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Abril 2018 

"Todos debemos saber economía, aunque sólo sea para no ser engañados por los economistas y 

sobre todo, por quienes no lo son” Joan Robinson Economista. Escuela PostKeynesiana. 

 
Presea Talento cierra el mes de abril con una revalorización del  2,69%. 

En el 2018 Presea se revaloriza un 0,41%. De los índices que se toman de referencia sólo consigue estar en 

positivo el Eurostoxx50 +0,93%, dando rentabilidades negativas el español Ibex35 0,63% y el global MSCI -

0,81%. 

 

Hay que tener en cuenta que los índices se toman como referencia de movimiento de mercado en ningún 

caso como benchmark del fondo. 

 

Desde hace poco menos de un año que comenzó su andadura, Presea obtiene una rentabilidad de 4,54%. 
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Presea Talento Selección FI

Presea En Feb Marz Ab May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic Año

2017 -0,10% 0,35% 0,98% 1,24% 0,49% -0,53% 1,04% -0,10% 1,64% 1,11% -0,69% 1,11% 6,70%

2018 1,83% -1,61% -2,41% 2,69% 0,41%

30/04/2018

Valor Liquidativo 10,71363

Patrimonio 4.185.279,29  

Participes 173

RV 3.301.821,25   78,89%

Compromiso Derivados 86.273,05 2,06%

Total RV 3.388.094,30  80,95%

RF 255.937,63       6,12%

Total RF 255.937,63      6,12%

Liquidez 606.367,03 14,49%

Rentabilidad 2018 0,41%

Volatilidad 6,09%

Rentabilidad Inicio (19/01/17) 7,14%

SCHRODER INTL-EUR DI MAX 7,70%

ODDO AVENIR EUROPE 6,21%

AZVALOR VALUE SELECTION SICAV 5,67%

MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-A 5,67%

MAGALLANES EUROPEAN EQUITY-P 5,03%

Principales Posiciones 

Movimientos en Cartera en el mes de Abril: 
Se ha reducido la exposición a Renta variable cerrando 

opciones y recuperando gran parte de la prima.  

En cuanto los fondos de renta variable salen de cartera el 

fondo europeo de Lazard, el energético de Blackrock, así 

como los ETFs sectoriales financiero y telecomunicaciones. 

Entra en cartera siendo la mayor posición el Schroder Max 

dividendo EUR, ETF SPDR tomando posiciones en Estados 

Unidos, así como ETF de pequeñas compañías americanas  

 

En Renta Fija no se han realizado operaciones. 
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Gracias por vuestra confianza, seguimos trabajando ;-) 

 

 

Aviso Legal: 

La información contenida en este documento ha sido elaborada por AdeFC EAFI 107, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe 

ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no 

se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos 

de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, 

pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los 

activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no 

aseguran las rentabilidades futuras., por lo que AdeFC EAFI 107 no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna 

responsabilidad derivada de su contenido. 

Costes: 

Comisión de Gestión: 1,30% 

Comisión de depósito: 0,10% 

Comisión de éxito: 6% 

Comisión de Reembolso: No tiene. 

Comisión de Suscripción: No tiene. 

Inversión mínima: 1 participación 


