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EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
MACROECONOMIA 

 
La Reserva Federal estadounidense ha reconocido señales de recuperación de la 

actividad tras la fuerte contracción observada en meses previos y ha reiterado su 
compromiso de mantenimiento de los tipos de interés en niveles reducidos durante 
un periodo de tiempo prolongado. Confirma la retirada gradual de sus medidas de 
inyección de liquidez al mercado, reduciendo así la provisión de liquidez que realiza 
y sentando las bases de una menor presencia de los bancos centrales en los mercados 
financieros.   

 
El BCE revisa al alza las previsiones de crecimiento en la UME para 2009 y 

2010, gracias a la estabilización que algunas economías del área euro ya han 
comenzado a mostrar en el segundo trimestre de 2009. Considera adecuado 
mantener el tipo repo en el 1% en espera de una recuperación de las tasas de 
inflación generalizada, por el efecto base de la energía. Asimismo mantiene el 
discurso de progresiva estabilización de la actividad, gracias al impacto de los 
estímulos fiscales y monetarios y enfatiza que la recuperación será gradual y con 
volatilidad en las tasas de crecimiento. 

 
MERCADOS DE RENTA FIJA 

 
La curva de tipos de interés de la deuda pública europea ha experimentado un 

aplanamiento en su pendiente por descensos en los tramos a partir del vencimiento a 
6 años y ascensos en los tramos de menor vencimiento. Por su parte las 
rentabilidades de los bonos americanos sufrieron retrocesos en tir en todos los 
vencimientos, destacando el tramo a 30 años. La rentabilidad de las referencias a 10 
años en Europa y EEUU cerraron el mes en 3.22% y 3.29% respectivamente. 
 

DIVISAS 
 

En el último mes, el dólar se ha depreciado frente a las principales divisas. Los 
inversores han salido masivamente de la moneda americana en busca de activos más 
rentables, hasta depreciarlo en un mes un 2.10% frente al euro. La cotización del 
dólar cerró el mes en 1.4643 eur/usd. 
 

 
MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 

Los índices de renta variable finalizan el mes con un balance positivo. El 
comportamiento experimentado por los principales índices en el mes de septiembre 
ha sido: en EEUU el S&P500 ha obtenido en el mes una rentabilidad del +3.57%  y 
el Nasdaq Composite un +5.64%. En Europa, el Ibex 35 ha cerrado el mes con 
ascensos del +3.44%, el CAC 40  francés  subió un 3.88% y el DAX  alemán un 
3.85%. El Eurostoxx50, ha obtenido en el periodo un  3.51%. 
 



GESTION DEL FONDO 
 
Renta Fija 
 

Durante el periodo hemos realizado ventas de Deuda Pública Griega, 
beneficiándonos del estrechamiento de diferenciales experimentado por estos activos y 
generando de esta forma plusvalías para la cartera. Así también valiéndonos de la 
liquidez generada durante el pasado mes, realizamos compras aprovechando la 
reapertura del mercado de renta fija privada para incrementar nuestra posición en estos 
activos con nuevas emisiones  y  rentabilidades por encima del 4%.  

  
La duración de la cartera se ha mantenido ligeramente por debajo de los 4 años, 

evitando así la volatilidad que están teniendo los tipos a más largo plazo. 
 

Renta Variable 
 
Se ha reducido de nuevo la exposición a los mercados de renta variable hasta 

situarlo en torno al 2% para proteger el capital en previsión de que vuelvan los 
descensos. En caso de que las bolsas retomen la senda alcista se incrementará de forma 
gradual el peso de la renta variable. Desde el punto de vista sectorial se ha reducido el 
peso del sector financiero para dejarlo en neutralidad con respecto al benchmark.  
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