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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 registrado una rentabilidad del -0.38% en el 
mes, superior al índice de referencia, que tiene una 
rentabilidad de -0.57%. Los sectores que más rentabilidad 
aportan a la cartera son el sector industrial (New Areva, 
Acciona y Copasa) y el sector de deuda pública (Italia, 
España, Macedonia). Por el contrario los sectores que han 
restado más rentabilidad han sido el sector financiero 
(Liberbank, Cassa Deposito). La exposición a dólar (que 
cae un 1.6%) ha restado rentabilidad a la cartera.  

 

En deuda pública adquirimos agencias regionales 
periféricas (portuguesas e italianas). En crédito, 
adquirimos bonos del sector financiero (Cajamar, Banco 
Cooperativo Español de Crédito,, Liberbank, RBS, 
Lloyds), sector consumo (Casino), sector industrial 
(Ferrovial, thyssenkrupp), sector automovilístico (Ford). 
Por el lado de las ventas una vez recuperado 
parcialmente el precio tras la caída por el contagio de 
Banco Popular, hemos reducido el peso en Liberbank. 
Recordar que el mes pasado ya deshicimos toda nuestra 
posición en Banco Popular. En deuda pública vendimos 
agencias regionales españolas (Gobierno Comunidad de 
Madrid). Hemos reducido el peso en Cellnex y en Credit 
Agricole. No hay posiciones en imposiciones a plazo fijo. 
Se realizó una imposición a plazo fijo con BMN. La 
duración de la cartera de renta fija es 2.91 años y la Tir de 
la cartera es un 2.18%.  

 

   

 

 

 

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 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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