
 

 
Información relevante El presente documento tiene un carácter estrictamente informativo. Ni el documento, ni el propio 
contenido, constituyen una oferta o solicitud de compra o venta del fondo. Por favor, consulte el folleto y el documento 
informativo del fondo antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. En caso de discrepancia, prevalecerá la 
información legal. Todas las rentabilidades (en euros) del Fondguissona son netas, una vez descontadas gastos y 
comisiones. Recuerde que en ningún caso rentabilidades históricas presuponen rendimientos futuros. 

FONDGUISSONA FIM es un fondo de inversión dirigido para aquellos ahorradores-conservadores que 
teniendo como prioridad principal la estabilidad de capital, a su vez también están dispuestos a tolerar cierto 
riesgo en la inversión con el objetivo de lograr un crecimiento patrimonial sostenible a lo largo del tiempo. 
Sumando ya una trayectoria de tres décadas, creado a finales de 1992, su rentabilidad media anual (desde 
el 27-10-1992 hasta 31-12-2022) ha sido de un +2,70% TAE.  

 

Objetivo. Desde julio 2015, el objetivo del Fondguissona es batir en un 15% por la parte de inversión a renta 
variable, la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, y en un 85% por la parte de renta 
fija, el Euribor en un año más 100 puntos básicos.  

Tomando como referencia la fecha de la última modificación en la política de inversión del fondo (julio 2015), 
el valor de la participación a 31-12-2022 acumulaba una revalorización del +4,80% (0,63% TAE). 

 

Evolución. A lo largo de todos estos años, la premisa principal ha sido la protección de capital, objetivo que se 
ha cumplido en el 90,32% de las ocasiones. 

 
 

En la siguiente tabla usted puede apreciar la magia del interés compuesto, y como de presente se encuentra 
en los fondos de inversión. Esta rentabilidad media anual del +2,70% TAE que en términos de rentabilidad 
acumulada es el equivalente a una revalorización del +123,45%, en números absolutos, representa lo siguiente: 

1992 +2,23% 2008 +3,13% 

1993 +11,75% 2009 +0,21% 

1994 +6,81% 2010 +0,52% 

1995 +8,86% 2011 +1,37% 

1996 +7,31% 2012 +2,44% 

1997 +4,68% 2013 +1,38% 

1998 +3,31% 2014 +0,54% 

1999 +2,35% 2015 +0,17% 

2000 +4,75% 2016 +0,98% 

2001 +3,46% 2017 +0,29% 

2002 +2,77% 2018 -0,16% 

2003 +1,69% 2019 +2,54% 

2004 +1,52% 2020 -0,89% 

2005 +1,39% 2021 +1,91% 

2006 +2,01% 2022 -0,06% 

2007 +3,36%   

CAPITAL INICIAL 
10.000€ 

CAPITAL FINAL 
22.338,98€ 

1992          10.045,00 €  2008          15.384,28 €  
1993          10.316,22 €  2009          15.799,65 €  
1994          10.594,75 €  2010          16.226,24 €  
1995          10.880,81 €  2011          16.664,35 €  
1996          11.174,59 €  2012          17.114,29 €  
1997          11.476,31 €  2013          17.576,37 €  
1998          11.786,17 €  2014          18.050,93 €  
1999          12.104,39 €  2015          18.538,31 €  
2000          12.431,21 €  2016          19.038,84 €  
2001          12.766,86 €  2017          19.552,89 €  
2002          13.111,56 €  2018          20.080,82 €  
2003          13.465,57 €  2019          20.623,00 €  
2004          13.829,14 €  2020          21.179,82 €  
2005          14.202,53 €  2021          21.751,68 €  
2006          14.586,00 €  2022          22.338,98 €  
2007          14.979,82 €    

Recuerde dos advertencias muy importantes: 
  
1.- Insistimos, el Fondguissona NO LE 
GARANTIZA EL CAPITAL DE SU 
INVERSIÓN.  
 
2.- El hecho de haber obtenido rendimientos 
positivos en el pasado NO SUPONE 
NINGUNA SEGURIDAD DE QUE SE 
MANTENGAN EN EL FUTURO. 

 

Un potencial inversor debe tener muy presente que: 

1.- El capital nunca quedará garantizado al 100%, 
prácticamente ningún fondo de inversión lo puede 
asegurar y este no es la excepción. En los años 2018, 
2020 y 2022 las rentabilidades anuales fueron 
negativas. 
 
2.- Con el cambio de rumbo en la política de inversión, 
se acordaba poder invertir un máximo del 15% del 
patrimonio a renta variable. 
 
3.- En periodos de gran volatilidad usted no estará 
exento de sufrimientos, el más reciente (2020, 
Coronavirus), la cartera del fondo llegó a caer  
un -4,19% (18/03/2020). 

 

El inversor siempre podrá convivir con dos grandes 

aliados. Estos son el tiempo y el interés 

compuesto.  Si usted deja que trabajen 

conjuntamente podrá aspirar a rentabilidades 

atractivas a lo largo de los años. 



 

 
Información relevante El presente documento tiene un carácter estrictamente informativo. Ni el documento, ni el propio 
contenido, constituyen una oferta o solicitud de compra o venta del fondo. Por favor, consulte el folleto y el documento 
informativo del fondo antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. En caso de discrepancia, prevalecerá la 
información legal. Todas las rentabilidades (en euros) del Fondguissona son netas, una vez descontadas gastos y 
comisiones. Recuerde que en ningún caso rentabilidades históricas presuponen rendimientos futuros. 

Horizonte temporal. El Fondguissona a pesar de ser considerado un fondo de inversión conservador NO ES 
UN INSTRUMENTO ADECUADO PARA AQUELLOS AHORRADORES QUE PUEDAN NECESITAR 
RECUPERAR SU INVERSIÓN EN EL CORTO PLAZO. 

 

Fondo Renta Fija Mixta Euro. El Fondguissona se sitúa a la categoría de RENTA FIJA MIXTA, en que al menos 
un 85% del patrimonio quedará invertido en activos de renta fija, mercados monetarios o bien liquidez, 
quedando un máximo del 15% para la renta variable. Se trata también de un fondo de inversión EURO por lo 
que toda la cartera quedará invertida en esta divisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificación. A 31-12-2022, Fondguissona tenía en su cartera una exposición del  53,49% en activos de 
renta fija denominados Letras del Tesoro Público Español y un 15,65% en activos de mercados monetarios 
denominados Repos sobre Deuda Pública Española. El resto de patrimonio invertido, exactamente un 14,89%, 
se situaba en valores de renta variable euro con un total de 14 empresas cotizadas.  

Desglosando la parte de renta variable: 

Por países, Holanda (33,10%), Irlanda (16,20%) y 
España (13,40%) eran los que más inversión 
concentraban. 

Por sectores, los títulos de energía (26,70%), consumo 
básico (16,20%) y seguros (14,50%) ocupaban el podio. 

Por dimensión, la cartera quedaba distribuida en 
primer lugar por compañías de mediana capitalización 
(50,70%), seguido por las de gran capitalización 
(37,20%) y finalmente por las de pequeña capitalización 
(12,00%).  

 

 
Liquidez diaria. Usted puede recuperar su inversión cada día, total o parcialmente, de forma inmediata 
poniendo a la venta sus participaciones. Las órdenes recibidas hasta las 12.30h serán liquidadas con valoración 
del cierre del mismo día.  
 
 
Barato. Aplicamos unas comisiones muy competitivas frente fondos comparables, 0,25% por gestión y 0,08% 
por depositaría. No se aplican comisiones ni por suscripción/compra ni por reembolso/venta. 

Mercado monetario / liquidez 85,11% 

Valores 69,13% 

Tesorería / op. pendientes liquidar 15,98% 

Renta variable 14,89% 

Valores 14,89% 

Principales posiciones   

Renta variable   

KONONKLIJKE VOPAK NV 3,98% 

KERRY GROUP 2,41% 

ENAGAS 2,00% 

CORTICEIRA AMORIM 1,78% 

BPOST 0,69% 

Renta fixa   

LETRAS DEL TRESORO P. ESP. 53,49% 

 64,35% 

Renta variable; 14,89%

Mercado monetario 
/ liquidez; 85,11%


