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ALGO 
PERFORMANCE FUND

El mes de junio vio la ventaja del euro más alto como 
nosotros anticipado y pudimos cerrar posiciones que 
había tomado en los últimos dos meses en un beneficio. 
Esta resultó en una ganancia de 2.69% para el Segundo 
trimestre de 2019. 

Tanto la Reserva Federal como el BCE están preparando

ellos mismos para la acción en los próximos meses para 
detener la

La desaceleración del crecimiento global que vemos, 
como resultado

entre las guerras comerciales entre China y los Estados 
Unidos.  Los mercados de renta variable siguen siendo 
propensos a corrección a medida que el Brexit se avecina y 
las guerras comerciales permanecen irresoluto. Prevemos 
una volatilidad considerable en el future mercados de 
acciones globales, especialmente después de las 
reorganizaciones en la liquidez tras las rebajas 
económicas por parte de los bancos centrales, así como las 
advertencias de beneficios alcanzando máximos no vistos 
desde la última crisis de 2008.

El Fondo continúa reduciendo posiciones de legado 
pendientes desde 2018, permitiendo al equipo directivo 
tomar nuevas posiciones, potenciando potencial de 
rentabilidad en marcha adelante. Volviendo a alfa, 
creemos que el fondo debería asume una vez más su 
posicionamiento en generar retornos. No correlacionado 
con los mercados de renta variable.

El Fondo, permanece completamente líquido con activos 
mantenidos en las mejores calificaciones. Bonos del 
gobierno y efectivo. Las estrategias de los Fondos están en 
Lugar y comercio para tomar pequeñas ganancias, con el 
agregado alfa proporcionada por estrategias a largo plazo 
para cristalizar potenciales de ganancia más grandes

Esperamos una mayor debilidad en el USD, sin embargo en 
general están más interesados en ver cómo el BCE planea 
impulsar Crecimiento en el vacilante espacio económico 
europeo. Esto es especialmente con Alemania, que ha 
estado apoyando durante mucho tiempo la economía 
europea en decadencia, con cifras pobres para Producción 
industrial y crecimiento. El euro pudo ver debilidad 
significativa si el BCE reinicia cuantitativa Facilitando de 
nuevo. Después de esto, la Reserva Federal caerá las tasas 
de interés en 2019? ¿Dónde estará el fin?

En cualquier caso, el Fondo continúa tomando posiciones 
en ambas direcciones, aprovechando la volatilidad ofrecida 
por el escenario actual. Los inversores deben evaluar su 
equidad. Posicionamiento en el futuro, ya que los mercados 
están en alza no visto antes, y tienen más que caer que 
levantarse.

Seguimos progresando y manteniendo nuestra compostura. 
Después de un trimestre fuerte para presentar nuevas 
buenas noticias en los próximos meses
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La Reserva Federal y el BCE se preparan para la
acción? ”“
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