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En el mes de julio las bolsas a ambos lados del atlántico se han comportado de manera dispar. Mientras que el índice estadounidense ha continuado su tendencia alcista, en 
Europa la renta variable se ha mantenido en un rango lateral sólo animándose en la última semana del mes con motivo del inicio de la temporada de resultados.  Por lo demás, 
pocas referencias a excepción de la reunión de la OPEP y de los mensajes de los presidentes de los bancos centrales.  En cuanto al primero, el anuncio de mayores recortes a la 
producción y la inclusión de países hasta ahora ajenos al recorte sirvieron para situar el precio del crudo nuevamente por encima de los 50 dólares barril. En cuanto a la política 
monetaria, todo apunta a que asistiremos a nuevas subida de tipos a finales de año tanto en EEUU como en Europa ante el  inicio de la retirada de estímulos monetarios. Por 
sectores, las mayores aportaciones a la rentabilidad de la cartera vinieron del sector Consumo cíclico (Neinor Home, Sport Direct, Nh Hoteles), del sector materiales (ArcelorMittal, 
Covestro), del sector telecoms (Telefónica, KPN) así como de ciertos valores como Amplifon, Cap Gemini, Ingénico. En contra, ha restado rentabilidad la infraponderación del fondo 
al sector financiero así como la posición en Corticeira Amorim, Societé Bic y Accell Group con motivo esta última de unos resultados algo por debajo de lo esperado. Se han 
mantenido niveles altos de exposición a renta variable (95%) muy similares a los del mes anterior. Dentro de los principales cambios del mes, se han deshecho posiciones en Altri, 
Serco Group, JCDeclaux e Ingenico mientras que se ha reducido el peso en Axa, Abi Inbev, Acerinox y Nh Hoteles. Se han incorporado en cartera valores nuevos como Nokia, 
Marine Hervest (compañía nórdica líder mundial en la producción de salmónidos con una cuota de mercado del 30%), ACS e Iberpapel y se ha incrementado el peso en Accell 
Group, Unicredit y Duerr. 
En el mes, el fondo obtuvo una rentabilidad del 0,34% frente al 0,22% del Eurostoxx 50.
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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. Rentabil idades pasadas no garantizan en ningún caso rentabil idades 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 s implificado, 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 supervis ión
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 l imitado . Además los fondos pueden uti l izar 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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Fondo de Renta Variable Zona Euro. Invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías europeas de cualquier capitalización. El fondo podrá tener un sesgo a 
España, hasta un máximo del 40% de la cartera. 
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