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El Ibex acaba de �rmar su mejor enero desde 2011, al ganar un 6,05%. Tres valores, Ence, Siemens Gamesa y Cie Automotive,El Ibex acaba de �rmar su mejor enero desde 2011, al ganar un 6,05%. Tres valores, Ence, Siemens Gamesa y Cie Automotive,El Ibex acaba de �rmar su mejor enero desde 2011, al ganar un 6,05%. Tres valores, Ence, Siemens Gamesa y Cie Automotive,
han liderado las alzas, con subidas de entre el 14% y el 24% el mes pasado y varios fondos son los más bene�ciados por suhan liderado las alzas, con subidas de entre el 14% y el 24% el mes pasado y varios fondos son los más bene�ciados por suhan liderado las alzas, con subidas de entre el 14% y el 24% el mes pasado y varios fondos son los más bene�ciados por su
escalada. Descubra cuáles son.escalada. Descubra cuáles son.escalada. Descubra cuáles son.

La Bolsa se ha sacudido el tono bajista del año pasado y ha empezado 2019 con buen pie. Desde el inicio de enero, La Bolsa se ha sacudido el tono bajista del año pasado y ha empezado 2019 con buen pie. Desde el inicio de enero, La Bolsa se ha sacudido el tono bajista del año pasado y ha empezado 2019 con buen pie. Desde el inicio de enero, el Ibexel Ibexel Ibex
capitanea los avances de Europa al ganar más del 6%capitanea los avances de Europa al ganar más del 6%capitanea los avances de Europa al ganar más del 6%...

Los inversores han optado por asumir un mayor riesgo para intentar arañar rentabilidad después del nefasto ejercicioLos inversores han optado por asumir un mayor riesgo para intentar arañar rentabilidad después del nefasto ejercicioLos inversores han optado por asumir un mayor riesgo para intentar arañar rentabilidad después del nefasto ejercicio
pasado, según los expertos, lo que está jugando a favor de la renta variable. Sin embargo, muchos de los temas quepasado, según los expertos, lo que está jugando a favor de la renta variable. Sin embargo, muchos de los temas quepasado, según los expertos, lo que está jugando a favor de la renta variable. Sin embargo, muchos de los temas que
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impactaron en el mercado el año pasado siguen presentes y son una amenaza para el medio plazo, como son la situación delimpactaron en el mercado el año pasado siguen presentes y son una amenaza para el medio plazo, como son la situación delimpactaron en el mercado el año pasado siguen presentes y son una amenaza para el medio plazo, como son la situación del
Brexit, la guerra comercial de Estados Unidos y China o la debilidad económica a nivel global.Brexit, la guerra comercial de Estados Unidos y China o la debilidad económica a nivel global.Brexit, la guerra comercial de Estados Unidos y China o la debilidad económica a nivel global.

En este contexto, tres compañías de carácter defensivo por la buena marcha de sus negocios (En este contexto, tres compañías de carácter defensivo por la buena marcha de sus negocios (En este contexto, tres compañías de carácter defensivo por la buena marcha de sus negocios (Ence, Gamesa y CieEnce, Gamesa y CieEnce, Gamesa y Cie
AutomotiveAutomotiveAutomotive) llevaron la ) llevaron la ) llevaron la voz cantante de las subidas voz cantante de las subidas voz cantante de las subidas en enero: ganaron entre un en enero: ganaron entre un en enero: ganaron entre un 14% y un 24%14% y un 24%14% y un 24% en el mes. en el mes. en el mes.

Varios fondos de inversión se han bene�ciado de la buena marcha de estas empresas y tres en concreto son los másVarios fondos de inversión se han bene�ciado de la buena marcha de estas empresas y tres en concreto son los másVarios fondos de inversión se han bene�ciado de la buena marcha de estas empresas y tres en concreto son los más
expuestos a cada una de ellas. Si quiere conocer los 20 productos que tienen más presencia en estas compañías, expuestos a cada una de ellas. Si quiere conocer los 20 productos que tienen más presencia en estas compañías, expuestos a cada una de ellas. Si quiere conocer los 20 productos que tienen más presencia en estas compañías, 

 [http://www.expansion.com/calculadoras/que-fondos-tienen-una-accion.html] [http://www.expansion.com/calculadoras/que-fondos-tienen-una-accion.html] [http://www.expansion.com/calculadoras/que-fondos-tienen-una-accion.html]

Ence, el caballo ganador de 2019

Si hay un valor al que le ha sentado bien el nuevo ejercicio ese es Ence. La papelera, que ha sido el último en incorporarse alSi hay un valor al que le ha sentado bien el nuevo ejercicio ese es Ence. La papelera, que ha sido el último en incorporarse alSi hay un valor al que le ha sentado bien el nuevo ejercicio ese es Ence. La papelera, que ha sido el último en incorporarse al
Ibex el pasado 24 de diciembre para sustituir a Dia, se anota casi un 30% desde esta fecha. En el mes de enero, ha ganado unIbex el pasado 24 de diciembre para sustituir a Dia, se anota casi un 30% desde esta fecha. En el mes de enero, ha ganado unIbex el pasado 24 de diciembre para sustituir a Dia, se anota casi un 30% desde esta fecha. En el mes de enero, ha ganado un
23,25% y lidera los avances del selectivo español en 2019.23,25% y lidera los avances del selectivo español en 2019.23,25% y lidera los avances del selectivo español en 2019.

La compañía La compañía La compañía 
[http://www.expansion.com/mercados/2019/02/05/5c596ae6e5fdea68278b4649.html] [http://www.expansion.com/mercados/2019/02/05/5c596ae6e5fdea68278b4649.html] [http://www.expansion.com/mercados/2019/02/05/5c596ae6e5fdea68278b4649.html] , debido a que destaca por su atractiva, debido a que destaca por su atractiva, debido a que destaca por su atractiva
retribución al accionista, con una rentabilidad de sus pagos del 4,70%.retribución al accionista, con una rentabilidad de sus pagos del 4,70%.retribución al accionista, con una rentabilidad de sus pagos del 4,70%.

Los analistas creen que los altos precios de la celulosa deberían continuar generando fuertes ganancias al grupo y unLos analistas creen que los altos precios de la celulosa deberían continuar generando fuertes ganancias al grupo y unLos analistas creen que los altos precios de la celulosa deberían continuar generando fuertes ganancias al grupo y un
impulso de los �ujos de caja para la compañía. Prevén que Ence prosiga su escalada este año y le auguran un potencialimpulso de los �ujos de caja para la compañía. Prevén que Ence prosiga su escalada este año y le auguran un potencialimpulso de los �ujos de caja para la compañía. Prevén que Ence prosiga su escalada este año y le auguran un potencial
alcista superior al 20%, hasta los 8,39 euros.alcista superior al 20%, hasta los 8,39 euros.alcista superior al 20%, hasta los 8,39 euros.

Tres fondos han sido los que han sacado más provecho a la buena marcha de este valor en enero, ya que Ence tenía un pesoTres fondos han sido los que han sacado más provecho a la buena marcha de este valor en enero, ya que Ence tenía un pesoTres fondos han sido los que han sacado más provecho a la buena marcha de este valor en enero, ya que Ence tenía un peso
en sus respectivas carteras superior al 1,75%. en sus respectivas carteras superior al 1,75%. en sus respectivas carteras superior al 1,75%. Liberbank Renta Variable España ALiberbank Renta Variable España ALiberbank Renta Variable España A es el producto más expuesto a esta es el producto más expuesto a esta es el producto más expuesto a esta
compañía, en la que invertía 0,7 millones de euros a �nales de diciembre, según datos de la CNMV.compañía, en la que invertía 0,7 millones de euros a �nales de diciembre, según datos de la CNMV.compañía, en la que invertía 0,7 millones de euros a �nales de diciembre, según datos de la CNMV.

El producto, que gana un 5,25% desde el inicio de 2019, invierte el 97% en compañías de la zona euro y el 3% restante enEl producto, que gana un 5,25% desde el inicio de 2019, invierte el 97% en compañías de la zona euro y el 3% restante enEl producto, que gana un 5,25% desde el inicio de 2019, invierte el 97% en compañías de la zona euro y el 3% restante en
valores de Wall Street. Ence se ha convertido en su apuesta a caballo ganador en este inicio de año y ocupa el 12 puesto entrevalores de Wall Street. Ence se ha convertido en su apuesta a caballo ganador en este inicio de año y ocupa el 12 puesto entrevalores de Wall Street. Ence se ha convertido en su apuesta a caballo ganador en este inicio de año y ocupa el 12 puesto entre
sus opciones favoritas. En las primeras posiciones entre sus preferidos destacan sus opciones favoritas. En las primeras posiciones entre sus preferidos destacan sus opciones favoritas. En las primeras posiciones entre sus preferidos destacan RepsolRepsolRepsol, a la que da un peso del 8,64% en la, a la que da un peso del 8,64% en la, a la que da un peso del 8,64% en la
inversión total; inversión total; inversión total; SantanderSantanderSantander, del 6,19%; , del 6,19%; , del 6,19%; ACSACSACS, del 5,72%; , del 5,72%; , del 5,72%; IberdrolaIberdrolaIberdrola, del 5,54%; y , del 5,54%; y , del 5,54%; y AccionaAccionaAcciona, del 5,17%., del 5,17%., del 5,17%.

Junto al producto de Liberbank destacan dos que son gestionados por Renta 4: el Junto al producto de Liberbank destacan dos que son gestionados por Renta 4: el Junto al producto de Liberbank destacan dos que son gestionados por Renta 4: el Algar Global FundAlgar Global FundAlgar Global Fund y el Avantage Fund, que y el Avantage Fund, que y el Avantage Fund, que
dan un peso a Ence del 2,88% y del 1,75%, respectivamente en cartera.dan un peso a Ence del 2,88% y del 1,75%, respectivamente en cartera.dan un peso a Ence del 2,88% y del 1,75%, respectivamente en cartera.

El primero gana un 2,3% en el año y se anota un 12% a cinco ejercicios. Cuenta con una mayor diversi�cación geográ�ca enEl primero gana un 2,3% en el año y se anota un 12% a cinco ejercicios. Cuenta con una mayor diversi�cación geográ�ca enEl primero gana un 2,3% en el año y se anota un 12% a cinco ejercicios. Cuenta con una mayor diversi�cación geográ�ca en
cartera ya que aunque Europa sigue siendo la región favorita, con el 70% de la inversión, también apuesta por compañías decartera ya que aunque Europa sigue siendo la región favorita, con el 70% de la inversión, también apuesta por compañías decartera ya que aunque Europa sigue siendo la región favorita, con el 70% de la inversión, también apuesta por compañías de
Estados Unidos (11,01%), Reino Unido (8,06%) y Asia (6,10%).Estados Unidos (11,01%), Reino Unido (8,06%) y Asia (6,10%).Estados Unidos (11,01%), Reino Unido (8,06%) y Asia (6,10%).

Su inversión en Ence se traduce en 2,2 millones de euros, pero sus valores favoritos son Su inversión en Ence se traduce en 2,2 millones de euros, pero sus valores favoritos son Su inversión en Ence se traduce en 2,2 millones de euros, pero sus valores favoritos son Banco Comercial Portugues Banco Comercial Portugues Banco Comercial Portugues (4,72%),(4,72%),(4,72%),
Renault Renault Renault (4,45%), (4,45%), (4,45%), Intesa SanpaoloIntesa SanpaoloIntesa Sanpaolo (4,41%),  (4,41%),  (4,41%), Air France-KLMAir France-KLMAir France-KLM (3,29%) y  (3,29%) y  (3,29%) y Micron Technology Micron Technology Micron Technology (3,2%).(3,2%).(3,2%).

Mientras que Mientras que Mientras que Avantage Fund Avantage Fund Avantage Fund , que gana un 2% desde el inicio de 2019 y se anota un 6% a tres años, destina el 75'% de la, que gana un 2% desde el inicio de 2019 y se anota un 6% a tres años, destina el 75'% de la, que gana un 2% desde el inicio de 2019 y se anota un 6% a tres años, destina el 75'% de la
inversión a bolsa, principalmente de la zona euro (71,83%) y de EEUU (12,60%). Su top 5 en renta variable lo componen: Tesla,inversión a bolsa, principalmente de la zona euro (71,83%) y de EEUU (12,60%). Su top 5 en renta variable lo componen: Tesla,inversión a bolsa, principalmente de la zona euro (71,83%) y de EEUU (12,60%). Su top 5 en renta variable lo componen: Tesla,
al que destina el 6,58% de la inversión, Barón de Ley (5,02%), Norwegian Air Shittle (4,42%) y Renta 4 Banco (4,35%).al que destina el 6,58% de la inversión, Barón de Ley (5,02%), Norwegian Air Shittle (4,42%) y Renta 4 Banco (4,35%).al que destina el 6,58% de la inversión, Barón de Ley (5,02%), Norwegian Air Shittle (4,42%) y Renta 4 Banco (4,35%).

Siemens Gamesa brilla con el auge de las renovables

Soplan aires favorables para Siemens Gamesa, que cotiza muy cerca de máximos de seis meses. En el ejercicio se anota unSoplan aires favorables para Siemens Gamesa, que cotiza muy cerca de máximos de seis meses. En el ejercicio se anota unSoplan aires favorables para Siemens Gamesa, que cotiza muy cerca de máximos de seis meses. En el ejercicio se anota un
16,35%, que ayuda a borrar el castigo que sufrió el año pasado, cuando bajó casi un 7%.16,35%, que ayuda a borrar el castigo que sufrió el año pasado, cuando bajó casi un 7%.16,35%, que ayuda a borrar el castigo que sufrió el año pasado, cuando bajó casi un 7%.

El mercado ha festejado que la compañía El mercado ha festejado que la compañía El mercado ha festejado que la compañía 
[http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/01/29/5c4ffa17e2704e729d8b479b.html] [http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/01/29/5c4ffa17e2704e729d8b479b.html] [http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/01/29/5c4ffa17e2704e729d8b479b.html] . El 29 de enero anunció un. El 29 de enero anunció un. El 29 de enero anunció un
bene�cio en su primer trimestre de su ejercicio �scal (entre octubre y diciembre) de 18 millones de euros, frente a losbene�cio en su primer trimestre de su ejercicio �scal (entre octubre y diciembre) de 18 millones de euros, frente a losbene�cio en su primer trimestre de su ejercicio �scal (entre octubre y diciembre) de 18 millones de euros, frente a los
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números rojos de 35 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.números rojos de 35 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.números rojos de 35 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los expertos confían en que esta mejora de sus cuentas continúe. Por ello, el 87% de las �rmas que siguen a GamesaLos expertos confían en que esta mejora de sus cuentas continúe. Por ello, el 87% de las �rmas que siguen a GamesaLos expertos confían en que esta mejora de sus cuentas continúe. Por ello, el 87% de las �rmas que siguen a Gamesa
aconseja estar en el valor para aprovechar su vuelo y creen que podría subir un 10% adicional de media, hasta los 14,02aconseja estar en el valor para aprovechar su vuelo y creen que podría subir un 10% adicional de media, hasta los 14,02aconseja estar en el valor para aprovechar su vuelo y creen que podría subir un 10% adicional de media, hasta los 14,02
euros.euros.euros.

De todos los fondos que apuestan por el valor, el De todos los fondos que apuestan por el valor, el De todos los fondos que apuestan por el valor, el Magallanes Iberian EquityMagallanes Iberian EquityMagallanes Iberian Equity, es el que más invierte con un total de 11, es el que más invierte con un total de 11, es el que más invierte con un total de 11
millones de euros, le da una ponderación en cartera del 5,3%.millones de euros, le da una ponderación en cartera del 5,3%.millones de euros, le da una ponderación en cartera del 5,3%.

Con un rendimiento del 7,63% desde el inicio de enero y del 12,66% a tres años, el producto gestionado por Iván MartínCon un rendimiento del 7,63% desde el inicio de enero y del 12,66% a tres años, el producto gestionado por Iván MartínCon un rendimiento del 7,63% desde el inicio de enero y del 12,66% a tres años, el producto gestionado por Iván Martín
invierte principalmente en Bolsa española y portuguesa. La posición en Gamesa es la quinta mayor de su cartera, sólo porinvierte principalmente en Bolsa española y portuguesa. La posición en Gamesa es la quinta mayor de su cartera, sólo porinvierte principalmente en Bolsa española y portuguesa. La posición en Gamesa es la quinta mayor de su cartera, sólo por
detrás de detrás de detrás de NOS SGPSNOS SGPSNOS SGPS, que tiene un peso del 7,2%; , que tiene un peso del 7,2%; , que tiene un peso del 7,2%; Naturgy EnergyNaturgy EnergyNaturgy Energy (6%);  (6%);  (6%); Repsol Repsol Repsol (5,7%) y (5,7%) y (5,7%) y Gestamp AutomocionGestamp AutomocionGestamp Automocion (5,6%). (5,6%). (5,6%).

Junto este fondo, Junto este fondo, Junto este fondo, BBVA BolsaBBVA BolsaBBVA Bolsa y EDM-Inversión L completan el top 3 de los más expuestos a la empresa de renovables: y EDM-Inversión L completan el top 3 de los más expuestos a la empresa de renovables: y EDM-Inversión L completan el top 3 de los más expuestos a la empresa de renovables:
invierten 6,1 y 21,8 invierten 6,1 y 21,8 invierten 6,1 y 21,8 millones de euros a esta compañía, que pondera un 3,91% y un 3,43% respectivamente en sus respectivasmillones de euros a esta compañía, que pondera un 3,91% y un 3,43% respectivamente en sus respectivasmillones de euros a esta compañía, que pondera un 3,91% y un 3,43% respectivamente en sus respectivas
carteras.carteras.carteras.

El primero gana un 6,72% en lo que va de 2019 invierte un porcentaje elevado de cartera El primero gana un 6,72% en lo que va de 2019 invierte un porcentaje elevado de cartera El primero gana un 6,72% en lo que va de 2019 invierte un porcentaje elevado de cartera en compañías de baja capitalizaciónen compañías de baja capitalizaciónen compañías de baja capitalización
y el equipo gestor ven valor en el sector de industriales, materiales, inmobiliarias y automoción. Sus apuestas favoritas sony el equipo gestor ven valor en el sector de industriales, materiales, inmobiliarias y automoción. Sus apuestas favoritas sony el equipo gestor ven valor en el sector de industriales, materiales, inmobiliarias y automoción. Sus apuestas favoritas son
LogistaLogistaLogista, con un peso del 5,47%; , con un peso del 5,47%; , con un peso del 5,47%; FerrovialFerrovialFerrovial, del 5,36%; , del 5,36%; , del 5,36%; InditexInditexInditex, del 5,34%; , del 5,34%; , del 5,34%; TelefónicaTelefónicaTelefónica, del 5,29% y , del 5,29% y , del 5,29% y GestampGestampGestamp, del 3,93%., del 3,93%., del 3,93%.

Por su parte, Por su parte, Por su parte, EDM InversiónEDM InversiónEDM Inversión ha logrado borrar el mal sabor de boca que le quedó el año pasado gracias a su buena marcha ha logrado borrar el mal sabor de boca que le quedó el año pasado gracias a su buena marcha ha logrado borrar el mal sabor de boca que le quedó el año pasado gracias a su buena marcha
de 2019. Desde el comienzo de enero gana un 6,91%, gracias a la apuesta tan exitosa en compañías como Gamesa, en la quede 2019. Desde el comienzo de enero gana un 6,91%, gracias a la apuesta tan exitosa en compañías como Gamesa, en la quede 2019. Desde el comienzo de enero gana un 6,91%, gracias a la apuesta tan exitosa en compañías como Gamesa, en la que
invierte 21,8 millones de euros.invierte 21,8 millones de euros.invierte 21,8 millones de euros.

Sin embargo, sus principales posiciones se centran en empresas cíclicas de distintos sectores. Entre los valores con mayorSin embargo, sus principales posiciones se centran en empresas cíclicas de distintos sectores. Entre los valores con mayorSin embargo, sus principales posiciones se centran en empresas cíclicas de distintos sectores. Entre los valores con mayor
peso destacan peso destacan peso destacan GrifolsGrifolsGrifols, que pondera un 8,90%; , que pondera un 8,90%; , que pondera un 8,90%; InditexInditexInditex, un 8,56%; , un 8,56%; , un 8,56%; CAFCAFCAF, un 5,87%; , un 5,87%; , un 5,87%; TelefónicaTelefónicaTelefónica, un 5,81%; , un 5,81%; , un 5,81%; ColonialColonialColonial, un 5,15% y, un 5,15% y, un 5,15% y
AcerinoxAcerinoxAcerinox, un 5,05%., un 5,05%., un 5,05%.

Recuperación de Cie Automotive

El fabricante ligado al sector de automoción ha recuperado este 2019 su buen tono, después de que el año pasado corrigieraEl fabricante ligado al sector de automoción ha recuperado este 2019 su buen tono, después de que el año pasado corrigieraEl fabricante ligado al sector de automoción ha recuperado este 2019 su buen tono, después de que el año pasado corrigiera
un 11,44% tras cinco ejercicios de continua escalada (en este periodo se revalorizó un 365%).un 11,44% tras cinco ejercicios de continua escalada (en este periodo se revalorizó un 365%).un 11,44% tras cinco ejercicios de continua escalada (en este periodo se revalorizó un 365%).

Desde el comienzo de enero, sus acciones ganan un 14,27%, apoyada aunque su rally empezó un poco antes, el pasado 10 deDesde el comienzo de enero, sus acciones ganan un 14,27%, apoyada aunque su rally empezó un poco antes, el pasado 10 deDesde el comienzo de enero, sus acciones ganan un 14,27%, apoyada aunque su rally empezó un poco antes, el pasado 10 de
diciembre. Desde esa fecha el valor remonta un 20%. Los analistas confían en que sea uno de los vencedores de la relajacióndiciembre. Desde esa fecha el valor remonta un 20%. Los analistas confían en que sea uno de los vencedores de la relajacióndiciembre. Desde esa fecha el valor remonta un 20%. Los analistas confían en que sea uno de los vencedores de la relajación
en las tensiones comerciales internacionales.en las tensiones comerciales internacionales.en las tensiones comerciales internacionales.

En ello confían los expertos de Gesconsult, que cuentan con dos fondos con una alta presencia en la compañía: elEn ello confían los expertos de Gesconsult, que cuentan con dos fondos con una alta presencia en la compañía: elEn ello confían los expertos de Gesconsult, que cuentan con dos fondos con una alta presencia en la compañía: el
Gesconsult Renta Variable AGesconsult Renta Variable AGesconsult Renta Variable A y el Gesconsult León Valores Mixto Flex. A. Cie Automotive tiene un peso en sus carteras del y el Gesconsult León Valores Mixto Flex. A. Cie Automotive tiene un peso en sus carteras del y el Gesconsult León Valores Mixto Flex. A. Cie Automotive tiene un peso en sus carteras del
7,43% y del 4,88%, respectivamente.7,43% y del 4,88%, respectivamente.7,43% y del 4,88%, respectivamente.

El primero gana un 6,42% en 2019 y se anota un 10% anualizado a tres años. Aunque sus apuestas se centran en el mercadoEl primero gana un 6,42% en 2019 y se anota un 10% anualizado a tres años. Aunque sus apuestas se centran en el mercadoEl primero gana un 6,42% en 2019 y se anota un 10% anualizado a tres años. Aunque sus apuestas se centran en el mercado
de la zona euro, que pesa un 98,79% de la cartera, también cuenta con posiciones puntuales en las Bolsas de Estados Unidosde la zona euro, que pesa un 98,79% de la cartera, también cuenta con posiciones puntuales en las Bolsas de Estados Unidosde la zona euro, que pesa un 98,79% de la cartera, también cuenta con posiciones puntuales en las Bolsas de Estados Unidos
(1,18%), Reino Unido (0,02%) y Asia - Emergente (0,01%).(1,18%), Reino Unido (0,02%) y Asia - Emergente (0,01%).(1,18%), Reino Unido (0,02%) y Asia - Emergente (0,01%).

Cie Automotive es su segunda mayor apuesta, al que le dan un peso del 7,43%, sólo superada por Cie Automotive es su segunda mayor apuesta, al que le dan un peso del 7,43%, sólo superada por Cie Automotive es su segunda mayor apuesta, al que le dan un peso del 7,43%, sólo superada por Global Dominion,Global Dominion,Global Dominion, que que que
pondera un 7,57% en su cartera. Completan su top 5 pondera un 7,57% en su cartera. Completan su top 5 pondera un 7,57% en su cartera. Completan su top 5 EuropacEuropacEuropac, con un peso del 5,87%; , con un peso del 5,87%; , con un peso del 5,87%; Cellnex TelecomCellnex TelecomCellnex Telecom, del 4,60% y , del 4,60% y , del 4,60% y CAFCAFCAF, del, del, del
4,347%.4,347%.4,347%.

De la misma gestora, el fondo mixto �exible Gesconsult León Valores Mixto Flex. A es otro de los que más invierte en Cie, alDe la misma gestora, el fondo mixto �exible Gesconsult León Valores Mixto Flex. A es otro de los que más invierte en Cie, alDe la misma gestora, el fondo mixto �exible Gesconsult León Valores Mixto Flex. A es otro de los que más invierte en Cie, al
que destina 5,4 millones de euros y tiene un peso del 4,88%. Este fondo destina el 61,73% en Bolsa, un 10,6% en obligacionesque destina 5,4 millones de euros y tiene un peso del 4,88%. Este fondo destina el 61,73% en Bolsa, un 10,6% en obligacionesque destina 5,4 millones de euros y tiene un peso del 4,88%. Este fondo destina el 61,73% en Bolsa, un 10,6% en obligaciones
y un 22,8% en liquidez.y un 22,8% en liquidez.y un 22,8% en liquidez.

Junto a Cie, sus principales posiciones son el fondo Gesconsult Renta Variable A (5,53%), Junto a Cie, sus principales posiciones son el fondo Gesconsult Renta Variable A (5,53%), Junto a Cie, sus principales posiciones son el fondo Gesconsult Renta Variable A (5,53%), EuropacEuropacEuropac, del 5,27%; , del 5,27%; , del 5,27%; Global DominionGlobal DominionGlobal Dominion,,,
del 5,26% y del 5,26% y del 5,26% y CellnexCellnexCellnex, del 3,21%., del 3,21%., del 3,21%.
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Junto a los dos fondos de Gesconsult, el Junto a los dos fondos de Gesconsult, el Junto a los dos fondos de Gesconsult, el Ábaco Global Value OpportunitiesÁbaco Global Value OpportunitiesÁbaco Global Value Opportunities de Abaco Capital se sitúa entre los productos con de Abaco Capital se sitúa entre los productos con de Abaco Capital se sitúa entre los productos con
más exposición a Cie, al que dan un peso del 5,17X% en cartera. En total invierte 2,2 millones en este valor y gracias a sumás exposición a Cie, al que dan un peso del 5,17X% en cartera. En total invierte 2,2 millones en este valor y gracias a sumás exposición a Cie, al que dan un peso del 5,17X% en cartera. En total invierte 2,2 millones en este valor y gracias a su
buena marcha, el producto gana un 7,33% desde el inicio del ejercicio.buena marcha, el producto gana un 7,33% desde el inicio del ejercicio.buena marcha, el producto gana un 7,33% desde el inicio del ejercicio.

Gestionado por Pablo González, sus apuestas están muy repartidas geográ�camente: cuenta con el 33,22% de la inversión enGestionado por Pablo González, sus apuestas están muy repartidas geográ�camente: cuenta con el 33,22% de la inversión enGestionado por Pablo González, sus apuestas están muy repartidas geográ�camente: cuenta con el 33,22% de la inversión en
la zona euro, el 21,12%, en EEUU, el 13,29% en Iberoamérica, la zona euro, el 21,12%, en EEUU, el 13,29% en Iberoamérica, la zona euro, el 21,12%, en EEUU, el 13,29% en Iberoamérica, y el 11,17% en Reino Unido.y el 11,17% en Reino Unido.y el 11,17% en Reino Unido.

Su top cinco está formado por empresas de distintas nacionalidades: la canadiense Su top cinco está formado por empresas de distintas nacionalidades: la canadiense Su top cinco está formado por empresas de distintas nacionalidades: la canadiense Fairfax Financial HoldingsFairfax Financial HoldingsFairfax Financial Holdings (7,19%), el (7,19%), el (7,19%), el
alemán alemán alemán Aryzta Aryzta Aryzta (6,46%), el británico (6,46%), el británico (6,46%), el británico Lloyds BankingLloyds BankingLloyds Banking (6,34%), la española  (6,34%), la española  (6,34%), la española Gestamp AutomocionGestamp AutomocionGestamp Automocion (5,49%), la mexicana  (5,49%), la mexicana  (5,49%), la mexicana QualitasQualitasQualitas
(5,2%).(5,2%).(5,2%).

Si desea agrupar toda la información de sus cuentas y productos de inversión en un solo sitio para poder analizarlas deSi desea agrupar toda la información de sus cuentas y productos de inversión en un solo sitio para poder analizarlas deSi desea agrupar toda la información de sus cuentas y productos de inversión en un solo sitio para poder analizarlas de
forma global, regístrese gratis enforma global, regístrese gratis enforma global, regístrese gratis enTu DineroTu DineroTu Dinero [http://www.expansion.com/ed/tudinero.html?cid=TUDIN001&s_kw=ndprensa]  [http://www.expansion.com/ed/tudinero.html?cid=TUDIN001&s_kw=ndprensa]  [http://www.expansion.com/ed/tudinero.html?cid=TUDIN001&s_kw=ndprensa] ...
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