilidades positivas ligeramen-
te favorables al gobierno espan ol, con el 5 - 7 
an os y el 3 - 5 an os en el 2,24% y 2,41% res-
pectivamente. Por el lado corporativo, las ren-

tabilidades son mucho menores en todos los plazos, destacando el í ndice global, que mantiene ma-
yor duracio n, como el u nico í ndice que cierra el an o en terreno negativo. 

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2015  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,02% -0,15%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,10% 0,63%  

Gobierno Europeo 1-3 años -0,11% 0,96%  

Gobierno Europeo 3-5 años -0,40% 1,78%  

Gobierno Europeo 5-7 años -0,70% 2,17%  

Gobierno Español 1-3 años -0,14% 1,40%  

Gobierno Español 3-5 años -0,56% 2,41%  

Gobierno Español 5-7 años -0,76% 2,24%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,18% 0,71%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,49% 0,63%  

Corporativo ML Europeo -0,82% -0,43%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

En diciembre vuelven las caí das a la renta 
variable, con todos los í ndices en negativo, 
especialmente los europeos, donde las pala-
bras de Draghi sentaron como un jarro de 
agua frí a a la renta variable. 

Con ello, los í ndices europeos cierran di-
ciembre con caí das del 6% para el Eurostoxx 
y del 7% para el Ibex. Por detra s de ellos el 
í ndice emergente, que ha pesar de los malos 
datos macro de muchos paí ses que lo com-
ponen, cierran el mes con una caí da que ron-
da el 3%. Los mejores, los í ndices america-
nos que, aunque tambie n cierran en negati-
vo, se situ an muy cerca del 0%.  

En el acumulado del an o, el í ndice japone s 
ha sido la estrella, con una rentabilidad del 
12%, inflado a golpe de polí tica monetaria 
expansiva del BoJ. Seguido de cerca, el tec-
nolo gico americano con retornos superiores 
al 11%. Ya por detra s y a cierta distancia se 
situ a el Eurostoxx 50 con un 7%, influencia-
do por la buena evolucio n del mercado ale-
ma n y a pesar de los í ndices ma s bancariza-
dos como el Ibex que cierra el an o en negati-
vo. Por si parte, el í ndice emergente registra 
datos muy negativos por la mala evolucio n 
de China, Brasil o Rusia entre otros. 

El an o se puede dividir en dos partes, una inicial hasta mayo donde los repuntes de los mercados 
se situaron por encima del 20%, y otra segunda donde parece iniciarse y consolidarse una tenden-
cia bajista del mercado, rompie ndose niveles importantes en algunos í ndices, aunque se mantie-
nen los 1900 de S&P’s y 2900 de Eurostoxx, í ndices directores del mercado. El í ndice de volatilidad 
(VIX), vuelve a superar niveles de 15, que muestra que el mercado puede volver a tensionarse. El 
precio del oro aguanta niveles de 1050 $/onza. El sentido que tome la renta variable en el an o de-
pendera  de que estos niveles puedan aguantar los envites de las incertidumbres planteadas al an o. 

4. Mercados de Divisas. 

El mes destaca por el fuerte rebote del euro frente a las principales divisas tras decepcionar el dis-
curso del BCE sobre polí tica monetaria. Por otro lado, el otro foco de atencio n en el mercado de 
divisas esta sobre el yuan, que sigue deprecia ndose tras la intervencio n del gobierno en agosto. 

En el lado de mercados, el euro se aprecia en el 
mes respecto a las divisas consideradas, espe-
cialmente frente a la libra y al do lar un 5% y 
3% respectivamente. A pesar de ello, en el acu-
mulado anual el euro se ha depreciado en 
torno al 10% - 11% frente al do lar, yen y fran-
co suizo, y algo ma s del 5% frente a la libra. 

Mercado Índice   Rent. Diciembre Rent. 2015  

      

España Ibex 35  -6,90% -2,56%  

Europa Eurostoxx 50 -6,16% 7,08%  

EE.UU. S&P 500 $  -0,64% 2,35%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -0,22% 11,15%  

EE.UU. Dow Jones $  -0,51% 1,24%  

Reino Unido FTSE 100 £  -1,22% -0,83%  

Suiza SMI CHF  -1,95% 1,15%  

Japón Topix ¥  -1,93% 12,06%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -2,80% -17,24%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Diciembre Rent. 2015 

    

DÓLAR  -2,70% 11,41% 

LIBRA  -4,77% 5,42% 

YEN  -0,40% 10,88% 

FRANCO SUIZO -0,15% 10,49% 
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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 los primeros dí as de diciembre se corrige gran parte de la subida vista en octubre y noviembre, 
aunque posteriormente se aminora parte de la caí da. Los mayores retrocesos se observan por el 
lado de la renta variable europea, que es la que mayor peso tiene en los tres perfiles, vie ndose tam-
bie n perjudicados por la evolucio n vista de la renta fija, que registra uno de los peores meses del 
an o. 

Con ello, los tres perfiles registran fuertes retrocesos en el mes que vienen a empan ar los buenos 
datos existentes en noviembre, con caí das que oscilan entre el –1% del perfil defensivo y el –2,34% 
del agresivo. A pesar del mal sabor de boca que deja diciembre, el an o cierra con tono positivo, ma s 
si cabe con una inflacio n que cerrara  en torno al 0%, fluctuando entre el casi 2% del perfil ma s de-
fensivo al pra cticamente 4% del agresivo. La volatilidad repunta en el mes, observa ndose un tanto 
elevada en el perfil agresivo, aunque, si vemos datos histo ricos, este mayor riesgo se compensa con 
algo ma s de un 2% de rentabilidad frente al perfil defensivo. 

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 Diciembre 2015 

     

Defensivo 4,00% -1,00% 2,64% 1,90% 

Moderado 4,71% -1,80% 4,74% 2,46% 

Agresivo 6,28% -2,34% 6,41% 3,92% 
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