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 En EEUU el escenario de estabilidad de los fed funds en el 5,25% ha sido puesto 
en entredicho por el mercado, asistiendo en el consumo privado a una ralentización del 
crecimiento de las ventas al por menor en enero, y también en la esfera de la industria, donde 
hemos observado una moderación de la actividad industrial. El presidente de la Reserva Federal 
plantea un escenario de ordenada desaceleración y posterior estabilización en tasa de 
crecimiento del PIB no muy alejadas del potencial. 

 
Señales positivas en materia de crecimiento en Europa. El PIB preliminar ha sorprendido 

al alza, al crecer un robusto 0,9% trimestral, siendo todos los países los que incrementan su 
dinamismo. El BCE no sorprendió al mercado manteniendo el tipo repo en el 3.5%. Anunció la 
inminente subida hasta el 3.75% en marzo y no ofreció señales de freno en las subidas de tipos, 
centrando la atención en el mantenimiento de riesgos al alza para la estabilidad de precios a 
medio y largo plazo.  

 
Las curvas de tipos de interés han sufrido correcciones en los tramos largos de la curva 

desde el vencimiento a 1 año hasta 30 años, sin embargo han sido los tramos cortos los que han 
experimentado aumento de rentabilidades, con el consiguiente aplanamiento de la pendiente de 
la curva. El bono español a 10 años se ha situado en el 4% desde el 4.14% del mes anterior.  La 
pendiente 2-10 años se sitúa en 9 pb desde los 14 pb anterior. 

 
El dólar se ha depreciado frente al euro respondiendo a la reacción a la baja de las 

expectativas para los fed funds y al estrechamiento de tipos de interés que ha tenido lugar frente 
a otras divisas. La cotización del USD/EUR cerró el mes en 1.3211. La libra ha capitalizado 
negativamente el mantenimiento de tipos por parte del BoE en el 5.25% y se sitúa en niveles de 
0.67365. 

 
Después del rally de inicio de año, las bolsas han terminado por recortar en los últimos 

días del mes de febrero hasta dejar las cosas prácticamente como al inicio del periodo. Estos 
retrocesos se han debido a un cúmulo de circunstancias desfavorables (grandes descensos de 
las bolsas asiáticas, declaraciones del anterior presidente de la FED advirtiendo de posible 
desaceleración de la economía estadounidense, altos precios energéticos, diversos datos 
macroeconómicos desfavorables,…). Con esto, en EEUU el índice S&P500 lleva una 
revalorización en el año de un -0.81%, en su moneda local (-1.03% en euros) y el Nasdaq un 
+0.04% en dólares (-0.19% en euros). Por lo que respecta a los índices europeos, el de mejor 
comportamiento sigue siendo el Dax alemán con un 1.80%, seguido del Ibex35 con un 0.72%, y 
del Cac francés, ya en negativo, con un -0.46%. El Eurostoxx50, que agrupa a las 50 empresas 
mas relevantes del entorno euro, ha finalizado el periodo con un -0.80%. 

 
El Fondo, tras las ventas que ya comentamos al final del mes anterior, ha permanecido 

infraponderado en renta variable, hasta el último día en el que se han realizado algunas compras 
coyunturales de futuros, dados los grades retrocesos del mercado.  En materia de contado, 
únicamente se han realizado ventas de las acciones de Lufthansa. Con esto el Fondo se 
encuentra ligeramente sobreponderado en renta variable, pero de manera puntual, no 
descartándose una rápida vuelta a la infraponderación en base a la evolución de estos 
mercados. 

 
En Renta Fija, hemos realizado compras de bonos de una nueva emisión de Repsol a 10 

años con un diferencial entorno a los 70 p.b. con respecto a la deuda, que nos aportará a la 
cartera una rentabilidad alrededor del 4.80%. También hemos acudido a nueva emisión de bonos 
a 10 años del emisor Morgan Stanley, que pagan un cupón flotante referenciado a la evolución 
de los tipos a 10 años. En duraciones hemos permanecido todo el mes cercanos a la neutralidad 
con el índice de referencia, terminando el mes en los 5.30 años 
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