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Valor Liquidativo
Número de Posiciones
TIR Vto.
Volatilidad 2 años

Datos a 28/02/2020. Fuente: Bloomberg.

2020 -0,51% 0,00%

Comentario Mensual

3,55%
-5,18%

Renta Fija Corporativa
Renta Fija Financiera
Renta Fija Flotantes
Renta Variable Europa
Renta Variable España

18,85%

2016
2015* -0,57%

Rentabilidad desde el 11 de Noviembre de 2015 Rentabilidad del Fondo

2018 -2,79% -0,82%

1 mes

2017

-0,60%
Índice
0,00%

0,24%

2019 2,03% 0,56%
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Febrero 2020

Política de Inversión

Invierte, en valores de renta fija o de renta variable, depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La inversión 
en renta fija y renta variable se dirige mayoritariamente a emisiones de entidades radicadas en la OCDE.

Datos del Fondo

Gestor David Ardura 0,00%
Fecha lanzamiento        11/11/2015

Retorno absoluto
0,00%€ 83.485.900,03Patrimonio

Comisión de Suscripción 

Comisión de Gestión 1,00%
Nivel de Riesgo

€ 82,85
Comisión de Depósito

ISIN ES0174388035
84

Depositario Banco Inversis
0,10%

1,67%
1,00

34,70%

1,50% 0,39%
-0,16%

Distribución del Fondo

Depósitos

* Desde cambio de Gestora a Gesconsult: 11/11/2015

Futuro s/DJ Euro Stoxx 

Rentabilidad y Duración Renta Fija 10 Principales posiciones

Renta Variable

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 0.60% 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 1.67% y la duración es de 1.23 años.

4,99%
0,75%

Accs. ETF DBXII Crossover Short 1C
Accs. Cellnex Telecom SAU

3,82%
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0,67%

Accs. Bayer AG

3,86%

7,32%
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Escenario favorable: +3% subida 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).

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, Principe de Vergara 36, 6º dcha, 28001, 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

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.

Informacion sobre costes y gastos

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

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 moderado: +1,5% subida renta variable
Escenario desfavorable: -1,5% caída renta variable


