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En el mes de junio el fondo obtiene una rentabilidad 
negativa de -0,24%. Aunque la cartera mantiene su 
posicionamiento ultradefensivo centrando la inversión en 
Renta Fija a corto plazo y depósitos, el movimiento al alza 
en la TIR de todos los tramos de la curva ha afectado 
negativamente al fondo. Los fondos en cartera más 
ligados al comportamiento del Equity también cierran en 
negativo, mientras que el Invesco Global Total Return 
Bond de renta fija cierra el mes al alza. 

 

 

Se ha vendido un 9% de la cartera de títulos de Renta Fija 
a corto plazo de cara a dotar de liquidez al fondo, que se 
mantiene un 11% del patrimonio. La actividad de la 
cartera se encuentra a la espera de la aprobación 
definitiva de CNMV sobre las modificaciones en la 
política de inversión. 

 

 

 

 

 

 

Mes complicado para los activos en países 
desarrollados, con los emergentes como 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 
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. 

Comentario coyuntural del fondo 

En este escenario los mercados de renta variable en 
Europa han cerrado a la baja, destacando IBEX -4% y 
CAC -3%, mientras emergentes subían +0,54%, 
liderados por Asia con China subiendo +4,98. En 
EE.UU. las pequeñas compañías son las que tienen 
un mejor comportamiento (+3,3%) mientras que el 
Nasdaq baja 2,45%.  En renta fija mal 
comportamiento de gobiernos (excepto los tamos 
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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