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El fondo obtuvo una rentabilidad mensual del -3.36%, 
mientras que su índice de referencia cerró el mes con 
unas pérdidas del -4.00%. 
 

Durante el mes de junio el fondo se ha comportado mejor 
que el Ibex 35. La buena selección efectuada en el sector 
de consumo discrecional, concretamente en el subsector 
de componentes de automóvil ha marcado la diferencia. 
Además, la infra ponderación en eléctricas y la sobre 
ponderación en consumo básico han aportado 
rentabilidad a la cartera. Por el lado negativo, nuestra 
sobre ponderación en industriales y salud, han restado 
rentabilidad a la cartera.  

Respecto a los valores que han aportado rentabilidad al 
fondo, destacamos a Gestamp (+59 pb), IAG (+14pb), CIE 
Automotive (+11pb) Melia Hotels International (+6pb) y 
Caixabank (+5pb). 

Los valores que han detraído más rentabilidad a la cartera 
destacamos, Tubacex (-35pb), Sacyr (-26pb), Laboratorios 
Almirall (-15 pb) y Gamesa (-8 pb). 

 
 
 

 

En la operativa mensual hemos incrementado nuestras 
posiciones en: Tubacex, CIE Automotive, Ebro Foods, 
Ferrovial, Grifols, Iberdrola, DIA y Caixabank. Además, 
hemos dado entrada en nuestra cartera a Inditex. 

En el lado de las ventas hemos reducido nuestra posición 
en: Euskaltel, Acciona, Banco de Santander y Repsol. 
Hemos eliminado nuestras posiciones en CAF y BBVA. 

 
 

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%. 

 
 

Durante el mes, los valores vinculados al petróleo y las 
eléctricas han tenido un mal comportamiento, no 
obstante, el buen performance de los bancos ha 
compensado el índice. La crisis del B. Popular que 
afectó a los bancos domésticos de menor tamaño                
( Liberbank ) se saldó con su compra por parte del                    
B. Santander que tendrá que ampliar capital en 7072 
millones de euros.  

A nivel sectorial seguimos sobre ponderados en los 
sectores industrial, materiales, salud y consumo 
discrecional, mientras que estamos infra ponderados 
en bancos, eléctricas y tecnología.  

 
 
 
  

Análisis de rentabilidad 

 

Actividad de la cartera 

 

Comentario general de mercado 

 

   Comentario específico del fondo 

 

 

 


