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Objetivo de Inversión
El objetivo es la capitalización a largo plazo del patrimonio, manteniendo como prioridad la protección de capital y el control de
la volatilidad. La metodología de inversión se basa en una selección de valores (principalmente en Europa y Estados Unidos) a
través de criterios fundamentales basados en value, growth, momentum, calidad y riesgo. El control de riesgos se realiza
regulando la exposición a mercados y divisas a través de análisis técnico. Aunque la vocación principal es hacia la renta variable,
se conserva la capacidad para invertir en otros tipos de activos (renta fija, materias primas, metales preciosos y divisas) en etapas
adversas y siempre que haya una clara oportunidad en la ecuación rentabilidad / riesgo.
Comentario Mensual
Abril ha sido un mes de continuidad en las ganancias para el conjunto de la renta variable. Casi sin fisuras, y recuperando a última
hora a los bancos, que parecieron quedarse al margen del proceso de nuevas ganancias hasta el final de la primera vuelta de las
elecciones francesas. Esto ha permitido al mercado europeo alcanzar nuevos altos históricos en algunas referencias total return
europeas y deja a muchas otras a las puertas de lograrlo. El mercado está liderado, como suele ser normal en proceso saludables,
por una tecnología que se ha sobrepuesto a la conmoción que generó la llegada de Donald Trump a la casa blanca. En el techo de
su canal alcista, al que se acercan los precios de forma rápida al igual que en el Stoxx600, está el desafío más importante que
puede presentar técnicamente el mercado desde su ruptura alcista general en la segunda parte de 2017.
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TR= Total Return, índice ajustado por dividendos y ampliaciones
Ratio BSG = Ratio comparativo entre rentabilidad y riesgo
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