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El fondo obtuvo una rentabilidad mensual del -1.68%, 
mientras que su índice de referencia cerró el mes con una 
rentabilidad de 0.55%. 
 

El fondo ha tenido un comportamiento peor que su 
índice de referencia debido básicamente a que dos 
compañías (Laboratorios Almirall y Siemens Gamesa) han 
reportado unos malos resultados trimestrales y han 
anunciado sendos profit warning que han afectado 
significativamente a sus cotizaciones. El diferencial 
negativo respecto al Benchmark se justifica por el mal 
performance del sector salud, industrial y telecoms. 
Además, nuestra infra ponderación en el sector 
financiero, nos ha penalizado. En cuanto a los sectores 
que han aportado rentabilidad a la cartera destacamos 
consumo básico,  discrecional y materiales. 

Respecto a los valores que han aportado rentabilidad al 
fondo, destacamos a CIE Automotive (+24pb), 
Arcelormittal (+22pb), Applus Services (+20pb), 
Caixabank (+11pb), B. Sabadell (+9pb) y Acerinox (+9pb). 

Los valores que han detraído más rentabilidad a la cartera 
destacamos, Laboratorios Almirall (-1.04 pb) Siemens-
Gamesa (-55pb), Euskaltel (-31pb), Tubacex                                 
(-17pb) y Ebro Foods (-10pb). 

 
 
 

En cuanto a los cambios que hemos realizado durante el 
mes en la cartera, destacamos el incremento de nuestras 
posiciones en ACS, Acciona, Grifols y Inditex. Además, 
hemos dado entrada a Fluidra y hemos acudido a la 
ampliación de capital llevada a cabo por el Banco 
Santander para comprar el Banco Popular. 

En el lado de las ventas hemos reducido nuestro peso en 
Laboratorios Almirall antes que se produjera el evento del 
profit warning. Además, hemos reducido posiciones en 
Iberdrola, Euskaltel, IAG y Arcelormittal. 

 
 

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 

 

 
Durante el mes de Julio las compañías han reportado 
los resultados del segundo trimestre, destacando 
positivamente sobre todo los del sector bancario y 
concretamente los de Caixabank por su calidad. Por el 
lado negativo, se han producido dos profit warning               
( Laboratorios Almirall y Siemens Gamesa ) que han 
afectado a la cartera. 

En cuanto al posicionamiento sectorial, estamos sobre 
ponderados en los sectores  industrial, materiales, 
salud, consumo discrecional y básico; mientras que 
estamos infra ponderados en bancos, eléctricas, 
tecnología, telecoms y socimis.  
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