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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.

Accs. Iberpapel Gestión

Accs. Actividades Cons y Serv  (ACS)

3,46%

3,35%

Accs. Cie Automotive 

Accs. Catalana Occidente Nuevas

Accs. Grupo Empresarial ENCE

Accs. Acerinox 

Accs. Inmobiliaria Colonial 

Accs. Papeles y Cartones de Europa

Accs. Miquel y Costas

Distribución por sectores 10 Principales Acciones en Cartera
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Rentabilidad a 10 años Rentabilidad del Fondo

LU1321563105

€ 49.890.770
ISIN Luxemburgués € 46,72

Entidad Gestora Gesconsult SGIICLU1321563014 43
0,1275%Comisión de Deposito

Comisión de Suscripción 

Depositario Banco Caminos

Fecha lanzamiento        01/06/1992 Renta Variable España Comisión de Reembolso         0,00%
ISIN Español ES0137381036

0,00%

Comisión de Gestión    2,25%

Gesconsult Renta Variable, FI 

Política de Inversión

Datos del Fondo

Gestor Alfonso de Gregorio FGACCIO SM
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6,06%

4,72%

23,77%

2,79%

Los mercados cierran mayo con subidas generalizadas. En Europa, la bolsa española continuó liderando las subidas con un 1,53% y el Eurostoxx50 acabo ligeramente negativo -

0.14%.

El crecimiento económico mundial sigue dando señales de fortaleza y continúa trasladándose a una mejora de los beneficios empresariales.En Europa se reduce el riesgo político

con la victoria en Francia de Macron lo que otorga más estabilidad al proyecto europeo aunque para junio tenemos la importante cita de las elecciones en Reino Unido y la

posible anticipación de las elecciones en Italia. Sin duda el foco de incertidumbre política se ha trasladado desde Europa hacia el resto del mundo por las dudas sobre un posible

“impeachment” a Trump así como la posible implicación del presidente de Brasil en un escándalo de corrupción.

En cuanto a las mayores aportaciones, el sector que mejor ha funcionado, y ha aportado mayor rentabilidad al fondo, ha sido el sector de materiales gracias a las compañías

papeleras que tenemos en cartera como Europac o Miquel y Costas y las posiciones en Técnicas Reunidas, tubos Reunidos, CIE Automotive y NH Hoteles. Otros sectores que

también han aportado rentabilidad a la cartera son el de servicios públicos (Saeta Yield) aunque nos ha perjudicado no tener valores como Acciona, Enagas y Red Eléctrica.

También restó rentabilidad la infraponderación en Repsol. El porcentaje de inversión se ha situado durante el mes en el entorno del 95%. Gesconsult Renta Variable ha subido un

3.39% en mayo frente al 1.53% del Ibex35.

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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