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En el mes el fondo obtiene una rentabilidad de -0,45%. El 
momento de construcción de la cartera no ha favorecido 
la rentabilidad de la cartera. Tras la autorización de CNMV 
del 7 de Julio se inicia el proceso de implementación de 
la cartera de fondos que a cierre de mes se encuentra 
invertida al 80% en fondos de terceros. Por la parte de 
Renta Fija todos los Fondos, Jupiter, Invesco, Pimco y 
Tesoreria Dinámica cierran en positivo, salvo el 3G Credit 
Opportunities centrado en emergentes y que recorta 
ligeramente -0,26% desde el momento de adquisición. 
También los fondos mixtos consiguen salvar el mes, 
destacando por su buen comportamiento el Black Rock 
Global Allocation, y en el sentido opuesto el M&G 
Dynamic Allocation. La rentabilidad negativa viene de la 
mano de los Fondos de Renta Variable que sufren el peor 
comportamiento de los mercados bursátiles en las 
últimas semanas del mes. Tanto el Sycomore, como el 
Deustche y Robeco cierran con aportación negativa a la 
cartera (-9 p.b, -8p.b, -4 p.b). Tampoco los fondos de 
gestión alternativa escapan a los números rojos y cierran 
con recortes desde su adquisición. 

 

 

 

A lo largo del mes se han finalizado las operaciones de 
venta y liquidación de los bonos que quedaban en 
cartera, y se ha procedido a cerrar la posición en 
derivados sobre el USD. A cierre de mes la cartera se 
encuentra invertida al 80%. Dado el momento actual de 
mercado con valoraciones elevadas en Renta Variable y 
un entorno de tipos al alza en Renta Fija se construye una 
cartera con un sesgo defensivo con un 25% de exposición 
en Renta Fija, un 18% en Fondos Mixtos, un 15% en Renta 
Variable y el resto en fondos de gestión alternativa. 
Actualmente la careta mantiene un 20% de liquidez, que 
se irá reduciendo hasta niveles del 10%. 

 

 

 

 

Buen comportamiento a nivel global de todos los 
activos apoyados por buenos datos de actividad a 
nivel global durante el segundo trimestre, que han 
llevado durante el mes a subir las estimaciones de 
crecimiento global de algunas economías. Este 
entorno positivo parece ir perdiendo algo de 
“ímpetu” en EE.UU. que ha llevado al mercado a 
empezar a descontar que no va a haber más subidas 
de tipos por parte de la FED en el año. Este ha sido 
el último detonante para llevar al dólar a niveles de 
hace dos años frente al EURO, antes tuvimos 
declaraciones explícitas de la nueva Administración 
Americana respecto al tipo de cambio y la reducción 
de incertidumbre política tras las elecciones 
francesas. Desde el lado macro, el escenario es 
optimista para Europa y Emergentes, pero empiezan 
a verse síntomas de debilidad en algunos 
indicadores en EE.UU. que adelantan un crecimiento 
menos fuerte para la segunda mitad del año. En 
Europa los efectos de la apreciación de la divisa no 
creemos que se empiece a notar hasta el último 
trimestre a través de la balanza comercial Alemana 
por lo que las estimaciones de acabar el año en torno 
al 2% son muy factibles 

Comentario coyuntural del fondo 

En renta fija mal comportamiento de bonos de 
gobierno en EE.UU. tanto los cortos (1 a 3 años, -
1,23%) como los plazos más largos (+ de 20 años -
0,8%) contrastando con el buen comportamiento de 
Europa (3 a 5 años EUR, +2%). Destacan los 
periféricos con los spreads frente a BUND marcado 
mínimos de los últimos años en España. Los bonos 
de alta rentabilidad en Europa +0,9% y +0,6% en 
EE.UU. continuan con la reducción de spreads. 
Destacan los bonos emergentes especialmente por 
la revalorización de las divisas locales. En Renta 
Variable el Stoxx 600 corregía un -0,40% mientras 
que el Eurostoxx 50 acababa con unas ganancias del 
+0,22% aupado por el sector bancario. Emergentes 
(+5,5%) y especialmente Asia (+6,2%) han sido las 
más favorecidas por el movimiento del dólar y las 
materias primas (Cobre +6,7% y petróleo +7,5%) y en 
EE.UU. el Nasdaq 100 (+4,1%) apoyado por las 
grandes multinacionales tecnológicas. 
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Comentario general de mercado 

 


