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Recorte generalizado de las primas de riesgo de la 
Periferia Vs Alemania: en el 10 años, Alemania amplía 
16pb vs España (-1pb),       Portugal (-2pb) e Italia (-4pb). 
Francia amplía 8pb. Respecto a los diferenciales 2-10 
años, Portugal (+11pb) y Alemania (+2pb) incrementan 
la pendiente en sus respectivas curvas. Aplanamiento de 
curvas en España (-3pb), Italia (-10pb) y Francia (-5pb). 
En Estados Unidos, la curva amplía con fuerza. En el 2, 5, 
10 y 30 años la rentabilidad se ve afectada en +10pb, 
+14pb, +10pb y -3pb, y el diferencial 2-10 repite en 
niveles de 92pb. El 10 años cierra el mes en el 2.30%. 
Estas ampliaciones también se reflejan en las curvas del 
Reino Unido (+22pb, +21pb, +21pb y +17pb) y en Japón 
(+4pb, +5pb, +4pb, 5pb). 

 
 

 

 

El fondo ha obtenido una rentabilidad mensual -0.03% 
inferior a la rentabilidad conseguida por el índice Euríbor 
6M (-0.02%). Todos los sectores aportan rentabilidad al 
fondo. Los sectores que más aportan son: el sector 
financiero (Intesa San Paolo, Banco Sabadell, Banco 
Santander) y el consumo cíclico (General Motors, Fiat, 
Jaguar). La exposición a dólar (que baja un 1.6%) ha 
restado rentabilidad a la cartera. 

 

 

Compramos financieros (RBS, Banco de Santander, 
Credit Suisse, Banco de Sabadell, Intesa San Paolo, Bank 
of America, Unicredito). En deuda pública realizamos 
compras de agencias españolas (Gobierno Comunidad 
de Madrid). En crédito se efectuaron compras del sector 
energía (Audax), sector asegurador (Dexia Group) y del 
sector industrial. En el lado de las ventas se efectuaron 
ventas del sector industrial francés (la Fargue). Hubo un 
vencimiento de IPF en Credit Suisse que renovamos. La 
cartera está compuesta por bonos y pagarés en un 91%, 
depósitos a plazo fijo un 6% y liquidez un 3%.  

La duración del fondo es 0.95 años y la Tir es de un 0.56%.  

 

 

 

Mes complicado para los activos en países 
desarrollados con los emergentes claros beneficiados 
de un entorno de crecimiento estable, aunque débil, 
inflaciones bajas y un USD débil. El detonante del 
movimiento en el mes, el cambio en los mensajes de 
los Bancos centrales con el BCE siendo el último en 
sumarse a la retórica de reducción de estímulo 
monetario en el medio plazo. El entorno macro se 
mantiene estable con los indicadores de confianza 
apuntando a que este momentum puede alcanzar 
hasta final de año en la Eurozona, como reflejan las 
nuevas estimaciones del BCE, con estimaciones de 
crecimiento cercanas al 2% para el año. En EE.UU. por 
su parte las estimaciones de la FED dejan el 
crecimiento en torno al 2%, la media de los últimos 
años. Las inflaciones sin embargo no parecen repuntar 
a pesar de las bajas tasas de desempleo a nivel global 
pero esto no parece ser ya una excusa para mantener 
políticas monetarias ultra expansivas con precios de 
los activos en máximos. 

 

 

En renta fija mal comportamiento de gobiernos 
(excepto los tramos superiores a 30 años) con los 
corporativos (+022% en EE.UU. y +0,28% en EUR) 
actuando de refugio a pesar que el spread es cada vez 
menor. Los bonos de alta rentabilidad en Europa 
acaban planos y con ligera bajada (-0,29%) en EE.UU. 
dejando los spreads en mínimos históricos. Las curvas 
de gobierno acaban el mes repuntando tras el 
mensaje de todos los Bancos centrales del mundo 
apuntando a unas políticas monetarias menos 
expansivas, con las materias primas repuntando 
(petróleo +2,9%, cobre +4,6%) y los sectores más 
cíclicos (mineras, bancos y aseguradoras) en 
rentabilidad positiva en Europa. 
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