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Presentación 

En el comentario de verano analizamos las repercusiones del Brexit, Stress Test, las decisiones de 
los Bancos Centrales y hacemos memoria sobre la asuncio n de riesgos para obtener rentabilidades 
que se explicaba en los manuales. Adema s, como cada trimestre, comparamos la rentabilidad de los 
tres perfiles con las rentabilidades reales de los Planes de Pensiones publicadas por Inverco. 

Los meses de verano han sido relativamente tranquilos para el conjunto del mercado a pesar de 
que el final de junio, ma s concretamente la votacio n del Brexit, mostraban un horizonte nada hala-
gu en o y el Banco Central de Inglaterra tuvo que adoptar medidas expansivas en agosto para frenar 
el impacto sobre el PIB. El principal derrotado de toda esta historia fue la libra, que se ha deprecia-
do en torno a un 10% frente al do lar y al euro. 

Otro cruce de divisa que tambie n ha estado especialmente activo ha sido el €/$, influido especial-
mente por la polí tica monetaria estadounidense. Si hacemos memoria, a finales de 2015 se espera-

ban 4 subidas de tipos para este an o a razo n de 25 pb 
al trimestre, aunque las diferentes noticias aparecidas 
no han permitido desarrollar este plan. Las u ltimas 
noticias fueron unos datos de crecimiento del segundo 
trimestre por debajo de lo esperado y una baja crea-
cio n de empleo, a pesar de que la tasa de paro se en-
cuentra en el 4,9%. Con las elecciones cerca, todo hace 
pensar que habra  una u nica subida de tipos en 2016 y 
que posiblemente se producira  en la reunio n de di-

ciembre, hecho que ha llevado al do lar a fortalecerse durante todo el ejercicio y a provocar una 
caí da en los tipos de intere s efectivos de la renta fija americana con la que nadie contaba este an o.  

1. Los Stress Test de la banca estresan al mercado.  

El protagonista principal del mes de agosto, o por lo menos de los primeros dí as, ha sido el sector 
bancario. La publicacio n de los Stress Test por parte de la Autoridad Bancaria Europea provoco  
una fuerte caí da en todo el sector, poniendo de manifiesto serios problemas en la banca italiana, 
centrando el foco en el Monte dei Paschi di Siena que afronta una restructuracio n y en la banca 
alemana que tambie n se encuentra en serios problemas, aunque en este caso provocado por las 
polí ticas monetarias del BCE. 

El u ltimo en unirse a las criticas sobre la actuacio n del BCE ha sido el Commerzbank, que anuncio  
un “profit warning” o reduccio n de previsio n de beneficios, dado que los actuales tipos de intere s 
de la deuda dan an cada vez ma s sus ma rgenes y la inestabilidad econo mica europea no ayuda. Es-
tas mismas acusaciones ya las realizo  el Deutsche Bank a principio de an o, cuando las ventas se 
cebaron con e l y se produjeron las importantes caí das de febrero. 

El sector bancario europeo esta  en horas bajas, con los 
bancos italianos en el punto de mira, aunque los alema-
nes tampoco les siguen de lejos. Se habla de rescates y 
se empiezan a realizar ca lculos del dinero necesario 
para sanear la banca. La banca espan ola parece estar 
saneada, aunque la evolucio n de algunos paí ses de La-
tinoame rica, Reino Unido o Turquí a podrí a afectar. En 
lí neas generales, el sector representa cada vez menos 
en los í ndices internacionales, ya que a la caí da de la 

capitalizacio n se le une la salida de bancos de los principales í ndices bursa tiles, como ha sido la de 
Credit Suisse o Deutsche Bank de Stoxx Europe 50 en el mes de agosto. El efecto de este sector so-
bre la bolsa europea esta  actuando de lastre y penaliza al mercado europeo frente al americano. 
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2. ¿Qué fue del binomio rentabilidad - riesgo?  

Si echamos mano a un manual de finanzas actual podemos encontrar en el capí tulo inicial que toda 
inversio n realizada con el objetivo de obtener rentabilidad conlleva consigo aparejado un cierto nivel 
de riesgo a perder lo invertido, que sera  mayor cuanto mayor sea la rentabilidad esperada. 

Pues bien, en los u ltimos an os, y tras las medidas adoptadas por los Bancos Centrales mundiales tras la 
Crisis Subprime, vemos que el riesgo genera cada vez menos rentabilidad y que los considerados acti-
vos seguros o libres de riesgo como la deuda publica a corto plazo requieren del pago o rentabilidad 
negativa por tener el “dinero seguro”. 

Llama la atencio n el caso de la deuda pu blica europea de ma s largo plazo, en el que el riesgo asime tri-
co lleva en muchos paí ses a TIR’es negativas y en caso de subida de tipos a niveles “normales” las pe r-
didas serí an importantes para los tenedores de estos activos. 

Los planes de pensiones en esta coyuntura esta n optando por diversifica hacia inversiones alternati-
vas descorrelacionadas con el mercado, aunque es vital conocer bien estas inversiones y todos sus 
riesgos, ya que en situaciones difí ciles de mercado pueden tener problemas de liquidez importantes.  

3. Mercados de Renta Fija.  

La deuda pu blica continu a con la bajada de tipos durante todo el verano y ya vemos en la Zona Euro 
que tras Alemania, otro buen pun ado de paí ses “core” aproxima su bono a 10 an os al terreno negativo. 
El bono espan ol a 10 an os reduce 15 pb y cierra el mes en el 1,01% despue s de estar gran parte de 
agosto por debajo del 1%, y el alema n repunta 5 pb hasta el -0,07%. Con ello, la prima de riesgo espa-
n ola se reduce 20 pb, cerrando el mes en 108 pb. 

La deuda corporativa no es ajena a esta situacio n y ha vuelto a zona de mí nimos ya que es uno de los 
pocos activos de renta fija con algo de retorno. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de 
las emisiones corporativas, cierra el mes en 68 pb, niveles que no se veí an desde hace ma s de un an o. 

En cuanto a rentabilidades, son positivas en 
lí neas generales. Los plazos ma s cortos su-
fren con menores rentabilidades y por deba-
jo del an o se situ an en retornos negativos. 

Con todo ello, la deuda pu blica espan ola ob-
tiene un resultado superior a la europea en 
todos los plazos, con un diferencial mayor en 
funcio n del vencimiento. Así , el 5 - 7 an os 
espan ol obtiene un 0,40% frente al 0,23% 
europeo, y el 3 - 5 an os un 0,06% vs. el 
0,04%. En el acumulado del an o, el largo pla-
zo espan ol mantiene las mejores rentabilida-
des, 4,48% frente al 3,49% europeo. Por el 
lado corporativo, las rentabilidades superan 

ampliamente a los gobiernos, con todos los plazos en positivo, destacando al vencimiento ma s lar-
go con una rentabilidad del 6,19% en el an o. 

Mercado Índice   Rent. Agosto Rent. 2016  Rent. Julio 

       

Gobierno AFI 1 DIA  -0,04% -0,25%  -0,03% 

Gobierno AFI 1 AÑO  0,04% 0,13%  0,01% 

Gobierno Europeo 1-3 años -0,02% 0,30%  -0,04% 

Gobierno Europeo 3-5 años -0,02% 1,64%  0,06% 

Gobierno Europeo 5-7 años -0,03% 3,49%  0,26% 

Gobierno Español 1-3 años 0,03% 0,53%  -0,06% 

Gobierno Español 3-5 años 0,03% 2,39%  0,03% 

Gobierno Español 5-7 años 0,18% 4,48%  0,22% 

Corporativo ML Europeo 1-3 años 0,29% 1,42%  0,30% 

Corporativo ML Europeo 3-5 años 0,11% 3,67%  0,96% 

Corporativo ML Europeo 0,25% 6,19%  1,68% 
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4. Mercados de Renta Variable. 

El comportamiento de los mercados durante 
el verano ha sido alcista, especialmente el 
mes de julio, ya que se recuperaron gran par-
te de las caí das provocadas por el Brexit. 
Agosto, aunque se inicio  de forma abrupta 
tras los stress test de la banca europea, fue 
recupera ndose de los descensos y cierra tam-
bie n en positivo, apoyado en el posible endu-
recimiento de la polí tica monetaria estadou-
nidense en el an o y que pondrí a de manifies-
to la fortaleza de la economí a americana. 

A pesar de que las subidas de estos meses 
han sido superiores en Europa, se mantienen 
las divergencias que veí amos durante todo el 
an o entre los mercados europeos y Estados 
Unidos. Mientras los segundos esta n en ma xi-
mos histo ricos, Europa no consigue alcanzar 
el signo positivo en el an o. Con ello, lo ma s 
destacable esta  en las subidas, ya que todos 
los í ndices cierran el verano en positivo, y 
especialmente en julio, ya que el Nasdaq 100 
sube un 7% y el Topix un 6%, seguido como 
decí amos anteriormente del Ibex y el Euros-
toxx con un 6% y 4,5% respectivamente. En 
el acumulado del an o, destacan el í ndice 
emergente y el FTSE 100, con subidas supe-
riores al 12%, a pesar de las malas noticias 
que sobrevuelan ambos mercados, y los í ndi-

ces americanos, con subidas que rondan el 8%. En el lado negativo, los mercados europeos que se 
dejan un 5% y el mercado japone s, el ma s castigado, con una pe rdida del 13%. 

El mercado ha superado los meses veraniegos sorprendentemente muy tranquilo, ya que parecí a 
que las noticias que se avecinaban no eran nada positivas. La volatilidad se mantiene en mí nimos, 
con el í ndice de volatilidad (VIX), por debajo de 15 puntos y con un oro que se aleja de ma ximos 
pero se mantiene por encima de 1300$/onza. Todo parece apuntar a que septiembre y el final de 
an o puede ser positivo, ya que la tranquilidad parece asentarse y la posible subida de tipos en Es-
tados Unidos podrí a ser el driver positivo que necesita el mercado. Habra  que estar atentos a los 
datos macro y ver si permiten que se cumpla el guio n previsto.  

5. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas parece haber experrimentado cierta calma estos meses tras un inicio de an o 
muy activo, y retoma variaciones en pequen os rangos durante el verano, ya que solo ha llamado la 
atencio n en este periodo la apreciacio n del do lar tras las palabras de Yellen en Jackson Hole.  

En el an o y frente al euro, el yen se aprecia un 
13%, aunque la fortaleza del euro es manifiesta, 
aprecia ndose el 13% frente a la libra por el Bre-
xit, el 3% frente al do lar y el 5% frente al yuan. 

Mercado Índice   Rent. Agosto Rent. 2016  Rent. Julio 

       

España Ibex 35  1,51% -5,62%  5,86% 

Europa Eurostoxx 50 1,15% -5,09%  4,51% 

EE.UU. S&P 500 $  0,14% 7,82%  3,69% 

EE.UU. Nasdaq 100 $ 1,08% 4,85%  7,13% 

EE.UU. Dow Jones $  0,26% 7,65%  2,94% 

Reino Unido FTSE 100 £  1,67% 12,12%  3,44% 

Suiza SMI CHF  0,92% -3,68%  1,49% 

Japón Topix ¥  0,55% -13,03%  6,18% 

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 2,31% 12,53%  4,72% 

  *Rentabilidades con dividendos en todos los índices         

Índice   Rent. Julio Rent. 2016 Rent. Agosto 

     

DÓLAR  -0,61% -2,68% 0,15% 

LIBRA  -1,27% -13,25% -0,53% 

YEN  0,48% 13,16% -1,19% 

FRANCO SUIZO 0,07% -0,83% -1,31% 

YUAN  -0,55% -5,37% -0,45% 
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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 tranquilidad vivida en estos meses veraniegos ha permitido obtener buenas rentabilidades y 
reducir la volatilidad en los tres perfiles, observa ndose de nuevo que los que asumen mayor riesgo 
en forma de exposicio n a renta variable obtienen mayores rentabilidades, ya que la renta fija, en 
mí nimos histo ricos, parece no poder generar ya los grandes retornos del pasado y u nicamente pro-
tege de caí das en los momentos de inestabilidad de mercado. 

Con ello, los tres perfiles se situ an en terreno positivo en el periodo, destacando al agresivo con 
una recuperacio n del 2,19% y, como comenta bamos anteriormente, al defensivo con un 0,63% por 
su menor peso en renta variable. En el acumulado del an o, el perfil agresivo se situ a de nuevo en 
positivo y consigue adema s superar la rentabilidad de los otros dos perfiles, con un retorno del 
1,89%. Destaca la situacio n del perfil moderado, que a pesar de tener mayor exposicio n a riesgo 
que el defensivo, todaví a no mejora los resultados de e ste debido a su mayor exposicio n a renta 
variable europea. La volatilidad en el ultimo an o se reduce aunque sigue en niveles elevados, con 
los tres perfiles en la horquilla del 3% - 7% 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 

Julio - 
Agosto 2016 

     

Defensivo 3,51% 0,63% 1,37% 2,78% 

Moderado 4,02% 1,44% 1,32% 5,51% 

Agresivo 5,41% 2,19% 1,89% 7,44% 
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