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Política de Inversión
El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en Renta Variable y de ella, al menos, el 80% será de emisores y mercados españoles y portugueses. El resto de la
exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de la OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización y de cualquier sector.
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FGACCIO SM
Renta Variable España
€ 43.001.330
€ 40,06
44

Rentabilidad a 10 años

0,00%
0,00%
2,25%
0,1275%
Gesconsult SGIIC
Banco Caminos

Rentabilidad del Fondo

Gesconsult Renta Variable +49,00%
Ibex 35 -31,58%

1 mes
2020
1 año
3 años
5 años
10 años
Volatilidad a 5 años

Fondo
1,26%
-15,55%
-8,40%
-11,81%
5,53%
49,00%
15,42%

Índice
1,34%
-27,01%
-20,92%
-32,33%
-32,06%
-31,58%
21,02%

Distribución del Fondo
No Ibex-35
Ibex-35
EE.UU
Europa
Liquidez

47,99%
38,53%
7,54%
3,86%
2,07%

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

Comentario Mensual
Agosto ha sido un mes marcado por: Los rebrotes de Covid tanto en Europa como en EEUU. Tensión EEUU-China a cuenta de la tecnología, con Tik Tok como protagonista. Elecciones EEUU: La
ventaja de Biden sobre Trump se ha rebajado en 10 puntos en agosto. Paquete estímulos EEUU: Sigue en el aire y continúan las negociaciones entre republicanos y demócratas, pero la perspectiva
de un déficit fiscal no visto desde la 2ª Guerra Mundial ha llevado al eurodólar a alcanzar el 1.20. Macro: A nivel global, los PMI muestran que la recuperación económica se extiende y las economías
con este indicador en expansión suben al 71% (en enero eran el 48%). En EEUU, ISM y empleo mejor de lo estimado. En Europa, los PMI siguen mostrando expansión mientras que hemos visto el
mejor dato Zew (Sentimiento Económico) desde agosto de 2004. FED: En Jackson Hole, Powell anunció que el objetivo de inflación (antes del 2%) pasa a ser un nivel medio del 2%. Es decir, se
adopta una posición más flexible y puede alcanzarse ese 2% sin que ello implique una subida de tipos.
En los últimos comentarios hemos sostenido que los mercados siguen muy sostenidos por las políticas monetarias y fiscales, que han demostrado ser capaces de llegar hasta dónde haga falta para
sostener la situación. En este sentido la última intervención de la FED es un claro síntoma de ello, pues ha venido a poner negro sobre blanco el cambio que se empezó a producir allá por diciembre
de 2018, es decir, el objetivo de inflación pasa a ser secundario para preocuparse enteramente por la situación macroeconómica y el empleo.
Los sectores que han aportado mayor rentabilidad al fondo han sido el industrial (FCC, Ferrovial y CAF), Dominion y las compras recientemente hechas en EEUU. Por su parte, lo que más ha restado
han sido salud (Grifols) y eléctricas.
En agosto algunas de las operaciones realizadas han sido el incremento en Inditex, Colonial y Ferrovial o la reducción en NOS.
En el mes, el Ibex ha subido un +1.34%, mientras que el Ibex médium y small han hecho un +2.19% y un +8.62% respectivamente. Por su parte Gesconsult Renta Variable ha subido un +1.26%.

Distribución por sectores

10 Principales Acciones en Cartera

Industrial
Servicios Públicos
Otros
Salud
Productos de Consumo No Básicos
Tecnología de la Información
Servicios de Telecomunicación
Materiales
Finanzas
Bienes Inmobiliarios
Energía
Productos de Primera Necesidad
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Accs. Sacyr Vallehermoso SA

7,29%

Accs. INDITEX
Accs. Iberdrola S. A.
Accs. Const. y Auxiliar de Ferrocarriles

6,89%
6,65%
6,01%

Accs. Cellnex Telecom SAU
Accs. Global Dominion Access S.A.

4,85%
4,47%

Accs. Grifols S.A. - NewB
Accs. Grupo Ferrovial SA
Accs. Fomento Const. y Contratas(FCC)

3,99%
3,92%
3,64%

Accs. Arima Real Estate Socimi

3,57%
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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 VARIABLE A
GASTOS DE ENTRADA
GASTOS RECURRENTES (gestión, depositaria)

%

EUROS

0

0

2,38%

238 €

COSTES OPERACIONALES (corretaje)

0,093%

9€

COSTES OPERACIONALES (análisis)

0,110%

11 €

GASTOS DE SERVICIOS

0

0

GASTOS ACCESORIOS

0

0

GASTOS DE SALIDA

0

0

INCENTIVOS PERCIBIDOS DE TERCEROS

0

0

2,58%

258 €

TOTAL

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: +12% subida renta variable
Escenario moderado: +7% subida renta variable
Escenario desfavorable: -8% 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).

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.

