Menor riesgo en la renta fija
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Y por lo tanto continuamos con rentabilidades exiguas en la renta fija
La reducción del riesgo político en Europa y la relativa apertura de la Reserva Federal de Estados Unidos
sobre sus intenciones han aclarado las perspectivas para los mercados de bonos. Sin embargo, las bajas
rentabilidades actuales justifican el mantenimiento de una estrategia de inversión activa que adopte un
enfoque flexible y sin restricciones. Por otra parte, el universo del "euro agregado" parece particularmente
vulnerable.
Mercados
La mejora de las expectativas de crecimiento ha abierto el debate acerca del inicio de la normalización de la
política monetaria. Draghi afirmó en la última reunión del BCE que los objetivos de inflación se alcanzarán y
es necesario generar más confianza y, sobre todo, no poner en riesgo la recuperación. Por ello, pensamos
que la retirada de estímulos será gradual y no comenzará hasta 2018. Quien ha estado en una situación
límite conoce el valor de lo conseguido y evitará precipitarse.

Unit Linked - Inversion Horizonte
El rendimiento mensual alcanza el +1,23% en Julio, que resulta superior al materializado por el IBEX o el
EUROSTOXX.

Nuestro UL ha conseguido una variación positiva del +3,67% para los últimos doce meses y con una
volatilidad del 2,17% desde su incepción, fruto de nuestra estrategia de posición neutral frente al mercado,
aprovechando situaciones puntuales favorables y poniéndose a resguardo en situaciones difíciles de
mercado.

Saludos,
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