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FILOSOFÍA DE GESTIÓN 

        

•  Se trata de una SICAV de Gestión activa dinámica, cuyo objetivo principal es la de 

obtener rentabilidades recurrentes a lo largo del tiempo y en todas las situaciones 

de mercado, controlando la volatilidad y con objetivo de preservación del capital. 

 

•  El objetivo es la de conseguir rentabilidades TAE entre el 5% y el 10%. 

  

•  Para conseguir dicho objetivo de rentabilidad, se buscará estar lo más des-correlacionado 

con el mercado empleando múltiples estrategias en activos de deuda, renta variable, commodities, 

divisas y derivados. 

 

•  La utilización de las distintas estrategias, dependerá del momento y las circunstancias del  

mercado, buscando siempre estar lo menos correlacionado con el mismo y de esa forma minorar 

los riesgos y la volatilidad. 
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FILOSOFÍA DE GESTIÓN 
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FILOSOFÍA DE GESTIÓN 
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TAE 7,90% 

   



FILOSOFÍA DE GESTIÓN. MODELO DE DISPERSIÓN 
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FILOSOFÍA DE GESTIÓN. ESTRUCTURA ACTUAL 
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EJEMPLOS DEL MODELO DE GESTION. COMBINACIÓN 

        

Sicav, multiestratégica sin renta variable 
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GESTION DE CARTERA 

        

EJEMPLOS DEL MODELO DE GESTION. COMBINACIÓN 

Sicav, multiestratégica con Renta Variable 
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DATOS DE LA SICAV  

        

• Gastos de gestión de 1,50% anual y perfil medio de riesgo 

 

 

• Comisión de éxito del 5% con Marca de Agua 

 

 

• Tarifas de intermediación estándar de GVCGaesco 

 

 

• Capital inicial 2.500.000 € 

 

• Cambio de nombre por MAGERIT VALOR SICAV 

 

 

•  Índice de referencia/objetivo  EONIA+500 pb. 

 

 

FUNDAMENTOS 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco Valores, 
Sociedad de Valores, S.A. (en adelante "GVC Gaesco Valores"), con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y están 
sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Valores no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. 
GVC Gaesco Valores 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 Valores 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 Valores 
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 considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de 
asesoramiento. 

El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser conocedor de que la presente comunicación no es una actividad publicitaria. El inversor que tenga acceso al 
presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus 
propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.  

GVC Gaesco Valores 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 Valores 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. 

Los empleados de los departamentos de ventas u otros departamentos de GVC Gaesco Valores u otra entidad del Grupo GVC Gaesco pueden proporcionar comentarios de 
mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo GVC 
Gaesco Valores o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones 
contenidas en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) 
citada, sin el permiso previo por escrito de GVC Gaesco Valores. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o 
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