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Los mercados bursátiles a nivel mundial terminaron el 2017 en niveles récord,

ganando $9 billones en valor durante el año debido a, entre otros temas, una

fuerte economía mundial, los recortes de impuestos del presidente Donald Trump

y el enfoque de los bancos centrales en deshacer las políticas monetarias flexibles

de manera ordenada y gradual.  

El Prival Multistrategy Income & Growth Fund (PMF) cerró el año 9.64% arriba,

con todos los fondos en la cartera presentando rendimientos positivos para el

año. Mayoría de esta ganancia fue gracias a nuestra exposición en fondos de

acciones de los Estados Unidos. El Polen Focus US Growth Fund, el cual añadimos

a la cartera este año cerró 26.58% arriba; el índice Guggenheim S&P 500 18.51%,

el Yacktman US Equity Fund 15.12%; y el índice Russell 2000 14.59%. La agenda

política del presidente Trump fue un factor clave para el auge en estas inversiones. 

El proyecto de ley tributaria, el cual finalmente fue aprobado por el Congreso en

diciembre, avivó las esperanzas de que las empresas utilicen las ganancias

extraordinarias de los cambios en la legislación para expandir sus negocios o

devolver dinero a los accionistas. 

El 2017 también fue un año de crecimiento económico para la eurozona. El fracaso

de algunos populistas de derecha en tomar el poder en Europa condujo a la

estabilidad política, ayudando al bloque de la moneda única a recuperarse después 

de años de tumulto. De los fondos europeos del PMF, el MFS European Research

cerró el año 22.53% arriba, y el MFS European Smaller Companies cerró en

15.46%. Bruselas anticipa que este año el crecimiento tanto en los 19 países del

euro y en la Unión Europea como tal alcanzará el 2.1%, por lo cual mantenemos

perspectivas positivas para estos dos fondos. Adicionalmente, la eurozona todavía 

está en el quinto año de su ciclo económico, con la mayoría de los países (con la

excepción solo de Alemania) con capacidad instalada para continuar creciendo sin

tener que hacer inversiones adicionales. 

En materia de renta fija, los fondos contribuyeron positivamente al PMF durante

el año, pero a menor escala que los fondos de renta variable. Entre los fondos

mutuos de renta fija, el Prival Bond Fund cerró el año con un retorno total de

5.72%, mientras que el Pioneer Funds US Aggregate, el Templeton Global Total

Return, y el Franklin Floating Rate mostraron rendimientos del 3.82%, 3.59% y

1.50% respectivamente. Los precios elevados en este rubro continúan

dificultando la búsqueda de oportunidades en renta fija, por lo cual disminuimos

nuestra exposición total a la renta fija durante el año de 40.8% de la cartera a un

26.2%. El resto de la cartera al cierre estaba compuesto un 56% en renta variable

y 11.2% en efectivo. 
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Total Acciones Clase A -                        

Sub Clase A

11,392$                           

-$                                 

Al 31.12.2017, el portafolio de inversiones de la Sociedad de Inversión quedo

diversificada con las siguientes posiciones principales:

Acciones

75,473$                           

4,537,234.61                      

6,190$                             

MFS Meridian Global Equity 

Franklin Mutual Global Discovery Fund 

Templeton Global Total Return 

Pioneer Funds US Dollar Agg Bond 

Old Mutual Global Equity Absolute Return

El Prival Multistrategy Income & Growth Fund (PMF) es una sociedad de inversión

que busca proveer al inversionista crecimiento de capital a mediano y largo plazo.

El portafolio de inversión del PMF invierte en otras sociedades de inversión, es

considerado un fondo de fondos.
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