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ROMERCAPITAL, SICAV S.A.
Nº Registro CNMV: 1783

 

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2021 

 

Gestora:  1) GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.        Depositario: CACEIS BANK SPAIN S.A.        Auditor: DELOITE, SL

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: CREDIT AGRICOLE        Rating Depositario: A    (S&P) 

 

 

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

www.gesconsult.com.

 

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

Dirección

CL. Príncipe de Vergara, 36, 6º, D

28001 - Madrid

 

Correo Electrónico

fondos@gesconsult.es

 

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

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

INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 19/06/2001

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad 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
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: La sociedad podrá invertir entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean de

tipo apto, armonizadas o no, pertenecientes al grupo de la gestora. La sociedad podrá invertir, ya se de manera directa o

indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que

exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de

su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con

vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión

prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos

 

 

 

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

 

 

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

 

Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 1,81

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,39 -0,43 -0,39 -0,46

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 3.667.078,00 3.667.078,00

Nº de accionistas 25,00 26,00

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

 

Fecha
Patrimonio fin de

periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo

Fin del período Mínimo Máximo

Periodo del informe 3.464 0,9445 0,9433 0,9466

2020 3.471 0,9466 0,8564 1,0851

2019 13.847 1,0752 1,0237 1,1148

2018 13.563 1,0531 1,0335 1,2115

 

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

 

Cotización (€) Volumen medio

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

Mín Máx Fin de periodo

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

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio

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

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

-0,22 -0,22 -3,77 -0,01 11,10 -11,96 2,10 -5,63 5,08

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
0,25 0,25 1,10 0,46 0,47 2,06 1,82 1,87 1,82

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

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

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

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

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

compraventa de valores.

 

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

 

Evolución del valor liquidativo, cotización o

cambios aplicados. Ultimos 5 años
Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
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2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 7 0,20 7 0,20

			* Cartera interior 7 0,20 7 0,20

			* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00

			* 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) 3.457 99,80 3.431 98,85

(+/-) RESTO -1 -0,03 33 0,95

TOTAL PATRIMONIO 3.464 100,00 % 3.471 100,00 %

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) 3.471 10.769 3.471

± Compra/ venta de acciones (neto) 0,00 -176,63 0,00 -100,00

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

± Rendimientos netos -0,22 -0,13 -0,22 47,24

			(+) Rendimientos de gestión 0,13 1,04 0,13 -89,32

						+ Intereses 0,00 0,01 0,00 -100,00

						+ Dividendos 0,13 0,00 0,13 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,04 0,00 -100,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 -2,34 0,00 -100,00

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 -0,05 0,00 -100,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 3,39 0,00 -100,00

						± Otros resultados 0,00 -0,01 0,00 -100,00

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

			(-) Gastos repercutidos -0,35 -1,17 -0,35 -74,56

						- Comisión de sociedad gestora 0,00 -0,36 0,00 -100,00

						- Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,02 -17,78

						- Gastos por servicios exteriores -0,32 -0,77 -0,32 -64,66

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 -0,01 0,00 -35,87

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 -100,00

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

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

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

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

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 3.464 3.471 3.464

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 7 0,20 7 0,20

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 7 0,20 7 0,20

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 7 0,20 7 0,20

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 7 0,20 7 0,20

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 la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 



 6

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

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

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

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

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

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

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

X

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

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

u otra gestora del grupo.

X

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

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a) Existe un accionista significativo que a fecha de informe mantiene una posición del 99,53% de la SICAV

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

1.	SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
a)	Visión de la gestora sobre la situación de los mercados
Tras un 2020 en el que las políticas monetarias y fiscales, demostraron ser capaces de llegar hasta dónde haga falta para
sostener la situación, este 2021 viene claramente marcado por el proceso de inflación derivado de dichas políticas. Esto
empuja al alza las curvas de tipos, que cogen pendiente reflejando una mejor situación económica derivada de:
•	Proceso de Vacunación: Tiene sus problemas, pero el mercado pone el foco en el ejemplo de Israel, el pionero.
•	Las políticas fiscales tan elevadas están, a diferencia de otras crisis, llegando directamente a la población, lo que eleva
fuerte la velocidad de movimiento del dinero.
•	Tasa de Ahorro elevada debido a los confinamientos, debe tender a normalizarse cuando se recupere la actividad.
•	Comparativa petróleo: en marzo de 2020 precios negativos y ahora >60$ por disciplina oferta, problemas del petróleo no
convencional EEUU, invierno muy duro, etc.
En este respecto, el bono de EEUU repunta con mayor fuerza que en Europa debido a que las expectativas de inflación
son mayores por una campaña de vacunación más rápida, mayores estímulos fiscales en la economía por el Gobierno de
Biden y unos resultados empresariales recuperándose con más fuerza que en Europa. El pico de inflación se dará
probablemente entre el 2º y el 3º trimestre debido a que en el periodo estival podríamos ver un fuerte repunte de los
servicios, el área más lastrada por la pandemia hasta ahora. La clave del proceso de corto plazo es que se produzca de
manera gradual, sin “asustar” a los mercados.
Llegados a este punto cabe preguntarse si esta situación inflacionaria es permanente o pasajera. Nuestra visión es que los
repuntes de la inflación serán fuertes pero temporales dado que, tras un fuerte shock inicial provocado por el gasto
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contenido en forma de ahorro, las tendencias de consumo a largo plazo seguirán siendo los mismos que antes, marcadas
por la globalización, el envejecimiento poblacional, robotización/digitalización de la economía, etc. De hecho, los propios
BBCC nos indican que piensan que es una situación transitoria dada su forma de actuar (cambio del objetivo de inflación a
flexible, discursos “complacientes”).
b)	Decisiones generales de inversión adoptadas
El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrado el 30/07/20 acordó la disolución y liquidación de las
Sociedad.
Con fecha 15 de diciembre de 2020, la Junta General de Accionistas de ROMERCAPITAL, SICAV, S.A. “En Liquidación”
acordó por unanimidad DISOLVER y LIQUIDAR la Sociedad, aprobando simultáneamente el Balance de Disolución y
Liquidación de la misma, la cuota de liquidación a percibir por los accionistas de la Sociedad y el inicio de los trámites
pertinentes en orden a la exclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad ante el MAB, la exclusión del registro
contable de las acciones ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A. (IBERCLEAR) y la baja como Institución de Inversión Colectiva de la Sociedad en el Registro Administrativo
correspondiente de la CNMV.
Debido a unos problemas formales en relación con la convocatoria de dicha Junta General de Accionistas, y ante la
posibilidad de que los acuerdos tomados no tuvieran validez, con fecha 6 de abril de 2021 el Consejo de Administración de
la Sociedad tomó la decisión de volver a convocar una Junta General de Accionistas para ratificar todos los acuerdos
tomados en la reunión de fecha 15 de diciembre de 2020.
c)	Índice de referencia
La gestión de la sociedad no toma como referencia la rentabilidad de ningún índice.
d)	Evolución del patrimonio, accionistas, rentabilidad y gastos de IIC
Durante el periodo, el patrimonio de la sociedad ha pasado de 3.471.323,27 euros a 3.463.669,17 euros (-0,22%) y el
número de accionistas ha pasado de 26 a 25.
Durante el trimestre, la Sociedad ha obtenido una rentabilidad del -0,22% frente al +0,09% de las Letras del Tesoro a un
año. 
El impacto del total de gastos sobre el patrimonio de la Sociedad ha sido del 0,25%. 
e)	Rendimiento de la sociedad en comparación con el resto de fondos de la gestora
La rentabilidad obtenida por la Sociedad ha sido inferior a la rentabilidad media ponderada lograda por los fondos
gestionados por Gesconsult (+3,05%) y a la rentabilidad obtenida por las Letras del Tesoro a un año (+0,09%).
2.	INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES
a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo
Debido a la situación en la que se encuentra la Sociedad, durante el trimestre no se ha realizado ninguna operación
La fuente de drenaje de rentabilidad han sido las periodificaciones de los gastos.
b)	Operativa de préstamo de valores: No aplicable
c)	Operativa en derivados y adquisición temporal de activos
Durante el trimestre no se han realizado operaciones con estos tipos de activos.
d)	Otra información sobre las inversiones
A cierre del trimestre, la Sociedad mantiene en cartera posiciones que podrían presentar menores niveles de liquidez:
acciones Clever Global (0,20%).
Esta Sociedad no tiene en su cartera ningún producto estructurado o activo integrado dentro del artículo 48.1j del RIIC.
3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD: No aplicable
4.	RIESGO ASUMIDO POR LA SOCIEDAD
La volatilidad de la Sociedad en el periodo alcanzó el 0,35% frente al 4,81% del trimestre anterior y al 0,16% de las Letras
del Tesoro a un año.
 
5.	EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS
La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos de los valores de las carteras es la
siguiente:
Juntas 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.
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Juntas 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.

6.	INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV

La Sociedad puede invertir hasta un 100% de su exposición en activos de renta fija con baja calidad crediticia (por debajo

de BBB-). A cierre del periodo no se mantienen posiciones abiertas en activos de Renta Fija.

7.	ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA SOCIEDAD SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS: No aplicable.

8.	COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS

Durante el periodo, la sociedad no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis sobre inversiones.

9.	COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS): No aplicable

10.	PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

En los próximos trimestres esperamos que la situación de mercado siga siendo similar a la que hemos vivido durante el

primer trimestre. A medida que la inflación repunte en el periodo estival con el tirón de los servicios, continuará

prevaleciendo la rotación hacia cíclicos en el corto plazo. No obstante, gran parte de las expectativas se han metido en

precio y consideramos que empieza a haber terreno para la sorpresa (negativa) en este segmento de mercado,

especialmente en sectores como el bancario o las materias primas. Al fin y al cabo, lo que debe importar es la tendencia

de la inflación y los tipos de interés a medio y largo plazo, y en ese sentido no esperamos que vayamos a encontrarnos

con una situación muy diferente a la que hemos vivido en la última década.

Una vez aprobada de nuevo la disolución y liquidación de la Sociedad por la Junta General de Accionistas, es probable

que esta se lleve a cabo durante la última parte el tercer trimestre de 2021.

 
 

10. Detalle de inversiones 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

						ES0105152005 - ACCIONES|Clever EUR 7 0,20 7 0,20

TOTAL RV COTIZADA 7 0,20 7 0,20

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 7 0,20 7 0,20

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 7 0,20 7 0,20

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

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 7 0,20 7 0,20

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.
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Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

11. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

 

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

No aplica.

 


