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La Fed mantiene el tipo de intervención en mayo en el 5,25% conservando el sesgo 

neutral en su comunicado de prensa posterior. El mensaje en materia de inflación sigue 
siendo de prudencia, ya que aunque confía en una reconducción del crecimiento de los 
precios, persisten los riesgos al alza. En cuanto al crecimiento, confía en que éste sea 
moderado en próximos trimestres, en un escenario donde el sector construcción 
residencial vuelve a ser el principal riesgo para el crecimiento económico.  

 
El BCE mantiene el tipo repo en el 3,75% y apunta a una subida de 25 pb en el 

próximo Consejo de Gobierno de junio, por la solidez que están mostrando el grueso de 
los indicadores macroeconómicos, en un contexto de amplia liquidez. 

 
El Banco de Inglaterra eleva hasta el 5.50% el base rate y advierte de que los 

riesgos para la inflación siguen sesgados al alza en un contexto de sólido crecimiento. 
 
Continúa el sesgo procíclico en el mercado, produciéndose aumentos 

generalizados en todos los tramos de la curva de tipos de interés de la zona euro. La 
rentabilidad de los bonos alcanzó niveles máximos anuales, repuntando las referencias 
alemanas a 2 y 10 años hasta 4.394% y 4.422% respectivamente.  La rentabilidad del 
bono español a 10 años alcanzó niveles de 4.462% (+0.25 pb) a final de mayo.  

 
Durante el mes de mayo el euro se ha depreciado un 1.1% frente al dólar; este 

mes el afianzamiento de unas perspectivas dispares en EE.UU y en el Área del euro en 
términos de crecimiento y tipos de interés han llevado al euro a relajar su movimiento 
apreciador frente al del dólar, hasta situarse a finales de mayo en los 1.3452, dejando los 
máximos registrado el mes anterior, que superaban alzas históricas de diciembre de 
2004. En el cómputo total del año, el euro lleva una apreciación de un 2.2% frente al 
dólar. 

Los mercados de renta variable han continuado con su tendencia alcista durante 
el mes de mayo, que en algunos casos como el del mercado español les ha llevado a 
superar máximos históricos. A este buen comportamiento de las bolsas ha contribuido en 
gran parte la elevada liquidez existente en el mercado que presiona los precios de las 
acciones al alza. Así en EEUU, el índice S&P500 se ha revalorizado un 3.25% en su 
moneda local (4.74% en euros) y el Nasdaq un 3.15% en dólares (4.63% en euros). 
Dentro de los mercados europeos, el de mejor comportamiento ha sido este mes el 
español Ibex35 con una revalorización del 6.64%, seguido muy de cerca del  Dax 
alemán con un 6.40% (señalar que este índice acumula en lo que llevamos de año casi 
un 20% de revalorización), el Cac francés ha terminado el periodo con un discreto 
2.42%. El Eurostoxx50, que agrupa a las 50 empresas mas relevantes del entorno euro, 
ha finalizado el periodo con un 2.74%. 

 
Durante este mes se han realizado numerosas operaciones de compra en el 

mercado de acciones americano, dadas nuestras mejores perspectivas para este 
mercado. Así, se han comprado acciones como Acergy, Barnes, Gulfmark, Verigy o WW, 
realizándose incluso algunas ventas de las mismas dada la rapidez con la que se ha 
llegado a los niveles objetivo. También se han realizado suscripciones a un fondo de 
inversión de renta variable americana de la gestora Morgan Stanley. La exposición del 
Fondo a la renta variable ha oscilado durante el periodo entre el 17% y el 27% 
situándose la misma el último día del mes en el 18%. 

 
En renta fija, se han realizado ventas de bonos a 10 y 5 años de distintos emisores 

con el objetivo de disminuir el peso de la renta fija ante las expectativas de continuidad 
de subidas de tipos. En duraciones continuamos infraponderados con respecto al índice 
de referencia, terminando el mes entorno a los 4 años. 
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