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AVISO LEGAL: La información contenida en el presente documento ha sido preparada por Gesconsult S.A. SGIIC (“Gesconsult”). Ni Gesconsult ni las entidades de su grupo se hacen responsables

de su exactitud o contenido. En ningún caso deberá tomarse como consejo o recomendación de inversión. El presente documento no podrá servir de base para formular una oferta o solicitud en

ninguna jurisdicción ni circunstancia en que dicha oferta o solicitud sea ilegal o no hubiera sido autorizada. Rentabilidades pasadas no garantizan en ningún caso rentabilidades futuras. El valor del

capital invertido y de los ingresos de él derivados, no está garantizado, pudiendo en consecuencia caer o incrementarse por efecto de la evolución de las Bolsas y Tipos de Cambio. Al enajenar

su inversión es posible que recupere un importe menor que el capital invertido en origen. Debe examinarse el Folleto Informativo de los Fondos, ya sea el completo o el simplificado, el Reglamento

de Gestión y los informes periódicos de los Fondos antes de realizar una inversión y recabar el asesoramiento de cuantas terceras personas o entidades independientes se juzgue oportuno, los

Folletos, los Reglamentos y los informes periódicos pueden obtenerse de Gesconsult S.A. SGIIC, Plaza Marqués de Salamanca 11 6º izda, 28006 Madrid, España o en nuestra página web

www.Gesconsult.es. Gesconsult es la Sociedad Gestora , ha sido aprobada y está sujeta a la tutela y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España. Los Fondos tienen

también, aunque suavizado por la normativa sobre dispersión de su inversión en valores, un riesgo de concentración ya que el número de valores en que invierte es limitado . Además los fondos

pueden utilizar instrumentos derivados, no sólo como cobertura de sus inversiones sino también para la más eficaz gestión de sus carteras lo que supone un riesgo añadido más. 

Más información en www.gesconsult.com

Comentario Mensual

A pesar de asistir a una ralentización global evidente, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y de otros factores como el Brexit, 2019 va a

pasar a la historia como uno de los años con mejores retornos para los activos de riesgo. La explicación de este movimiento hay que encontrarla en dos

factores principales: Por un lado, el cambio de sesgo de los Bancos Centrales que, ante la ausencia de inflación y el deterioro económico, han optado

por políticas monetarias extremadamente laxas, lo que ha llevado a los tipos de interés a mínimos históricas y, con ello, a una importante expansión de

múltiplos en el resto de activos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el punto de partida. A finales de 2018 el sentimiento sobre los mercados

financieros estaba en un terreno extremadamente negativo, como consecuencia de un año de fuertes pérdidas para la práctica totalidad de activo.

Esto llevó a un mercado en el que ya se había descontado el peor de los escenarios con el consiguiente rebote posterior de los activos de riesgo. 

Ahora, a finales de 2019, la situación es muy distinta. Los riesgos parecen atenuados, las Bolsas transitan con valoraciones por encima de su media

histórica y la volatilidad vuelve a los mínimos. Esto, por sí sólo, debería constituir una invitación a la prudencia y a no perder de vista experiencias no tan

lejanas. Desde el punto de vista de la gestión activa, si hay un factor positivo en este 2019 ha sido la enorme dispersión de valoraciones que hemos

vivido (la mayor en dos décadas). Los índices han experimentado subidas históricas, pero estas subidas no se han dado de una manera homogénea

(algo que suele suceder cuando el ciclo está ya muy maduro) dando lugar a oportunidades de inversión en esas compañías y activos que no han

participado de la euforia de 2019, a pesar de la mejora de sus fundamentales. Desde el punto de vista de la gestión, seguimos manteniendo niveles de

exposición a renta variable intermedios, focalizados en compañías que reflejan lo anteriormente comentado, mientras que en la renta fija la prudencia y 

las bajas duraciones son la base de la gestión en un entorno de tipos negativos y de diferenciales de crédito en mínimos históricos.

Gobiernos/Agenci

RF Flotante USD

Fondo subordinado que invierte en el fondo principal Gesconsult Renta fija Flexible, Fondo Mixto de Renta Fija Zona Euro, que invierte en todo tipo de 

emisiones de renta fija y entre un 0-30% en renta variable zona euro, con el objetivo de adaptarse a las diferentes condiciones del mercado y 

revalorización del capital controlando el riesgo (volatilidad <4%). 

Investment Manager Gesconsult SGIIC

Mixto R.Fija Euro

€ 101,69

Comisión de Reembolso         

David Ardura LUX FCP

0,00%Fecha lanzamiento        

RF Flotante EUR

Incometric - Gesconsult Flexible Income, FI 

Diciembre 2019

Política de Inversión

Comisión de Suscripción 0,00%

Datos del Fondo

Gestor

11/04/2016

ISIN Minorista

0,05%

Comisión de Gestión Patrimonio 1,20%

LU1321562719 KBL

ISIN Institucional

2018

€ 11.427.081,00

Comisión de Depósito

LU1321562982

Depositario

Rentabilidad a 10 años del Fondo al que replica Rentabilidad del Fondo

18,15%

15,26%

12,39%

14,17%

14,10%

Cédulas/Titulizacio

Distribución del Fondo

1 año

RF Financiera

2,71%

0,53%

RV Resto Europa

19,32%

Accs. Arima Real Estate Socimi

Accs. Const. y Auxiliar de Ferrocarriles

Liquidez

RV España

RF Corporativa

Obgs. Jefferies Gr 1% 19/07/24

Vencimientos de la Cartera de Renta Fija

Accs. Masmovil  Ibercom SA

0,58%

Obgs.Alha 2019-1 A Mtge

Obgs. Uniqa Insurance 6,875% 07/43

2,86%

2,70%

Accs. AXA

Renta Fija

10 Principales posiciones

Renta Variable

0,80%

Obgs. AXA Float 04/07/2043

Accs. CaixaBank Corp

Obgs. del Estado 30042020 4,00%

Fondo Índice

0,59%

0,00%

1 mes

2,49%

0,00%

0,87%

12,17%

0,53%

7,82%

4,61%

0,57%

0,58%

12,17%
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+15,26%


