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Datos del Plan

Valor Liquidativo (€)                 5,9608

Com. Suscripción/reembolso 0 %

Comisión de gestión                 1,50 %

Comisión de depósito 0,08 %
Rentabilidad del Plan de Pensiones

Comentario Mensual de gestión

Descripción del Plan de Pensiones

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.

Distribución de la cartera 

Principales Posiciones

Más información en www.gesconsult.com o fondos@gesconsult.es

Fondo de Pensiones 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 obtener una revalorización del
capital adaptándose a las diferentes condiciones del mercado
controlando el riesgo (volatilidad por debajo del 4%).

Plan de Pensiones:  Gesconsult Ahorro Pensiones PP

Fondo de Pensiones: CNP PARTNERS Previsión Ahorro, FP                       F1851 

Entidad depositaria:  Banco INVERSIS                                                           D0168

¹: desde fecha de inicio: 03/06/2015

Durante el mes de Agosto las bolsas han tenido un buen
comportamiento sin grandes sobresaltos. Lo más destacable es el
cambio de discurso de la FED en materia de tipos de interés. Y es que
es probable que en el último trimestre del año la reserva federal
proceda a subir el tipo de interés de referencia debido,
fundamentalmente, a los buenos datos macroeconómicos en EE.UU..

En Renta Variable, el peso se ha rebajado ligeramente al 23%. La
selección de valores fue muy positiva y las mayores aportaciones
vinieron de las posiciones en el sector bancario, Covestro y Meliá,
mientras que drenaron rentabilidad las posiciones en EUROPAC, Cie
Automotive, ENGIE y no tener un mayor peso en renta fija
corporativa y soberana que tuvieron un buen comportamiento en el
mes.

En Renta Fija, nuestra opinión sobre lo que estamos viviendo en los 
últimos meses no ha cambiado con las continuadas caídas de tipos. No 
sólo no ha cambiado, sino que se ve reforzada. Los actuales niveles de 
tipos no se corresponden con los datos de actividad que estamos 
viendo y sí con la intervención continuada del BCE. Esto nos llevado a 
mantener bajas duraciones y estar en liquidez.
En el mes, el plan obtuvo una rentabilidad de 0,33% frente a un 1,16% 
de su índice de referencia.

Elaboración Propia

Gesconsult Renta Fija Flexible: +26,24%

Índice del Sector en Bloomberg: BBUOBLNC

31 de Agosto de 2016

Falta
a

Gesconsult Renta Fija Flexible: +25,19%

Rentabilidades 2016 1 año 3 años 5 años 10 años
Gesconsult Renta Fija 

Flexible
0,50% -0,59% 10,94% 14,71% 25,52%

Índice del Sector de Fondos 
Mixtos

0,06% 1,01% 14,06% 25,16% 16,64%

Histórico de Rentabilidad del Fondo cuya filosofía replica

PLAN DE PENSIONES ago-16 2016 2015*

Gesconsult Ahorro Pensiones  (Mixto RF) 0,33% 0,79% -1,59%

Indíce de referencia 
(1) 1,16% -5,89% -1,04%

(1) Letras a 1 año 70%, Índice General Bolsa de M adrid 30%

Rentabilidad

Fuente: Morningstar y Bloomberg


