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Jaume Puig. Director General de GVC Gaesco Gestión y Gestor del Fondo
En este mes de febrero 2017, el Fondo GVC Gaesco Small Caps, FI ha alcanzado una serie
de hitos importantes:
1. Máximo valor liquidativo histórico del Fondo
El pasado día 15 de febrero de 2017 el Fondo GVC Gaesco Small Caps, FI alcanzó el nivel de
12,5363 en su clase minorista, su máximo nivel histórico. Todo inversor, pues, que haya
adquirido el Fondo en cualquier momento desde su creación, y lo haya mantenido en el
tiempo, ha obtenido una rentabilidad positiva.
En el anterior pico, el día 23 de julio de 2015, el Fondo había alcanzado el nivel 12,0121.
El anterior máximo valor liquidativo histórico databa del 23 de julio del 2007, en el cual el
Fondo había alcanzado el nivel 12,4175.
En el pico del año 2000, el Fondo alcanzó el nivel 9,3947 el día 4 de septiembre del 2000.
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2. Máximo nivel de patrimonio histórico del Fondo
El mismo día del máximo histórico del valor liquidativo, el pasado 15 de febrero, el importe
gestionado, considerando tanto el Fondo ES como el Fondo LU, ha sido el máximo histórico,
alcanzando los 53,00 millones de euros.
Como referencia, en el pico del 23 de julio de 2015, el patrimonio alcanzó los 39,21 millones
de euros, en el pico del 23 de julio del 2007 había alcanzado los 24,23 millones de euros, y
en el del 4 de septiembre del 2000 los 13,34 millones de euros.
3. Se ha cumplido un año desde el lanzamiento del Fondo en Luxemburgo
El Fondo GVC Gaesco Small Caps, FI se lanzó en Luxemburgo el día 4 de febrero de
2016, con un valor liquidativo inicial, en la clase U, de 150 euros. Transcurrido un año, el
valor liquidativo ha pasado a ser de 184,0712 (03.02.17), lo que significa que en su primer
año de vida en Luxemburgo el Fondo ha obtenido una rentabilidad del +22,7%.
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