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Volatilidades
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Mayores atribuciones de la cartera

Fondos de inversión 75,60%

Estatal 19,10% 

Materias primas 5,34%

Distribución sectorial

Alemania 40,80%

Irlanda 32,00%

EE.UU. 15,80%

Luxemburgo 7,25%

Canadá 4,20%
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Información general

Filosofía de inversión

River Patrimonio FI da acceso a través de un 
solo vehículo a cartera robusta de activos 
globales que combina acciones, renta fija, 
mercado inmobiliario y oro. 

UnaUna combinación de activos que ha sido 
capaz históricamente de proteger al inversor 
en todo tipo de escenarios económicos.

ElEl fondo se divide en dos sub carteras que se 
gestionan utilizando una estrategia buy & 
hold y una estrategia trend respectivamente, 
con la intención de protegernos también de 
todo tipo de entornos de mercado.

EnEn su mínima expresión River Patrimonio FI 
supone un esfuerzo por construir una 
cartera equilibrada más sólida diversificando 
entre activos, estrategias y sistemas de 
ajuste de posiciones. 

Un fondo todo en uno/todo terreno para 
inversores moderados.

UnUn fondo con el objetivo de participar y 
proteger.
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