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RENTAMARKETS NARVAL, FI
Nº Registro CNMV: 5200

 

Informe Semestral del Segundo Semestre 2018 

 

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 www.rentamarkets.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: 29/09/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

Perfil de Riesgo: 6, en un escala del 1 al 7.

 
Descripción general
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Política de inversión: Categoría

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

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

Descripción general

Política de inversión:

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600 y Stoxx Europe Sustainability Index 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. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el

resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,

líquidos). Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras

agencias), o si fuera inferior, un rating mínimo igual al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no

calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La

exposición a riesgo divisa será del 0-100%. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la Unión Europea, sin

descartar minoritariamente la inversión en otros países de la OCDE. No se invertirá en países emergentes. La exposición

máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. 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.

Operativa en instrumentos derivados

Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso.

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

informativo.

Divisa de denominación

EUR

 
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 2018 Año t-1

Índice de rotación de la cartera 0,67 0,19 0,93

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 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.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 110.303,17 107.577,17 64 66 EUR 0,00 0,00 .00 EUR NO

CLASE E 21.036,13 20.193,12 38 1 EUR 0,00 0,00 .00 EUR NO

CLASE G 2.596,23 2.596,23 1 1 EUR 0,00 0,00 .00 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2017 Diciembre 20__ Diciembre 20__

CLASE A EUR 9.565

CLASE E EUR 1.839 2.013

CLASE G EUR 227

 

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2017 Diciembre 20__ Diciembre 20__

CLASE A EUR 86,7130

CLASE E EUR 87,4000 99,6813

CLASE G EUR 87,4000

 

(*)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 0,45 0,45 0,79 0,79 patrimonio 0,05 0,09 Patrimonio

CLASE E 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio 0,04 0,10 Patrimonio

CLASE G 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio 0,05 0,06 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 -7,73 0,59 -0,88

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,97 06-12-2018 -1,97 06-12-2018

Rentabilidad máxima (%) 1,43 28-12-2018 1,43 28-12-2018

(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

2018

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 7,71 10,35 6,36 6,03 6,86

		Ibex-35 13,54 15,73 10,53 13,35 14,44

		Letra Tesoro 1 año 0,70 0,39 0,23 1,24 0,30

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

2018

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)
0,93 0,27 0,26 0,26 0,15

(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)
Acumulado

2018

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 -12,32 -7,52 0,82 -0,66 -5,34

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,97 06-12-2018 -1,97 06-12-2018

Rentabilidad máxima (%) 1,43 28-12-2018 1,43 28-12-2018

(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

2018

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 7,77 10,35 6,36 6,03 7,54

		Ibex-35 13,54 15,73 10,53 13,35 14,44

		Letra Tesoro 1 año 0,70 0,39 0,23 1,24 0,30

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
5,01 5,01 3,50

(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

2018

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)
0,16 0,04 0,02 0,05 0,05

(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 G .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 -7,52 0,82

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,97 06-12-2018 -1,97 06-12-2018

Rentabilidad máxima (%) 1,43 28-12-2018 1,43 28-12-2018

(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 10,35 6,36 6,50

		Ibex-35 15,73 10,53 13,35

		Letra Tesoro 1 año 0,39 0,23 1,24

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

2018

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)
0,12 0,04 0,03 0,02

(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 30.087 102 -1,43

Renta Fija Mixta Euro

Renta Fija Mixta Internacional

Renta Variable Mixta Euro

Renta Variable Mixta Internacional

Renta Variable Euro

Renta Variable Internacional 12.223 103 -7,11

IIC de Gestión Pasiva(1)

Garantizado de Rendimiento Fijo

Garantizado de Rendimiento Variable

De Garantía Parcial

Retorno Absoluto

Global

Total fondos 42.310 205 -3,07

*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 10.313 88,68 9.771 80,18

			* Cartera interior 204 1,75 754 6,19

			* Cartera exterior 10.109 86,92 9.017 73,99

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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.219 10,48 2.292 18,81

(+/-) RESTO 99 0,85 123 1,01

TOTAL PATRIMONIO 11.630 100,00 % 12.186 100,00 %

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) 12.186 2.013 2.013

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 2,70 114,01 102,35 -96,92

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

± Rendimientos netos -7,25 -6,11 -13,51 53,92

			(+) Rendimientos de gestión -6,77 -5,29 -12,25 65,77

						+ Intereses 0,00 0,01 0,01 -85,36

						+ Dividendos 0,77 3,13 3,60 -68,09

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -8,24 -7,27 -15,63 46,98

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,72 -1,09 -0,14 -185,21

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 -0,03 -0,03 -100,00

						± Otros resultados -0,02 -0,04 -0,05 -36,29

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

			(-) Gastos repercutidos -0,49 -0,82 -1,26 -23,13

						- Comisión de gestión -0,37 -0,35 -0,73 37,92

						- Comisión de depositario -0,05 -0,05 -0,10 23,33

						- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,02 -0,03 -17,01

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,02 -0,03 -16,99

						- Otros gastos repercutidos -0,04 -0,38 -0,38 -86,46

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -200,00

						+ 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 -200,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 11.630 12.186 11.630

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 RV COTIZADA 204 1,75 754 6,19

TOTAL RENTA VARIABLE 204 1,75 754 6,19

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 204 1,75 754 6,19

TOTAL RV COTIZADA 9.870 84,84 8.870 72,79

TOTAL RENTA VARIABLE 9.870 84,84 8.870 72,79

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9.870 84,84 8.870 72,79

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.074 86,59 9.624 78,98

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

					DIAGEO PLC (PARIS)
Compra de

opciones "put"
134 Inversión

					AIR LIQUIDE
Compra de

opciones "put"
96 Inversión

Total subyacente renta variable 230

					DJ EURO STOXX 50
Compra de

opciones "put"
6.170 Inversión

Total otros subyacentes 6170

TOTAL DERECHOS 6400

					SUBY. TIPO CAMBIO EUR/GBP (CME)
Futuros

comprados
1.502 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 1502

TOTAL OBLIGACIONES 1502

 

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
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SI NO

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

La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.,

como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del

folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de RENTAMARKETS NARVAL, FI (inscrito en el

Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5200), al objeto de inscribir en el

registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE F

Número de registro: 272452

 

Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC

Ampliación del plazo de comisión de gestión reducida.

Número de registro: 270007

 

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

Partícipes significativos : 76,29%

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

: 1.107.533,05 - 9,06%

Se han realizado operaciones vinculadas con una entidad del rupo de la gestora, gestionadas, debidamente autorizadas

por el depositario

: 8.699.831,38 - 71,18%

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

 

9. Anexo explicativo del informe periódico



 13

El año 2018, primero de vida de nuestro fondo, ha sido el año del VIXplosión, de la aniquilación de las criptomonedas, del
susto de Italia, del holocausto de las divisas emergentes, de la guerra comercial, del latigazo en bonos corporativos, de la
renta fija en pérdidas, del auge, caída y rebote del petróleo y del colapso del cuarto trimestre. Un entorno así exige que los
inversores actuemos con flexibilidad. Si las circunstancias del mercado cambian, el nivel de riesgo de la cartera también
debe hacerlo. Flexibilidad significa ser más defensivos cuando las probabilidades de perder dinero crecen y más ofensivos
cuando las de ganarlo se ponen de nuestro lado.
El fondo cerró 2018 con una pérdida final del -11,27%.  El Stoxx600 cerró el año con una caída del -10,77%, el
Eurostoxx50 del -12,46%, el DAX30 del -18,81%, Ibex35 del -12,65%, el S&P500 del -5,75% y el Nasdaq100 del -1,00%.
Aunque el espectro geográfico del fondo es europeo (incluyendo inversiones fuera de la zona euro) adjuntamos la
rentabilidad anual de índices de otras geografías con fines ilustrativos.
A la vista de estos resultados queremos resaltar que, aunque nuestro objetivo es buscar altas rentabilidades a largo plazo,
no debemos ser insensibles a las pérdidas sufridas en el corto. El objetivo de este informe, además de resumir el año
2018, es explicar los aspectos diferenciales de nuestra estrategia de inversión, basada precisamente en la idea de que
para ganar mucho es necesario no perder mucho.
 
Nuestra cartera en 2018  Qué hemos hecho y por qué lo hemos hecho
La tradición militar prusiana del siglo XIX estuvo marcada por los preceptos de su teórico más importante, Carl von
Clausewitz, y de su obra maestra De la guerra. Clausewitz afirmaba que ninguna otra actividad humana está tan
universalmente ligada a la casualidad como la guerra. Décadas después, Helmuth von Moltke, arquitecto de la máquina
militar que posibilitó el nacimiento de Alemania, añadió que ningún plan previo es capaz de sobrevivir al primer contacto
con el ejército enemigo. El arte de la guerra no está sometido a reglas ciertas, lógicas y de precisión matemática. Al
contrario: se trata de un conjunto de movimientos tácticos envuelto en una permanente niebla, que sólo puede ser
dominado con flexibilidad, capacidad de adaptación y suerte.
Conviene revisar el concepto de guerra prusiano al repasar lo ocurrido en los mercados durante 2018.
Veníamos de un 2017 bastante bueno para las bolsas. La renta fija había permanecido en calma y los datos macro, que
apuntaban a un crecimiento sincronizado en todas las economías del mundo, auguraban un 2018 excelente. Estas buenas
expectativas se hicieron notar y durante las primeras tres semanas de 2018 el Stoxx600 se revalorizó casi un 4%,
continuando con el movimiento alcista iniciado a mediados de noviembre. Durante los primeros momentos de vida del
fondo fuimos lentamente creando cartera con empresas  como H&M, Swiss Re y BMW  que cumplían nuestros criterios de
inversión: valoraciones atractivas, poca deuda y altos dividendos. Parecía que íbamos a poder ir construyendo la cartera
poco a poco, en un entorno tranquilo de mercado.
 
Pero, como señaló von Moltke, ningún plan previo sobrevive al primer contacto con el enemigo.  Desde los últimos días de
enero, en apenas dos semanas, los mercados perdieron casi todo lo ganado durante el año anterior. La volatilidad había
vuelto, como dijimos al comienzo de nuestro informe del primer trimestre de 2018: Durante el primer trimestre del 2018
hemos visto cómo la volatilidad volvía de golpe a unos mercados financieros que, poco a poco, van anticipando el giro
progresivo hacia políticas monetarias convencionales por parte de los bancos centrales. Los mercados, al igual que los
equilibristas circenses, se sienten más cómodos actuando en niveles más bajos cuando ven que les están quitando la red.
Entendemos que el movimiento bajista que hemos visto en la renta variable durante los primeros meses del año responde
a la búsqueda de un nuevo nivel de equilibrio. El cambio en las políticas de los bancos centrales va a afectar a todos los
mercados tarde o temprano y en mayor o menor medida. La clave, una vez más, está en la volatilidad. Si las políticas
monetarias no convencionales que han guiado al mercado durante los últimos casi diez años la habían suprimido, es de
esperar que en el nuevo entorno ésta reaparezca. En otras palabras, creemos que estamos entrando en una nueva etapa
que estará marcada por un nivel de volatilidad superior al de la etapa anterior. No es una coincidencia que durante este
primer trimestre de 2018 la volatilidad haya reaparecido en la renta variable, en la renta fija (tipos de interés) y en el
mercado de divisas.
Cerrábamos el comentario trimestral haciendo referencia a la importancia de la flexibilidad en nuestra estrategia de
inversión: En el nuevo entorno que hemos dibujado a lo largo de este informe, hay dos clases de activos que serán
especialmente útiles durante los próximos meses. El primero es la liquidez. El segundo son las coberturas y protecciones
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compradas.
Continuamos durante el segundo trimestre advirtiendo explícitamente que en una etapa del ciclo bursátil tan avanzada
como la actual, las buenas oportunidades [de inversión] no abundan. En un entorno tan optimista como el de mediados de
2018 nuestro posicionamiento seguía siendo moderado: manteníamos un nivel de inversión del 80% y poco a poco
íbamos acumulando protección contra los crecientes riesgos del mercado. En este trimestre abrimos posiciones en valores
como Sanofi, Adecco y Boskalis, gracias a sus caídas en precio, y vendimos Enagás y REN.
En el tercer trimestre las condiciones del mercado empezaron a cambiar. Los índices permanecieron estables gracias a
los valores de mayor peso, pero muchas de las compañías de menor ponderación sufrieron fuertes descensos. En
términos generales, las valoraciones de las bolsas mejoraron. Los datos macro seguían siendo positivos y, por primera
vez en muchos años, se hablaba de inflación de costes en los resultados trimestrales de las empresas. En este contexto
redujimos el peso en posiciones defensivas que se habían comportado muy bien (saliendo de Sanofi y Suez) y lo
incrementamos en nombres más cíclicos. Las nuevas incorporaciones a la cartera fueron Inchcape, Imerys, Valeo,
Schaeffler, Covestro, Atlas Copco, Thyssen y ABN Amro. Adquirimos también BNP Paribas y Banco Santander para
posicionarnos en el sector bancario, pues creímos que iba a beneficiarse de unas condiciones financieras más benignas.
A la vista de lo ocurrido durante el último trimestre del año, este movimiento resultó ser incorrecto.
 
 
Durante el cuarto trimestre, el mercado volvió a hacer saltar por los aires los planes previos. La bolsa corrigió con fuerza
por miedo a una desaceleración económica mundial con epicentro en China. Muchas líneas de producción europeas
empiezan o terminan en China y la globalización ha tendido un puente entre nuestras dos economías. Medio mundo
terminó amenazado por la sombra de la recesión. Los indicadores de liquidez se deterioraron con rapidez. El menor
crecimiento económico y la menor liquidez rebajaron de golpe las expectativas de inflación, ayudadas por el colapso del
precio del crudo. El cambio de signo del cuarto trimestre respecto al primero fue repentino y total. Volatilidades,
correlaciones y posicionamientos explotaron de golpe. La mayor parte de activos financieros cerraban el año con pérdidas,
después de uno de los peores trimestres de la historia para los activos de riesgo. Acabamos el año de la misma forma en
que lo abrimos: la volatilidad volvió a los mercados.
Como ya hemos dicho, 2018 fue un mal año para el fondo y para las bolsas, especialmente en los últimos meses. La
rentabilidad final del fondo fue del -11,27%. Durante el cuarto trimestre caímos un -7,73% mientras que el Stoxx600 perdió
un -11,57%. De máximo a mínimo, el fondo cayó un -12,37% frente al -16,05% del Stoxx600.
Varios motivos explican el mal comportamiento del fondo:
1.	La concentración de profit warnings nos afectó con dureza en el segundo trimestre (BIC, H&M, BT Group y Aggreko,
entre otras).
2.	El descenso de la liquidez en valores pequeños generó caídas y fuertes vaivenes en empresas como Laurent-Perrier,
Halfords y STÖ, especialmente durante el tercer trimestre.
3.	Las fuertes caídas de las bolsas del cuarto trimestre afectaron en mayor o menor medida a todas las empresas
cotizadas.
Nuestro posicionamiento de partida asumía que las condiciones de mercado alcista iniciadas en 2011 iban a continuar. En
ese entorno, la estrategia adecuada consiste en concentrar pesos altos en ideas de elevada convicción, con un cierto
sesgo favorable hacia compañías medianas y pequeñas. Conforme 2018 avanzaba, nos dimos cuenta de que las
condiciones de mercado estaban cambiando, por lo que fuimos replanteando este posicionamiento inicial: de manera
progresiva redujimos la concentración de la cartera y nos centramos en empresas más grandes y líquidas. Como dijimos
al principio, la flexibilidad implica cambiar los posicionamientos conforme los hechos y circunstancias del mercado
cambien.
Las coberturas de riesgo de mercado, aunque restaron rentabilidad durante la primera mitad del año, protegieron al fondo
de una parte significativa de la caída de las bolsas durante el cuarto trimestre. Las coberturas de divisas fueron también
efectivas. Durante el cuarto trimestre vendimos las posiciones de BNP Paribas y Banco Santander al alcanzar el máximo
nivel de pérdidas que estábamos dispuestos a soportar, en concreto 40pb. Al comprobar que nuestra tesis de inversión en
bancos era errónea, este movimiento evitó pérdidas mayores.
 
Evitar pérdidas mayores es, precisamente, el objetivo de nuestra estrategia de control de riesgos. Damos por hecho que
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en el futuro tomaremos decisiones de inversión incorrectas, pero éstas serán soportables si limitamos las pérdidas que
causen. Las buenas estrategias de gestión del riesgo no son las que simplemente lo eliminan, pues esto afecta
negativamente al retorno potencial de la cartera, sino las que lo controlan dentro de los límites de lo recuperable y de lo
soportable para el inversor. Teniendo en cuenta que al cierre del tercer trimestre el nivel de inversión del fondo era del
96%, la estrategia de control de riesgos del fondo en 2018 ha permitido mantener las pérdidas dentro de estos límites,
aunque no hayamos sido capaces de esquivarlas por completo.
Durante los últimos días de diciembre, en plena histeria, el precio de nuestras coberturas se apreció sustancialmente,
mientras que algunas de nuestras acciones sufrieron caídas importantes. Dado que la valoración es un principio que aplica
tanto a acciones como a coberturas, aprovechamos entonces para rotar la cartera y vendimos coberturas caras para
comprar acciones baratas. Incrementamos nuestro nivel de riesgo en un entorno de pánico, el cual ponía las
probabilidades de ganar dinero de nuestro lado. Con ese mayor nivel de exposición entramos en 2019.
 
Nuestra filosofía de inversión
Nuestra filosofía de inversión se resume en que para ganar lo máximo posible a largo plazo hay que perder lo mínimo
posible a corto.  Por ello nuestra estrategia se sostiene en dos pilares: uno que busca la rentabilidad a largo plazo y otro
encargado de controlar el riesgo a corto.
De lo primero se encarga nuestra cartera de empresas. Nuestro objetivo con ella es obtener rentabilidades superiores a
las de las bolsas a medio y largo plazo. Para construirla aplicamos las técnicas y herramientas de análisis de la Inversión
Valor. La Inversión Valor aporta un marco que permite analizar la totalidad de una empresa, desde la situación competitiva
de su sector hasta la calidad de su información contable, pasando por la estimación del riesgo financiero y la sostenibilidad
del dividendo, entre otras muchas cosas. Aporta, además, un elemento muy importante, la valoración, que nos aparta de
los activos sobrevalorados y centra nuestro capital en otros con precios más atractivos. A largo plazo, el precio de la
acción termina por reconocer el valor real de la empresa, haciendo que el inversor gane dinero por el camino.
Pero la Inversión Valor tiene una enorme carencia; al estar centrada únicamente en la búsqueda de rentabilidad no sirve
para gestionar el riesgo. Es cierto que propone tres herramientas para controlarlo: diversificar la cartera entre varias
empresas para reducir el riesgo de concentración, comprar empresas baratas para reducir el riesgo de valoración y
mantener un saldo de caja que varía en función del número de oportunidades de inversión que encuentra. Las tres se
comportan con dignidad en un entorno normal de mercado, siempre que la volatilidad sea baja y las caídas se mantengan
contenidas en torno al 15% (por poner un nivel aproximado de referencia). Sin embargo, si las caídas son superiores,
como pasó en la recta final de 2018, estas tres herramientas fallan:
 
1.	La diversificación sólo funciona si reduce el factor de riesgo común a todas las empresas cotizadas (el llamado Equity
Risk Premium o factor bolsa). Limitarse a acumular muchas empresas diferentes es inútil, pues todas ellas comparten un
factor de riesgo común que en periodos de crisis hace que las correlaciones entre todas ellas crezcan. En la práctica,
cuando las correlaciones suben, es lo mismo invertir una pequeña cantidad entre muchas empresas que invertir mucha
cantidad entre pocas empresas. Lo importante es diversificar los factores de riesgo, no los activos, y esto no se puede
conseguir con carteras únicamente formadas por empresas. 
2.	Comprar empresas baratas tampoco protege de las caídas fuertes. Lo barato se vuelve más barato y lo más barato se
vuelve baratísimo. Las valoraciones de las empresas, durante los pánicos, no son capaces de fijar un suelo a las
cotizaciones, por lo que no son una buena herramienta de protección del capital en procesos de correcciones severas.
3.	La caja, por robusta que sea, no suele ser suficiente para amortiguar las pérdidas de la cartera de empresas. Un fondo
de inversión, por folleto, ha de tener al menos el 75% de su capital invertido en acciones. Ante una pérdida cuantiosa en
este 75% de poco sirve mantener un 25% de liquidez.
Se entiende así que las tres herramientas de control de riesgos típicas de la Inversión Valor dejan de funcionar en el
momento en el que más se necesitan: cuando hay una crisis. Funcionan bien, en cambio, cuando las caídas son
pequeñas. ¿Es útil una estrategia de gestión de riesgos que sólo sirve cuando los riesgos son bajos? No. Es necesario,
por tanto, completar la estrategia Valor con una otra que controle los riesgos del mercado, especialmente cuando éstos se
manifiestan con violencia. Aquí entra en juego nuestro segundo pilar básico: nuestra estrategia de control de riesgos.
La estrategia de control de riesgos del fondo tiene dos patas. La primera es la utilización de opciones como coberturas,
directas e indirectas, las cuales se aprecian exponencialmente cuando el precio del activo subyacente cae (son activos
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genuinamente antifrágiles; es decir, aquellos que se aprecian durante las crisis). La segunda es la flexibilidad respecto al
tamaño de las posiciones de la cartera de empresas, sobre el que aplicamos estrategias activas de gestión del riesgo (risk
control y money management) que normalmente son ignoradas por la comunidad value. La experiencia indica que el
tamaño que tiene una posición es un factor mucho más importante que su precio a la hora de controlar su riesgo total.
Ambas patas tienen un denominador común: el corto plazo. Las opciones tienen fecha de vencimiento; después de esta,
no valen nada. Exigen, por tanto, una gestión dinámica que permita extraer todo su valor antes del vencimiento y que nada
tiene que ver con el clásico comprar y mantener. Por otro lado, la volatilidad implícita, uno de los principales factores que
afecta al valor de las opciones, tiende a revertir a su media. Así que cuando la volatilidad se aparta mucho de ella, es
necesario reaccionar con rapidez antes de que la reversión a la media ocurra. Por otra parte, el tamaño de las posiciones
debe ser modificado con rapidez para sacar provecho de los vaivenes del mercado. Se trata de una decisión táctica cuyo
objetivo es mejorar el binomio de rentabilidad y riesgo de la cartera en un entorno cambiante.
 
Nuestra estrategia Valor, a la hora de seleccionar empresas, piensa únicamente en el largo plazo (3-5 años de media); el
corto no existe para ella. Por eso no es adecuada para gestionar los riesgos que aparecen siempre en el corto plazo.
Dicho de otra forma, si a la hora de analizar empresas la Inversión Valor acusa al mercado de ser miope y demasiado
cortoplacista, a la hora de gestionar riesgos la Inversión Valor es claramente hipermétrope. De ahí que la unión que
planteamos en nuestro fondo sea tan sinérgica, tan compatible y tan necesaria. La gestión activa, tanto del retorno como
la del riesgo, no está reñida con la inversión a largo plazo, pero exige una puesta en práctica muy diferente a la del
comprar y mantener. Lo que estamos planteando es que la realidad del mercado es mucho más compleja que lo que
sugiere la teoría tradicional de la Inversión Valor. Es esta combinación de Inversión Valor y gestión activa del riesgo lo que
hace que nuestra estrategia sea diferente a la de otros inversores.
 
Nuestra relación con la volatilidad
Nuestra cartera de empresas, al igual que cualquier otra cartera formada aplicando la Inversión Valor, genera retornos
demasiado volátiles. Esto se debe a que las empresas baratas son, por definición, las que no cuentan con la simpatía del
mercado. Suelen ser compañías castigadas por algún problema coyuntural, que viven momentos de incertidumbre y cuyas
noticias son siempre leídas en clave negativa.
Mantener limitada la volatilidad de una cartera es importante por tres motivos:
1.	La volatilidad es un impuesto invisible que reduce la rentabilidad de los inversores en el largo plazo. Una leve caída del
5% necesita una subida posterior del 5,26% para recuperar. Si la caída es del 10%, necesitaremos un 11,11%. Con cada
punto adicional de caída necesitamos una subida proporcionalmente mayor para recuperar. Ese es el impuesto de la
volatilidad que va en contra de la acumulación de retornos elevados en el largo plazo. Estas pequeñas caídas acontecen
constantemente, pero pasan desapercibidas porque su impacto diario es pequeño; sin embargo, a largo plazo, su efecto
acumulado merma excesivamente la rentabilidad.
2.	Cuanto mayor es la volatilidad de una cartera, mayores son sus pérdidas de máximo a mínimo (es decir, su drawdown).
Y cuanto mayor sea el drawdown, mayor es el impuesto de la volatilidad (para recuperar pérdidas del 50% son necesarias
subidas posteriores del 100%). La volatilidad, como vemos, se lleva siempre su tajada a costa del inversor, tanto en las
pequeñas caídas como en las grandes.
3.	Cuanto mayor es un drawdown, mayor es la probabilidad de que el inversor se ponga nervioso y sus emociones le
empujen a cometer un error. Nuestra estrategia de inversión, en vez de confiar en nuestra capacidad para apartarnos de
nuestra condición humana, la asume. Limitamos el impacto negativo de las emociones limitando la volatilidad, en vez de
intentar limitar nuestra condición humana.
Existe una célebre máxima entre los inversores valor que asegura que la volatilidad es nuestra amiga. Nuestra concepción
del value, sin embargo, nos hace más críticos a la hora de elegir a nuestras amistades. Sabemos que la volatilidad
permite, a veces, comprar buenas empresas a buenos precios, pero siempre exige una contraprestación. Nuestra
estrategia de control de riesgos mantiene los niveles de volatilidad y su peaje en un rango asumible.
 
Perspectivas y posicionamientos
Terminábamos la primera sección de este informe diciendo que durante la recta final de 2018 redujimos el peso de las
coberturas, disminuimos el saldo de liquidez del fondo y tomamos nuevas posiciones en compañías cíclicas y
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excesivamente castigadas. Parte de este movimiento lo hemos financiado con dinero ganado al mercado, pues durante el

pánico de diciembre pudimos vender parte de nuestra protección a precios muy altos, obteniendo unas plusvalías que

reinvertimos en esas empresas.

Aunque las caídas de final de año han hecho aparecer buenas oportunidades de inversión, diferenciamos dos mercados

muy distintos dentro de la renta variable europea. Por un lado, hay ciertos sectores, como alimentación, consumo no

discrecional y tecnología, que presentan valoraciones excesivas y bajas rentabilidades por dividendo, y que se encuentran

envueltas en un entorno de peligrosa complacencia. Otros, en cambio, como automoción, distribución y ciertos nichos del

sector químico, ofrecen valoraciones atractivas y altas rentabilidades por dividendo. Terminamos el 2018 y entramos en el

nuevo año firmemente posicionados en los segundos.

Mientras escribimos este informe, los precios de las coberturas se están abaratando gracias al rebote de las bolsas

iniciado a finales de diciembre. Cuando éstas alcancen niveles de valoración atractivos volveremos a incrementar su peso

en cartera. Nuestro perfil de compañías actual tiene un cierto sesgo cíclico y, por tanto, volátil. Es cierto que esta cartera

nos proporcionará elevadas rentabilidades a largo plazo, pero a cambio de soportar altas dosis de volatilidad a corto. Para

limitarla, como ya hemos dicho, es imprescindible seguir manteniendo activa la estrategia de control de riesgos en la que

el uso de derivados como protección tiene un papel esencial.

Nuestra línea de actuación en 2019 continúa reflejando esta sinergia entre cartera de empresas atractivas, estrategia de

gestión de riesgos y flexibilidad en la gestión.

 

Otras consideraciones

La rentabilidad del fondo en el año fue del -11,27% en la clase A, -12.32% en la clase E y -9,24% en la clase G. Notar que

las clases A y G se crearon durante el 2018 por lo que la rentabilidad es desde su fecha de creación, 14 de febrero y 16 de

mayo respectivamente.

El número de partícipes al final del periodo es de 103.

El ratio de gastos totales soportados por el fondo durante el trimestre fueron de 0,27% en la clase A, 0,04 % la clase E y

0,04% la clase G (porcentaje calculado sobre patrimonio medio).

La rentabilidad diaria máxima alcanzada durante el trimestre fue de 1,43%, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue

de -1,97%.

El fondo tiene posiciones en divisas distintas del euro: un 12,53% en libra esterlina, 7,01% en franco suizo y 5,78% en

corona sueca. La posición en libra esterlina está cubierta en su práctica totalidad mediante futuros.

El patrimonio del fondo disminuyó en 556 miles de euros durante el periodo.

El fondo no ha mantenido inversiones en otras IICs durante el periodo, siendo por tanto el ratio de gastos indirectos

soportados indirectamente por la inversión en otras IICs de 0%.

 

A lo largo del periodo el fondo ha realizado operaciones en productos derivados con la finalidad de cobertura. También se

han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión.

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).

Respecto a la información sobre las políticas en relación con los derechos de voto de los valores integrados en el conjunto

de la IIC, el protocolo de actuación interno establece por defecto el ejercicio no delegado de los derechos cuando el

equipo de gestión considere que cualquiera de los puntos establecidos en el orden del día de las JGA entra en conflicto

con nuestras políticas de sostenibilidad y con el interés del partícipe del fondo. En caso contrario, se procede a la

delegación, nunca como opción por defecto y siempre después del análisis de cada orden del día. En este sentido, dado

que en ninguno de los puntos del día tratados en las JGA durante 2018 exigían una acción por nuestra parte, procedimos

a la delegación. En este contexto, el equipo de inversiones toma las decisiones en torno a un análisis de los puntos a

tratar en cada una de las JGA. El ejercicio del derecho de voto ya sea conforme o no a los puntos propuestos por el

Consejo de la compañía, irá en línea con el interés de los partícipes del fondo y en cumplimiento de nuestras políticas

internas de ejercicio.
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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 %

						ES0178165017 - ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA EUR 261 2,14

						ES0134950F36 - ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC EUR 204 1,75 303 2,49

						ES0130960018 - ACCIONES|ENAGAS EUR 190 1,56

TOTAL RV COTIZADA 204 1,75 754 6,19

TOTAL RENTA VARIABLE 204 1,75 754 6,19

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 204 1,75 754 6,19

						CH0126881561 - ACCIONES|SWISS RE AG CHF 522 4,49 449 3,68

						NL0011540547 - ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) EUR 286 2,45

						GB0030913577 - ACCIONES|BT GROUP PLC GBP 217 1,87 253 2,08

						SE0000106270 - ACCIONES|HENNES  AND  MAURITZ AB SEK 314 2,70 434 3,56

						FR0000130213 - ACCIONES|LAGARDERE SCA EUR 218 1,87 328 2,69

						FR0000125007 - ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN EUR 283 2,43 203 1,66

						NL0000852580 - ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTE EUR 166 1,43 252 2,07

						GRS491003000 - ACCIONES|Eurobank Propert EUR 339 2,91 464 3,81

						GB00B012TP20 - ACCIONES|HALFORDS GROUP PLC GBP 205 1,76 308 2,52

						FI0009000681 - ACCIONES|NOKIA OYJ EUR 227 1,95 235 1,93

						FI0009000400 - ACCIONES|FISKARS OYJ ABP EUR 243 2,09 313 2,57

						DE0007074007 - ACCIONES|KWS SAAT EUR 169 1,45

						NL0011821392 - ACCIONES|PHILIPS LIGHTING NV EUR 222 1,91 210 1,73

						FR0000124141 - ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT EUR 286 2,46 391 3,21

						DE0006062144 - ACCIONES|COVESTRO AG EUR 276 2,38

						DE0007274136 - ACCIONES|STO SE & CO. KGAA-PREF SHRS EUR 351 3,02 422 3,47

						GB0009252882 - ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP) GBP 235 2,02 257 2,11

						FR0000120966 - ACCIONES|SOCIETE BIC SA EUR 392 3,37 401 3,29

						FR0000120578 - ACCIONES|SANOFI SA EUR 302 2,48

						DE000SHA0159 - ACCIONES|SCHAEFFLER AG EUR 233 2,00

						DE000BASF111 - ACCIONES|BASF SE EUR 293 2,52 229 1,88

						FR0000120172 - ACCIONES|CARREFOUR EUR 288 2,47

						DE0005190003 - ACCIONES|BMW EUR 286 2,46 268 2,20

						JE00B8KF9B49 - ACCIONES|WPP PLC GBP 205 1,76 263 2,16

						FR0006864484 - ACCIONES|LAURENT - PERRIER GROUP EUR 590 5,08 595 4,88

						DE0007500001 - ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG EUR 273 2,34

						GB00B61TVQ02 - ACCIONES|INCHCAPE PLC GBP 171 1,47

						GB00BK1PTB77 - ACCIONES|AGGREKO PLC GBP 162 1,39 211 1,73

						SE0011166610 - ACCIONES|ATLAS COPCO AB SEK 114 0,98

						CH0012138605 - ACCIONES|ADECCO SA CHF 294 2,52 274 2,25

						FR0000120859 - ACCIONES|IMERYS SA EUR 220 1,90

						FR0010613471 - ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 289 2,37

						GB0033195214 - ACCIONES|KINGFISHER PLC GBP 263 2,26 303 2,49

						FR0013176526 - ACCIONES|VALEO SA EUR 250 2,15

						DE000BAY0017 - ACCIONES|BAYER AG EUR 410 3,52 412 3,38

						NL0000303709 - ACCIONES|AEGON EUR 202 1,74 222 1,83

						DE000BFB0019 - ACCIONES|METRO WHOLESALE&FOOD SPECIALIST EUR 421 3,62 321 2,64

						SE0000103814 - ACCIONES|ELECTROLUX AB SEK 245 2,10 259 2,12

TOTAL RV COTIZADA 9.870 84,84 8.870 72,79

TOTAL RENTA VARIABLE 9.870 84,84 8.870 72,79

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9.870 84,84 8.870 72,79

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.074 86,59 9.624 78,98

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.

 


