
 
EVOLUCION   PREVICORP   ENERO 2008       
 
 
EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
MACROECONOMIA: 
 

En el mes de enero el Fondo Monetario Internacional revisó tres décimas a la baja 
su previsión de crecimiento mundial para 2008, hasta el 4.1%, como consecuencia del 
deterioro de las condiciones globales que están sufriendo las grandes economías. 

 
El BCE ha mantenido el tipo de interés oficial en el 4%. El discurso, muy agresivo, 

resalta la existencia de mayores riesgos inflacionistas en el corto plazo y que como 
consecuencia de ello, los riesgos para la estabilidad de precios en el medio plazo 
continúan siendo alcistas. La inflación en la zona euro, referente al IPC preliminar de 
enero, repuntó hasta el 3.2% interanual, siendo la mayor tasa desde el inicio de la UME.   

 
La Reserva Federal estadounidense recortó 125 pb el nivel objetivo de los Fed 

Funds en dos ocasiones, desde el 4.25% hasta el 3% a finales de enero. La decisión vino 
motivada por el deterioro que la economía está experimentando derivado de la 
persistencia de la crisis financiera, que amenaza con debilitar aún más la expansión 
durante los próximos meses. 

 
En cuanto al crecimiento en EEUU, el último dato del PIB refleja la desaceleración 

que proyectan todos los estimadores de sentimiento económico. El dato preliminar 
sobre el PIB del cuarto trimestre sorprendió negativamente al crecer un modesto 0.6% 
(dato trimestral anualizado). A este dato tan negativo también se ha unido las 
decepcionantes cifras del mercado laboral de enero; por primera vez desde agosto de 
2003, la economía americana destruyó puestos de trabajo.  
 
MERCADOS DE RENTA FIJA 
 

Las referencias en deuda pública durante el mes de Enero han registrado retrocesos 
en sus rentabilidades, motivados por la preocupación de la posibilidad del inicio de una 
crisis.  

 
 Durante los últimos días del mes de enero, las tires han oscilado dentro de un 

rango amplio entre el 3.30% y el 3.80% para el bono a 10 años EEUU y 3.80% y el 
4.05% para el de UEM. El balance en el mes ha sido muy positivo para el mercado de 
deuda, al registrarse una revalorización superior al 2.5%, la mayor en 20 años en un mes 
de enero. 

 
Por lo que respecta a la deuda privada, tenemos un comportamiento positivo en 

precios (por la evolución de los tipos), pero negativo por las nuevas ampliaciones de 
diferenciales que ha llevado a estos activos a obtener menores revalorizaciones que la 
Deuda Pública. 

 
 
 



DIVISAS 
 

El comportamiento del euro durante el primer mes del año ha sido positivo, 
revalorizándose alrededor de un 2%. El euro se proyectó nuevamente hacia zona de 
máximos, rompiendo en algunas ocasiones el nivel de los 1.4900 eur/usd, nivel que 
alcanza por tercera vez desde noviembre de 2007. Esta subida se ha visto motivada por 
la ampliación de diferenciales de tipos a favor del euro, tras las últimas actuaciones de 
la Reserva Federal estadounidense. También se le unen los datos de inflación 
publicados en la zona euro, los cuales darán fuerza a la postura del Banco Central 
Europeo. 

 
MERCADOS DE RENTA VARIABLE 

 
La crisis de confianza existente en los mercados financieros, ha llevado a las bolsas 

a un mal comienzo de año, con abultados descensos en todos los mercados preocupados 
por la evolución de la maltrecha economía norteamericana. En EEUU, tenemos que el 
S&P500 ha obtenido una rentabilidad negativa del -6.12% en su moneda local (-7.82% 
en euros) y el Nasdaq un -9.89% en dólares (-11.53% en euros). En Europa, el índice 
alemán  Dax ha  obtenido  una revalorización  negativa del -15.07%, el Cac  francés  un 
-13.26 y el Ibex35 un -12.87%. El Eurostoxx50, que agrupa a las 50 empresas mas 
relevantes del entorno euro, ha obtenido en el periodo un -13.11%. 

 
 

GESTION DEL FONDO 
 
Renta Fija 
 

Durante el periodo el fondo se ha mantenido neutral-infraponderado en duraciones 
con respecto a su índice de referencia. Por tramos, hemos continuado con un mayor 
peso en los tramos cortos frente a la infraponderación en los tramos finales de la curva. 
Se han realizado operaciones de compra de Deuda Pública española a distintos plazos (2, 
5 y 10 años) con el objetivo de ir reinvirtiendo la liquidez generada por vencimientos y 
aportaciones, e ir asemejando cada vez mas la composición de la cartera a la de su 
índice de referencia. La duración de la cartera de renta fija al final del periodo, se ha 
situado en los 5.7 años, ligeramente por debajo de los 6.2 años (que supone una 
exposición entorno al 90% con respecto a su benchmark) 

 
Renta Variable 
 

En renta variable, se ha procedido este mes a la reestructuración de la cartera de 
acciones, infraponderando el sector financiero y acercando, en general, las 
ponderaciones de la cartera a las de su índice de referencia. Hemos realizado ventas de 
dos fondos de inversión de renta variable americana (Morgan Stanley y Franklin 
Templeton), dado que no han cumplido en este último periodo nuestras expectativas de 
rentabilidad, sustituyendo su inversión por futuros sobre el índice S&P500. El Fondo, 
ha permanecido durante el mes neutral-infraponderado con su índice de referencia, 
terminando el periodo con un peso en renta variable del 22% (que supone una 
exposición entorno al 90% con respecto a su benchmark) 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RENTA VARIABLE 
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