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Los Fondos de Inversión son un producto muy eficiente para invertir nuestros ahorros. Permiten a los pequeños
ahorradores invertir en una selección de valores gestionados activamente por un equipo de profesionales, y
beneficiarse al mismo tiempo de una atractiva fiscalidad.

La gran ventaja fiscal de los Fondos de Inversión es el diferimiento de las ganancias
patrimoniales. Hasta que no se materializa la ganancia patrimonial no se imputa a la
declaración. Por otro lado, el traspaso de un Fondo de inversión a otro tampoco tributa.
En GVC Gaesco, llevamos más de 29 años gestionando Fondos de Inversión, nuestros
gestores han obtenido numerosos premios por su labor, tanto de agencias nacionales como
internacionales.
Recientemenete, fruto de los buenos resultados y del incremento constante de
suscripciones, GVC Gaesco Gestión, SGIIC ha superado la cifra de los 500 millones de
Euros en activos bajo gestión en Fondos de Inversión, concretamente se ha situado en
502,3 millones de Euros.
Este crecimiento está siendo muy uniforme, distribuyéndose en muchos Fondos, siendo
varios de ellos los que durante el año han superado diferentes hitos, como el de superar
ciertas decenas de millón.
Fondo de Inversión

Cifra superada

Fecha
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GVC Gaesco Europa, FI

• 30 millones Eur

25/05/2014

GVC Gaesco TFT, FI

• 20 millones Eur

22/05/2014

GVC Gaesco Renta Valor, FI

• 20 millones Eur

13/05/2014

GVC Gaesco Small Caps, FI

• 30 millones Eur

05/03/2014

GVC Gaesco Retorno Absoluto,
FI

• 50 millones Eur

27/02/2014

GVC Gaesco Bolsalider, FI

• 10 millones Eur

28/01/2014

¡Descubre los Fondos GVC Gaesco que mejor se adaptan a tu perfil inversor!
Toda la información en www.fondos.gvcgaesco.es o llámanos al 93 366 27 27
Si quieres navegar por nuestra página web no te pierdas este vídeo.
Síguenos:

