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INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 21/02/1991

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Euro

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

 
Descripción general
Política de inversión: El Fondo invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y

sector, de emisores y mercados de la zona euro (principalmente españoles), y el resto en activos de renta fija

pública/privada. Se invertirá en renta fija pública (emitida por España y otros países de la zona euro) y en renta fija privada

de la zona euro (incluyendo depósitos que podrán ser de OCDE). Las emisiones tendrán reconocido nivel de solvencia y

alta calidad crediticia (rating mínimo A de Fitch), o si fuera inferior un rating mínimo igual al del Reino de España en cada

momento. Si alguna emisión no tuviera rating, se considerará el rating del emisor. Se invertirá en activos a corto o medio

plazo sin que la duración media de la cartera de renta fija supere los dos años.

 
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 2017

Índice de rotación de la cartera 0,21 1,18 1,45 2,84

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

 

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

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 136.277,95 136.975,06

Nº de Partícipes 49 67

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

Inversión mínima (EUR) 6,01

 

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

Periodo del informe 1.691 12,4093

2017 3.064 12,5058

2016 3.327 12,2063

2015 3.264 11,9671

 

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 0,34 0,00 0,34 1,01 0,00 1,01 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2018

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2017 2016 2015 Año t-5

Rentabilidad IIC -0,77 -2,77 2,72 -0,65 -0,09 2,45 2,00 -1,09

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,12 11-07-2018 -1,92 06-02-2018 -3,83 23-06-2016

Rentabilidad máxima (%) 1,07 27-07-2018 1,71 05-04-2018 1,58 05-10-2015

(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

2018

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2017 2016 2015 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 9,27 7,96 8,93 10,79 8,51 6,90 9,14 8,98

		Ibex-35 12,84 10,52 13,46 14,49 14,20 12,89 25,89 21,75

		Letra Tesoro 1 año 0,37 0,25 0,34 0,53 0,17 0,59 0,71 0,24

BENCHMARK

EUROAGENTES

BOLSA MIXTO

9,43 7,71 9,88 10,63 82,90 20,48 19,35 16,24

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
4,68 4,68 4,58 4,46 4,53 4,53 5,39 5,61

(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

2018

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2017 2016 2015 2013

Ratio total de gastos

(iv)
1,24 0,42 0,41 0,41 0,41 1,62 1,62 1,54 1,62

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

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

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

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

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

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

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

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

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo 0 0 0,00

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 3.022 95 -0,88

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Euro 1.731 55 -2,77

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Euro 0 0 0,00

Renta Variable Internacional 0 0 0,00

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

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 0 0 0,00

Global 7.507 197 -2,10

Total fondos 12.260 347 -1,89

*Medias.

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

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

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.427 84,39 1.482 84,78

			* Cartera interior 1.281 75,75 1.325 75,80

			* Cartera exterior 146 8,63 157 8,98

			* Intereses de la cartera de inversión 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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 252 14,90 250 14,30

(+/-) RESTO 12 0,71 16 0,92

TOTAL PATRIMONIO 1.691 100,00 % 1.748 100,00 %

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) 1.748 1.806 3.064

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -0,51 -6,03 -75,84 -91,93

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

± Rendimientos netos -2,79 2,80 1,35 -195,70

			(+) Rendimientos de gestión -2,37 3,21 2,59 -170,89

						+ Intereses 0,00 0,00 0,01 1,27

						+ Dividendos 0,35 1,12 1,58 -69,70

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -2,73 2,10 1,00 -224,98

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

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

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

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

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

			(-) Gastos repercutidos -0,42 -0,41 -1,24 -2,42

						- Comisión de gestión -0,34 -0,34 -1,01 -2,97

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 -2,98

						- Gastos por servicios exteriores -0,04 -0,04 -0,12 1,10

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,01 -0,04 1,10

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

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

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

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

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.691 1.748 1.691

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 1.081 63,88 1.125 64,36

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 1.081 63,88 1.125 64,36

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 200 11,83 200 11,44

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.281 75,71 1.325 75,80

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 146 8,66 157 8,97

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 146 8,66 157 8,97

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 146 8,66 157 8,97

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.427 84,37 1.482 84,77

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

a. Dos participes son titulares del 59,91% y 23,50% del patrimonio del Fondo.

 

h. Se han realizado operaciones de compra y venta de renta variable en mercado secundario mediante un Intermediario

del mismo Grupo que el Banco Depositario, siempre en condiciones de mercado.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

2018 ha vuelto a ser un año enormemente volátil en lo que a los mercados de renta variable se refiere. Tras un primer
semestre en el que la inercia macro acompañaba a los mercados, se inició un proceso de toma de beneficios en el primer
trimestre, y dicho movimiento se ha ido acelerando a lo largo del ejercicio en prácticamente todos los mercados del
mundo, con la excepción de EEUU y Japón, que no ha sido hasta bien entrado el año cuando ha comenzado a dar
síntomas de debilidad. Factores geopolíticos, fundamentalmente a la incertidumbre generada por la administración
americana en lo que a su política exterior se refiere. La introducción de aranceles a determinados productos y el pulso con
el gigante chino, ha generado cierto pesimismo global que se ha traducido en una pérdida de unas pocas décimas en los
indicadores de crecimiento adelantados, que ha servido de excusa perfecta para realizar beneficios tras un 2017 muy
positivo para todos los activos de riesgo.
La política monetaria americana sigue normalizándose saliendo de su fase ultra-expansiva de los últimos años,
continuando con la senda de subidas de tipos. Tras el cambio de control en la FED, con Jerome Hayden Powell, inició su
mandato sin defraudar en su estreno al frente de la FED, y continúa acomodando la política monetaria, con tres subidas
de los tipos de interés hasta el nivel actual del 2% en lo que va de año, y con un mensaje de subidas adicionales de cara
al medio plazo en 3 o 4 ocasiones más. Probablemente esta normalización lo que busque es preparar al FED para la
próxima recesión que no se prevé hasta bien entrado 2020, ya que pensamos que el FED quiere tener margen de
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actuación en caso de venir una recesión futura, y por ello a pesar de que las presiones inflacionistas son moderadas, y el
mensaje de la autoridad monetaria es de que no esperan presiones acelerándose en los precios en los próximos
trimestres, mantienen un mensaje de subidas adicionales hacia un entorno medio de tipos de ciclo expansivo como el que
vive la economía americana.
En Europa, los efectos del QE se dejaron sentir tal y como pasara años atrás en EEUU, y la aceleración económica en la
región europea ha sido especialmente notable tras años de una enorme debilidad, fundamentalmente en 2017 y el primer
trimestre de 2018. Si bien es verdad a lo largo del segundo trimestre la fuerte inercia ha ido frenando ante las dudas que
ha generado en el comercio mundial la nueva política exterior americana, retrasando decisiones de los gestores de
compras a nivel global y por ende el ritmo de crecimiento unas décimas. Casi todos los PMI ha nivel global ha recortado
posiciones unos puntos, aunque todas las áreas geográficas a nivel mundial continúan en zona de expansión por encima
de los 50 puntos, pero con cierto sesgo de ralentización económica.  EL BCE continua con un sesgo acomodaticio,
preparando al mercado para la vuelta a la normalidad en cuanto a la política de tipos de interés bajas, pero sin mostrar
ninguna prisa. El último mensaje ha dejado claro que hasta pasado el verano de 2019 no tienen pensado modificar la
política monetaria a nivel de tipos de interés, si bien ha extendido el QE hasta finales de 2018 pero con un menor ritmo de
compras mensuales. Probablemente las primeras medidas se produzcan sobre los tipos negativos de descuento. Portugal,
Italia y España han seguido sorprendiendo al alza en sus tasas de crecimiento, aunque la inestabilidad política tanto en
Italia como en España han producido turbulencias a nivel de costes de deuda pública, sobre todo en el país transalpino. La
formación de una coalición de gobierno con matices anti-europeístas no ha sentado bien a los inversores de renta fija
perjudicando al yield de los bonos italianos.  El gobierno de coalición formado en España junto con partidos nacionalistas
tampoco ha sentado bien a la prima de riesgo.
Es la primera vez en casi una década que todas las áreas geográficas del mundo muestran crecimientos positivos: EEUU
y Europa lo hacen, pero también el mundo emergente, donde LATAM crece por encima del 3% a nivel agregado, China
sostenido por encima del 6% y acometiendo reformas de calado, e India también tiene un robusto crecimiento. La mayor
amenaza se está produciendo a nivel de tipos de cambio en países emergentes, con una debilidad de muchos pares
respecto al dólar, que está forzando a Bancos Centrales como en Brasil, Argentina, México o Turquía a defender la divisa
con políticas monetarias contractivas, que son fuente de inestabilidad y auguran un parón económico importante. Otra
fuerte amenaza es el Yuan Chino tras el cambio de pie de la política comercial americana, que puede debilitar al gigante
asiática y llevarlo a tasas de crecimiento por debajo del 6%, motivo que generaría una fuerte inestabilidad global como ya
sucedió a mediados de 2015. Si EEUU continúa aplicando aranceles a China, esta se siente incentivada a compensar la
pérdida de competitividad por la vía del tipo de cambio como ya está sucediendo. El nivel de 7 Yuanes por Dólar de
perforarse, podría ser una fuente adicional de inestabilidad global y acelerar el frenazo global mundial.
A nivel político hay que destacar las dificultades del pacto de gobierno en Alemania entre conservadores y
socialdemócratas, por temas migratorios, generando algo de inestabilidad a la Unión, así como la pérdida de poder del
partido al frente de la coalición en elecciones locales de regiones alemanas, augurando que el crédito en Alemania se
agota. Francia continúa con una fuerte agenda reformista, que esperamos se traslada al resto de la unión a lo largo de
esta legislatura, aunque ha perdido inercia conforme avanza la legislatura, con cambios de ministros incluidos y un
Enmanuel Macron perdiendo fuerza. Las negociaciones del Brexit se van encauzando, aunque no está del todo claro el
desenlace, faltando el escollo de la frontera con Irlanda como pilar de la negociación, y pendientes de ver si una vez
negociado se plantea una nueva consulta en UK, por lo que puede ser otro foco de inestabilidad futura. Pensamos que lo
normal será que se dé un nuevo referéndum una vez se tenga claro el pacto de salida y sus implicaciones, para que la
sociedad inglesa vote sabiendo las consecuencias de dicho voto.
La economía española sigue ganando tracción, con un modelo económico mucho más sano y sostenible, aunque los
vientos de cola que impulsaban a la economía española se están volviendo en contra. El turismo da síntomas de cambio y
ralentización, el petróleo ya no juega a favor al haberse encarecido notablemente por las tensiones con Irán y Arabia
Saudí, y la balanza comercial se ha ido metiendo en terreno negativo, aunque muy lejos del enorme desequilibrio que
presentaba nuestra economía tiempo atrás.  El nivel de endeudamiento privado se ha reducido enormemente, no así el
público que no ha parado de crecer a pesar de la fuerte expansión del PIB los últimos años. La falta de contención del
gasto público y la falta de reformas de la administración para adecuarla a la nueva situación económica será foco de
inestabilidad en el futuro, sobre todo con un gobierno que quiere romper la senda de la austeridad de años atrás,
realizando como compensación subidas fiscales. A pesar de todo ello las perspectivas son de que el ciclo puede continuar
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de forma estable dos o tres años más. El mayor riesgo para España actualmente es a nivel político, no sólo a nivel
nacional, si no sobre el proyecto de construcción europea y la deriva hacia partidos ultraconservadores y de corte liberal
en las zonas más ricas, y hacia gobiernos populistas de izquierdas en los países deudores.
El Banco Central Japonés sigue inyectando liquidez al sistema, y su economía sigue recuperándose, aunque algo errática.
A lo largo de 2018 la economía nipona ha ido cogiendo algo más de tracción, con datos algo más robustos y menos
volátiles que trimestres pasados, y su bolsa lo ha reflejado enormemente, siendo uno de los mejores mercados en lo que
va de año. A pesar de ello, creemos que el ritmo de la economía nipona es muy inferior al de Europa, por lo que no
esperamos un inicio del Tapering en aquella zona, ni un desplome demasiado abultado de los bonos a corto plazo, pero
tampoco repuntes adicionales en los precios, todo lo contrario, esperamos una corrección suave de los mismos o un
movimiento lateral. Por ello la RV Japonesa debería tener un buen comportamiento a medio plazo ya que aúna
valoraciones atractivas junto con ausencia de alternativas de inversión.
La economía americana ha mostrado a lo largo del trimestre un crecimiento sostenido y acelerado, notando los efectos
positivos de la rebaja fiscal de la administración Trump. Aunque con algo de ralentización en el segundo trimestre, si bien
es verdad el grueso de las medidas aprobadas por la administración Trump darán sus frutos a mediados del segundo
semestre, donde la rebaja fiscal estimamos produzca una aceleración del consumo y de la demanda interna. El déficit
fiscal es lo más preocupante de esa rebaja fiscal, alcanzado los niveles más altos de la última década, teniendo que
remontarnos a fases agudas de crisis para ver dichos niveles. La inflación subyacente en EEUU sigue repuntando
ligeramente, argumento que da solidez a la normalización monetaria de la FED, pero sin acelerarse, aunque ligeramente
por encima del 2%, en lecturas de 2.3/2.4. El sector inmobiliario y fundamentalmente en del sector consumo, están dando
sustento al PIB. Se empiezan a apreciar los primeros síntomas de una economía recalentándose, como el crédito al
consumo que empieza a mostrar síntomas de burbuja y parón en el sector de crédito a coches de bajo poder adquisitivo.
El empleo sigue siendo la partida más robusta de la economía americana, en pleno empleo, y a nivel salarial comienza a
verse presiones inflacionistas, aunque lejos de una espiral acelerada, motivo por el cual la FED dijo que futuras subidas
serían data dependientes pero que creemos hay que permanecer muy atento ya que si existe un repunte de la inflación vía
salarios la FED tendrá argumentos para acelerar el ritmo de contracción monetaria. El sector inmobiliario también ha
mantenido el buen todo, con subidas de precios de viviendas y ventas de nuevas viviendas a niveles no vistos desde el
año 2006. Respecto a las valoraciones de la RV americana, cuesta justificar los múltiplos a los que cotiza, llevando
inmersos en un mercado alcista más de cinco años, y es un activo al que vemos reducido potencial, aunque el empuje
macroeconómico apoya los BPA por el momento, pero los múltiplos son difíciles de justificar si uno hace un ejercicio a 18
meses vista y que las ventas y los beneficios sean capaces de ser sostenibles a medio plazo en estos niveles.
En Europa, al igual que en el resto de las principales áreas geográficas, la actividad se frenaba algo a lo largo del periodo.
Los datos de actividad PMI restaban unas décimas en las últimas lecturas del periodo, dejando entrever que 2018 se
pierde algo de inercia, aunque siguen siendo lecturas positivas. A nivel de resultados empresariales, los resultados de
cierre de año fueron muy robustos y las perspectivas para el conjunto de 2018 comenzaron muy positivas y una vez más a
mitad de año se han visto truncadas por la inestabilidad global y han sido recortadas a la baja.  Factores exógenos como
la debilidad emergente, las divisas de esas zonas, el precio del crudo al alza, impactan de manera más severa en los EPS
de las compañías europeas por su carácter global y aperturista. Creemos que hay mucho potencial de mejora a nivel
empresarial, pero sí que es verdad que hay sectores que tenían múltiplos muy elevados y que han comenzado un
movimiento correctivo por lo que esperamos rotación sectorial que se traduzca en lateralidad de los índices. Preferimos
Value vs Growth al contrario que la última década.  Además, creemos que el BCE tendrá que enfriar mucho su discurso de
normalización monetaria ante la debilidad macro, al igual que sucedió con EEUU en el QE1, viniendo posteriormente
operación Twist de la que se ha ido hablando en la reunión del BCE ya, y posteriormente un QE2 y QE3. Tendremos que
estar muy atentos a la reunión del BCE próxima para ver el calado de la ralentización y los riesgos al alza recientes.
A nivel sectorial hemos visto fuertes correcciones en casi todos los sectores. El inicio comenzó con un fuerte varapalo a
sectores Value como Telecom, Banca, Utilities, para posteriormente caer todos los sectores en su conjunto. Tan sólo
energía, Seguros e Inmobiliario aguantaron el tipo en este entorno. Destacar el mejor comportamiento durante el primer
semestre de las compañías de pequeña capitalización vs gran capitalización, aunque en el tercer trimestre también e han
unido a la senda bajista.  Creemos que estamos asistiendo a una corrección de múltiplos y no a una antesala de una
nueva recesión. Por lo que aquellos sectores con valoraciones ultra-exigentes que se permitían por políticas monetarias
ultra-expansivas ha tocado techo desde nuestro punto de vista, y han comenzado a normalizarse. Creemos que es un
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movimiento sano y lógico.

En ese entorno, el Ibex35 acumulaba una caída del 7.65%. La bolsa alemana y francesa mantuvieron distinto sesgo

cayendo 5.2% del Dax, subidas del 3.4% del CAC. En EEUU los índices hacían un movimiento de ida y vuelta para el

periodo, cerrando el S&P500 con una subida del 8.93%, y el Nasdaq hacía lo propio y subía 16.55%. El Hang Seng Chino

caía un 15.6%, así como una subida del 5.95% del Nikkei 225 japonés. En ese contexto, el fondo terminó el periodo con

una rentabilidad acumulada del -0,70%, con un retroceso en el trimestre del -2,77%.

Destacar la fuerte recuperación del euro tras un inicio de año débil, volviendo a niveles por debajo del 1.2 tras hacer un

alto a lo largo del semestre en 1.26.

 

Decisiones de inversión.

En este contexto, el Fondo ha estado invertido aproximadamente un 60-75% del patrimonio en valores de renta variable,

realizando inversiones en valores de otros países de la zona euro de aproximadamente un 9% del patrimonio del fondo,

permitido hasta un 75% por el folleto del fondo segun la politica de renta variable mixta, distribuido aproximadamente

sector financiero 14% construccion 18%, energia petroleo 13% bienes servicios consumo 4%, comunicacion 10% El fondo

tiene invertido en depositos (12%). Las principales inversiones del Fondo al cierre son Telefonica, Indra y AENA. Las

acciones de Indo Internacional están suspendidas de cotización en la bolsa de Madrid, por estar en proceso de concurso.

La entidad tiene acciones en Lets Gowex, valorándose a cero por la situación de fraude, suspendida de cotización.

Comportamiento del Fondo.

Al cierre del periodo la rentabilidad del fondo ha sido del -0,77%. El patrimonio del Fondo ha disminuido un 45% y el

número de participes un 26%. El total de gastos soportados por el fondo representa un 1,24%. La rotación de la cartera en

el periodo ha sido del 0,21%.

Riesgo asumido por el fondo: La volatilidad del fondo ha sido 9,27, la del Ibex 12,84 y de las letras del tesoro del 0,37 y el

Var histórico del fondo del 4.68. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del -2.77% y la del índice de referencia -

1,90%, las Letras del Tesoro del -0,17%. La rentabilidad de los valores integrantes de la cartera de renta variable no ha

tenido un comportamiento esperado. El fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo cual conlleva una alta rotación de la

cartera y un incremento de gastos de compraventa de posiciones.

El Fondo no ha realizado operativa con derivados.

Rendimiento del Fondo en comparación con otros fondos gestionados por la Gestora.

Euroagentes Universal FI es un fondo global, que ha invertido aproximadamente entre un 75-95% en renta variable y ha

obtenido una rentabilidad del -2,10%.

Euroagentes Bolsa Mixto FI, fondo de renta variable mixta ha estado invertido aproximadamente entre un 65-75% en

valores de renta variable, obteniendo una rentabilidad del -2,77%.

Euroagentes Renta FI es un fondo de renta fija mixto, que ha invertido hasta un 30% en valores de renta variable,

obteniendo una rentabilidad del -0,88%.

Respecto a las SICAVS, Valenciana de Valores terminaba el periodo en +6.59%, Valenciana de Valores obtenía una

rentabilidad de +6.59% y Nasecad de Inversiones con una rentabilidad del 1.74% en el mismo periodo.

Ejercicio de los derechos inherentes a los valores: La Sociedad Gestora ha ejercitado los derechos políticos inherentes a

los valores cotizados integrantes de las carteras de las IICs gestionadas delegando su representación a favor del

Presidente del Consejo de Administración de las sociedades.
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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

						ES0113307062 - ACCIONES|BANKIA EUR 7 0,40 6 0,37

						LU1598757687 - ACCIONES|Accs. Mittal Steel EUR 80 4,75 75 4,31

						ES0154653911 - ACCIONES|InmobSur EUR 2 0,10 2 0,11

						ES0139140174 - ACCIONES|INM. COLONIAL EUR 18 1,06 19 1,08

						ES0105075008 - ACCIONES|Euskaltel SA EUR 30 1,76 34 1,95

						ES0105046009 - ACCIONES|Aena EUR 75 4,42 78 4,45

						ES0105066007 - ACCIONES|Cellnex Telecom SAU EUR 23 1,34 0 0,00

						ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX EUR 52 3,09 59 3,35

						ES0169350016 - ACCIONES|PESCANOVA EUR 2 0,12 2 0,13

						ES0177542018 - ACCIONES|IAG EUR 22 1,31 23 1,29

						ES0118900010 - ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia EUR 36 2,11 35 2,01

						ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA EUR 38 2,25 40 2,27

						ES0162600417 - ACCIONES|Duro Felguera EUR 0 0,01 3 0,16

						ES0113679I37 - ACCIONES|BANKINTER EUR 40 2,35 42 2,39

						ES0165386014 - ACCIONES|Accs. Solaria Energi EUR 34 1,98 41 2,32

						ES0136463017 - ACCIONES|AUDAX RENOVABLES EUR 28 1,65 24 1,37

						ES0124244E34 - ACCIONES|MAPFRE VIDA EUR 27 1,60 26 1,48

						ES0178165017 - ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida EUR 27 1,57 55 3,16

						ES0132105018 - ACCIONES|ACERINOX EUR 49 2,91 68 3,89

						ES0143416115 - ACCIONES|Siemens Gamesa Renew EUR 54 3,22 35 1,97

						ES0130960018 - ACCIONES|Enagas EUR 23 1,37 25 1,43

						ES0118594417 - ACCIONES|Indra EUR 89 5,26 92 5,28

						ES0176252718 - ACCIONES|SOL MELIA EUR 19 1,14 23 1,34

						ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 109 6,45 116 6,66

						ES0116870314 - ACCIONES|Naturgy Energy Group EUR 47 2,78 0 0,00

						ES0113900J37 - ACCIONES|Banco Santander S.A. EUR 26 1,54 28 1,58

						ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL EUR 0 0,00 34 1,92

						ES0125220311 - ACCIONES|ACCIONA EUR 39 2,31 35 2,03

						ES0182045312 - ACCIONES|Adveo Group Int EUR 2 0,11 4 0,21

						ES0130670112 - ACCIONES|ENDESA EUR 56 3,30 57 3,24

						ES0113211835 - ACCIONES|BBVA EUR 27 1,62 30 1,74

						ES0130625512 - ACCIONES|ENCE EUR 0 0,00 15 0,87

TOTAL RV COTIZADA 1.081 63,88 1.125 64,36

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 1.081 63,88 1.125 64,36

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

						 - DEPOSITOS|Banco Caminos|0,08|2019-03-25 EUR 200 11,83 200 11,44

TOTAL DEPÓSITOS 200 11,83 200 11,44

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.281 75,71 1.325 75,80

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

						NL0011821202 - ACCIONES|ING GROUP EUR 17 0,99 18 1,06

						DE000BASF111 - ACCIONES|Basf EUR 15 0,91 16 0,94

						DE000BAY0017 - ACCIONES|BAYER EUR 31 1,81 38 2,16

						DE0007100000 - ACCIONES|Daimler AG EUR 65 3,86 66 3,78

						FR0000130809 - ACCIONES|SOCIETE GENERALE EUR 18 1,09 18 1,03

TOTAL RV COTIZADA 146 8,66 157 8,97

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 146 8,66 157 8,97

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 146 8,66 157 8,97

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.427 84,37 1.482 84,77

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.

 


