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Evolución de los mercados

Macroeconomía 
 

 A principios de mes, la Reserva Federal 
anunciaba oficialmente una segunda oleada de 
compra de bonos del tesoro  en pos de incentivar la 
inversión privada y mantener los  tipos hipotecarios 
contenidos. En este contexto los datos de empleo  y 
expectativas mejoraban en el mes, acompañando  
una revisión al alza del  PIB  hasta  el 2.5% desde el 
1.7%  en tasa trimestral. 

 
En Europa,  el  BCE mantuvo el tipo oficial en el 

1%, reafirmándose en su política de estabilidad en 
precios y sin secundar las medidas extraordinarias de 
su homólogo americano. En este contexto, la 
inflación  apenas se revisaba al alza en una décima 
hasta el 1.9% en tasa interanual, mostrando claras  
señales de estabilidad.    
 

Renta Fija 
 

En Europa, el rescate de Irlanda volvió a 
poner de manifiesto las diferencias latentes entre 
las economías  de la Eurozona.  

Los costes de financiación de los países 
periféricos se disparaban alcanzando, o incluso 
superando, los niveles de mayo con la crisis en 
Grecia. 

Esta vez España sí sufría el efecto contagio  
y su diferencial de rentabilidad frente a la deuda 
alemana se encarecía hasta un 3% en todos los 
vencimientos. 

 
 

Divisas 
 

La inestabilidad en el núcleo de la Eurozona 
castigaba al euro frente  dólar. Así nuestra moneda perdió 
en el mes un -6.91%  cerrando el mes en el 1.2983 €/$. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta Variable 
 

Las bolsas europeas retrocedían en  su 
conjunto, siendo el Ibex 35 el índice bursátil  más 
castigado. En el selectivo español los bancos 
españoles eran quienes registraban las mayores 
caídas, situándose las mismas  en el entorno del 20%. 

 
En los resultados acumulados del año, Estados 

Unidos y Alemania destacan por su buen 
comportamiento, mientras que el resto de bolsas 
importantes se mantienen en números rojos.      

 
 

 

País PIB IPC Desempleo
Zona Euro 1,9% 1,9% 10,1%

España 0,2% 2,3% 19,8%
Francia 1,8% 1,6% 9,7%

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

Euribor Letra 12 meses
Referencia 1,53% 1,58%

Referencia Alemania España
2 años 0,86% 3,88%

10 años 2,67% 5,50%

Mensual Anual 
Euro/Dólar -6,91% -9,34%

Mensual Anual 
Zona Euro Eurostoxx 50 -6,82% -10,59%

España Ibex 35 -14,29% -22,39%
Francia CAC -5,82% -8,26%

Alemania DAX 1,32% 12,27%
Estados Unidos S&P -0,23% 5,87%
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Gestión del Fondo     
 
Renta Fija 
  
 La  incertidumbre en los mercados de renta fija nos ha llevado a reducir la duración de la cartera  
a lo largo del mes, tratando de esta forma de evitar la volatilidad (riesgo). Se han aprovechado las 
atractivas rentabilidades ofrecidas por la deuda española para incrementar nuestra posición en la misma. 
La duración a cierre de mes se sitúa en  3.23 años.   
 
 
 
Renta Variable 

 
El fondo ha mantenido durante el mes el peso de la renta variable en el 30%, nivel máximo 

permitido, puesto que ha seguido vigente la tendencia alcista en precios  de las bolsas.  La distribución 
geográfica de la inversión también se ha conservado a partes iguales entre el mercado americano y el 
europeo. 
 En cuanto a la distribución sectorial, a principios de mes se eliminaba la posición en banca 
española y se incrementaba la posición en sectores más defensivos como compañías eléctricas 
alemanas.   

 

 Distribución de cartera                                      Distribución por tramos 
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