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RENTAMARKETS SEQUOIA, FI
Nº Registro CNMV: 5209

 

Informe Semestral del Segundo Semestre 2017 

 

Gestora:  1) RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.        Depositario: SANTANDER SECURITIES

SERVICES, S.A.        Auditor: DELOITTE S.L.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: SANTANDER        Rating Depositario: Baa1 

 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en mcuello@Pentagon-sgiic.com.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

PZ MANUEL GOMEZ MORENO 2 28020 - MADRID (MADRID)

 

Correo Electrónico

mcuello@rentamarkets.com

 

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: 26/10/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Renta Fija Internacional

Perfil de Riesgo: 4, en un escala del 1 al 7.

 
Descripción general
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Política de inversión: Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 4, en una escala del 1 al 7.
Categoría: Fondo de Inversión. RENTA FIJA INTERNACIONAL.
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un
plazo de menos
de 3 años.
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:
Fondo Ético
Se seguirán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable - ASG (medioambientales,
sociales y de
gobierno corporativo) según el ideario ético, fijado por la sociedad gestora con arreglo a unos criterios excluyentes
(impiden invertir en
empresas de armamento, tabaco o entretenimiento para adultos) y valorativos (evalúan la actuación de empresas en
materia social,
ambiental y de gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario.
El fondo tendrá invertido el 100% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e
instrumentos del
mercado monetario, cotizados o no, líquidos), emitidos y negociados principalmente en países de la OCDE,
estableciéndose un máximo del
30% de la exposición total en países emergentes. El fondo podrá invertir en titulizaciones.
La exposición a riesgo divisa será entre el 0% y 100%.
La duración media oscilará entre 0 años y 10 años, pudiendo incluso llegar a ser negativa puntualmente.
Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de
rating, o si fuera
inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 25% de la exposición total
podrá estar en
emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a Baa3/ BBB-) o incluso sin rating. Para las emisiones a las que se exija
rating, en caso
de no existir, se atenderá al del emisor.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea,
una
Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con
calificación de
solvencia no inferior a la del Reino de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la
finalidad de cobertura y
de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta
operativa comporta
riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de
una cámara de
compensación.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que
el resto de las
inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al
inversor. En
concreto se podrá invertir en:
- Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación incluso en aquellos que no
sean oficiales o
no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma
frecuencia con la
que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionarán activos y mercados
buscando
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oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni

localización.

 
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 2017 Año t-1

Índice de rotación de la cartera 3,40 3,40

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,32 -0,32

 

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

CLASE

Nº de participaciones Nº de partícipes

Divisa

Beneficios brutos

distribuidos por

participación
Inversión

mínima

Distribuye

dividendos
Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

CLASE A 1.497,99 1 EUR 0,00 .00 EUR NO

CLASE E 10.011,16 1 EUR 0,00 .00 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 20__ Diciembre 20__ Diciembre 20__

CLASE A EUR 150

CLASE E EUR 1.000

 

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 20__ Diciembre 20__ Diciembre 20__

CLASE A EUR 99,8461

CLASE E EUR 99,8839

 

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión

sobre resultados:

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

 

CLASE
Sist.

Imputac.

Comisión de gestión Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de

cálculo

% efectivamente

cobrado Base de

cálculo
Periodo Acumulada Periodo Acumulada

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

CLASE A 0,04 0,04 0,04 0,04 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio

CLASE E 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio 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 CLASE A .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)

Acumulad

o  año t

actual

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

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%)

Rentabilidad máxima (%)

(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 (%)

Acumulad

o año t

actual

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

		Ibex-35

		Letra Tesoro 1 año

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.
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Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2017

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
0,73

(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 últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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A) Individual CLASE E .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)

Acumulad

o  año t

actual

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

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%)

Rentabilidad máxima (%)

(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 (%)

Acumulad

o año t

actual

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

		Ibex-35

		Letra Tesoro 1 año

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.
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Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2017

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
0,71

(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 últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 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

Semestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario

Renta Fija Euro

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro

Renta Fija Mixta Internacional

Renta Variable Mixta Euro

Renta Variable Mixta Internacional

Renta Variable Euro

Renta Variable Internacional

IIC de Gestión Pasiva(1)

Garantizado de Rendimiento Fijo

Garantizado de Rendimiento Variable

De Garantía Parcial

Retorno Absoluto

Global

Total fondos 0 0 0,00

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
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**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 377 32,78

			* Cartera interior 257 22,35

			* Cartera exterior 118 10,26

			* Intereses de la cartera de inversión 1 0,09

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 775 67,39

(+/-) RESTO -3 -0,26

TOTAL PATRIMONIO 1.150 100,00 % 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) 0 0

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 147,50 147,50

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00

± Rendimientos netos -0,06 -0,06

			(+) Rendimientos de gestión 0,65 0,65

						+ Intereses -0,03 -0,03

						+ Dividendos 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,07 -0,07

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

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,75 0,75

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

						± Otros resultados 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,71 -0,71

						- Comisión de gestión -0,01 -0,01

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02

						- Gastos por servicios exteriores -0,30 -0,30

						- Otros gastos de gestión corriente -0,39 -0,39

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.150 1.150

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

 



 10

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 257 22,39

TOTAL RENTA FIJA 257 22,39

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 257 22,39

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 118 10,30

TOTAL RENTA FIJA 118 10,30

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 118 10,30

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 376 32,69

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

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes

 

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
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SI NO

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

Partícipes significativos: 999.953,42 - 0,87%

Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de compra con el depositario por

: 22.945

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

: 22.945

Operaciones vinculadas de Renta Fija: 1.813.748,76

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

Muchos han sido los eventos, tanto a nivel global como local, que presentaban elevados riesgos geopolíticos en 2017, y
una vez más la prima que otorgaban la mayor parte de activos financieros por asumirlos era excepcionalmente baja
(motivada por la represión financiera en la que estamos inmersos desde el inicio de las medidas no convencionales).
El fondo ha sido inscrito durante el último trimestre del año 2017, realizándose la primera operación en el mes de
noviembre. Por ello, las operaciones realizadas en el periodo han estado dirigidas a formar la cartera.
El fondo tiene posición en divisas, dólar americano, que representa el 2.97% del patrimonio.
Es un fondo de nueva creación, por lo que el incremento de patrimonio es del 100%, y todos los partícipes son nuevos.
El fondo no ha realizado operaciones en productos derivados durante el periodo.
El fondo no ha realizado operativa alguna de préstamo de valores en el periodo. No existen litigios pendientes sobre
ninguna inversión en cartera y no existen en cartera inversiones incluidas dentro del artículo 48.1.j del RIIC (libre
disposición).
De cara a 2018, son varios los eventos que se espera vayan a marcar la evolución de los mercados, por resumir: Política
monetaria en las 4 principales economías globales, evolución de las variables macroeconómicas e inflación en las mismas
y el impacto que tenga Mifid II en la liquidez de los activos.
A priori, y por área geográfica que nos afecta, quizás lo más importante es que la política de continuidad anunciada por el
Banco Central Europeo, hará que nos enfrentemos a un 2018 de nuevo complejo en cuanto a los riesgos potenciales de
subidas de tipos de interés en las curvas de Tesoro europeas. Se habrá de combinar, por un lado, la fuerza del flujo
comprador del ECB que presionará para una contención de los tipos, y por otro lado como el mercado buscará acoplarse
por sí mismo a una situación de tipos reales negativos que no se responde con el escenario macroeconómico que
tenemos actualmente encima de la mesa.
El punto crítico en la dualidad del párrafo anterior, vendrá de la mano de las sorpresas o no que pueda inducir la variable
inflación. Aquí sería donde el Banco Central, necesite pensar y por tanto tener que replantearse, sobre la modificación de
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su escenario central de compras y expansión monetaria.

Por tanto, en cuanto a tipos de Tesoro se refiere, nuestra visión continúa siendo de mucha cautela, y continuar actuando

de forma táctica para poder capturar los movimientos que el mercado nos pueda ofrecer, con una misiva principal: evitar

pérdidas patrimoniales cuando se vuelva a producir una repreciación de los activos como la que tuvo lugar en la segunda

mitad de 2016.

En lo que a los mercados de crédito se refiere, los diferenciales de donde vamos a partir para el 2018, son mínimos

históricos, tanto en el área de Investment Grade (47 p.b Itraxx Main) como en High Yield (230 pb Itraxx Xover).

 

Es decir, los escasos diferenciales de rentabilidad ofrecidos versus Tesoro, que en la mayoría de los bonos en grado de

inversión en Europa es incluso hasta negativo, no favorecen de forma direccional el posicionamiento de la cartera en este

grupo de activos. Pensemos, que, en alta calidad crediticia y subordinación, subgrupos como cédulas, organismos

supranacionales, agencias como ICO y FADE, Comunidades, Corporativos de alto rating, etc no ofrecen el atractivo

suficiente.

Se une también que ante la poca rentabilidad absoluta ofrecida, los amplios diferenciales de ejecución tengan que ser

tenidos muy en cuenta (casi el punto de que casi lo primero en evaluar) para que los costes asociados no mermen en

exceso el retorno esperado de la inversión.

Además, para este 2018, hay que tener en cuenta el análisis regulatorio. El 3 de Enero de 2018 entra en vigor Mifid II. A

día de hoy ESMA sigue sacando nuevas regulaciones que afectan no solo a la liquidez del mercado, sino también al

modelo de negocio de un gran número de entidades de distinta índole. Adicionalmente al elevado coste de adaptación, la

implantación de un gran número de procesos administrativos nuevos y la falta de información por parte de los reguladores

locales, esperamos que tenga un efecto notable en la liquidez de los activos. 

Experiencias previas similares, como TRACE en EEUU, llevo a un periodo de 6 meses de iliquidez hasta que los actores

retomaron la operativa normal. Este evento unido a las elevadas valoraciones, así como a la actual iliquidez dada las

presiones regulatorias a los diferentes agentes, nos hace ser prudentes y favorecer activos de calidad y relativamente

líquidos que nos permitan reaccionar sin penalizar la rentabilidad de la cartera en exceso.

Dada la elevada valoración de la gran mayoría de los activos financieros, y en especial debido a la dificultad de encontrar

activos que coticen con un descuento significativo a su valor intrínseco, recomendamos la infra ponderación de bonos

corporativos (tanto de grado de inversión como de baja calidad crediticia).

Además, favorecemos un trading activo en activos líquidos, como pueden ser los bonos gubernamentales, con

vencimientos no más largos del 5-7 años.

La recomendación es mantener unos niveles de riesgos reducidos, tanto en términos de inversión, como de duración y/o

divisa.

El actual ciclo de baja volatilidad que afecta a la gran mayor de los activos financieros, nos hace ser si cabe, más

precavido que nunca. El efecto visual que tiene este parámetro en la volatilidad de las carteras, puede llevar a la toma de

riesgos excesivos, que afectarán muy negativamente al rendimiento y valor de las mismas, una vez se normalice.



 13

10	Detalle de invesiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES00000123X3 - RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 EUR 97 8,48

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 97 8,48

						ES0377955010 - TITULIZACION|TITULIZAC|0.00|2050-04-28 EUR 87 7,56

						ES0359091016 - TITULIZACION|MADRID RM|0.00|2049-11-22 EUR 73 6,35

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 160 13,91

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 257 22,39

TOTAL RENTA FIJA 257 22,39

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 257 22,39

						IT0005028003 - RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.15|2021-12-15 EUR 85 7,41

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 85 7,41

						GB0047524268 - RFIJA|ROTHSCHILDS CONT|1.81|2049-09-29 USD 33 2,89

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 33 2,89

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 118 10,30

TOTAL RENTA FIJA 118 10,30

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 118 10,30

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 376 32,69

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.

 


