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EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
MACROECONOMIA 

 
En este mes las novedades macroeconómicas han sido notables y la 

incertidumbre han devuelto la volatilidad a los mercados. La Reserva Federal ha 
llevado a cabo la última subasta de liquidez a un año y anuncia la retirada de esta 
medida extraordinaria, además su discurso se vuelve más temeroso ante los riesgos 
inflacionistas y el mercado empieza a descontar subida de tipos de interés para la 
segunda mitad del año próximo.  

 
El BCE mantiene un discurso muy similar aunque el mercado descuenta una 

subida de tipos más tardía. En su discurso apunta que continúa la recuperación 
económica, ligada a los estímulos monetarios, los paquetes de ayuda económica y la 
reactivación de la demanda exterior. Que el crecimiento será débil y sujeto a una 
elevada incertidumbre debido al carácter temporal de las medidas adoptadas, y que 
no hay presiones inflacionistas debido a la debilidad del mercado laboral y la 
dificultad de acceder al crédito mientras los bancos recomponen sus balances. 

 
Por otro lado la restructuración de la deuda anunciada en Dubai, ha llevado a los 

mercados a desconfiar de los países de la zona, temiendo el estallido de otra burbuja  
inmobiliaria. 

 
MERCADOS DE RENTA FIJA 

 
La curva de tipos de interés de la deuda pública europea ha continuado su 

relajación durante el presente  mes. La caída en rentabilidades ha sido más acusada 
en el tramo de 3 a 5 años, debiéndose este movimiento  a la gran aceptación que han 
tenido todas las emisiones lanzadas con este vencimiento. La rentabilidad de las 
referencias a 10 años en Europa y EEUU cerraron el mes en 3.15% y 3.19% 
respectivamente. 
 

DIVISAS 
 

En el último mes, el dólar ha continuado su depreciación  frente a las principales 
divisas. Los inversores han preferido cerrar las posiciones conservadoras mantenidas 
en la divisa aprovechando el buen tono de las bolsas internacionales hasta 
depreciarlo en un mes un 2.80% frente al euro. La cotización del  dólar llegó a 
conseguir un nuevo mínimo anual en el 1.5144 eur/usd  para  cerrar el mes en  
nive1es de  1.5005 eur/usd. 
 

 
MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 

Los índices de renta variable finalizan el mes en positivo. El comportamiento 
experimentado por los principales índices en el mes de noviembre ha sido: en EEUU 
el S&P500 ha obtenido en el mes una rentabilidad del 5.74%  y el Nasdaq un 4.86%. 



En Europa, el Ibex 35 ha cerrado el mes con ascensos del 2.01%. El CAC 40 francés 
subió también un 2.01% y el DAX alemán un 3.90%. El Eurostoxx50, ha obtenido 
en el periodo un  1.96%. 
 

GESTION DEL FONDO 
 
Renta Fija 
 

Durante el periodo hemos realizado ventas de Deuda Pública Portuguesa y Deuda 
del sector financiero con aval estatal con vencimientos a 2 y 5 años respectivamente, 
reinvirtiendo en la compra de cédulas hipotecarias españolas con vencimiento a 5 años y 
rentabilidades cercanas al 3.5%. Así también, se han aprovechado las atractivas 
rentabilidades ofrecidas por la Deuda Pública Irlandesa para realizar compras en la 
misma pero de forma minoritaria.  

A principios de mes se incrementaba la duración de la cartera hasta los 5 años  para 
mantenerla en esos niveles durante todo el mes.  

 
Renta Variable 

 
Ante las incertidumbres del mercado se ha mantenido la cartera con una exposición 

prácticamente nula a los mercados de renta variable, con la intención de proteger la 
rentabilidad obtenida hasta la fecha. En caso de que las bolsas retomen la senda alcista 
se incrementará de forma gradual el peso de la renta variable.   
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