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Evolución de los mercados

Macroeconomía 
 

Los indicadores  del mercado inmobiliario y 
laboral en Estados Unidos han sido positivos en el 
último mes. Sin embargo la Reserva Federal 
mantenía la puerta abierta a nuevas medidas de 
liquidez. El PIB  estadounidense del tercer trimestre 
subía hasta el 2% desde el 1.7% del trimestre 
anterior. 

 
El Banco de Japón sorprendía a los mercados 

con una reducción del tipo oficial hasta el entorno  
0%, secundando la política de liquidez ilimitada de la 
Reserva Federal.                             

 
En Europa, el BCE  mantuvo el tipo oficial sin 

cambios, y reiteró que los últimos datos conocidos 
avalan su escenario de crecimiento contenido. 
 

Renta Fija 
 

A principios de mes  el  mercado de renta fija 
europeo comenzó su normalización. Así las 
rentabilidades de la deuda alemana se han visto 
presionadas al alza, destacando el repunte de los 
tipos a más corto plazo. 

 
La deuda periférica comenzó el periodo 

reduciendo sus diferenciales con respecto a la 
deuda alemana. Sin embargo el elevado coste  del 
rescate bancario para las arcas irlandesas y la 
falta de consenso en Portugal en materia de 
presupuestos, volvían a tensionar de nuevo sus  
rentabilidades. Esta vez las ampliaciones apenas 
afectaban  a la deuda española.   

 
 

Divisas 
 

El FMI ha intentado sin éxito mediar en la llamada  
“guerra de divisas”, en pos de evitar futuras medidas 
intervencionistas por parte de los países   que, según el 
organismo, sólo dañan  las perspectivas del  crecimiento 
global.  En este contexto y  a la espera de las nuevas 
medidas de la Fed, el dólar continuó depreciándose  frente 
al euro hasta superar la barrera del 1.40€/$  para cerrar el  
mes  en 1.3947 €/$.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Renta Variable 
 

Los buenos resultados empresariales 
presentados durante el mes de octubre han 
provocado un mes alcista en los índices bursátiles. 
La tendencia del mercado sigue siendo alcista y la 
volatilidad se ha reducido. 

 
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% 1,8% 10,1%

España -0,1% 2,1% 19,8%
Francia 1,7% 1,4% 9,7%

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

Euribor Letra 12 meses
Referencia 1,54% 1,25%

Referencia Alemania España
2 años 0,99% 2,12%

10 años 2,52% 4,21%

Mensual Anual 
Euro/Dólar 2,30% -2,61%

Mensual Anual 
Zona Euro Eurostoxx 50 3,53% -4,05%

España Ibex 35 2,84% -9,44%
Francia CAC 3,18% -2,59%

Alemania DAX 5,98% 10,81%
Estados Unidos S&P 3,69% 6,11%
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Gestión del Fondo     
 
Renta Fija 
  
 Se han realizado ventas de deuda pública alemana en el plazo de 2 años reinvirtiendo estos 
importes en letras españolas a año. De esta manera se ha tratado de aprovechar la alta diferencia de 
rentabilidades entre los dos activos en esos plazos, 0.80% de Alemania por 1.90% de España. Al final del 
mes la cartera  tenía una duración de 4 años. 
   
 
 
 
Renta Variable 

 
El fondo comenzó el mes de octubre sin exposición a los mercados de renta variable. Durante la 

primera semana del mes se decidió incrementar el peso de renta variable hasta el 15% y unos días más 
tarde se incrementó hasta el 30% (máximo permitido), permaneciendo así el resto de mes. La distribución 
geográfica de la inversión en renta variable se divide en partes iguales entre el mercado americano y el 
europeo. 
  

 

 Distribución de cartera                                      Distribución por tramos 
 

Liquidez 
4%

Renta Fija  
66%

Renta 
Variable 

29%

año 21%

1-3años 
7%

3-6años 
27%

7-10años 
41%

liquidez 4%


