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5,82%

3,27%

2,33%

-12,97%

Cobertura Dolar

5,95%

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. 

Más información en www.gesconsult.com

Cobertura Bonos

Comentario Mensual

El mes de septiembre ha supuesto revalorizaciones para los mercados de renta variable, con la notable excepción del IBEX 35 (muy perjudicado por la situación en Cataluña).

Entendemos que esta recuperación de la Renta Variable es consecuencia de la recuperación macroeconómica, especialmente en Europa, donde la economía sigue creciendo por encima

de su potencial. La excepción, comentábamos, ha venido por la Bolsa española, dónde hemos visto como la inestabilidad derivada de Cataluña ha afectado a los valores más sensibles a

un incremento de las primas de riesgo y a las compañías con exposición a esta región. Dado el carácter conservador y patrimonialista del fondo, nos hemos centrado en gestionar este

riesgo y proteger la cartera, rebajando la exposición a renta variable por debajo del 10%, mediante la venta de futuros de IBEX. Igualmente, hemos rebajado la exposición a los bancos

españoles.

En cuanto a la renta fija, los tipos a largo en Europa y Estados Unidos han repuntado al calor de los movimientos de los Bancos Centrales, el repunte del crudo y la mejora de las

condiciones macroeconómicas. La Fed ha anunciado la intención de reducir su balance y el BCE nos ha emplazado a la reunión de octubre para comenzar a detallar su plan de retirada

de estímulos. La realidad es que, como ha pasado estos últimos años, la macroeconomía va por delante de la actividad de los Bancos Centrales y estos no pueden retrasar mucho más el

proceso de normalización monetaria. Cuando esto ocurra podemos asistir a importantes movimientos en los mercados de renta fija y es para ese escenario para el que estamos

preparando la cartera.

RV España

RV Resto Europa

Gobiernos/Agencias

Fondo subordinado que invierte en el fondo principal Gesconsult Renta fija Flexible, Fondo 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 adaptarse a las diferentes condiciones del mercado y revalorización del capital controlando el riesgo (volatilidad <4%). 

Investment Manager Gesconsult SGIIC

Mixto R.Fija Euro

€ 103,75

Incometric - Gesconsult Flexible Income, FI 

Septiembre 2017

Política de Inversión

Comisión de Suscripción 0,00%

Datos del Fondo

Gestor David Ardura LUX FCP
Comisión de Reembolso         0,00%Fecha lanzamiento        11/04/2016

0,05%
Comisión de Gestión Patrimonio 1,00%

LU1321562719 KBL
ISIN Institucional

2017

€ 95.262.274,63
Comisión de Depósito

LU1321562982
Depositario

RF Flotante USD

20,34%

17,44%

17,07%

10,57%

15,39%

14,28%

Cédulas/Titulizaciones

Accs. Papeles y Cartones de Europa

Accs. Redes Energeticas Nacionais

RF Flotante EUR

RF Financiera

Liquidez

Accs. Miquel y Costas

Vencimientos de la Cartera de Renta Fija 10 Principales posiciones

Renta Variable

1,54%

Obgs. Telefonica Europe BV Float Perp

Obgs. Bancaja FT 20/02/36

Bo. IM Prestamos Ced A Float 24/01/22

2,99%

2,51%

ISIN Minorista

Obgs. Bank of America-Float 04/05/23

Accs. AXA

Ced. Caja Rural Castilla 0,875% 01/10/21

Accs. Cie Automotive 

Renta Fija

1,09%

1 año

RF Corporativa

1,01%

Rentabilidad a 10 años del Fondo al que replica Rentabilidad del Fondo

Fondo Índice

0,42%
1,82%

1 mes

2,28%

2,95%

1,05%

2,35%

0,46%

3,49%

3,45%

0,72%

Distribución del Fondo

4,24%
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7 a 10 años

más de 10 años

Gesconsult Renta Fija Flexible +20,23%
Índice Sector Fondos Mixtos +15,00%


