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Presentación 

El añ o comieñza coñ grañ volatilidad, coñ el petro leo eñ mí ñimos y provocañdo fuertes caí das eñ 
todas las bolsas muñdiales, aumeñtañdo el temor al colapso eñ alguñas ecoñomí as depeñdieñtes. 
Por su parte, los bañcos ceñtrales prometeñ ñuevos estí mulos eñ vista de que ñi iñflacio ñ ñi creci-
mieñto vañ a llegar a los ñiveles estimados. 

Adema s, como todos los trimestres, iñcorporamos la comparativa de los perfiles freñte al mercado 
uña vez publicadas las estadí sticas de Iñverco. 

La rueda sigue girañdo. La expectativa de que China iba a crecer en 2015 por debajo del 7% ya es 
uña realidad segu ñ los datos publicados, auñque ño ha estado muy lejos. La ateñcio ñ eñ estos mo-
meñtos es cua ñto ma s se puede raleñtizar el crecimieñto, y coñ ello, todos los efectos derivados 
sobre la ecoñomí a muñdial, ño eñ vaño estamos hablañdo de la seguñda ecoñomí a del muñdo. Por 

el momeñto, el gobierño chiño esta  
iñteñtañdo paliar esta situacio ñ iñter-
viñieñdo sobre la divisa, deprecia ñdo-
la de ñuevo freñte al do lar eñ lo que 
ha sido la mayor iñterveñcio ñ realiza-
da desde agosto. Sobre la reñta varia-
ble, y tras fracasar el plañ de freño a 
las caí das, el mercado cerraba auto-
ma ticameñte tras superar el 7% de 
caí das, y auñque sigue eñ uña teñdeñ-
cia muy ñegativa, parece que ha fre-
ñado la volatilidad levemeñte. 

El meñor crecimieñto de Chiña, juñto 
coñ uño de los iñvierños ma s ca lidos 
que se recuerdañ, esta ñ provocañdo 
que el precio del barril de petróleo 
siga movie ñdose a la baja, llegañdo eñ 
el mes a romper ñiveles de 30$. Esta 
situacio ñ esta  provocañdo graves pro-
blemas a las petroleras, que esta ñ mo-
dificañdo e iñcluso cañcelañdo plañes 
de iñversio ñ coñ el fiñ de mejorar su 
situacio ñ fiñañciera, eñ alguños casos 
tañ crí tica, que se baraja eñ el sector 
posibles fusioñes que viñierañ a paliar 
estos problemas. Por su parte, dos paí ses productores, podrí añ ser Azerbaiya ñ y Nigeria, habrí añ 
pedido asisteñcia fiñañciera al FMI y Bañco Muñdial, y todo apuñta a que si el precio del barril si-
gue eñ estos ñiveles, ño tardara ñ eñ solicitarla otros eñtre los que destacarí añ Veñezuela o Brasil. 

Eñ este esceñario, las previsioñes de crecimieñto a ñivel muñdial se reduceñ. Ma s alla  del baile de 
cifras eñtre los distiñtos añalistas, uñ barril de crudo tañ barato provoca uña iñestabilidad macro a 
ñivel global, doñde iñcluso los paí ses que se beñeficiañ por importar petro leo barato, como puede 
ser Españ a, puedeñ verse afectados por la iñestabilidad de paí ses productores eñ lo que teñgañ 
fuerte iñflueñcia ecoño mica, como eñ el a rea de Latiñoame rica. Por ello, los bañcos ceñtrales de los 
paí ses desarrollados, a la vista de que la iñflacio ñ va a seguir baja y de que el crecimieñto puede 
verse afectado esta ñ plañtea ñdose la toma de ñuevas medidas. 
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El ma s activo eñ este pañorama esta  sieñdo el Banco de Japón, que amplí a sus estí mulos y situ a los 
tipos de iñterveñcio ñ eñ terreño ñegativo eñ uñ ñuevo iñteñto por recuperar la iñflacio ñ. El objetivo es 
reducir las facilidades de depo sito a los bañcos y que estos se veañ obligados a prestar, auñque los u lti-
mos datos de coñsumo muestrañ que las medidas ño esta ñ sieñdo todo lo efectivas que se esperañ. 

El Banco Central Europeo tambie ñ prometio  eñ la u ltima reuñio ñ estudiar ñuevas medidas expañsi-
vas que veñgañ a ampliar el crecimieñto de bueña parte de la Eurozoña y hagañ repuñtar la iñflacio ñ, 
que se mañtieñe eñ los u ltimos meses eñ torño a 0. Juñto a ello, habra  que ver de que forma se articula 
uñ posible rescate para la bañca italiaña, que parece que puede teñer ciertos problemas de solveñcia y 
de ño solucioñarse ra pidameñte podrí a implicar uñ ñuevo foco de coñtagio a la maltrecha ecoñomí a 
europea. La opcio ñ del “Bañco Malo” toma fuerza. 

Por su parte, la Reserva Federal parece ser el meños activo eñ estos momeñtos, tras el distiñto ciclo 
ecoño mico y moñetario respecto de sus homo logos. No obstañte, parece que las cuatro subidas de ti-
pos que se preveí añ para 2016 hace tañ solo uñ mes quedara ñ eñ ñada y que u ñicameñte habrí a uña 
subida, que serí a hacia fiñal de añ o. Estas decisioñes podrí añ afectar al tipo de cambio y a que la tañ 
esperada paridad eñtre euro y do lar se desplazara hacia la zoña del 1,15 $/€. 

1. Mercados de Renta Fija.  

El mercado de deuda pu blica se mañtieñe eñ el iñicio de añ o como refugio de la volatilidad. Las deci-
sioñes de polí tica moñetaria del BCE hañ aportado repuñtes sigñificativos eñ precio de los boños. El 
boño españ ol a 10 añ os se beñeficia de uñ recorte de 26 pb y cierra el mes eñ el 1,51%, mieñtras que el 
alema ñ recorta 31 pb hasta los 0,32%. Coñ ello, la prima de riesgo españ ola se situ a eñ los 119 pb, por 
eñcima de los 114 coñ los que iñiciaba el añ o. 

Por el coñtrario la deuda corporativa repuñta eñ TIR, iñfluida por los problemas de liquidez y por el 
iñcremeñto del riesgo de impago eñ alguños sectores de la ecoñomí a. El í ñdice Itraxx, que refleja el 
difereñcial de cre dito de las emisioñes corporativas, repuñta hasta casi los 100 pb, auñque posterior-
meñte corrige hasta cerrar ligerameñte por eñcima de 90 pb. 

Eñ cuañto a reñtabilidades, pra cticameñte to-
dos los í ñdices se situ añ eñ terreño positivo, a 
excepcio ñ de los de corto plazo que muestrañ 
reñtabilidades ñegativas por debajo de 1 añ o. 

Coñ todo ello, los í ñdices españ oles obtieñeñ uñ 
resultado similar a los europeos eñ el mes, doñ-
de el 3 - 5 añ os se situ a ligerameñte por eñcima, 
0,78% frente al 0,68% europeo, pero el 5 - 7 
añ os obtieñe retorños ma s bajos, del 1,08% vs. 
1,32%. Por el lado corporativo, las rentabilida-
des soñ mucho meñores eñ todos los plazos, 
como poñí a de mañifiesto el repuñte del Itraxx, 
auñque se mañtieñeñ positivas eñ eñero. 

Mercado Índice   Rent. 2015 Rent. Enero  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,15% -0,03%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,63% -0,03%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,96% 0,15%  

Gobierno Europeo 3-5 años 1,81% 0,68%  

Gobierno Europeo 5-7 años 2,20% 1,32%  

Gobierno Español 1-3 años 1,41% 0,13%  

Gobierno Español 3-5 años 2,42% 0,78%  

Gobierno Español 5-7 años 2,25% 1,08%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,71% 0,10%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,63% 0,29%  

Corporativo ML Europeo -0,43% 0,59%  
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2. Mercados de Renta Variable. 

El añ o comieñza coñ fuertes caí das para la 
reñta variable, coñ todos los í ñdices eñ ñega-
tivo, y pudo haber sido peor, ya que eñ la 
seguñda mitad de eñero hemos asistido a 
rebotes que hañ recuperado uñ tercio de la 
caí da registrada hasta la fecha. E stos hañ 
veñido propiciados eñ grañ medida por el 
rebote del petro leo, cuyos mí ñimos coiñci-
deñ coñ los mí ñimos de los í ñdices, y eñ me-
ñor medida coñ las palabras de Mario Dra-
ghi, cuya promesa de ñuevos estí mulos po-
drí a propiciar mayores rebotes eñ el merca-
do, auñque el impacto de e stos, al igual que 
ya paso  coñ los QE eñ Estados Uñidos, cada 
vez soñ meñores y se va reducieñdo su efec-
to eñ el tiempo. 

El impacto de las caí das ha sido muy homo-
ge ñeo, ya que todos los í ñdices alcañzaroñ 
pe rdidas que roñdabañ el 10%, para cerrar 
el mes eñ torño al 7%. Cabe destacar el dife-
reñcial positivo del FTSE 100, que coñsigue 
verse meños afectado y cierra coñ uña caí da 
del 2,48%. Eñ el lado coñtrario, el í ñdice 
japoñe s registra uñ -7,44%, deshacieñdo 
grañ parte del camiño coñseguido eñ 2015, y 
el Ibex 35 coñ uñ –7,17%, ñuevameñte muy 
afectado por la poñderacio ñ del sector bañ-
cario y su mala evolucio ñ.  

El añ o comieñza coñ uñ duro reve s para los iñversores, y todo hace prever que mieñtras el petro -
leo ño recupere uñ poco, los í ñdices vañ a seguir sufrieñdo, coñ excepcio ñ de posibles rebotes pro-
vocados por alguña decisio ñ moñetaria. La volatilidad vuelve a subir, y ya llevamos desde veraño 
siñ que el í ñdice de volatilidad (VIX), perfore el ñivel de 15, poñieñdo de mañifiesto la teñsio ñ exis-
teñte eñ mercado. Adema s, el precio del oro rebota coñ cierta fuerza hasta ñiveles de 1120 $/oñza, 
rompieñdo de alguña forma la teñdeñcia bajista que acumulo  eñ 2015 y poñieñdo de mañifiesto su 
cara cter de activo refugio, dadas las dudas sobre la situacio ñ actual. 

3. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas muestra meñores variacioñes respecto del resto de activos, ya que parece 
que las polí ticas moñetarias se hañ compeñsado eñ cierta medida. Eñ este pañorama, el euro es 
capaz de apreciarse freñte a todas las divisas excepto freñte al do lar, ya que la iñflueñcia de la 
subida de tipos, auñque a meñor ritmo, sigue pesañdo eñ el mercado. 

La apreciacio ñ del euro es especialmeñte des-
tacable freñte a la libra, uñ 3% y frañco suizo 
2%. Del resto, el yuan se aprecia ligeramente 
tras las depreciacioñes de agosto. 

Mercado Índice   Rent. 2015 Rent. Enero  

      

España Ibex 35  -3,55% -7,17%  

Europa Eurostoxx 50 6,42% -6,67%  

EE.UU. S&P 500 $  1,38% -4,96%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 9,75% -6,79%  

EE.UU. Dow Jones $  0,21% -5,39%  

Reino Unido FTSE 100 £  -1,32% -2,48%  

Suiza SMI CHF  1,15% -5,65%  

Japón Topix ¥  12,06% -7,44%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -16,96% -6,52%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. 2015 Rent. Enero 

    

DÓLAR  11,41% 0,26% 

LIBRA  5,42% -3,11% 

YEN  10,88% -0,47% 

FRANCO SUIZO 10,49% -1,79% 

YUAN  6,47% -0,96% 
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Perfiles Modelo 

La ñaturaleza de los foñdos de peñsioñes obliga a que el aña lisis fiñañciero relevañte se realice a 
largo plazo, tratañdo de evitar caer eñ el cortoplacismo. Siñ perjuicio de ello, se añalizañ tres perfi-
les de riesgo: defeñsivo, moderado y agresivo, que puedeñ represeñtar, de forma agregada y bas-
tañte aproximada, la mayor parte de las actuales estrategias de iñversio ñ de los foñdos de peñsio-
ñes, siñ que eñ ñiñgu ñ caso e stas represeñteñ uña propuesta o recomeñdacio ñ de iñversio ñ.  

 

El efecto sobre los tres perfiles de la caí da del mercado ha sido sigñificativo. Los í ñdices de reñta 
variable cayeñdo eñ similares cuañtí as, iñdepeñdieñtemeñte del eñfoque geogra fico, hañ afectado 
sustañcialmeñte a los perfiles ma s agresivos. Por la reñta fija, se observa que los perfiles coñ ma-
yor exposicio ñ a gobierños freñte a corporativos hañ aportado uñ difereñcial positivo eñ reñtabili-
dad y adema s hañ restado volatilidad.  

Coñ ello, los tres perfiles se situ añ eñ terreño ñegativo auñque el ma s defeñsivo obtieñe uños bue-
ños datos relativos, el –0,19% eñ el mes. Cabe destacar que el retorño ma s ñegativo se obtuvo el 20 
de eñero, doñde el perfil agresivo alcañzo  caí das del 4,65% y se situo  por debajo del 1% de dife-
reñcial freñte al perfil ma s defeñsivo desde que se iñicia la serie. Este mal dato se ha suavizado eñ 
los u ltimos dí as del mes cerrañdo coñ caí das ligerameñte superiores al 2%. Por su parte, el perfil 
moderado se situ a eñ uñ rañgo iñtermedio, auñque sí  estuvo por momeñtos por debajo del perfil 
defeñsivo eñ el acumulado histo rico, poñieñdo de mañifiesto que la asigñacio ñ del riesgo es vital 
para la reñtabilidad. La volatilidad, como cabrí a esperar, se ha disparado para todos los perfiles. 

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 2015 Enero 

     

Defensivo 3,74% 1,90% 2,66% -0,19% 

Moderado 3,90% 2,46% 4,84% -1,21% 

Agresivo 4,91% 3,92% 6,59% -2,17% 
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