Nueva Emisión de obligaciones
fiscalmente bonificadas de Audasa
2018

GVC Gaesco ha sido designada como Entidad Aseguradora y Colocadora
Principal de la emisión de obligaciones fiscalmente bonificadas
de Audasa (Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.U.). La
emisión cuanta con la garantía de ENA Infraestructuras, sociedad
perteneciente al Grupo Itínere y cuyo principal accionista es Citigroup
Infrastructure Investors.
Audasa articula la Comunidad Autónoma de Galicia de Norte a Sur y la
conecta con Portugal a través de la autopista AP-9, tramo entre Ferrol y
Tuy (219,6 km). La concesión finaliza en agosto de 2048.
Características de las Obligaciones:
Obligaciones fiscalmente bonificadas.
Importe de la emisión: 95.326.000 Euros.
Nominal: 500 Euros.
Vencimiento: 10 años.
Cupón: 3,15% anual (rentabilidad financiera). La rentabilidad
financiero-fiscal en función del tipo impositivo en el IRPF sería
del 4,03% para un tipo impositivo del 19%, del 4,06% para un tipo
impositivo del 21% y del 4,08% para un tipo impositivo del 23%.
Cupón: Pagadero anualmente, por años vencidos, el día 15 de
diciembre de cada año, durante la vida de la emisión y en la
fecha de amortización.
El primer cupón se abonará por los días transcurridos entre la
fecha de desembolso, es decir, el 27 de marzo de 2018 y el 15 de
diciembre de 2018, y el último cupón por los días transcurridos
entre el 15 de diciembre de 2027 y el 27 de marzo de 2028,
coincidiendo con la fecha de amortización (27 de marzo de 2018).
Periodo de suscripción: Desde el 26 de febrero de 2018 a las

9.00h hasta el 21 de marzo de 2018 a las 10.00h.
Fecha de desembolso: 27 de marzo de 2018.
Cotización: En A.I.A.F. Mercado de Renta Fija, a través de la
plataforma de contratación electrónica SEND.
Código ISIN: ES0211839230.
Garante: ENA Infraestructuras (Grupo Itínere).
El importe, objeto de la presente Emisión, se destinará a atender la
amortización contractual de una emisión de obligaciones fiscalmente
bonificadas por importe de 95.326.000 euros que vence el 27 de marzo de
2018.
Puede consultar el Folleto Completo o el resumen si desea conocer más
detalles.
Beneficios Fiscales:
Los intereses brutos, para las personas físicas, serán objeto de una
retención del 1,2% (los tenedores de los bonos reciben neto el 98,8% del
cupón). En el momento de realizar la declaración anual por IRPF, el
suscriptor se deduce como si le hubiesen retenido el 24% de los
intereses brutos (siempre que haya cuota a ingresar para aplicarla). Las
personas jurídicas no soportarán retención a cuenta en el momento de la
percepción de los rendimientos, y podrán deducir de la cuota
correspondiente a dicho impuesto el 22,8% de los intereses brutos
satisfechos con el límite de dicha cuota (siempre que haya cuota a
ingresar para aplicarla).
Si desea suscribir los valores de Audasa o ampliar información, no dude
en contactar con su agente financiero.

Para no perder poder adquisitivo es
necesario, como mínimo, superar la
inflación
Para no perder poder adquisitivo es necesario, como mínimo, superar la
inflación, y en un entorno de tipos de interés bajos e incluso
negativos, el simple paso del tiempo reduce el ahorro y se convierte en
una necesidad el gestionarlo eficientemente.

El Fondo GVC Gaesco Renta Valor, FI ha sido concebido como alternativa a
la baja remuneración de los depósitos y los Fondos Monetarios.
Su filosofía de inversión se centra en la búsqueda de Renta derivada del
Valor, y esto se traduce en una estrategia de inversión que combina
distintas clases de activos en búsqueda de rentas elevadas a causa de la
infravaloración, incluida la Renta Variable – con un límite del 15%- en
su sesgo más defensivo, con dividendo elevado y sostenible.
Con una TAE histórica del 2,03% (a cierre de Enero 2018), el Fondo ha
superado con creces el rendimiento de los depósitos, tanto en términos
acumulados como año a año.
Las rentabilidades netas del Fondo han sido cada año positivas,
oscilando entre el 0,33% y el 3,4%
Cristina Urbano, Cogestora del Fondo, explica en este vídeo las
principales fortalezas de este Fondo:

Le invitamos a conocer con más detalle qué soluciones de inversión
conservadoras le podemos ofrecer clicando aquí
Contacte con su agente financiero si desea recibir más información.

Existen las rentabilidades positivas
en la Renta Fija y, como ejemplo, te
presentamos el Fondo GVC Gaesco
Renta Fija Flexible, FI
Una gestión activa y flexible es fundamental para obtener una
rentabilidad sostenible en el tiempo, con independencia del momento del
ciclo económico y de las volatilidades presentes en los mercados
financieros.
El Fondo de Inversión GVC Gaesco Renta Fija Flexible, FI ha sido
diseñado para generar valor y conseguir un crecimiento del patrimonio
invertido mediante una estrategia de inversión dinámica, táctica y
eficiente.

El pasado mes de Enero, el Fondo ha obtenido una rentabilidad del 0,37%,
batiendo expectativas y superando su índice de referencia en un 0,82%
(el índice bajó un -0,45%).

María Morales, Responsable de Gestión de Renta Fija, explica en este
vídeo las principales ventajas de invertir en este Fondo:
Descárguese la presentación del Fondo cliando aquí.
Además, le invitamos a conocer con más detalle qué soluciones de
inversión conservadoras le podemos ofrecer clicando aquí.
Contacte con su agente financiero si desea recibir más información.

Todo inversor desea preservar su
patrimonio y rentabilizar su ahorro
Para ello, existen distintas estrategias de inversión en base al perfil
de riesgo y a los objetivos de rentabilidad.
Desde GVC Gaesco le ofrecemos distintas soluciones para conseguir
alcanzar sus objetivos asumiendo riesgos moderados.
El Fondo de Inversión GVC Gaesco Renta Fija, FI prioriza la preservación
del patrimonio. Su perfil conservador lo posiciona como una atractiva
alternativa a los depósitos y cuentas corrientes que no generan
prácticamente una rentabilidad suficiente para batir la inflación.
María Morales, Responsable de Gestión de Renta Fija, explica en este
vídeo las principales ventajas de invertir en este Fondo:
Conozca con más detalle qué soluciones de inversión conservadoras le
podemos ofrecer clicando aquí
Le invitamos a contactar con su agente financiero si desea recibir más
información.

¿Qué hacer con su liquidez en este
entorno de tipos de interés tan
bajos?
¿Los depósitos que le ofrecen no le generan rentabilidad?
¿Invertir en Deuda del Estado ya no le compensa?
¿Las letras de Tesoro le aportan rentabilidad negativa?
¿Sus Fondos Monetarios no cubren la inflación por su escasa
rentabilidad?
Si estas cuestiones le son familiares, a nosotros como gestores de
patrimonios nos importan especialmente.
Sus inversiones en Bolsa y Fondos de Renta Variable se pueden
complementar con Renta Fija gestionada de manera flexible.
La Renta Fija aporta estabilidad a su cartera y expectativas de
rentabilizar su dinero con menor volatilidad que las acciones.
Con el entorno descrito, es necesario delegar en expertos en Renta Fija
la gestión de su dinero, y el vehículo más adecuado es aquel Fondo
gestionado por profesionales que permite diversificar las inversiones y
manejarlas de manera activa.
María Morales, Responsable de Gestión de Renta Fija, nos dará las
pincelas en el siguiente vídeo:

GVC Gaesco Trader: La última
generación de Plataformas de CFDs

¡Te presentamos la nueva Plataforma GVC Gaesco Trader!
Ya ha llegado la siguiente generación de la Plataforma a través de
la cual podrás operar en CFDs de forma ágil y eficiente, desde
cualquier lugar y con unas comisiones muy competitivas.
La nueva Plataforma te permitirá:
Visualizar las cotizaciones en tiempo real y la profundidad del
mercado.
Operar sobre CFDs de acciones, índices, Forex, Materias primas,
Tipos de interés, etc.
Utilizar un ticker avanzado a través del cual podrás gestionar
órdenes a Mercado, Limitadas y Garantizadas.
Introducir stops dinámicos y órdenes por rangos.
Realizar análisis técnico sobre gráficos profesionales y con
multitud de herramientas e indicadores, con rangos de fechas,
herramientas de dibujo y actualizaciones en tiempo real.
Consultar el radar de oportunidades técnicas que te facilitará
el rastreo del mercado en busca de patrones técnicos o velas
japonesas ahorrándote tiempo.
Crear listados de valores favoritos.
Consultar la liquidez del mercado para adaptar el volumen de sus
órdenes.
Personalizar las preferencias, guardando los espacios de trabajo
y las plantillas de gráficos, así como realizar ajustes sobre la
cuenta y las órdenes.
Operar con un solo clic.
Gestionar las notificaciones y alertas.
Establecer un sistemas de alertas utilizando el calendario
económico interactivo.
Recuerda que tienes múltiples ventajas en la operativa con CFDs:
Extensa gama de mercados y subyacentes
Con los CFDs contratados a través de GVC Gaesco Trader

puedes operar en un gran número de mercados
internacionales y una amplia diversidad de activos. Solo
debes escoger cuáles se ajustan más a tu estrategia y a tu
perfil de riesgo.
Los CFDs que ofrecemos están basados en Acciones,
Índices, Materias Primas, Tipos de Interés y Forex:
Tendrás acceso a casi 10.000 instrumentos internacionales
desde una única Plataforma.
Múltiples Estrategias
Posibilidad de realizar coberturas, estrategias de pares,
etc. con el objetivo de aprovecharse de cualquier entorno
de mercado. Se pueden abrir posiciones en sentidos
contrarios simultáneamente sobre un mismo instrumento.
La Plataforma GVC Gaesco Trader permite asimismo que
puedas realizar operaciones en corto. Este tipo de
operaciones se suelen realizar con finalidades de
cobertura.
Múltiples tipologías de órdenes: A Mercado, Limitadas y
Garantizadas.
Uso eficiente del capital invertido
Una de las principales ventajas del trading con CFDs es
que puedes operar con garantía o apalancamiento. Esto
significa que no es necesario depositar el valor total de
la posición. Dado que el capital no está ligado a una sola
operación, puede ser utilizado para realizar otras
operaciones.
Misma liquidez que los mercados.
Control en tiempo real de las posiciones.
Acceso en tiempo real las 24 horas.
Alertas de precios.
Facilidad de contratación y tarifas muy competitivas
Los CFDs permiten efectuar una operativa eficiente con
comisiones muy competitivas.
Sin cánones de bolsa.
Sin costes por custodia de valores.
Negociación electrónica.

Descárgatela en Apple Store o Google Play si quieres operar desde
los dispositivos móviles, o en este enlace para gestionar tus
inversiones desde el PC
Llámanos si tienes dudas al 902 237 237 o envíanos un email a
atencionclienteweb@gvcgaesco.es.

Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para
inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Clasificación del producto según orden ECC/2316/2015: 6/6.

