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Distribución de la Cartera

1,66%

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. 
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Rentabilidad de los últimos años Rentabilidad del Plan

*Letras a 1 año 70%, Índice General Bolsa de Madrid 30%

Gesconsult Ahorro Pensiones, PP 
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Política de Inversión

Datos del Fondo

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%). 

Comisión de Suscripción 0,00%
Fecha lanzamiento        04/06/2015 Comisión de Reembolso         0,00%

€ 6,12

Comisión de Gestión    1,50%

Comisión de Depósito 0,08%F1851

1 mes 1,28%

Más información en www.gesconsult.com

Comentario Mensual

La recuperación de las economías desarrolladas se ha dejado sentir en la evolución de las Bolsas a lo largo del mes de marzo. Especialmente importante han sido las subidas de los

índices con un mayor componente bancario, como es el caso del IBEX 35, que ha avanzado un 9.50% en el mes. Un mejor entorno económico, unas mayores expectativas de inflación

y el consiguiente apuntamiento de la pendiente de las curvas de tipos sigue teniendo reflejo en la evolución del sector financiero.

En cuanto a los tipos, a pesar de las voces que apuntan a que se está exagerando el escenario de la recuperación de la inflación, pensamos que además del efecto de la energía, el

comportamiento de la economía europea y estadounidense justifica tipos a largo más altos que los actuales.

El posicionamiento del plan sigue basado en establecer una estrategia que nos permita beneficiarnos de un proceso, la vuelta de la inflación, que consideramos estructural. El peso en

Renta variable es del 27%. El plan se ha beneficiado de su exposición a sectores más cíclicos como el papel y el sector bancario. Las mayores aportaciones vinieron de su

posicionamiento en el sector financiero español, que ha sido la mayor fuente de rentabilidad (Caixa, Bankia), Meliá, Telefónica y Dominion.

En renta fija mantenemos la estrategia defensiva con una corta duración para generar beneficios en un entorno de tipos al alza. La subida mensual del plan ha sido 1.28%

RV Alemania

CAIXABANK S.A.

RV Portugal

Histórico de Rentabilidad del Fondo cuya filosofía replica Principales Posiciones Renta Variable

RV Francia

ALLIANZ AG

MIQUEL Y COSTAS

RENAULT S.A. 2,34%

REDES ENERGETICAS NACIONAIS

TELEFONICA DE ESPAÑA

AXA 2,09%

1,93%

1,80%

THALES SA

MELIA HOTELES

PEUGEOT SA
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2017 1,67%
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