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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. 
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Más información en www.gesconsult.com

Comentario Mensual

El último mes de este atípico 2020 ha seguido manteniendo el optimismo generado en noviembre con la aprobación de las distintas vacunas para el Covid 19. A ello han

contribuido, también, los pronunciamientos por parte del BCE y la Fed para el mantenimiento de una política monetaria laxa que permita la adecuada reconstrucción de la

economía. En un clima así, los grandes beneficiados son los activos de riesgo, desde la renta variable a la renta fija privada. Así, hemos seguido viendo apreciaciones en las

Bolsas, especialmente en aquellas compañías más vinculadas al ciclo económico que, hasta el momento, venían siendo muy castigadas por el oscurecimiento de las

perspectivas económicas. En lo que respecta a la renta fija, las oportunidades siguen apareciendo en los bonos corporativos, toda vez que esperamos que las empresas sean

capaces de capitalizar la combinación de un incremento de la demanda, recortes de costes y menores costes financieros, lo que debería redundar en una reducción de los

diferenciales de crédito.

Ahora bien, hay que ser conscientes de que el potencial de la renta fija viene limitado por el bajo nivel de los tipos de interés, lo que nos lleva a consumir presupuesto de

riesgo por la renta variable.

Gesconsult Ahorro Pensiones cierra el mes de diciembre con una rentabilidad de -0,12%.
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Fondo de Pensiones 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 

obtener una revalorización del capital adaptándose a las diferentes condiciones del mercado controlando el riesgo (volatilidad por debajo del 4%). 
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Histórico de Rentabilidad del Fondo cuya filosofía replica Principales Posiciones Renta Variable
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