GVC-GAESCO JUNIOR FP
DECLARACION DE PRINCIPIOS DE POLITICA DE INVERSION
Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 6 en una escala del 7
Categoría: Fondo de Pensiones Renta Variable Mixta.

GVC-GAESCO Junior FP, es un Fondo de Pensiones clasificado en la categoría de renta
variable mixta. El Fondo puede invertir en renta variable nacional e internacional hasta un
máximo del 80% de su patrimonio y el resto se invertirá preferentemente en renta fija, tanto
pública como privada y en los mercados monetarios. No existen límites máximos en lo que
se refiere a la distribución de activos por sectores económicos, se invertirá en aquellos
valores que ofrezcan, a juicio de la sociedad gestora, el mejor perfil de rentabilidad-riesgo en
un horizonte de medio y largo plazo. El fondo podrá usar derivados de renta variable, tanto
con objeto de cobertura de las posiciones de contado, como complemento e inversión.
El Fondo tiene como objetivo de rentabilidad a largo plazo superara la rentabilidad del
índice compuesto por, un 80% del Eurostoxx 50 más un 20% del mercado monetario.
Para lograr dicho objetivo, el Fondo puede invertir en toda clase de activos, mercado
monetario, renta fija corporativa y pública, renta variable nacional e internacional y mercado
derivados, a discreción de la sociedad gestora con la finalidad descrita y en los porcentajes
implícitos en su clasificación de renta fija mixta. El estilo de gestión del Fondo es muy
dinámico, tratando en todo momento, de aprovechar las oportunidades que puede llegar a
ofrecer el mercado en el corto plazo, sin que ello suponga un incremento significativo del
perfil de riesgo.
Va dirigido a inversores con perfil de riesgo alto, que priorizan optimizar el binomio
rentabilidad-riesgo en el medio y largo plazo, que estén dispuestos soportar las
oscilaciones en las rentabilidades anuales que pueden provocar la volatilidad de los
mercados en general y de la renta variable en particular.

