
Fondo de inversión que busca replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Sássola Partners SGIIC para un perfil de inversor 
consciente de los riesgos, es decir, cuya volatilidad objetivo no supera el 10%. Selecciona los mejores gestores de cada categoría mediante la 
inversión exclusivamente en otros fondos de inversión UCITs o ETFs, y lo hace con un criterio global, posicionándose muy defensivamente 
en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas. Para ello se mueve en un rango de RV entre el 30% y el 75% 
según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada 
momento. No se apalanca, por lo que no invierte por encima del patrimonio del fondo.

ENFOQUE DE LA INVERSIÓN

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS

RENTABILIDAD CLASE A

COMENTARIO DE GESTIÓN

El mes de junio continuó con la tónica de mayo. 
Los riesgos geopolíticos se mantuvieron, si bien 
con una tregua entre EEUU y China, mientras 
que la dudas sobre el Brexit aumentan. 
Los datos macroeconómicos mantienen un 
tono débil con cada vez más signos de una 
desaceleración global que se verá con mayor 
claridad en la segunda parte del año. El aire 
fresco para los mercados vino de la mano de los 
bancos centrales que confirmaron su intención 
de apoyar el crecimiento si bien la munición 
es escasa.
 
En este entorno mantenemos una posición 
ultradefensiva con una infraponderación en los 
mercados de renta variable, con posiciones en 
renta fija subordinada financiera y emergente 
como las de mayor riesgo. La apuesta por 
posiciones de deuda de calidad, monetarias y 
una parte de la cartera en activos relacionados 
con el oro nos hace afrontar el verano de 
forma tranquila.

PRINCIPALES GESTORES
DE LA CARTERA

LYXOR 9,62%

PIMCO 7,43%

VONTOBEL 7,37%

LEGG MASON 3,72%

LAZARD 3,70%

PRINCIPALES DATOS
DE LA CARTERA

Comisión de gestión:
Clase A: 1%
Depositario: UBS Bank SA
Comisión depósito: 0,08%
Control del Riesgo: Serfiex SA

SÁSSOLA
PARTNERS

30 de junio de 2019 Valor liquidativo: 9,986 €SÁSSOLA SELECCIÓN DINÁMICA Clase A
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PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA

Nombre % Clase de activo

LYXOR SMART CASH ETF 9,62% Mercado Monetario a Corto Plazo

LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO 3,72% Renta Fija Global

VONTOBEL EMERGING MKTS DBT 3,71% Renta Fija de Paises Emergentes

OBJECTIF CREDIT FI 3,70% Deuda Subordinada Financiera

ABERDEEN ASIAN BOND 3,69% Renta Fija de Paises Asiáticos


