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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: 28/06/1990

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Euro

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

 
Descripción general
Política de inversión: El fondo tendrá como vocación invertir más del 75% de su patrimonio en valores de renta variable de

la OCDE y de ésta al menos el 60% en valores de emisores radicados en la zona euro. El resto del patrimonio estará

invertido entre renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en

entidades de crédito de la UE o estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del

mercado monetario no cotizados que sea líquidos. El fondo podrá tener como máximo un 30% del patrimonio de

exposición al riesgo divisa.

 
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 1,37 1,07 2,47 1,71

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,12 0,01 0,07 0,35

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 572.618,01 580.539,29

Nº de Partícipes 413 430

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) No tiene

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 11.288 19,7128

2015 9.886 19,8692

2014 9.259 18,8655

2013 9.605 18,5491

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 1,01 0,00 1,01 2,00 0,00 2,00 patrimonio

Comisión de depositario 0,06 0,13 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 Año t-5

Rentabilidad IIC -0,79 4,81 5,91 -3,81 -7,08 5,32 1,71 19,45

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,55 02-11-2016 -7,61 24-06-2016 -4,60 24-08-2015

Rentabilidad máxima (%) 1,75 07-11-2016 2,94 20-06-2016 3,85 25-08-2015

(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 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 19,32 10,83 14,00 25,02 23,78 19,67 14,99 14,14

		Ibex-35 25,89 14,36 17,93 35,15 30,85 21,75 18,45 18,84

		Letra Tesoro 1 año 0,71 0,37 1,17 0,44 0,53 0,24 0,50 1,63

EUROSTOXX- EONIA 20,79 11,26 15,00 26,88 25,95 21,89 16,09 15,41

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
7,91 7,91 7,98 8,23 7,95 7,46 6,24 6,70

(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.

 

 

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)
2,21 0,55 0,56 0,54 0,55 2,22 2,22 2,21 2,23

(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.

 



 4

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 semestral de los últimos 5 años

N/D  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

 

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

Semestral media**

Monetario Corto Plazo 0 0 0,00

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 103.617 2.448 0,30

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 94.075 1.441 2,93

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Euro 52.245 617 10,81

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Euro 48.372 1.042 15,77

Renta Variable Internacional 0 0 0,00

IIC de Gestión Pasiva(1) 480 67 14,74

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 20.900 802 1,37

Global 10.350 364 6,29

Total fondos 330.040 6.781 5,26

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**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 10.429 92,39 11.782 114,28

			* Cartera interior 980 8,68 3.488 33,83

			* Cartera exterior 9.449 83,71 8.294 80,45

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 434 3,84 297 2,88

(+/-) RESTO 424 3,76 -1.769 -17,16

TOTAL PATRIMONIO 11.288 100,00 % 10.310 100,00 %

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) 10.310 9.886 9.886

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,35 15,27 12,65 -110,31

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

± Rendimientos netos 10,45 -10,68 1,39 -214,09

			(+) Rendimientos de gestión 11,57 -9,57 3,62 -240,92

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 -33,85

						+ Dividendos 0,29 2,67 2,78 -87,28

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,01 2,02

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 11,46 -11,78 1,46 -213,42

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,22 -0,32 -0,52 -19,73

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

						± Otros resultados 0,03 -0,15 -0,11 -121,98

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

			(-) Gastos repercutidos -1,12 -1,11 -2,23 17,22

						- Comisión de gestión -1,01 -0,99 -2,00 17,87

						- Comisión de depositario -0,06 -0,06 -0,13 17,92

						- Gastos por servicios exteriores -0,04 -0,05 -0,09 4,54

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 -0,01 -0,01 -0,58

						- 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) 11.288 10.310 11.288

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 2.893 28,06

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 2.893 28,06

TOTAL RV COTIZADA 980 8,67 595 5,78

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 980 8,67 595 5,78

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 980 8,67 3.488 33,84

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 9.449 83,66 8.294 80,47

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 9.449 83,66 8.294 80,47

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 9.449 83,66 8.294 80,47

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.429 92,33 11.782 114,31

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)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					Euro

C/ Futuro Libra

Euro CME

Marzo17

122 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 122

TOTAL OBLIGACIONES 122

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X
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SI NO

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

 

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 31-12-2016 posee un 22,91% del patrimonio del fondo.

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

depositario por 271.                                                           d) Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros,

operaciones de venta con el depositario por 3.159.                                                           e) Durante el periodo se han

adquiridoo, en miles de euros, valores emitidos por el depositario por 63.315.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

COMENTARIO DE MERCADO
 
 
 
En este semestre hay que diferenciar tres etapas importantes:
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- Una primera etapa, de cierta tranquilidad en los mercados durante los meses de verano, donde las bolsas europeas
recuperaron prácticamente todo lo perdido tras el Brexit, gracias a unos resultados empresariales mejores de lo esperado
y unos datos macroeconómicos que no defraudaron. 
 
- Una segunda etapa, de vuelta a la volatilidad. Y es que en septiembre, las dudas sobre la solvencia del Deutsche Bank
lastró a todo el sistema financiero europeo, ya de por sí castigado por la situación de incertidumbre de la banca italiana. Y
así continuó hasta Noviembre.
 
- La tercera etapa vino marcada por el triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. Este suceso
desencadenó una actividad muy importante en diferentes clases de activos así como una fuerte rotación sectorial en los
mercados de renta variable. La fuerte reacción del dólar estadounidense, el incremento de la rentabilidad del bono
americano a 10 años y el comportamiento del S&P500 daban la bienvenida al nuevo presidente con la esperanza de que
su política económica impulse el crecimiento en el país.
 
 
 
En el ámbito macroeconómico, el mercado laboral ha seguido mejorando y los índices de actividad han evolucionado 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% y del 1,6% para 2016 y 2017 respectivamente. España, Francia y
Alemania serán los impulsores de este crecimiento. Como principal incertidumbre encontramos el Brexit y cómo puede
afectar a las previsiones de crecimiento en los próximos trimestres.
 
 
 
La subida de los tipos de interés a largo plazo afectó de manera negativa a ciertos sectores  sensibles a los mismos,
especialmente a las compañías con elevado apalancamiento financiero (eléctricas, telecos e infraestructuras). También los
sectores defensivos con valoraciones elevadas (como el consumo) se vieron  afectados de manera negativa. Por otro
lado, las medidas pro-crecimiento e inflación de Trump y las expectativas de subidas de tipos generaron un aumento
significativo del interés por las empresas financieras y cíclicas.
 
 
 
En cuanto a los países periféricos:
 
- España, el desbloqueo político eliminó el riesgo de unas terceras elecciones.
 
- Portugal, tras la aprobación de sus presupuestos en Europa, consiguió mantener su rating crediticio.
 
- Italia, una vez conocido el resultado del referéndum y habiendo establecido una hoja de ruta para la reestructuración de
su sistema bancario, disminuyó la incertidumbre sobre el país permitiendo cierta recuperación de sus activos.
 
 
 
Por lo que respecta a los 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 en 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.
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Finalmente se produjo la controvertida subida de tipos que nos ha mantenido en vilo durante todo el 2016. La FED decidió
subir 25 pb el precio del dinero y la reacción de la  divisa americana no se hizo esperar marcando mínimos del año al
situarse en 1,04 dólares.
 
 
 
La recuperación de los precios del crudo y su estabilización en niveles de 50/55 dólares por barril también contribuyó a la
recuperación de los índices planteándonos un escenario de mayor inflación de cara a los próximos meses.
 
 
 
Los mercados han dado un giro hacia un escenario de inflación más elevada, como consecuencia de la subida de los
precios de las materias y que se ha visto reforzado por las expectativas de una política fiscal expansiva en EEUU. Esto se
ha traducido en una rotación hacia valores más cíclicos y un repunte en las rentabilidades de largo plazo en los bonos,
circunstancia esta positiva para la renta variable y que pensamos debería continuar en 2017.
 
 
 
De cara al próximo semestre, se plantean varios focos de incertidumbre. Elecciones en Francia, Gobierno de Donald
Trump, aprobación de Presupuestos en España, posibilidad de nuevas elecciones en Italia 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.
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA IIC Y COMENTARIO DE GESTIÓN
 
 
 
En este entorno, las medidas de Gestión del Fondo han sido:
 
 
 
- El porcentaje de inversión medio en renta variable se han situado en torno al 94%, porcentaje que se ha mantenido en
niveles similares a lo largo del período aunque se ha incrementado ligeramente frente al cierre del primer semestre (90%
al cierre).
 
- Por países, se ha reducido la exposición a valores alemanes (tal vez los más expuestos al Brexit en cuanto a
exportaciones) para incrementar el peso en valores franceses (mejores datos de consumo interno) e italianos (índice muy
castigado con valoraciones atractivas en ciertas compañías). Por sectores, se ha incrementado significativamente el peso
en Consumo cíclico.
 
- Por países, se ha reducido la exposición a valores alemanes (tal vez los más expuestos al Brexit en cuanto a
exportaciones) para incrementar el peso en valores franceses (mejores datos de consumo interno), portugueses (sector de
materiales fundamentalmente) y holandeses (ING Group). Por sectores, se ha incrementado significativamente el peso en
Financiero/asegurador, así como en Salud y Materias Primas y se ha disminuido el peso en el sector eléctrico.
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- Mantenemos un alto porcentaje de la cartera invertido en valores que se ven beneficiados de la recuperación económica
en España/Europa (Renault, Corticeira Amorim, Publicis,¿), que tengan una exposición relevante al dólar en su cuenta de
resultados o sean netamente exportadoras (Anheuser Busch Inbev, Valeo, SAP, Amplifon,¿) y a aquellos que tienen una
correlación positiva con la subida de tipos de interés (Intesa san Paolo, ING, AXA, Allianz). Se ha reducido el peso en
valores con alta rentabilidad por dividendo (Hera, KPN, TF1, Enel, ).
 
- Durante el período se ha rotado de manera significativa la cartera debido a que ciertos sucesos (atentados, Brexit,
situación en Italia, elecciones en EEUU, subida de tipos en EEUU, etc.) nos ha llevado a incluir en cartera valores nuevos
como Savencia, Korian, Nh Hoteles, Peugeot, ING Grouo, Siemens, ASML, Airbus, Allianz Accell, CTT¿ así como
proceder a tomar beneficios en compañías como Thales, Covestro, Prosegur, Inditex, Infineon, Gemalto, Enel, Hera, Talgo
o Meliá Hoteles.
 
 
 
La aportación a la rentabilidad del fondo ha venido de la selección de valores concretos más que de la ponderación
sectorial. Las mayores contribuciones a la rentabilidad han sido del sector materiales (Covestro, Altri, ArcelorMittal,
Corticeira Amorim, Air Liquide) así como de la selección de valores (Savencia, Michelin, Renault, Valeo, CTT, Dominion,
Telefónica, etc). Compañías como Ingénico, Essilor, TF1, Korian, KPN, Hera y Engie han restado rentabilidad al fondo en
el período.
 
 
 
Operativa con derivados
 
 
 
- Con el fin de reducir la exposición a renta variable, durante el semestre se realizaron coberturas sobre el Eurostoxx,
generando unas pérdidas de 23.329,81 euros.
 
- Durante la última parte del semestre se han utilizado derivados sobre el euro/libra para reducir la exposición en la divisa.
 
- El apalancamiento medio durante el periodo fue del 0,72% del patrimonio del fondo y el grado de cobertura de 0,990.  
 
 
 
La volatilidad del fondo en el semestre alcanzó el 12,28%, frente al 23,95% del periodo anterior, inferior al 13,90% del
Euostoxx50, al 14,07% del Dax, al 16,15% del Ibex35 y al 16,30% del IGBM.
 
 
 
La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 11,00% frente al 14,86% del Eurostoxx50 (índice de referencia), al
14,56% del Ibex35, al 18,60% del Dax y al 14,95% del IGBM, superior a la rentabilidad media ponderada lograda por los
fondos gestionados por Gesconsult (+5,26%) y a la obtenida por las Letras del Tesoro a un año (-0,12). La rentabilidad
acumulada del ejercicio 2016 ha sido del -0,79%.
 
 
 
Este fondo no tiene en su cartera ningún producto estructurado o activo integrado dentro del artículo 48.1j del RIIC.
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Durante el semestre, el patrimonio del fondo ha pasado de 10.309.805,86 euros a 11.287.910,70 euros (+9,49%) y el
número de partícipes de 430 a 413. El impacto del total de gastos sobre el patrimonio del fondo ha sido del 1,11%.
 
 
 
Durante el periodo, el fondo no ha soportado costes derivados del servicio de análisis.
 
 
 
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.
 
 
 
POLITICA REMUNERATIVA DE LA SOCIEDAD GESTORA
 
 
 
GESCONSULT, SA, SGIIC cuenta con una política remunerativa compatible con una gestión adecuada y eficaz de los
riegos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las Instituciones
de Inversión que gestiona y no incentiva situaciones que impliquen asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo
aprobado.
 
 
 
Durante el ejercicio 2016, el número total de empleados de la Sociedad Gestora ha sido de 20 personas. La remuneración
total abonada por la Sociedad ha sido de 1.128.062,03 euros, de los cuales 1.022.732,03 euros corresponde a retribución
fija y 105.330,00 euros a variable).
 
 
 
No existe remuneración ligada a la comisión de gestión variable de las IIC gestionadas.
 
 
 
En referencia a la alta dirección, el número de empleados en esta categoría asciende a 2 personas, siendo su retribución
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total de 386.965,56 euros (358.349,56 euros de retribución fija y 28.616,00 euros de variable).

 

 

 

La remuneración percibida por el colectivo de empleados cuya actuación tiene incidencia material en el perfil de riesgo de

las IIC ha sido de 440.626,27 euros (394.126,27 euros de remuneración fija y 46.500,00 euros de variable), para un total

de empleados incluidos en este colectivo de 6.

 

 

 

La política de remuneración es de aplicación al conjunto de empleados de la Sociedad y se compone de una parte fija y

otra variable.

 

 

 

Retribución fija: refleja principalmente su nivel de responsabilidad en la organización, las características del puesto que

desempeñas y la experiencia profesional que tienen en el mismo. Este componente representará siempre una proporción

significativa de la compensación total.

 

 

 

Retribución variable: se establece en función de los resultados de la empresa, común a todos los empleados, y de los

objetivos individuales, específicos para cada empleado, en aras a incentivar a todo el personal en el desempeño de sus

funciones y alinearlos con los objetivos de la propia compañía.

 

- Colectivo que realiza funciones de gestión: tienen vinculados sus objetivos a la rentabilidad de las IIC gestionadas,

utilizando como métricas principales la evolución de los índices de referencia y la posición en el ranking dentro del

universo comparable.

 

- Colectivo que realiza funciones de captación: tienen vinculados sus objetivos a la captación neta de activos bajo gestión

en los diferentes productos gestionados.

 

- Colectivo que realiza funciones de control y gestión de riesgos: tienen vinculados sus objetivos a la realización y

adaptación de los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa.

 

 

 

Durante el ejercicio 2016 no se has producido modificaciones de la política remunerativa existente.
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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 2.893 28,06

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 2.893 28,06

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 2.893 28,06

						ES0105130001 - ACCIONES|Global Dominion EUR 260 2,30 170 1,65

						ES0130960018 - ACCIONES|Enagas EUR 181 1,60 0 0,00

						ES0176252718 - ACCIONES|SOL MELIA EUR 0 0,00 222 2,16

						ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 309 2,73 203 1,97

						ES0161560018 - ACCIONES|NH Hoteles EUR 231 2,04 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 980 8,67 595 5,78

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 980 8,67 595 5,78

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 980 8,67 3.488 33,84

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

						NL0009767532 - ACCIONES|NN Group NV EUR 248 2,19 0 0,00

						BE0974293251 - ACCIONES|Anheuser-Busch Compa EUR 387 3,42 0 0,00

						FR0000120107 - ACCIONES|Savencia SA EUR 203 1,80 0 0,00

						NL0011821202 - ACCIONES|ING GROUP EUR 231 2,05 0 0,00

						FR0013154002 - ACCIONES|Sartorius Stedim EUR 120 1,06 0 0,00

						FR0013176526 - ACCIONES|Valeo SA EUR 224 1,98 265 2,57

						FR0012789949 - ACCIONES|Europcar EUR 130 1,15 175 1,69

						FR0010667147 - ACCIONES|COFACE EUR 0 0,00 189 1,84

						IT0001250932 - ACCIONES|Hera Spa EUR 0 0,00 234 2,26

						PTALT0AE0002 - ACCIONES|Altri SPGS SA EUR 185 1,64 198 1,92

						FR0010386334 - ACCIONES|Korian EUR 181 1,60 0 0,00

						GB00B1QH8P22 - ACCIONES|Sports Direct Intl GBP 103 0,92 0 0,00

						DE0006062144 - ACCIONES|Covestro AG EUR 0 0,00 340 3,29

						PTREL0AM0008 - ACCIONES|Redes EnergeticasREN EUR 324 2,87 291 2,83

						PTCTT0AM0001 - ACCIONES|CTT Correios de Port EUR 242 2,14 0 0,00

						NL0010273215 - ACCIONES|ASML Holding Nv EUR 160 1,42 247 2,40

						FR0010918292 - ACCIONES|Technicolor EUR 95 0,84 0 0,00

						PTCOR0AE0006 - ACCIONES|Corticeira Amorim SA EUR 394 3,49 249 2,41

						FR0000121329 - ACCIONES|THALES EUR 0 0,00 150 1,46

						DE000BASF111 - ACCIONES|Basf EUR 132 1,17 0 0,00

						BE0003793107 - ACCIONES|Anheuser-Busch Compa EUR 0 0,00 381 3,70

						LU0088087324 - ACCIONES|SES EUR 209 1,85 194 1,88

						DE000BAY0017 - ACCIONES|BAYER EUR 116 1,03 0 0,00

						NL0000400653 - ACCIONES|Gemalto NV EUR 0 0,00 186 1,81

						NL0000235190 - ACCIONES|Airbus EUR 113 1,00 0 0,00

						FR0010208488 - ACCIONES|Gaz france EUR 0 0,00 218 2,11

						IT0003497168 - ACCIONES|Telecom Italia EUR 203 1,79 0 0,00

						FR0000120271 - ACCIONES|Total S.A EUR 379 3,36 229 2,22

						FR0000125486 - ACCIONES|Vinci EUR 198 1,75 306 2,97

						FR0000131104 - ACCIONES|BNP EUR 230 2,04 191 1,85

						DE0005773303 - ACCIONES|Fraport EUR 0 0,00 96 0,93

						IT0003128367 - ACCIONES|Enel EUR 0 0,00 295 2,86

						IT0004056880 - ACCIONES|Amplifon EUR 306 2,71 345 3,34

						FR0000120628 - ACCIONES|Axa EUR 410 3,63 198 1,92

						FR0000121667 - ACCIONES|ESSILOR EUR 344 3,04 357 3,46

						IT0000072618 - ACCIONES|Banca Intesa EUR 315 2,79 221 2,15

						NL0000009082 - ACCIONES|Koninklijke KPN NV EUR 214 1,89 296 2,87

						DE0006231004 - ACCIONES|Infineon EUR 0 0,00 117 1,13

						FR0000125346 - ACCIONES|Ingenico EUR 245 2,17 198 1,92
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						FR0000054900 - ACCIONES|Television Francaise EUR 178 1,58 358 3,48

						FR0000120172 - ACCIONES|Carrefour EUR 179 1,58 195 1,90

						DE0007236101 - ACCIONES|Siemens AG EUR 234 2,07 0 0,00

						FR0000130577 - ACCIONES|Publicis SA EUR 361 3,19 303 2,94

						DE0007164600 - ACCIONES|SAP - AG EUR 348 3,08 302 2,93

						FR0000120073 - ACCIONES|Air Liquide EUR 158 1,40 0 0,00

						FR0000120321 - ACCIONES|L´oreal EUR 108 0,96 0 0,00

						DE0007100000 - ACCIONES|Daimler AG EUR 0 0,00 187 1,82

						DE0008404005 - ACCIONES|Allianz AG EUR 236 2,09 0 0,00

						FR0000121501 - ACCIONES|Peugeot Citroen EUR 186 1,65 0 0,00

						FR0000125007 - ACCIONES|Saint Gobain EUR 0 0,00 189 1,83

						FR0000131906 - ACCIONES|Renault EUR 313 2,77 185 1,79

						FR0000121261 - ACCIONES|MICHELIN EUR 180 1,59 213 2,07

						FR0000130809 - ACCIONES|SOCIETE GENERALE EUR 220 1,95 197 1,92

						FR0000121014 - ACCIONES|Louis Vuitton EUR 109 0,96 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 9.449 83,66 8.294 80,47

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 9.449 83,66 8.294 80,47

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 9.449 83,66 8.294 80,47

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.429 92,33 11.782 114,31

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.

 


