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Rentabilidad Datos del fondo

Enero 2022

Clase A S&P 500 TRI NAV – Clase A 9,4428

Enero 2022 -7,03% -5,17% AUM fondo EUR 6M

Desde lanzamiento
(22 Octubre)

-1,00% -0,28% AUM en la estrategia USD 106M

Número de posiciones 99

Comentario mensual Objetivo de Inversión

Gesconsult Good Governance es un fondo UCITS con ISIN
ES. El objetivo de esta estrategia es superar la
rentabilidad de su índice de referencia, el S&P 500 Net
Total Return Index, durante un ciclo empresarial
completo. Para lograr su objetivo, el fondo selecciona
sistemáticamente las 100 empresas que han demostrado
las mejores características de gobernanza dentro del
universo del S&P 500, excluyendo las empresas de
tabaco, armamento y petróleo.

Información del fondo

Fondo Gesconsult Good 
Governance RV USA, FI

Domicilio 

Lanzamiento  

Liquidativo

Gestora 

Socio 

Depositario  

Auditor

Principe de Vergara 36 6ºD 

22 de octubre 2021

Diario

Gesconsult, S.A., S.G.I.I.C. 

Green Blue Invest GBI S.A. 

BANCO CAMINOS, S.A. 

DELOITTE, SL.

Resultados pasados no son garantía de resultados futuros.

Los mercados sufrieron una fuerte corrección en enero, registrando su
peor resultado mensual desde el colapso inducido por el Covid en marzo
de 2020. La inflación, el Covid y la geopolítica se combinaron, poniendo a
los mercados en una situación difícil. Aunque todas estas cuestiones se
conocieron antes de que comenzara el año, fue quizás él contundente
mensaje de la Reserva Federal de EE.UU. para hacer frente a la inflación
lo que más preocupó a los mercados.

El fondo Gesconsult Good Governance terminó el mes con un descenso
del 7,03%, quendado un 1,86% por debajo del S&P 500 TR.

Todos los sectores del índice S&P 500 bajaron, excepto el financiero, que
se mantuvo casi plano, y el energético, que creció un notable 19%. Los 9
valores más rentables del índice proceden del sector energético, con
rendimientos de entre el 20% y el 35%. En el otro extremo del espectro,
se produjeron pérdidas significativas en todos los sectores: consumo
discrecional, inmobiliario, tecnologías de la información, materiales,
salud y servicios de comunicación, que perdieron entre un 6,2% y un
9,7%. Con una exposición nula a la energía y una importante dispersión
de la rentabilidad, el fondo no consiguió seguir el ritmo de rentabilidad
general del índice. El déficit relativo puede atribuirse tanto a la
asignación sectorial como a la selección de valores individuales.

Entre los valores con peores resultados de la cartera se encuentran
Nvidia, Estee Lauder, Cisco, Nike y Costco, todos los cuales se
encontraban entre los de mejor rendimiento en 2021. Aunque pocos y
distantes entre sí, hubo algunos valores positivos, como Activision
Blizzard (tras el acuerdo con Microsoft), Merck, Berkshire Hathaway y
Modelez.

Año Ene Febr Mzo Abr May Jun Jul Agt Sept Oct Nov Dec *YTD

2021
Gesconsult Good Governance A *1,89% -0,43% 4,95% 6,48%

S&P 500 TRI *1,35% -0.69% 4,48% 5,14%

2021
Gesconsult Good Governance A -7,03% -7,03%

S&P 500 TRI -5,17% -5,17%

Valor liquidativo diario

Gesconsult Good Governance S&P 500 TRI     

Comparación de resultados
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*Desde lanzamiento 22-10-2021. 
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AVISOLEGAL

La información contenida en el presente documento ha sido preparada por Gesconsult S.A. SGIIC (“Gesconsult”).Rentabilidades pasadas
no garantizan en ningún caso rentabilidades futuras.
El valor del patrimonio de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión está sujeto a las fluctuaciones del Mercado, 
de manera que puede obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas.
La fiscalidad de este producto está sujeta a las circunstancias personales de cada inversor por lo que le aconsejamos solicite 
asesoramiento a este respecto
Le informamos que parte de la comisión de gestión de este producto puede ser repartida entre los comercializadores y Gesconsult SGIIC. 
Con carácter previo a la inversión debe examinarse el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Este DFI así como el 
resto de información obligatoria de los Fondos la puede obtener dirigiéndose a GESCONSULT SGIIC SA (www.gesconsult.com), Príncipe 
de Vergara 36, 28001 Madrid; o en la web de la CNMV (www.cnmv.es)

Clases disponibles

Clase
Fecha de 

lanzamiento
Moneda ISIN Inversión minima

Comisión de 
Gestión

NAV

A 22 Octubre 2021 EUR ES0138922044  1,50% 9,4428

I 22 Octubre 2021 EUR ES0138922077 1,00% 9,9008


