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Gestión Best

Gestión 360

Una pieza clave de Gestión 360
En finanzas conocemos bien esta afirmación del filósofo griego, que nos
recuerda que la única constante - también en el mundo de la inversión es el cambio.

«Lo único que permanece es el cambio –pántarei-»
Heráclito de Éfeso, 535 a.C.-484 a.C.

Para conseguir rentabilidades óptimas, tenemos que tomar decisiones de
inversión continuamente exponiéndonos al mercado cuando nos brinda
oportunidades o buscando refugio en momentos de incertidumbre.
Gestión 360 presenta diferentes soluciones para abordar la gestión de su
patrimonio exactamente a su medida. Construya su propio modelo de
gestión.

TV

Gestión activa con fondos de
terceros a cargo de nuestro
equipo de analistas.
Cinco carteras, una para cada
perfil inversor.

Talento

Todo el talento a su alcance. Una
solución de inversión que reúne
fondos de renta variable y SICAVS
con estilo de gestión valor.

Gestión Value FI, es el fondo con
enfoque “valor” que cuenta con
la experiencia de los gestores de
referencia en este estilo de inversión:
azValor,
Bestinver,
Cobas,
Magallanes y Berkshire Hathaway.
Reconocidos gestores integrados
en un mismo fondo.

Gestión Discrecional con fondos
de terceros y de la casa, para
grandes patrimonios.
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¿Qué es?
Gestión Best es una filosofía innovadora de inversión que le permite
elegir libremente los estilos de gestión, análisis de mercado y visión de
otras entidades.
Un producto diseñado para aquellos que buscan una gestión activa de
sus inversiones y que quieren acceder a las estrategia de tres de las
más importante gestoras a nivel mundial.
Un planteamiento competitivo y un estilo de gestión diferenciado
que revolucionan la industria financiera, apostando por la transparencia y
la independencia, llevada a su máxima expresión.
Un producto que le permite elegir libremente su filosofía de
inversión. También, puede combinarlas a su criterio invirtiendo en
uno de los Fondos Best, en dos o en una combinación de ambos,
siguiendo su propio criterio y confianza en la estrategia propuesta por la
gestora.
Gestión Best, le permite realizar una gestión dinámica de sus
inversiones, rebalanceando y distribuyendo los pesos entre varias
gestoras, sin salir del marco del producto.
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¿Cómo funciona?
Gestión Best, auténtica arquitectura abierta
de gestión. Solo cuando se elige sin restricciones,
puede conseguir los mejores resultados.
Gestión flexible, sin limitaciones ni condicionantes.
Con exposición a mercados
internacionales, euro o divisa, ...

nacionales

e

Volatilidad máxima del 10%. Vocación de crecimiento
y obsesión por preservar el capital.
Carteras
diversificadas
que
invierten
mayoritariamente en una selección de fondos de
inversión de la entidad que los asesora.

Siempre invirtiendo en productos de terceros para
garantizar nuestra independencia.
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Ventajas
Con Gestión Best su patrimonio siempre invertido del mejor modo
Ajustes automáticos de la cartera de fondos sin necesidad de cursar órdenes ni papeleo.
Puede elejir la entidad que más le guste en cada momento y, si no está satisfecho,
modifique sus preferencias.
Diversifique fácilmente por estrategia combinando diferentes estilos de gestión.
Acceda siempre en las clases más baratas de cada fondo, lo que se traduce directamente
en mayor rentabilidad.
Sin peaje fiscal dentro del mismo estilo de gestión, incluso para personas jurídicas.
Sin soportar IVA.
Informe mensual de rentabilidad y evolución de la cartera, para hacer un seguimiento
exhaustivo.

5

Fondos Best
BEST
CARMIGNAC

BEST
MORGAN STANLEY
BEST
JP MORGAN
BEST
M&G

BEST
BLACKROCK

Casa dedicada a la gestión de activos con más de 42.000M€ bajo gestión, con una filosofía de inversión basada en la
preservación del capital en el largo plazo. Destacan por su flexibilidad en la implementación del asset allocation y su
amplia experiencia en la gestión de activos en el mundo de los emergentes.

Casa especialista en la gestión de carteras multiactivo para clientes de todo el mundo con más de 18.000M de dólares.
La combinación y visión macroeconómica, con implementación cuantitativa, busca ser capaz, de manera muy dinámica,
gestionar la exposición a diferentes clases de activos con el objetivo de minimizar la volatilidad y maximizar la rentabilidad.

Una de las compañías líderes y pioneras en la gestión de activos a nivel internacional superando los 2 billones de
dólares. Destaca por su amplia gama de producto en fondos de inversión siendo uno de los mayores especialistas en la
gestión multiactivos y activos de renta variable.

Gestora con una amplia experiencia y tradición en la gestión de activos financieros donde destacan especialmente
en la flexibilidad aplicada a la gestión y donde destacan su gama de productos de asset allocation flexible y su gama de
productos de renta fija.

Una de las empresas lideres a nivel global en gestión de inversiones, gestión de riesgos y servicios de asesoramiento
dirigido a clientes tanto minoristas como institucionales con más de 5.9 billones de dólares. Casa especialista a la hora
de implementar tanto estrategias activas en fondos de inversión como estrategias pasivas a través de ETFs y fondos
indiciados.
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