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En Nestle, hubo la entrada de un inversor activista y los 
rumores que la compañía vendiera su participación en 
l’Oreal. 
 
 
 
El Fondo ha obtenido una rentabilidad del -2.89% en el 
mes de junio, superior al -2.94% que ha obtenido su 
índice de referencia. 

A nivel de posicionamiento sectorial,  continuamos con la 
sobre ponderación en consumo discrecional, industriales 
y tecnología. Por el contrario, las infra ponderaciones se 
centran en el sector financiero, consumo estable y 
energía.  

A nivel de contribución, todos los sectores aportaron 
rentabilidad negativa al fondo. Los sectores que más 
rentabilidad restaron fueron el de Consumo no cíclico 
(Roche, ISS, Ebro foods, Bayer) y el sector industrial 
(Gerresheimer, Siemens, Logista). 

A nivel de compañías, las mayores aportaciones en 
términos de rentabilidad fueron Smurfit Kappa, Duerr, 
Philips Lighting, Ryanair. Por el contrario, los valores que 
mayor rentabilidad restaron al fondo fueron Deutsche 
Telekom, Virgin Money, Roche, Gerresheimer) 

 

 

 

Hemos dado entrada a los siguientes valores: Swedish 
Match, Diageo, Legal & General, Prosiben, Covestro y 
Plastic Omnium. Ademas, hemos incrementado el peso 
en Michelin, TUI, Moncler, BNP Paribas, Societé Generale, 
ABN, ISS, Siemens y Danone. Por el lado de las ventas se 
realizaron algunos ajustes en la cartera, vendiendo la 
posición entera en Intertek y Campari tras agotarse el 
margen de seguridad. También se eliminó la posición en 
Ahold, Philips Lighting, Anglo American, Duierr y Ryanair. 
Se ha reducido la posición en: Elior, Deutsche Post, Virgin 
Money, Umicore y GKN. 

 

 

 

 

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 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%. 

 

 

 

Mes con un comportamiento negativo de los distintos 
índices de renta variable: En Europa, el Stoxx 600 
corregía un -2.72% mientras que el Eurostoxx 50 
acababa con unas pérdidas del -3.17% arrastrado por 
compañías como Dixons, Ahold Delhaize o Tullow Oil 
entre otros. En este sentido, hubo distinto eventos 
corporativos de importancia que ayudaron a los pesos 
pesados de los índices como: Novartis y Nestle. En 
referencia a Novartis, el anuncio que su medicamento 
cardíaco podría convertirse en “blockbuster” tras los 
estudios positivos presentados, disparó la cotización 
de la compañía suiza. 
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