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Jaume nos da respuestas a las principales cuestiones sobre el fondo GVC Gaesco Sostenible
ISR, FI. Fondo que empezó en noviembre de 2014. Puede invertir hasta un 50% en Renta
Variable Internacional y el resto en Renta Fija Internacional. Es un fondo muy exigente en
cuanto a los criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que demanda a las
empresas para que puedan formar parte del fondo. Les requiere que cumplan hasta cuatro
criterios distintos, que van desde criterios de sostenibilidad medioambiental hasta la
gobernanza corporativa. Deja fuera a la gran mayoría de empresas que, sin embargo, sí
forman parte de unos índices de sostenibilidad que entendemos no son lo suficientemente
estrictos. Se trata pues de un fondo ISR muy exigente. Como reconocimiento a la gestión,
Morningstar sigue otorgándole 5 estrellas.
Conozca nuestro fondo: GVC Gaesco Sostenible ISR, FI
Aviso Legal: Se encuentra a disposición de los usuarios de la Web un informe completo para cada Fondo de Inversión en el
que podrá encontrar, entre otras, información respecto a rentabilidades históricas obtenidas con anterioridad a un cambio
sustancial de la política de inversión de la IIC, series de rentabilidades históricas anualizadas, detalle de los riesgos
asociados a la inversión en IIC. La información contenida en la Web no constituye ni una oferta de productos y servicios, ni
una recomendación u oferta de compra o de venta de valores ni de ningún otro producto de inversión, ni un elemento
contractual. Tampoco supone asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y su contenido no debe servir al usuario para
tomar decisiones o realizar inversiones. No pretende inducir al usuario a operaciones inadecuadas mediante la puesta a su
disposición de servicios o accesos a operaciones y mercados que no responden a su perfil de riesgo. Las rentabilidades
pasadas no garantizan en modo alguno los resultados futuros.
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