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Las bolsas han mantenido su tendencia al alza tanto en Europa como en Estados Unidos con la excepción de la española, donde la incertidumbre política en Cataluña ha pesado

sobre el índice.

En Alemania, Merkel logra su cuarta victoria pero no evita la fuerte irrupción de la extrema derecha.

Respecto a los países emergentes, destaca el comportamiento negativo en el mes para China donde las principales agencias de calificación crediticia han rebajado la nota a

este país por el riesgo que supone el incremento del crédito para su sistema financiero. 

Las palabras de la presidenta de la FED sobre la continuidad de la normalización de la política monetaria y su mensaje sobre que los tipos de interés seguirán subiendo

gradualmente, a pesar de los últimos datos de inflación más débiles de lo esperado, ha provocado un repunte de los mismos y, como consecuencia, también una fuerte

revalorización del sector financiero. 

El Banco Central Europeo (BCE), por su parte, no introdujo ningún cambio en su actual política monetaria y aplazó hasta octubre el anuncio de cualquier nueva decisión.

Destaca la fuerte recuperación del precio del crudo por encima de los 57 dólares/barril tras prorrogar, en la reunión de la OPEP, un mes más los recortes de producción y ante

la posibilidad de imponer cuotas a la producción a todos los países miembros.
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Fondo de Fondos Global

Gesconsult Talento, FI 

Septiembre 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.

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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