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Comentario
Los meses de julio y agosto suelen ser meses con poca actividad política y los mercados ponen el foco en profundidad en
los datos macroeconómicos que muestran la evolución de la primera parte del año y en la publicación de resultados del
primer semestre. Por el lado macroeconómico, la fortaleza del euro ha penalizado uno de los principales motores de la
economía europea como son las exportaciones y, aun manteniendo el signo positivo, el crecimiento se ha visto
ralentizado. Teniendo en cuenta estos datos, el sector industrial se ha visto especialmente perjudicado, sector que registró
retrocesos en beneficios del 30%. Por otro lado, el sector energético se ha beneficiado de la excelente evolución del precio
del crudo en el último año. Finalmente, la crisis en Turquía provocó la depreciación de la Lira turca y tuvo un impacto en
el sistema financiero europeo ya que bancos como el BBVA o Intesa San Paolo tienen exposición al país. En este entorno,
la rentabilidad del fondo en este periodo fue negativa del -0.64% ligeramente inferior al -0.08% del Eurostoxx 50.

¿Qué posiciones han tenido un mejor y peor comportamiento?



Veoneer (+14.38%) y Vestas Wind System (+13.22%).
Veoneer inició su cotización independiente de Autoliv en el periodo. La separación de las dos compañías deja bajo la
gestión de Veoneer los sistemas de seguridad activa para automóviles, división que atrajo la atención del mercado y
propició el excelente comportamiento desde su salida a bolsa.
Vestas Winds System publicó unos resultados que, si bien en absoluto registraron caídas en vetas, superaron las
expectativas del mercado. Adicionalmente, después de un año de dificultades operativas, el ritmo de los nuevos
pedidos de molinos crecieron ofreciendo un soporte para próximos trimestres a un precio estabilizado.



Continental (-19.18%) y Bayer (-14.81%)
La compañía alemana Continental anunció un nuevo recorte en sus previsiones anuales. Esta es la segunda vez que lo
hace en el año derivada, por un lado, de una reducción en la demanda china y, por otro lado, de la presión en la
división de neumáticos.
Tras la adquisición de Monsanto, Bayer se ha visto perjudicada por una resolución condenatoria a esta. En agosto, un
juzgado de San Francisco condenó a Monsanto a pagar una multa cercana a 300 millones de dólares a un jardinero
que acusaba a la compañía de ser la culpable de su cáncer. Esta sentencia abre la puerta a nuevas reclamaciones que
pueden tener un impacto aún por estimar en las cuentas de Bayer.

¿Qué decisiones de gestión se han tomado en los últimos meses?
Durante el periodo se introdujo en cartera la reaseguradora alemana Hannover Re y la aseguradora finlandesa Sampo.
Ambas compañías se encuentran entre las entidades financieras mejor gestionadas del continente con ratios de
rentabilidad muy superiores a sus comparables y excelentemente posicionadas para un entorno de subida de tipos de
interés. Por el lado contrario, se dio salida al banco español BBVA y el fabricante de piezas de seguridad para automóviles
Autoliv, y su spin-off Veoneer, con el objetivo de reducir exposición a mercados emergentes y al sector automovilístico.
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Ejemplo de inversión: Coloplast
Coloplast desarrolla productos y servicios que hacen la vida más fácil para personas con condiciones médicas íntimas,
incluyendo Ostomy Care (40% de ventas), Continence Care (36% de ventas), Urology Care (10% de ventas) y Wound &
Skin Care (14% de ventas). Los pacientes usuarios de los productos de la compañía danesa generalmente no cambian de
producto pero viven con él durante décadas.
Los mercados subyacentes están creciendo a una tasa superior a medio dígito cada año impulsados por el envejecimiento
de la población. La compañía ha estado superando consistentemente los crecimientos del mercado, con la consiguiente
consolidación de su liderazgo de mercado. Europa y otros mercados desarrollados todavía representan más de tres cuartas
partes de los ingresos del grupo, pero los mercados emergentes son un área de alto crecimiento debido a la mejora de la
atención médica. La historia de éxito de Coloplast comenzó en octubre de 2008 con un nuevo CEO que inició notables
mejoras de eficiencia que permitieron alcanzar un margen operativo del 30%. La gestión del crecimiento realizada por el
nuevo CEO también se observa en el incremento de su cuota de mercado hasta el 35% en Ostomy Care y al 40% en
Continence Care.
Coloplast se especializa en soluciones necesarias para el cuidado íntimo

Fuente: Coloplast

Informe de Riesgo
Perfil de riesgo: Arriesgado Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus
inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un
mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
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