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El Fondo de reserva de la Seguridad Social, FRSS en adelante, está en el ojo del huracán. En los
últimos tiempos nos hemos acostumbrado a las noticias sobre la retirada de fondos para atender
el pago de los compromisos de la Seguridad Social. Haciendo un ejercicio tan rutinario como abrir
un navegador y teclear “Fondo de reserva de la Seguridad Social”, veremos cómo la gran mayoría
de referencias que obtenemos están relacionadas con ello.

El objeto de este informe no es juzgar las disposiciones que del FRSS se hagan, que por algo
serán, ni la de intentar predecir para cuando el fondo agote sus reservas. Podemos tener una
opinión al respecto, que más adelante tendrá su importancia, pero no está en el objetivo
fundamental de este documento.

Lo que se pretende es analizar la rentabilidad del FRSS durante los últimos 15 años, del 2001 al
2015 y responder de una manera objetiva y veraz con los resultados y conclusiones a preguntas
como: ¿Ha sido buena la rentabilidad obtenida por el FRSS?, ¿Podemos estar satisfechos con las
mismas?, ¿Podía haber sido mejor?, ¿Son sostenibles en el tiempo las rentabilidades alcanzadas
por el FRSS?, ¿Es necesario un cambio en la política de inversión?, etc…

Para la realización de este informe tenemos a nuestra disposición la información que suministra
con carácter anual la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Dicho documento proporciona
la información de base del estudio, no sólo en términos de rentabilidad, sino también en todo lo
referente a política y criterios de inversión, información financiera de la cartera y demás datos
relevantes.
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Rentabilidades anuales del Fondo de reserva de la Seguridad Social.

Anualmente se envía y publica el informe a las Cortes Generales del FRSS, donde se detallan los
principales datos del fondo y todo lo relacionado con ello. Tenemos datos de rentabilidad,
aportaciones realizadas, retiros, criterios y estrategias de inversión, acuerdos de las distintas
reuniones de los comités de inversión y multitud de datos representativos del FRSS.

En el gráfico mostrado a continuación, vemos las rentabilidades obtenidas por el FRSS durante
los últimos 15 años y su evolución anual como si se tratara la de un fondo de inversión o plan de
pensiones. Estos datos serán el punto de partida para la realización del estudio.

A simple vista, podríamos afirmar que la rentabilidad del fondo durante estos 15 años parece
más que razonable. El teórico valor liquidativo del FRSS habría subido un 102,69%, lo que supone
una rentabilidad media anual del 4,82% durante todo este período.

Para tratar de entender si ese “a simple vista” es correcto o no, debemos conocer cuál ha sido el
marco de actuación del fondo durante estos 15 años objeto de estudio. Es necesario saber en
qué activos financieros se ha invertido y con qué limitaciones, para posteriormente analizar las
posibles referencias o índices que existiesen en el mercado, a fin de comparar las rentabilidades
obtenidas.

Una vez realizado este estudio, compararemos la rentabilidad del FRSS con otros activos
similares disponibles en el mercado, así como con la inflación existente en España durante todo
este período. No hay que olvidar que el objetivo número uno de cualquier inversión a medio
plazo debería ser, al menos, mantener el nivel adquisitivo de la misma, esto es, batir a la
inflación.
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Criterios de inversión y gestión del FRSS

Desde la creación efectiva del fondo en el año 2.000, ha existido una gran homogenizad en las
políticas de inversión del FRSS. Con pequeñas matizaciones referidos a aspectos técnicos de
concentración de los activos aptos para la inversión, las principales características de la política
de inversión serían las siguientes:

1. Inversión en renta fija de España, Alemania, Francia y Países Bajos, con una
limitación de la deuda extranjera sobre el total del fondo. Como podemos apreciar
en el gráfico siguiente, la inversión en deuda no española llegó a su máximo en
2007, con un 50% sobre el total. El último informe remitido a las Cortes Generales
sitúa en el 55% el máximo permitido de inversión en deuda extranjera, aunque en la
práctica lleva siendo el 0% desde 2014.

2. Dicha deuda tiene que estar emitida en Euros, debe tener una calidad crediticia
elevada y negociada en mercados regulados o sistemas organizados de negociación.

3. Existen límites en cuanto a la diversificación y concentración de las emisiones en
cartera, que han ido variando a lo largo del tiempo. Mientras que para el año 2016
se limita la inversión por título al 16%, ampliable al 35% en determinados casos, del
saldo nominal vivo de cada referencia española, en 2006, por ejemplo, era del 10%.
En cuanto al porcentaje del saldo nominal vivo total de la deuda española que el
FRSS puede tener en cartera, en 2016 es del 12%, mientras que en 2006 era del
8.5%. Estos criterios, dados los niveles actuales de deuda española y volumen del
fondo, nos parecen muy lejanos, pero la situación en el año 2007 era completamente
distinta, con unas cuenta públicas y un escenario macroeconómico totalmente
distintos a las actuales.

4. Al ser un fondo puro de deuda, anualmente se fijaban unos niveles o rangos para la
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duración modificada de la cartera. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la
duración del mismo se ha mantenido estable entre 3,5 y 5,5 durante toda la vida del
fondo, con excepción del último año, reducida a algo más de 2.

Esta bajada tan significativa puede deberse a dos motivos. En primer lugar a una
decisión táctica de reducir el riesgo de la cartera después de un espectacular
comportamiento en los años precedentes, y que había llevado a los tipos de interés a
mínimos históricos, y consecuentemente a máximos los precios de los bonos. En
segundo lugar tenemos el conocimiento anticipado de la necesidad de disposición de
los activos del fondo. Cualquier gestor de renta fija que sea advertido que en un
período razonablemente corto se va a quedar sin activos tomaría la medida de reducir
la duración del mismo a fin de minimizar los riesgos en el momento definitivo de salida
del efectivo.
Creemos que esta segunda, y no la primera, ya que el historial de gestión del fondo no
se ha caracterizado por dichos movimientos tácticos, ha sido la razón básica de este
cambio tan importante en la gestión del fondo. De hecho 2016 es el año con mayores
reembolsos del fondo en su historia, algo que pensamos continúe en 2017.



Elección de un índice de referencia teórico para el fondo

Llegados a este punto, y conociendo la política de inversión del FRSS, tenemos que asignarle un
índice de referencia que sea apto para su comparación. Las características peculiares del FRSS no
impiden que encontremos referencias aptas. Nos hemos decantado por los índices Bloomberg
EFFAS Government Bond Indices.

Dentro de esta gama de índices, existen 2 que cubren con gran fiabilidad las características
principales de inversión del FRSS, esto es, deuda pública española y europea, denominada en
euros y con vencimiento medio entre 3 y 5 años.

1. Bloomberg/EFFAS Bond Indices Spain Govt 3‐5y TR. (SPG2TR)
2. Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Government 3‐5y TR. (EUG2TR)

Como podemos ver en el gráfico inferior, la rentabilidad de estos índices ha sido prácticamente la
misma hasta el 2010, momento en que se empezaron a sentir los primeros síntomas de las
tensiones en los mercados de deuda periférica europea.

A efectos del análisis comparativo, la referencia seleccionada será un 90% el índice español y un
10% el índice europeo. Es cierto que en algunos momentos, como hemos visto previamente, el
peso de bonos no españoles llegó al 50% (la media durante los 15 años ha sido del 14.5%), pero
fue en una época donde el comportamiento de todos los bonos europeos fue semejante.
Prácticamente no había casi primas de riesgo entre unos y otros. A partir del 2010, y
coincidiendo con una caída en picado de las referencias europeas en el FRSS, es cuando se
produce una evolución distinta entre uno y otro. Creemos que el 10% de bonos europeos refleja
una visión razonable y conservadora de lo que ha sido el FRSS.
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Otro de los aspectos que dan fiabilidad a la comparativa es que a lo largo de los 15 años objeto
de análisis, un porcentaje significativo de las referencias que componen el índice seleccionado
formaban parte de la cartera de inversión del FRSS.

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del FRSS y de los índices analizados. En él,
podemos observar la gran similitud existente entre el FRSS y el índice compuesto seleccionado.
Como medida complementaria, podemos decir que el coeficiente de correlación entre ambos es
del 93,3%.

En el siguiente cuadro, se detallan las rentabilidades totales y anuales medias obtenidas.

Por último, mostramos las rentabilidades anuales del FRSS y el índice.

Rentabilidad total
Rentabilidad 
media anual

FRSS 102,7% 4,8%
3‐5 años España 110,2% 5,1%
3‐5 años Euro 90,6% 4,4%

Índice compuesto 108,3% 5,0%
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FRSS 6,51% 7,12% 3,70% 5,20% 3,82% 0,59% 2,66% 8,77% 3,70% ‐1,83% 6,02% 4,89% 9,14% 11,85% 1,05%

Indice 6,26% 8,85% 3,79% 5,52% 2,90% 0,46% 3,45% 8,24% 5,58% ‐1,10% 6,37% 5,94% 8,92% 8,29% 2,36%

Relativo 0,25% ‐1,73% ‐0,09% ‐0,32% 0,92% 0,13% ‐0,79% 0,53% ‐1,88% ‐0,73% ‐0,35% ‐1,05% 0,22% 3,56% ‐1,31%
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En los siguiente gráficos vamos a presentar de distintas maneras la información relativa la
comportamiento del FRSS frente al índice compuesto seleccionado.

Gráfico 1.
Cada punto representa, para cada año, la
rentabilidad del FRSS (eje de las X) y la
rentabilidad del índice compuesto (eje de
las Y). Todo punto por debajo de la línea
roja significa que el fondo ha tenido mejor
comportamiento que el índice. Si está por
encima, lo contrario. Es significativo ver
como los años con fuerte revalorizaciones,
el FRSS lo hace mucho mejor que el
índice.

Gráfico 2.
Se muestra la diferencia anual de
rentabilidad entre el FRSS y el índice.
Observamos como en la gran mayoría de
años dicha diferencia, positiva o negativa,
se sitúa entre ‐1% y 1%. Destaca el
comportamiento en el 2014, con
resultado positivo de más del 3%, año que
coincide con la máxima rentabilidad anual
del FRSS, con un 11,85%.

Gráfico 3.
La línea del gráfico adjunto nos muestra el
comportamiento relativo acumulado para
los 15 años objeto de análisis. Obtener
una rentabilidad acumulada inferior al
índice en un 6% se traduce en menos de
20 puntos básicos (0,20%) al año en
rentabilidad anualizada.



Como sabemos, la rentabilidad del FRSS se nos presenta anualmente en el informe remitido a las
Cortes Generales. En ningún momento tenemos datos del comportamiento del fondo en
períodos más cortos. Como hemos visto, el índice de referencia creado es un buen “proxy” para
intuir el comportamiento del FRSS. Por ello, en el gráfico mostrado a continuación presentamos
los datos mensuales del índice con los datos anuales del FRSS.

Observamos que en períodos más cortos de tiempo, en este caso mensuales, las variaciones son
significativamente mayores. Por su importancia reciente, merece la pena destacar lo acontecido
en el período comprendido entre el 30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 (gráfico
inferior). Como todos recordamos Europa en su conjunto vivió uno de los momentos más
convulsos de su historia reciente, poniéndose en duda la integridad misma de la Unión Europea.
En esa época, las rentabilidades de la deuda española subieron en vertical (línea roja), y como
consecuencia los precios se desplomaron (línea azul).
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En los meses comprendidos entre marzo y agosto de 2012, el valor del índice cayó un 12,25%,
siendo éste su mayor “drawdown” en los 15 años analizados. En este período turbulento la
rentabilidad del bono español a 4 años escaló del 2,97% al 7,49%. Ni que decir tiene que las
famosas palabras de Draghi a finales de julio de aquel año tuvieron mucho que ver para revertir
la espiral bajista de los precios de la renta fija. Es difícil imaginar que hubiera sido de la renta fija
española si no se hubiera producido dicha intervención.

Estos acontecimientos nos deben recordar que la renta fija tiene sus riesgos, que no son pocos, y
que en un entorno de subidas de tipos de tipos de interés, por el motivo que sea, las pérdidas en
valoración que se pueden sufrir pueden ser significativas. En toda inversión puede darse el caso
que el riesgo asumido sea muy distinto del riesgo percibido.

Como resumen de este apartado podemos decir que la rentabilidad del FRSS durante los 15 años
objeto de análisis ha sido muy semejante a la obtenida por índices de referencia de renta fija con
políticas de inversión parecidas, y que ha sido obtenida, como veremos más adelante, obtenida
en un entorno irrepetible en los próximos años.

Por último destacaríamos también que, aunque el FRSS sólo ha tenido un año natural con
pérdidas, las variaciones en precio, en este caso negativas, que este tipo de activo pueden tener
en entornos adversos pueden ser muy considerables.

¿Qué podemos esperar de la rentabilidad en 2016?

Veíamos en la página 5 que a finales de 2015 la duración modificada del FRSS se había reducido
significativamente hasta niveles algo por encima de 2. De hecho, la mayoría de las ventas que se
produjeron ese año, según consta en el informe anual, fueron de bonos con vencimiento
superior a 5 y 10 años.
Este dato es importante a la hora de estimar el resultado para el 2016, ya que, como vemos en el
gráfico siguiente, la evolución de los índices de deuda pública española en función de su
vencimiento
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vencimiento ha sido bastante dispar. Los índices con mayor vencimiento, y mayor duración, han
obtenido el mejor resultado, cercano al 3,5%. Los bonos españoles intermedios, con vencimiento
entre 3 y 5 años, y que como sabemos forman parte del índice compuesto creado como
referencia, han obtenido una rentabilidad ligeramente superior al 2%. A nivel europeo, para este
tramo, la rentabilidad ha sido ligeramente inferior, un 1,46%, dejando la rentabilidad del índice
compuesto en el 2,03%. Por último, los bonos más a corto plazo, con un vencimientos entre 1 y 3
años, y que han formado la parte fundamental del FRSS durante todo 2016, han obtenido una
rentabilidad del 0,65%.
Por todo ello entendemos que la rentabilidad en 2016 del FRSS estará más cerca del 1% que del
2,03% de su índice compuesto, siendo el principal motivo de esa diferencia la menor duración de
la cartera de bonos en cartera. Otros factores, como el momento exacto de la venta de los
activos que han tenido que deshacer para dar liquidez al fondo en los retiros realizados durante
el año, podrían modificar algo la rentabilidad final obtenida, pero no creemos en este caso que
tengan un impacto muy significativo.
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Medidas de riesgo. Volatilidad del FRSS y de su referencia.

Hasta este momento, solo hemos hecho mención a los datos de rentabilidad obtenidos por el
FRRS. Es más que necesario, llegado este momento, hacer una mención a cómo hemos llegado
aquí, cual ha sido el nivel de riesgo asumido. Hablar de rentabilidad en las inversiones sin tener
en cuenta el riesgo asumido es dejar el análisis propuesto a mitad de camino.

Los datos facilitados en los informes a las Cortes Generales son poco explícitos en medidas de
riesgo del FRSS. Con la información de rentabilidad anual en los quince años objeto de estudio,
la volatilidad del FRSS, sería del 3,56%. En el caso del índice de referencia propuesto, y cogiendo
los datos de rentabilidad anual que hemos calculado, la volatilidad sería del 3,04%.

Hemos ido más allá en el análisis y, como aproximación al FRSS, hemos calculado la volatilidad
anual del índice propuesto en períodos continuos de doce meses. Los datos obtenidos los
presentamos en la siguiente gráfico, que incluye además las rentabilidades mensuales del índice.

Teniendo en cuenta esta serie, la volatilidad media sería del 3,64%, en línea con la calculada con
los datos anuales, pero podemos observar como, en años como 2011 y 2012, las volatilidades se
dispararon por encima del 8%, teniendo momentos puntuales por encima del 10%. Estos
repuntes de volatilidad coinciden con las máximas caídas mensuales del índice, situándose éstas
por encima del 4%. La máxima caída del teórico valor liquidativo del fondo sería del 12,25% que,
como vimos en el apartado anterior, se produjo durante la primera parte de 2012, en plena crisis
de la deuda de los países periféricos.
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Tras este episodio de fuertes alzas de la volatilidad, hemos sido testigos del mejor
comportamiento del índice y del FRSS, tanto en términos absolutos como relativos. Como bien
sabemos, las horas más oscuras son justo antes del amanecer, y, en este caso con la ayuda de
Mario Draghi y los bancos centrales, los mercados de renta fija han encadenado una de sus
mejores rachas de los últimos tiempos, obteniendo rentabilidades excepcionales con unos
niveles de volatilidad muy bajos.

Desde los mínimos de Julio de 2012 y hasta diciembre de 2015, la rentabilidad anualizada del
índice ha superado el 10%, con una volatilidad media inferior al 3%. Realmente impresionante y,
desde un punto de vista objetivo, irrepetible en el corto y medio plazo.
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El FRSS y la inflación.

Decíamos en las primeras páginas de este informe que lo primero que le debemos de exigir a
cualquier inversión es que supere la inflación, para, al menos, mantener el poder adquisitivo del
dinero que se ahorra.

En el siguiente gráfico vemos la comparación entre la evolución del FRSS y la inflación en España
durante los últimos 15 años.

La inflación en estos años, con datos oficiales, ha subido un 38,24%, que supone un 2,18% de
media anual. Como se puede apreciar en el gráfico, hemos asistido a dos fases claramente
diferenciadas en el tiempo. Hasta el 2012 la media anual fue del 2,89% (3,4% si solo tenemos en
cuenta hasta 2007), mientras que los últimos tres años ha sido del ‐0,23%. Como podemos
observar en el gráfico, el mejor comportamiento relativo se produce exactamente en estos
últimos tres años, periodo en el que hemos sido testigos del desplome de los tipos de interés en
España y en la mayoría de los países de la zona euro. Al igual que decíamos en la página anterior,
algo también tendrá que ver las políticas monetarias implementadas por el Banco Central
Europeo.

Aunque hablaremos sobre ello en las conclusiones, estos últimos años hemos sido testigos del
escenario ideal y perfecto para los inversores de renta fija, tipos de interés en clara tendencia
bajista e inflaciones contenidas. El exceso de rentabilidad de la renta fija sobre la inflación en los
últimos 4‐5 años es el mayor de los últimos años, y su normalización, esto es, subidas de inflación
y de tipos de interés, nos debería mostrar la cara menos amable de los mercados de renta fija.



El FRSS y la industria de inversión colectiva (fondo de inversión y planes de pensiones).

Por el momento hemos visto que el FRSS ha cumplido su función de superar, claramente en este
caso, la inflación en España. También hemos comprobado que se ha comportado de manera muy
parecida a un índice que refleja de manera razonable la política de inversión del FRSS.

Llegados a este punto, merece la pena comprobar como se hubiera comportado frente a la
industria de fondos de inversión. ¿Hubiera sido durante este período el FRSS un buen fondo de
inversión?. Toda comparación es odiosa, y más en este caso, pero puede darnos un nuevo punto
de vista sobre lo que ha sido la gestión del FRSS. Para ello, y para que las comparaciones sean
homogéneas, asumiremos unos costes de gestión del fondo de unos 75 puntos básicos (0,75%).
Recordemos que el fondo no tiene como tal una comisión de gestión, mientras que la totalidad
de los fondos sí. En cualquier caso, como veremos a continuación, no cambia en absoluto las
conclusiones de la comparativa, especialmente con la industria española.

Para realizar el análisis hemos tomado la información proporcionada por Inverco para los fondos
clasificados como Renta Fija Euro Largo Plazo, sin duda la que más se aproxima a la política del
fondo. Se han ocultado los nombres de los fondos, ya que el propósito es compararlo con la
industria española. Estos son los resultados para distintos plazos.

15 años Rent. Posicion 10 años Rent. Posicion

Nombre del Fondo 15 Años Nombre del Fondo 10 Años
4,69 1 4,42 1
4,38 2 4,25 2
4,09 3 4,17 3

FRSS 4,07 4,15 4
3,95 4 3,94 5
3,88 5 3,89 6
3,88 6 3,89 7
3,79 7 FRSS 3,85

3,77 8 3,74 8
3,66 9 3,73 9
3,57 10 3,72 10
3,54 11 3,71 11
3,49 12 3,71 12

Media anual y fondos analizados 2,82 52 Media anual y fondos analizados 2,54 70

5 años Rent. Posicion 3 años Rent. Posicion

Nombre del Fondo 5 Años Nombre del Fondo 3 Años
7,22 1 8,57 1
6,17 2 6,80 2
6,03 3 6,55 3
5,83 4 6,53 4

FRSS 5,77 FRSS 6,50

5,75 5 6,47 5
5,71 6 5,91 6
5,70 7 5,89 7
5,22 8 5,82 8
5,22 9 5,71 9
5,16 10 5,70 10
5,06 11 5,70 11
5,03 12 5,39 12

Media anual y fondos analizados 3,76 93 Media anual y fondos analizados 3,44 111
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10 años Rent. Posicion 5 años Rent. Posicion

Nombre del Fondo 10 Años Nombre del Fondo 5 Años
9,02 1 12,86 1
7,41 2 11,60 2
5,86 3 11,06 3
5,82 4 8,50 4
5,61 5 8,35 5
5,45 6 8,19 6
5,26 7 7,97 7
5,19 8 7,71 8
4,98 9 7,55 9
4,94 10 7,50 10
4,90 11 7,28 11
4,88 12 7,19 12

FRSS 3,85 74 FRSS 5,77 63

Media anual y fondos analizados 3,60 158 Media anual y fondos analizados 5,06 159

Como vemos, con independencia del plazo que cojamos, el FRSS supera la rentabilidad media de
los fondos de renta fija a largo plazo españoles, situándose en todo caso en el primer decil de
rentabilidad. Si no hubiéramos tenido en cuenta la teórica comisión de gestión del 0,75%, se
hubiera situado en primera posición para los plazos más largos.

En el caso de los fondos de pensiones españoles, y también con los datos proporcionados por
Inverco, el FRSS, con la comisión de gestión del 0,75% , se situaría en primer lugar a 15 años y en
segundo lugar a 10 años (primer lugar sin comisión de gestión). El promedio de rentabilidad de
los planes de pensiones es, curiosamente, el mismo a 10 años que a 15 años, un 2,28%.

Si ampliamos la base de datos a fondos europeos, los resultados son los que aparecen en la tabla
siguiente. La fuente de información es Morningstar, filtrada para fondos de renta fija
gubernamentales en euros con una antigüedad mínima de 10 años.

Como vemos, también en este caso la rentabilidad del FRSS supera claramente la media de
fondos del mercado, aunque en esta ocasión el FRSS se situaría en el segundo cuartil. En el caso
de que el análisis se hubiera realizado sin tener en cuenta las teóricas comisiones de gestión
medias que le hemos aplicado, el fondo se situaría en ambos plazos en el primer cuartil. Para el
plazo de 10 años hubiera escalado incluso al primer decil.
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El FRSS y los mercados de renta variable.

A título meramente ilustrativo, hemos considerado interesante comparar la evolución del FRSS
con una serie de índices de renta variable bien conocidos por todos. Los resultados son los
mostrados en la gráfica siguiente (base 100 a 31/12/2000).

Como vemos, el FRSS supera a todos los índices seleccionados. El que más se le acerca es el
índice español, obviamente con dividendos incluidos. No debemos de olvidar que en los últimos
15 años los mercados de renta variable han sido testigos de dos de las caídas más abruptas de su
historia, la burbuja tecnológica de principios de siglo y la crisis financiera del 2007‐2008, cuyas
consecuencias económicas todavía hoy en día seguimos sufriendo. Si hubiéramos ajustado los
resultados al riesgo asumido, entendido como la volatilidad, los resultados habrían sido aún más
favorables al FRSS, es decir, mejor rentabilidad con menor volatilidad. Recordemos, como dijimos
previamente, que la volatilidad del FRSS ha sido un 3,5% mientras que la media de los índices de
renta variable se ha situado en el 20% durante este periodo.

Durante todo el informe hemos mantenido intacto el período objeto de análisis, 2001‐2015. Por
pura coincidencia, el inicio del mismo coincide con los máximos del período alcista de la renta
variable de finales del siglo XX. Si hubiéramos adelantado simplemente dos años el punto inicial,
esto es, a inicios de 2003, los resultados en términos de rentabilidad hubieran sido
completamente distintos. El FRSS hubiera obtenido la peor rentabilidad de todos, siendo la renta
variable la gran ganadora. Este hecho nos debe hacer reflexionar sobre las posibles conclusiones
que se puedan obtener de las rentabilidades históricas y asumir de una manera objetiva que,
como veremos más adelante, las rentabilidades futuras depende en gran medida de las
condiciones de valoración de los activos en los momentos de compra.



Principales datos económicos del FRSS.

Antes de entrar en las conclusiones finales, creo necesario mostrar algunas de las principales
magnitudes del FRSS desde su constitución efectiva allá por el año 2.000. Con ellas
entenderemos la inquietud mediática acerca de la supervivencia del FRSS, así como la
importancia que hasta la fecha han tenido los rendimientos generados por la cartera de
inversiones del fondo.

En el gráfico siguiente observamos, año a año, las aportaciones, retiradas y rendimientos netos
del FRSS. De los felices años de inicio de siglo, con aportaciones constantes, pasamos a las
retiradas desde 2012, con un record en 2016, que a fecha 20 de Diciembre alcanza los 20.136
millones.

Más interesante resulta el gráfico mostrado a continuación, con datos acumulativos de
aportaciones, retiros y rendimientos obtenidos, así como del patrimonio del FRSS. Los datos, al
igual que el anterior, están actualizados a 1 de Diciembre de 2016.
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Como podemos observar, el total aportado se ha mantenido prácticamente estable desde 2008,
situándose en la actualidad en algo menos de 54.000 millones. El patrimonio llegó a un máximo,
con valores a precio de adquisición, en 2011, de 66.815 millones. Desde entonces, y debido a las
salidas realizadas, el fondo se sitúa en algo más de 15.000 millones. En cuanto a los retiros,
iniciados en 2012, contabilizan más de 67.300 millones de euros, esto es, el patrimonio que había
en 2011. Además, observamos que en 2016 se da el hecho que la suma de todo lo retirado del
FRSS supera claramente lo aportado en el fondo desde el inicio. Y aún así, como decíamos antes,
el fondo tiene un patrimonio de 15.000 millones.

Teniendo en cuenta las escasas probabilidades que existen hoy en día de que se produzcan
aportaciones al FRSS, y teniendo en cuenta el ritmo de retiros de los últimos años, es muy poco
probable que aguante más allá de 2018. Las recientes declaraciones de Alberto Nadal, Secretario
de Estado de Presupuestos y Gastos, así dejan ver este escenario, ya que se habla abiertamente
de que será el Tesoro, mediante venta de deuda pública, el que financie el déficit existente una
vez agotado el FRSS. Llegados a este punto, y si se mantienen los tipos de interés en mínimos, sin
duda es la mejor solución , y cuanto más a largo plazo sea esa deuda vendida en el mercado,
mucho mejor.

Con todos estos datos vemos claramente como la rentabilidad obtenida por el FRSS a lo largo de
toda su vida ha sido determinante para que, a fecha de hoy, el fondo siga existiendo. Son casi
30.000 millones de euros de rendimientos, algo menos del 3% del PIB actual español.
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Conclusiones y una última comparativa.

Decíamos al principio de este informe, que el objetivo buscado en la realización del mismo era
responder a preguntas como: ¿Ha sido buena la rentabilidad obtenida por el FRSS?, ¿Podemos
estar satisfecho con las misma?, ¿Podía haber sido mejor?, ¿Son sostenibles en el tiempo las
rentabilidades alcanzadas por el FRSS?, ¿Es recomendable un cambio en la política de inversión?,
etc..

A lo largo del estudio se han ido respondiendo a algunas, pero es necesario sacar las siguiente
conclusiones:

1. La rentabilidad del FRSS la podemos calificar como excelente, tanto desde un punto de vista
absoluta como relativa, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los fondos de
inversión españoles y europeos y los planes de pensiones españoles. Recordemos que se
han obtenido unos retornos anuales netos del 4,8% con volatilidades medias en el período
del 3,5%, lo que da como resultado, además, unas rentabilidades ajustadas al riesgo
francamente buenas y, lo que es más importante, por un período de tiempo elevado.

2. El gran éxito de este resultado ha sido estar invertido en un activo, la renta fija, que ha vivido
probablemente el mayor mercado alcista de su historia. Recordemos que, salvo episodios
puntuales, los tipos de interés en España llevan cayendo más de 20 años. En el gráfico
siguiente vemos como los tramos entre el 3‐5 años se sitúan en mínimos a finales del período
analizado. En diciembre de 2016 la situación es aún más extrema, con el 3 años español en
rentabilidad negativa y el 5 años español rindiendo un 0,25%.
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3. Esta rentabilidad ha sido, por otro lado, la esperada conforme al mandato de gestión
encomendado. La rentabilidad obtenida por el FRSS frente a la del índice de referencia
creado a tal efecto, y que refleja con una alta fiabilidad el mandato, así lo certifica.

4. Creemos que son prácticamente imposibles la repetición de estas rentabilidades a partir de
2017 y, además, por un período significativo de tiempo. La situación actual de los tipos de
interés, en mínimos históricos, lo impide. Yendo más allá podemos decir incluso que, bajo el
actual mandato, las posibilidades de obtener rentabilidades anuales negativas se han
incrementado enormemente. Basta con que se produzca una subida superior a 110 puntos
básico en los próximos tres años en el bono a 5 años español para que la rentabilidad total
en ese período sea negativa.

5. Con todo lo dicho anteriormente, y aunque no son buenas noticias que el FRSS se quede sin
patrimonio, el momento actual es el propicio y óptimo para que se produzcan las ventas de
los activos en cartera con el mandato de gestión actual. El precio de los activos de renta fija
está en zona máximos y sólo una mayor caída de los tipos de interés, ya en negativos en
algunos casos como hemos visto, haría la posibilidad de obtener algo de rentabilidad.

Aunque no es objeto principal de este informe la propuesta de modificación de la política de
inversión del FRSS, creemos interesante el mostrar a título ilustrativo cual es la filosofía y
criterios de inversión genéricos de un vehículo estatal como el Fondo Global de Pensiones
Noruego que, teniendo de antemano orígenes, finalidades y fuentes de financiación distintos al
nuestro, se puede asemejar en algunos aspectos a nuestro FRSS.

Toda la información de dicho fondo, increíblemente amplia y profundamente detallada, está
disponible en www.nbim.no . El video de cerca de siete minutos que aparece en su página
principal, y que recomiendo, es un buen resumen del mismo.

Las principales características son las siguientes‐.

1. Fondo global que no invierte en activos de Noruega.
2. Objetivo de mantener, y mejorar en la medida de lo posible, el poder de compra

internacional de los activos del fondo, generando una rentabilidad real en el tiempo superior
al crecimiento de la economía mundial.

3. Mandato de gestión mixto. 60% en acciones mundiales, 35%‐40% en renta fija y hasta un 5%
en mercado inmobiliario. Llegados a este punto es necesario mencionar que se está
valorando la posibilidad de aumentar el peso de la renta variable hasta el 70%‐75% en
detrimento de la renta fija por sus expectativas futuras.

4. Inversión socialmente responsable. El fondo tiene en cuenta no sólo factores económicos y
financieros para invertir.

5. Subcontratación de gestores externos para determinados activos.
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6. Visión a largo plazo de la gestión. Asumen, como dicen en el informe anual de 2015, que para
obtener rentabilidades acordes a sus objetivos, tienen que asumir riesgos, sobre todo en los
años venideros.

En los últimos 15 años el resultado del fondo en moneda local, comparado con el FRSS ha sido el
siguiente:

En estos años el fondo noruego ha obtenido una rentabilidad anual del 5,17%, ligeramente
superior al 4,82% del FRSS. La principal diferencia radica en la volatilidad asumida. Mientras que
nuestro fondo se ha quedada, como hemos visto, sobre el 3,5% anual, el fondo noruego ha
tenido volatilidad en el entorno del 11%. El año con peor comportamiento del fondo fue 2008,
con una rentabilidad negativa del 23,31%.
Con estos datos objetivos, todos ellos de espejo retrovisor, no podemos más que felicitarnos por
nuestro FRSS.
El problema surge, como hemos dicho anteriormente, con las expectativos de futuro.
Suponiendo que nuestro FRSS perdurara, digamos, 10 años más, las expectativas reales de
rentabilidad, con el mandato actual existente y los tipos de interés de mercado, serían muy
inferiores a las medias de los últimos año y con una altísima probabilidad de retornos por debajo
de la inflación y años con rentabilidad negativa. Por el contrario, mandatos globales y
diversificados siguen aspirando a mayores rentabilidades a largo plazo, eso sí, asumiendo
mayores volatilidades a corto plazo.
Este cambio a políticas de inversión más globales y diversificadas supondría un giro radical en el
FRSS, de muy difícil adopción conociendo los antecedentes y la percepción existente de la renta
variable, y que haría necesario modificar de arriba abajo toda la estructura actual del fondo.
Con este panorama, y con todo lo mencionado en el artículo, podemos terminar diciendo que
aunque el fin del FRSS no es una buena noticia, sí lo es el hecho que se produzca ahora, al final
del mayor mercado alcista de la historia en renta fija, y justo en el momento en que las
expectativas de rentabilidad de estos mandatos son muy bajas y los riesgos asumidos muy altos.
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