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EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
MACROECONOMIA 

 
El ritmo de crecimiento de la economía norteamericana fue inferior a lo 

esperado en el tercer trimestre de 2009, situándose el crecimiento interanual del PIB 
en el -2.6% Esta revisión se ha debido fundamentalmente al peor comportamiento 
del consumo, al bajo ritmo de crecimiento de las inversiones y a un gasto del estado 
bastante inferior a lo esperado. Las exportaciones han tenido un mejor 
comportamiento, gracias a los bajos niveles del dólar. Los precios se han mantenido 
ligeramente por debajo de lo esperado, lo que debería ser interpretado positivamente 
al dar soporte argumental a la idea de la Fed de mantener los tipos bajos durante los 
próximos meses. La Fed mantiene los tipos de interés estables en el rango 0-0,25%. 

 
El BCE mantuvo sin cambios los tipos de interés como cabía esperar, indicando 

que el actual nivel de tipos, el 1%, es apropiado. Pero las principales novedades 
están relacionadas con el comienzo de la estrategia de salida. El BCE indicó la 
conveniencia de evitar las distorsiones asociadas al mantenimiento de las medidas 
no convencionales durante demasiado tiempo. De cara al futuro, el Consejo de 
Gobierno irá eliminando, en su debido momento, las medidas extraordinarias de 
liquidez que ya no se necesitan en la misma medida que en el pasado. Y la liquidez 
suministrada será absorbida cuando sea necesario para contrarrestar de forma 
efectiva cualquier amenaza a la estabilidad de precios a medio y largo plazo.  

 
 
 

MERCADOS DE RENTA FIJA 
 
 
La curva de tipos de interés de la deuda pública europea ha comenzado un 

movimiento de recuperación de rentabilidades, que se espera se mantenga a lo largo 
del año. La recuperación ha sido más acusada en el tramo de 5 a 7 años, 
contrarrestando la excesiva relajación que registró este mismo tramo  el pasado mes. 
La rentabilidad de las referencias a 10 años en Europa y EEUU cerraron el mes en 
3.387% y 3.83% respectivamente. En el caso europeo, las subidas han sido mayores 
en las deudas de países periféricos, entre los que se encuentra España, como 
consecuencia de las peores expectativas de recuperación de estos países. Así, la  
rentabilidad de la Deuda Española  a 10 años se vio presionada  al alza a mediados 
de mes con mayor fuerza con respecto al resto de la deuda europea, para corregir 
posteriormente  y  acabar el año en 3.978%. 

 
DIVISAS 
 

El tipo de cambio entre el euro y el dólar empezó el mes por encima del 
1.50eur/usd. Desde ese momento el dólar ha  comenzado un movimiento de 
apreciación, que lo ha devuelto a valores del primer semestre de 2009. La cotización 



del  dólar se depreció a lo largo del mes un 4.55% para cerrar el mes en nive1es de  
1.4321eur/usd. 
 

 
MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 

Los índices de renta variable finalizan el mes en positivo. El comportamiento 
experimentado por los principales índices en el mes de diciembre ha sido: en EEUU 
el S&P500 ha obtenido una rentabilidad del 1.78% (un 23.4% en el año) y el Nasdaq 
un 5.81% (un 43.89% en el año). En Europa, el Ibex 35 ha cerrado el mes con 
ascensos del 2.54% (29.84% anual). El CAC 40 francés subió un 6.96% (22.32% 
anual) y el DAX alemán un 5.89% (23.85% anual). El Eurostoxx50, ha obtenido en 
el periodo un 6.00% (21.14% anual). 
 

GESTION DEL FONDO 
 
Renta Fija 
 

Durante el periodo hemos realizado ventas de Deuda Perpetua del sector financiero 
alemán, y se ha procedido a la reinversión en deuda de la Zona Euro de la máxima 
calidad crediticia y vencimiento a 5 años. La rentabilidad media de las inversiones 
realizadas fue del 3%.  

A principios de mes se disminuía la duración de la cartera hasta situarla en niveles 
cercanos a los 3.5, niveles en los que hemos cerrado el ejercicio, amortiguando de esta 
manera buena parte del impacto negativo de las subidas de rentabilidades de los bonos 
en la cartera del Fondo.  

 
Renta Variable  

 
El buen comportamiento de los mercados ha motivado que la exposición a la  renta 

variable se haya incrementando hasta situarlo en el 10%. 
 

DISTRIBUCION DE LA CARTERA DEL FONDO                DISTRIBUCION DE LA RENTA FIJA POR TRAMOS 
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