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Objetivo y política de inversiones

Evolución comparativa fondo-índice

Vehículo de renta variable que focaliza sus inversiones en valores europeos de mediana
capitalización y que presentan un elevado porcentaje de revalorización según criterios
fundamentales.
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Información general
Fecha de lanzamiento
30/6/08
Tipo de fondo
Renta Variable Europea
Divisa base
EUR
Cálculo valor liquidativo
Diario
Comisión de suscripción y reembolso
No tiene
Comisión de exito
9%
Comisión anual de gestión y asesoramiento
1,35%
Numero de Registro CNMV
1343
ISIN
ES0124519036
Ticker
SO712 SM
Entidad Gestora
GVC Gaesco Gestión SGCIIC
Asesor
Alternatives
Alternatives
St James
St James
LLP(Authorised and regulated by the FCA)
Entidad Depositaria
BNP Paribas
Entidad Auditora
DELOITTE SL
Hora de corte
13 horas
Fecha de liquidación
D+3
Presidente
Pedro Yagüez
pedro.yaguez@columbusinvestmentpartners.com

Información técnica
Patrimonio
Valor liquidativo
Volatilidad del fondo últimos 12 meses*
Ratio de Sharpe últimos 3 años**

16.658.952 €
16,96 €
17,6%
0,68
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12m
10,15%
12,92%
11,29%
19,94%

31-3-17

MXEUMC Index

Rentabilidad
COLUMBUS
STOXX 600
MSCI MID CAPS
IBEX 35

2017
9,40%
5,46%
6,64%
11,88%

1m
3,04%
2,94%
2,69%
7,30%

3m
9,40%
5,46%
6,64%
11,88%

6m
10,18%
11,15%
10,14%
19,18%

3 años
21,64%
14,01%
20,78%
1,18%

5 años
73,97%
44,74%
59,76%
30,66%

7 años
68,45%
44,61%
64,56%
-3,76%

Rentabilidad
COLUMBUS
STOXX 600
MSCI MID CAPS
IBEX 35

2016
-9,22%
-1,20%
-1,64%
-2,01%

2015
18,21%
6,79%
12,69%
-7,15%

2014
11,26%
4,35%
6,38%
3,66%

2013
2012
2011
23,87% 13,04% -8,22%
17,37% 14,37% -12,20%
21,00% 18,70% -15,60%
21,96% -4,66% -13,11%

2010
-2,13%
3,90%
16,80%
-17,43%

2009
22,25%
23,40%
36,40%
29,84%

Desde
30/06/2008
88,99%
45,17%
45,17%
-20,68%

2008*
-2,01%
-40,90%
-37,70%
-32,39%

Las rentabilidades expresadas deducen las comisiones de gestión y de depositario.
*Desde 30/06/2008.

Distribución por país

* Desviación estándar (últimos 12 meses).
** Libre de riesgo de letra alemana a 3 años
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La volatilidad en el ultimo año ha disminuido hasta un 17,6% anual. El ratio sharpe a 3 años es del 0,68.
La volatilidad en el ultimo año ha disminuido hasta un 17,6% anual. El ratio sharpe a 3 años es del 0,68.
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10%

Holanda

5%

Suiza

5%

Noruega

4%

Suecia

4%

Italia
Alemania

3%
3%

Distribución por sector

21%

Consumo Discrecional
18%

Tecnología
13%

Industrial
9%

Seguros
Alimentación

7%

Energía

6%
6%

Telecom
Alimentación

4%

Servicios Financieros

4%

Materiales

4%

Constructoras

4%

Automóviles

3%
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Asimismo esperamos que FNAC, la compañía francesa especializada en venta de artículos electrónicos,
incremente su su capacidad de generación de caja libre hasta el 12% en el 2018 y un incremento de
Las principales inversiones
NH Hoteles Group SA
Ontex Group
SR Teleperformance
Straumann Holding
Bodycote
SCOR REGROUPE
Indra
Kononklijke Vopak NV
Euskaltel
Ingenico

8,89%
6,93%
6,08%
4,96%
4,93%
4,38%
4,10%
4,10%
4,09%
3,88%

Distribución por divisa

Euro

75%

Libra esterlina

10%

Otros
Franco suizo

10%
5%
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