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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 junio se ha caracterizado por la recogida de beneficios en la práctica totalidad de los mercados. La constatación de que las medidas económicas de Trump van a ser

más complicadas de implementar de lo que se esperaba en un primer momento, el rescate de parte de la banca italiana y la venta de Popular a Santander han traído algo de

inestabilidad a los mercados. Tampoco hemos de olvidar la fuerte subida que habían tenido las bolsas en estos primero 5 meses.

De esta manera, el Ibex35 ha recortado un 4% en el mes de junio, mientras que Gesconsult Renta Variable ha cedido un 1.48%.

Hemos aprovechado los recortes en el sector bancario para volver a tomar posición, pasando del 5% a prácticamente el 10% a final de mes. Caixabank, Bankia, Santander y

Liberbank (un 0.5% debido a la fortísima caída del valor por efecto contagio del Banco Popular. Bajo nuestro punto de vista la situación de los dos bancos no es, ni mucho menos,

comparable). La buena marcha de la economía unido al alza de tipos justifican nuestra posición.

También hemos aprovechado las caídas para incrementar la posición en Acerinox (ahora tenemos un 5% de la cartera). El valor se encuentra cotizando a unos ratios muy por

debajo de su media histórica habiendo presentado los mejores resultados de su historia. Creemos que las dinámicas de mayor proteccionismo en EE.UU le benefician

claramente. También se ha tomado posición en Mittal (2% del fondo) por razones parecidas.

Hemos aprovechado dos colocaciones aceleradas en dos valores, Tubacex y Europac, que salieron con descuento para incrementar posiciones. 

En el otro lado, hemos reducido hasta una posición marginal a Grifols, después de un excelente comportamiento desde que se metió en cartera. Por la misma razón, hemos

bajado algo la exposición a Corporación Financiera Alba, ya que desde que se metió en cartera a mediados del pasado año y aprovechando el fuerte descuento del NAV en ese

momento, el valor ha tenido una excelente evolución.
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Gestor Alfonso de Gregorio FGACCIO SM Comisión de Suscripción 
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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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