
 
EVOLUCION   PREVICORP   AGOSTO 2008       
 
EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
MACROECONOMIA: 

 
Durante el mes de agosto el panorama económico, lejos de despejarse, se ha 

cargado de sombras e incertidumbres. La inflación sigue en niveles preocupantes, al 
tiempo que los indicadores de actividad han registrado un debilitamiento brusco, 
más acusado de lo previsto, especialmente en Europa y Japón. Por otra parte, las 
tensiones y los problemas de los mercados financieros no han abandonado la escena 
y los temores respecto a algunas grandes entidades persisten al igual que las 
condiciones crediticias rigurosas.  

 
 Tan sólo el descenso del precio del petróleo ha proporcionado un cierto 

respiro al panorama económico internacional y ha moderado ligeramente la 
inflación en agosto. El ascenso del dólar y, sobre todo, la desaceleración del ritmo 
de actividad mundial, que ha rebajado las previsiones de demanda petrolífera, 
orientó el precio del barril Brent a la baja en la segunda mitad de julio, tendencia 
que se ha prolongado en el mes de agosto. 

 
 En estados unidos la economía creció por encima de lo previamente 

estimado durante el segundo trimestre del año (PIB: 2.2% interanual), gracias a la 
elevada contribución del sector exterior. Sin embargo, la demanda interna continúa 
mostrando una importante debilidad. Por otro lado, la confianza del consumidor 
aumentó por segundo mes consecutivo en agosto, si bien se mantienen en niveles 
mínimos desde principios de los años noventa. 

 
 En cuanto a la zona euro, los índices de sentimiento económico 

continuaron retrocediendo. En particular, el índice de confianza empresarial IFO se 
situó en agosto en el menor nivel de los últimos tres años. Respecto a la inflación, 
IPCA de la zona euro retrocedió tres décimas en agosto, hasta el 3.8% internual, 
según el dato preliminar. 

 
MERCADOS DE RENTA FIJA 

 
Las rentabilidades de la deuda pública española han finalizado el mes de agosto 

en niveles inferiores al cierre del mes anterior. Estos recortes se han producido en un 
contexto en que el precio del petróleo se ha mantenido por debajo de los 120 dólares 
el barril de Brent, alejado de los máximos alcanzados en julio. El bono español a 
diez años a pasado de una rentabilidad del 4.66% a finales de julio a terminar agosto 
en niveles de 4.54%. 

 
Respecto a la política monetaria en EEUU, según el acta de la reunión de la 

Reserva Federal del pasado 5 de agosto en la que se mantuvo el tipo de interés de 
referencia inalterado en el 2.00%, los miembros anticiparon que el próximo 
movimiento de tipos de interés oficiales serían probablemente al alza. Mientras tanto 
el BCE en su reunión del 7 de agosto, decidió mantener los tipos de interés en el 
4.25%. 



 
 

DIVISAS 
 

El dólar se ha apreciado en su cotización frente al euro alrededor de un 6% 
durante el mes de agosto, finalizando el mes en niveles de 1.4695 usd/eur. Esta 
subida del dólar se produjo en un contexto en que la desaceleración económica en la 
zona euro es cada vez más evidente y ante un discurso por parte del BCE en el que 
se muestra más preocupado por la desaceleración económica. La estabilidad del 
dólar desde la segunda mitad del mes de agosto coincide con la ausencia de cambios 
relevantes en las expectativas de tipos de interés oficiales por parte del mercado a 
ambos lados del Atlántico.  
 
 

MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 

Los mercados bursátiles, influidos por la evolución del precio del petróleo y los 
temores acerca del sector financiero, han mostrado a lo largo de agosto un 
comportamiento desigual, más negativo en los europeos y más favorable en el 
americano. Así, en EEUU, tenemos que el S&P500 ha obtenido en el mes una 
rentabilidad del  +1.22% en su moneda local (+7.63% en euros ) y el Nasdaq  un 
1.80%  en  dólares (+8.26% en euros). En Europa, el Cac francés ha sido el único 
con comportamiento positivo cerrando el periodo con un + 2.05%, mientras que el 
Dax alemán ha obtenido un -0.88% y el Ibex35 un -1.46%. Por su parte el  
Eurostoxx50, que agrupa a las 50 empresas mas  relevantes del entorno euro, ha 
obtenido en el periodo un  -0.07%. 
 
 

GESTION DEL FONDO 
 
 
 
Renta Fija 
 

Hemos aumentado la duración de la cartera de renta fija ante el buen 
comportamiento de estos mercados durante el periodo (descenso de tires), acercando de 
esta forma la duración de la cartera a la de su índice de referencia. Con estas 
operaciones la duración de la cartera se ha situado en los 4.6 años. 

 
 

Renta Variable 
 

 La cartera de renta variable ha permanecido durante este mes en los mismos 
niveles de infraponderación que el cierre de julio. No se han realizado operaciones, 
manteniendo de esta forma una exposición a las bolsas entorno al 18%. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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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