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El pasado día 8 de mayo de 2017, el Fondo GVC Gaesco Fondo de Fondos, FI alcanzó sus
niveles máximos históricos con un valor liquidativo de 13,08267 euros. El anterior máximo
valor liquidativo databa del día 13 de abril de 2015. Dos años más tarde, pues, el Fondo ha
vuelto a situarse en niveles máximos. Todos aquellos inversores que hayan invertido en el
Fondo y que hayan mantenido sus posiciones en el mismo han obtenido, en consecuencia,
una rentabilidad positiva.
Se registró el Fondo en la CNMV el día 6 de octubre de 1997. En aquel momento
pretendíamos crear un Fondo de Renta Variable que, por una parte constituyera la Renta
Variable más conservadora posible, y sin duda la Renta Variable mundial es la más
estable y menos volátil que existe al beneficiarse del crecimiento global en su
conjunto, y que, por otra parte, se aprovechara de nuestras capacidades de gestión de
inversiones, tanto la de escoger en qué áreas del mundo invertir en cada momento, lo que
comúnmente se conoce como “asset allocation”, como por la de seleccionar a las mejores
gestoras especializadas de cada área.
Fuimos tan innovadores en su momento con la creación de este Fondo que aún hoy, es el
único Fondo de Inversión que puede mantener en su denominación la
nomenclatura “Fondo de Fondos”.
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Desde que lo creamos numerosas vicisitudes han ocurrido a los mercados bursátiles, hasta
el punto que es común la de referirse a estos años como los de las dos décadas perdidas.
Numerosos acontecimientos como la crisis de los países emergentes de 1998, la
burbuja tecnológica del 2000, la crisis de Lehman Brothers de 2008, la crisis de la
zona euro de los años 2011 y 2012, o la crisis política tras el Brexit, han acaecido.
Incluso en este entorno tan hostil, sin embargo, las rentabilidades obtenidas han sido las
siguientes:
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Pese a que no han sido los mejores años bursátiles de la historia, nuestra cometido se centra
en batir a los índices de referencia, hecho que hemos logrado en las casi dos décadas de
existencia del fondo. Por supuesto dedicaremos nuestros mejores esfuerzos en seguir
haciéndolo.
Síguenos:

