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INFORMACION GENERAL

Nivel de Riesgo

COMENTARIO DE LOS GESTORES

YTD -0,58%

12 meses -0,66%

3 años -0,64% -1,90%

5 años -0,57% -2,80%

10 años -0,20% -1,96%

Desde 
constitución

2,99% 143,12%

RENTABILIDAD     Anualizada      Acumulada

Composición de la cartera

1 2 3 4 5 6 7

Fuente: Andbank

Fuente: MerchbancFuente: Merchbanc

Evolución NAV (5 años)

Fecha inicio: 27.08.1990

Patrimonio: 7.452 Miles Eur

V. Liquidativo: 1.461,186 Eur

ISIN: ES0162331039

Divisa: Euro

Inversión mínima: no tiene

Gestora

Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U.

Delegación gestión

Prisma Asset Management

Depositario
Banco Inversis, S.A.

Auditor

GMP Auditores, S.A.

Comisión de gestión

0,6% s/patrimonio y 33% s/resultados, con

un límite conjunto del 1%

Comisión de depósito

0,10% sobre patrimonio

Comisión de suscripción

Sin comisión

Reembolso o Traspaso

Sin comisión

Cuenta para suscripciones

ES83 1544 1100 11 6650070842

Titular cuenta: Merchbolsa AV, S.A.

Fondo de inversión de acumulación.
Fondo de máxima seguridad. Invierte únicamente
en Deuda del Estado español u otra Deuda del
Estado de la zona euro con igual o superior nivel
de rating y a corto plazo, con la excepción de los
activos afectos al coeficiente de liquidez. El
inversor en este fondo puede, por tanto, plantear
su inversión para cualquier horizonte temporal.

82%

18%

Deuda del Estado

Liquidez y otros

En 2020, los principales mercados bursátiles han estado marcados por la incertidumbre generada por la pandemia iniciada en China por el
coronavirus conocido como Covid-19.
La parálisis económica que ha supuesto los confinamientos temporales iniciados en distintos países europeos y en Estados Unidos ha generado
una recesión severa en la primera mitad del año en buena parte del mundo. Si bien para el segundo semestre se espera una fuerte recuperación
del crecimiento económico y especialmente una vuelta progresiva a la normalidad en 2021.
Los resultados macroeconómicos del tercer trimestre de 2020 evidencian una notable mejora, si bien ésta podría verse alterada, si la segunda ola
de la pandemia obliga a nuevas restricciones en la actividad económica.
La FED, para evitar una recesión económica como consecuencia de todo ello, ha bajado de nuevo el tipo de interés de intervención a corto plazo
al nivel de 0% - 0,25%, mientras que el BCE ha mantenido el tipo de intervención en el 0%. Ambas instituciones han anunciado ambiciosos
programas de recompras de activos en los mercados e renta fija no descartando poder hacerlo en los otros mercados.
En su última reunión de finales de agosto el gobernador de la FED ha declarado que priorizará el crecimiento económico frente al objetivo de
inflación, lo que supone de facto una reafirmación su política monetaria acomodaticia. Y a su vez, solicita la continuidad de medidas
complementarias de estímulo fiscal.
Paralelamente, la Unión Europea ha aprobado un plan de ayudas económicas a los países europeos más afectados por la pandemia.
El crecimiento económico mundial, si bien ha sufrido una disminución brusca en el primer semestre del año, pensamos que será apoyado por las
políticas monetarias y fiscales expansivas, que mitigarán dicho impacto y posteriormente podría emerger de forma importante.
Por lo que respecta a los bonos a 10 años, referencia de los mercados de renta fija, han tenido un comportamiento paralelo en Europa y en
Estados Unidos.
La política de inversión en activos de renta fija del fondo se ha limitado a invertir en emisores de elevada solvencia y a muy corto plazo.
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