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Presentación 

La volatilidad continú a dúrante el mes de febrero, en el qúe la mayorí a de los í ndices vúelven a 
marcar mí nimos, alentados por los temores a úna recesio n global, por la generalizada crisis sobre  
materias primas, los problemas de la banca eúropea o el Brexit. 

Este mes, adema s, hablaremos de la lúcha entre Alphabet y Apple qúe, por primera vez despúe s de 
múchos an os, ha dejado de ser la mayor empresa por capitalizacio n del mercado. 

Qúe la economí a múndial se esta  ralentizando es ún hecho qúe nadie discúte. Lo qúe ahora parece 
coger cierta fúerza es la idea de qúe se esta  gestando úna nueva recesión. Y es que los datos ade-
lantados múestran qúe algo de esto podrí a ser cierto. Los datos indústriales (Manúfactúreros) en 

Estados Unidos, China y Japo n múestran contraccio n en los ú ltimos meses, con los indicadores por 
debajo de 50, siendo la Eúrozona el ú nico qúe parece resistirse aúnqúe la tendencia parece mos-
trar qúe no tardara  múcho en caer. U nicamente el sector servicios parece agúantar el envite y 
múestra cierta fortaleza, aúnqúe el menor efecto de segúnda ronda de e ste sobre la economí a hace 
qúe no se prevea qúe púeda agúantar el peso de la economí a. 

El precio de las materias primas, y en es-
pecial el del petróleo, sigue siendo un 
mes ma s el principal condúctor del mer-
cado. En este caso, parece prodúcirse 
cierta estabilizacio n en torno a los 35 $/
barril, recúpera ndose en cierta medida de 
los mí nimos qúe marcaba al inicio del an o 
por debajo de los 30$. Esta estabilizacio n 
se ha transmitido al mercado en forma de 
cierta recúperacio n de niveles en la se-
gúnda mitad de febrero, tras las fúertes 
caí das registradas al inicio del mes. 

En este entorno, todo hace pensar qúe los bancos centrales mantengan sús polí ticas monetarias 
expansivas en la medida de lo posible. En el caso estadoúnidense, parecen descartarse las 4 
súbidas de tipos de intere s, púdie ndose qúedarse en úna ú nica súbida y hacia finales de an o. En el 
caso del BCE, ya se apúnto  en la reúnio n de febrero qúe se adoptarí an núevas medias expansivas, 
tales como la ampliacio n del programa de compra en únos cúantos millones de eúros, la amplia-
cio n del periodo o la rebaja de los tipos de depo sito ofrecidos a las entidades financieras. Por sú 
parte, Japo n tambie n ha ampliado los estí múlos. Pero lejos de lo ocúrrido en otras ocasiones, la 
capacidad de sorpresa de estos estí múlos a los mercados es cada vez menor, convirtie ndose sús 
decisiones en las ú ltimas comparecencias en meros rebotes de mercado. 
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1. El reino de los cielos.  

La qúe hasta hace poco era empresa reina en 
los mercados (Apple), ha sido desbancada por 
sú competidora en el múndo del software mo vil 
(Alphabet - Google). Aunque por capitalizacio n 
búrsa til todaví a se mantiene ligeramente por 
encima (ve ase el grafico adjúnto), a nivel de 
valoracio n, úna vez descontada la deúda, fúe 
súperada a finales de enero y se ha consolidado 
dúrante este mes. Las caí das registradas por 
Apple tras públicar únos resúltados por debajo 
de las estimaciones han provocado este traspie . 

A pesar de ello, la valoracio n de Apple sigúe siendo brútal, mantenie ndose desde 2014 en lí nea con la 
capitalizacio n del Ibex 35, es decir, Apple valdrí a lo mismo qúe la súma del Santander, BBVA, Telefo ni-
ca, Inditex... Este meteo rico ascenso viene desde el lanzamiento del Iphone, donde súpero  a la petrole-
ra Exxon Mobile y a Berkshire Hathaway, el vehí cúlo de inversio n del gúrú  Warren Búffet. 

2. Mercados de Renta Fija.  

El mercado de deúda pú blica, y especialmente la deúda pública “core”, se mantiene ún mes ma s como 
refúgio de la volatilidad. La bú sqúeda de segúridad a pesar de qúe se obtengan rentabilidades negati-
vas en múchos plazos sigúe siendo la to nica habitúal. El bono espan ol a 10 an os se mantiene con ún 
peqúen o repúnte de 2 pb y cierra el mes en el 1,53%, mientras qúe el alema n recorta 21 pb hasta los 
0,11%. Con ello, la prima de riesgo espan ola repunta en 23 pb, cerrando el mes en 142 pb. 

La deúda pú blica corporativa, por el contrario, refleja ún escenario de fúerte tensio n en los primeros 
dí as de febrero, múy inflúenciado por los problemas de la banca eúropea. El í ndice Itraxx, qúe refleja el 
diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, repúnta por encima de los 125 pb, aúnqúe poste-
riormente corrige hasta cerrar ligeramente por debajo de los 100 pb. 

En cúanto a rentabilidades, pra cticamente to-
dos los í ndices se sitú an en terreno positivo, a 
excepcio n del repo o de la deúda espan ola a 
medio y largo plazo. 

Con todo ello, los í ndices eúropeos obtienen ún 
resúltado marcadamente súperior a los espan o-
les en el mes, sitúa ndose el 5 - 7 an os en el 
0,46% vs. -0,05% espan ol, o el 3 - 5 an os que 
obtiene retornos peores, del 0,16% frente al       
-0,14%, acúmúlando ya en 2016 ún 1,78% el 
largo plazo eúropeo o ún 1,03% el espan ol. Por 
el lado corporativo, las rentabilidades son múy 

positivas, dentro del contexto de volatilidad existente, con todos los plazos en positivo y con el 
largo plazo como el mejor í ndice del mes, registrando ún 0,47%. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2016  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,02% -0,05%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,09% 0,06%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,04% 0,19%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,16% 0,84%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,46% 1,78%  

Gobierno Español 1-3 años 0,01% 0,14%  

Gobierno Español 3-5 años -0,14% 0,64%  

Gobierno Español 5-7 años -0,05% 1,03%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,16% 0,26%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,19% 0,48%  

Corporativo ML Europeo 0,47% 1,07%  
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3. Mercados de Renta Variable. 

Febrero sigúe mostrando la fúerte inestabili-
dad existente en el mercado, ya qúe hasta 
mediados de mes se han vúelto a marcar 
núevos mí nimos por la evolúcio n del precio 
del petro leo y por las malas sensaciones qúe 
presenta la banca eúropea, a la qúe se le han 
júntado problemas de viabilidad de las em-
presas vincúladas a las materias primas con 
los bajos ma rgenes de negocio qúe ofrece la 
polí tica monetaria expansiva del BCE. Esto 
se ha ejemplificado en el Deútsche Bank, 
banco qúe ha disparado la cotizacio n del 
CDS (prima de riesgo empresarial) por enci-
ma de los 250 pb en sú deúda senior. En la 
segúnda mitad de mes, la tensio n parece 
haberse relajado, tradúcie ndose en úna re-
cúperacio n del mercado.  

El impacto de las caí das en el mes ha variado 
en fúncio n de los mercados, en los qúe Japo n 
y Eúropa pierden posiciones frente a Esta-
dos Unidos o Emergentes. Con ello, el Topix 
pierde ún 9,34% y registra ún -16% en el 
an o. En la misma lí nea aúnqúe con menores 
caí das, el SMI con ún -5% o el Ibex o Eúros-
toxx con perdidas súperiores al 3%, regis-
tran ya en 2 meses caí das qúe rondan el 
10% anual. Por su parte, Estados Unidos y 
emergentes cierran febrero pra cticamente 
planos y sús caí das rondan el 6% anúal. 

Los rebotes registrados en los ú ltimos dí as de mes permiten especúlar con qúe se púdiera haber 
dibújado ún súelo en el mercado de renta variable, ya qúe adema s el petro leo parece dar ún respi-
ro aleja ndose de los mí nimos. A pesar de ello, la incertidúmbre sobre la banca eúropea sigúe pa-
tente, la volatilidad se mantiene en niveles elevados, con el í ndice de volatilidad (VIX), consolida n-
dose por encima de 20. El oro, por sú parte, se mantiene en zona de ma ximos del ú ltimo an o, al 
igúal qúe como veí amos anteriormente la deúda pú blica core, poniendo de manifiesto qúe, por el 
momento, los mercados esta n rebotando sin múcha confianza. 

4. Mercados de Divisas. 

Dos claves importantes han movido al mercado en febrero, por ún lado, la fúerte apreciacio n del 
yen actúando como moneda refúgio en los mercados asia ticos, y por otro, la depreciacio n de la 
libra ante los temores qúe púeda generar el refere ndúm sobre el Brexit en relacio n a la economí a 
de Reino Unido. 

Con ello, la libra se deprecia cerca del 6% en 
2016 mientras que el yen se aprecia un 7%. 
En el resto de divisas, los movimientos son 
poco significativos y en bandas ma s estrechas. 

Mercado Índice   Rent. Febrero Rent. 2016  

      

España Ibex 35  -3,85% -10,75%  

Europa Eurostoxx 50 -3,21% -9,67%  

EE.UU. S&P 500 $  -0,13% -5,09%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -1,60% -8,28%  

EE.UU. Dow Jones $  0,75% -4,68%  

Reino Unido FTSE 100 £  0,82% -1,68%  

Suiza SMI CHF  -5,03% -10,40%  

Japón Topix ¥  -9,34% -16,09%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ -0,27% -6,78%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Febrero Rent. 2016 

    

DÓLAR  -0,39% -0,13% 

LIBRA  -2,67% -5,70% 

YEN  7,08% 6,58% 

FRANCO SUIZO 2,11% 0,28% 

YUAN  -0,09% -1,05% 
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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 efecto de la volatilidad vista en el inicio de mes sobre los tres perfiles ha sido múy importante, 
especialmente en los ma s agresivos, aúnqúe la recúperacio n posterior tambie n ha sido múy impor-
tante. En el mes, la renta variable ha sido el catalizador de los movimientos de los perfiles, siendo 
los ma s arriesgados los qúe obtienen menores retornos y volviendo a servir de refúgio la renta fija.  

Con ello, los tres perfiles se sitú an en terreno negativo aúnqúe el ma s defensivo obtiene únos búe-
nos datos relativos, el –0,22% en el mes. Cabe destacar qúe el retorno ma s negativo se obtúvo el 11 
de febrero, en el qúe el perfil agresivo alcanzo  caí das del 6,48% y se volvio  a sitúar en el acúmúla-
do histo rico por debajo del perfil ma s defensivo entre el 11 y el 14 de febrero. Estos malos datos se 
corrigen en la segúnda parte del mes con ún repúnte cercano al 4% en el perfil agresivo. Por sú 
parte, el perfil moderado se sitú a múy cerca del defensivo en el acúmúlado histo rico, poniendo de 
manifiesto qúe la asignacio n del riesgo es clave en la rentabilidad. La volatilidad se vúelve a dispa-
rar para todos los perfiles, en la banda del 3% - 8% en fúncio n del riesgo asúmido. 

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 
Interanual 

Histórica 
anualizada Febrero 2016 

     

Defensivo 3,50% -0,22% 3,00% -0,40% 

Moderado 3,53% -0,48% 5,82% -1,68% 

Agresivo 4,41% -0,64% 8,19% -2,79% 
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