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1 Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
k Tipo de fondo: Otros
k Vocación inversora: Renta Variable Internacional
k Perfil de Riesgo:
1

2

3

4

5

6
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Descripción general
Política de inversión: La gestión toma como referencia
la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net.
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía
de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
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Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en
renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo
invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/
mercados de países emergentes. La exposición al riesgo
divisa será del 0-100% de la exposición total.
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

2016

Índice de rotación de la cartera

0,00

0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

-0,32

-0,32

Año t-1

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

Nº de Participaciones

1.142.506,08

Nº de Partícipes

1.802

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

0,00

Inversión mínima (EUR)

Fecha

Periodo anterior

1 participación

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo fin del período (EUR)

114.032

99,8084

Periodo del informe
2015
2014
2013

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio.
% efectivamente cobrado
Periodo

Fecha

Comisión de
gestión

Acumulada

Base de
cálculo

s/
patrimonio

s/
resultados

Total

s/
patrimonio

s/
resultados

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

patrimonio

0,01

patrimonio

Comisión de
depositario
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0,01

Sistema de
imputación
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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)

Trimestral

Acumulado
2016

Último
trim (0)

Trim-1

Anual

Trim-2

Trim-3

Año t-1

Año t-2

Año t-3

Año t-5

Rentabilidad IIC

Trimestre actual

Rentabilidades extremas1

%

Último año

Fecha

%

Últimos 3 años

Fecha

%

Fecha

Rentabilidad mínima (%)
Rentabilidad máxima (%)
1. 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
2016

Trimestral
Último
trim (0)

Trim-1

Trim-2

Anual
Trim-3

Año t-1

Año t-2

Año t-3

Año t-5

Volatilidad2 de:
Valor liquidativo
Ibex-35
Letra Tesoro 1 año
MSCI Europe Total
Return Net
VaR histórico del
valor liquidativo3
2.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 periodos con política de inversión homogénea.
3. VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 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.

Trimestral
Gastos (% s/
patrimonio medio)

Ratio total de gastos4

Acumulado
2016

0,03

Último
trim (0)

Trim-1

Trim-2

Anual
Trim-3

Año t-1

Año t-2

Año t-3

Año t-5

0,03

4. 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.
4
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
No hay datos disponibles
0,80
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0,10
0,00

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
No hay datos disponibles
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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.
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

0

0

0,00

Renta Fija internacional

0

0

0,00

18.637

505

2,39

0

0

0,00

Renta Variable mixta euro

4.048

129

-6,37

Renta Variable mixta internacional

52.351

572

4,51

347

18

-3,46

1.009

55

-9,68

IIC de gestión pasiva1

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

42.520

1.426

0,42

Global

56.057

2.588

2,32

Total fondos

174.971

5.293

2,24

Vocación inversora

Renta Fija mixta euro
Renta Fija mixta internacional

Renta Variable euro
Renta Variable internacional

*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.
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2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
Fin período actual
Distribución del patrimonio

Importe

% sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS

108.428

95,09

* Cartera interior

108.429

95,09

* Cartera exterior

0

0,00

* Intereses de la cartera de inversión

-1

0,00

* Inversiones dudosas, morosas
o en litigio

0

0,00

5.658

4,96

-55

-0,05

114.032

100,00 %

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Fin período anterior
Importe

% sobre
patrimonio

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.
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2.4 Estado de variación patrimonial
% sobre patrimonio medio
Variación del
período
actual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

Variación del
período
anterior

Variación
acumulada
anual

0

0

435,59

435,59

(-) Beneficios Brutos Distribuidos

0,00

0,00

(+/-) Rendimientos Netos

-0,12

-0,12

-0,09

-0,09

(+) Intereses

-0,09

-0,09

(+) Dividendos

0,00

0,00

(+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no)

0,00

0,00

(+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)

0,00

0,00

(+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no)

0,00

0,00

(+/-) Resultados en derivados (realizadas o no)

0,00

0,00

(+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)

0,00

0,00

(+/-) Otros Resultados

0,00

0,00

(+/-) Otros Rendimientos

0,00

0,00

-0,03

-0,03

(-) Comisión de gestión

0,00

0,00

(-) Comisión de depositario

-0,01

-0,01

(-) Gastos por servicios exteriores

-0,02

-0,02

(-) Otros gastos de gestión corriente

0,00

0,00

(-) Otros gastos repercutidos

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Comisiones de descuento a favor de la IIC

0,00

0,00

(+) Comisiones retrocedidas

0,00

0,00

(+) Otros Ingresos

0,00

0,00

114.032

114.032

(+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto)

(+) Rendimientos de Gestión

(-) Gastos Repercutidos

(+) Ingresos

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% variación
respecto fin
periodo
anterior

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
Período actual
Descripción de la inversión y emisor (Total)

Período anterior

Valor de
mercado

%

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

108.429

95,08

TOTAL RENTA FIJA

108.429

95,08

TOTAL RV COTIZADA

0

0,00

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE

0

0,00

TOTAL IIC

0

0,00

TOTAL DEPÓSITOS

0

0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros

0

0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

108.429

95,08

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA

0

0,00

TOTAL RV COTIZADA

0

0,00

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE

0

0,00

TOTAL IIC

0

0,00

TOTAL DEPÓSITOS

0

0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros

0

0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

0

0,00

108.429

95,08

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

Valor de
mercado

%

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.
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3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto
al patrimonio total
Distribución por sectores

Distribución Tipo Activo

Liquidez

Tesorería

100%

100%

Automóvil

8,86%

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
SÍ

NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos

1

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos

1

c. Reembolso de patrimonio significativo

1

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

1

e. Sustitución de la sociedad gestora

1

f. Sustitución de la entidad depositaria

1

g. Cambio de control de la sociedad gestora

1

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

1

i. Autorización del proceso de fusión

1

j. Otros hechos relevantes

1

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
Con fecha 14-10-2016 el fondo se inscribe en el Registro de CNMV con el número 5075.
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
SÍ

NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)

1

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento

1

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

1

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario
ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente

1

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.

1

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

1

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.

1

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

1

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
C)Tanto la Gestora “INVERSIS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.”, como el Depositario “BANCO INVERSIS S.A.”, pertenecen al grupo INVERSIS, y están plenamente integrados en el mismo,aunque observan rigurosamente las disposiciones legales
vigentes sobre incompatibilidades.
D) El fondo ha realizado operaciones de venta con pacto de recompra (repo) con la entidad depositaria por un volúmen
total de 1465,48 millones de euros en el periodo

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable.
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9. Anexo explicativo del informe periódico
El segundo semestre arrancó con la resaca posterior al
Brexit. La renta variable europea inició una importante tendencia alcista desde entonces; concretamente el
Ibex-35 se anota un notable 15,38% durante este segundo
semestre llegando a quedar muy cerca de los 9.400 puntos a cierre de ejercicio.
Algo que caracteriza a la segunda mitad del año es la
constante mejora de los datos macroeconómicos a nivel
global mientras que la geopolítica pasa a ser el principal
catalizador para explicar los movimientos del mercado.
A nivel macroeconómico:
Tanto la eurozona como Estados Unidos incrementan su
crecimiento del PIB y las políticas monetarias parecen
comenzar a tener efecto ya que la inflación da señales de
repuntar. De hecho, el IPC subyacente en Estados Unidos
ya se sitúa por encima del 2,0%.
España lidera la recuperación y crecimiento en Europa
con un incremento del PIB ubicado en el +3,2% a nivel
interanual.
El mercado laboral crece de forma sistemática mes a
mes haciendo que la tasa de desempleo baje del 20% por
primera vez en seis años. Tanto el sector inmobiliario
como el de turismo crecen con mucha fuerza; el número
de transacciones sobre vivienda realizadas aumenta en
un 14,3% interanual mientras que el número de turistas
internacionales alcanza cifras record en 2016 superando
los 60 millones.
Tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central
Europeo (BCE) tomaron nuevas medidas en diciembre
en lo referente a sus políticas monetarias. En el último
mes del año llegó la subida de tipos que el mercado venía esperando durante todo 2016. Janet Yellen decidió
incrementar el tipo de referencia en 25 puntos básicos.
El mercado descontaba completamente la decisión y no
tuvo efectos sobre el mercado.
Por su parte, el BCE sigue manteniendo una política
monetaria opuesta a la Fed y en diciembre anunció la
ampliación del horizonte temporal para su programa
de compras. Éste se prolongará hasta diciembre de 2017
aunque el importe mensual desciende hasta los 60.000
millones de euros desde los 80.000 millones actuales.
A nivel geopolítico:
Sin lugar a dudas el evento más destacado fue la sorprendente victoria de Donald Trump en las elecciones
norteamericanas. Tal y como sucedió con el Brexit, las
encuestas previas fallaron aunque los mercados habían
mostrado muchas más cautela descontando la posible
sorpresa electoral. De hecho, tras unas primeras horas de
caídas significativas los mercados cerraron con alzas en
la jornada siguiente al resultado de los votos.
El petróleo, catalizador de los mercados durante la primera parte del año, mostró un comportamiento calmado
y claramente alcista durante el segundo semestre. Las
jornadas de alta volatilidad siempre fueron motivo de
rebotes. Gran parte de lo anterior vino motivado por el
acuerdo firmado por los miembros de la OPEP con el fin
de recortar la producción de petróleo y así asegurar precios elevados. El barril de referencia West Texas finalizó
2016 cerca de los 54$, cota que queda muy lejana al mínimo anual marcado en los 26,05$.
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Repercusión en los mercados: Las bolsas tuvieron una
clara tendencia alcista durante el segundo semestre tras
los atractivos precios que quedaron tras el Brexit y la resolución de incertidumbres como la subida de tipos en
USA y el nombre del futuro presidente estadounidense.
Los índices de Wall Street alcanzaron sus máximos
históricos tras una buena campaña de resultados en el
tercer trimestre. El Dow Jones quedó muy cerca de superar la importante barrera de los 20.000 puntos una vez
se supo que Trump sería el nuevo presidente de Estados
Unidos.
Las políticas que Trump presumiblemente llevará a cabo
potencian la subida de la inflación (menores tasas impositivas, más renta y más deuda pública) lo que puede
propiciar un mayor ritmo en las subidas de tipos de la
Fed. Esto ha pasado factura a la renta fija que experimenta descensos significativos en sus precios. El diferencial
entre el bund alemán y el treasury norteamericano cotizan con su mayor spread desde 1990.
Obviamente lo anterior sumado a la disparidad entre las
políticas monetarias de USA y Europa han repercutido
negativamente en el tipo de cambio EUR/USD. La relación de cambio entre ambas divisas ha caído de forma
constante durante los últimos seis meses finalizando
el ejercicio en los 1,05185 EUR/USD cerca de su mínimo
anual.
Con fecha 14 de octubre de 2016, el fondo fue registrado
en el registro de fondos de carácter financiero armonizado de la CNMV, con número 5075.
Desde su constitución el fondo ha estado invertido en
activos de renta fija con pacto de recompra (repos), con lo
que no es de aplicación la comparación contra su índice
de referencia, MSCI Europe Total Return Net., ni contra el
resto de mercados o índices.
La rentabilidad neta del fondo desde la constitución es
del -0,19%, a consecuencia de los gastos soportados, así
como por la rentabilidad negativa de los repos contratados. Dicha rentabilidad es inferior a la obtenida de media
por los fondos de Inversis Gestion (+2,24%). La rentabilidad de la Letra a 1 año fue de -0,36% con una volatilidad
de 0,71%.
Desde su constitución el fondo acumula un patrimonio
de 114.031.651,59 euros repartidos entre 1802 partícipes.
No es de aplicación el ejercicio de los derechos políticos
inherentes a los valores en cartera ya que durante el período la cartera ha estado materializada en tesorería.
El fondo, durante 2016 no ha soportado gastos derivados
de servicios de análisis prestados por intermediarios financieros.
No ha habido operativa con instrumentos derivados. Por
lo que respecta al artículo 48.1 j del RD 1082/2012 la IIC no
posee fondos estructurados, activos en litigio o activos
que incluyan en dicho artículo.
El impacto total de los gastos soportados, tanto directos
como indirectos no supera lo estipulado en el folleto informativo.
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La comisión de gestión aplicada al fondo durante el período ha sido el 0,01%.

la Gestora, las IIC que gestione, los inversores en las IIC
que gestione y el interés público.

Para el cumplimiento del límite de exposición total de
riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros
derivados, en la IIC de referencia se aplica la metodología
del compromiso, desarrollada en la sección 1ª del capítulo II de la Circular 6/2010 de la CNMV. A lo largo de todo el
período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite
máximo de exposición al riesgo de mercado asociada a
instrumentos financieros derivados, no registrándose
excesos sobre el límite del patrimonio neto de la IIC que
establece dicha Circular.

Dicha política retributiva, implica una relación directa
entre la retribución fija y variable con la categoría profesional de los empleados, en relación con la complejidad
del puesto.

Política Retributiva:
Inversis Gestión, S.G.I.I.C., S.A. lleva a cabo una política
retributiva, la cual cumple con los principios recogidos
en la normativa aplicable, sin que, en ningún caso, la retribución pueda comprometer su independencia.
La finalidad de esta Política es establecer las bases retributivas de la Gestora y definir un sistema de remuneración que sea competitivo en mercado, atractivo para los
empleados y compatible con la estrategia empresarial,
los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de
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Al final del ejercicio 2016, el número de empleados de la
Sociedad Gestora asciende a 18 personas. La remuneración total abonada por la Sociedad ha sido la siguiente:
De un total de 923.890,20 euros, la retribución fija asciende a 776.340,72 (84,03%) y la retribución variable asciende
a 147.549,48 euros (15,97%).
La remuneración percibida por el colectivo de empleados
con relevancia en el perfil de riesgo de Instituciones de
Inversión.
Colectiva durante el ejercicio 2016, ha sido del 38,05% sobre el total. La retribución fija asciende a 282.356,01 euros
y la retribución variable asciende a 69.224,07 euros para
un total de empleados dentro de este colectivo de 5.
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10 Detalle de inversiones financieras
Periodo actual
Descripción de la inversión y emisor

Divisa

Periodo anterior

Valor de
mercado*

%

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año

0

0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año

0

0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año

0

0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

ES0L01710133 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|201701-02

EUR

9.626

8,44

ES0L01706164 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|201701-02

EUR

8.500

7,45

ES0L01705125 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|201701-02

EUR

17.503

15,35

ES0L01704078 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|201701-02

EUR

8.000

7,02

ES00000123Q7 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|201701-02

EUR

32.400

28,41

ES0000012783 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|201701-02

EUR

32.400

28,41

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

108.429

95,08

TOTAL RENTA FIJA

108.429

95,08

TOTAL RV COTIZADA

0

0,00

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE

0

0,00

TOTAL IIC

0

0,00

TOTAL DEPÓSITOS

0

0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros

0

0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

108.429

95,08

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año

0

0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año

0

0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año

0

0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

0

0,00

Valor de
mercado*

%

(*)Miles de €. 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.
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Periodo actual
Descripción de la inversión y emisor

Divisa

Periodo anterior

Valor de
mercado*

%

TOTAL RENTA FIJA

0

0,00

TOTAL RV COTIZADA

0

0,00

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE

0

0,00

TOTAL IIC

0

0,00

TOTAL DEPÓSITOS

0

0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros

0

0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

0

0,00

108.429

95,08

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

Valor de
mercado*

%

(*)Miles de €. 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.
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