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Objetivo de inversión

Características del fondo

Información general del fondo

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice
persiguiendo la apreciación del capital a largo plazo, haciendo
hincapié en la preservación del patrimonio en las condiciones
de mercado desfavorables, minimizando el riesgo gracias a la
asignación dinámica entre los activos financieros elegibles
internacionales. Invertirá mayoritariamente en fondos con
reparto de dividendos suficientes para conseguir objetivo
fijado en DFI.
Horizonte de inversión recomendado: 3 años

El fondo invertirá en activos de renta fija, renta variable y
cualquier fondo Monetario, de Renta Fija, tanto pública
como privada, de cualquier parte del mundo, fondos de
Gestión con objetivo de Retorno Absoluto y, fondos de
Renta Variable, mayoritariamente de clase de reparto.

Composición índice actual:
80% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond
1-5 años / 20% MSCI World
Fecha registro CNMV: 17/11/2017
Divisa: EUR
Patrimonio gestionado: 12.689.940,35€
Comisiones (gestión y depósito): 0,82%
Código ISIN: ES0180873004

Comentarios del gestor

Clasificación: Renta Fija Mixta Euro
Exposición en renta variable: De 10% a 30%
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7 (CNMV)

Rentabilidad acumulada desde inicio

Semana mixta para los activos de riesgo. El miedo al UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE es comparado contra el ÍNDICE
proteccionismo se hizo sentir nuevamente en las bolsas, ante la
posibilidad del aumento por parte de EE. UU. de los aranceles
104,0
sobre $200.000 millones en importaciones chinas: del 10% al
25%. Solo los índices americanos conseguían cerrar en positivo la
semana y, también son los únicos cuyas cifras anuales no son 103,0
negativas. Finalizado julio, en cuanto a las tendencias de los
beneficios empresariales, la primera impresión es que el trimestre 102,0
no cambia las tendencias precedentes y las compañías
norteamericanas siguen liderando el crecimiento tanto de 101,0
beneficios como de ventas; y por sectores, aquéllos más ligados al
ciclo y adaptación a los cambios actuales en los hábitos de
100,0
consumo (tecnología, ocio, consumo discrecional) son los que
siguen generando más crecimiento de ambas partidas. El saldo
99,0
neto de resultados fue positivo; destacamos los buenos
resultados trimestrales de Apple, Amazon, Google y Microsoft,
98,0
separándolos cada vez más de las compañías que dependen de
una base de usuarios como Facebook y Twitter. Por otra parte,
tras la reunión del miércoles, la FED actuó como se esperaba:
97,0
mantuvo los tipos sin cambios y reforzó su visión positiva sobre la
economía. En los mercados de bonos, se están produciendo alzas
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en las rentabilidades de todos los bonos de gobiernos, superando
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puntualmente la barrera psicológica del 3% en el 10 años en EE.
Fondo
Índice
UU., y también cerca del 0,50% en Alemania, aunque terminaba la
semana en torno al 0,40%. Niveles, no obstante, son niveles que
nos parecen razonables y están dentro de las tendencias de
Diaria
Semanal
1 mes
3 meses
6 meses
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siendo optimistas, existen fuerzas contrapuestas que provocarán Fondo
oscilaciones, especialmente del sentimiento de inversores en un Índice
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mes de menor operativa.
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Distribución de los tipos de fondos por divisas, clases de activos y área geográfica
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Información importante
Rentabilidades previstas y riesgos asociados
Los números y escenarios que aquí se pueden incluir han sido preparados sobre la base de resultados históricos, resultados simulados históricos y/o resultados futuros, conforme a lo establecido en la normativa, reflejando la opinión de los analistas de la
Entidad, la cual está sujeta a modificación sin previo aviso. Unicorp Patrimonio ha utilizado las calificaciones de riesgo proporcionadas por las principales agencias de calificación de riesgo (Standard&Poors, Moody's y Fitch). Una calificación de riesgo de un
emisor o valor no constituye una recomendación de compra, venta o retención de valores, y puede estar sujeta a suspensión, reducción o retirada en cualquier momento por parte de la agencia de calificación que la otorga. El total de una inversión está sujeto
al riesgo inherente de quiebra o suspensión de pagos del emisor. Caso de que un producto tuviese garantía sobre un porcentaje de la inversión, ésta desaparecería en caso de quiebra o suspensión de pago del emisor. Los activos sobre los que se referencia un
producto comportan un determinado nivel de riesgo que incluye riesgo de tipo de interés, relativo a circunstancias empresariales, de mercado y riesgo político, así como otros riesgos relacionados con las oscilaciones del valor subyacente y con los riesgos de
carácter general de los mercados. Los términos y condiciones que que se incluyen en la presente propuesta de recomendación son puramente indicativos, están sujetos a las fluctuaciones del mercado y no constituyen de ninguna manera un compromiso para
Unicorp Patrimonio, Sociedad de Valores. Alguno de los productos recomendados puede no llegar a cerrarse si a la hora de contratarlo, la Entidad no cuenta con el volumen global suficiente, o bien si las condiciones de contratación finales del producto se han
modificado por variaciones del mercado. Tenga en cuenta que ni rentabilidades pasadas ni rentabilidades proyectadas presuponen rentabilidades futuras. Las inversiones denominadas en una moneda distinta a la moneda propia del inversor estarán
sometidas a fluctuaciones de los tipos de cambios. En ciertas inversiones las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter
previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado
secundario para dichos instrumentos.
Política de prevención y gestión de los conflictos de interés
El Reglamento Interno de Conducta de Unicaja, al que se encuentra adherido la Entidad, contiene la política de prevención y gestión de los conflictos de interés que puedan producirse entre los Clientes de la Entidad y entre los Clientes y la propia Entidad, que
consisten, muy simplificadamente, en la separación de las áreas de actuación mediante barreras físicas y de información, y en el establecimiento de unas reglas concretas para resolver cualquier eventual conflicto. El Cliente tiene a su disposición este
documento en cualquier oficina de la Entidad. En este sentido, los distintos contratos de servicios de inversión de la Entidad contienen una descripción más detallada de esta política.
Unicorp Patrimonio (o sus directivos o empleados) o alguna entidad perteneciente al Grupo Unicaja puede tener una posición en cualquiera de los valores objeto directa o indirectamente de este documento o puede negociar por cuenta propia o ajena con
tales valores, o prestar servicios de asesoramiento o de otro tipo al emisor de los valores mencionados o a compañías vinculadas al mismo o tener otros intereses o realizar transacciones con dichos valores. Si compra o vende un fondo de inversión que es
gestionado por Unigest, SGIIC, le comunicamos que esta sociedad pertenece al grupo Unicaja. Le informamos, si opera con fondos que toda la información legal referente al fondo seleccionado por usted, se encuentra a su disposición en la página web de
Unicorp Patrimonio www.unicorp.es/patrimonio. Le informamos que la entidad, como resultado de acuerdos alcanzados con intermediarios u otras entidades financieras (incluidos los pertenecientes al grupo UNICAJA), puede percibir comisiones indirectas de
estos, siendo estos intermediarios seleccionados buscando el mejor interés del cliente, de cara a aumentar la calidad del servicio prestado. El presente documento ha sido emitido conforme a la legislación española y, por lo tanto, su uso, alcance o
interpretación deberán someterse a dicha legislación.
Este análisis ha sido realizado con fines pedagógicos y divulgativos, no de asesoramiento. Los datos estadísticos han sido extraídos de fuentes de reconocida fiabilidad en los mercados financieros. No obstante, podría ocurrir que en algún caso proporcionemos
un dato incorrecto.

