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DATOS GENERALES DEL FONDO DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Último cambio política

Último Valor Liquidativo:

*Riesgo histórico últimos 12 meses calculado como desviación
típica de la rentabilidad diaria del fondo.

VOLATILIDAD DEL FONDO*

PERFIL DE RIESGO

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

COMISIONES

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y esta calculado
en base a datos históricos que, no obstante, pueden no

constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del
fondo.

Estructura de la cartera del fondo

Bulnes Global, FI Clase B es un fondo de renta variable internacional que invierte más del 85% de la
exposición total en renta variable, fundamentalmente de elevada capitalización de emisores y
mercados que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña
y mediana capitalización (menos del 25% de exposición). La inversión se centrará principalmente en
compañías de EEUU, Europa y Canadá. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores
integrantes de los principales índices de estos mercados. No existe predeterminación en cuanto a
los sectores en los que se invierte. La metodología de selección de valores del fondo se centrará en
la búsqueda de empresas de alta calidad, con ventajas competitivas duraderas: grandes negocios,
que generan valor con el paso del tiempo y a los que se busca comprar a precios razonables.

El resto de la exposición hasta un 15%, se invertirá, como medida de protección, o de forma
temporal, en renta fija pública, principalmente emisiones públicas a corto plazo, con al menos
mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&amp;P)o si fuera inferior, el rating que tenga
el Reino de España en cada momento. Serán de emisores y mercados de la zona euro.

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%.

Personas con perfil muy arriesgado.

El fondo se dirige a aquellos inversores que deseen participar de los mercados internacionales de
renta variable, con un horizonte temporal de largo plazo y una gestión diversificada con el objetivo
de intentar optar a una mayor rentabilidad; asumiendo el riesgo inherente a estas inversiones.

La Clase B de este fondo se dirige a clientes de gestión discrecional de carteras de Banco
Cooperativo, contrapartes elegibles según LMV, IIC y clientes de Banco Cooperativo que contraten
on-line.

Renta Fija Renta Variable

El nivel de riesgo de este fondo es 4.
Tiene un perfil de riesgo medio.

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

Menor riesgo Mayor riesgo

2 3 4 5 6 71

RENTABILIDAD DEL FONDO

EVOLUCIÓN DEL FONDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El gráfico muestra la evolución del fondo en los últimos 5 años o desde el último cambio de política, si fuese inferior.
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BULNES GLOBAL, FI CLASE B



VALOR PESO%

AC.AMAZON  6,25%
AC.ALPHABET CLASE A  5,99%
AC.L.V.M.H.  5,88%
AC.MICROSOFT  5,67%
AC.META PLATAFORMS INC CLASS A  5,61%
AC.APPLE USD  4,69%
AC.BERKSHIRE HATHAWAY CL B  4,34%
AC.EXOR NV  4,03%
AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY  3,89%
AC.MASTERCARD  3,85%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

CONSUMO CICLICO  36,95%
CONSUMO NO CICLICO  8,25%
FINANCIERO  16,17%
REPOS SOBRE DEUDA PUBLICA  0,41%
SANIDAD  3,82%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION  11,85%
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  22,03%
EFECTIVO  0,52%

PRINCIPALES INVERSIONES

COMENTARIO DEL GESTOR

FISCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS

RIESGO DE SOSTENIBILIDAD PROCEDIMIENTO

Marzo ha sido un mes mixto para las bolsas mundiales. La quiebra de dos bancos en EE.UU., y la casi quiebra de Credit Suisse en Europa tuvo
un fuerte impacto negativo en mercado, sobre todo los primeros días, si bien para finales de mes se corrigieron en gran medida las caídas del
sector.  El BCE siguió con su hoja de ruta y subió los tipos de interés otros 50 p.b hasta situarlos en el 3,50%. El BOE y la FED subieron 25 p.b,
situándolos en el 4,25 y el 5% respectivamente, pero con un mensaje menos agresivo. El Ibex 35 tuvo una rentabilidad del -1,73%, el Eurostoxx
50 un 1,81%, el Cac francés un 0,75%, el Dax alemán un 1,72%, el Mib italiano un -1,33%.  En EE.UU., el SYP500 subió un 3,51%, el Dow Jones un
1,89% y el Nasdaq 100 se descolgó con una subida del 9,46%.

La cartera del fondo en el primer trimestre contiene una selección de empresas de alta calidad, de las que esperamos un rendimiento por
encima del índice de referencia, manteniendo unos parámetros de calidad muy por encima del mercado. El primer grupo de empresas en las
que invertimos, se podría denominar grandes empresas tecnológicas globales, la mayoría de EEUU. A continuación, tenemos empresas holding,
y las que han crecido en base a adquisiciones. Otro grupo está formado por las empresas de inversión en Private Equity, Real Estate,
Infraestructura y otros activos reales. El siguiente grupo está formado por empresas minoristas líderes. El fondo también cuenta con un par de
constructoras de viviendas. Y, para terminar, dentro del sector de consumo básico, contamos con multinacionales líderes.

La Gestora no integra los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de
inversión del fondo ya que no dispone actualmente de una política de
integración de estos riesgos en el proceso de toma de decisiones de
inversión, lo que no necesariamente significa que los riesgos de
sostenibilidad del fondo no puedan llegar a ser significativos.

La Gestora de este fondo no toma en consideración las incidencias
adversas sobre los factores de sostenibilidad, ya que no dispone de
políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias
adversas. Para más información acuda a www.gescooperativo.es y
consulte el apartado de sostenibilidad.

Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 16:00 horas (hora
peninsular) o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al
día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los
días de lunes a viernes, excepto festivos nacionales. No se
considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para
los activos que representen más del 5% del patrimonio.

Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y
anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad
Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el
comercializador.

Los fondos de inversión poseen un régimen fiscal favorable puesto que permite planificar el pago del impuesto en el ejercicio fiscal más
adecuado para el partícipe. Un inversor en fondos no tributa en IRPF hasta que reembolsa.

El partícipe, persona física, puede cambiar de fondo sin tributar por ello, siempre y cuando destine el importe a REINVERSION en otro fondo. Los
traspasos entre fondos de inversión, realizados por personas físicas residentes, no tienen impacto fiscal en IRPF. En todo caso, la fiscalidad de
este producto dependerá del régimen fiscal de cada cliente así como de sus circunstancias individuales y podrá variar en el futuro.

RIESGO
DE MERCADO:

Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con
carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de
forma significativa.

RIESGO
TIPOS DE INTERÉS:

Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de interés afectan al precio de los activos de renta fija. Subidas de tipos de
interés afectan, con carácter general, negativamente al precio de estos activos mientras que bajadas de tipos
determinan aumentos de su precio. La sensibilidad de las variaciones del precio de los títulos de renta fija a las
fluctuaciones de los tipos de interés es tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento.

RIESGO
DIVISA:

Como consecuencia de la inversión en activos denominados en divisas distintas a la divisa de referencia de la
participación se asume un riesgo derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio.

BULNES GLOBAL, FI CLASE B

Este documento tiene carácter comercial y en ningún caso constituye una oferta, recomendación de suscripción ni asesoramiento financiero en materia de
inversión. La información contenida en el mismo es la vigente a la fecha indicada y no sustituye a la documentación legal que deberá consultar antes de adoptar
una decisión de inversión. El folleto del fondo y el documento con los datos fundamentales para el inversor puede ser consultados en las oficinas de Caja Rural, en
www ruralvia.com y en la CNMV. Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras y la fluctuación de los mercados puede dar
lugar a variaciones en la información ofrecida en este documento.

Esta Ficha deberá entregarse al cliente obligatoriamente junto con el documento Datos Fundamentales para el Inversor (DFI).


