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Evolución de los mercados

Macroeconomía 
 

En Europa se mantienen las dudas sobre la 
recuperación. La crisis de la deuda pública y las 
medidas de ajuste adoptadas para contenerla están 
afectando negativamente a las expectativas de los 
agentes: el índice de sentimiento económico ha caído 
con fuerza en mayo. Además persisten los factores 
que lastran la recuperación: el paro sigue 
aumentando, las ventas minoristas siguen 
estancadas en Alemania y el crédito a empresas 
todavía no ha tocado suelo. La inflación general 
aumentó ligeramente en mayo, pero la subyacente 
sigue en niveles mínimos históricos y mantiene 
contenidas las expectativas de inflación a medio 
plazo. 

 
En Estados Unidos aumenta la incertidumbre 

sobre el consumo. La confianza de los empresarios 
permanece en niveles consistentes con un sólido 
crecimiento de la actividad manufacturera. No 
obstante, las perspectivas para el consumo siguen 
siendo inciertas. El gasto de las familias se estancó 
en el mes. La confianza de las familias se mantiene 
en niveles muy modestos para el momento actual del 
ciclo, reflejando sus dudas acerca de la recuperación.  
 

Renta Fija 
 

A principios de mayo se alcanzaban acuerdos sin 
precedentes para normalizar los mercados  de renta 
fija europeos. Se trata  de garantizar que los Estados 
miembros más castigados  (entre los que se cuenta 
España)  puedan acceder a la  financiación con  
menores costes. Así los estados miembros 
conjuntamente con el FMI anunciaban la constitución 
de un fondo de   financiación de emergencia mientras 
que el BCE adoptaba nuevas medidas 
extraordinarias. De igual manera, todos los países se 
han comprometido  a reconducir en los próximos 
años  sus déficits y para ello la mayoría ya han 
aprobado medidas de recortes del gasto público.  

Sin embargo, la falta de una voz única en Europa 
en materia fiscal exacerbaba  las diferencias entre las 
rentabilidades de las Deudas Periféricas y la Deuda 
Alemana. Así la deuda germana a 10 años  cerraba 
el mes en el  2.66% (frente a 3.02% del mes anterior) 
y la Deuda Española a 10 años  ascendía  hasta 
4.26% (frente 4.03% del mes anterior).  

 

Divisas 
 

El dólar continúa ganando valor con respecto al euro. 
El tipo de cambio entre el euro y el dólar empezó el mes en 
1.3294 €/$ y cerró en 1.2306 €/$. 

 
 

Renta Variable 
 

Durante el mes de mayo la volatilidad se ha 
disparado y en los mercados han vuelto a reinar los 
números rojos. Las incertidumbres en la zona euro 
continúan sin ser resueltas y hasta que se adopten 
medidas concretas y eficaces las bolsas continuarán 
sin una tendencia clara. 

 
 

 
 
 

 
 

País PIB IPC Desempleo
Zona Euro 0,5% 1,5% 10,1%

España -1,3% 1,5% 20,1%
Francia 1,2% 1,7% 10,0%

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

Euribor Letra 12 meses
Referencia 1,26% 1,48%

Referencia Alemania España
2 años 0,51% 2,41%

10 años 2,66% 4,26%

Mensual Anual 
Euro/Dólar -7,43% -14,07%

Mensual Anual 
Zona Euro Eurostoxx 50 -7,33% -11,96%

España Ibex 35 -10,80% -21,61%
Francia CAC -8,11% -10,87%

Alemania DAX -2,79% 0,12%
Estados Unidos S&P -8,20% -2,30%
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Gestión del Fondo     
 
Renta Fija 
  

Durante el mes de mayo se ha aprovechado los estrechamientos experimentados por la Deuda 
española y portuguesa (tras conocer las medidas adoptadas por la Eurozona) para disminuir  la 
exposición en las mismas. La reinversión de los saldos se ha llevado a cabo a través de Deuda Pública 
austríaca y francesa con vencimientos de 5 y 10 años respectivamente. Con estas adquisiciones  la 
duración de la cartera se incrementaba hasta los 3.5 años.  
 
 
 
 
 
Renta Variable 

 
El fondo empezó el mes de mayo con una exposición a renta variable del 20% del patrimonio. 

Las turbulencias del mercado aconsejaban extremar las precauciones y se redujo este peso hasta el 13%, 
con el que finalizó el mes. Si la incertidumbre no se disipa y continúan los descensos se seguirá 
reduciendo el peso de la renta variable 

 
 

Distribución de cartera                                      Distribución por tramos 
 

Liquidez 
6%

Renta Fija 
81%

Renta 
Variable 

13%
año 2%

1-3años 
27%

3-6años 
38%

7-10años 
26%

final 0%
liquidez 7%


