Fondo de renta fija para inversores con un horizonte temporal de inversión de corto plazo. Su
cartera está invertida en renta fija nacional o internacional (incluidos depósitos a la vista) de
emisores públicos y privados denominados en euros, con una duración media inferior a 2 años.

GCO Ahorro, FI

Mes *

2021

1 Año

3 Años

5 Años

-0,10%

-0,18%

0,29%

0,69%

0,30%

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

%
BONO BANKIA 0,875% 25/03/2024

3,80 %

BONO FCCSER 0,815% 04/12/2023

3,78 %

BONO DEUTSCHE TELEKOM FRN 01/12/2022

3,71 %

BONO PSA BANQUE FRANCE 0,625% 21/06/2024

3,71 %

BONO BANK OF AMERICA CORP FRN 22/09/2026

3,70 %

BONO AMADEUS FRN 18/03/2022

3,69 %

BONO CAIXABANK 1,125% 17/05/2024

3,61 %

BONO CRITERIA 1,375% 10/04/2024

3,20 %

BONO MIZUHO 0,118% 06/09/2024

3,09 %

BONO NATWEST MARKETS 2,75% 02/04/2025

2,96 %

Los mercados bursátiles han frenado la tendencia positiva al final del trimestre, perdiendo en septiembre el
avance acumulado entre julio y agosto. Los fuertes repuntes de los datos de inflación y el impacto de la pandemia
en el ritmo de recuperación económica son dos de los principales temores en los mercados. Por un lado, cada vez
parece más probable y próxima una retirada de estímulos por parte de la Fed y del BCE, lo que introduce
incertidumbre en los mercados. Por otro lado, los datos macroeconómicos han mostrado una pérdida de intensidad
en el crecimiento económico, en un trimestre marcado por los problemas en las cadenas de suministros, el
aumento de costes de materias primas y el fuerte encarecimiento de la energía. La rentabilidad de la deuda a diez
años de EEUU, tras un descenso y una posterior recuperación, ha finalizado el periodo en +1,49%. Con una
evolución similar, la deuda española a diez años cerró el trimestre en +0,46%, con la prima de riesgo en 66 puntos
básicos. Los activos de renta fija han tenido un comportamiento negativo durante este periodo. Tanto la renta fija
pública como la privada se han visto condicionadas por la expectativa de que pueda comenzar la retirada
paulatina de estímulos antes de que finalice el año. La Fed y el BCE siguen vigilando el repunte de la inflación, que
califican de transitoria, mientras mantienen los mecanismos necesarios para consolidar la recuperación
económica. A nivel corporativo los diferenciales de crédito se han mantenido en niveles bajos, con un ligero
repunte en el trimestre. GCO Ahorro ha terminado septiembre con una rentabilidad trimestral del -0,04%, y
acumulada en el año del -0,18%. La rentabilidad ha sido negativa en el último trimestre debido al ligero incremento
de las rentabilidades de la deuda pública. Dados los criterios de inversión mantenidos y la calidad de los emisores
en cartera creemos que, poco a poco, podremos ver cierta recuperación de las valoraciones. Durante el trimestre, el
Fondo ha centrado su actividad inversora en la compra en el mercado primario de bonos de cupón flotante y
vencimiento a medio plazo emitidos por Bank of America.

Fondo dirigido a inversores en renta fija. La cartera del fondo está invertida en renta fija nacional o
internacional (incluyendo depósitos a la vista) de emisores públicos y privados denominados en
euros, con una duración media superior a 2 años.

GCO Renta Fija, FI

Mes *

2021

1 Año

3 Años

5 Años

-0,23%

-0,57%

-0,15%

0,57%

-0,85%

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

%
BONO BANK OF AMERICA CORP FRN 22/09/2026

3,99 %

BONO INMOB COLONIAL 1,625% 28/11/2025

3,96 %

BONO CEPSA 1% 16/02/2025

3,80 %

BONO CRITERIA 0,875% 28/10/2027

3,77 %

BONO FCCSER 0,815% 04/12/2023

3,77 %

BONO VOLKSWAGEN BANK 0,75% 15/06/2023

3,75 %

BONO AMERICAN TOWER 1,375% 04/04/2025

3,48 %

BONO MIZUHO 0,214% 07/10/2025

3,34 %

BONO NATWEST MARKETS 0,125% 18/06/2026

3,31 %

BONO CDAD MADRID 1,189% 08/05/2022

3,18 %

Los mercados bursátiles han frenado la tendencia positiva al final del trimestre, perdiendo en septiembre el avance
acumulado entre julio y agosto. Los fuertes repuntes de los datos de inflación y el impacto de la pandemia en el
ritmo de recuperación económica son dos de los principales temores en los mercados. Por un lado, cada vez parece
más probable y próxima una retirada de estímulos por parte de la Fed y del BCE, lo que introduce incertidumbre en
los mercados. Por otro lado, los datos macroeconómicos han mostrado una pérdida de intensidad en el crecimiento
económico, en un trimestre marcado por los problemas en las cadenas de suministros, el aumento de costes de
materias primas y el fuerte encarecimiento de la energía. La rentabilidad de la deuda a diez años de EEUU, tras un
descenso y una posterior recuperación, ha finalizado el periodo en +1,49%. Con una evolución similar, la deuda
española a diez años cerró el trimestre en +0,46%, con la prima de riesgo en 66 puntos básicos. Los activos de renta
fija han tenido un comportamiento negativo durante este periodo. Tanto la renta fija pública como la privada se han
visto condicionadas por la expectativa de que pueda comenzar la retirada paulatina de estímulos antes de que
finalice el año. La Fed y el BCE siguen vigilando el repunte de la inflación, que califican de transitoria, mientras
mantienen los mecanismos necesarios para consolidar la recuperación económica. A nivel corporativo los
diferenciales de crédito se han mantenido en niveles bajos, con un ligero repunte en el trimestre. El Itraxx europeo,
índice que mide el coste anual de asegurar deuda corporativa europea con grado de inversión frente a un posible
impago, cerró el trimestre por encima de 50, frente a los 47 de finales de junio. La rentabilidad de GCO Renta Fija ha
sido negativa en el trimestre, -0,15% (-0,57% acumulada en el año) debido a las variaciones en las rentabilidades de
la deuda pública, que implican bajadas en los precios. En el periodo el Fondo ha comprado en el mercado primario
bonos de cupón flotante y vencimiento a medio plazo emitidos por Bank of America, con el objetivo de obtener un
diferencial de rentabilidad positivo sobre la deuda pública, sin incrementar significativamente el riesgo de
duración de su cartera.

Fondo dirigido a aquellos clientes que quieran invertir en bolsa española. El fondo invierte la
totalidad de su cartera en renta variable nacional y, aunque su referente son los valores de mayor
capitalización del mercado, incorpora una mayor diversificación con la inclusión de valores de
media capitalización.

GCO Acciones, FI

Mes *

2021

1 Año

3 Años

5 Años

-0,40%

10,56%

23,83%

1,63%

12,68%

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

%
ACCIONES SANTANDER

9,84 %

ACCIONES INDITEX

9,08 %

ACCIONES IBERDROLA

6,51 %

ACCIONES BBVA

6,37 %

ACCIONES CELLNEX

6,20 %

ACCIONES TELEFÓNICA

4,73 %

ACCIONES REPSOL

4,68 %

ACCIONES CAIXABANK

3,97 %

ACCIONES FERROVIAL

3,82 %

ACCIONES ENDESA

3,20 %

Los mercados bursátiles han frenado la tendencia positiva al final del trimestre, perdiendo en septiembre el
avance acumulado entre julio y agosto. Los fuertes repuntes de los datos de inflación y el impacto de la pandemia
en el ritmo de recuperación económica son dos de los principales temores en los mercados. Por un lado, cada vez
parece más probable y próxima una retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal y del Banco Central
Europeo, lo que introduce incertidumbre en los mercados al interpretar que las subidas de tipos podrían llegar
antes de lo esperado. Por otro lado, los datos macroeconómicos han mostrado una pérdida de intensidad en el
crecimiento económico, en un trimestre marcado por los problemas en las cadenas de suministros, el aumento de
costes de materias primas y el fuerte encarecimiento de la energía. Durante este trimestre, la complicada
situación financiera del segundo promotor inmobiliario de China, Evergrande, también ha centrado la atención
de los mercados. Preocupa el impacto que podría tener no sólo sobre el sector inmobiliario y financiero, sino
sobre el conjunto de la economía china, que podría ver reducido su ritmo de crecimiento. Los mercados de renta
variable europeos han cerrado el tercer trimestre de 2021 sin grandes variaciones. En España el Ibex-35 ha
registrado un -0,28% en el periodo. La bolsa española se ha visto penalizada por el comportamiento negativo de
las utilities, un sector con un peso relevante en el índice y en particular Iberdrola (-15,53%), que representa más
del 11%. Los valores que más han contribuido positivamente han sido BBVA (+9,35%) e Inditex (+7,10%). La
rentabilidad del trimestre de GCO Acciones ha sido de +0,86%, situando la acumulada en el año en +10,56%. Los
valores que han tenido una mayor aportación positiva a la rentabilidad del Fondo han sido Inditex (+7,10%) y
BBVA (+9,35%). Las operaciones más destacadas en este periodo han sido la incorporación a la cartera de IAG,
incremento de posición de Cellnex, Acerinox, la venta parcial de Telefónica, Endesa y la venta total de Solaria y
Naturgy.

Fondo de renta variable dirigido a aquellos clientes que quieran invertir en valores de alta
capitalización de los principales países de la zona euro, con un enfoque amplio de diversificación
sectorial.

GCO Eurobolsa, FI

Mes *

2021

1 Año

3 Años

5 Años

-3,07%

12,32%

21,04%

18,45%

36,33%

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

%
ACCIONES ASML

7,00 %

ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE

5,34 %

ACCIONES L'OREAL

4,02 %

ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC

3,79 %

ACCIONES SANOFI S.A.

3,43 %

ACCIONES TOTAL ENERGIES SE

3,40 %

ACCIONES SIEMENS

3,35 %

ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA

3,31 %

ACCIONES SAP

3,05 %

ACCIONES AIR LIQUIDE

2,79 %

Los mercados bursátiles han frenado la tendencia positiva al final del trimestre, perdiendo en septiembre el avance
acumulado entre julio y agosto. Los fuertes repuntes de los datos de inflación y el impacto de la pandemia en el
ritmo de recuperación económica son dos de los principales temores en los mercados. Por un lado, cada vez parece
más probable y próxima una retirada de estímulos por parte de la Fed y del BCE, lo que introduce incertidumbre en
los mercados al interpretar que las subidas de tipos podrían llegar antes de lo esperado. Por otro lado, los datos
macroeconómicos han mostrado una pérdida de intensidad en el crecimiento económico, en un trimestre marcado
por los problemas en las cadenas de suministros, el aumento de costes de materias primas y el fuerte
encarecimiento de la energía. Durante este trimestre, la complicada situación financiera del segundo promotor
inmobiliario de China, Evergrande, también ha centrado la atención de los mercados. Preocupa el impacto que
podría tener no sólo sobre el sector inmobiliario y financiero, sino sobre el conjunto de la economía china. Los
mercados de renta variable europeos han cerrado el tercer trimestre de 2021 sin grandes variaciones. En el periodo
el Ibex-35 y el Eurostoxx-50 han registrado un -0,28% y un -0,40%, respectivamente. En este trimestre, GCO
Eurobolsa ha subido un +0,54%, acumulando en el año una rentabilidad del +12,32%. Los valores que han tenido una
mayor aportación positiva a la rentabilidad del Fondo de Inversión han sido ASML (+11,48%), TotalEnergies
(+10,21%) y Schneider Electric (+8,46%), entre otros. Las operaciones más relevantes de han sido la incorporación a
la cartera de Kering, ASM International, ArcelorMittal y el incremento de posición en TotalEnergies y Sanofi, entre
otras. Adicionalmente, el Fondo ha vendido el total de su participación en Prosus y Siemens Energy.

Fondo de renta variable dirigido a aquellos clientes que quieran diversificar ampliamente su
inversión en títulos de renta variable nacional e internacional, incorporando valores de alta
capitalización de las principales economías desarrolladas, especialmente de Europa y EEUU.

GCO Internacional, FI

Mes *

2021

1 Año

3 Años

5 Años

-2,99%

13,94%

19,49%

33,73%

65,58%

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC

5,75 %

ACCIONES MICROSOFT

5,65 %

ACCIONES AMAZON.COM INC

5,24 %

ACCIONES ALPHABET INC NPV

4,22 %

ACCIONES ASML

2,82 %

ACCIONES NVIDIA

2,49 %

ETF DB X-TRAC SWISS LARGE CAP UCITS (DR)

2,39 %

ACCIONES ESTEE LAUDER

2,27 %

ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE

2,13 %

ACCIONES JP MORGAN CHASE

2,04 %

Los mercados bursátiles han frenado la tendencia positiva al final del trimestre, perdiendo en septiembre el avance
acumulado entre julio y agosto. El S&P-500 y el Eurostoxx-50 acumulan en el año una revalorización de alrededor
del +14%, que corresponde al alza del primer semestre. Los fuertes repuntes de los datos de inflación y el impacto de
la pandemia en el ritmo de recuperación económica son dos de los principales temores en los mercados. Por un
lado, cada vez parece más probable y próxima una retirada de estímulos por parte de la Fed y del BCE, lo que
introduce incertidumbre en los mercados al interpretar que las subidas de tipos podrían llegar antes de lo esperado.
Por otro lado, los datos macroeconómicos han mostrado una pérdida de intensidad en el crecimiento económico, en
un trimestre marcado por los problemas en las cadenas de suministros, el aumento de costes de materias primas y
el fuerte encarecimiento de la energía. Durante este trimestre, la complicada situación financiera del segundo
promotor inmobiliario de China, Evergrande, también ha centrado la atención de los mercados. Preocupa el impacto
que podría tener no sólo sobre el sector inmobiliario y financiero, sino sobre el conjunto de la economía china.
Adicionalmente, ha aumentado la confrontación política de China con EEUU, la Unión Europea, Australia y varios
países de su entorno. Los mercados de renta variable europeos han cerrado el tercer trimestre de 2021 sin grandes
variaciones. En el periodo el Ibex-35 y el Eurostoxx-50 han registrado un -0,28% y un -0,40%, respectivamente. Por
último, los índices bursátiles estadounidenses han cerrado con un comportamiento mixto, S&P-500 (+0,23%) y el
Nasdaq (-0,38%). GCO Internacional ha registrado una rentabilidad trimestral del +2,36%, elevando la rentabilidad
en el año hasta +13,94%. Los valores que han tenido una mayor contribución positiva a la rentabilidad del Fondo
han sido Alphabet (+12,02%) y Microsoft (+6,68%). En estos tres meses el Fondo ha centrado sus operaciones en la
incorporación de nuevos valores como ASM International, ArcelorMittal, Moderna, Kering, el aumento de posición
en TotalEnergies y el ETF que replica el índice suizo SMI, y ha reducido la posición en Microsoft, Procter&Gamble y
Merck, entre otras. Adicionalmente, el Fondo vendió el total de su participación en Prosus y Siemens Energy.

Fondo dirigido a aquellos que quieran diversificar parte de su inversión en renta variable sin
asumir un riesgo elevado. Su cartera se invierte mayoritariamente en renta fija, y hasta un 30% en
renta variable, pudiendo invertir en todos los mercados mundiales.

GCO Mixto, FI

Mes *

2021

1 Año

3 Años

5 Años

-1,14%

3,36%

7,84%

2,41%

2,33%

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

%
BONO BANK OF AMERICA CORP FRN 22/09/2026

3,97 %

BONO CRITERIA 1,375% 10/04/2024

3,44 %

BONO PSA BANQUE FRANCE 0,625% 10/10/2022

3,23 %

BONO AMERICAN TOWER 1,375% 04/04/2025

3,21 %

BONO CAIXABANK 0,375% 03/02/2025
BONO CELLNEX 2,875% 18/04/2025

3,11 %
3,09 %

BONO SCBNOR 0,125% 25/02/2025

3,07 %

BONO DAIMLER 0,625% 27/02/2023

2,88 %

BONO INMOB COLONIAL 1,625% 28/11/2025

2,53 %

BONO VOLKS FRN 16/11/2024

2,45 %

Los mercados bursátiles han frenado la tendencia positiva al final del trimestre, perdiendo en septiembre el avance
acumulado entre julio y agosto. El S&P-500 y el Eurostoxx-50 acumulan en el año una revalorización de alrededor
del +14%, que corresponde al alza del primer semestre. Los fuertes repuntes de los datos de inflación y el impacto de
la pandemia en el ritmo de recuperación económica son dos de los principales temores en los mercados. Cada vez
parece más probable y próxima una retirada de estímulos por parte de la Fed y del BCE, lo que introduce
incertidumbre en los mercados al interpretar que las subidas de tipos podrían llegar antes de lo esperado. Por otro
lado, los datos macroeconómicos han mostrado una pérdida de intensidad en el crecimiento económico, en un
trimestre marcado por los problemas en las cadenas de suministros, el aumento de costes de materias primas y el
fuerte encarecimiento de la energía. Durante este trimestre, la complicada situación financiera del segundo
promotor inmobiliario de China, Evergrande, también ha centrado la atención de los mercados. Preocupa el
impacto que podría tener no sólo sobre el sector inmobiliario y financiero, sino sobre el conjunto de la economía
china, que podría ver reducido su ritmo de crecimiento. Los activos de renta fija han tenido un comportamiento
negativo durante este tercer trimestre. Tanto la renta fija pública como la privada se han visto condicionadas por la
expectativa de que pueda comenzar la retirada paulatina de estímulos antes de que finalice el año. La Fed y el BCE
siguen vigilando el repunte de la inflación, que califican de transitoria, mientras mantienen los mecanismos
necesarios para consolidar la recuperación económica. Los mercados de renta variable europeos han cerrado el
tercer trimestre de 2021 sin grandes variaciones. El Ibex-35 ha registrado un -0,28% en el periodo. El Eurostoxx-50
ha registrado un -0,40%. Por último, en los índices bursátiles estadounidenses cerraron con un comportamiento
mixto, S&P-500 (+0,23%) y el Nasdaq (-0,38%). La rentabilidad trimestral de GCO Mixto ha sido del +0,48%, situando
la acumulada en el año en +3,36%. En estos tres últimos meses la inversión en activos de renta fija del fondo se ha
centrado en la compra en el mercado primario de bonos de cupón flotante y vencimiento a medio plazo emitidos
por Bank of America. El porcentaje de inversión del Fondo en activos de renta variable ha terminado el trimestre
ligeramente por debajo del 30% de su patrimonio total. En renta variable no hay operaciones a destacar.

Fondo mixto que combina la inversión en activos de renta fija y hasta un 50% en renta variable
tanto nacional como internacional. La duración media de las inversiones en renta fija será superior
a dos años.

GCO Global 50, FI

Mes *

2021

1 Año

3 Años

5 Años

-1,62%

5,83%

8,57%

15,41%

25,51%

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

%
BONO BANK OF AMERICA CORP FRN 22/09/2026

3,85 %

ACCIONES MICROSOFT

3,22 %

ACCIONES APPLE COMPUTER INC

3,05 %

ACCIONES AMAZON.COM INC

2,88 %

BONO INMOB COLONIAL

2,60 %

2% 17/04/2026

BONO JPMORGAN CHASE 1,5% 27/01/2025

2,54 %

ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)

2,54 %

BONO CAIXABANK 0,375% 03/02/2025

2,43 %

BONO NATWEST MARKETS 0,125% 18/06/2026

2,38 %

BONO TELEF.DEUTSCH FINAN 1,75% 05/07/25

2,36 %

Los mercados bursátiles han frenado la tendencia positiva al final del trimestre, perdiendo en septiembre el avance
acumulado entre julio y agosto. El S&P-500 y el Eurostoxx-50 acumulan en el año una revalorización de alrededor
del +14%, que corresponde al alza del primer semestre. Los fuertes repuntes de los datos de inflación y el impacto de
la pandemia en el ritmo de recuperación económica son dos de los principales temores en los mercados. Cada vez
parece más probable y próxima una retirada de estímulos por parte de la Fed y del BCE, lo que introduce
incertidumbre en los mercados al interpretar que las subidas de tipos podrían llegar antes de lo esperado. Por otro
lado, los datos macroeconómicos han mostrado una pérdida de intensidad en el crecimiento económico, en un
trimestre marcado por los problemas en las cadenas de suministros, el aumento de costes de materias primas y el
fuerte encarecimiento de la energía. La complicada situación financiera del segundo promotor inmobiliario de
China, Evergrande, también ha centrado la atención de los mercados. Preocupa el impacto que podría tener no sólo
sobre el sector inmobiliario y financiero, sino sobre el conjunto de la economía china, que podría ver reducido su
ritmo de crecimiento. Los activos de renta fija (tanto pública como la privada) se han visto condicionados por la
expectativa de que pueda comenzar la retirada paulatina de estímulos antes de que finalice el año. La Fed y el BCE
siguen vigilando el repunte de la inflación, que califican de transitoria, mientras mantienen los mecanismos
necesarios para consolidar la recuperación económica. Los mercados de renta variable europeos cerraron el periodo
sin grandes variaciones, Ibex-35 (-0,28%) y Eurostoxx-50 (-0,40%). Los índices bursátiles estadounidenses cerraron
con un comportamiento mixto, S&P-500 (+0,23%) y el Nasdaq (-0,38%). La rentabilidad de GCO Global 50 en el
periodo ha subido un +0,98% (+5,83% en el año). La inversión en activos de renta fija se centró en la compra en el
mercado primario de bonos de cupón flotante y vencimiento a medio plazo emitidos por Bank of America, y en el
secundario en bonos cupón fijo de Colonial y Natwest. En renta variable se incorporó a la cartera valores como
ArcelorMittal y Kering. Destacan las compras de acciones de Alphabet, TotalEnergies, el aumento de posición en el
ETF que replica el índice suizo SMI, y la venta total de Siemens Energy, entre otras operaciones.

