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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. 
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Más información en www.gesconsult.com

Accs. Belgravia Beta SICAV

Gesconsult Talento, FI 
Julio 2017

Política de Inversión

Datos del Fondo

Gesconsult Talento es un fondo de fondos mixto de renta variable en los que se invierte en los subyacentes de forma alícuota. Los fondos tiene un marcado perfil de autor, 
liderados por gestores que han sabido diferenciarse y batir a los índices. Los fondos que conforman la cartera tienen en general un perfil flexible y de inversión global. La 
gestión toma como referencia el comportamiento del Euribor a 12 meses.

Gestor Alfonso de Gregorio Comisión de Suscripción 0,00%
Fecha lanzamiento        08/10/2012 € 8.483.489 Comisión de Reembolso         0,00%

Fondo de Fondos Global

ISIN Español ES0141991002 € 11,18 Comisión de Gestión    1,35%
Ticker Bloomberg GESCTAL SM 11 Comisión de Depósito 0,10%

Comisión de Éxito 9,00%

Depositario
Gesconsult SGIIC

Euro

Banco inversis
Entidad Gestora

Rentabilidad de los últimos años Rentabilidad del Fondo

3,92%
8,05%

Comentario Mensual

Distribución del Fondo

8,02%Otros

Parts. EDM Intern-Strat-R¿ SICAV
ACCS. MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES 

Europa Ex-Euro
Estados Unidos

Parts. Adriza Neutral FI
Accs. Arenberg Asset Management

Los mercados cierran julio con subidas generalizadas siendo las subidas mayores en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. 
En Europa, la bolsa española tuvo una caída del -0,97% y el Eurostoxx50 acabo ligeramente positivo con un +0,2%.
El crecimiento económico mundial sigue dando señales de fortaleza lo que se puede evidenciar a través de los buenos resultados cosechados en los informes
macroeonómicos de PIB y consumo.
En renta variable destacan los resultados empresariales que han ido apareciendo durante las últimas semanas, que han estado por encima de lo esperado y que se espera
que terminen el año con resultados muy favorables.
En renta fija, destacan la estabilidad en las decisiones y comentarios de los Bancos Centrales, lo que unido a la contención de la inflación ha conseguido que las caídas de
precios del mes anterior se frenaran.
En el mes el euro se apreció frente al dólar cerrando en 1,18 EUR/USD lo que le hace estar a niveles de 2015.
En las materias primas el precio del petróleo volvió a recuperar los 50 dolares por barril.
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