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En el mes de junio el fondo obtiene una rentabilidad 
negativa de -0,7 % ligeramente mejor que su índice de 
referencia que perdía -1%.  

Siguiendo la senda iniciada en el mes de mayo hemos de 
destacar el mejor comportamiento relativo de los 
Índices USA frente a la zona Euro y Europa que cierran 
con fuertes recortes. Destacar en el lado negativo el 
fondo Groupama Avenir Euro que pierde más de un 4%, 
aunque en el año acumula +20%. En EEUU siguen 
destacando los Blue Chips frente a los Small Caps, 
cerrando todos ellos en positivo. El fondo de small 
companies en Japón bate ampliamente a su índice de 
referencia con una revalorización superior al 5% y el 
fondo de emergentes, que se ha beneficiado de una 
fuerte entrada de flujos en el año, también tiene un 
mejor comportamiento relativo al índice cerrando con 
una rentabilidad del 2,7%.  

De nuevo el movimiento de apreciación del Euro frente 
a todas las otras divisas, ha detraído rentabilidad al 
fondo, -1,13%, lo que ha llevado al fondo al terreno 
negativo en el mes. 

 

Incrementamos la exposición a Zona Euro un 2% con la 
introducción en cartera de un nuevo Fondo, el Sycomore 
Selection Responsable que tiene como objetivo batir al 
EurostoxxTR seleccionando empresas de calidad que 
crean valor de forma sostenible y presentan un 
descuento de valoración. Gestión de convicción sin 
limitaciones de país, sector, estilo o volumen, apoyado 
en el análisis fundamental y análisis del cumplimiento de 
los criterios extrafinancieros ESG (environmental, social 
and governance). 
A cierre de junio, EEUU supone un 44% de la cartera, 
seguido de un 20% en la Eurozona, un 7,5% en Japón, un 
6,8% en Reino Unido, un 6,5% en Emergentes, y el resto 
invertido en Suiza 5,6% y Países Nórdicos 3%. 

La exposición total de la cartera a mercado es del 94%, 
manteniéndose el resto en liquidez. No se mantienen 
posiciones de derivados abiertas a fin de mes.  

 

 

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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