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En renta fija mal comportamiento de bonos de gobierno 
en EE.UU. de los plazos cortos (1 a 3 años, -1,23%) y lo 
plazos más largos (+ de 20 años -0,8%) contrastando con 
el buen comportamiento de bonos soberanos en Europa 
(3 a 5 años EUR, +2%), destacando los periféricos con los 
spreads frente a BUND marcado los mínimos de los 
últimos años en España. Los bonos de alta rentabilidad 
en Europa +0,9% y +0,6% en EE.UU. continuando con la 
reducción de spreads. Destacan los bonos emergentes 
especialmente por la revalorización de las divisas locales 
frente a los índices. 

 

El fondo registró este mes una rentabilidad del 0.60% 
superior al 0.007% registrado por su índice de 
referencia. En renta fija los sectores que más 
rentabilidad aportan son el sector financiero seguido del 
de comunicaciones (Telecom Italia, Cellnex y 
Telefonica). Todos los sectores aportan rentabilidad 
positiva. En renta variable a nivel de contribución, los 
sectores que más rentabilidad aportaron fueron 
financieras (Societe Generale), consumo discrecional 
(Adidas y Moncler) y eléctricas (Enel y Innogy). Por otro 
lado, los detractores fueron industriales (Logista) y 
farmacéuticas (Bayer). Al finalizar el periodo de revisión, 
la cartera tenía una exposición de un 14% a renta 
variable, un 80% a renta fija, y el 6% restante en efectivo. 

 

En renta variable incrementamos la posición en Correios 
de Portugal, Prosieben, Covestro, Diageo y Elior. 
Durante el mes hemos seguido ajustando las posiciones 
en las que su margen de seguridad se había visto 
reducido de manera importante como Stabilus y se 
vendió toda la posición en Bae Systems. 

En renta fija realizamos compras en el sector financiero 
(Caixabank, Lloyds). En deuda pública realizamos 
compras de agencias regionals españolas (Comunidad 
de Aragón). En crédito realizamos compras del sector 
industrial (Gestamp, Tyssen Krupp, Copasa) y del sector 
telecomunicaciones (Telecom Italia). Por el lado de las 
ventas en deuda pública vendimos agencias regionals 
españolas (Castilla y León, Junta de Extremadura). En 
crédito, realizamos ventas del sector asegurador 
(Mapfre, Aegon) y del sector de telecomunicaciones 
(Telefonica). 

 

 

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 

 

 

Mes con un comportamiento dispar entre los distintos 
índices de 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. 
La “alpha” mensual vino por la presentación de 
resultados del segundo trimestre de dos compañías 
presentes en la cartera: la farmacéutica Indivior 
(+22,80%) y Adidas (+15,05%), publicando unos 
excelentes resultandos y mejorando las guías para 
todo el año. Como contrapeso, la cartera se vio 
afectada por la marcha de dos directores ejecutivos de 
dos compañías: Elior (-11,89%) y Dometic (-5,94%).  
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