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POLÍTICA DE INVERSIÓN

a n t e r i o r m e n t e denomin

PLAN DE GESTIÓN ACTIVA
El equipo gestor invierte en función de las expectativas que tenga sobre los
mercados, directa o indirectamente a través de IIC o derivados, con un
porcentaje de inversión en renta variable que oscilará entre el 10% y el
40% del patrimonio del Fondo. El resto de la inversión se llevará a cabo en
renta fija, pública y privada, negociada en mercados organizados así como
titulaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario, no cotizados,
que sean líquidos.

Fondo Mixto de Renta Fija de gestión activa. Invierte
entre un 10% y un 40% en renta variable.

RENTABILIDAD DEL PLAN (%)

COMENTARIOS
Terminamos el primer trimestre del año con un balance muy
positivo en los mercados financieros. Continuamos con un
momento dulce de mercado (desaceleración pero sin recesión,
bancos centrales en pausa y con una postura flexible y
rendimientos de los bonos estables en niveles bajos) y mientras
esto continúe este momento es favorable para el mercado.
Hemos mantenido la exposición a renta variable en el entorno de
30,2%. La estrategia de la cartera se ha centrado en incrementar
peso tanto en renta fija como variable emergente, por las mejores
perspectivas de dichos países (menores inflaciones con una Fed
menos tensionadora), y aumento peso en el sector inmobiliario
muy favorecido por este entorno de bajos tipos de interés.
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Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Rentabilidad de “Inicio” calculada desde el 13/11/2015
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