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Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad no garantizada que se sitúa en torno al 9.0% anual y una limitación no garantizada (con un 95% de probabilidad) de no incurrir en
oscilaciones negativas superiores al 10% en un año ni al 20% de forma acumulada, con observaciones mensuales. El FP invierte mayoritariamente a través de acciones y IICs
nacionales y extranjeras, pudiendo tomar adicionalmente posiciones directas en activos monetarios y mercados derivados. Asesor del fondo: la Gestora tiene un contrato de
asesoramiento para la gestión del Fondo con PROCESANDO SA.
Informe de gestión
El Plan de Pensiones se ha revalorizado un 1.87% en el 2016. Al contrario que en el cuarto trimestre de 2015, los mercados han registrado revalorizaciones positivas,
principalmente en la segunda mitad del periodo. Un nombre ha destacado por encima de todos en esta última parte del año, Donald Trump. A medida que su victoria se iba
consolidando en la madrugada del 9 de noviembre, el terremoto en los índices de futuros y en el mercado de divisas se empezaba a desatar. Pero, los mercados son maníacodepresivos, y pasaron en la mañana siguiente de la depresión a la euforia. El ?efecto Trump? derivó en nuevos máximos históricos en los principales índices americanos y en
una fuerte revalorización del dólar frente a las principales divisas. Los Bancos Centrales también tuvieron protagonismo, la Reserva Federal subía los tipos de interés por
primera vez en el año, apoyada en los buenos datos macroeconómicos y el Banco Central Europeo aumentaba la duración del programa de estímulos económicos hasta finales
del 2017. Todo esto llevó a situar los principales índices de volatilidad en mínimos. Respecto al Plan de Pensiones 3piR, hemos terminado el año en positivo, impulsados por el
rally del cuarto trimestre en los mercados. Nuestro posicionamiento en el mercado tecnológico americano nos ha reportado muy buenos resultados (destacan T-Mobile, Nvidia
o Cirrus Logic). Cabe destacar también el férreo control del riesgo en un año difícil con grandes bandazos en los mercados en poco tiempo. Actualmente, la Renta Variable
Americana y Suiza son los mercados que tenemos sobreponderados, además de aumentar el posicionamiento en dólar, donde hay ratios de rentabilidad/riesgo interesantes.
Principales Posiciones
Características
Fecha de lanzamiento
Divisa
Patrimonio del Fondo
Valor Liquidativo
Código DGS
Comisión de Gestión
Comisión de Depositaría
Comisión de Resultados
Liquidez
Gestora
Depositaria

06/11/2014
EUR
2.896.815 euros
9,94 euros
F1088
1,20 %
0,10 %
9,00 %
Diaria
GVC GAESCO PENSIONES,S.A. S.G.F.P.
BNP Paribas,S.S.,SE(IC)

Rentabilidad

FIDELITY - ASIAN HIGH YLD SICAV
NVIDIA
FIDELITY EMERGING MKTS DBT-AA
PARTNERS GROUP HOLDING
T - MOBILE US INC
CHARTER COMMUNICATIONS INC A
CIRRUS LOGIC
NEW ORIENTAL EDUCATIO - SP
TAL EDUCATION GROUP ADR
SCHRODER INT SELC SWISS

9,99 %
6,74 %
5,53 %
4,99 %
4,18 %
3,92 %
3,91 %
3,71 %
3,63 %
3,52 %
50,12 %
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Disclamer

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco
Pensiones,S.G.F.P., S.A.U (en adelante "GVC Gaesco Pensiones"), con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y
están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Pensiones no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del
presente documento. GVC Gaesco Pensiones considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los
instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio,
disponibles para el público en general. GVC Gaesco Pensiones no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no
haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Pensiones y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán
confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de
realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran
en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden onsiderarse en ningún caso asesoramiento en materia
de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento.
GVC Gaesco Pensiones no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su
contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan
la evolución o resultados futuros.
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de
la inversión inicial.
GVC Gaesco Pensiones o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en
cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los
mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor
de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a
cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación
del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable.

