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EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
MACROECONOMIA: 

 
El mes de junio ha estado caracterizado por nuevos aumentos en los precios de la 

energía, superando  el barril de petróleo los 142 dólares. Estos aumentos han estado 
motivados, entre otras causas, por los problemas de producción en Nigeria y las 
declaraciones del presidente de la OPEP sobre la posibilidad de que el precio del barril 
alcance los 150-170 dólares de cara al verano. Esta nueva subida del crudo ha hecho que 
los riesgos de inflación sigan siendo los protagonistas en los mercados. 

 
En estados unidos la situación económica sigue siendo débil, el sector de la 

construcción continúa experimentando una fuerte contracción, en particular, los precios 
de la vivienda mostraron caídas superiores al 15% interanual en abril. Por otro lado, la 
confianza de los consumidores disminuyó nuevamente en junio, hasta niveles no 
observados desde la recesión de los años noventa. Respecto a los precios, las 
expectativas de inflación de los consumidores se han mantenido en niveles muy 
elevadas en junio. Estas presiones inflacionistas, han continuado incrementándose hasta 
situar el IPC en 4.2% vs 3.9% de la estimación anterior (tasa interanual). En cuanto a la 
última revisión del crecimiento, éste ha dado una sorpresa al mostrar que el consumo, 
que supone aproximadamente dos tercios del PIB, ha mostrado un mejor 
comportamiento de lo esperado al incrementarse un 1.1% (tasa trimestral anualizada) vs 
1% anterior. No obstante el efecto de esta mejoría puede ser atribuible a las medidas 
transitorias de estímulo fiscal anunciadas por la administración americana. 

  
Con respecto a la zona euro, el avance de los precios está contribuyendo al deterioro 

del sentimiento de los agentes económicos, además, la progresiva ralentización de la 
actividad y la más que posible subida de tipos del BCE, sigue pesando en el sentimiento 
económico. La caída de la confianza es generalizada por países y sectores, destacando el 
deterioro del clima empresarial. Todo esto ha hecho que por primera vez en cinco años 
las perspectivas de recuperación económica en Europa empeoren de forma considerable. 
Respecto a los precios del IPC Adelantado, éste se situó en el 5.1% anual, máximo nivel 
desde el inicio de 1993. Para el crecimiento, las proyecciones del BCE de junio apuntan 
a unos ritmos de crecimiento de PIB entre el 1.5%-2.1% en 2008 y entre 1.0%-2.0% en 
2009, señalando además, que a pesar de estas predicciones inducen a pensar que 2009 
crecerá menos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MERCADOS DE RENTA FIJA 
 

El mal comportamiento de la renta variable ha contribuido a que la deuda pública 
actuara como un activo refugio a finales del mes de junio. De esta forma, las 
rentabilidades de la deuda pública han sido presionadas a la baja a finales de este mes, 
aunque el saldo resultante en junio ha sido de nuevos repuntes en rentabilidades. De esta 
forma el bono a diez años español ha pasado del 4.62% de mayo al 4.90% de cierre de 
junio 

 
En cuanto a materia monetaria la Fed mantuvo los tipos de referencia en el 2% 

haciendo especial hincapié también en los riesgos inflacionistas, señalando además, que 
la actividad económica se mantiene muy débil con un importante freno en la inversión 
tanto empresarial como familiar. Mientras en Europa, el presidente del Banco Central, 
vuelve a manifestar públicamente sus temores ante la situación inflacionaria y la 
posibilidad de que la misma se alargue más de lo deseado, aumentando así las 
probabilidades de una inminente subida de tipos. En este contexto, el euribor a doce 
meses ha continuado repuntando desde el 5.097% visto a finales de mayo hasta los 
5.39% de cierre de junio. 

 
DIVISAS 
 

Durante el mes de junio el dólar se ha depreciado en relación con al euro, situándose 
por encima de los 1.57 USD/EUR, frente a los 1.55 USD/EUR de cierre del mes 
anterior. Este comportamiento ha venido motivado, entre otras cosas, por la debilidad de 
los indicadores económicos publicados a lo largo del mes en EEUU, en los que se ha 
puesto de nuevo de manifiesto la importante contracción que sufre el sector inmobiliario 
en este país. Otro motivo por el cual se ha producido esta apreciación del euro, son las 
expectativas de un endurecimiento monetario en la UEM el 3 de julio y la revisión a la 
baja de las perspectivas de tipos de interés en EEUU. 

 
 

MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 

El balance mensual bursátil ha sido negativo con carácter general, afectado por el 
temor a una profundización de la prolongada crisis financiera y la rebaja de las 
calificaciones de algunas grandes empresas estadounidenses, que junto con la nueva 
escalada del precio del petróleo, han hecho que la tendencia general de los índices de los 
mercados de renta variable hayan desarrollado durante el mes de junio una tendencia 
bajista. Así, en EEUU, tenemos que el S&P500 ha obtenido en el mes una rentabilidad 
del  -8.60% en  su moneda local (-9.76% en euros ) y el Nasdaq  un -9.10%  en dólares 
(-10.26%  en euros),  estos  índices  acumulan  un -12.83%  (-19.27%)  y  un -13.55%  
(-19.94%) respectivamente en el semestre. En Europa, todos los índices han tenido un 
comportamiento similar, el alemán  Dax ha  terminado el  mes con un  -9.56%, el Cac 
francés con un -11.56% y el Ibex35 con  un -11.43%, en el semestre estos índices 
acumulan un -20.44%, -21.00% y -20.66% respectivamente. Por su parte el  
Eurostoxx50, que agrupa a las 50 empresas mas  relevantes del entorno euro, ha 
obtenido en el periodo un  -11.25%, y en el semestre un -23.79%. 

 



 
GESTION DEL FONDO 
 
 
 
Renta Fija 
 

Hemos continuado acortando duraciones en la cartera de renta fija del Fondo 
tratando de minimizar, de este modo, las bajadas de precio que se han producido en 
estos activos como consecuencia del aumento de los tipos de interés. Por la parte de 
contado, se han comprado bonos del banco Santander con vencimiento un año con 
atractivos diferenciales sobre la Deuda (Tir del 5.67%). Con el empleo de los futuros 
sobre el bono alemán tanto a 2 como a 10 años se ha continuado modulando la duración 
y redistribuyendo los pesos en los tramos de la curva. Así se ha aumentado el peso en el 
tramo de 2 años disminuyendo considerablemente el 10 años y rebajado la duración 
hasta niveles de 4.32 años, frente a los 6.02 del índice de referencia. 

 
 

Renta Variable 
 

Durante el periodo se ha ido reduciendo aun más la exposición global del Fondo a la 
renta variable desde los niveles de infraponderación de los que ya partíamos a finales 
del mes anterior. Se ha utilizado para ello tanto la venta de acciones de contado como la 
de futuros sobre los distintos índices en los que invierte el Fondo. Por distribución 
geográfica, los mercados europeos son los que más han visto reducida su exposición 
dadas nuestras peores expectativas y la mayor volatilidad de los mismos. Con esto la 
exposición global del fondo se ha visto reducida hasta el 15%, es decir casi a la mitad 
del índice de referencia que está fijado en el 25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISTRIBUCION DE LA CARTERA DEL FONDO               DISTRIBUCION DE LA RENTA FIJA POR 
TRAMOS 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RENTA VARIABLE 
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