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Gesconsult
Desde hace más de 30 años que nos dedicamos a gestionar el patrimonio de nuestros
clientes. Contamos con un equipo de expertos y profesionales de reconocido prestigio.
Nuestro equipo de gestión lleva más de una década trabajando juntos. Una entidad en la
que podrá disfrutar de confianza a la hora de tomar decisiones ya que al ser realmente
independientes, recomendamos en todo momento lo que más le conviene a nuestros
clientes.
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Balance Primer Trimestre 2018: 3
Fondos nº 1 según Expansión
Escrito 1:10 PM

Tras los buenos resultados obtenidos en 2017, queremos hacer balance de un primer

trimestre de 2018 en el que hemos logrado mantener e incluso mejorar los buenos

resultados ya alcanzados. Queremos destacar, en primer lugar, la rentabilidad alcanzada

de nuestros fondos, batiendo cada uno de ellos a sus respectivos índices de referencia, y

su buen posicionamiento en diferentes rankings a cierre de marzo 2018.

Gesconsult Renta Variable FI, fondo 5 estrellas Morningstar en todos los plazos, ocupa el

1º puesto en ranking de Expansion.

Gesconsult León Valores MF FI, fondo 5 estrellas Morningstar, ocupa el 1º puesto en

ranking de Expansion.

Gesconsult Renta Fija Flexible FI, fondo 3 estrellas Morningstar, ocupa el 1º puesto en

ranking de Expansion siendo el único fondo de su categoría en positivo.

En el ranking de Expansion, tres fondos Gesconsult son número 1 de su respectiva

categoría a cierre de marzo 2018.

Por otro lado, contamos con tres fondos con la máxima calificación que otorga

Morningstar: Gesconsult Renta Variable B FI, Gesconsult León Valores B FI y Gesconsult

Corto Plazo FI.
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Gesconsult

Desde hace más de 30 años que nos
dedicamos a gestionar el patrimonio de
nuestros clientes. Contamos con un equipo
de expertos y profesionales de reconocido
prestigio. Nuestro equipo de gestión lleva
más de una década trabajando juntos. Una
entidad en la que podrá disfrutar de
confianza a la hora de tomar decisiones ya
que al ser realmente independientes,
recomendamos en todo momento lo que más
le conviene a nuestros clientes.
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