
Gesconsult Good Governance Reporte Mensual

Rentabilidad Datos del fondo

Febrero 2023

Clase A S&P 500 TRI NAV – Clase A 8,0897

Febrero 2023 -2,57% -2,44% AUM fondo EUR 4M

Desde lanzamiento
(22 Octubre)

-15,19% -10,71% AUM en la estrategia USD 86M

Número de posiciones 100

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. 

INVERSIS.

DELOITTE, SL.

Resultados pasados no son garantía de resultados futuros.

Gesconsult Good Governance S&P 500 TRI     Gesconsult Good Governance S&P 500 TRI     

*Desde lanzamiento 22-10-2021. 

*Desde lanzamiento 22-10-2021. 

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

2023
Gesconsult Good Governance I 3,17% -2,57% 0,52%

S&P 500 TRI 6,28% -2,44% 3,69%

2022
Gesconsult Good Governance I -7,03% -2,41% 3,33% -8,66% -2,70% -6,11% 9,36% -4,43% -8,69% 6,97% 4,69% -5,23% -20,76%

S&P 500 TRI -5,17% -2,99% 3,71% -8,72% 0,18% -8,25% 9,22% -4,08% -9,21% 8,10% 5,59% -5,76% -18,11%

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

S&P 500 TRI *1,35% -0.69% 4,48% 5,16%

Cerramos el mes de febrero con correcciones, donde los mercados siguen
preocupados por las medidas de los bancos centrales y los riesgos de
recesión. La incertidumbre sobre la inflación y su impacto en los tipos
continúan presionando los mercados al igual que vimos durante 2022. El
sentimiento de incertidumbre mundial y la poca visibilidad tras un dato de
inflación mayor a lo esperado, provocaron que tanto los mercados de
renta variable como los de renta fija registraran rentabilidades negativas

El fondo Gesconsult Good Governance Clase I bajó un -2,57% en febrero,
con un rendimiento inferior al del índice S&P 500 TR en un -0,12%. La
rentabilidad superior de los valores de pequeña capitalización y de alta
beta explica la mayor parte de esta rentabilidad inferior. Para ilustrarlo, el
índice S&P 500 de beta alta bajó un 2,3%, mientras que el S&P SmallCap
600 bajó un 1,2%.

Tecnología de la Información fue el único sector del S&P 500 que registró
ganancias, seguido de Inmobiliario y Energía. Al igual que en enero, la
cartera se vio más afectada por la selección de valores de menor beta, que
ha contribuido negativamente a la rentabilidad relativa. Algunos de los
principales contribuyentes positivos a las ganancias han sido: Applied
Materials, Apple y Booking. Por el contrario, las empresas que
contribuyeron negativamente son: Allegion, Amazon y Amcor.

Valor liquidativo diario Comparación de resultados
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Gesconsult Good Governance

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% 8,0897

I 22 Octubre 2021 EUR ES0138922077 1,00% 8,5279
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