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El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en

www.gesconsult.com.

 

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: 

Dirección

CL. Príncipe de Vergara, 36, 6º, D

28001 - Madrid

 

Correo Electrónico

fondos@gesconsult.es

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La

CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 06/06/2008

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Otros      Vocación inversora: Global      Perfil de Riesgo: 4 en una escala de 1 a 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión:   La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta

variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, y sin predeterminación de porcentajes de

exposición para cada  activo pudiendo ser  la totalidad en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se

incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros

de la OCDE sujetos a supervisión prudencial  e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

 

 

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

 

 

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad  se puede encontrar en su folleto informativo.

 

Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2018 2017

Índice de rotación de la cartera 0,73 0,86 1,58 1,51

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,03 0,01 0,04
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Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 1.152.234,00 1.048.603,00

Nº de accionistas 105,00 106,00

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00

 

Fecha
Patrimonio fin de

periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo

Fin del período Mínimo Máximo

Periodo del informe 7.154 6,2091 6,1334 6,6190

2017 6.009 6,3947 6,0413 6,5098

2016 4.455 6,0523 5,5438 6,0848

2015 3.867 6,0352 5,5842 6,2725

 

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

 

Cotización (€) Volumen medio

diario (miles €)
Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza

Mín Máx Fin de periodo

0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,50 0,00 0,50 0,96 0,00 0,96 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,04 0,08 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2018

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2017 2016 2015 2013

-2,90 -5,86 2,06 1,61 -0,54 5,66 0,28 2,40 6,87

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2018

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2017 2016 2015 2013

Ratio total de gastos

(iv)
2,36 0,62 0,67 0,58 0,51 2,49 2,66 1,74 0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo, cotización o

cambios aplicados. Ultimos 5 años
Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 5.207 72,78 5.812 85,76

			* Cartera interior 206 2,88 1.000 14,76

			* Cartera exterior 4.993 69,79 4.810 70,98

			* Intereses de la cartera de inversión 9 0,13 2 0,03

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.921 26,85 931 13,74

(+/-) RESTO 26 0,36 34 0,50

TOTAL PATRIMONIO 7.154 100,00 % 6.777 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 6.777 6.009 6.009

± Compra/ venta de acciones (neto) 9,32 11,19 20,40 -5,96

- Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -4,01 1,00 -3,32 -554,97

			(+) Rendimientos de gestión -2,65 2,09 -0,85 -243,15

						+ Intereses 0,14 0,02 0,17 638,63

						+ Dividendos 0,18 0,84 0,98 -75,59

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,19 -0,04 0,16 -668,19

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -2,57 2,11 -0,74 -237,44

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,74 -0,81 -1,55 3,23

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,12 -0,13 0,00 -203,96

						± Otros resultados 0,03 0,10 0,12 -67,97

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -1,36 -1,10 -2,47 40,22

						- Comisión de sociedad gestora -0,50 -0,45 -0,96 26,08

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,08 14,06

						- Gastos por servicios exteriores -0,76 -0,57 -1,34 49,61

						- Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,01 -0,03 59,94

						- Otros gastos repercutidos -0,04 -0,02 -0,06 126,71

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

enajenación inmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 7.154 6.777 7.154

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 1.000 14,76

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 1.000 14,76

TOTAL RV COTIZADA 206 2,88 0 0,00

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 206 2,88 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 206 2,88 1.000 14,76

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.256 17,56 587 8,66

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 1.256 17,56 587 8,66

TOTAL RV COTIZADA 3.261 45,57 3.640 53,70

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 3.261 45,57 3.640 53,70

TOTAL IIC 476 6,65 583 8,59

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.993 69,78 4.810 70,95

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.199 72,66 5.810 85,71

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					Euro

C/ Futuro Dolar

Euro FX CME

Marz19

1.117 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 1117

TOTAL OBLIGACIONES 1117

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X
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SI NO

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora

u otra gestora del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

D) Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de venta con el depositario por  1.134,

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

COMENTARIO DE MERCADO
 
El segundo semestre del año ha resultado ser complicado para multitud de activos y geografías. Ello se debe
principalmente al riesgo geopolítico, con frentes abiertos como la guerra comercial EE.UU.-China, conflicto que aún sigue
sin solucionarse aunque tras la cumbre del G20 en Argentina parece que hay ánimo por parte de ambas partes de llegar a
un acuerdo para el que se habría fijado una fecha límite el 1 de marzo de 2019. Europa ha sido también foco de tensiones,
con el problema presupuestario Italiano, así como por las negociaciones del Brexit.
 
La FED durante el semestre continuó con la retirada de estímulos monetarios, dejando el tipo de interés en diciembre en
2,25%/2,5% y prosiguiendo con la limpieza de balance (Quantitative Tightening). La retirada de estímulos atiende a que la
economía estadounidense continúa mostrando mucha fortaleza. Todo ello hizo que el dólar se apreciara relativamente
frente a diversas divisas emergentes.
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La apreciación del dólar supuso un duro castigo para países con alto endeudamiento denominado en el billete verde, así
como adolecidos con déficits estructurales en su balanza por cuenta corriente, suponiendo fuertes depreciaciones de las
divisas locales. Este fue el caso de Turquía y Argentina, que contagiaron a su vez un escenario de alta volatilidad para
otras divisas. El real brasileño no se salvó de la depreciación, pero la victoria de Bolsonaro en las elecciones generales le
ha devuelto cierto optimismo a la moneda.
 
A diferencia de los robustos datos macroeconómicos estadounidenses, en Europa los PMIs publicados durante el segundo
semestre del año han mostrado cierto debilitamiento. Ello tiene que ver con un empeoramiento del clima empresarial, a
raíz de los datos de ralentización económica mostrados por China, o el claro empeoramiento en sectores como el del
automóvil en el gigante asiático desde la vuelta del verano.
 
En cuanto al precio del crudo, hemos visto un semestre de elevada volatilidad. Las subidas iniciales desde 71$/b hasta
85$/b se produjeron por una expectativa de restricción de la oferta, dadas las sanciones a Irán y la situación en
Venezuela. Sin embargo en el mes de octubre, el precio experimentó un fuerte retroceso (tocando 50,5$/b) dada la no
efectividad absoluta de dichas sanciones a Irán y el aumento de producción por parte de países como Arabia Saudita. En
diciembre la OPEP anunció un recorte de 1,2 millones de barriles diarios a partir de enero y durante seis meses, lo que
supuso el cierre del año en niveles superiores a 60$/b.
 
El escenario geopolítico y macroeconómico convulso descrito, ha supuesto una vuelta de la volatilidad y una revisión a la
baja de las perspectivas de crecimiento por parte de algunos organismos internacionales, lo que ha terminado filtrándose
al nivel micro habiéndose también producido revisiones a la baja de los resultados esperados por parte de los analistas
para las compañías de diferentes sectores.
 
EVOLUCIÓN DE LA IIC Y COMENTARIO DE GESTIÓN
 
En este entorno, las medidas de Gestión de la Sociedad fueron:
 
El comienzo del semestre para la Sociedad fue positivo, y así lo continuó siendo para el resto del año hasta el mes de
diciembre-, dado el escenario de fuertes caídas tanto en renta variable como en renta fija prácticamente en todas las
geografías. Meses como Octubre y Diciembre han supuesto que 2018 pase a la historia como un año en el que
prácticamente no han existido índices que hayan conseguido mantenerse en verde. En ese sentido, la Sociedad ha
cumplido su misión de preservar patrimonio y generar alpha (evolución de la cartera con respecto a su índice de
referencia).
 
Para ello, durante el semestre realizamos ciertas ventas de valores que veíamos que habían agotado su potencial (Ontex,
Disney, SAP o Coloplast) o bien, compañías para las que los riesgos aumentaban considerablemente (Lenzing, Apple,
Amazon, entre otras muchas). Dichas ventas no sólo nos protegieron de las caídas que más tarde experimentaron dichos
valores, sino que además nos supuso un pool de liquidez que nos ha permitido tener un colchón con el que amortiguar la
caída generalizada de los índices que se produjo durante el mes de octubre. Con las valoraciones tan deprimidas a finales
de noviembre y comienzos diciembre, decidimos hacer compras estratégicas en valores de calidad que habían sido muy
penalizados por el mercado (AMS, Celgene, Maisons du Monde, Kuka, CIE Automotive, Vidrala), lo que aumentó nuestra
exposición a renta variable en un mes tan duro como el de diciembre.
 
La aportación a la rentabilidad de la Sociedad ha venido principalmente por la megatendencia humanidad, en la que
destacan las aportaciones de Glanbia, Accell, Amazon, Kerry Group o Nestle. En cuanto a lo que más rentabilidad nos ha
drenado, tecnología ha destacado con empresas como Siltronic, Micron, AMS, además de algunas otras de consumo
como Maisons du Monde, Prada o Alibaba. La rentabilidad de la posición del ETF de Oro y en el Bund alemán ha
funcionado muy bien como refugio de valor dado el alto nerviosismo observado en los mercados en los meses de octubre
y diciembre.
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La distribución de la cartera a cierre del semestre era:
 
48,5% del patrimonio de la Sociedad invertido directamente en renta variable.
6,60% en otras IIC (4,40% en una ETF de Oro, un 2,3% en el Robecco Sustainable Water).
17,67% de inversión directa en activos de Renta Fija (bonos corporativos y soberanos).
27,2% en liquidez (tesorería).
 
La Sociedad puede invertir sin límite en activos de renta fija con baja calidad crediticia (por debajo de BBB-). A final del
semestre la vida media de la cartera de renta fija es de 3,60 años y su TIR media bruta a precios de mercado es del
2,94%.
 
Durante el semestre se han utilizado derivados sobre el euro/dólar para reducir la exposición en la divisa, así como para
proteger la cartera ante escenarios de caídas bursátil (Eurostoxx y S&P500). Al final del semestre teníamos una posición
cubierta sobre el dólar del 16% del patrimonio. Los resultados obtenidos en el periodo con esta operativa han sido unas
pérdidas de 55.720,55 euros.
 
Teniendo en cuenta tanto la inversión directa como la indirecta (a través de la inversión en IIC), el apalancamiento medio
durante el periodo fue del 4,60% del patrimonio de la Sociedad y un grado de cobertura de 0,996.
 
Al final del periodo, la Sociedad mantiene en cartera inversiones por importe del 0,00022% de su patrimonio en otras IICs
cuyo folleto permite invertir más del 10% en otras IIC.
 
A cierre del semestre, la Sociedad mantiene en cartera unas obligaciones Sonae vto. 05/19 (1,41%) que podrían presentar
menores niveles de liquidez.
 
La volatilidad de la Sociedad en el periodo alcanzó el 13,41%, frente al 7,71% del semestre anterior, inferior al 13,64% del
MSCI World, al 13,74% del Eurostoxx50 y al 13,62% del Ibex35. 
 
Durante el periodo, La Sociedad ha obtenido una rentabilidad del -3,93% frente al -8,57% del MSCI World (-10,46% MSCI
World en euros), al -12,05% del Eurostoxx50 y al -11,25% del Ibex35, superior a la rentabilidad media ponderada lograda
por los fondos gestionados por Gesconsult  (-4,98%) e inferior a la obtenida por las Letras del Tesoro a un año (+0,02%).
La rentabilidad acumulada a cierre del ejercicio ha sido del -2,90%.
 
La Sociedad no tiene en su cartera ningún producto estructurado o activo integrado dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
 
Durante el semestre, el patrimonio de la Sociedad ha pasado de 6.776.937,71 euros a 7.154.388,62 euros (+5,57%) y el
número de accionistas ha pasado de 106 a 105. El impacto del total de gastos sobre el patrimonio de la Sociedad ha sido
del 1,29% (2,36% impacto total de gastos del ejercicio).
 
Durante el periodo, la Sociedad ha soportado 3.025,44 eur (0,04% s/patrimonio medio del periodo) en concepto de gastos
derivados del servicio de análisis sobre inversiones.
 
La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos de los valores de las carteras es la
siguiente:
 
- Juntas de Accionistas sin prima de asistencia: No ejercer el derecho a asistir a las Juntas y por tanto tampoco el derecho
de voto, ya que no se dispone de un peso específico suficientemente significativo para influir en las votaciones.
- Juntas de Accionistas con prima de asistencia: Se proceder a delegar la representación y el derecho a voto a favor de las
propuestas presentadas por el Consejo de Administración de cada Sociedad.
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No existe riesgo derivado por la operativa descrita en la Norma 4ª de la circular 6/2010. La Gestora tiene establecidos

controles sobre la operativa en dichos activos.

 

POLITICA REMUNERATIVA DE LA SOCIEDAD GESTORA

 

GESCONSULT, SA, SGIIC cuenta con una política remunerativa compatible con una gestión adecuada y eficaz de los

riegos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las Instituciones

de Inversión que gestiona y no incentiva situaciones que impliquen asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo

aprobado.

 

Durante el ejercicio 2018, el número total de empleados de la Sociedad Gestora ha sido de 29 personas. La remuneración

total abonada por la Sociedad ha sido de 1.461.171,67 euros, de los cuales 1.150.915,05 euros corresponde a retribución

fija y 310.256,62 euros a variable).

 

No existe remuneración ligada a la comisión de gestión variable de las IIC gestionadas.

 

En referencia a la alta dirección, el número de empleados en esta categoría asciende a 2 personas, siendo su retribución

total de 438.571,66 euros (382.321,66 euros de retribución fija y 56.250,00 euros de variable).

 

La remuneración percibida por el colectivo de empleados cuya actuación tiene incidencia material en el perfil de riesgo de

las IIC ha sido de 611.642,22 euros (486.392,22 euros de remuneración fija y 125.250,00 euros de variable), para un total

de empleados incluidos en este colectivo de 5.

 

La política de remuneración es de aplicación al conjunto de empleados de la Sociedad y se compone de una parte fija y

otra variable.

 

Retribución fija: refleja principalmente su nivel de responsabilidad en la organización, las características del puesto que

desempeñas y la experiencia profesional que tienen en el mismo. Este componente representará siempre una proporción

significativa de la compensación total.

 

Retribución variable: se establece en función de los resultados de la empresa, común a todos los empleados, y de los

objetivos individuales, específicos para cada empleado, en aras a incentivar a todo el personal en el desempeño de sus

funciones y alinearlos con los objetivos de la propia compañía.

- Colectivo que realiza funciones de gestión: tienen vinculados sus objetivos a la rentabilidad de las IIC gestionadas,

utilizando como métricas principales la evolución de los índices de referencia y la posición en el ranking dentro del

universo comparable. La evaluación de estos resultados se realiza dentro de un marco plurianual, de acuerdo con el plazo

indicativo de la inversión que se encuentra definido en los folletos de cada IIC. Asimismo, se tienen en cuenta criterios

cualitativos tales como: el correcto cumplimiento de las normas de conducta, el seguimiento de las políticas de inversión

de cada IIC, el tiempo de resolución de los incumplimientos, la falta de reclamaciones de partícipes y el correcto

cumplimiento de los procedimientos internos de la Sociedad.

- Colectivo que realiza funciones de captación: tienen vinculados sus objetivos a la captación neta de activos bajo gestión

en los diferentes productos gestionados, al correcto cumplimiento de las normas de conducta y de los procedimientos

internos de la Sociedad, y al número de reclamaciones de los clientes.

- Colectivo que realiza funciones de control y gestión de riesgos: tienen vinculados sus objetivos a la realización y

adaptación de los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa.
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10	Detalle de invesiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

						ES00000122D7 - REPO|BANCO CAMINOS|0,02|2018-07-02 EUR 0 0,00 1.000 14,76

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 1.000 14,76

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 1.000 14,76

						ES0175438003 - ACCIONES|PROSEGUR EUR 68 0,95 0 0,00

						ES0105630315 - ACCIONES|Cie Automotive SA EUR 64 0,90 0 0,00

						ES0183746314 - ACCIONES|VIDRALAL EUR 74 1,03 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 206 2,88 0 0,00

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 206 2,88 0 0,00

						ES0143591032 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0184914036 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 206 2,88 1.000 14,76

						DE0001102390 - RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2026-02-15 EUR 105 1,47 104 1,54

						US912828Q608 - RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2021-04-15 USD 0 0,00 84 1,24

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 105 1,47 189 2,78

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

						US17275RAH57 - RENTA FIJA|Cisco Systems Inc.|4,45|2020-01-15 USD 89 1,24 0 0,00

						US478160AW48 - RENTA FIJA|Johnson&Johnson 2,95|2,95|2020-09-01 USD 88 1,22 0 0,00

						US742718FA29 - RENTA FIJA|Procter&Gamble 1,9%|1,90|2020-10-23 USD 86 1,20 0 0,00

						US904764AM94 - RENTA FIJA|Unilever NV - CVA|4,25|2021-02-10 USD 90 1,25 0 0,00

						US594918AH79 - RENTA FIJA|Microsoft Corp|3,00|2020-10-01 USD 88 1,23 0 0,00

						XS1066895399 - RENTA FIJA|Nestlé Reg.|2,13|2020-01-14 USD 86 1,21 0 0,00

						US931142EJ83 - RENTA FIJA|Wallmart 3,125% 23/0|3,13|2021-06-23 USD 88 1,23 0 0,00

						US377373AE54 - RENTA FIJA|GlaxoSmithKline PLC|3,13|2021-05-14 USD 87 1,22 0 0,00

						US717081EM19 - RENTA FIJA|Pfizer Inc|3,00|2021-09-15 USD 88 1,23 0 0,00

						US594918BA18 - RENTA FIJA|Microsoft Corp|2,38|2022-02-12 USD 86 1,20 0 0,00

						US037833AR12 - RENTA FIJA|Apple Computer Inc.|2,85|2021-05-06 USD 87 1,22 0 0,00

						PTBINIOM0004 - RENTA FIJA|CELULOSA BEIRA IND|2,18|2024-02-22 EUR 0 0,00 101 1,49

						XS1793255941 - RENTA FIJA|Softb|5,00|2028-04-15 EUR 0 0,00 98 1,44

						XS1821883102 - RENTA FIJA|Netflix, Inc.|3,63|2027-05-15 EUR 0 0,00 98 1,45

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 962 13,45 297 4,38

						US023135AL05 - RENTA FIJA|Amazon.com Inc. 2,6%|2,60|2019-12-05 USD 87 1,22 0 0,00

						PTSNPDOE0001 - RENTA FIJA|Sonae|3,74|2019-05-28 EUR 102 1,42 102 1,50

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 189 2,64 102 1,50

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.256 17,56 587 8,66

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 1.256 17,56 587 8,66

						BMG0957L1090 - ACCIONES|China Yurun Food Ltd HKD 56 0,78 0 0,00

						JP3497400006 - ACCIONES|Daifuku Co Ltd JPY 84 1,17 136 2,00

						JP3236200006 - ACCIONES|keyence Corp JPY 0 0,00 49 0,72

						US88032Q1094 - ACCIONES|Tencent Holdings LTD USD 92 1,29 72 1,07

						BE0974276082 - ACCIONES|Ontex4,7 EUR 0 0,00 49 0,72

						IT0003874101 - ACCIONES|OHB SE EUR 44 0,61 27 0,40

						US8740801043 - ACCIONES|TAL Education Group USD 88 1,22 95 1,40

						US6315122092 - ACCIONES|Naspers LTD USD 0 0,00 39 0,57

						DE000WAF3001 - ACCIONES|Siltronic AG EUR 116 1,61 49 0,73

						FR0013153541 - ACCIONES|Maisons Du Monde SA EUR 134 1,87 0 0,00

						AT0000A18XM4 - ACCIONES|Comet Holding AG CHF 92 1,29 0 0,00

						FR0000052680 - ACCIONES|Oeneo EUR 68 0,96 80 1,18

						CH0360826991 - ACCIONES|Comet Holding AG CHF 97 1,36 127 1,87

						IE00BY7QL619 - ACCIONES|Johnson Controls USD 0 0,00 122 1,80

						NL0009767532 - ACCIONES|NN Group NV EUR 132 1,84 100 1,48

						AT0000644505 - ACCIONES|Lenzing AG EUR 36 0,50 84 1,24

						FR0000184798 - ACCIONES|Orpea EUR 95 1,32 61 0,89

						FR0010386334 - ACCIONES|Korian EUR 0 0,00 38 0,55

						IS0000000040 - ACCIONES|Ossur HF DKK 0 0,00 89 1,32

						DE0006062144 - ACCIONES|Covestro AG EUR 65 0,91 0 0,00

						US02079K1079 - ACCIONES|Alphabet USD 66 0,92 70 1,03
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US01609W1027 - ACCIONES|Alibaba Group Hldng USD 57 0,80 38 0,56

						US6974351057 - ACCIONES|Palo Alto Networks USD 0 0,00 77 1,13

						PTCOR0AE0006 - ACCIONES|Corticeira Amorim SA EUR 79 1,10 98 1,44

						CH0043238366 - ACCIONES|Aryzta AG CHF 44 0,61 0 0,00

						US64110L1061 - ACCIONES|Netflix, Inc. USD 0 0,00 6 0,09

						IE0004906560 - ACCIONES|Kerry Group Plc-A EUR 0 0,00 62 0,92

						US2788651006 - ACCIONES|Ecolab Inc USD 0 0,00 63 0,93

						US79466L3024 - ACCIONES|Salesforce.com Inc USD 0 0,00 48 0,71

						US92826C8394 - ACCIONES|Visa Inc Class A USD 56 0,78 55 0,81

						US0304201033 - ACCIONES|AMERICAN WATER USD 61 0,86 108 1,59

						CH0038863350 - ACCIONES|Nestlé Reg. CHF 0 0,00 96 1,41

						GB00B24CGK77 - ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL GBP 100 1,39 104 1,54

						US8865471085 - ACCIONES|Accs. Tiffany & Co USD 49 0,69 39 0,58

						JP3802400006 - ACCIONES|Accs. FANUC LTD JPY 40 0,55 0 0,00

						US00206R1023 - ACCIONES|AT&T USD 0 0,00 26 0,39

						DE0006204407 - ACCIONES|IWKA AG EUR 36 0,50 91 1,35

						IE0000669501 - ACCIONES|Glanbia EUR 0 0,00 65 0,96

						SE0000106270 - ACCIONES|HENNES & MAURITZ SEK 82 1,14 69 1,02

						FR0000124141 - ACCIONES|Veolia Environnement EUR 148 2,07 115 1,69

						US00724F1012 - ACCIONES|Adobe Systems USD 72 1,00 0 0,00

						US5949181045 - ACCIONES|Microsoft Corp USD 25 0,35 45 0,66

						DE0005200000 - ACCIONES|Beiersdorf EUR 0 0,00 45 0,66

						CH0030170408 - ACCIONES|Geberit CHF 108 1,51 80 1,18

						US1510201049 - ACCIONES|Celegne Corp USD 67 0,94 0 0,00

						CH0012221716 - ACCIONES|ABB AG-Bearer CHF 50 0,70 56 0,83

						IT0004056880 - ACCIONES|Amplifon EUR 31 0,43 20 0,29

						US1941621039 - ACCIONES|Colgate Palmolive USD 93 1,29 99 1,46

						CH0012032048 - ACCIONES|ROCHE HOLDING CHF 183 2,55 123 1,81

						CH0012005267 - ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS CHF 124 1,73 56 0,82

						US4781601046 - ACCIONES|Johnson USD 0 0,00 52 0,77

						US0378331005 - ACCIONES|Apple Computer Inc. USD 0 0,00 35 0,52

						DE0007236101 - ACCIONES|Siemens AG EUR 58 0,82 68 1,00

						US2546871060 - ACCIONES|Walt Disney Company USD 96 1,34 140 2,07

						US17275R1023 - ACCIONES|Cisco Systems Inc. USD 41 0,57 40 0,59

						US0231351067 - ACCIONES|Amazon.co, Inc. USD 0 0,00 54 0,79

						CA0679011084 - ACCIONES|Barrick Gold Corp USD 73 1,02 0 0,00

						DE0007164600 - ACCIONES|SAP - AG EUR 43 0,61 168 2,48

						US5951121038 - ACCIONES|Micron Tech. Inc. USD 53 0,74 31 0,46

						FR0000120644 - ACCIONES|DANONE EUR 82 1,14 57 0,83

						FR0000121014 - ACCIONES|Louis Vuitton EUR 50 0,69 26 0,39

TOTAL RV COTIZADA 3.261 45,57 3.640 53,70

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 3.261 45,57 3.640 53,70

						LU0907928062 - PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi EUR 0 0,00 99 1,46

						LU0199356394 - PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr EUR 162 2,27 172 2,54

						IE00BMW3QX54 - PARTICIPACIONES|Robo Global Robotics EUR 0 0,00 112 1,65

						US78463V1070 - PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES USD 313 4,38 200 2,94

TOTAL IIC 476 6,65 583 8,59

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.993 69,78 4.810 70,95

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.199 72,66 5.810 85,71

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 


