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Nivel de Riesgo

Datos a 31/03/2020. Fuente: Bloomberg.

Accs. Arima Real Estate Socimi

0,00%Fecha lanzamiento        

1,64%

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

Comentario Mensual

Marzo de 2020 va a pasar a la historia como uno de los meses de mayores caídas y volatilidad en los mercados financieros. La importante crisis sanitaria

del COVID-19 ha desatado ventas de pánico en todos los activos, incluida la renta fija. Una situación como esta, que se enmarca dentro de algo

excepcional, no tiene tanto que ver con los fundamentales como con el fuerte nerviosismo del mercado. En un escenario como este el mercado se llena 

de ineficiencias que se convierten en oportunidades para el inversor.

En la gestión de Gesconsult Renta Fija Flexible hemos intentado combatir ese incremento de la volatilidad con coberturas sobre los índices de renta

variable y renta fija, y con elevados niveles de liquidez. A pesar de esto, el fondo no ha sido inmune a las caídas de renta fija y renta variable ha

terminado con unas caídas mensuales de 4.63%

Aunque es difícil determinar el escenario económico que viviremos a partir de ahora, los mercados de renta fija cuentan con el apoyo de las fuertes

medidas de los Bancos Centrales. Medidas que suponen una fuerte entrada de liquidez en los mercados y con ella la solución de las ineficiencias que

hemos visto en las últimas semanas. Al mismo tiempo, la renta variable se beneficia de la estabilidad de las medidas adoptadas por las autoridades

monetarias y fiscales, lo que debería traducirse en niveles superiores a los que vemos en el momento actual. La rentabilidad interna del fondo es de

3.50% y una duración de 2.45 años.
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Política de Inversión

Comisión de Suscripción 0,00%

Datos del Fondo

Gestor

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%). 

11/04/2016

ISIN Minorista

0,05%

Comisión de Gestión 1,20%

KBL

ISIN Institucional

2020

€ 73.638.324,55

Comisión de Depósito

LU1321562982

Depositario

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

0,00%

RF Financiera

0,49%

-4,99%

RV Resto Europa

Cobertura Renta 

12,47%

2,74%

11,90%

Gobiernos/Agenci

Distribución del Fondo

1 año

17,34%

15,27%

10,17%

Cédulas/Titulizacio

9,16%

0,41%

Obgs. BBVA Float Perpetual 

Vencimientos de la Cartera de Renta Fija

Accs. Masmovil  Ibercom SA

0,54%Accs. Cellnex Telecom SAU

0,42%

Obgs. Uniqa Insurance 6,875% 07/43

Accs. Renta 4

Obgs. del Estado 30072020 1,15%

Obgs. Alha 2019-1 A Mtge

Obgs. Jefferies Gr 1% 19/07/24

Accs. Const. y Auxiliar de Ferrocarriles

Renta Fija

14,52%

4,02%

2,90%

2,70%

RF Corporativa
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Renta Variable

0,59%
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