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España

1,88%

Accs. Banco Santander (sp)

Accs. Allianz AG (Xetra)

2,09%

Comentario Mensual

2,08%

Accs. Renault

1,97%

2,01%

Accs. Global Dominion Access S.A.

Accs. Anheuser-Busch Inbev SA

7,90%

13,06%

25,86%

2,66%

En el mes de octubre la situación política en Cataluña ha seguido pesando sobre la bolsa española, mientras que en el resto de Europa los índices han continuado su tendencia

alcista. Y es que los datos macroeconómicos siguen dando alegrías, tal y como demuestra el último informe trimestral publicado por el FMI donde constata una aceleración del

crecimiento económico global y, siendo el crecimiento de la eurozona el que más revisa al alza. Por tanto, el escenario macro se mantiene muy favorable para la renta variable.

Finalmente el BCE cumplió con las expectativas al anunciar la reducción del “Quantitative Easing” desde principios de 2018, a pesar del tono más cauto de Draghi de mantener los

tipos bajos y la disposición a prolongar el QE. Esto tuvo su efecto inmediato en el tipo de cambio que bajo hasta los 1.16 euro/dólar así como en los tipos de interés que también

reaccionaron a la baja. Continúa la recuperación del precio del crudo hasta los 61 dólares/barril (+5.8% en el mes) tras el anuncio de prorrogar un mes más los recortes a la

producción por parte de la OPEP. Por sectores, las mayores aportaciones a la rentabilidad de la cartera vinieron del sector tecnologico (Global Dominion, Infineon), del sector

materiales (ArcelorMittal, Covestro, Arkema) y del sector consumo básico (Orkla, Savencia, Marine Harvest). En contra, ha restado rentabilidad la posición en el sector consumo

cíclico (Neinor, Publicis, SES, Valeo, Chargeurs) así como el sector eléctrico (REN). Se ha incrementado ligeramente la exposición a renta variable (95%) volviendo a dar entrada a

valores españoles muy castigados por la situación actual pero con buenas perspectivas de largo plazo. Así, dentro de los principales cambios del mes, se ha incorporado a la cartera

Ferrovial, IAG, Aedas y Bankia. Se ha deshecho posiciones en SES, Ingenico y Edenred. 

En el mes, el fondo obtuvo una rentabilidad del 0.41% inferior al +2.20% del Eurostoxx 50 por la infraponderación del fondo al sector financiero y energético así como por el mal

comportamiento de alguno de nuestras empresas de pequeña y mediana capitalización.
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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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Ticker Bloomberg

Banco CaminosDepositario

Comisión Depósito
Nivel de Riesgo

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. 

0,00%
Fecha lanzamiento        

Entidad Gestora

ISIN Español ES0138911039
€ 15.006.827

Comisión de Gestión    

Gesconsult SGIIC

€ 22,22
0,1275%

Gesconsult Crecimiento Eurozona, FI 

Octubre 2017

Política de Inversión

Datos del Fondo

Gestor
31/03/2004 Comisión de Reembolso         

Lola Jaquotot Herranz Comisión de Suscripción 

0,19%

71

Renta Variable Zona Euro

13,07%

2,00%
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Gesconsult Crecimiento Eurozona +1,21%
EuroStoxx 50 -18,17%


