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Política de Inversión

Datos del Fondo

Fondo subordinado que invierte en el fondo principal Gesconsult Renta Variable, Fondo de Renta Variable Española, que 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.

Gestor Alfonso de Gregorio LUX FCP Comisión de Suscripción 0,00%
Fecha lanzamiento        11/04/2016 Renta Variable España Comisión de Reembolso         0,00%

€ 50.992.569 Comisión de Gestión    1,20%
Investment Manager Gesconsult SGIIC € 118,95 Comisión de Depósito 0,05%
ISIN LU1321563014 Depositario KBL
Nivel de Riesgo

Rentabilidad a 10 años del Fondo al que replica Rentabilidad del Fondo

1 mes
2017

Fondo
-0,12%
15,40%

1 año 26,49%

Distribución del Fondo

No Ibex-35
Ibex-35

53,62%
34,56%

Europa
Liquidez

Comentario Mensual

El mes de julio, pistoletazo del periodo estival, ha estado marcado por la ausencia de noticias macroeconómicas de relevancia, más allá de los buenos datos reales y de confianza
que vamos conociendo sobre todo en Europa y más concretamente en España (dato de PIB preliminar +0.9% en el segundo trimestre del año) y el buen dato de PIB de China, 6.9%,
que viene a reforzar la visión positiva sobre esta área geográfica y a disipar dudas.
Con unos volúmenes de negociación a la baja, el Ibex ha tenido una rentabilidad en el periodo del 0.55%, con una evolución positiva del sector bancario y Telefónica. Por el
contrario, el sector eléctrico, como viene siendo la tónica general a lo largo del año, tuvo un comportamiento más errático.
Durante el mes, hemos procedido a prácticamente eliminar la posición en Ence y Navigator (antigua Portucel) debido a la excelente evolución de ambas (sobre todo la primera) y a
que, bajo nuestro punto de vista, ya han recogido la buena evolución del precio de la celulosa. Con todo, seguimos positivos en el sector papel y cartón que operan en nichos de
mercado, con mayores márgenes y más resistentes al ciclo económico. También hemos incrementado nuestra presencia en el sector bancario (Caixa, Bankinter y Santander) y
hemos hecho lo propio con el sector construcción (ACS, FCC) e inmobiliario (Neinor, Colonial y Merlin).
Por último, hemos de comentar que hemos dado entrada a Mittal en la cartera debido al excesivo castigo recibido por el valor en los últimos meses y a REE por la misma razón.

7,86%
3,95%

Distribución por sectores 10 Principales Acciones en Cartera

Accs. Papeles y Cartones de Europa
Accs. CaixaBank Corp

Accs. Actividades Cons y Serv  (ACS)
Accs. Catalana Occidente Nuevas
Accs. Inmobiliaria Colonial SA 

Accs. Global Dominion Access S.A.
Accs. Cie Automotive SA

Más información en www.gesconsult.com

3,25%

Accs. Miquel y Costas
Accs. Bankia.

4,12%
4,05%
4,03%
3,55%

Accs. Iberpapel Gestión

Índice
0,55%

12,30%
22,30%

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. 
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Gesconsult Renta Variable +23,97%
Ibex 35 -29,06%


