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Evolución de los mercados 

Macroeconomía 
 

En Estados Unidos la inflación conocida de 
noviembre se reduce desde el 3.9% interanual 
hasta el 3.4%. Mientras el crecimiento del PIB se 
sitúa en el 1.5% y el paro en el 8.6%. Estos datos 
mantienen el temor a una nueva recesión en la 
economía estadounidense e incrementa las 
posibilidades de nuevos estímulos monetarios por 
parte de la Reserva Federal (dado que el tipo de 
interés de referencia se mantiene en 2011 en 
mínimos históricos 0%-0.25%). 

 
En la Eurozona el último dato de inflación 

publicado alcanza el 3% situándose por encima 
del objetivo del Banco Central Europeo. Sin 
embargo, el organismo bajó los tipos hasta el 1% 
en diciembre, mostrándose más preocupado por el 
débil crecimiento  de la economía de la eurozona 
(1.4%) en un entorno de inestabilidad político-
financiera que podría agravar la situación en el 
futuro próximo. 

 

Renta Fija 
 

En el mes de diciembre los costes de 
financiación de los países de la Eurozona han 
tenido un respiro. En especial la deuda española 
que volvía al entorno del 5% en su vencimiento a 
10 años tras alcanzar en noviembre máximos 
históricos de 6.78%. Sin embargo la desconfianza 
hacia las economías periféricas continúa, 
prefiriendo los inversores la deuda alemana. Así el 
rendimiento a 10 años del bono alemán volvía a 
rendimientos por debajo del 2%.    

 
 
 

Divisas 
 

 El euro ha venido mostrando 
durante todo el año una notable resistencia a 
depreciarse. A pesar de encontrarnos en la peor 
crisis de la UEM desde su creación, el balance 
anual sólo ha sido de una caída del 3% frente al 
dólar (aunque desde los máximos de 1,48 en abril 
ha cedido un -13%). La explicación es que los 
inversores desconfían también del dólar. El 
resultado ha sido la fortaleza de monedas refugios 
como el yen y el franco suizo. 

 
 
 

Renta Variable 
 

Las bolsas europeas concluyen 2011 con 
pérdidas, lo que supone un segundo año consecutivo 
negativo. En Estados Unidos la bolsa tuvo un 
comportamiento nulo, con una revalorización anual 
de 0%. El debilitamiento de la economía global, la 
crisis de deuda soberana y su interacción con el 
sector bancario explican este balance. 

 

 
 

  
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

País PIB IPC Desempleo
Zona Euro 1,4% 3,0% 10,3%

España 0,8% 2,4% 21,5%
Francia 1,5% 2,5% 9,7%

Alemania 2,6% 2,1% 6,8%
Estados Unidos 1,5% 3,4% 8,6%

Euribor Letra 12 meses
Referencia 1,95% 2,31%

Referencia Alemania España
2 años 0,14% 3,30%

10 años 1,83% 5,09%

Euro /Dólar

Zona Euro Eurostoxx 50
España Ibex 35
Francia CAC 

Alemania DAX
Estados Unidos S&P

País Indice
Anual 

Anual 
-3,04%

-17,05%

TIPOS LARGO PLAZO

 DATOS MACROECONOMICOS*

MERCADOS MONETARIOS

DIVISA

*Datos interanuales

RENTA VARIABLE
Revalorización

Revalorización
Indice

0,00%

-13,11%
-16,95%
-14,69%
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Gestión del Fondo 
 
Renta Fija 
  
 En el último mes de 2011 no se han realizado operaciones debido a la escasa actividad en los mercados de renta fija, 
característica de estas fechas. La duración de la cartera se ha reducido hasta 0.80 años con el fin de asegurar la rentabilidad 
conseguida durante el año. 

 
 

Renta Variable 
 
En los últimos compases del año mantuvimos la exposición a la renta variable en el entorno del 15%, evitando los 

sobresaltos que tienen lugar los últimos días por el escaso número de participantes en el mercado y consolidando el resultado 
anual. En cuanto a la distribución geográfica, aumentamos ligeramente la exposición en Europa frente a Estados Unidos (60%-
40%), a la espera de un inicio de año más positivo en la Eurozona.    
  

  
 
 

             
Distribución de la cartera
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