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Desde GVC Gaesco os queremos presentar la Cartera Classic Ibex, una cartera de renta
variable que invierte en el mercado nacional, en Ibex 35 y en valores del mercado continuo
con una gestión activa, con un mínimo de 60.000€ y un horizonte temporal a medio/largo
plazo. La podemos definir como ‘la cartera de toda la vida’, la cual busca la obtención de
rentabilidad con independencia del momento del mercado.
¿Por qué es una buena oportunidad esta cartera?
La Cartera Classic Ibex es un buena oportunidad para este 2013 porque estamos en un
entorno de:
1. Regularización del spread de la deuda soberana, lo cual favorece a los
mercados de renta variable.
2. Fin de los depósitos bancarios extratipados y de los paraísos fiscales.
3. Incremento del interés en los servicios más especializados por parte de los
clientes.
¿En qué se basa esta Cartera?
Esta cartera destaca por:
1. Su universo de inversión. Se basa en el Ibex-35 y en valor del mercado
continuo.
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2. Su objetivo es rentabilizar una inversión inicial, independientemente del
momento en que se encuentre el mercado: gestión dinámica.
3. Se lleva a cabo a través de una selección de 15 a 20 valores, según el análisis
realizado sobre ratios.
4. La toma de posesiones es progresiva, según el precio de cotización de la acción.
5. Los movimientos son a corto plazo para aprovechar las fluctuaciones del
mercado.
6. En situaciones de lateralidad, se apoya en el cobro de dividendos.
7. Se busca obtener un cierto rendimiento de la liquidez de la cartera.
8. El horizonte temporal es de medio – largo plazo.
Para tener presente la evolución del Ibex 35, a continuación mostramos un gráfico en el cual
se observa su evolución comparativa y su valoración por fundamentales:
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