
Gestor Ticker Bloomberg

Patrimonio
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Minorista Inversión Min. " B"

Institucional Número de Posiciones

Datos a 29/03/2019. Fuente: Bloomberg.

Nivel de Riesgo

1 año

Rentabilidad de los últimos 10 años Rentabilidad del Fondo

-0,40%

8,20%

72

Accs. Navigator CO SA

Futuro Dolar Euro FX 

1,20%

9,59%

14,97%

14,57%

5,17%

Obgs. BBVA (Caixa Terrassa) Float Perp

Obgs. TDAC 8A 26/02/49

1,41%

18,24%

Obgs. Intesa SanPaolo 4,125% 14/04/20

Accs. Cellnex Telecom SAU

Distribución del Fondo

60,05%

Accs. Const. y Auxiliar de Ferrocarriles

Obgs. del Estado 30072020 1,15%

2,92%

3,81%

1,73%

Accs. Global Dominion Access S.A.

Accs. Cie Automotive SA

Obgs. Santander 6,25% Perpetual

Distribución por sectores

Banco Inversis

Índice

2019
-0,59%

2,95%

Fondo

1 mes

Depositario

€ 700.000

Comisión de Depósito
LU1900192847

LU1900193225
Entidad Gestora

€ 26,11

2,00%

ISIN Clase " B"

€ 26,92

ES0175604000 Comisión de Gestión "B" 1,50%

Comisión de Gestión "A"

0,1275%

Gesconsult SGIIC

11/05/1988 Comisión de Reembolso         0,00%

Gonzalo Sánchez / David Ardura Comisión de Suscripción 0,00%

ISIN Clase " A" ES0175604034
Categoría

10 años

Gesconsult León Valores Mixto Flexible, FI  

Marzo 2019

Datos del Fondo

Fondo Mixto de Renta Variable Zona Euro, que invierte entre un 30-75% en renta variable con el objetivo de adaptarse a las mejores condiciones del 

mercado. Su cartera se centrará en activos españoles cuando el entorno así sugiera.

Política de Inversión

€ 104.736.158

Fecha lanzamiento        

R.V. Europa

3,93%

10 Principales posiciones

-7,09%

3 años 11,60%

5 años 14,80%

-3,75%

3,74%

Comentario Mensual

5,08%

5,93%

-10,64%

Volatilidad a 5 años 9,22%

54,34%

Liquidez

R.Fija

R.V. España

-3,12%

0,07%

Renta Variable

Renta Fija

6,09%

1,00%

21,09%

En marzo han tenido lugar los siguientes eventos: Estados Unidos y China podrían estar más cerca de un acuerdo en el que EEUU no aplique aranceles a China y ésta se

comprometa a introducir cambios económicos estructurales y a eliminar aranceles impuestos a EEUU en represalia. En China se han anunciado recortes en las

previsiones de PIB para 2019 (6% a 6,5% vs. 6,5% anterior) y alzas en el objetivo de déficit (2,8% vs. 2,6% anterior). Pero por el lado positivo hubo anuncios de recortes de

impuestos, inversión en infraestructuras y defensa y ayudas a la banca pequeña para impulsar a la economía.

BCE rebaja sus previsiones de crecimiento para la eurozona para 2019 a 1,1% (antes 1,7%) y 1,6% para 2020 (antes 1,7%) y confirma que no subirán tipos en 2019. Además

afirma que hay mayor debilidad en el corto plazo de lo esperado y por ello riesgo de rebajar nuevamente sus estimaciones de crecimiento a futuro. Por el lado positivo

anuncia el estudio de nuevas TLTRO para el sector bancario. FED hizo un mansaje muy dovish y no habrá subidas de tipos en 2019 y que en 2020 habrá una. En marzo, los

sectores más aportadores fueron el de salud y telecomunicaciones, mientras que en el lado negativo estuvieron autos, inmobiliario, finanzas y papel. En marzo algunos

de los principales movimientos han sido el Incremento en Catalana Occidente y Applus, la reducción de Cash y Bankinter o la salida de Neinor, Ence y Alantra. En el mes

de marzo el Ibex ha bajado un -0.4% y el Eurostoxx ha subido un 1.62%. Por su parte Gesconsult León Valores ha bajado un 0.59%.

Futuro s/Ibex Plus 

Opción Put 

FIGSTBO SM EQ

Mixto RV Euro

Gesconsult León Valores +54,34%
Ibex 35 +18,38%



Gesconsult León Valores Mixto Flexible, FI  

Marzo 2019

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.  

Escenario moderado: +6% subida renta variable

Escenario desfavorable: -4% caída renta variable

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.

Informacion sobre costes y gastos

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

Para un ejemplo de importe de inversión de 10.000€. Esta información sobre costes y gastos ex ante se basa en datos de 2018

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: +10% subida renta variable


