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Este folleto es confidencial y está dirigido únicamente a la persona que ha sido enviado. Cada inversor debería consultar a sus propios asesores en cuanto a la legalidad, estabilidad fiscal y financiera de este tipo de
inversión. Ninguna persona debería invertir dinero si no es capaz de evaluar, solo o con sus asesores, las ventajas y los riesgos de una inversión en el fondo, ya que la inversión en el fondo es especulativa y los
inversores podrían sufrir una pérdida de su inversión total o parcialmente. Esta ficha ni es una oferta de venta ni una solicitud de compra de ningún valor. RENTABIDLIDADES PASADAS NO GARANTIZAN
RENTABILIDADES FUTURAS.

Mayo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fondo Índice

2018 0,40% -0,44% 0,20% 0,60% -1,21% - - - - - - - -0,46% -0,57%

2017 -0,05% 0,66% 0,10% 0,13% 0,16% -0,32% 0,41% 0,02% 0,71% 0,62% 0,15% -0,34% 2,27% 7,30%

2016 -0,21% -0,28% 1,16% 0,56% 0,05% 0,34% 0,18% 0,58% 0,57% 0,18% -0,06% 0,52% 3,62% 8,35%

2015 -0,54% 1,42% 0,89% 0,51% 0,38% -0,88% -0,80% -0,67% -3,29% 2,09% 0,39% -0,72% -1,32% 0,75%

2014 0,77% 0,51% 0,70% 0,87% 0,86% 0,44% -0,01% 0,72% 0,41% 0,05% -0,49% -0,53% 4,37% 5,12%

2013 0,76% 0,37% 0,10% 0,47% 0,27% -0,71% 0,40% 0,27% 0,41% 1,50% 0,20% 0,13% 4,23% -6,90%

2012 1,99% 2,16% -0,15% -0,12% -2,10% 1,39% 0,25% 1,34% 1,10% 0,67% 0,58% 0,51% 7,83% 17,87%

A. Gómez A. Toribio

RENTABILIDAD DEL FONDO

OBJETIVO DE INVERSIÓN
Tiene como objetivo la preservación del capital
y el control de la volatilidad, a la vez que busca
obtener una rentabilidad superior a la
inflación. Principalmente el fondo invertirá en
compañías en el rango BB-BBB. El rating
mínimo será de B+. Se podrá invertir en activos
sin rating en un porcentaje máximo del 10% de
la cartera. No existe predeterminación en
cuanto a la distribución de activos por tipo de
emisor (público o privado), divisas o países,
pero generalmente el fondo tendrá una
exposición de alrededor del 10% en divisa no
euro.

COMENTARIO

En el mes han funcionado especialmente mal los bonos italianos, tanto deuda
pública como empresas privadas. El nuevo gobierno anunciado en la segunda mitad
del mes, formado por los dos partidos populistas de derecha e izquierda ha creado
mucha incertidumbre en los mercados financieros por sus promesas de aumento de
gasto público (renta universal y disminución de impuestos) y también por sus
comentarios anti euro. Parece que los nuevos gobernantes han tomado nota de la
reacción de los mercados y es previsible que tengan como objetivo la estabilidad
presupuestaria. En cuanto al fondo, a fecha 31 de mayo, tuvo pérdidas en los bonos
italianos pero también en los españoles y portugueses que sufrieron el contagio
como países “periféricos”. El resto del crédito tampoco funcionó bien porque
aumentaron los diferenciales de crédito en todos los sectores, también en
emergentes. La inversión en dólar compenso en parte las caídas porque tuvo un
excelente comportamiento. Es importante comentar que consideramos que el
movimiento producido por la incertidumbre en Italia ha creado oportunidades de
compra porque pensamos que se ha tratado de un movimiento exagerado y sin
continuidad.
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CARTERA

Clase Tipo Inversor Divisa Income
Inversión Mínima 

Inicial
Comisión  de 

Gestión
Comisión 

depositaría
ISIN Bloomberg

A Retail EUR Acumulación Una participación 0,90% 0,08% ES0105297008 ACATESD SM

B Institucional EUR Acumulación 300.000 € 0,75% 0,08% ES0105297040 TRRFSEB SM
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