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Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BANKINTER        Rating Depositario: BBB+ (S&P) 

 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en N/D.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas 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 FONDO
Fecha de registro: 13/07/2018

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Euro

Perfil de Riesgo: 6 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invertirá más del 75% de su exposición total en Renta Variable de emisores/mercados europeos y

de ella, al menos, el 60% será de emisores/mercados de la zona euro.El fondo invierte principalmente en valores del

Eurostoxx50 y en menor medida en valores del Stoxx Europe 600, mejor posicionados conforme a un modelo de gestión

que utiliza una serie de variables para su selección (revisión de recomendaciones, evolución de estimaciones, liquidez,

volatilidad, indicadores técnicos y variables de precios). Cada variable recibe una ponderación con el objetivo de identificar

los valores que presentan un mejor momento de mercado. Se invertirá en todos los valores con un peso relativo

semejante. La cartera del fondo se revisa semanalmente para ajustarla a la selección del valores del modelo y a su peso

relativo. Los valores seleccionados deben tener un mínimo de capitalización bursátil, limitándose a 5 los valores

seleccionados de un mismo sector.

 
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 Fondo  se puede encontrar en su folleto informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2019 2018

Índice de rotación de la cartera 1,62 3,54 1,62 6,16

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

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 Participaciones 339.924,51 93.299,23

Nº de Partícipes 119 43

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) No tiene

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 3.043 8,9524

2018 803 8,6068

2017

2016

 

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 0,39 0,00 0,39 0,39 0,00 0,39 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,02 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 4,02 4,02 -10,79

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,07 03-01-2019 -1,07 03-01-2019

Rentabilidad máxima (%) 1,82 04-01-2019 1,82 04-01-2019

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 5,84 5,84 15,10

		Ibex-35 12,33 12,33 15,86

		Letra Tesoro 1 año 0,19 0,19 0,39

EUROSTOXX 50 12,77 12,77 15,72

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2018 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,45 0,45 0,92 0,75 1,69

(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.
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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 últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo 0 0 0,00

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 254.223 11.121 0,85

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 89.074 1.022 0,44

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Euro 110.256 2.111 2,78

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Euro 98.061 1.998 5,84

Renta Variable Internacional 0 0 0,00

IIC de Gestión Pasiva(1) 8.280 1.698 8,48

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 59.293 2.092 0,68

Global 0 0 0,00

Total fondos 619.188 20.042 2,01

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 1.194 39,24 695 86,55

			* Cartera interior 97 3,19 40 4,98

			* Cartera exterior 1.097 36,05 655 81,57

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.916 62,96 112 13,95

(+/-) RESTO -68 -2,23 -4 -0,50

TOTAL PATRIMONIO 3.043 100,00 % 803 100,00 %

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) 803 858 803

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 85,15 4,88 85,15 5.206,87

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 3,16 -11,52 3,16 -183,29

			(+) Rendimientos de gestión 3,63 -10,60 3,63 -204,04

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,06 0,13 0,06 46,81

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 3,56 -10,73 3,56 -200,91

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

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

			(-) Gastos repercutidos -0,47 -0,92 -0,47 56,23

						- Comisión de gestión -0,39 -0,40 -0,39 193,68

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 193,68

						- Gastos por servicios exteriores -0,03 -0,46 -0,03 -77,76

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,03 -0,01 -8,14

						- Otros gastos repercutidos -0,02 0,00 -0,02 0,00

			(+) 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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 3.043 803 3.043

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 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 97 3,19 40 4,98

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 97 3,19 40 4,98

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 97 3,19 40 4,98

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 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 1.097 36,07 655 81,55

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 1.097 36,07 655 81,55

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 EXTERIOR 1.097 36,07 655 81,55

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.194 39,26 695 86,53

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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

h)Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de compra cuya contrapartida ha sido la Sociedad

de Valores en la que está delegada la gestión del fondo por 3.166.

 

Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de venta cuya contrapartida ha sido la Sociedad de

Valores en la que está delegada la gestión de la cartera del fondo por 2.713.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

COMENTARIO DE MERCADO
El primer trimestre de 2019 ha sido en bolsa todo lo contrario de lo que fue el último trimestre de 2018, los mercados han
reaccionado con virulencia desde los elevados niveles de sobreventa con los que cerraron el año, lo que ha llevado al
primer trimestre a mostrar unas revalorizaciones trimestrales no vistas desde hace años (8,20% Ibex 35%).
 
La positiva evolución, al menos en cuanto a las declaraciones, de las negociaciones comerciales entre EEUU y China,
junto con la posición más acomodaticia de los principales Bancos Centrales ha llevado a los inversores a adelantar sus
previsiones sobre cuando las economías podrían alcanzar el punto de inflexión y alcanzar crecimientos algo más
vigorosos. No obstante, al cierre del trimestre, tantos los datos adelantados como los datos reales de las economías
europeas todavía no dan muestras de mejoría.
 
Los importantes retos a los que los continúan enfrentándose los inversores, -por citar algunos de los principales: el Brexit,
la enquistada situación política en los principales países de la zona Euro, la ralentización económica etc¿ ha provocado
que la reacción alcista se haya producido con un fuerte recorte en los volúmenes de contratación, lo que resta fiabilidad a
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la misma.
 
Mención especial merece el Brexit y la gestión política del mismo. A medida que se ha ido acercando el plazo para la
consumación de un Brexit sin acuerdo se han sucedido las votaciones en el Parlamento inglés en las que lo único que ha
quedado claro es que los legisladores británicos no saben que hacer y que necesitan más tiempo para evitar una salida de
la UE sin acuerdo. Está por ver si por su parte la UE está dispuesta a dar su brazo a torcer y concedérselo. A este
respecto los inversores se han mostrado complacientes, dando escasa probabilidad a un Brexit duro a pesar de que el
paso del tiempo podría hacer de este una realidad que todo el mundo quiere evitar.
 
Por último, en cuanto al análisis de riesgos, nos gustaría detenernos un momento en analizar el cambio de sesgo que han
mostrado los bancos Centrales. Si bien a principios de año el consenso de mercado esperaba al menos 3 subidas de tipos
de interés en USA y el inicio de las subidas en la UE, en escasas fechas y tras las declaraciones de sus líderes, los
inversores pasaron a valorar en su escenario central el mantenimiento de los mismo a lo largo del año (UE) e incluso
alguna posibilidad de recorte (EEUU). Asimismo, los procesos de reducción de balance tanto del BCE como de la FED
han quedado, al menos, ralentizados. A este respecto, comentar que la inflación parece mantenerse contenida a ambos
lados del Atlántico, lo que da cierta flexibilidad a los bancos centrales.
 
A pesar de todos estos riesgos, la perspectiva del mercado ha mejorado sensiblemente en estos meses. Comentábamos
anteriormente la positiva evolución de las negociaciones entre China y EEUU para alcanzar un acuerdo sobre comercio
internacional, pero también la reacción de los Bancos Centrales a la hora de frenar la retirada de los estímulos a la
economía e incluso alguna mejoría en el frente político (notoriamente Italia). Asimismo, la elevada liquidez que mantienen
los gestores podría servir de ¿soporte¿ ante un eventual recorte de los mercados.
 
En cuanto al crudo, la cotización del barril de Brent avanzó aproximadamente un +30%. A ello, contribuye principalmente
la preocupación por la limitación de la oferta a nivel global, debido a la intensificación de los combates en Libia, la
situación en Venezuela o las sanciones a Irán.
 
EVOLUCIÓN DE LA IIC Y COMENTARIO DE GESTIÓN
 
El primer trimestre del año, y sensiblemente tras la publicación de resultados anuales, es el trimestre en el que mayor
rotación de activos tiene el fondo. Los cambios en las recomendaciones y la elevada volatilidad de los precios tras la
presentación de estos provocan que sean más numerosas las entradas y salidas, llevando a tener un mayor rebalanceo
en la cartera, tanto respecto a valores como a sectores e incluso a países. Así vemos como el fondo que a inicios de año
mantenía un importante peso en Alemania (15% vs 42%) ha ido dando mayor ponderación a Francia (40% vs 21%), Italia
(25% vs 11%). Respecto a sectores destaca la inclusión de Consumo (25% vs 0%) e Industrias Servicios (15% vs 0%)
frente a la caída de la inversión en Inmobiliario (0% vs 16%) o Energía Minera (0% vs 16%).
 
Queremos hacer especial mención al proceso de recategorización del Fondo. En aras de reducir el riesgo de la inversión y
adecuar el mismo al objetivo de los partícipes, hemos decidido iniciar los trámites para que el Fondo deje la categoría de
Renta Variable y pase a ser considerado como un Fondo de Renta Variable Mixta zona Euro. Entendemos que con ello se
refleja de manera más exacta la filosofía de nuestros inversores, permitiendo una mayor flexibilidad a la hora de
adaptarnos a los diferentes entornos de mercado.
 
Durante el periodo, y atendiendo a los intereses de nuestros inversores y a la escasa visibilidad y los escasos volúmenes
de negociación, los gestores decidieron mantener un enfoque conservador, limitando en gran medida los riesgos
asumidos.
 
A cierre del trimestre el porcentaje de inversión en renta variable era del 39,25%.
 
Operativa con derivados
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Durante el periodo no se han realizado operaciones con este tipo de activos.

 

A cierre del periodo, el fondo no mantiene en cartera posiciones que podrían presentar menores niveles de liquidez.

 

La volatilidad del fondo en el periodo alcanzó el 5,84%, frente al 15,10% del trimestre anterior, inferior al 12,77% del

Eurostoxx50 en el mismo periodo.

 

Durante el trimestre, el Fondo ha obtenido una rentabilidad del +4,02% frente al +11,67% del Eurostoxx50, superior a la

rentabilidad media ponderada lograda por los fondos gestionados por Gesconsult (+2,01%) y a la obtenida por las Letras

del Tesoro a un año (+0,03%).

 

Este fondo no tiene en su cartera ningún producto estructurado o activo integrado dentro del artículo 48.1j del RIIC.

 

Durante el periodo, el patrimonio del fondo ha pasado de 803.004,67 euros a 3.043.135,75 euros (+278,97%) y el número

de partícipes de 43 a 119. El impacto del total de gastos sobre el patrimonio del fondo ha sido del 0,45%.

 

Durante el periodo, el fondo no ha soportado 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.

 

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.
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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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						ES0168675090 - ACCIONES|Liberbank EUR 38 1,25 0 0,00

						ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA EUR 59 1,94 40 4,98

TOTAL RV COTIZADA 97 3,19 40 4,98

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 97 3,19 40 4,98

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 97 3,19 40 4,98

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						NL0010832176 - ACCIONES|ARGENX SE EUR 57 1,86 0 0,00

						DE000A0D9PT0 - ACCIONES|MTU Aero Engines EUR 0 0,00 34 4,24

						LU1673108939 - ACCIONES|Aroundtown SA EUR 0 0,00 38 4,67

						IT0005252140 - ACCIONES|Accs.Saipem SPA EUR 54 1,76 0 0,00

						NL0011794037 - ACCIONES|Koninklijke Ahold NV EUR 0 0,00 38 4,79

						DE000A0HN5C6 - ACCIONES|Deutsche Boerse EUR 0 0,00 35 4,34

						DE000A1ML7J1 - ACCIONES|Vonovia SE EUR 0 0,00 35 4,31

						FR0010386334 - ACCIONES|Korian EUR 58 1,90 35 4,34

						IT0004965148 - ACCIONES|Moncler Spa EUR 54 1,76 0 0,00

						DE0007472060 - ACCIONES|Wirecard AG EUR 0 0,00 37 4,66

						NL0010273215 - ACCIONES|ASML Holding Nv EUR 0 0,00 34 4,18

						GB0059822006 - ACCIONES|Dialog Semiconductor EUR 0 0,00 38 4,68

						IT0003261697 - ACCIONES|Azimut Holding SPA EUR 58 1,90 0 0,00

						FI0009013296 - ACCIONES|Neste Oil OYJ EUR 0 0,00 35 4,37

						IT0003856405 - ACCIONES|Finmecanica Spa New EUR 56 1,85 0 0,00

						NL0000235190 - ACCIONES|Airbus EUR 59 1,95 0 0,00

						DE0006599905 - ACCIONES|Merck & Co. Inc. EUR 57 1,88 0 0,00

						DE000ENAG999 - ACCIONES|E.on EUR 0 0,00 35 4,38

						FR0000121485 - ACCIONES|Pinault - Printemps EUR 60 1,97 38 4,72

						NL0000009827 - ACCIONES|Koninklijke Bam EUR 60 1,96 0 0,00

						FR0000120271 - ACCIONES|Total S.A EUR 0 0,00 33 4,07

						NL0000334118 - ACCIONES|ASM International EUR 57 1,86 0 0,00

						FR0000125486 - ACCIONES|Vinci EUR 59 1,95 0 0,00

						FR0000130452 - ACCIONES|Eiffage EUR 55 1,80 0 0,00

						IT0003128367 - ACCIONES|Enel EUR 61 1,99 44 5,49

						IT0003132476 - ACCIONES|ENI EUR 0 0,00 36 4,43

						FR0000127771 - ACCIONES|Vivendi Universal EUR 60 1,97 0 0,00

						FR0000120578 - ACCIONES|Sanofi - Synthelabo EUR 0 0,00 38 4,69

						DE0007164600 - ACCIONES|SAP - AG EUR 58 1,92 0 0,00

						FR0000120321 - ACCIONES|L´oreal EUR 57 1,88 0 0,00

						DE0008404005 - ACCIONES|Allianz AG EUR 57 1,88 35 4,41

						FI0009000681 - ACCIONES|Nokia EUR 0 0,00 38 4,78

						FR0000121014 - ACCIONES|Louis Vuitton EUR 62 2,03 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 1.097 36,07 655 81,55

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 1.097 36,07 655 81,55

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 EXTERIOR 1.097 36,07 655 81,55

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.194 39,26 695 86,53
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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.

 


