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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 septiembre en el mercado español ha estado marcado por el asunto de Cataluña y esto, sobre todo en la última parte del mes, se ha notado en la cotización del índice. El

selectivo español subió un 0.80% frente a los fuertes avances de otras bolsas de nuestro entorno.

Como no podía ser de otra manera, la gestión del fondo ha estado marcada por este acontecimiento y siempre con el ánimo de tratar de preservar el capital de nuestros partícipes.

Con fecha 25 de septiembre procedimos a tomar las siguientes medidas:

- Eliminación de la práctica totalidad del sector bancario: se pasó de tener un 14% del total del fondo a acabar con apenas un 1.9% (Unicaja y Santander).

- Eliminación de la posición en Gas Natural y rebaja a prácticamente la mitad en Colonial.

- Reducción de la exposición a renta variable hasta el 78%, del cual alrededor del 7% se encontraba invertida en Portugal.

- Compra de un futuro del Dax (bolsa alemana) por un importe del 12% del fondo.

Después de reunirnos con la empresa y contrastar las buenas expectativas de negocio, dimos entrada a la productora de celulosa portuguesa Altri suponiendo casi el 3% del fondo.

En línea con lo anterior continuamos con una alta presencia en el sector papelero/cartonero debido a las excelentes expectativas de cara al futuro y a los buenos ratios a lo que

cotizan a pesar de las buenas revalorizaciones que llevan en lo que va de año.

En el mes, los sectores/valores que más aportaron en el periodo al Fondo fueron Cie Automotive, Europac, Banco Santander, Vidrala y Ramada Investimentos. En el lado negativo se

situaron Neinor, Tubos Reunidos, Pharma Mar y Gas Natural.
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Rentabilidad a 10 años del Fondo al que replica Rentabilidad del Fondo

ISIN LU1321563014 Depositario KBL
Nivel de Riesgo

€ 50.761.282 Comisión de Gestión    1,20%
Investment Manager Gesconsult SGIIC € 117,24 Comisión de Depósito 0,05%

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

Incometric- Gesconsult Spanish Equity

Septiembre 2017

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.

Gesconsult Renta Variable +26,81%
Ibex 35 -28,78%


