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En abril los mercados europeos han continuado con su tendencia alcista.

Especialmente desde la victoria en la primera ronda de las

elecciones francesas del candidato centrista y europeísta

Macron. Esta victoria, junto a la derrota del partido populista

holandés el mes pasado, está alejando el peligro de una ruptura

del mercado Europeo, reforzando la confianza en la economía

del viejo continente y provocando que por primera vez en

muchos años las bolsas europeas se comporten mejor que las

americanas.

Por sectores, el de ocio y lujo es el que mayor revalorización ha

obtenido este mes, frente a telecomunicaciones y utilities, que

son los dos sectores que más retrasados han quedado.

El inicio de la publicación de resultados está siendo muy positivo

para las empresas que tenemos en cartera, reflejándose en la

revalorización del valor liquidativo de la sicav.

De los cambios realizados este mes destacaríamos la venta de

Applus y de Aeropuerto de Viena, cuyas fuertes revalorizaciones

han permitido que se alcance nuestro precio objetivo. Hemos

invertido en Ubiquiti Networks, compañía especializada en la

fabricación y venta de equipos wifi. No es nuestro sector favorito,

pero creemos que aunque sujeto al entorno cambiante del mundo

tecnológico, los fundamentales del valor y la calidad de los

gestores de la empresa, presentan un gran potencial.

En el mercado de bonos, la publicación de unos datos de inflación

europea más bajos de lo esperado ha enfriado las expectativas de

subidas de tipos de interés a medio plazo.

En abril Pigmanort, comenzó con una exposición a bolsa del 35%,

finalizando el mes con un 41%. Pigmanort ha subido un 2,1% en el

mes frente a la subida del 1,7% del Eurostoxx-50 y del 2,4% del

Ibex-35.

RENTABILIDAD         
ACUMULADA (%)

PIGMANORT BENCHMARK

AÑO EN CURSO 8,7 2,2

1 AÑO 17,0 4,7

3 AÑOS 18,0 4,6

5 AÑOS 75,1 18,0

INICIO (JUN 2010) 88,5 19,5

RENTABILIDAD 
ANUAL (%)

PIGMANORT BENCHMARK

2017 8,7 2,2

2016 6,6 0,6

2015 5,4 1,5

2014 1,8 1,6

2013 21,5 5,8

*25% Eurotoxx – 50, 75% Barclays Euro Aggregate 1-3 years
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Activos %

Acciones 41

Bonos 55

Liquidez 4

Otros 0

Divisa %

EUR 87

USD 6

GBP 6

Otras 1

Área Geográfica %

Zona Euro 83

Resto Europa 7

USA 5

Otros 5
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Características Principales de la Cartera

Datos Fundamentales para el Inversor

• Fecha de Inicio de asesoramiento: 30/06/2010

• Asesor: Buy&Hold Asesores EAFI con nº 105 en

• el Registro de CNMV

• Sociedad Gestora: Renta 4 Gestora, SGIIC

• Depositario: BNP Paribas (S&P A+)

• Comisión gestión: 0,70%

• Comisión de éxito: 5% sobre beneficio

• Comisión depositaría: 0,10%

• Comisión suscripción/reembolso: 0%

• Frecuencia cálculo de valor liquidativo: diaria

• Sicav cotizada/contratable en MAB

• Domicilio: Paseo de la Habana, 74; Madrid

• Nombre: Pigmanort Sicav

• ISIN: ES0169841030

• Categoría: Mixto Defensivo Euro

• Objetivo de inversión: La prioridad es proteger el capital en

períodos de tres años. La exposición en acciones ha oscilado

históricamente entre el 0% y el 50%, no estando limitada esta

exposición. La inversión en bonos busca un equilibrio óptimo

entre rentabilidad y riesgo, buscando una adecuada correlación

con la cartera de acciones. Podemos utilizar instrumentos

derivados cotizados, tanto de bonos como de acciones.

• Perfil de riesgo (CNMV): 4, en la escala de 1 a 7

• Benchmark: 25% Eurostoxx-50 + 75% Barclays Euro

Aggregate Bond 1-3 years.

• Moneda de referencia: euro
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