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Política de Inversión

Datos del Fondo

Fondo de Renta Fija a Corto Plazo, que invierte tanto en depósitos bancarios como en activos de renta fija con un vencimiento inferior a 2 años. La duración media de la 

cartera será inferior a un año.
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Daniel Martínez/ Gonzalo Sánchez Renta Fija Corto Plazo

Fondo

Rentabilidad del fondo desde el cambio en la política de inversión 

ISIN "A"

Ticker Bloomberg
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Distribución del Fondo

Tras un enero excelente, con unos mercados claramente al alza de la mano de varios IPC a la baja, la reapertura china y la mejor situación energética en Europa gracias a un invierno cálido entre

otros factores, febrero ha empezado a introducir de nuevo un sesgo hawkish (a favor de subidas de tipos). 

Un dato de empleo en EE. UU. fortísimo, ISM de servicios muy por encima o un IPC que se modera menos de lo estimado son un claro síntoma de la fuerza que mantiene la economía. A tenor de

esos datos, varios miembros de Fed y BCE han hecho declaraciones enfatizando la necesidad de seguir subiendo tipos y el mercado ha pasado de descontar un tipo terminal en EE. UU. en el

4.9% al 5.5%.

El año ha arrancado muy cíclico en todos los sentidos, primero con la mejora del gas en Europa y la reapertura China y ahora con un mayor énfasis en las subidas de tipos que parecen estar

siendo aceptada por los mercados de manera favorable. El resultado de esto es una mayor certidumbre que va a favor del riesgo, con el dólar devaluándose, bolsas al alza, Vix a la baja, y un

mercado de crédito cuyos spreads reaccionan con fuerza, dando fe de la mejora en la percepción económica (Main 74pb, Xover 386pb).

En el contexto actual y manteniendo la nueva filosofía de gestión, (con cerca de un 70% de pagares y el resto de la cartera en duraciones cortas), nos sigue permitiendo desde hace varios meses,

conseguir rentabilidades positivas y evitar en gran medida las volatilidades del mercado.

G Corto Plazo en el mes de enero ha obtenido una rentabilidad de +0,20% en la clase A y de +0,22% en la clase I.

La TIR bruta a vencimiento es 3,50% y la duración del fondo es de 0,35 años.
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Para su información le detallamos a continuación una estimación de los costes y gastos asociados al fondo, así como una ilustración que muestra el efecto acumulado de los 

costes sobre la rentabilidad de su inversión en distintos escenarios.

Información sobre costes y gastos

Esta información sobre costes y gastos ex ante se basa en datos de 2019 (Para un ejemplo de importe de inversión de 10.000€):

Más información en www.gesconsult.com

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, Calle 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. 

GESCONSULT CORTO PLAZO % EUROS

GASTOS DE ENTRADA 0 0

GASTOS RECURRENTES (gestión, depositaria) 0,65% 65 €

COSTES OPERACIONALES (corretaje) 0,005% 1 €

COSTES OPERACIONALES (análisis) 0,026% 3 €

GASTOS DE SERVICIOS 0 0

GASTOS ACCESORIOS 0 0

GASTOS DE SALIDA 0 0

INCENTIVOS PERCIBIDOS DE TERCEROS 0 0

TOTAL 0,68% 68 €


