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Agosto 2020
Política de Inversión
Fondo Mixto Renta Fija . Invierte en todo tipo de emisiones de renta fija y entre un 0-30% en renta variable, los emisores y mercados en los que invierte son de países de la
OCDE. Se adapta a las diferentes condiciones del mercado y revalorización del capital controlando el riesgo
Datos del Fondo
Gestor
Fecha lanzamiento
ISIN Español
ISIN Luxemburgués
Minorista
Institucional
Patrimonio

David Ardura
31/06/1998
ES0138217031
LU1321562719
LU1321562982
€ 68.449.106,79

Ticker Bloomberg
Categoría
Valor Liquidativo "A"
Número de Posiciones
Nivel de Riesgo

FNSFOND SM
Mixto R.Fija Euro
€ 26,72
70

Rentabilidad a 10 años

Comisión de Suscripción
Comisión de Reembolso
Comisión de Gestión " A"
Comisión de Depósito
Entidad Gestora
Depositario

0,00%
0,00%
1,50%
0,1275%
Gesconsult SGIIC
Banco Caminos

Rentabilidad del Fondo
1 mes
2020
1 año
3 años
5 años
10 años
Volatilidad a 5 años

Gesconsult Renta Fija Flexible
+16,29%

Fondo
0,99%
-2,28%
-2,02%
-3,39%
-1,49%
16,29%
3,19%

Índice
0,64%
0,64%
9,16%
6,97%
4,32%
38,41%
8,02%

Distribución del Fondo
RF Financiera
Gobiernos/Agencias
Cédulas/Titulizaciones
Liquidez
RF Flotante EUR
RF Corporativa
RV España
RV US
RV Resto Europa
RF Flotante USD

23,61%
17,20%
11,77%
11,13%
10,37%
9,82%
8,42%
4,79%
2,42%
0,47%

Datos a 31/08/2020. Fuente: Bloomberg.

Comentario Mensual
La volatilidad que suele acompañar el mes de agosto no ha hecho acto de aparición en esta ocasión. A pesar de la inestabilidad que subyace en el actual escenario
macroeconómico, la tranquilidad ha sido la tónica de este mese de agosto. Como comentábamos en meses anteriores, el mercado se sostiene sobre dos pilares; el monetario
y el fiscal. En esta ocasión, ha sido la Fed la que ha mostrado su apoyo a los mercados y a la situación actual, modificando la definición de su objetivo de inflación, dejando
claro su firme propósito de hacer lo que sea necesario para facilitar la recuperación económica. Esta inusual decisión puede tener varias lecturas, pero todas son positivas
para los activos de riesgo. En el caso de la renta fija, reafirma la situación de tipos a corto bajos durante un período prolongado de tiempo, mientras que para la renta
variable sigue siendo un soporte por la bajada de los costes de financiación y de la tasa de descuento.

En un entorno así, Gesconsult Renta Fija Flexible ha terminado el mes con una subida del 0.99% La rentabilidad interna bruta es 2.12 y su duración es 2.47 años.
Vencimientos de la Cartera de Renta Fija

10 Principales posiciones
Renta Variable
Accs. Facebook Inc-A
Accs. Microsoft Corp. (USD)
Accs. Amazon.com, Inc.
Accs. Alphabet Inc-Cl C
Accs. Berkshire Hathaway Inc-Cl B

más de 10 años
7 a 10 años

Renta Fija

5 a 7 años

Bonos del Estado 0,5% 30/04/30
Obgs. Jefferies Gr 1% 19/07/24
Obgs. Uniqa Insurance 6,875% 07/43
Obgs. AXA Float 04/07/2043
Obgs. Alha 2019-1 A Mtge

3 a 5 años
1 a 3 años
0,0%

1,07%
0,82%
0,82%
0,80%
0,74%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

14,52%
4,32%
2,86%
2,47%
2,39%
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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€):

GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE A
GASTOS DE ENTRADA
GASTOS RECURRENTES (gestión, depositaria)

%

EUROS

0

0

1,52%

152 €

COSTES OPERACIONALES (corretaje)

0,025%

2€

COSTES OPERACIONALES (análisis)

0,038%

4€

GASTOS DE SERVICIOS

0

0

GASTOS ACCESORIOS

0

0

GASTOS DE SALIDA

0

0

INCENTIVOS PERCIBIDOS DE TERCEROS
TOTAL

0

0

1,58%

158 €

Simulacro de escenarios posibles de rentabilidad y costes del fondo
El análisis de Simulacro de Escenarios tiene como objetivo calcular las variaciones en el valor de una cartera derivadas de los cambios en los precios de mercado de los
activos que la componen. De esta forma, se podrá estudiar el comportamiento del fondo ante diferentes eventos de mercado.

Escenario favorable: +6% subida renta variable
Escenario moderado: +3% subida renta variable
Escenario desfavorable: -3% caída renta variable

Información facilitada sobre el funcionamiento y los resultados del fondo en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, conforme al
artículo 48 del Reglamento Delegado de MIFID II y a la obligación del artículo 50 apartado 10, del Reglamento Delegado de MIFID II (efecto acumulado de los
costes y gastos sobre la rentabilidad de la inversión).

AVISO LEGAL: 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)

