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En el mes de julio el fondo obtiene una rentabilidad 
negativa de -1,14 % ligeramente por debajo de su índice 
de referencia que perdía -0,9%.  

De nuevo el Equity USA bate a la zona Euro y son los 
fondos centrados en EE.UU. los que tienen una mayor 
aportación positiva al comportamiento de la cartera 
sumando +0,59%, frente al +0,16% de la Zona Euro. 
Tanto UK como Suiza destacan por el buen 
comportamiento de los fondos en cartera, con 
rentabilidades superiores al 3%, batiendo ampliamente 
a sus índices de referencia que suben un 1% y un 1,5% 
respectivamente. En el lado negativo el fondo de Nordea 
centrado en los países nórdicos que pierde un -1,5%, 
frente a un cierre del -0,2% de su índice. Emergentes y 
Japón siguen con su tendencia positiva aportando 14 p.b 
y 5p.b. 

A pesar de este buen comportamiento de los fondos, la 
rentabilidad en el mes es negativa y es que el 
movimiento de apreciación del euro frente a las divisas 
principales está suponiendo un importante lastre en un 
fondo donde tan solo el 24% de la cartera se encuentra 
denominado en euros. El movimiento más significativo 
es el del USD que llega a cotizar en niveles de 1,18 
EURUSD,  lo que supone un -1,80% de rentabilidad en el 
fondo. 

 

 
En el mes de julio no se llevan a cabo modificaciones 
significativas en la estructura de cartera. 
A cierre de julio, EEUU supone un 42,7% de la cartera, 
seguido de un 21% en la Eurozona, un 7,5% en Japón, un 
7% en Reino Unido, un 6,5% en Emergentes, y el resto 
invertido en Suiza 5,5% y Países Nórdicos 3%. 

La exposición total de la cartera a mercado es del 93%, 
manteniéndose el resto en liquidez. No se mantienen 
posiciones de derivados abiertas a fin de mes.  

 

 

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. 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%). En renta 
variable Europa ha cerrado con ligeras 
revalorizaciones pero con un comportamiento muy 
dispar entre índices, Italia +4,4%, Alemania -1,7, y 
sectores, aseguradoras +4,5% y bancos +3,6% frente a 
farma -3,5% y químicas -2,2%. 

Comentario coyuntural del fondo 

Mes con un comportamiento dispar entre los distintos 
índices de renta variable. Dentro de Europa el Stoxx 
600 corregía un -0,40% mientras que el Eurostoxx 50 
acababa con unas ganancias del +0,22% aupado por el 
sector bancario. Fuera de la Eurozona, 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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