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EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
MACROECONOMIA: 
 

El panorama económico internacional continúa cargado de incertidumbres por la 
crisis financiera y el débil ritmo de actividad en Estados Unidos. El Fondo Monetario 
Internacional ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento económico global. 
Así, el PIB mundial crecería un 3.7% en 2008 y un 4.1% en 2009. El binomio inflación-
crecimiento continúa deteriorándose en las distintas regiones. A ello está contribuyendo 
el avance del precio del barril de petróleo, que ha alcanzado nuevos máximos históricos, 
superando los 107 dólares. 

 
Respecto a los indicadores económicos en EE.UU, éstos continúan ofreciendo un 

panorama preocupante, los índices de confianza empresarial ISM en EE.UU se han 
mantenido por debajo del nivel que separa la expansión de la contracción de la actividad 
en marzo. Además, la economía destruyó puestos de trabajo por tercer mes consecutivo 
en marzo. La última revisión del crecimiento de los EE.UU ha dado una sorpresa al 
mostrar que el consumo, que supone aproximadamente dos tercios del PIB, ha mostrado 
un mejor comportamiento de lo esperado creciendo un 2.3% (vs. 1.9% est. anterior). 
Además las presiones inflacionistas parecen haber dado un ligero respiro al reducirse el 
deflactor hasta el 2.4% (vs. +2.7% est. anterior). A pesar de ello el dato final sigue 
mostrando cómo el crecimiento del PIB se reduce al 0.6% (vs. +3.9% en el trimestre 
anterior) en medio de una crisis financiera y una caída considerable del sector 
inmobiliario. La Fed ha rebajado los tipos de intervención 75pb más, ya suman 200pb 
desde principios de año, dejando los mismos en el 2.25%. 

 
En la zona euro, las presiones inflacionistas persisten. En particular, el dato 

preliminar del IPC adelantado de marzo se situó en el 3.5% interanual, registrando 
nuevo máximos desde el inicio de la UME. El consumo continúa sin mostrar signos de 
recuperación en la UEM, la debilidad de éste se debe en parte, a la pérdida de poder 
adquisitivo de las familias por la inflación. En cuanto a sentimiento económico en la 
eurozona continúan los descensos en las encuestas sobre confianza, aunque sigue 
destacando positivamente la industria alemana, cuyas expectativas mejoran 
inesperadamente. 
 
MERCADOS DE RENTA FIJA 
 

La ausencia de señales de moderación de la inflación a corto plazo complica la 
posibilidad de una bajada de tipos por parte del BCE. A cambio, la autoridad monetaria 
sigue incrementando sus inyecciones de liquidez y ampliando los plazos en un esfuerzo 
más por aliviar las tensiones en el mercado interbancario. 

 
El mantenimiento de la confianza sobre una leve mejora de la crisis ha ocasionado 

repuntes en las rentabilidades de la deuda pública,  así la tir del bono español a 10 años 
ha pasado del 4.064% al 4.223%, y a nivel general las curvas de tipos siguen una 
tendencia de aplanamiento, tanto en la pendiente 2-10 años como en la 10-30 años. 

 
 



DIVISAS 
 

Durante este mes, el dólar se ha depreciado en su cruce contra el euro hasta nuevos 
niveles históricos, llegando a superar los 1.59$ desde los 1.52$ de cierre del mes 
anterior. La moneda europea se revalorizó en marzo alrededor de un 3.90%. En este 
contexto el presidente del BCE manifestó preocupación por los excesivos movimientos 
en los tipos de cambios en las actuales circunstancias. El movimiento estuvo favorecido 
por la debilidad de la economía estadounidense, que contrastó con unos datos de 
actividad y de sentimiento económico en la zona euro, menos negativos de lo 
descontado por el mercado. 

 
MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 

  Nuevos descensos generalizados para casi todas las bolsas en este mes de marzo, 
continuando con la tendencia bajista que se inició a principios del presente año y 
apoyada por los datos macroeconómicos que sitúan a la economía norteamericana cerca 
de la recesión. Así, en EEUU, tenemos que el S&P500 ha obtenido una rentabilidad del 
-0.60%  en  su moneda local ( -4.42% en euros ) y  el  Nasdaq  un +0.34%  en  dólares  
(-3.53% en euros), estos índices han obtenido en el trimestre  un -9.92% (-16.75%) y un 
-14.07% (-20.59%) respectivamente. En Europa, el índice alemán Dax ha sido el de 
peor comportamiento obteniendo  una revalorización  negativa en el mes del -3.16%, el 
Cac  francés  un -1.74%, mientras que el Ibex35 ha tenido un comportamiento positivo 
este mes con un ligero ascenso del +0.75%. En lo que llevamos de año, el Dax ha  
obtenido una  revalorización del  -18.99%, el Cac un  -16.16% y  el Ibex  un -12.60%. 
Por su parte el  Eurostoxx50, que agrupa a las 50 empresas mas  relevantes del entorno 
euro,  ha obtenido en el periodo  un  –2.59% y en lo que llevamos de año un -17.54%. 

 
GESTION DEL FONDO 
 
Renta Fija 
 

Durante este mes, hemos continuado aumentando el peso de la Deuda Pública en la 
cartera de renta fija mediante compras de Obligaciones del Estado español a 2 años. 
Con estas operaciones, hemos continuado con nuestra política de mejorar de la calidad 
crediticia de la cartera (que siempre ha sido de AA). La duración de la cartera de renta 
fija al final del periodo, se ha situado en 6 años, ligeramente por debajo de los 6.3 años 
que tiene el índice de referencia.  

 
Renta Variable 

 
El Fondo ha permanecido el mes infraponderado en renta variable con respecto a su 

índice de referencia, De esta forma se situó el peso de la bolsa en el 10%, tratando de 
minimizar el impacto del comportamiento de estos mercados sobre la cartera del Fondo. 
La exposición ha la bolsa ha oscilado entre el 17% y el 23%, cerrando el mes en el 18%. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RENTA VARIABLE 
 

DISTRIBUCION RENTA VARIABLE

ESPAÑA
29%

EUROPA
54%

EEUU
17%

4

 


