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Datos Generales del fondo: 

Nº Registro: 5602 

Depositario: Banco Inversis  

Auditor: Deloitte 

Fecha de registro en la CNMV: 25/02/2022 

Gestora: WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S. A 

Grupo depositario: Banca March  

Clases Fondo: 

Clase A Clase B 

Cartera:  

 

 

ISIN:  ES0134751009 ISIN:  ES0134751017 

Comisión Gestión: 

0,3% 

Comisión Gestión: 

0,75% 

Política de Inversión: 

 Categoría: 

Plazo 

indicativo 

de la 

inversión: 

Fondo Mixto Flexible Global. 

El plazo recomendado de inversión es 

de 3 años, pero el fondo tiene valor 

liquidativo diario e invierte en valores 

líquidos.  

Objetivo 

de 

gestión: 

La gestión toma como referencia la 

rentabilidad del índice MSCI ACWI 

Net Return EUR y Bloomberg Barclays 

Global Aggregate Total Return Index 

Value Hedge EUR, a efectos 

informativos y/o comparativos. Se 

gestiona con el objetivo de que la 

volatilidad máxima anual sea inferior 

al 5%. 

Política de 

inversión: 

Se invierte, directamente o través de 

IIC, entre 30%-75% de la exposición 

total en renta variable principalmente 

en compañías de media y alta 

capitalización con alto potencial de 

revalorización a juicio de la gestora, y 

el resto de la exposición en renta fija 

pública  

Rentabilidad YTD Clase A: -2,47% (desde 28/03/2022) 

Rentabilidad YTD Clase B: -4,16% (desde 01/12/2022) 

Rentabilidad YTD Clase C: -3,25% (desde 29/11/2022) 

Patrimonio: 15.031.020,52€ 

31/12/2022 

Clase C 

ISIN: ES0134751025 
 

Comisión Gestión: 

1,5% 

Comisión depositaria: 0,08% 

Clase abierta 

hasta 25/09/2022 

 

MIN. INV.: 

1.000.000€ 

MIN. INV.:              

1€ 

 



   

 

 

Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no 

obstante, puede no constituir una indicación fiable del 

futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías 

de que la categoría indicada vaya a permanecer 

inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. 

Riesgo: 

Equipo Gestor: 

Gregorio Oyaga 

Política de 

inversión: 

y/o privada senior o subordinada 

(incluidos depósitos, cédulas 

hipotecarias e instrumentos del 

mercado monetario, cotizados o no, 

que sean líquidos, y como máximo un 

15% en titulizaciones).  

Los emisores y mercados serán 

principalmente OCDE, aunque hasta 

un 30% de la exposición total podrá 

ser de países emergentes. 

 

La duración media de la cartera será 

0-3 años, aunque en general no 

excederá de 2 años. 

Se invertirá al menos un 25% de la 

exposición total en emisiones con 

media calidad crediticia (mínimo BBB-

) o, si fuera inferior, el 

rating que tenga el Reino de España 

en cada momento, y el resto podrá 

ser de baja calidad crediticia, lo que 

puede influir negativamente 

en la liquidez del fondo. 

La exposición al riesgo divisa podrá ser 

hasta 100% de la exposición total. 

El fondo se gestiona con un objetivo 

de volatilidad máxima inferior al 15% 

anual.  

Victoria Coca 

Javier Alonso Gabriel Gancedo 

Inés Lucaya 

Disclaimer:  

Welcome Asset Management es una sociedad de gestión de instituciones de inversión colectiva, sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en cuyo registro se 

encuentra inscrita con el número 78. 

El presente documento, que tiene carácter (informativo y ha sido elaborado por Welcome Asset Management (en adelante Welcome AM )en base a su leal saber y entender, de conformidad 

con la legislación vigente en la fecha de su elaboración, basándose en información obtenida de fuentes consideradas como fiables, aunque Welcome AM no garantiza la exactitud de tal 

información.  

 

Este material es entregado a título meramente informativo, de manera exclusiva para su uso personal, y no constituye en ningún caso una oferta de valores, ni asesoramiento en materia de 

inversión o recomendación general o personalizada de productos o estrategias de inversión, en los términos establecidos en la normativa vigente, con el objeto de que usted lleve a cabo 

operación alguna. Este documento no es el resultado de un análisis o de una investigación financiera, por lo que no está sometido a la normativa aplicable en materia de elaboración y 

distribución de informes de inversiones, ni su contenido responde a los requisitos legales en materia de independencia del análisis financiero.  

 

El presente documento no es el resultado de un análisis o de una investigación financiera, por lo que no está sometido a la normativa aplicable en materia de elaboración y distribución de 

informes de inversiones. Por consiguiente, el contenido de este documento no responde a los requisitos legales en materia de independencia del análisis financiero. Las opiniones expresadas en 

este documento son las de Welcome AM en el momento de su redacción y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.  

 

Welcome AM le recuerda que en caso de reflejarse en el presente documento resultados anteriores de un instrumento financiero, un índice financiero o un servicio de inversión, o resultados 

históricos simulados de los mismos, tales resultados no implican rentabilidades o resultados futuros, ni constituyen un indicador fiable de rentabilidades o resultados futuros. Los datos referentes al 

rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y gastos percibidos en la emisión y el reembolso de participaciones. Además, no puede garantizarse que se alcanzará o superará el rendimiento 

del índice de referencia.  

 

Toda inversión implica riesgos, especialmente en lo relativo a las fluctuaciones de valor y de rendimiento. En el caso de las divisas existe además el riesgo de que la divisa se deprecie frente a la 

moneda de referencia del inversor. En ciertas situaciones es posible que algunas inversiones no puedan realizarse inmediatamente, lo que significa que la venta o liquidación de tales inversiones 

puede resultar difícil o temporalmente imposible. Las inversiones internacionales (en especial en los mercados emergentes), las inversiones en pequeñas empresas y las inversiones en fondos o 

estrategias de inversión enfocadas hacia un sector, país o región, así como otras inversiones especiales cuyas directrices de inversión prevén el uso de capital ajeno o instrumentos derivados 

están asociadas a riesgos especiales y sólo son adecuadas para inversores experimentados que entiendan totalmente, y estén dispuestos a asumir los riesgos que implican estas inversiones, así 

como la exposición a unas pérdidas potenciales que pudieran afectar al total de su inversión. La suscripción de participaciones en instituciones de inversión colectiva es únicamente válida sobre 

la base del folleto de venta actual y del último informe económico publicado.  
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