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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. 

Más información en www.gesconsult.com
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Comentario Mensual

Una vez finalizadas las elecciones en Francia, y mitigado el riesgo político, los mercados europeos han registrado un buen comportamiento (IBEX +1.53%) amparados en la mejora de

los indicadores macroeconómicos que ponen de manifiesto una recuperación económica más fuerte de lo esperado. Esta mejora no atañe sólo a la macroeconomía, el 65% de las

compañías formantes del Stoxx 600 ha batido las estimaciones previas. Esto es especialmente importante en un mercado como el actual en el que las valoraciones (a nivel de índice)

no son especialmente atractivas y la evolución de los beneficios debería dictar la marcha de las Bolsas.

En renta fija contrasta la positiva evolución de los indicadores macroeconómicos con la prudencia que se desprende de los mensajes del BCE. Es cierto que la recuperación y el

crecimiento todavía necesitan una consolidación, pero cabe preguntarse cuánto tiempo puede mantenerse está dicotomía entre los indicadores macroeconómicos (PIB Zona Euro

1.9% esperado en 2017) y unos tipos de interés condicionados por la política del BCE (Rentabilidad bono a diez años alemán: 0.315%)

El posicionamiento de Rural Castilla La Mancha sigue basado en establecer una estrategia para beneficiarnos del momento positivo del ciclo en el que nos encontramos (Exposición a

Bolsa cercana al 10%), mientras que en renta fija la prudencia debe basar nuestras decisiones de inversión mientras la evolución de la economía y los tipos de interés sigan

divergiendo (Duración cartera: 0.95). 

La subida mensual del fondo ha sido 0.31%.
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Comisión de Reembolso         0,00%€ 25.721.027,47

Rural Castilla la Mancha, FI

Mayo 2017

Política de Inversión

Invierte, en valores de renta fija o de renta variable, depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

 La inversión en renta fija y renta variable se dirige mayoritariamente a emisiones de entidades radicadas en la OCDE.
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