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Política de Inversión

Datos del Fondo

Fondo Mixto de Renta Fija Zona Euro, 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%). 

Depositario Banco Caminos

Gestor David Ardura FNSFOND SM Comisión de Suscripción 0,00%

Fecha lanzamiento        31/06/1998 Mixto R.Fija Euro

Gesconsult 

Comisión de Reembolso         0,00%

ISIN Español ES0138217031 € 26,95 Comisión de Gestión " A" 1,50%

0,64%

0,64%

ISIN Luxemburgués Comisión de Depósito 0,1275%

Minorista LU1321562719 Entidad Gestora

Institucional LU1321562982

79

Patrimonio € 73.638.324,55

Rentabilidad a 10 años Rentabilidad del Fondo

Fondo

1 mes -1,18%
2020 -1,43%

Índice

9,16%

10 años 15,83%

Liquidez

1 año -1,77%

3 años -1,66%

5 años -4,91%

Cédulas/Titulizaciones

RF Flotante EUR

Volatilidad a 5 años 3,04%

25,20%

Distribución del Fondo

8,02%

RF Financiera

RF Corporativa

RV España

Cobertura Renta fija

Gobiernos/Agencias

RV Resto Europa

2,03%

1,85%

RF Flotante USD

Comentario Mensual

0,54%

Accs. Arima Real Estate Socimi

Accs. Cellnex Telecom SAU

Renta Variable

0,85%

0,54%

Obgs. Alha 2019-1 A Mtge

Obgs. AXA Float 04/07/2043

Obgs. Uniqa Insurance 6,875% 07/43

2,37%

4,30%

Accs. Masmovil  Ibercom SA 0,49%

4,15%

2,59%

Obgs. Jefferies Gr 1% 19/07/24

Vencimientos de la Cartera de Renta Fija 10 Principales posiciones

0,54%Accs. Const. y Auxiliar de Ferrocarriles

Renta Fija

0,42%

13,64%

Accs. CaixaBank Corp

Obgs. del Estado 30072020 1,15%

La evolución de los mercados en el mes de febrero ha venido marcada por el agravamiento del número de contagios del Coronavirus. Aunque no es

la primera vez que nos enfrentamos a situaciones similares, la facilidad del contagio y las medidas adoptadas para acotarlo pone mucha

incertidumbre sobre la evolución de la economía en los próximos meses. Dada la imposibilidad de anticipar los acontecimientos, nos parece la

estrategia más adecuada la adopción de un posicionamiento defensivo tanto en renta variable como en renta fija. Por lo tanto, hemos incrementada

las coberturas de renta variable, de los diferenciales de crédito y, en general, hemos reducido la exposición al riesgo.

El fondo acaba el mes con una caída del 1,18% frente a los descensos que han experimentado índices como el Eurostoxx 50 (-8.55%) o el IBEX 35 (-

6.88%)

La TIR a vencimiento del fondo es 2,20% y la duración es de 2,53 años.
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AVISO LEGAL: La información contenida en el presente documento ha sido preparada por Gesconsult S.A. SGIIC (“Gesconsult”). Rentabilidades pasadas no garantizan en ningún caso rentabilidades futuras. 

El valor del patrimonio de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión está sujeto a las fluctuaciones del Mercado, de manera que puede obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas.

La fiscalidad de este producto está sujeta a las circunstancias personales de cada inversor por lo que le aconsejamos solicite asesoramiento a este respecto

Le informamos que parte de la comisión de gestión de este producto puede ser repartida entre los comercializadores y Gesconsult SGIIC.

Con carácter previo a la inversión debe examinarse el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Este DFI así como el resto de información obligatoria de los Fondos la puede obtener dirigiéndose a GESCONSULT SGIIC

SA (www.gesconsult.com), Príncipe de Vergara 36, 28001 Madrid; o en la web de la CNMV (www.cnmv.es) 

Escenario moderado: +3% subida renta variable

Escenario desfavorable: -3% caída renta variable

Información facilitada sobre el funcionamiento y los resultados del fondo en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, 

conforme al artículo 48 del Reglamento Delegado de MIFID II y a la obligación del artículo 50 apartado 10, del Reglamento Delegado de MIFID II 

(efecto acumulado de los costes y gastos sobre la rentabilidad de la inversión).

Para su información le detallamos a continuación una estimación de los costes y gastos asociados al fondo, así como una ilustración que muestra el 

efecto acumulado de los costes sobre la rentabilidad de su inversión en distintos escenarios.

Información sobre costes y gastos

Esta información sobre costes y gastos ex ante se basa en datos de 2019 (Para un ejemplo de importe de inversión de 10.000€):

Simulacro de escenarios posibles de rentabilidad y costes del fondo

El análisis de Simulacro de Escenarios tiene como objetivo calcular las variaciones en el valor de una cartera derivadas de los cambios en los precios 

de mercado de los activos que la componen. De esta forma, se podrá estudiar el comportamiento del fondo ante diferentes eventos de mercado.

Escenario favorable: +6% subida renta variable

GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE A % EUROS

GASTOS DE ENTRADA 0 0

GASTOS RECURRENTES (gestión, depositaria) 1,52% 152 €

COSTES OPERACIONALES (corretaje) 0,025% 2 €

COSTES OPERACIONALES (análisis) 0,038% 4 €

GASTOS DE SERVICIOS 0 0

GASTOS ACCESORIOS 0 0

GASTOS DE SALIDA 0 0

INCENTIVOS PERCIBIDOS DE TERCEROS 0 0

TOTAL 1,58% 158 €


