
Datos de contacto:
+34 91 048 00 60
fondos@bekafinance.com

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La presente ficha tiene carácter meramente informativo, no constituyendo en ningún caso una recomendación de compra o venta de participaciones del fondo. Este documento no sustituye al DFI
(Documento con Datos Fundamentales para el Inversor),que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión, suscripción o compra o de desinversión. La inversión en fondos de inversión pueden estar sujetos a riesgos de inversión: riesgo
de mercado, riesgo de crédito, riesgos de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo por inversión en renta variable, riesgo de concentración geográfica o sectorial, riesgos de inversión en mercados emergentes y riesgo de inversión en instrumentos financieros
derivados.

Toda la información legal del fondo está a su disposición en la sede de la entidad gestora y en www.bekaassetmanagement.com.

Objetivo de Inversión:

Obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con
una visión de largo plazo.

Estrategia de inversión:

La estrategia del fondo se apoya en dos tipos de inversiones:

La búsqueda de empresas capaces de capitalizar de manera
recurrente sus beneficios en el largo plazo y aquellas empresas,
menos llamativas, pero con negocios sostenibles, que
ocasionalmente cotizan con un atractivo descuento sobre su valor
razonable.

La presente ficha tiene carácter informativo. Rentabilidades pasadas
no garantizan rentabilidades futuras.

Datos a 30 de septiembre 2020

Datos del Fondo
Valor Liquidativo 115,76 Eur

ISIN ES0146149002

Registro CNMV 5411

Fecha de Registro 26/09/2019

Ticker Bloomberg BEKAISE SM Equity

Nº de Posiciones 45

Categoría Renta Variable Internacional

Divisa Euro

Plazo Recomendado 5 años

Inversión Mínima 100 Eur

Comisión Gestión 2,00%

Comisión Suscripción 0,00%

Comisión Reembolso 0,00%

Gestora Beka Asset Management SGIIC

Depositario Caceis Bank Spain - Santander S.S.

Auditor BDO Auditores SAU

Gestor: 
Javier Martín, CFA
Director de Inversiones

Top 10 PosicionesCapitalización Bursátil

Áreas Geográficas

Sectores

Distribución por países

Beka International Select Equities FI.

Ficha mensual septiembre 2020
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* Desde fecha registro del fondo 26/09/2019


