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El objetivo de la SICAV es proporcionar rendimientos positivos en el medio-largo plazo
por encima de un 5% anual de media, manteniendo la volatilidad por debajo del 13%
anual. En la inversión no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos
por tipo de emisor, duración media de la cartera de renta fija, rating de emisor,
capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Con el objetivo de mejorar
la diversificación, se podrá invertir parcialmente la cartera en otros IICs, principalmente
para reducir los riesgos de la inversión en activos de regiones emergentes y de renta fija.

Situación macroeconómica y evolución de los mercados
Terminamos el mes de octubre con fuerte volatilidad y con las elecciones legislativas
de EEUU la semana próxima. Los mercados han sufrido una fuerte tendencia bajista
durante este mes, especialmente pronunciada en Asia y en el sector tecnológico. La
situación política en Europa empeora tras el anuncio de Angela Merkel de no
presentarse en las siguientes elecciones y el conflicto entre Italia y Bruselas sobre los
presupuestos italianos, y en China se empieza a detectar una desaceleración de su
crecimiento por una bajada en la demanda. En España el sector bancario está a la
espera de la decisión del supremo sobre los AJDs, de la que dependerá en buena
medida
la
evolución
en
mercado
de
este
sector.
A nivel macroeconómico vemos como se continua con la normalización monetaria
gradual, la FED subió los tipos durante el mes pasado y el BCE continua con su hoja
de ruta conservadora al mantenerse la inflación de la zona euro estable. Los datos de
empleo y crecimiento se mantienen positivos en EEUU a pesar de la guerra comercial
con China, que empieza a mostrar los efectos en su crecimiento y en los de países de
su área.
Respecto al Brexit, se espera llegar al final en el mes de noviembre. Se espera para la
ultima quincena la oferta británica, pero el mercado empieza a descontar que el
parlamento británico rechace el acuerdo presentado por Theresa May, con lo que se
podría
terminar
en
un
Brexit
sin
acuerdo.
En el mercado asiático este mes, se han producido importantes caídas. El Nikkei
japonés bajó a cerca de mínimos anuales, y al igual que el Nifty 50 indio. China
presentó su PMI manufacturero, que daba datos ligeramente inferiores a los previstos.
En EEUU se ha vivido un mes de importante volatilidad, que se espera continúe hasta
después de las elecciones. Los resultados trimestrales presentados han sido en general
positivos pero ello no ha evitado las caídas en bolsa. Muchas empresas empiezan a
revisar sus previsiones a la baja para el próximo trimestre.
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RENTABILIDAD

Comisiones
Com. Gestión: 0,45%
Com. Depositaría: 0,10%

Categoría: Mixto Agresivo
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COMENTARIO DEL ASESOR
Nuestro equipo asesor cree que el mejor estilo de inversión para cubrir todas las
posibilidades que brinda el mercado a nivel global es el modelo de "Top-Down",
principalmente centrándose en valores cotizados en los mercados bursátiles occidentales, y
contemplando la posibilidad de diversificar la cartera en cualquier clase de activo con el
objetivo de proteger el capital en los momentos más complicados, primando el control del
riesgo, la flexibilidad, y una buena diversificación que reduzca la exposición a riesgos
inesperados.
El asset allocation de la cartera está orientado a aprovechar las tendencias globales,
aportando valor mediante el análisis de la evolución macroeconómica de cada región, y un
posterior estudio más detallado de las propias empresas. La SICAV podrá invertir cualquier
porcentaje en renta variable, asignando el resto a diferentes activos de renta fija o liquidez
dependiendo de la evolución bursátil esperada en el medio plazo.
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EVOLUCIÓN ANUAL V.L. BASE 100 12 MESES

EVOLUCIÓN MENSUAL FRENTE AL BENCHMARK

DENOMINACIÓN OFICIAL

Nº REGISTRO

NIF

EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.

124

A81818361

Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U.

237

A78567153

Asesor:

Aspain 11 Asesores Financieros EAFI, S.L.

47

B86009180

Auditor:

Deloitte, S.L.

692

B79104469

Denominación Social:
Sociedad Gestora:

914571733

www.aspain11.com

Twitter

LinkedIn

Contacto@aspain11.com

Youtube

Blog

Este documento no implica recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

EVESTAM Sicav
ES0130243035

Datos a fecha 31/10/2018

La Sicav Evestam es una Sicav registrada en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) y es gestionada por Andbank Wealth Management, Sociedad
Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, registrada, regulada y supervisada
por la CNMV. Aspain11 Asesores Financieros asesora este vehículo.
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