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Presentación 

En el comentario de septiembre analizamos la decisio n de la Reserva Federal de no subir los tipos 
de intere s y ahondamos de nuevo en la crisis del sector bancario europeo, que parece no solucio-
narse nunca. Como tema del mes, hablaremos del permanente debate entre gestio n activa y pasiva 
tras la publicacio n de nuevos estudios al respecto. 

Se esperaba con cierta preocupacio n la reunio n de la Reserva Federal, dado que planeaba en el mer-
cado la posibilidad de una subida de tipos ante los positivos datos de su economí a. Finalmente, se 
pospuso esta decisio n para la u ltima reunio n del an o, ya que parece difí cil que en la pro xima 
reunio n, a escasos dí as de las elecciones presidenciales, pueda tomarse una decisio n de este calado. 
El mercado respondio  de forma positiva, rebotando todos los í ndices de forma considerable y depre-

cia ndose ligeramente el do lar. La economí a 
americana muestra fortaleza y Yellen sostiene 
en todas sus comparecencias que la polí tica 
monetaria va a seguir acompan ando mientras 
que el IPC se mantenga en los niveles actuales. 
El mercado parece de momento cree rselo, 
como pone de manifiesto la evolucio n de la 
deuda americana a 10 an os que, a lo largo del 
an o, y tras pasar de las cuatro posibles 
subidas de tipos a quedarse en posiblemente 
una, ha bajado su rentabilidad del 2,3% con 
que iniciaba el an o a los 1,6% actuales. 

Esta decisio n sobre los tipos, iba a ser sobre el papel el protagonista principal de septiembre, pero 
se ha visto eclipsada nuevamente por el sector bancario que tras un inicio de mes un tanto relajado, 
vuelve con sus problemas a la carga y amenaza de nuevo con ser el lastre para la renta variable eu-
ropea, trasladando en este caso el foco desde Italia hacia Alemania. 

Y es que la posicio n del Deutsche Bank es muy com-
pleja. El mayor banco alema n y uno de los ma s gran-
des del mundo se tambalea. El mercado le ha puesto 
en el ojo del huraca n y amenaza con verse obligado a 
realizar una ampliacio n de capital para socorrer su 
actual situacio n, ampliacio n que, el gobierno alema n 
parece que se tendrí a que ver obligado a suscribir 
í ntegramente, aunque hasta ahora se niegue, lo que 
llevarí a a la nacionalizacio n parcial o total del banco. 

Por el camino, la cotizacio n del banco ha caí do ma s 
de un 50% en el an o, su valor en bolsa se situ a por 
debajo de los 14 mil millones de euros, que es la mul-
ta que demanda EEUU por la comercializacio n de 
hipotecas Subprime, aunque los rumores de los u lti-
mos dí as apuntan a que puede ser algo menor y ha 
propiciado un ligero repunte. Su CDS a 5 an os (los 
contratos de seguro de impago) cotizan en ma ximos 
de febrero y julio, meses en los que el mercado tam-
bie n valoraba la posibilidad de la intervencio n pu bli-
ca, siendo uno de los bancos europeos con la cotiza-
cio n del CDS ma s elevada.  
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2. Gestión activa vs. pasiva. Es mejor no hacer nada.  

El debate de la gestio n activa frente a la pasiva siempre esta  encima de la mesa, y ma s u ltimamente en 
un mercado lateral y complejo, en el que la seleccio n de tí tulos debe ser muy rigurosa y la posibilidad 
de error es muy elevada. 

La aparicio n y divulgacio n de ETF, que permiten replicar a í ndices de todo tipo, ya sean de renta fija, 
variable o alternativos, facilitan al inversor acceder a mercados que antes solo estaban al alcance de 
especialistas a un coste muy bajo. 

Los estudios sobre el tema muestran que el 90% de los gestores no consigue batir a su í ndice de refe-
rencia, dando como explicacio n las altas comisiones que estos fondos cobran a sus clientes, que en al-
gunos casos pueden alcanzar el 1,5% del patrimonio invertido. 

A pesar de ello, esta idea no esta  generalizada entre inversores, ya que la gran banca de inversio n man-
tiene intereses significativos en la gestio n activa, de donde obtiene importantes rendimientos, y la 
prensa, aunque publica algunos estudios como el de Indexa Capital este mes, tampoco esta  interesada 
en dar excesiva publicidad y cambiar el “status quo” en el mundo de la gestio n.  

3. Mercados de Renta Fija.  

La deuda pu blica continu a estable en el mes, con una serie de paí ses que siguen reduciendo el coste de 
su deuda, como Alemania, Espan a o Irlanda, mientras que otros como Italia, Portugal o Grecia repun-
tan. El bono espan ol a 10 an os reduce 13 pb y consigue este mes situarse ampliamente por debajo del 
1%, cerrando en el 0,88%, y el alema n reduce 5 pb hasta el -0,12%. Con ello, la prima de riesgo espa-
n ola se reduce 8 pb, cerrando el mes en los 100 pb. 

La deuda corporativa tambie n refleja cierta estabilidad aunque se observa que los problemas del sec-
tor financiero europeo le pasan factura. El í ndice Itraxx, que refleja el diferencial de cre dito de las emi-
siones corporativas, cierra el mes en 72 pb, repuntando 4 pb respecto del mes anterior. 

Las rentabilidades han sido muy planas en lí neas 
generales. Los largos plazos siguen mostrando 
mejores retornos y los í ndices corporativos fre-
nan los buenos datos anuales. 

Con todo ello, la deuda pu blica espan ola obtiene 
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 
0,66% frente al 0,19% europeo, y el 3 - 5 an os un 
0,22% vs. el 0,10%. En el acumulado del an o, el 
largo plazo espan ol tambie n mantiene las mejores 
rentabilidades, 5,17% frente al 3,69% europeo. 
Por el lado corporativo, a pesar de septiembre, sus 
rentabilidades acumuladas superan ampliamente 

a las de gobiernos, destacando al vencimiento ma s largo con una rentabilidad del 6,09% en el an o. 

Mercado Índice   Rent. Septiembre Rent. 2016  

      

Gobierno AFI 1 DIA  -0,03% -0,28%  

Gobierno AFI 1 AÑO  0,03% 0,16%  

Gobierno Europeo 1-3 años 0,04% 0,34%  

Gobierno Europeo 3-5 años 0,10% 1,75%  

Gobierno Europeo 5-7 años 0,19% 3,69%  

Gobierno Español 1-3 años 0,07% 0,60%  

Gobierno Español 3-5 años 0,22% 2,62%  

Gobierno Español 5-7 años 0,66% 5,17%  

Corporativo ML Europeo 1-3 años -0,09% 1,42%  

Corporativo ML Europeo 3-5 años -0,01% 3,64%  

Corporativo ML Europeo -0,03% 6,09%  
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4. Mercados de Renta Variable. 

El cierre de los mercados en el mes ha sido 
pra cticamente plano, aunque con importan-
tes variaciones durante el mes ya que, tras un 
inicio de mes positivo, el mercado empezo  a 
descontar una subida de tipos a medida que 
se acercaba la reunio n de la FED. Esto llevo  a 
los í ndices al terreno negativo los dí as pre-
vios para rebotar fuertemente tras anunciar 
que no se modificaban. La “alegrí a” duro  po-
co, y los problemas del Deutsche Bank pena-
lizaron a la bolsa europea y especialmente a 
los bancos. 

Por ello, a pesar de que el dato de cierre pa-
rece mostrar un mes tranquilo, las fluctuacio-
nes han sido manifiestas en todo el periodo, 
en el que los nu meros rojos han predomina-
do aunque se haya cerrado pra cticamente 
plano. Basta con ver que todos los í ndices se 
encuentran en el mes en una estrecha hor-
quilla, entre el -0,68% del suizo SMI y 2,24% 
del Nasdaq 100. En el acumulado del an o, 
destacan el í ndice emergente y el FTSE 100, 
con subidas que rondan el 14%, a pesar de 
las noticias del Brexit por un lado, o los pro-
blemas de economí as como la brasilen a o 
dependientes del petro leo por el otro. Los 
í ndices americanos, con subidas superiores 
al 7%, se encuentran tras ellos mostrando la 

fortaleza de la economí a americana. En el lado negativo, los mercados europeos se dejan un 5% y 
el mercado japone s, el ma s castigado, registro  una pe rdida del 13%. 

El mercado sigue dentro del canal lateral que viene formando en los u ltimos meses, sin fuerza para 
seguir subiendo, pero frenando las caí das ante la escasa alternativa de inversiones rentables. La 
volatilidad tras el repunte de mediados de mes vuelve a mí nimos, con el í ndice de volatilidad (VIX), 
por debajo de 15 puntos y con un oro que se encuentra co modo en la banda de 1300 - 1350 $/
onza. Todo parece apuntar a que el mercado se mantendra  en estos niveles salvo noticia significa-
tiva, como podrí a ser algu n problema en el sector financiero, ya que parece estar descontada la 
subida de tipos en Estados Unidos para la reunio n de diciembre.  

5. Mercados de Divisas. 

El mercado de divisas mantiene en el mes la tendencia que hemos visto durante en el an o, con una 
libra que continu a deprecia ndose, un 2% este mes y un 15% en el an o, y un yen que persiste en su 
apreciacio n, ma s de un 1% en el mes y un 15% en el an o. 

Desde el 1 de octubre el yuan forma parte de 
derechos especiales de giro del FMI, anunciado 
hace un an o, formando parte del selecto grupo 
del do lar, yen, euro y libra esterlina. 

Mercado Índice   Rent. Septiembre Rent. 2016  

      

España Ibex 35  0,81% -4,85%  

Europa Eurostoxx 50 -0,60% -5,66%  

EE.UU. S&P 500 $  0,02% 7,84%  

EE.UU. Nasdaq 100 $ 2,24% 7,19%  

EE.UU. Dow Jones $  -0,41% 7,21%  

Reino Unido FTSE 100 £  1,80% 14,14%  

Suiza SMI CHF  -0,68% -4,33%  

Japón Topix ¥  0,34% -12,73%  

Emergentes MSCI Emerging Markets $ 1,09% 13,77%  

 *Rentabilidades con dividendos en todos los índices          

Índice   Rent. Septiembre Rent. 2016 

    

DÓLAR  -0,75% -3,41% 

LIBRA  -1,94% -14,94% 

YEN  1,29% 14,63% 

FRANCO SUIZO 0,52% -0,32% 

YUAN  -0,55% -5,89% 
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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 septiembre hemos vivido idas y venidas en los tres perfiles, muy influenciados por el comporta-
miento de la renta variable, que se ha mantenido muy vola til sobre todo en los perfiles en los que 
el mercado europeo es ma s representativo, y de una renta fija que sigue aportado estabilidad y 
rentabilidad a los tres í ndices, destacando el perfil defensivo por la mayor exposicio n a Espan a. 

Con ello, los tres perfiles se situ an ligeramente en positivo en el mes, siendo el perfil agresivo el 
ma s rentable con una subida del 0,09% y, como comenta bamos anteriormente, el defensivo con un 
0,07% por su mayor exposicio n a renta fija espan ola. En el acumulado del an o, el perfil agresivo se 
situ a a la cabeza de los tres perfiles, con un retorno del 1,98%. En el lado contrario, el perfil mode-
rado, que sigue sin batir al defensivo a pesar de tener mayor exposicio n a renta variable, con una 
rentabilidad del 1,35%. La volatilidad en el ultimo an o se mantiene en niveles similares a la de los 
meses anteriores, un tanto 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 Septiembre 2016 

     

Defensivo 3,43% 0,07% 1,44% 2,74% 

Moderado 3,91% 0,03% 1,35% 5,35% 

Agresivo 5,28% 0,09% 1,98% 7,15% 
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