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EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
 
MACROECONOMIA: 

 
Los riesgos de inflación siguen siendo los protagonistas en los mercados, a pesar de 

la bajada del precio del crudo durante la última semana del mes de mayo. La subida del 
precio de las materias primas durante el mes de abril y mayo empieza a tener efectos 
sobre las decisiones de las empresas y familias, lo que se está reflejando en una 
moderación de la demanda. Dos ejemplos de esta situación son; primero, la disminución 
de la confianza del consumidor alemán, que caía hasta 4.9 ptos en junio, frente a los 5.6 
ptos obtenidos en mayo, y segundo, y más preocupante desde el punto de vista de 
continuidad de las políticas monetarias acomodaticias, el incremento de las expectativas 
de inflación de los consumidores estadounidenses hasta el 7.7% para los próximos 12 
meses, desde el 6.8 del mes anterior. 

 
En Estados Unidos, el PIB del primer trimestre se revisó tres décimas al alza, hasta 

el 0.9% trimestral anualizado (2.5% interanual), debido a la mayor contribución del 
sector exterior. De esta forma, el consumo privado mantuvo el menor ritmo desde 
mediados de 2001 durante los primeros meses del año. Por otro lado, los precios de la 
vivienda aceleraron su ritmo de retrocesos en marzo, con una disminución superior al 
14% interanual, y la confianza de los consumidores continuó debilitándose en mayo.  

 
Las presiones inflacionistas continúan al alza en la Zona Euro. En este sentido, el 

IPCA preliminar de mayo se situó en el 3.6% interanual, máximos desde el inicio de la 
UME. Además, la masa monetaria y el crédito al sector privado continuaron mostrando 
un importante dinamismo en abril. Por otro lado, en España, la inflación también 
repuntó en mayo, hasta el 4.7% anual, alcanzando niveles máximos desde mediados de 
1995. En cuanto al sentimiento económico en la UEM, éste parece haber estabilizado su 
tendencia descendente aunque continúan los signos de una desaceleración de la 
actividad económica para los próximos trimestres. Además, las perspectivas para el 
consumo son poco favorables, la confianza de los consumidores ha vuelto a deteriorarse 
en mayo (-15 vs -12) y, en Alemania, las ventas minoristas cayeron un 1.7% en el mes 
de abril, mientras el mercado laboral ya muestra signos de agotamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERCADOS DE RENTA FIJA 
 
 

Los bancos centrales ya han avisado en numerosas ocasiones que un contexto de 
tipos a la baja sólo es posible en un escenario de inflación temporal provocada por el 
aumento del precio de la energía y de los alimentos, siempre y cuando éste no afecte a 
las expectativas de los agentes del mercado, ni influya en sus decisiones. Además, los 
agentes cada día más preocupados por la crisis económica y financiera, ya descuentan 
subidas de tipos, lo que ha provocado que la rentabilidad de los bonos europeos y, sobre 
todo, americanos pierda atractivo. 

 
A lo largo del mes se han observado repuntes de las rentabilidades de la deuda 

pública en todos los tramos de la curva. En particular, las rentabilidades a largo plazo, 
tanto en Europa como en EE.UU, se han situado en niveles máximos desde principios 
de año. Este comportamiento ha estado favorecido por las presiones al alza en los 
indicadores de precios y el consecuente endurecimiento del discurso mantenido por los 
bancos centrales. En el caso de la zona euro, parecen descartarse movimientos a la baja 
en el tipo repo, por lo menos en el corto plazo. En este contexto, los tipos de interés 
interbancarios en la zona euro continúan tensionados y el euribor a doce meses continuó 
durante este mes repuntando hasta situarse próximo al 5.10%, niveles máximos desde 
finales de 2000. 

  
 

DIVISAS 
 
 

El euro se ha depreciado en su cotización frente al dólar por el aumento de las 
expectativas de subidas de tipos de interés oficiales en Estados Unidos para finales de 
año, dadas las continuas presiones al alza en los precios de las materias primas y el 
aumento en las expectativas de inflación de los consumidores, que alcanzaron niveles 
máximos desde principios de los ochenta. De esta forma, el dólar finalizó el mes 1.5554 
USD/EUR. 

 
 

MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 

 
Este ha sido un mes con alta volatilidad para los mercados de renta variable. 

Inicialmente las bolsas tuvieron un comportamiento positivo, continuando la tendencia 
del mes de abril, pero mas tarde  hemos asistido a nuevos recortes en los precios 
teniendo como conclusión comportamientos muy dispares dependiendo de los índices 
bursátiles en que nos fijemos. Así, en EEUU, tenemos que el S&P500 ha obtenido en el 
mes una rentabilidad del 1.07% en  su moneda local (1.51% en euros ) y  el  Nasdaq  un 
4.55%  en  dólares (5.01% en euros). En Europa, el índice alemán Dax ha sido el de 
mejor comportamiento obteniendo  una revalorización  en el mes del 2.13%, el Cac  
francés un 0.36%, mientras que el Ibex35 ha tenido un comportamiento negativo con 
una revalorización del -1.43%. Por su parte el  Eurostoxx50, que agrupa a las 50 
empresas mas  relevantes del entorno euro, ha obtenido en el periodo un  -1.23%. 

 
 



 
 
 
 

GESTION DEL FONDO 
 
 
 
Renta Fija 
 

Durante el periodo hemos continuado con las compras de Deuda Pública en los 
tramos más largos de la curva, dado que se encuentran en niveles atractivos de entrada. 
Así, se han realizado compras de Deuda Pública española a 30 años diversificando estas 
posiciones con Deuda Pública la griega por ofrecer atractivos diferenciales. La duración 
de la cartera de renta fija  se ha modulado con el empleo de los futuros sobre el bono 
alemán tanto a 10 como a 2 años. La cartera de renta fija se encontraba al final del 
periodo sobreponderada en los tramos largos e infraponderada en los tramos cortos en 
visión de una continuidad en la inversión de la pendiente de la curva  al aumentar las 
rentabilidades del corto y disminuir las del largo plazo. La duración global se ha situado 
en 5.30 años, por debajo de los 6.1 años que tiene el índice de referencia.  

 
 

Renta Variable 
 
Durante los primeros compases del mes se iniciaron compras en renta variable ante 

la tendencia alcista que estaban tomando los mercados, llegando en algunos momentos a 
situar la cartera muy cerca de la neutralidad con el índice de referencia. Posteriormente 
se realizaron ventas situando de nuevo la cartera en niveles de infraponderación, 
posición que se ha mantenido por no ver una clara tendencia positiva en los mercados 
bursátiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISTRIBUCION DE LA CARTERA DEL FONDO               DISTRIBUCION DE LA RENTA FIJA POR 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RENTA VARIABLE 
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