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La categoría “1” no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este dato es indicativo del riesgo de la sociedad 
y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del 
futuro perfil de riesgo de la sociedad. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer 
inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. ¿Por qué Ajram Capital está en esta categoría? Porque se han 
tenido en cuenta las inversiones más arriesgadas que pueda realizar la sociedad, aunque podría invertir en 
activos de menos riesgo, estando en una categoría inferior.
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AJRAM CAPITAL SICAV SA es una sociedad de autor con alta vinculación con el gestor Josef Ajram Tarés, cuya sustitución 
supondría un cambio en la política de gestión de la SICAV. La SICAV no utiliza ningún Benchmark de referencia (índice o 
ponderación de índices) con el que comparar su comportamiento. Los gráficos que se presentan solo pretenden mostrar la 
evolución de los índices y de la SICAV de forma individual, sin que se pueda comparar los comportamientos y rendimientos 
de los índices o valores presentados. Rendimientos pasados NO garantizan rendimientos futuros. La información contenida 
en el presente documento tiene únicamente carácter informativo, y en ningún caso representa una recomendación u oferta 
de compra, ni tampoco proyección, promesa o garantía alguna de rendimiento por parte de los gestores o de la propia 
SICAV. GESCONSULT SGIIC es una sociedad gestora de IIC registrada con el no57 y supervisada por la CNMV con domicilio 
en Plaza Marqués de Salamanca 11 Madrid 28006 (www.gesconsult.com). Link Securities SV, S.A es una sociedad de valores 
registrada con el no 141 y supervisada por la CNMV con domicilio en Juan Esplandiu 15, Bajo (www. Linksecurities.com). La 
entidad depositaria Santander Securities Services (S3) es una entidad registrada con el no 238 y supervisada por la CNMV 
con domicilio en Avda. de Cantabria s/n - 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (www.santandersecuritiesservices.com)

Estudiamos fundamentales de las empresas como el EBITDA, la generación de caja, el beneficio 
neto, etc. Prestamos especial atención a las compañías con bajo endeudamiento y/o que estén 
reduciendo deudas. Las operaciones se realizan a partir de las señales de entrada dadas por un 
sistema de cruces medias entre una media móvil de un corto periodo de tiempo y otra que utiliza 
más periodos, identificando así las tendencias a medio plazo del valor, así como aquellas situacio-
nes que ofrecen una menor ratio riesgo/beneficio.

Global

LINK SECURITIES SV SA por delegación de GESCONSULT SGIIC SA

Santander Securities Services

AUREN AUDITORES MAD SLP

CNMV

1,15%

0,09% hasta 10 millones €. Resto escalado. Consultar folleto.

10 de mayo de 2016

10,6206 € a 30/04/2018

EUR

MAB

6.984.675€ a 30/04/2018

605 accionistas a 30/04/2018

ES0175229006

S3740 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio 

Agosto 

Septiembre

Octubre 

Noviembre 

Diciembre

+ 0,25%

+ 4,17%

+ 2,60%

+ 1,43%

- 1,87%

+ 2,91%

- 4,26%

+ 4,03%

+ 3,25%

- 0,43%

20172016

+1,02%

-1,72%

+0,20%

Acumulado anual

Acumulado desde el inicio

+9,32%

+9,32%

-1,36%

-1,59%

-3,48%

+0,38%

-0,15%

-1,65%

-5,84%

10,02%  Codere

9,70% Siemens Gamesa

9,10%  Renta Corporación 

8,23%  Quabit 

4,81% Almirall 

4,77% GALQ

4,70% Red Eléctrica

4,59% Telefónica

4,48% Neinor Homes

4,35% Reig Jofre

4,34% Amper

4,10% Mediaset

4,02% Carbures

3,47% CaixaBank

3,40% Liberbank

3,34% Atresmedia

0,20% Quabit.d

-10,99%

-2,69%

Alcistas: 87,63 %

Bajistas: 0,00%

Liquidez: 12,37 %

+ 4,71%

2018

+1,28%

- 1,44%

0,00%-2,00% -1,00% +1,00% +2,00%

-1,44%

+1,28%
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Entretenimiento: 7,44%

Financiero: 6,87%

Farmacéutico: 4,81% 
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Abril no ha sido un mes sencillo para los mercados de valores europeos. Han tenido que 
enfrentarse a un ligero deterioro del entorno macro al ralentizarse el ritmo de crecimiento 
en las principales economías de la región. Pese a ello, los índices (incluido el Ibex-35) han 
sido capaces de recuperar parte del terreno cedido en febrero y marzo, y alejarse así de 
los mínimos niveles del año. El índice ha tenido una variación de +3,96% respecto el mes 
anterior, pasando de 9600 puntos a 9980 puntos. 

En un mes que ha ido de menos a más y en el que la volatilidad, a pesar de haberse 
reducido un poco, ha seguido presente, los principales índices europeos han acabado con 
sensibles avances. Destacan los mejores comportamientos relativos del CAC francés y del 
FTSE Mib italiano, que han sido capaces de volver a ponerse en positivo en el conjunto del 
ejercicio. No así el Ibex-35, que se ha quedado a las puertas de hacerlo.

Por último, señalar que a finales de mes la atención de los inversores se ha centrado en 
la publicación de los resultados trimestrales, resultados que, en conjunto, están siendo posi-
tivos y que pueden terminar convirtiéndose en el catalizador que necesitan las bolsas para 
recuperar el buen tono de comienzos de ejercicio.


