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Evolución de los mercados

Macroeconomía 
 

En EEUU los principales miembros de la 
Reserva Federal advertían de un posible riesgo de 
deflación. El PIB, -Producto Interior Bruto-, en su 
primera estimación del segundo trimestre  caía hasta 
el  2.4% trimestral anualizado, mostrando un menor 
incremento del consumo y un mayor déficit comercial.  

 
Las últimas lecturas del consumo privado, 

principal componente del PIB, apuntan a un 
escenario de gasto a la baja, por lo que los  riesgos     
de un crecimiento débil  en los próximos trimestres 
continúan ganando fuerza. 

 
En Europa, el Consejo de Gobierno del BCE 

mantenía el tipo oficial sin cambios. El organismo 
apuntaba que el tipo es el adecuado en tanto  que las 
expectativas de inflación se mantienen firmemente 
ancladas.  
 

Renta Fija 
 

Los buenos resultados arrojados por los test 
de fortaleza  de la banca europea han incentivado 
la demanda de la deuda pública periférica, así 
como de la deuda corporativa de estos mismos  
países. El   esfuerzo  de transparencia hecho por 
la banca española le ha servido para restablecer la 
confianza de los inversores internacionales, que a 
lo largo del mes acudían a las nuevas emisiones 
de  nuestra  deuda soberana.  En este contexto la 
deuda pública española recortaba con fuerza su 
diferencial con la deuda pública alemana, cerrando 
la referencia a 10 años en el 4.21% (frente al  
4.56% del mes anterior). 

 

Divisas 
 

El dólar se encuentra inmerso en un periodo de 
depreciación frente al euro, tras unos datos 
macroeconómicos que ponen de manifiesto  un escenario 
de crecimiento débil  para la economía norteamericana en 
este año. El tipo de cambio entre el euro y el dólar empezó 
el mes en 1.2238 €/$ y cerró en 1.3052 €/$. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta Variable 
 

Los buenos resultados empresariales  del 
primer semestre  han propiciado la recuperación de 
los mercados bursátiles, a pesar de las incipientes 
dudas acerca del crecimiento global.   

 
El ejercicio de transparencia llevado a cabo por 

el sistema financiero europeo ha favorecido una 
mejora del  comportamiento relativo de las plazas 
europeas frente  a las americanas.       

 
 

 
 
 

 
 

País PIB IPC Desempleo
Zona Euro 0,6% 1,4% 10,0%

España -1,3% 1,5% 20,1%
Francia 1,2% 1,5% 9,9%

Alemania 1,6% 1,1% 7,6%
Estados Unidos 3,2% 1,1% 9,5%

Euribor Letra 12 meses
Referencia 1,42% 1,60%

Referencia Alemania España
2 años 0,78% 1,92%

10 años 2,67% 4,21%

Mensual Anual 
Euro/Dólar 6,65% -8,86%

Mensual Anual 
Zona Euro Eurostoxx 50 6,56% -7,52%

España Ibex 35 13,35% -12,06%
Francia CAC 5,82% -7,43%

Alemania DAX 3,06% 3,20%
Estados Unidos S&P 6,88% -1,21%
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Gestión del Fondo     
 
Renta Fija 
  

Se ha aprovechado  el estrechamiento  registrado por la deuda pública española frente a la  
deuda alemana, especialmente en los vencimientos más cercanos, para aumentar la exposición del 
Fondo a la deuda de mayor calidad, Alemania. Con estas operaciones la duración de la cartera a finales 
de mes se incrementaba hasta  los 4.5  años. 
 
 
 
 
Renta Variable 

 
El fondo empezó el mes con una exposición a los mercados de renta variable cercana al máximo 

permitido (30%). Esta exposición se rebajó hasta niveles cercanos al 15% tras la falta de apoyo de los 
análisis fundamentales, observados en el movimiento alcista, acompañada por el escaso volumen, típico 
del periodo estival. Con respecto a la distribución sectorial se reestructuró parte de la cartera de contado, 
siendo el incremento del peso de las entidades financieras la modificación más relevante. 
  

 

Distribución de cartera                                      Distribución por tramos 
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