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Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo a largo plazo superar a la rentabilidad del índice compuesto por un 75% del Euro Stoxx 50 más un 25% del Mercado Monetario. El Fondo va
destinado a todos aquellos inversores con un perfil de riesgo moderado / agresivo que buscan la obtención de una rentabilidad atractiva asumiendo un riesgo moderado. No
obstante, puede ser utilizado como complemento o alternativa más agresiva si el inversor tiene otras posiciones más conservadoras en Pensiones.
Informe de gestión
En los primeros seis meses del ejercicio los mercado financieros han estado consolidando movimientos laterales a la espera de catalizadores sólidos que sirvan de guía, las
circunstancias y los acontecimientos que han caracterizado este semestre han provocado ciertos episodios de volatilidad, pero sin mayores consecuencias. Podemos destacar
los siguientes asuntos relevantes que se están valorando en los mercados: 1) la subida de tipos de la FED, este año lleva dos subidas y probablemente hará dos más, hasta el
2,25/50%, esta normalización de los tipos de interés ya está cotizada en los mercados, 2) el retraso por parte del BCE de la subida de tipos de interés hasta junio 2019 y la
progresiva retirada de estímulos a finales de año, sorprendió al retrasar la subida de tipos hasta junio, afectando especialmente las perspectivas del sector bancario, 3) las
consecuencias y el potencial alcance de una guerra comercial abierta, este foco de tensión ha provocado cierta volatilidad en los mercados de acciones, pero por el momento
no parece razonable que provoque un punto de inflexión en el crecimiento económico, más allá de la repercusión que pueda tener en algunos sectores (acero, automóvil?).
Estas tres cuestiones vinculadas a la fase-madurez del ciclo económico en la que nos encontramos y por tanto de beneficios empresariales y sus expectativas serán las que
determinarán la dirección de los mercados en el segundo semestre. En este contexto el fondo cerró el periodo con un rendimiento del 0,65%, superando claramente los
rendimientos negativos de los principales índice de renta variable.
Principales Posiciones
Características
Fecha de lanzamiento *
Divisa
Patrimonio del Fondo
Valor Liquidativo
Código DGS
Comisión de Gestión
Comisión de Depositaría
Liquidez
Gestora

23/09/1997
EUR
16.827.032 euros
10,57 euros
F0320
1,50 %
0,10 %
Diaria
GVC GAESCO PENSIONES,S.A. S.G.F.P.
BANC DE SABADELL

Depositaria

Rentabilidad

Repo Deuda Pública
BABCOCK INTL GROUP
CISCO SYSTEM
ALPHABET INC/CA-CL C
CEMENTOS MOLINS
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR
DOLBY LABORATORIES
MICROSOFT CORP
ALMIRALL
STEF TFE

20,21 %
3,41 %
3,07 %
2,84 %
2,82 %
2,27 %
2,20 %
2,01 %
1,88 %
1,84 %
42,55 %

Composición de la cartera
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Disclaimer

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.

