
 
EVOLUCION   PREVICORP FEBRERO 2008       
 
 
EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
MACROECONOMIA: 
 

Durante el mes de Febrero la revisión del PIB estadounidense del 4T07 decepcionó 
al mercado, la tasa trimestral se mantuvo en un 0.6%, mientras que la tasa anual 
descendió al 2.5% desde el 2.8%. Además de los datos de crecimiento, los últimos 
indicadores intensifican la señal de debilidad para este 1T08, por ejemplo, en el sector 
inmobiliario, la venta de viviendas nuevas y de segunda mano sigue cayendo por 
encima del 20% y 30% interanual, respectivamente. Mientras tanto, la confianza de los 
consumidores registró en febrero la mayor caída desde el huracán Katrina (en mínimos 
desde nov-93) y el mercado laboral continúa deteriorándose, las peticiones de subsidios 
de desempleo ya se sitúa por encima de los datos de esta misma época el año pasado. En 
lo que respecta a la inflación, las presiones se siguen acumulando al alza, el IPC 
aumentó una décima de lo esperado en enero, hasta el 4.3% anual, impulsado por la 
energía y los alimentos, en cuanto a los precios de producción crecieron un 7.7% 
interanual en enero (máximo desde 1981), con un repunte generalizado en los 
principales componentes.  

 
 En la Zona Euro, la comisión europea ha revisado cuatro décimas a la baja su 

previsión de crecimiento económico para 2008, hasta el 2.2%. Respecto a la inflación, 
la revisión ha sido cinco décimas al alza, hasta el 2.6% para 2008, el encarecimiento a 
los productos básicos apunta a un mantenimiento de la debilidad del consumo en el 
corto plazo, a pesar de la positiva evolución del paro. En relación a los indicadores 
económicos conocidos, el índice de confianza empresarial PMI sorprendió 
positivamente en febrero e incrementó respecto al mes anterior, después de retroceder 
durante tres meses consecutivos. 

.  
 

 
MERCADOS DE RENTA FIJA 
 

Los riesgos de crecimiento, sesgados a la baja, han provocado nuevas caídas en las 
tires de la deuda a niveles inferiores al 3.70% para el bono a 10 años estadounidense y 
al 4.0% para el alemán parece demostrar que, en el corto plazo, su seguridad, en un 
contexto de incertidumbre, va a ser el factor que más va a pesar en su comportamiento. 
La deuda pública se ha visto apoyada por la debilidad de los datos de confianza 
empresarial en EEUU. 

 
Por lo que respecta a la deuda privada, continúa el comportamiento positivo en 

precios de estos últimos meses (por la evolución de los tipos), pero negativo por las 
nuevas ampliaciones de diferenciales que ha llevado a estos activos a obtener menores 
revalorizaciones que la Deuda Pública. 

 
 
 



DIVISAS 
 

El comportamiento del euro durante el mes de Febrero ha sido positivo respecto a la 
moneda estadounidense, las perspectivas de nuevas bajadas de tipos por parte de la Fed, 
ha hecho que otro mes más, el comportamiento del dólar sea negativo, dadas las 
actuales condiciones de mercado, es más que probable que el dólar continúe su 
depreciación hacia niveles de 1.55. 

 
 

MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 
En este segundo mes del año han continuado los descensos de las bolsas, como 

consecuencia a la preocupación existente en los mercados acerca del alcance de la 
desaceleración económica en Estados Unidos y que se vería extendida a Europa. Así, en 
EEUU, tenemos que el S&P500 ha obtenido una rentabilidad negativa del -3.48% en su 
moneda local (-5.50% en euros) y el Nasdaq un -4.95% en dólares (-6.95% en euros). 
En Europa, el índice alemán  Dax ha  obtenido  una revalorización  negativa del -1.51%, 
el Cac  francés  un -1.62%, mientras que el Ibex35 ha sido el que mejor ha aguantado 
este mes los retrocesos con un -0.44%. El Eurostoxx50, que agrupa a las 50 empresas 
mas relevantes del entorno euro, ha obtenido en el periodo un -1.80%. 

 
 

GESTION DEL FONDO 
 
 
Renta Fija 
 

Durante el periodo, hemos mantenido el Fondo neutral-sobreponderado en 
duraciones con respecto a su índice de referencia, aprovechando así el repunte en 
precios que han tenido los activos de renta fija. Hemos continuado aumentando el peso 
de la Deuda Pública en la cartera de renta fija, mediante compras de Obligaciones del 
Estado español a 10 años, contribuyendo de esta forma a la mejora de la calidad 
crediticia de la cartera (que sigue siendo 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 
 

En renta variable, hemos procedido a la reducción del peso de las acciones en la 
cartera, tratando de minimizar el impacto negativo del comportamiento de estos 
mercados sobre la cartera del Fondo. Se ha procedido a la venta del último fondo de 
inversión de renta variable americana que nos quedaba en cartera (Societé Generale), 
que a pesar del buen comportamiento del año anterior, este año no estaba cumpliendo 
con nuestras expectativas de rentabilidad. Estas inversiones se han sustituido por 
compras de futuros sobre el índice S&P500, sobreponderando de esta forma el peso del 
mercado americano, dada su menor volatilidad, en detrimento de Europa. El Fondo, ha 
permanecido durante el mes infraponderado con su índice de referencia, terminando el 
periodo con un peso en renta variable del 19%. 
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