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Accs. Applus Services, S.A.

11,82%

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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Más información en www.gesconsult.com
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Accs. Sacyr Vallehermoso SA

Accs. Global Dominion Access S.A.

Accs. Grifols S.A. - NewB

4,15%
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4,18%

Accs. Indra Sistemas (sp)

Accs. Masmovil  Ibercom SA

Accs. Const. y Auxiliar de Ferrocarriles

Distribución por sectores 10 Principales Acciones en Cartera

4,35%

4,30%

Accs. Banco Santander (sp)

Accs. Cie Automotive SA

Accs. Actividades Cons y Serv  (ACS)

Europa

Liquidez

Comentario Mensual

En diciembre hemos visto más señales que invitan al optimismo, como son: Comercio: No entran en vigor los aranceles planteados para el 15 de

diciembre (+15% sobre 156b) y parece que ambas potencias han alcanzado un principio de acuerdo que deberá ratificarse en enero. Datos: Buenos

en PMI Chino o en beneficios industriales. También los datos de empleo en EEUU son muy fuertes. Política monetaria: FED deja inalterados los tipos y lo

que es más relevante, hay unanimidad en torno a no tocar los tipos durante en 2020. Por su parte, Lagarde habla de suelo macro en su primera

conferencia como presidenta del BCE. Brexit: La victoria clara de los conservadores es interpretada por el mercado como una futura salida

ordenada.

En diciembre, los sectores que más valor aportaron al fondo, fueron el de industriales, aerolíneas y papel/materiales. Lo que peor ha funcionado

frente al índice este mes es la infraponderación bancaria y a Inditex.

En diciembre algunos movimientos destacados son la entrada Liberbank, el aumento en Santander y Melia y la salida de Vidrala.
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Rentabilidad a 10 años del Fondo al que replica Rentabilidad del Fondo

Índice

2,11%

11,82%

ISIN LU1321563014 Depositario KBL

Nivel de Riesgo

€ 68.793.380 Comisión de Gestión    1,80%

Investment Manager Gesconsult SGIIC € 122,61 Comisión de Depósito 0,05%

LUX FCP Comisión de Suscripción 0,00%

Fecha lanzamiento        11/04/2016 Comisión de Reembolso         0,00%

David Ardura/ Gonzalo Sánchez

Renta Variable España

Incometric- Gesconsult Spanish Equity

Diciembre 2019

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 +55,04%

Ibex 35 -20,02%
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