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Presentación 

El mes de junio traí a innumerables e importantes referencias a los mercados, como la posible 
subida de tipos en Estados Unidos, la recuperacio n del precio del petro leo o las elecciones espan o-
las. Todo esto ha quedado eclipsado por el Brexit, que sobresalto  en gran medida al mercado con 
fuerte volatilidad, aunque tras el paso de los dí as parece que el efecto se diluye e incluso resulta 
beneficioso para algunas tipologí as de activos. 

1. Terremoto en la City, el Brexit ganó.  

Las encuestas fallaron (otra vez), las apuestas fallaron y los mercados fallaron. Aunque durante el 
mes la tensio n era patente ante una posible victoria del Brexit, unos dí as antes todo parecí a apun-
tar a que ganarí a la permanencia por un ajustado margen. Los mercados repuntaban y todo hací a 
prever un final feliz. Por ello, la sorpresa fue quiza s mayor. La man ana del viernes 24 fue una de las 
ma s convulsas que se recuerdan y el pa nico se aduen o  de los mercados.  

Los de renta variable se desplomaban, especial-
mente los de la Zona Euro,  ma s atemorizados por 
la salida del Reino Unido que los propios ingleses y 
siendo la renta variable espan ola, la que ma s su-
frio  del viejo continente dado que, la banca espa-
n ola esta  muy enraizada en Reino Unido. Sorpren-
dentemente, la renta variable inglesa fue la menos 
perjudicada por la noticia, registrando caí das simi-
lares a las de la renta variable americana, que tam-
bie n se mantuvo un tanto al margen de las caí das. 

La deuda pu blica actu a como refugio y se vuel-
ven a ver nuevos ma ximos en precio, mí nimos 
en rentabilidades, en los bonos de referencia de 
los principales mercados. La seguridad, parece 
que cotiza al alza aunque se mueve ya en un 
terreno irracional segu n gran parte de los ana-
listas. La mayorí a de la deuda se mueve en te-
rreno negativo, y tras el Brexit, la tendencia 
parece agudizarse, ya que el 10 an os alema n 
entra definitivamente en terreno negativo y se 
une al selecto grupo formado entre otros por 
Suiza y Japo n. La accio n de los bancos centrales para paliar el efecto de la salida parece estar de-
tra s, llevando a la deuda de paí ses como Espan a cerca del 1% a pesar de los problemas de de ficit, o 
Reino Unido que a pesar del Brexit y las rebajas de calificacio n crediticia consigue situarse por de-

bajo del 1%. 

El movimiento ma s significativo, sin lugar a dudas, 
lo hemos visto en la divisa, ya que la libra ha per-
dido ma s de un 11% frente al do lar, 7% frente al 
euro, e incluso el euro se ha visto depreciado fren-
te al do lar en ma s de un 3%. Este efecto ha hecho 
que las menores caí das de la renta variable de 
Reino Unido se hayan visto agravadas por el tipo 
de cambio o que, las caí das de la bolsa americana 
se hayan visto compensadas pra cticamente en su 
totalidad con la apreciacio n del do lar. 
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2. … Y ahora que hacemos?.  

El impacto del Brexit tiene un alcance imprevisible, tanto en el terreno econo mico, que lo tendra , como 
en la constitucio n de una nueva Europa, impacto que posiblemente sera  mucho ma s significativo. Este 
impacto sera  en el largo plazo, o al menos eso dicen los expertos, que destacan que el Brexit no se hara  
efectivo al menos en los pro ximos dos an os. Esta circunstancia, ha permitido que las caí das en los mer-
cados del viernes 24 se hayan recuperado pra cticamente en su totalidad. 

El problema viene ahora, y especialmente para Europa que es la que ma s nos afecta. Se empieza a ha-
blar de nuevos posibles refere ndums en paí ses como Francia u Holanda, que podrí an quebrar la Unio n 
por completo. Para ello, la UE pretende que la salida de Reino Unido sirva de acicate para quitar las 
ganas a estos paí ses de plantear nuevas consultas. La UE no tiene mecanismos de salida y los paí ses 
integrantes con moneda u nica tendrí an mucho ma s difí cil su salida, ya que ma s alla  de no tener mone-
da, han delegado la totalidad de la polí tica monetaria. 

Desde la actual Europa, se habla de dar visibilidad a la Unio n. Hacerla ma s social y no centrarse tanto 
en lo econo mico. Problemas como la inmigracio n, la integracio n, la convergencia o la “austeridad” se-
ra n claves para que Europa no se fracture y supere la inestabilidad perpetua en la que vive. 

3. Mercados de Renta Fija.  

La deuda publica vuelve a actuar como refugio y tras un primer repunte de las rentabilidades, las com-
pras de los bancos centrales permiten registrar nuevos mí nimos histo ricos. El bono espan ol a 10 an os 
reduce 31 pb y cierra el mes en el 1,16% y el alema n recorta 27 pb hasta el -0,13%. Con ello, la prima 
de riesgo espan ola se reduce ligeramente 4 pb, cerrando el mes en 129 pb. 

La deuda corporativa no es ajena a la volatilidad, y tarda ma s en recuperarse que la deuda pu blica. El 
í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emisiones corporativas, cierra el mes en 85 pb, 
aunque durante el mes llego  a rozar los 100 pb, niveles que, a pesar del repunte mostrado, se situ an 
todaví a muy por debajo de los registrados en febrero. 

En cuanto a rentabilidades, son positivas en lí -
neas generales, pero los plazos ma s cortos su-
fren mayores caí das de rentabilidad y por deba-
jo del an o se situ an en retornos negativas. 

Con todo ello, la deuda pu blica espan ola obtiene 
un resultado superior a la europea en el mes, 
con todos los plazos en positivo, con un diferen-
cial mayor en funcio n del plazo. Así , el 5 - 7 an os 
espan ol obtiene un 1,41% frente al 1% europeo, 
y el 3 - 5 an os un 0,85% vs. el 0,52%. En el acu-
mulado del an o, el largo plazo espan ol mantiene 
las mejores rentabilidades, 4,06% frente al 
3,25% europeo. Por el lado corporativo, las ren-

tabilidades ligeramente superiores a los gobiernos espan oles, con todos los plazos en positivo, y el 
plazo ma s largo con una rentabilidad del 4,13% en el an o. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2016  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,18%  

Gobierno AFI 1 AÑO  -0,12% 0,08%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,13% 0,35%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,52% 1,60%  

Gobierno Europeo 5-7 años 1,00% 3,25%  

Gobierno Español 1-3 años 0,16% 0,56%  

Gobierno Español 3-5 años 0,85% 2,33%  

Gobierno Español 5-7 años 1,41% 4,06%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,14% 1,01%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,43% 2,42%  

Corporativo ML Europeo 1,03% 4,13%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

El comportamiento de los mercados durante 
el mes de junio ha sido muy vola til y solo 
apto para especialistas. El dato de desempleo 
en Estados Unidos freno  las previsiones de 
subidas de tipos y provoco  caí das en las bol-
sas, descensos que a lo largo de los dí as se 
difuminaron hasta el ya comentado desenla-
ce del Brexit. A pesar de ello, ha sido un mes 
en el que el gestor ha disfrutado, ha podido 
modificar estrategias y obtener retornos po-
sitivos a pesar de todo. 

Y es que la descorrelacio n entre distintos 
í ndices ha sido abismal, ya que la debilidad 
de mercados como el japone s o el europeo, 
especialmente el espan ol, contrasta con la 
fortaleza del mercado americano o incluso 
del mercado emergente, que recupera cierto 
tono con la recuperacio n del precio del pe-
tro leo. Con ello, lo ma s destacable en el mes 
esta  en las caí das, con el Topix y el Ibex per-
diendo ma s de un 9% o el Eurostoxx que ce-
de un 6%. En el lado positivo, sorprende el 
FTSE ingle s con subidas de casi el 5% o el 
Emergente con una revalorizacio n de ma s del 
3%. En el acumulado del an o, mismos prota-
gonistas en ambos lados de la tabla, donde 
por la parte baja, el í ndice japone s se deja un 
19%, el Ibex el 12% o el Eurostoxx el 10%. 

En la parte alta, el FTSE, que a pesar del Brexit es el mejor í ndice del an o con un 6,62%, seguido del 
MSCI Emerging con algo ma s de un 3% o los americanos S&P’s y Dow Jones que rondan el 4%. 

El mercado esta  cada vez ma s complicado, con una dispersio n entre í ndices cada vez mayor, y los 
mercados ma s de biles muestran cada vez mas dudas respecto de una posible recuperacio n. La vo-
latilidad, tras el impacto del Brexit, vuelve a niveles bajos, con el í ndice de volatilidad (VIX), en 
torno a 15 puntos, pero con un oro que sigue recuperando terreno y ya se situ a ampliamente por 
encima de 1300$/onza. Aunque el verano vendra  marcado por noticias que sigan llegando de 
Reino Unido, habra  que tener el ojo puesto sobre la banca, ya que la italiana esta  negociando un 
rescate, pero el resto de bancos europeos no esta n mucho mejor.  

5. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas esta  siendo el ma s movido en el an o, ya que se observa un desplazamiento 
de los inversores hacia las monedas ma s fuertes como el yen y franco suizo, resultando la libra la 
ma s perjudicada al perder frente al do lar un 11%, un 15% frente al yen o un 8% frente al euro. 

En el an o y frente al euro, aunque el yen se apre-
cia un 14%, la to nica general es la fortaleza del 
euro frente al resto, ya que adema s de la libra, el 
do lar se deprecia un 2% y el yuan un 4%. 

Mercado Índice   Rent. Junio Rent. 2016  

      

España Ibex 35  -9,03% -12,17%  

Europa Eurostoxx 50 -6,19% -10,22%  

EE.UU. S&P 500 $  0,26% 3,84%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ -2,30% -3,17%  

EE.UU. Dow Jones $  0,95% 4,31%  

Reino Unido FTSE 100 £  4,72% 6,62%  

Suiza SMI CHF  -2,39% -5,96%  

Japón Topix ¥  -9,59% -18,54%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 3,30% 5,03%  

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Junio Rent. 2016 

    

DÓLAR  0,23% -2,23% 

LIBRA  -7,85% -11,67% 

YEN  7,58% 13,98% 

FRANCO SUIZO 2,06% 0,42% 

YUAN  -0,67% -4,41% 
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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 volatilidad de los mercados ha afectado a los tres perfiles de forma significativa, aunque en me-
nor medida de lo que cabrí a esperar. La renta fija, principal activo en las 3 carteras, ha amortigua-
do las caí das y permite, junto con otros como la bolsa americana o emergente, que a pesar de todo 
lo ocurrido las caí das sean mí nimas para los tres perfiles, especialmente para el defensivo. 

Con ello, y a pesar de que los tres perfiles se situ an en terreno negativo en el mes, el defensivo solo 
pierde un 0,01% y perfiles como el moderado o el agresivo se situ an en el -0,47% y -0,43% respec-
tivamente. En el acumulado del an o, el perfil defensivo obtiene los mayores retornos, del 0,73%, y 
es el u nico que se mantiene en positivo. Los otros perfiles vuelven al negativo, aunque con pe rdi-
das muy ligeras, con un -0,12% el moderado o un -0,3% el perfil agresivo. La volatilidad en el ulti-
mo an o sigue en niveles elevados e incrementa ndose, mantenie ndose los tres perfiles en la horqui-
lla del 3% - 8% en funcio n del riesgo asumido. 

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 Junio 2016 

     

Defensivo 3,49% -0,01% 3,00% 0,73% 

Moderado 3,70% -0,47% 6,05% -0,12% 

Agresivo 4,87% -0,43% 8,39% -0,30% 

         

mailto:cpps.bio@consultoradepensiones.com?subject=Solicitud%20de%20información
mailto:cpps.mad@consultoradepensiones.com?subject=Solicitud%20de%20información
mailto:cpps.bcn@consultoradepensiones.com?subject=Solicitud%20de%20información

