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Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que
prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3-4 años.

Riesgo incluido en DFI

<--------- Riesgo menor Riesgo mayor --------->
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<------ Rentabilidad potencial menor Rentabilidad potencial menor ------>

Este nivel de riesgo puede variar a lo largo del tiempo

Riesgo

La inversión en fondos de inversión puede conllevar, entre otros, riesgo de mercado, de tipo
de interés, de tipo de cambio, de crédito, de concentración geográfica o sectorial, así como
por inversión en instrumentos derivados. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN
PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD
CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

Exposición por tipo de activo (30-04-2023)

Principales posiciones (30-04-2023)

Extracto de la Política de Inversión (Completa en DFI)

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre
un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos
de renta fija pública y/o privada. Se invertirá en renta variable de cualquier
sector mayoritariamente de alta capitalización, aunque podrá invertirse en
baja capitalización. Los emisores de los activos y los mercados en que se
negocien, serán de países OCDE y/o emergentes, pudiendo existir
concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta
fija será inferior a 7 años.

Comentario de cartera (30-04-2023)

Después de un marzo accidentado, abril ha sido más tranquilo en mercados (con la
volatilidad más baja desde la pandemia). Este mes destacamos la relativa
normalización en el sector financiero tras la crisis bancaria en EE. UU y el episodio de
Credit Suisse. Así, se ha vuelto a poner el foco en los bancos centrales y en su proceso
de subida de tipos de interés. Por otro lado, los mercados de crédito han continuado
aportando rentabilidad positiva a las carteras, y las curvas permanecieron estables en el
mes -con el Bund en el entorno del 2,3%-. Las bolsas han tenido subidas moderadas:
Eurostoxx +1,03% y S&P500 +1,46%, sin un sesgo sectorial diferenciado entre
defensivos y cíclicos. Por su parte, el euro terminó el mes mostrando fortaleza (1.102)
frente al dólar, el petróleo se mantuvo estable y el oro mostró su componente defensivo
en un entorno de dudas (+1,06%). Durante el mes completamos la venta de toda la
posición en Linde, bajamos peso en sectores más cíclicos (energía con Repsol o
tecnología) y lo elevamos en telecomunicaciones. Asimismo, hemos aprovechado los
bajos niveles de volatilidad para tomar una posición de cobertura en la put 3.850
vencimiento de junio. De esta manera, los niveles de inversión se mantienen en el
entorno del 48%. Por otro lado, para la cartera de renta fija hemos tomado duración de
calidad con deuda de Francia con vencimiento a 10 años, y hemos comprado el banco
ABN con deuda senior con vencimiento a 2 años, con rentabilidades del 3,8%.

Evolución rentabilidad desde 10-11-2014 (base 100)

Rentabilidad trimestral (%)

Rentabilidad Histórica (%)

2018 2019 2020 2021 2022

Fondo -11.04 11.66 0.4 10.09 -7.88

Fecha  repor te :30 /04 /2023

ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA SP
Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Fuente: Refinitiv y ABANCA Gestión de Activos. Elaboración: ABANCA Gestión de Activos.
Este documento es de carácter informativo.El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. Los contenidos ofrecidos, en ningún caso, constituyen, asesoramiento en materia de inversión,
invitación,consejo, recomendación u oferta de compra o venta de instrumentos financieros. Ni este documento ni nada contenido en él constituirá una base para contratar o asumir ningún tipo de compromiso. Su gestora, ABANCA
Gestión de Activos, S.G.I.I.C. S.A., se encuentra inscrita en la CNMV con número 128.La información recogida en esta ficha está basada en fuentes consideradas como fiables. Ni ABANCA Gestión de Activos ni ABANCA
Corporación Bancaria, S.A., como entidad comercializadora, se harán en ningún caso responsables de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.Cualquier mención a fiscalidad debe entenderse que
depende de circunstancias personales y que puede variar en el futuro.Los fondos mencionados están registrados en la CNMV, en cuya página web (www.cnmv.es) puede consultarse el folleto completo y el DFI del fondo así como el
resto de documentos informativos legalmente exigibles, en el que se describen las principales características y riesgos del fondo. Asimismo, dicha documentación se encuentra en las oficinas y en la sociedad gestora.Se
recomienda la consulta del folleto antes de tomar cualquier decisión de inversión, suscripción o compra de acciones o participaciones o desinversión.De la comisión de gestión de cada uno de los fondos gestionados por ABANCA
Gestión de Activos el comercializador y otros intermediarios financieros pueden ser perceptores de hasta un 80% de las mismas, sin que ello suponga ningún coste adicional para el cliente.
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LVMH MOET. ORDINARIAS                   

ECM3 Curncy EURO FX CURR FUT  Jun23     

FRANCE GOVT OF 11/07/2022 2%            

VGM3 Index EURO STOXX 50     Jun23      

ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT          

TOTAL S.A. ORDINARIAS S/B               

SAP SE ORD S/N                          

BUNDESOBLIGATIO 09/07/2021 0%           

ASML HOLD. ORDINARIAS                   

ALGEBRIS FINAN CR-I EUR                 
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