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Gestora:  1) GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.        Depositario: BANCO CAMINOS, S.A.        Auditor: DELOITTE, SL

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BANCO CAMINOS        Rating Depositario: ND 

 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en www.gesconsult.com.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

PZ. Marqués de Salamanca, 11

28006 - Madrid

 

Correo Electrónico

fondos@gesconsult.es

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 25/06/1992

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

Vocación inversora: Renta Variable Euro

Perfil de Riesgo: 6 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC (máximo un 10% de su patrimonio), más del 75%

de su patrimonio en valores de Renta Variable y de ésta, al menos el 90% en valores de emisores españoles y el resto de

la OCDE especialmente del área euro. El resto del patrimonio estará invertido en Renta Fija pública y/o privada

(incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

 
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

 
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo  se puede encontrar en su folleto informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2016 2015

Índice de rotación de la cartera 0,72 0,99 2,64 3,39

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,14 0,10 0,13 0,38

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

2.1.a) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE

Nº de participaciones Nº de partícipes

Divisa

Beneficios brutos

distribuidos por

participación
Inversión

mínima

Distribuye

dividendos
Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

CLASE A 958.626,32 984.172,26 617 636 EUR 0,00 0,00 6,01 NO

CLASE B 60.931,40 60.931,40 1 1 EUR 0,00 0,00 NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2015 Diciembre 2014 Diciembre 2013

CLASE A EUR 35.164 43.881 42.648 19.207

CLASE B EUR 2.220 0

 

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2015 Diciembre 2014 Diciembre 2013

CLASE A EUR 36,6821 38,3524 35,9530 34,6199

CLASE B EUR 36,4311 0,0000

 

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión

sobre resultados:

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

 

CLASE
Sist.

Imputac.

Comisión de gestión Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de

cálculo

% efectivamente

cobrado Base de

cálculo
Periodo Acumulada Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

CLASE A 0,57 0,00 0,57 1,69 0,00 1,69 patrimonio 0,03 0,10 Patrimonio

CLASE B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio 0,03 0,06 Patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual CLASE A .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 2011

Rentabilidad IIC -4,36 8,06 -7,29 -4,53 7,04 6,67 3,85 32,98 -10,45

Rentabilidad índice

referencia
-8,40 7,70 -6,70 -8,84 -0,10 -9,12 3,01 22,71 -14,55

Correlación 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94 0,88 0,93

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,65 06-07-2016 -7,63 24-06-2016 -3,75 24-08-2015

Rentabilidad máxima (%) 1,94 08-07-2016 2,91 20-06-2016 2,84 05-10-2015

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 2011

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 20,93 12,65 24,58 23,59 14,80 16,47 14,36 12,71 20,28

		Ibex-35 28,73 17,93 35,15 30,85 20,47 21,75 18,45 18,84 27,99

		Letra Tesoro 1 año 0,80 1,17 0,44 0,53 0,17 0,24 0,50 1,63 2,10

IGBM 28,75 18,11 35,34 30,52 20,30 21,61 18,40 19,06 28,17

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
9,34 9,34 10,32 9,78 9,34 9,34 10,21 10,69 12,72

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
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Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 2011

Ratio total de gastos

(iv)
1,81 0,61 0,60 0,60 2,53 2,41 0,03 0,06 0,07

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
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A) Individual CLASE B .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -2,45 8,67 -10,24 0,00

Rentabilidad índice

referencia
-8,40 7,70 -6,70 -8,84

Correlación 0,67 0,67 0,63 0,00

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,65 06-07-2016 -7,63 24-06-2016

Rentabilidad máxima (%) 1,94 08-07-2016 2,91 20-06-2016

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 15,31 12,65 23,26 0,00

		Ibex-35 28,73 17,93 35,15 30,85

		Letra Tesoro 1 año 0,80 1,17 0,44 0,53

IGBM 28,75 18,11 35,34 30,52

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
8,64 8,64

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
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Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,08 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo 0 0 0,00

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 104.370 2.286 0,28

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 93.890 1.482 1,48

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Euro 52.304 632 4,85

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Euro 47.775 1.052 7,61

Renta Variable Internacional 0 0 0,00

IIC de Gestión Pasiva(1) 154 5 7,59

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 20.380 789 0,76

Global 10.670 378 2,86

Total fondos 329.544 6.624 2,53

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
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**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 35.718 95,54 35.723 100,76

			* Cartera interior 35.333 94,51 32.446 91,52

			* Cartera exterior 385 1,03 3.277 9,24

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.140 3,05 493 1,39

(+/-) RESTO 526 1,41 -764 -2,16

TOTAL PATRIMONIO 37.384 100,00 % 35.452 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 35.452 39.988 43.881

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -2,47 -4,32 -11,50 -45,65

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 7,67 -7,31 -5,36 -199,86

			(+) Rendimientos de gestión 8,24 -6,74 -3,61 -216,47

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 -106,83

						+ Dividendos 0,39 0,98 1,91 -61,92

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,01 -61,18

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 7,85 -7,15 -5,05 -204,48

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 -0,50 -0,40 -100,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 -0,08 -0,08 -100,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,57 -0,57 -1,75 -5,30

						- Comisión de gestión -0,53 -0,53 -1,63 -4,75

						- Comisión de depositario -0,03 -0,03 -0,10 -3,86

						- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,02 -38,61

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 7,90

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 37.384 35.452 37.384

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 1.309 3,69

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 1.309 3,69

TOTAL RV COTIZADA 35.126 93,95 30.934 87,26

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 207 0,55 203 0,57

TOTAL RENTA VARIABLE 35.333 94,50 31.137 87,83

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 35.333 94,50 32.446 91,52

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 385 1,03 3.277 9,25

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 385 1,03 3.277 9,25

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 385 1,03 3.277 9,25

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 35.718 95,53 35.723 100,77

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad

del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora

del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a) El fondo tiene un partícipe significativo que, a 30-09-2016 posee un 21,03% del patrimonio del fondo.

                                         d) Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de venta con el

depositario por 1.309.                                                      e)Durante el periodo se han adquirido, en miles de euros, valores

emitidos por el depositario por 56.775.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

COMENTARIO DE MERCADO
 
Si en el primer semestre del año la volatilidad ha sido más alta, marcada por el crudo primero y el Brexit después, el tercer
trimestre se ha caracterizado por menores tensiones en los mercados. Ni las dudas en relación con algunas entidades
financieras europeas, ni las reuniones de los bancos centrales han modificado salvo en sesiones aisladas el bajo nivel de
volatilidad. Hasta la fecha, el resultado del referéndum en Reino Unido no ha pasado factura a los datos macro, con inercia
positiva, y los primeros declives vividos en las encuestas se han recuperado dos meses después.
 
 
 
En el ámbito macroeconómico, el mercado laboral sigue mejorando y los índices de actividad evolucionan de forma
positiva gracias al dinamismo de la demanda interna y al aumento del consumo privado. Las recientes revisiones apuntan
a un crecimiento en la Zona Euro del 1,7% para 2016. España, Francia y Alemania serán los impulsores de este
crecimiento. Italia, por su parte, se estanca estando pendiente el saneamiento del sistema financiero y la reforma del
Senado. Como principal incertidumbre encontramos el Brexit y cómo puede afectar a las previsiones de crecimiento en los
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próximos trimestres. Parece pronto aún para atisbar el resultado de este proceso, de consecuencias más en el largo que
en el corto plazo.
 
 
 
En cuanto a emergentes,  parece que lo peor ha pasado y por primera vez en meses se está produciendo cierta mejora de
estimaciones de crecimiento económico para el año que viene. La ausencia de incertidumbres provenientes de China, que
siguen creciendo a tasas del 6,7%, ha servido para tranquilizar la situación en ciertos países latinoamericanos
fundamentalmente Brasil, donde el cambio de gobierno ha permitido cierta mejora es sus índices de confianza así como el
final de las revisiones a la baja en el crecimiento económico del país. Esto ha favorecido a su mercado financiero, tanto a
la bolsa como a la divisa.
 
 
 
Si nos detenemos en los mercados, la renta fija ha tenido un trimestre desigual, con retrocesos en los bonos americanos
que cotizan subida de tipos para finales de año, junto a una curva alemana sin cambios. La tendencia positiva se mantiene
en la deuda corporativa, con los avances más destacados en el universo High Yield. Banco de Japón con destacado
protagonismo en el trimestre, habiendo incorporado a su programa de compras de activos el objetivo de controlar los tipos
a largo plazo, tratando de evitar así rentabilidades muy negativas que sigan dañando al sector financiero. Una de las
consecuencias de la actuación de los Bancos Centrales, y que nos parece potencialmente muy peligrosa, es la realidad de
ver a algunas compañías financiándose a tipos negativos, sin asignar ningún tipo de valoración al riesgo corporativo.
 
 
 
Renta variable al alza de forma generalizada destacando emergentes, Japón y España entre las mayores revalorizaciones
del trimestre. Los primeros vienen cotizando junto a la mejora macro un aumento de los flujos, mientras en España la
recuperación de las financieras explica los avances del IBEX. Por sectores, ha sido un verano de materiales básicos y
bancos, con sectores defensivos (eléctricas, salud) y petróleo en negativo. Mercados ahora a la espera de los resultados
del tercer trimestre que se han venido revisando al alza, con expectativas optimistas para los sectores globales y las
mayores dudas entre los bancos.
 
 
 
En cuanto al tipo de cambio, la divisa americana se ha depreciado frente al euro a raíz de las declaraciones de Yellen
dando a entender que las circunstancias actuales apoyaban a una posible subida de tipos antes de finales de año,
cerrando el trimestre a 1,1235 dólares. Por su parte la libra sigue siendo el activo más afectado, con retrocesos
consolidados tras la consulta y que han ido a más en el último mes a raíz de una línea más dura de negociación apuntada
desde los políticos británicos.
 
 
 
De cara al próximo trimestre, se plantean varios focos de incertidumbre. Elecciones norteamericanas, referéndum en Italia,
situación política en España¿ También habrá que estar atentos, tanto a la campaña de resultados para ver si las
empresas son capaces de generar el beneficio suficiente para justificar las valoraciones actuales como a la actuación de
los bancos centrales (FED y BCE) en cuanto a tipos de interés y programa de compra de activos respectivamente.
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EVOLUCIÓN DE LA IIC Y COMENTARIO DE GESTIÓN
 
 
 
Con el escenario anterior como telón de fondo, las directrices que se han seguido en la gestión del fondo han sido:
 
 
 
Los porcentajes de inversión han estado en el entorno del 95%.
 
Continuamos con una exposición pequeña en el sector bancario, aunque durante el periodo sí se ha tenido mayor
inversión que se ha deshecho ante la volatilidad del sector. Dentro del sector financiero, continuamos positivos en
seguros, con una alta presencia en Catalana Occidente y en Mapfre.
 
Hemos seguido incrementando la presencia en valores relacionados con el turismo, en especial en Melia Hotels, ante los
buenos datos de turismo de España y el previsible impacto en la cuenta de resultados.
 
También hemos aumentado la inversión en compañías que han presentado buenos resultados (por encima de lo
esperado) y que tienen buenos perspectivas para los próximos trimestres: Europac, Miquel y Costas, Iberpapel, Colonial,
etc.
 
Se ha elevado la inversión en Corporación Financiera Alba y Talgo debido a lo bajos ratios de cotización en los que se
encuentran, y se ha dado entrada a N+1.
 
Por otro lado, hemos reducido la presencia en Gamesa (ante el excelente comportamiento del valor en el año), en
Michelin, Mediaset (datos publicitarios peor de lo previsto) y hemos eliminado toda la posición en Ebro Foods debido al
encarecimiento de los ratios de cotización.
 
 
 
Por sectores, el que más ha aportado a la rentabilidad del fondo ha sido el de productos de consumo, con Cie Automotive
al frente, seguido del sector financiero (Mapfre y Catalana occidente). El sector de materiales, concretamente el papelero,
ha sido también muy positivo y por último el industrial, con Gamesa como valor destacado. En el lado negativo, el sector
de productos de primera necesidad, con DIA y Ebro Foods restando a la rentabilidad del fondo.
 
 
 
Operativa con derivados
 
Durante el periodo no se han operaciones con instrumentos financieros derivados.
 
 
 
La volatilidad del fondo en el trimestre alcanzó el 12,59%, frente al 24,68% con la que acabó el periodo anterior, inferior al
18,39% del IGBM (índice de referencia), al 18,21% del Ibex 35, al 16,04% del Euostoxx50 y al 16,26% del Dax en el
mismo periodo.
 
 
 
Durante el trimestre, la clase A del Fondo ha obtenido una rentabilidad del +8,06% frente al +7,70% del IGBM (índice de
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referencia), al +7,55% del Ibex35, al +4,80% del Eurostoxx50 y al+8,58% del Dax, superior a la rentabilidad media

ponderada lograda por los fondos gestionados por Gesconsult (+2,53%) y a la obtenida por las Letras del Tesoro a un año

(-0,03%). La clase B del fondo ha obtenido una rentabilidad del +8,67%.

 

 

 

La rentabilidad acumulada del ejercicio 2016 de la clase A es del -4,36% y desde el 22/04/16, fecha de la primera

suscripción del fondo subordinado de Luxemburgo (Gesconsult Spanish Equity), la clase B del fondo ha obtenido una

rentabilidad del -2,45%.

 

 

 

Este fondo no tiene en su cartera ningún producto estructurado o activo integrado dentro del artículo 48.1j del RIIC.

 

 

 

Durante el periodo, el patrimonio del fondo ha pasado de 35.451.535,76 euros (clase A: 33.409.167,83 y clase B:

2.042.667,93) a 37.384.179,72 euros (+5,45%) (clase A: 35.164.382,76 y clase B: 2.219796.96) y el número de partícipes

de 637 a 618. El impacto del total de gastos sobre el patrimonio de cada clase del fondo ha sido del 0,61% en la clase A y

del 0,04% en la clase B.

 

Durante el periodo, el fondo no ha soportado costes derivados del servicio de análisis.

 

 

 

El fondo tiene una inversión de 1.048 acciones Vértice 360 valorada en 46 euros, que se declaró en concurso de

acreedores. Encontrándonos en la actualidad en espera de que se solvente la situación de la Sociedad.

 

 

 

La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos de los valores de las carteras es la

siguiente:

 

 

 

-Juntas de Accionistas sin prima de asistencia: No ejercer el derecho a asistir a las Juntas y por tanto tampoco el derecho

de voto, ya que no se dispone de un peso específico suficientemente significativo para influir en las votaciones.

 

 

 

-Juntas de Accionistas con prima de asistencia: Se proceder a delegar la representación y el derecho a voto a favor de las

propuestas presentadas por el Consejo de Administración de cada Sociedad.

 

 

 

No existe riesgo derivado por la operativa descrita en la Norma 4ª de la circular 6/2010. La Gestora tiene establecidos

controles sobre la operativa en dichos activos.
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10	Detalle de invesiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

						ES00000122D7 - REPO|BANCO CAMINOS|0,05|2016-07-01 EUR 0 0,00 1.309 3,69

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 1.309 3,69

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 1.309 3,69

						ES0139140174 - ACCIONES|INM. COLONIAL EUR 1.216 3,25 0 0,00

						ES0667050993 - DERECHOS|ACS EUR 0 0,00 27 0,08

						ES0673516987 - DERECHOS|REPSOL EUR 0 0,00 29 0,08

						ES0105130001 - ACCIONES|Global Dominion EUR 495 1,32 340 0,96

						ES0168675090 - ACCIONES|Liberbank EUR 0 0,00 713 2,01

						ES0169501030 - ACCIONES|PHARMA MAR SA EUR 1.240 3,32 936 2,64

						ES0105058004 - ACCIONES|Saeta Yield SA EUR 796 2,13 719 2,03

						ES0105065009 - ACCIONES|Talgo SA EUR 1.191 3,19 730 2,06

						ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX EUR 1.056 2,82 0 0,00

						ES0105026001 - ACCIONES|Axia Real Estate EUR 465 1,24 958 2,70

						ES0105022000 - ACCIONES|Applus Services, S.A EUR 446 1,19 299 0,84

						ES0105015012 - ACCIONES|Lar España Real Esta EUR 0 0,00 443 1,25

						ES0184696013 - ACCIONES|Masmovil Ibercom EUR 527 1,41 1 0,00

						ES0175438003 - ACCIONES|PROSEGUR EUR 1.493 3,99 648 1,83

						ES0126775032 - ACCIONES|DIA EUR 937 2,51 0 0,00

						ES0139140042 - ACCIONES|INM. COLONIAL EUR 0 0,00 1.125 3,17

						ES0177542018 - ACCIONES|IAG EUR 766 2,05 269 0,76

						ES0109067019 - ACCIONES|Amadeus EUR 0 0,00 589 1,66

						ES0118900010 - ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia EUR 0 0,00 174 0,49

						ES0173358039 - ACCIONES|Accs. Renta 4 EUR 363 0,97 348 0,98

						ES0180850416 - ACCIONES|Tubos Reunidos EUR 378 1,01 0 0,00

						ES0113679I37 - ACCIONES|BANKINTER EUR 633 1,69 404 1,14

						ES0124244E34 - ACCIONES|MAPFRE VIDA EUR 772 2,06 587 1,66

						ES0116920333 - ACCIONES|CATALANA OCC. EUR 2.010 5,38 1.484 4,19

						ES0178165017 - ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida EUR 1.561 4,18 1.070 3,02

						ES0132105018 - ACCIONES|ACERINOX EUR 1.178 3,15 0 0,00

						ES0152503035 - ACCIONES|GestevisiónTelecinco EUR 624 1,67 1.006 2,84

						ES0182170615 - ACCIONES|URALITA EUR 133 0,35 108 0,30

						ES0167050915 - ACCIONES|ACS EUR 538 1,44 1.049 2,96

						ES0143416115 - ACCIONES|Gamesa EUR 639 1,71 1.239 3,49

						ES0164180012 - ACCIONES|MIQUEL COSTAS EUR 1.902 5,09 1.760 4,96

						ES0105630315 - ACCIONES|Cie Automotive SA EUR 2.763 7,39 2.743 7,74

						ES0113860A34 - ACCIONES|Banco Sabadell EUR 0 0,00 201 0,57

						ES0112501012 - ACCIONES|Ebro Puleva EUR 0 0,00 1.441 4,06

						ES0147561015 - ACCIONES|Iberpapel Gestión EUR 1.155 3,09 1.010 2,85

						ES0176252718 - ACCIONES|SOL MELIA EUR 2.177 5,82 2.041 5,76

						ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 766 2,05 0 0,00

						ES0117160111 - ACCIONES|C.F.ALBA EUR 1.996 5,34 1.812 5,11

						ES0168561019 - ACCIONES|Papeles y Cartones EUR 3.018 8,07 2.931 8,27

						ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL EUR 1.026 2,75 1.141 3,22

						ES0126501131 - ACCIONES|DINAMIA EUR 509 1,36 0 0,00

						ES0161560018 - ACCIONES|NH Hoteles EUR 357 0,96 0 0,00

						ES0130625512 - ACCIONES|ENCE EUR 0 0,00 559 1,58

TOTAL RV COTIZADA 35.126 93,95 30.934 87,26

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

						ES0167733015 - ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A EUR 207 0,55 203 0,57

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 207 0,55 203 0,57

TOTAL RENTA VARIABLE 35.333 94,50 31.137 87,83

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 35.333 94,50 32.446 91,52

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						DE0006062144 - ACCIONES|Covestro AG EUR 0 0,00 471 1,33

						PTGAL0AM0009 - ACCIONES|Galp Energía, SGPS, EUR 0 0,00 1.019 2,87

						PTPTI0AM0006 - ACCIONES|Portucel EUR 385 1,03 378 1,07

						NL0000009082 - ACCIONES|Koninklijke KPN NV EUR 0 0,00 488 1,38

						DE0007100000 - ACCIONES|Daimler AG EUR 0 0,00 921 2,60

TOTAL RV COTIZADA 385 1,03 3.277 9,25

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 385 1,03 3.277 9,25

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 385 1,03 3.277 9,25

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 35.718 95,53 35.723 100,77

Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR):

						ES0183304312 - ACCIONES|Avanzit SA
EUR 0 0,00 0 0,00

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 


