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PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
Nº Registro CNMV: 2531

 

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2018 

 

Gestora:  1) A&G FONDOS, SGIIC, SA        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.ayg.es.

 

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

Dirección

JOAQUIN COSTA 26 28002 - MADRID (MADRID) (917914900)

 

Correo Electrónico

jaime.armijo@ayg.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: 19/09/2002

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

     Perfil de Riesgo: 7 en una escala del 1 al 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: Global.

 

 

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el VaR Relativo

 

 

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

 

Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2018 2017

Índice de rotación de la cartera 2,08 1,59 4,10 1,11

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,07 -0,30 -0,16 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
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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 2.363.256,00 4.298.537,00

Nº de accionistas 115,00 117,00

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 3.312 1,4013 1,3837 1,4121

2017 3.479 1,4253 1,4213 1,4476

2016 4.039 1,4412 1,4298 1,5571

2015 4.746 1,5571 1,4302 1,5975

 

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

 

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 0,16 0,00 0,16 0,47 0,00 0,47 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,03 0,07 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2018

Trimestral Anual

Último trim

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

-1,69 -0,77 -0,48 -0,45 -0,14 -1,10 -7,45 8,48

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2018

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
1,22 0,33 0,37 0,52 0,49 1,84 1,58 1,17

(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 3.257 98,34 3.728 61,42

			* Cartera interior 1.436 43,36 3.728 61,42

			* Cartera exterior 1.821 54,98 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) 8 0,24 2.105 34,68

(+/-) RESTO 47 1,42 238 3,92

TOTAL PATRIMONIO 3.312 100,00 % 6.070 100,00 %

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) 6.070 3.176 3.479

± Compra/ venta de acciones (neto) -80,94 87,68 -3,54 -194,16

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

± Rendimientos netos -0,61 -0,41 -1,46 49,81

			(+) Rendimientos de gestión -0,31 -0,37 -0,80 -15,12

						+ Intereses -0,03 0,00 -0,01 -657,33

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,02 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,02 -100,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,30 0,00 -0,31 0,00

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,44 0,01 0,63 7.996,48

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,42 -0,38 -1,14 12,14

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

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

			(-) Gastos repercutidos -0,30 -0,29 -0,91 6,53

						- Comisión de sociedad gestora -0,16 -0,16 -0,47 7,27

						- Comisión de depositario -0,03 -0,02 -0,07 3,23

						- Gastos por servicios exteriores -0,05 -0,05 -0,14 11,80

						- Otros gastos de gestión corriente -0,06 -0,06 -0,22 1,90

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

			(+) Ingresos 0,00 0,24 0,24 -99,97

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,06 0,06 -100,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,18 0,18 -99,97

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 3.312 6.070 3.312

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 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 3.728 61,41

TOTAL RENTA FIJA 3.728 61,41

TOTAL RV COTIZADA 830 25,07

TOTAL RENTA VARIABLE 830 25,07

TOTAL IIC 595 17,95

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.425 43,02 3.728 61,41

TOTAL RV COTIZADA 262 7,91

TOTAL RENTA VARIABLE 262 7,91

TOTAL IIC 1.559 47,07

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.821 54,98

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.245 98,00 3.728 61,41

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

					IBEX-35
Futuros

comprados
94 Cobertura

					IBEX-35 Futuros vendidos 963 Cobertura

Total otros subyacentes 1057

TOTAL OBLIGACIONES 1057

 

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

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
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27/08/2018

 

Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%

Superación el límite de endeudamiento durante 1 día

Número de registro: 269167

 

29/06/2018 

 

Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%

Superación límite de endeudamiento del 5%

Número de registro: 267335

 

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

Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de compra (repos) con el depositario por: 37.509.000

- 11,08%

Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de venta (repos) con el depositario por: 41.237.000 -

12,18%

Se han realizado operaciones vinculadas (Fondos) con otras IICs, gestionadas, debidamente autorizadas por el :

1.560.149,27 - 0,46%

Se han realizado operaciones vinculadas (RV) con otras IICs, gestionadas, debidamente autorizadas por el : 1.984.029,32

- 0,59%

A&G Banco S.A ha percibido por comisión de intermediación 43.860 euros

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

A&G SGIIC ha ejercido los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas que
forman parte de las carteras de sus fondos de inversión en los siguientes dos supuestos: 1) cuando se haya reconocido
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una prima de asistencia y 2) cuando sus fondos de inversión tuvieran con más de un año de antigüedad una participación
superior al 1% del capital social. En todas las Juntas Generales el voto ha sido favorable a los acuerdos propuestos por el
Consejo de Administración.
 
 
Situación de los mercados
El tercer trimestre de 2018 ha tenido como principales catalizadores de volatilidad la guerra comercial y el déficit fiscal
italiano, acompañados por buenos datos en la economía real y los mercados de EE.UU. al alza, así como un crecimiento
notable de sus beneficios empresariales.
Italia continúa tensando la relación con la Unión Europea, esta vez a cuenta de sus presupuestos para el próximo año. De
un 0,8% de déficit sobre su PIB han intentado que les aprueben hasta un 2,4%, planteamiento que la Comisión Europea
ha rechazado, disparándose la prima de riesgo de la deuda italiana, que ha escalado posiciones más que doblando la de
España.
En cuanto a la guerra comercial, la relación con China sigue siendo la que genera mayor incertidumbre. Hasta el
momento, EE.UU. ha impuesto aranceles sobre un volumen de importaciones desde China de aproximadamente
USD250.000MM, a lo que ésta ha respondido gravando exportaciones de EE.UU a China de aproximadamente
USD110.000MM.
EE.UU. ya ha firmado un acuerdo comercial con México y Canadá para sustituir el Tratado de Libre comercial de América
del Norte (en inglés, NAFTA) y la tensión frente a Europa se ha rebajado notablemente. Recordemos que a principios del
trimestre, se redujo el impacto arancelario en el sector autos, acogiéndose la noticia con subidas relevantes en títulos
relacionados con el sector, produciéndose más adelante un principio de acuerdo para no establecer nuevos aranceles, y
renegociar los que se encuentran actualmente en vigor.
La cumbre europea a cierre del trimestre anterior, donde se trataron la inmigración, las reformas en la Eurozona y el
Brexit, dejó un cierto sabor agridulce. Especialmente relevante el bloque referente a la inmigración, no por la profundidad
del acuerdo, sino por el impacto a corto plazo que supone en la política interna de Italia y en la solidez de la coalición que
mantiene a Merkel en el gobierno.
Las negociaciones del Brexit no avanzan y en las últimas semanas gana probabilidades el Brexit duro, pero nada es aún
descartable, siendo un foco más de volatilidad para las bolsas europeas. Entre los puntos sobre los cuales todavía no
existe acuerdo se encuentran las cuestiones relativas a la gobernanza y resolución de disputas tras el la salida del Reino
Unido, la protección de datos, las indicaciones geográficas o el futuro estatus de Gibraltar. Los Veintisiete abordarán la
preparación de la próxima cumbre formal de líderes de la UE los próximos 18 y 19 de octubre en Bruselas.
Aterrizando en la economía real, destacamos la buena salud del mercado laboral y del consumo, con un nivel de
endeudamiento privado más que razonable y un sentimiento esperanzador que no es aún de euforia, pero sobre todo, un
crecimiento de beneficios en EE.UU. por encima del 20%.
Analizando los índices de renta variable a lo largo del trimestre, continúa la disparidad entre EE.UU y el resto. Sólo los
índices de la bolsa americana y japonesa están en positivo en el año, el resto continúa en negativo en el año y en el
trimestre, destacando la fuerte caída del  chino Shenzhen.
La rentabilidad de la renta fija ha sido bastante desalentadora. A la vista del clima de crecimiento altamente sólido, un
aumento de la inflación y de los tipos de interés en EE. UU., es reseñable el hecho de que, pese a no ser excesivamente
atractiva, la rentabilidad de la renta fija no haya sido tan mala como podría haber sido. Aunque en lo que va de año la
deuda de mercados emergentes ha sido con diferencia la que peor se ha comportado, cabe señalar que el componente de
crédito de mercados emergentes (el que peores resultados ha tenido) constituye una pequeña parte del índice.
Comentario de gestión
En el contexto de mercados arriba descrito, PERYGON DE INVERSIONES SICAV, S.A. ha incrementado su exposición a
activos de riesgo. En concreto, en renta variable cierra el trimestre con un 25,64%.
 
La cartera de renta fija a través de fondos de inversión se ha mantenido.
 
Las inversiones alternativas se han mantenido en el periodo.
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A cierre del periodo analizado se tenían los siguientes porcentajes en derivados: Mini S&P 0,00%, EURUSD 0,00%, Bund
0,00%, T-Note 0,00%, Boble 0,00%, EUROYEN 0,00%, Mini Ibex 2,83% Eurostoxx 0,00% e Ibex -28,29%. Como
cobertura de posiciones en las respectivas divisas: 0,00% Dólar. El patrimonio de PERYGON DE INVERSIONES SICAV,
S.A. a cierre de trimestre es de 3.311.784,24 euros, situándose el número de partícipes en 115.
 
El impacto total de los gastos soportados, tanto directos como indirectos no supera lo estipulado en el folleto informativo.
Riesgos asumidos por la IIC
La volatilidad diaria al final del periodo era del 0,09%.
La gestora emplea una metodología para el cálculo del VaR basada en simulación histórica, con un horizonte temporal de
5 días hábiles, con un nivel de confianza del 99% y un periodo de observación de 1 año, con un límite del 10%. Con dicha
metodología, la IIC ha tenido un VaR máximo del 1,78, mínimo del 0,00 y medio del 0,53 durante el año en curso.
El nivel de apalancamiento al final del periodo se situaba en un 0,00% del patrimonio de la IIC.
Perspectivas de los mercados
 
Ninguno de los riesgos mencionados en el análisis del tercer trimestre, son una alarma grave de forma individual, pero en
su conjunto sugieren cierta prudencia. El ciclo continúa avanzando y está maduro, si bien nada hace pensar que exista un
riesgo de recesión en los próximos 12-18 meses. No obstante, de cara a un posible punto de inflexión, creemos razonable
ir progresivamente incorporando activos de calidad en cartera, reduciendo ligeramente el carácter cíclico y no
posicionándonos en contra de activos defensivos, pero sin olvidar que existen aún argumentos favorables para los activos
de riesgo, al menos tan sólidos como los riesgos, a pesar de que ocupen menos titulares.
En cuanto a la renta variable, tenemos una ligera infrapoderación de las bolsas de EE.UU., si bien continúan gozando de
un mejor momento de mercado, el comportamiento relativo ha sido excesivamente favorable y la capacidad de sorprender
al alza está muy limitada. Mantenemos posiciones y comenzaremos a rotar las carteras poco a poco hacia sectores algo
más defensivos, buscando el margen de seguridad a través de las valoraciones.
Ligera preferencia por las bolsas europeas apoyándonos en la valoración, capacidad de sorprender al alza en beneficios y
sentimiento extremadamente negativo, pero dada la situación geopolítica actual y la fase del ciclo en la que nos
encontramos, mantendremos un equilibrio geográfico, buscando calidad en EE.UU.
 La tesis de inversión en España ha perdido algo de fuelle por temas políticos, pero es más fuerte en términos de
valoración. Las pequeñas compañías que habían tenido un gran comportamiento ha sufrido mucho y pensamos que ha
llegado el momento de invertir en grandes compañías, con la exposición a bancos que eso supone, siendo algo a
gestionar de forma más táctica.
 
Los fundamentales favorecen a las bolsas emergentes, tanto desde el punto de vista de crecimiento macro, como
crecimiento de beneficios y valoración, pero el riesgo de guerra comercial quita visibilidad en cuanto a los tiempos.
Recomendamos posiciones selectivas y no invertir en índices, pero sólo para inversores que soporten la volatilidad y
tengan un horizonte temporal de largo plazo porque el escenario que recogen los precios actuales es muy negativo,
aunque el péndulo posiblemente no haya llegado al extremo.
En renta fija, a pesar de no gustarnos el riesgo de tipos de interés en líneas generales, en el entorno de normalización
progresiva de tipos en el que estamos, han surgido algunas oportunidades interesantes que en algún caso pueden servir
como activo refugio para cubrirnos en escenarios adversos, como el 10 años americano o italiano (posición táctica y
volátil), ambos con niveles cercanos al 3,5%.
A lo largo del 3T18 han surgido algunas oportunidades concretas en crédito investment grade, pero el riesgo sigue sin
estar suficientemente remunerado. Nos gusta la deuda subordinada bancaria como idea nicho en la clase de activo, pero
con vencimiento o call cercana.
El riesgo en bonos de baja calidad crediticia no está suficientemente remunerado y se ha "desconectado" de la realidad
micro. Mientras se han deteriorado los balances, habiendo incrementado de forma relevante el endeudamiento, el
diferencial de crédito pagado por las compañías se sitúa cerca de mínimos. Añadimos a ese riesgo, el de liquidez, que
preocupa especialmente en un entorno de endurecimiento de condiciones financieras.
La deuda emergente, igual que la renta variable de la región, ha sido muy penalizada. Los fundamentales no se han
deteriorado tanto como los precios y han surgido oportunidades interesantes de inversión en emisiones concretas y de
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forma selectiva. Los flujos de salida se han frenado, las YTM actuales ofrecen protección frente a ligeros deterioros

adicionales y los bancos centrales, en general, han actuado con contundencia asumiendo "dolor" de corto plazo para

construir desde ahora.

En divisas, no nos gusta el dólar como inversión fundamental, pero comprendemos que puede funcionar en un entorno de

aversión al riesgo que se daría en caso de precipitarnos al final de ciclo. Está sobre comprado, el diferencial de tipos no

creemos que tenga recorrido para ampliar demasiado desde los niveles actuales, la situación política en Europa descuenta

ya un escenario muy desfavorable y en EE.UU., al contrario, no se ha puesto en precio el impacto negativo del déficit. Las

divisas emergentes, tras la fuerte corrección que han sufrido en el ejercicio, pensamos que se mantendrán más estables y

son atractivas por valoración. Técnicamente han sido muy sobre vendidas y llegamos a la fase en la que se diferenciarán

aquellas que realmente tienen problemas estructurales de las que han sido contagiadas por puro efecto de mercado.

Para los alternativos, en esta última fase del ciclo, donde el recorrido de los mercados es más limitado, habiendo

incrementado la volatilidad, surgen oportunidades de valor relativo y algunas estrategias alternativas y activos diferentes a

los tradicionales que debe haber en las carteras. Herramienta útil para reducir riesgo de mercado (sistémico) a cambio de

incrementar riesgo específico, pero no de cobertura.
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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 %

						ES00000128B8 - REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.46|2018-07-02 EUR 1.243 20,47

						ES00000122T3 - REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.46|2018-07-02 EUR 1.243 20,47

						ES00000121L2 - REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.46|2018-07-02 EUR 1.243 20,47

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 3.728 61,41

TOTAL RENTA FIJA 3.728 61,41

						ES0106000013 - ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ S.A. EUR 57 1,72

						ES0105022000 - ACCIONES|APPLUS SERVICES SA EUR 49 1,48

						ES0105630315 - ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA EUR 27 0,81

						ES0110944172 - ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA EUR 19 0,57

						ES0113307062 - ACCIONES|BANKIA EUR 27 0,82

						ES0112458312 - ACCIONES|AZCOYEN EUR 38 1,16

						ES0116920333 - ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA EUR 75 2,26

						ES0122060314 - ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON EUR 32 0,98

						ES0180907000 - ACCIONES|UNICAJA BANCO EUR 28 0,85

						ES0118900010 - ACCIONES|FERROVIAL SA EUR 27 0,81

						ES0132105018 - ACCIONES|ACERINOX SA EUR 37 1,12

						ES0147561015 - ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA EUR 55 1,65

						ES0167050915 - ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EUR 55 1,66

						ES0184696013 - ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA EUR 25 0,75

						ES0105223004 - ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA EUR 20 0,59

						ES0184262212 - ACCIONES|VISCOFAN SA EUR 31 0,95

						LU1598757687 - ACCIONES|ARCELORMITTAL EUR 27 0,81

						ES0168675090 - ACCIONES|LIBERBANK SA EUR 14 0,44

						ES0180918015 - ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE EUR 19 0,56

						ES0130625512 - ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. EUR 26 0,79

						ES0134950F36 - ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC EUR 73 2,20

						ES0105130001 - ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA EUR 37 1,11

						ES0126962069 - ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA EUR 32 0,98

TOTAL RV COTIZADA 830 25,07

TOTAL RENTA VARIABLE 830 25,07

						ES0142162033 - PARTICIPACIONES|GESBOLSA INVERSIONES, SI EUR 298 8,98

						ES0182790032 - PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S EUR 297 8,97

TOTAL IIC 595 17,95

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.425 43,02 3.728 61,41

						DE000LEG1110 - ACCIONES|LEG IMMOBILIEN EUR 31 0,93

						GB00BDCPN049 - ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS EUR 39 1,18

						FR0010411983 - ACCIONES|SCOR SE EUR 30 0,91

						FR0000060402 - ACCIONES|ALBIOMA SA EUR 30 0,89

						DE0008404005 - ACCIONES|ALLIANZ SE EUR 34 1,01

						DE0005190003 - ACCIONES|BMW EUR 27 0,82

						FR0000131906 - ACCIONES|RENAULT EUR 37 1,12

						DE0005810055 - ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG EUR 35 1,05

TOTAL RV COTIZADA 262 7,91

TOTAL RENTA VARIABLE 262 7,91

						LU0568620131 - PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EURO RESERV EUR 520 15,69

						LU0206982331 - PARTICIPACIONES|DEXIA MONEY MARKET EURO EUR 520 15,69

						FR0010609115 - PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE EUR 520 15,69

TOTAL IIC 1.559 47,07

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.821 54,98

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.245 98,00 3.728 61,41

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.

 


