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

Dirección

PZ. Marqués de Salamanca, 11

28006 - 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: 25/05/2012

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 5 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 12 meses. Como

consecuencia de los cambios que se produzcan en la cartera del fondo, este índice podría variar, hecho que será

informado en el siguiente informe periódico. El fondo podrá invertir entre el 0% y el 100% de su patrimonio en IIC

financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, seleccionadas en base a

su filosofía de inversión, equipo gestor, comportamiento consistentemente favorable con respecto a un índice

representativo de su política de inversión y expectativas de buenos resultados conforme al análisis realizado previamente

a la inversión.

 
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 2016

Índice de rotación de la cartera 0,06 0,32 0,06 0,45

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 -0,01 0,00 -0,01

 

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 762.049,72 906.390,94

Nº de Partícipes 290 331

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

Inversión mínima (EUR) 0

 

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

Periodo del informe 8.486 11,1354

2016 9.712 10,7155

2015 14.224 10,6049

2014 17.760 10,4401

 

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 0,67 0,36 1,03 0,67 0,36 1,03 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,05 0,05 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

2017

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 Año t-5

Rentabilidad IIC 3,92 0,66 3,23 3,33 2,86 1,04 1,58 0,04

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,62 17-05-2017 -0,62 17-05-2017 -2,36 24-06-2016

Rentabilidad máxima (%) 0,75 24-04-2017 0,75 24-04-2017 1,71 25-08-2015

(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

2017

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 3,30 2,94 3,63 3,89 5,16 7,36 7,54 5,23

		Ibex-35 12,69 13,87 11,40 14,36 17,93 25,89 21,75 18,45

		Letra Tesoro 1 año 0,30 0,40 0,15 0,37 1,17 0,71 0,24 0,50

EURIBOR 12M 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
3,13 3,13 3,18 3,27 3,37 3,27 3,01 1,56

(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

2017

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 2012

Ratio total de gastos

(iv)
1,33 0,66 0,67 0,66 0,66 2,73 2,74 2,63 1,74

(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 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 0 0 0,00

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 154.060 7.617 0,64

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 95.557 1.251 2,02

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Euro 63.095 768 9,19

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Euro 57.146 1.052 14,57

Renta Variable Internacional 0 0 0,00

IIC de Gestión Pasiva(1) 3.696 1.298 12,12

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 24.080 912 1,09

Global 9.219 310 3,92

Total fondos 406.854 13.208 4,45

*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 8.372 98,66 9.105 93,75

			* Cartera interior 7.147 84,22 7.620 78,46

			* Cartera exterior 1.225 14,44 1.484 15,28

			* 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) 128 1,51 840 8,65

(+/-) RESTO -14 -0,16 -232 -2,39

TOTAL PATRIMONIO 8.486 100,00 % 9.712 100,00 %

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) 9.712 11.064 9.712

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -17,29 -19,21 -17,29 -19,82

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

± Rendimientos netos 3,99 6,15 3,99 -42,23

			(+) Rendimientos de gestión 5,04 6,91 5,04 -35,12

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

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,47 -0,58 0,47 -172,08

						± 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) 4,57 7,49 4,57 -45,70

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

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

			(-) Gastos repercutidos -1,16 -0,77 -1,16 34,91

						- Comisión de gestión -1,03 -0,68 -1,03 34,82

						- Comisión de depositario -0,05 -0,05 -0,05 -12,22

						- Gastos por servicios exteriores -0,04 -0,03 -0,04 16,49

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 0,00 -0,01 -1,30

						- Otros gastos repercutidos -0,04 0,00 -0,04 0,00

			(+) Ingresos 0,11 0,00 0,11 0,00

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,11 0,00 0,11 0,00

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 8.486 9.712 8.486

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 0 0,00 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 7.147 84,23 7.620 78,46

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 7.147 84,23 7.620 78,46

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 0 0,00 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 1.225 14,44 1.484 15,28

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.225 14,44 1.484 15,28

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 8.372 98,67 9.105 93,74

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

No aplicable.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

COMENTARIO DE MERCADO
 
 
 
Terminamos un semestre cargado de novedades. En EEUU vuelve la incertidumbre ante las políticas reformistas de
Trump, especialmente en el plano sanitario y fiscal. La Fed, no obstante, continúa cumpliendo con las expectativas del
mercado: de las tres subidas de tipos que se esperaban en 2017 ya ha hecho efectivas dos de ellas (marzo y junio); se
espera otra más para final de año (diciembre). En Europa la situación es mucho más favorable. Tras los resultados
electorales en Holanda y, sobre todo, en Francia, quedan despejadas las incertidumbres políticas de principios de año, y
ya se empieza a apreciar un tono algo más agresivo del BCE, que parece dispuesto a ir abandonando su política de
estímulos. El Reino Unido, sin embargo, vuelve a estar en el punto de mira. Tras la sorpresa del adelanto electoral
promovido por la Primera Ministra Theresa May, los resultados fueron menos favorables de lo que se esperaba,
generando nuevas dudas acerca del proceso del Brexit.
 
 
 
Primer semestre de récord en el apartado macroeconómico. Todas las encuestas sobre confianza apuntan a máximos,
especialmente en Europa. En cuanto a los datos industriales, avanzan, igualmente, hacia terrenos de bonanza económica,
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con Europa nuevamente a la cabeza. Por lo que respecta a los datos empresariales, la tendencia es incluso mejor, con
unos beneficios que crecieron en el primer trimestre a niveles que no se veían desde hace 6-7 años en Europa y EEUU.
En Japón, sin embargo, las noticias siguen sin ser del todo positivas, con datos como el PIB (QoQ) y el empleo revisados
a la baja. Entre los emergentes siguen destacando China, más estable, y Brasil, que apunta a una salida de la recesión.
 
 
 
En renta fija, el mercado ha estado dominado por las ventas este primer semestre. En el entorno gubernamental, apenas
ha habido movimientos fuertes en el mercado de renta fija. La curva americana experimentó un ligero aplanamiento,
provocado por las ventas a corto plazo y las compras a largo plazo. En Europa la curva se ha mantenido sin cambios.
Entre la periferia, solo Portugal experimentó un aplanamiento de la curva, en gran parte por las compras a largo plazo, las
cuales empujaron las rentabilidades hacia abajo. En el Reino Unido, las ventas en el corto plazo volvieron en el último
mes, consecuencia de la inestabilidad generada tras los resultados electorales, generando un ligero aplanamiento de la
curva. En cuanto a la renta fija corporativa, los cambios más llamativos los encontramos en la curva europea, donde se
produjo un estrechamiento del diferencial de crédito, provocado por las mayores compras en el entorno high-yield que en
el investment-grade; en EEUU los cambios apenas fueron notables, con compras similares en ambos entornos que no
consiguieron mover el diferencial de crédito.
 
 
 
El mercado de renta variable se ha comportado de manera excepcional en el primer semestre del año, con subidas
generalizadas en todas las bolsas. En Europa, el Ibex 35 encabeza las subidas, con una revalorización del 11,7%. En
EEUU, las principales bolsas volvieron a batir máximos históricos y ya suman más del 8% en lo que llevamos de año. En
cuanto a los emergentes, los principales ganadores fueron el IPC mexicano y el Hang-Seng chino, que con más del 17%
de rentabilidad en el año se posiciona como el índice más rentable.
 
 
 
Por lo que respecta a las divisa, hay que destacar la revalorización del 8,64% del euro frente al dólar.
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA IIC Y COMENTARIO DE GESTIÓN
 
 
 
Por lo que respecta a los cambios en cartera, destacar que solo ha habido un cambio durante el periodo con la salida de
Salmon Mundi por MCIM Capital Opportunites Sicav. El resto de movimientos que se han producido durante el semestre
se deben a ajustes para rebalancear la cartera como consecuencia de la salida de patrimonio que ha tenido el fondo
durante el periodo.
 
 
 
En cuanto al comportamiento de los subyacentes que componen el fondo, destacan tanto el EDM Strategy como Lierde
Sicav cuyo sesgo a España y Europa respectivamente, unido a una acertada selección de valores explican su buena
evolución en el trimestre, siendo los activos que más han contribuido con avances del +11,08% y +14,04%
respectivamente. Otro de los activos que también a mostrado un buen tono en el semestre han sido True Value
(+13,22%).
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Destacar que durante el semestre solamente dos activos cerraron en negativo con una caída del -0,90%, el Attitude
Opportunites FI y donde las estrategias de derivados implementadas en cartera no dieron los resultados esperados y el
Halley Alinea Global con un -0,98%, cuyas posiciones cortas en duración les han penalizado. 
 
 
 
Durante el periodo no se han realizado operaciones con instrumentos financieros derivados. Debido a las inversiones que
el fondo mantiene en otras IIC (operativa indirecta con instrumentos financieros derivados), el apalancamiento medio del
periodo ha sido del 71,88% del patrimonio.
 
 
 
La volatilidad del fondo en el periodo alcanzó el 3,44%, frente al 4,45% del semestre anterior, inferior al 12,55% del
Ibex35, al 10,70% del Dax y al 10,88% del Eurostoxx50.
 
 
 
Durante el semestre, el Fondo ha obtenido una rentabilidad del +3,92% frente al -0,07% del Euribor a 12 meses (índice de
referencia) en el mismo periodo, el 11,68% del Ibex35, el +7,35% del Dax y el 4,60% del Eurostoxx50, inferior a la
rentabilidad media ponderada lograda por los fondos gestionados por Gesconsult  (+4,45%) y superior a la rentabilidad
obtenida por las Letras del Tesoro a un año (-0,01%).
 
 
 
Durante el periodo, el patrimonio del fondo ha pasado de 9.712.461,39 euros a 8.485.752,53 euros (-12,63%) y el número
de partícipes de 331 a 290. El impacto del total de gastos sobre el patrimonio del fondo ha sido del 1,33%.
 
 
 
Este fondo no tiene en su cartera ningún producto estructurado o activo integrado dentro del artículo 48.1j del RIIC.
 
 
 
Durante el periodo, el fondo no ha soportado costes derivados del servicio de análisis.
 
 
 
La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos de los valores de las carteras es la
siguiente:
 
 
 
-Juntas de Accionistas sin prima de asistencia: No ejercer el derecho a asistir a las Juntas y por tanto tampoco el derecho
de voto, ya que no se dispone de un peso específico suficientemente significativo para influir en las votaciones.
 
-Juntas de Accionistas con prima de asistencia: Se proceder a delegar la representación y el derecho a voto a favor de las
propuestas presentadas por el Consejo de Administración de cada Sociedad.
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No existe riesgo derivado por la operativa descrita en la Norma 4ª de la circular 6/2010. La Gestora tiene establecidos

controles sobre la operativa en dichos activos.
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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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

						ES0180792006 - PARTICIPACIONES|Renta 4 Banco S.A. EUR 727 8,57 1.027 10,57

						ES0116848005 - PARTICIPACIONES|Renta 4 Global Alloc EUR 553 6,52 600 6,18

						ES0161813003 - PARTICIPACIONES|MCIM CAPITAL EUR 615 7,25 0 0,00

						ES0158457038 - PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA EUR 877 10,33 959 9,87

						ES0110042035 - PARTICIPACIONES|Arenberg Asset Manag EUR 826 9,73 1.003 10,33

						ES0118537002 - PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI EUR 884 10,42 1.061 10,92

						ES0133091035 - PARTICIPACIONES|Espinosa Partners In EUR 864 10,18 954 9,82

						ES0111192003 - PARTICIPACIONES|Attitude opportuniti EUR 901 10,62 987 10,16

						ES0133496036 - PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BETA SICAV EUR 0 0,00 1.031 10,61

						ES0114353032 - PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON EUR 900 10,61 0 0,00

TOTAL IIC 7.147 84,23 7.620 78,46

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 7.147 84,23 7.620 78,46

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

						LU0908524936 - PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea EUR 507 5,98 563 5,79

						LU0028445327 - PARTICIPACIONES|EDM International St EUR 718 8,46 922 9,49

TOTAL IIC 1.225 14,44 1.484 15,28

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.225 14,44 1.484 15,28

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 8.372 98,67 9.105 93,74

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.

 


