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Evolución de los mercados

Macroeconomía 
 

El Banco Central Europeo mantiene los tipos de 
interés en el 1% y continúa considerando que los 
tipos se encuentran en el nivel adecuado. La 
economía de la Eurozona crecerá de forma 
moderada en 2010 y las presiones sobre la inflación 
permanecen ancladas. 

 
La agencia de calificación Standard & Poors 

rebaja el rating soberano de España un grado desde 
AA+ hasta AA. El principal argumento proporcionado 
por la agencia es el contagio de la crisis de la deuda 
griega al resto de la zona euro, pero también influye 
la situación concreta de nuestro país: la debilidad de 
nuestra economía y las malas perspectivas de las 
finanzas públicas españolas. Previamente, la agencia 
calificadora rebajó también el rating de Grecia, hasta 
BB+, y Portugal hasta A-. En relación a Grecia se 
advierte del adverso panorama político, económico y 
presupuestario al que tendrá que enfrentarse en los 
próximos años y respecto a Portugal, se acentúa la 
escasa capacidad de crecimiento económico previsto 
para el horizonte 2010-2013. 

 
La Reserva Federal de Estados Unidos continúa 

apuntando a la necesidad de mantener estables los 
tipos de interés en niveles extraordinariamente bajos, 
0-0,25%, y por un periodo prolongado de tiempo.  
 

Renta Fija 
 

La aprobación  oficial del paquete de medidas de 
financiación para Grecia anunciado a finales del 
pasado mes  se ha dilatado en el tiempo hasta el 
último día de  abril. La incertidumbre  en la que se 
han visto inmersos los mercados europeos  ha 
avivado  los temores de impago  por parte  de los 
países del Sur de Europa. Así  las calificaciones 
crediticias de Grecia, Portugal y España han sido 
revisadas a la  baja, siendo el país heleno el más 
perjudicado  tras perder la calificación de grado de 
inversión.  

 
En este contexto  las diferencias entre las 

rentabilidades de las Deudas Periféricas y la Deuda 
Alemana  volvían a marcar nuevos máximos. La 
deuda germana a 10 años  cerraba el mes en el  
3.02% (frente a 3.09% del mes anterior) y la Deuda 
Española a 10 años  ascendía  hasta 4.03% (frente 
3.816% del mes anterior).  

 

Divisas 
 

Las incertidumbres generadas acerca del rescate 
heleno han castigado  la evolución del euro. 
 

 El tipo de cambio entre el euro y el dólar empezó el 
mes en 1.351 €/$ y cerró en 1.3294 €/$. 

Renta Variable 
 

La desconfianza en la solución de las  finanzas 
griegas  ha contagiado a todas las plazas europeas  
llevando a todos los índices bursátiles, a excepción 
del DAX alemán,  a terreno negativo en lo que 
llevamos de año. Así  las discrepancias entre las 
diferentes zonas geográficas siguen 
incrementándose, registrando  Estados   Unidos 
nuevamente un comportamiento más positivo,  
mientras que en Europa  el comportamiento no ha 
sido homogéneo. En este contexto aquellos índices 
con mayor peso en el sector financiero han registrado 
una peor evolución a lo largo del mes.  

 
 

 
 
 

 
 

País PIB IPC Desempleo
Zona Euro -2,2% 1,4% 10,0%

España -3,1% 1,4% 20,1%
Francia -0,3% 1,6% 10,0%

Alemania -2,4% 1,0% 7,8%
Estados Unidos 2,5% 2,3% 9,7%

Euribor Letra 12 meses
Referencia 1,24% 1,00%

Referencia Alemania España
2 años 0,77% 1,92%

10 años 3,02% 4,03%

Mensual Anual 
Euro/Dólar -1,60% -7,17%

Mensual Anual 
Zona Euro Eurostoxx 50 -3,90% -5,00%

España Ibex 35 -3,49% -12,13%
Francia CAC -3,95% -3,01%

Alemania DAX -0,29% 2,99%
Estados Unidos S&P 1,48% 6,42%

RENTA VARIABLE
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Gestión del Fondo     
 
Renta Fija 
  

Durante el mes de abril se ha procedido a la compra de Renta Fija Privada con el fin de 
diversificar la cartera de crédito tanto sectorial como geográficamente.  Dichas compras se han  realizado 
con vencimientos entre los 3 y 10 años y con rentabilidades superiores a la deuda española. A finales de 
mes la duración de la cartera se incrementaba hasta los 2.5 años.  
 
 
 
 
 
Renta Variable 

 
El mes de abril comenzó con una exposición a los mercados de renta variable del 30% sobre el 

patrimonio del fondo (máximo permitido por la política de inversión). Durante este mes y ante la 
incertidumbre mostrada por los mercados hemos reducido dicho porcentaje hasta el 20%. La solución que 
se lleve a cabo con Grecia determinará la senda a seguir por los mercados y en ese momento tomaremos 
la decisión de volver a incrementar la renta variable o bien seguir reduciéndola.  

 
 
 

Distribución de cartera                                      Distribución por tramos 
 

Liquidez 
7%

Renta Fija 
72%

Renta 
Variable 

21% año 4%

1-3años 
26%

3-6años 
33%

7-10años 
26%

final 2% liquidez 9%


