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AVISO LEGAL: La información contenida en el presente documento ha sido preparada por Gesconsult S.A. SGIIC (“Gesconsult”). Ni Gesconsult ni las entidades de su grupo se hacen responsables de su exactitud o contenido. En

ningún caso deberá tomarse como consejo o recomendación de inversión. El presente documento no podrá servir de base para formular una oferta o solicitud en ninguna jurisdicción ni circunstancia en que dicha oferta o

solicitud sea ilegal o no hubiera sido autorizada. Rentabilidades pasadas no garantizan en ningún caso rentabilidades futuras. El valor del capital invertido y de los ingresos de él derivados, no está garantizado, pudiendo en

consecuencia caer o incrementarse por efecto de la evolución de las Bolsas y Tipos de Cambio. Al enajenar su inversión es posible que recupere un importe menor que el capital invertido en origen. Debe examinarse el Folleto

Informativo de los Fondos, ya sea el completo o el simplificado, el Reglamento de Gestión y los informes periódicos de los Fondos antes de realizar una inversión y recabar el asesoramiento de cuantas terceras personas o

entidades independientes se juzgue oportuno, los Folletos, los Reglamentos y los informes periódicos pueden obtenerse de Gesconsult S.A. SGIIC, Plaza Marqués de Salamanca 11 6º izda, 28006 Madrid, España o en nuestra

página web www.Gesconsult.es. Gesconsult es la Sociedad Gestora , ha sido aprobada y está sujeta a la tutela y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España. Los Fondos tienen también, aunque

suavizado por la normativa sobre dispersión de su inversión en valores, un riesgo de concentración ya que el número de valores en que invierte es limitado . Además los fondos pueden utilizar instrumentos derivados, no sólo

como cobertura de sus inversiones sino también para la más eficaz gestión de sus carteras lo que supone un riesgo añadido más. 
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El mes de abril ha continuado con las alzas en los mercados, gracias, en esta ocasión, no sólo a las buenas noticias a nivel macroeconómico global sino a los resultados electorales

de la primera vuelta en Francia que han sido bien acogidos por los inversores.

El sector que mejor ha funcionado, un mes más, ha sido el bancario que sigue recogiendo en su cotización una subida de tipos de interés y un mejor entorno económico.

También el sector relacionado con materias primas y consumo cíclico ha tenido un excelente comportamiento en el mes. Por último, nos gustaría destacar que los buenos datos

de turismo en España han tenido su reflejo en la evolución del sector hotelero.

En los hitos de la gestión del fondo, hemos de comentar que la inversión en el sector bancario se eleva hasta el 17% de la cartera habiendo incrementado la posición en

Caixabank, Sabadelll y Bankia y habiendo dado entrada en la cartera al Banco Santander. 

Seguimos reduciendo la posición en el sector papelero debido al excelente comportamiento que ha tenido en los últimos trimestres y al hecho de que sus valoraciones se están

haciendo algo más exigentes. 

En el lado de las compras, conviene destacar a CIE Automotive, que ante la previsión de unos buenos resultados hemos incrementado la posición hasta el 3.5% de la cartera. Lo

mismo y en porcentajes similares hemos hecho con Grifols. 

Gesconsult Renta Variable ha subido un 3.82% en abril frente al 2.42% del Ibex35.
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Fondo de Renta Variable Española. Invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de la Bolsa española, independientemente de su capitalización. Podrá invertir hasta un 

10% en compañías extranjeras  de países OCDE.
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Gesconsult Renta Variable +27,39% 
Ibex 35 -25,60% 
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