GVC Gaesco 300 Places Worldwide, FI
Invertimos en Turismo Global. Sector en Crecimiento

GVC Gaesco Gestión, SGIIC. Premiada por European Funds Trophy como Mejor Gestora Española de su categoría
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return Fund. Sello Funds People 2018 como producto destacado del año
GVC Gaesco Small Caps. En el Top 10 de los Fondos Españoles más rentables de 2017*
Bona-Renda, FI. En el Top 10 de los Fondos Españoles Mixtos más rentables de 2017*
GVC Gaesco TFT, FI. Fondo Sectorial Español más rentable de 2017*
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Fondo de Autor – Equipo Gestor
Gestor del Fondo de Inversión
Jaume Puig. Gestor del Fondo GVC Gaesco 300 Places Worldwide, FI - CIO y CEO de GVC Gaesco Gestión, SGIIC
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Licenciado en Ciencias Actuariales por la Universidad de Barcelona.
Analista Financiero Europeo (Certified European Financial Analyst). ICMB Fixed Income Portfolio Management. EFPA. Empezó su carrera
profesional en 1989 en Fibanc. Posteriormente, trabajó en Banco Vitalicio, fue Director Financiero de un grupo empresarial y, en 1995, se
incorporó a Gaesco. Fue sucesivamente analista, jefe de análisis, gestor, Director de inversiones y Director general de Gaesco Gestión, S.G.I.I.C.,
cargos estos últimos que ocupa desde el año 2000. Actualmente es el Director General de GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., el director de
Inversiones de la gestora, y gestiona directamente diversos Fondos de Inversión y SICAVs. Acumula 14 premios por la gestión de inversiones, 10 de
los cuales a fondos gestionados personalmente, 3 a la entidad gestora como director de inversiones de la misma y uno más, a título individual,
como mejor gestor de renta variable de la última década. Miembro de la Junta de Inverco Catalunya. Miembro del Comité Asesor del Executive
Master de Finanzas de ESADE. Colabora con el Master in Finance de la Barcelona GSE. Es miembro de distintos colegios profesionales como el
Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Actuaris de Catalunya y el Instituto de Analistas Financieros.

Valoraciones de seguimiento
Cristina Urbano. Gestor de GVC Gaesco Gestión, SGIIC
Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras y Diplomada en Ciencias Empresariales. Tiene los Certificados CEFA (Certified European Financial
Analyst) y CIIA (Certified International Investment Analyst). Empezó su carrera profesional en el Centro de Educación “La Plana”, donde realizaba
tareas de docencia. A principios de 1997 se incorporó en el Servicio de Estudios de la Borsa de Barcelona, y a finales del mismo año entró a formar
parte de GVC Gaesco Gestión, donde desarrolla tareas de análisis, gestión, comunicación y reporting.
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Turismo Global: Sector en crecimiento, tendencia de inversión
GVC Gaesco 300 Places Worldwide es un Fondo de Inversión de Renta Variable Internacional que invierte en aquellas
empresas cuya actividad está relacionada con un segmento en particular de la actividad turística, el Turismo Global,
es decir, el turismo que se desplaza a otro país distinto del país de origen.
 La Clase Media crece a nivel mundial.
 Para la clase Media, el turismo se ha convertido más en una necesidad vital que un lujo.
 El Crecimiento esperado del Turismo Global es superior al crecimiento del PIB Mundial.

 El Fondo invierte en empresas que prestan sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo por el
Turista Global.

Podemos fabricar más coches, relojes, smartphones, …
Pero no podemos aumentar el número de lugares en el mundo que nos quitan la respiración al visitarlos
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Evolución de la Clase Media Mundial y su gasto en Turismo Global

Evolución esperada de la Clase Media a nivel mundial

Fuente: The Brookings Institution. The Emerging Middle Class in Developing Countries. Homi Kharas February 2017
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Turismo Global. Sector en crecimiento

Gran crecimiento del Turismo previsto para los próximos años

Fuente: World Tourism Organization (UNWTO)
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Las destinaciones globales son únicas. Top 50

Destino

Región

Zona Geográfica

Destino

Región

Zona Geográfica

1

New York

New York

U.S.A.

26

The acropolis - Athens

Greece

Western Europe

2

Paris

France

Western Europe

27

Gaudí and La Sagrada Familia - Barcelona Catalonia, Spain Western Europe

3

Walt Disney World - Orlando

Florida

U.S.A.

28

Yosemite National Park

California

U.S.A.

4

San Francisco

California

U.S.A.

29

Madrid

Spain

Western Europe

30

Pike Place Market - Seattle

Washington

U.S.A.

31

Sydney Opera House and the harbour

Australia

Australia

32

Maui

Hawaii

U.S.A.

33

Kennedy Space Center - Cape Canaveral

Florida

U.S.A.

34

The New Orleans Restaurant Scene

Louisiana

U.S.A.

35

Hong Kong

China

East Asia

36

Hawaiì Island (Big Island)

Hawaii

U.S.A.

37

Independence Nat. Hist Park -Philadelphia Pennsylvania

U.S.A.

38

Stonehenge

England

Great Britain & Ireland

Western Europe

39

River Walk - San Antonio

Texas

U.S.A.

Canada

40

Yellowstone

Wyoming

U.S.A.

Beijing

China

East Asia
U.S.A.

5

London

England

Great Britain & Ireland

6

The Las Vegas Strip

Nevada

U.S.A.

7

Los Angeles

California

U.S.A.

8

Rome

Italy

Western Europe

9

Washington DC

Columbia

U.S.A.

10

Chicago

Illinois

U.S.A.

11

Venice

Italy

Western Europe

12

Grand Canyon

Arizona

U.S.A.

13

Boston

Massachusetts

U.S.A.

14

Florence

Tuscany, Italy

15

Niagara Falls and Niagara wine country Ontario

16

South Beach - Miami Beach

Florida

U.S.A.

41

17

The San Diego Zoo

California

U.S.A.

42

New Orleans's Music Scene

Louisiana

Old Town square - Prague

Czech Republic Eastern Europe

18

Amsterdam

Netherlands

Western Europe

43

19

The French Quarter - New Orleans

Louisiana

U.S.A.

44

The Garden District - New Orleans

Louisiana

U.S.A.

20

The Florida Keys

Florida

U.S.A.

45

Edinburgh Castle and festivals

Scotland

Great Britain & Ireland

21

California Wine Country

California

U.S.A.

46

Monaco

Monaco

Western Europe

22

Lucca and Pisa

Tuscany, Italy

Western Europe

47

The hill towns of tuscany

Tuscany, Italy

Western Europe

23

Vienna

Austria

Western Europe

48

Tokio

Japan

East Asia

24

The Pacific Coast Highway and Big Sur California

U.S.A.

49

The Pyramids of Egypt

Egypt

North Africa

25

Oahu

U.S.A.

50

On and around Piazza del Duomo - Milan

Lombardy, Italy Western Europe

Hawaii
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Filosofía de Inversión – Fases del Proceso de Inversión

Segmento de Empresas

Valoración

Fundamental

Empresas que den servicio al
turista global

Análisis de las expectativas de
rentabilidad

Análisis de los movimientos
demográficos y de consumo

Expectativas de ventas,
márgenes y resultados
Valoración del negocio:
 Descuento de flujos de
caja operativos
 Fuentes claras de
generación de beneficios
 Estabilidad de márgenes
 Sostenibilidad de los
Cash Flows libres
operativos
 Adecuación de la
estructura financiera

Capitalización bursátil
superior a 250 Millones de
Euros
Universo de inversión: 460
Empresas
Descartar del universo de
inversión aquéllas que no dan
servicio al turista global*

Cantidad de los 300
lugares que cubre
cada empresa

Construcción de la
Cartera

300 lugares más visitados del
mundo por el turista global

Cartera concentrada

Análisis de prestación de
servicio de la Empresa en
cada uno de los 300 lugares
más visitados en el mundo

Cartera concentrada de 30 a
60 empresas

Criterio de selección

Baja rotación

Diversificación

Gestión activa: Tracking
error amplios

Análisis de los descuentos
fundamentales de las
empresas
Monitorización de los ciclos
de vida de los descuentos
Revisión trimestral
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*Definición de Turista Global
Persona que se desplaza a otro país distinto de su
país de origen y que pernocta al menos una noche.
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Sectores en los que invierte el fondo

Hoteles

Servicios de Reservas
B2B, B2C, Buscadores

Autopistas, Aeropuertos y
Puertos

Cruceros

Transporte

Servicios turísticos,
Agencia de Viajes, tour
operadores

Alquiler de coches

Servicios Recreacionales
Casinos, parques
temáticos

Empresas de Consumo
Aerolíneas

Restauración
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Lujo, comercios
aeropuertos

Transacciones Financieras

8

Empresas que componen la cartera del Fondo
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Rentabilidad
GVC Gaesco 300 Places

80%
70%

STOXX Global 1800 Travel &
Leasure (EUR)

60%

MSCI World (EUR)

+67,7%
Stoxx Global 1800 Travel & Leisure
(EUR)
+50,6%
GVC Gaesco 300 Places WorldWide

50%
40%

+60,0%
MSC World (EUR)

30%
20%
10%

02/19

11/18

08/18

05/18

02/18

11/17

08/17

05/17

02/17

11/16

08/16

05/16

02/16

11/15

08/15

05/15

02/15

11/14

08/14

05/14

-10%

02/14

0%

-20%
Fuente: Elaboración propia

RENTA VARIABLE
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE

04.2019

2018

2017

2016

2015

2014

9,55%

-8,00%

17,86%

2,69%

15,78%

6,61%

*Rentabilidad a 30/04/2019 (lanzamiento Febrero 2014)
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Datos Técnicos

GVC Gaesco 300 Places Worldwide, FI
Categoría

Renta Variable Internacional

Universo de inversión

Renta Variable Global

Fecha de lanzamiento

21/02/2014
Stoxx Global 1800 Travel & Leisure Index USD

Tipo de empresas

Baja, media y gran capitalización

Índice de Referencia
Liquidez

Diaria

Riesgo divisa NO Euro

0% - 100%

Divisa

Eur

Exposición en Renta Variable

Mínimo un 85%

Riesgo

7/7

Exposición en Emergentes

0% - 100%

Sociedad Gestora

GVC Gaesco Gestión, SGIIC

Plazo recomendado de la inversión

Superior a 5 años

Sociedad Depositaria*

BNP Paribas España

Cliente objetivo

Inversor minorista

Clase A

Clase P

Clase I

ISIN

ES0157638000

ES0157638026

ES0157638018

Comisión de Gestión

2,25%

1,75%

0,75%

Mínimo de Inversión
(EUR)

1 Participación

500.000

1.000.000

Ticker Bloomberg

GVGAESA SM

GVGAESP SM

GVGAESI SM

Contacto: 902 237 237
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GVC Gaesco 300 Places Worldwide en los Medios de Comunicación

Septiembre 2017

Agosto 2017
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Consideraciones legales
Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C.,
S.A. (en adelante "GVC Gaesco Gestión"), con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC
Gaesco Gestión no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. GVC Gaesco Gestión considera que la
información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados
en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Gestión no garantiza la precisión, integridad, corrección o el
carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Gestión y, en cualquier caso, los receptores de este
documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión.

La información contenida en el presente documento hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros,
índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, el inversor es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados
no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o
cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento tienen una
finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de
asesoramiento.
El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para
sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo
que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser
necesario.
GVC Gaesco Gestión no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor
debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial.
Es posible que entre la información contenida en el presente documento existan datos o referencias basadas o que puedan basarse en cifras expresadas en una divisa distinta de
la utilizada en el Estado Miembro de residencia de los destinatarios o receptores posibles del presente documento. En tales casos, es necesario advertir de forma general que
cualquier posible cambio al alza o a la baja en el valor de la divisa utilizada como base de dichas cifras puede provocar directa o indirectamente alteraciones (incrementos o
disminuciones) de los resultados de los instrumentos financieros y/o servicios de inversión a los que hace referencia la información contenida en el presente documento.
GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o
instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o
instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los
mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones
relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable.
Los empleados de GVC Gaesco Gestión u otra entidad del Grupo GVC Gaesco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión
a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco puede
adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento. Ninguna parte de este documento
puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de GVC Gaesco Gestión. Ninguna
parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por
la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.
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