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EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
MACROECONOMIA 

 
El BCE ha mantenido el tipo repo en el 4.25%. En su discurso posterior no 

introduce modificaciones respecto a sus discursos precedentes, reconoce la 
existencia de riesgos a la baja para el crecimiento y mantiene su preocupación sobre 
la inflación. 

 
 La Reserva Federal ha mantenido los fed funds en el 2%, aunque 

reconoce mayores riesgos para el crecimiento y una intensificación de las 
turbulencias financieras, mantiene su percepción de equilibrio de fuerzas frente a los 
riesgos en materia de precios. Justifica su decisión en que la inflación se ha 
mantenido alta pese al abaratamiento significativo en los precios del petróleo, 
además de señalar que las perspectivas en este sentido son “bastante inciertas”. 

  
 Los mercados de crédito continúan su tensionamiento, incrementándose 

la volatilidad y las primas de riesgo. El Tesoro americano interviene en los 
mercados con el rescate de las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Lehman 
Brothers anuncia su quiebra y la banca de inversión es duramente castigada. Los 
Bancos Centrales de Europa, EEUU y Japón inyectan liquidez para tranquilizar a los 
mercados. La Fed toma el control del 80% de AIG, la 3ª aseguradora del mundo, 
para salvarla de la quiebra. En EEUU Bush anuncia un plan de rescate de 700.000 
millones de dólares, el mayor de la historia en el país. A finales de este mes el plan 
de Bush fracasa y Wall Street sufre la mayor caída de su historia. 

 
MERCADOS DE RENTA FIJA 

 
A pesar de las inyecciones de liquidez de las distintas autoridades, del rescate de 

algunas instituciones financieras y de la propuesta de medidas de regulación 
bancaria, los mercados interbancarios han permanecido en extrema tensión 
alcanzando el euribor a año niveles máximos históricos en 5.52%. Las 
rentabilidades de la deuda pública española han registrado descensos en los tramos 
cortos de la curva mientras que las rentabilidades de los tramos largos han 
experimentado ligeros ascensos. Este movimiento viene explicado por la huída en el 
corto plazo hacia la calidad, ya que la deuda sigue actuando como activo refugio. El 
bono a diez años español alcanzó a final de mes niveles de 4.595% frente al 4.502% 
del mes anterior, mientas que la letra del tesoro a un año descendió hasta el 3.75% 
frente al 4.32% del mes anterior. 
 
 
 
 
 

DIVISAS 
 



En el contexto antes comentado destaca la relativa fortaleza que ha mostrado el 
dólar. Los factores que están apoyando a la divisa norteamericana son: la actuación 
de la deuda pública estadounidense como activo refugio que continúa jugando un 
papel determinante, la posible repatriación de capitales hacia este país y el contagio 
de la debilidad económica a otras regiones. El dólar ha finalizado el mes en niveles 
de 1.4065.  
 
 

MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 

El panorama de desconfianza financiera a nivel global, se ha traducido en 
importantes descensos de los mercados bursátiles, con pérdidas porcentuales en el 
mes que han llegado en algunos casos a los dos dígitos. Así, en EEUU, tenemos que 
el S&P500 ha obtenido en el mes una rentabilidad del -9.08% en su moneda local   
(-5.33% en euros ) y el Nasdaq  un -11.64%  en  dólares (-8.00% en euros), estos 
índices acumulan en lo que va de año un descenso de -20.57% (-17.77%) y -21.13% 
(18.35%) respectivamente.  En Europa, el Cac francés ha sido el de peor 
comportamiento con descensos de -10.05% en el mes, seguido del Dax alemán con 
un -9.21% y el Ibex35 con un -6.15%. Al cierre del tercer trimestre estos índices 
acumulan caídas del -28.18%, -27.72% y -27.63% respectivamente. Por su parte el  
Eurostoxx50, que agrupa a las 50 empresas mas  relevantes del entorno euro, ha 
obtenido en el periodo un  -9.62%, un -28.47% en el año. 
 
 

GESTION DEL FONDO 
 
 
Renta Fija 
 

Hemos continuado con la política de mantener altos porcentajes de liquidez y 
aumento de la Deuda Pública. En la cartera del Fondo no había activos del banco 
Lehman Brothers (en quiebra), ni de la aseguradora AIG (rescatada finalmente), pero la 
rentabilidad se ha visto lastrada por la evolución de la Renta Fija Privada que ha visto 
como sus diferenciales  por el efecto contagio, volvían a sufrir nuevas ampliaciones. 
Este efecto se ha dejado ver sobre todo en los bonos de bancos de inversión americanos 
(Morgan Stanley y Goldman Sachs principalmente), que a pesar de las ayudas 
aprobadas por el gobierno siguen cotizando en niveles considerablemente bajos. Las 
valoraciones de estos activos a precio de mercado le a hecho al Fondo sufrir 
desviaciones puntuales con respecto al índice de referencia, dado que el mismo está 
compuesto únicamente por Deuda Pública. 

 
 

Renta Variable 
 

 La cartera de renta variable ha permanecido durante este mes infraponderada 
frente a su índice de referencia, no renunciando en momentos puntuales a aumentar, 
siempre dentro de la infraponderación, el peso de las acciones tratando de aprovechar 
repuntes de las bolsas. No se han realizado operaciones de contado, manteniendo de esta 
forma una exposición a las bolsas entorno al 15-20%. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RENTA VARIABLE 
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