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Fondo de renta fija mixta con un máximo del 30% en renta
variable
SECI I arranca el ejercicio 2016 con un primer trimestre en el que acumula
una rentabilidad del -1,06%. El año dio comienzo en los mercados con
un tono muy negativo entre los inversores, pesando sobre su confianza
los mismos elementos que ensombrecieron el cierre del ejercicio previo
(desaceleración global, indefinición de los bancos centrales, caídas de
precios del petróleo) y que propiciaron fuertes caídas en las bolsas en las
primeras semanas del ejercicio (las europeas llegaron a acumular caídas
cercanas al -20%). A mitad de febrero y apoyados en datos macro que
poco a poco apuntaban a cierta mejoría global del sector manufacturero,
el apetito por el riesgo regresó y vimos importantes recuperaciones en
los índices bursátiles (los estadounidenses cerraron el trimestre ligeramente
en positivo, mientras que los europeos lograban remontar hasta acumular
caídas más cercanas al -9%). El BCE también puso su granito de arena
a principios de marzo, al anunciar una expansión de su programa de
compras en cuantía y en activos (comprará deuda en EUR de compañías
europeas con grado de inversión) y que superó lo esperado por el
mercado. A nivel de inversiones comenzamos el año vendiendo la posición
que teníamos en fondos de renta fija corporativa high yield (un 2% del
patrimonio), posición que retomamos, en un escalón más bajo de riesgo,
a través de un fondo de renta fija corporativa europea de grado inversión
(clase de activos admisible en los nuevos planes del BCE) por algo más del
1% del patrimonio. Algo parecido hicimos con el 14,3% que teníamos en
renta variable: lo redujimos a la mitad según fue empeorando el panorama
y lo fuimos recomponiendo cuando se calmaron los mercados y la macro
empezó a jugar a favor (cerramos el trimestre en el 17,7% y volvimos a
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entrar en renta variable estadounidense). En divisa, mantenemos la
posición que tenemos a favor del USD (3,3% incluido en Tesorería)
dado que la mejoría de la macro en Estados Unidos podría volver
a poner en precio un mayor ritmo de subidas por parte de la
Fed del actualmente descontado. De cara al próximo trimestre,
pensamos que el panorama seguirá sin una dirección clara, por
lo que nos aproximaremos con cautela a los mercados, sin dejar
de aprovechar oportunidades puntuales siempre que mantengan un
equilibrio razonable en el binomio rentabilidad-riesgo que ofrezcan.
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VALOR LIQUIDATIVO

Volatilidad

4,24%

Años con rentabilidad positiva

21

Años con rentabilidad negativa
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RENTABILIDAD ACUMULADA
Trimestral

-1,06%

A 31 de Diciembre de 2016

-

A 30 de Septiembre de 2016

-

A 30 de Junio de 2016

-

A 31 de Marzo de 2016

-1,06%

Año 2015

-0,15%

RENTABILIDAD MEDIA ANUAL
3 últimos años (Dic.2012-Dic.2015)

2,84%

5 últimos años (Dic.2010-Dic.2015)

3,02%

10 últimos años (Dic.2005-Dic.2015)

2,49%

15 últimos años (Dic.2000-Dic.2015)

1,98%

20 últimos años (Dic.1995-Dic.2015)

3,93%
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