
Categoría
Patrimonio   
Valor Liquidativo     

PATRFON SM Número de Posiciones

Datos a 31/05/2017. Fuente: Bloomberg.

Volatilidad a 5 años

12,18%

33,56%

Distribución del Fondo

2,02%

Accs. Telefónica 

Accs. Global Dominion Access 

Italia

España

Índice

12,20%

14,34%

3 años

Portugal

Alemania

10 años 1,28%

2,03%

2,22%

Accs. Allianz 

Accs. Banca Intesa SanPaolo

Accs. Air Liquide

Accs. Corticeira Amorim 

Accs. Amplifon

Accs. Redes Energeticas Nacionais

Comentario Mensual

2,42%

2,21%

3,47%

En el mes de mayo las bolsas han seguido con su buen comportamiento pese a las cada vez menores expectativas de reformas importantes por parte de la Administración

norteamericana que provocó un aumento de las expectativas inflacionistas y un fuerte repunte en las rentabilidades de los bonos así como una rotación brusca desde valores

defensivos hacia sectores cíclicos. Todo esto nos hace pensar que no estamos ante una subida puntual de las bosas sino ante un ciclo alcista apoyada en una fase expansiva de la

economía global y en unas mayores expectativas de recuperación de los beneficios empresariales. Tanto el precio del crudo como la rentabilidad de los bonos se han estabilizado

lo que ha provocado una moderación de las expectativas de inflación a largo plazo y el sesgo cíclico del mercado ha dejado paso a una vuelta de los valores de crecimiento. 

Por sectores, las mayores aportaciones a la rentabilidad de la cartera vinieron del sector Industrial (CTT, Duerr, Stef), Consumo no cíclico (Savencia, Orkla) así como de valores no

pertenecientes al Eurostoxx 50 como Nh Hoteles, Amplifon y Kpn. Muy buen comportamiento tuvieron los valores que tenemos en Portugal (Corticeira Amorim, Altri, Rene,…). En

contra, ha restado rentabilidad la exposición del fondo a Arcelor Mittal y el sector Automoción (Michelin, Valeo, Renault).

Se han mantenido niveles altos de exposición a renta variable (94%) muy similares a los del mes anterior. Dentro de los principales cambios del mes, se han deshecho posiciones en

Societé General y Engie mientras que se ha reducido el peso en el sector financiero (BNP Paribas, Intesa San Paolo, Axa). Se han incorporado en cartera valores nuevos como

Unicredito, Semapa, Oeneo, NOS, Schaeffler, Ralph Lauren, entre otros y se ha incrementado el peso en Renault, Telefónica y Bic.

En el mes, el fondo obtuvo una rentabilidad del +1,98% frente al -0,14% del Eurostoxx 50.

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. 

Más información en www.gesconsult.com
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