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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, Principe de Vergara 36, 6º dcha, 28001, 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
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Comentario Mensual

El mes de octubre ha finalizado con avances en los activos de riesgo europeos, impulsados por el buen momento macroeconómico y por un nuevo mensaje continuista del BCE. Las

últimas cifras macroeconómicas siguen apuntando a una recuperación sostenida de la economía europea, que sigue creciendo por encima de su potencial, al tiempo que continúa

creando empleo, acercándose a su tasa de desempleo estructural. Esto, que por sí solo debería llevarnos a pensar en tipos más altos, se ha visto atenuado por la ampliación del

programa de compras del BCE y por un mensaje continuista encaminado a mantener las expectativas sobre los tipos de interés en niveles bajos.

Sin embargo, a la hora de establecer una estrategia, si tenemos que elegir entre la política monetaria o la situación macroeconómica, nos vamos a decantar por esta última. Esta

divergencia entre política monetaria y macroeconomía debería redundar en tipos más altos y es para este escenario para el que tenemos configuradas las carteras.

En cuanto a la renta variable, seguimos manteniendo porcentajes cercanos al 8% en compañías que se están beneficiando del buen momento del ciclo económico, tanto en España

como en Europa. El fondo ha experimentado un subida mensual del 0.46%
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Rentabilidad desde el 11 de Noviembre de 2015 Rentabilidad del Fondo
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Depositario Banco Inversis

Patrimonio
Comisión de Gestión 1,00%

Nivel de Riesgo
€ 83,92

Comisión de Depósito 0,10%
ISIN 

Gestor David Ardura Comisión de Suscripción 0,00%
Fecha lanzamiento        11/11/2015

Retorno absoluto
Comisión de Reembolso         0,00%€ 31.207.206,52

Rural Selección Conservadora, FI

Octubre 2017

Política de Inversión

Invierte, en valores de renta fija o de renta variable, depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

 La inversión en renta fija y renta variable se dirige mayoritariamente a emisiones de entidades radicadas en la OCDE.
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-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

3M 6M 9M 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A

Curva de Deuda Pública Española

Rural Castilla La Mancha Índice del Sector Fondos Mixtos

Caja  Rural Castilla La 
Mancha


