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

www.gestefin.es.

 

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

Dirección

Serrano, 1, 3, D 28001 - Madrid 933638850

 

Correo Electrónico

gestefin@mdffp.com

 

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: 27/02/1998

 
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: 6 en una escala del 1 al 7 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursatil.

 

 

Descripción general
Política de inversión: Politica de inversion: La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversion de Capital Variable

con vocacion inversora global que se caracteriza por invertir un porcentaje superior al 50% de su activo en acciones o

participaciones de varias Instituciones de Inversion Colectiva de caracter financiero de las previstas en el articulo 36.1.c y

36.1.d del vigente Reglamento de IIC. El objetivo de inversion consiste en conseguir la mayor rentabilidad asumiendo el

menor riesgo posible. Asimismo la Sociedad no sigue no replica indice de referencia alguno.

 

 

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

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,22 0,35 0,79 1,11
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Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

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 acciones en circulación 272.838,00 274.551,00

Nº de accionistas 101,00 101,00

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 14.111 51,7186 51,0810 52,7699

2020 13.288 47,5796 42,8879 47,5796

2019 12.214 43,7333 36,8220 44,0092

2018 10.394 37,0305 36,4383 41,9155

 

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 0,25 0,00 0,25 0,75 0,00 0,75 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,05 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

8,70 0,08 3,93 4,50 6,91 8,79 18,10 -5,99 2,11

 

 

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)
1,46 0,48 0,45 0,52 0,50 1,92 1,89 1,98 2,17

(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

N/D  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

N/D
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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 10.952 77,61 12.501 88,11

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 10.952 77,61 12.501 88,11

			* 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) 3.187 22,59 1.717 12,10

(+/-) RESTO -28 -0,20 -30 -0,21

TOTAL PATRIMONIO 14.111 100,00 % 14.188 100,00 %

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) 14.188 13.775 13.288

± Compra/ venta de acciones (neto) -0,62 -0,91 -2,34 -29,75

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

± Rendimientos netos 0,08 3,88 8,24 -97,83

			(+) Rendimientos de gestión 0,40 4,22 9,30 -90,32

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 417.075,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 -100,04

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 2,00 0,20 2,38 928,53

						± 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) -1,82 3,74 6,48 -149,63

						± Otros resultados 0,21 0,28 0,44 -24,18

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

			(-) Gastos repercutidos -0,32 -0,34 -1,06 -5,28

						- Comisión de sociedad gestora -0,25 -0,25 -0,75 3,33

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,05 2,20

						- Gastos por servicios exteriores -0,05 -0,04 -0,16 31,32

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 -0,01 14,28

						- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,04 -0,08 -96,71

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -8,77

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 -8,77

						+ 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) 14.111 14.188 14.111

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 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 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 10.952 77,61 12.501 88,10

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 10.952 77,61 12.501 88,10

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.952 77,61 12.501 88,10

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
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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

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

Existen tres accionistas con participacion significativa que suponen un 61,3%, 26,05% y un 27,87% respectivamente,

equivalente a un patrimonio de 8.649.916,85, 3.675.861,89 y 3.932.678,34 de la SICAV. Durante el periodo se ha

realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario. El importe de estas operaciones han sido dos compras

por valor de 849.093.5  Euros.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCION DE LA SICAV.
       a) Vision de la gestora sobre la situacion de los mercados.
2020 comenzo con una atmosfera de ciclo tardio y, de hecho, llego una recesion antes del final del primer trimestre. Pero
esta fue una recesion no ordinaria: fue creada por el hombre. La economia global se cerro para limitar la expansion del
virus Covid-19.
Los responsables de la formulacion de politicas disenaron la respuesta mas rapida y contundente de la historia. Este
enorme estimulo evito la interrupcion de los mercados financieros durante mas de unos dias y la liquidez fue mas
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abundante que en cualquier recesion anterior. Ahora estamos en la fase de recuperacion, despues de haber pasado el
fondo de la recesion mas corta de la historia hace unos meses. Los activos de riesgo en general y los ciclicos en particular
estan aumentando y deberian tener un rendimiento superior en los proximos meses.
Sin embargo, esta recesion no solo no ha corregido ninguno de los principales desequilibrios preexistentes, sino que ha
exacerbado algunos de ellos: un mundo enormemente apalancado ahora esta mas apalancado; las valoraciones exigentes
son ahora mas elevadas; y es probable que los ahorros superen la inversion deseada incluso mas que antes. La
recuperacion sera una recuperacion no ordinaria.
La recuperacion ciclica migrara hacia una japonificacion de Occidente: el bajo crecimiento y la baja inflacion se impondran
antes de lo que la mayoria de la gente espera. La expansion no sera ordinaria.
Despues de 25 anos, no hemos probado los limites del modelo de Japon. Sin embargo, es dificil ver a Occidente
comportandose como Japon durante mucho tiempo, y las propuestas inflacionarias seran el centro del debate en un futuro
no muy lejano.
Tres factores adicionales daran forma al mundo en los proximos meses y anos:
Un mundo bipolar: la nueva administracion estadounidense no sera blanda con China. Se unira a los aliados en materia de
derechos humanos y comercio justo, pero no cambiara mucho mas que el estilo de participacion. Estados Unidos y China
continuaran en una guerra comercial, tecnologica, geopolitica, militar y de capitales, aunque tambien tendran que coexistir.
Covid-19 acelerara algunas tendencias preexistentes: desglobalizacion, populismo, tecnologia y agenda climatica.
Las altas valoraciones y el bajo crecimiento daran forma a un mundo de menores rendimientos. Los inversores se
enfrentaran a una decision dificil que requerira aceptar rendimientos reducidos y adaptar la forma en que manejan sus
empresas patrimoniales: ampliar sus conjuntos de oportunidades, ser mas agiles y encontrar algunas tendencias
estructurales futuras.
Este entorno sera un desafio para los gerentes de Private Equity, y la dispersion entre los mejores y el resto sera mayor
que nunca. Concentrese en gerentes de tamano mediano y bien alineados en las primeras Venture Capital, secundarias,
Asia, sesiones especiales y adquisiciones medianas y pequenas.
En activos liquidos favorece el credito sobre los gobiernos; mantener una asignacion de capital total inclinada a ingresos,
ciclicos, pequenas empresas, menor calidad y "valor" y Asia; y ocupar posiciones en materias primas industriales y oro.
Este preparado para los cambios.
	b) Decisiones generales de inversion adoptadas.
Con la evolucion que se ha visto en los mercados, asi como la volatilidad que han tenido se ha decido rebajar el nivel de
renta variable, reduciendo un 13%. La renta fija se ha comportado bien por lo que se ha incrementado a un 11%. Del
mismo modo se han visto razones suficientes como para mantener un 25% en liquidez. Dentro de la Renta Variable
hemos encontrado oportunidad en la renta variable Europa aumentando un 3% la posicion, mientras que se ha disminuido
la global y americana.
	c) Indice de referencia.
La SICAV no tiene ningun indice de referencia predeterminado, siendo el Comite de Inversiones quien revisa
semanalmente los criterios de seleccion de los activos elegibles. Por consiguiente, la SICAV  realiza una gestion activa y
flexible, lo que podria implicar una alta rotacion de la cartera de la SICAV
       d) Evolucion del Patrimonio, accionistas, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio de la SICAV en el segundo trimestre de 2021 ha crecido un 1,35% hasta los 14.410.794,11 euros. El numero
de accionistas se ha mantenido en 101. La rentabilidad de la SICAV en el tercer trimestre es de +0,08%.
LA SICAV ha tenido un buen tercer trimestre gracias al buen comportamiento de los mercados de renta variable. En
terminos generales la renta fija se ha comportado correctamente, a pesar de que el retorno a la cartera ha sido muy bajo,
pero en ambientes actuales la renta fija se busca no perder mas alla de ganar mucho. Tanto renta fija corporativa como
high yield ha mantenido un retorno positivo a la cartera. Mientras tanto en la renta variable, se ha visto mixto el retorno,
Asia, Europa y emergentes no han aportado rentabilidad positiva mientras que los globales han destacado. El oro cumple
su funcion, manteniendose en rentabilidad positiva.
El oro acumula una rentabilidad de 0,16% en lo que lleva del ano.
Los fondos alternativos aportan algo de valor tras registrar ligeras subidas.
La SICAV obtuvo en el tercer trimestre una rentabilidad inferior al IBEX 35 Total Return en 1,2 puntos porcentuales, dada
la mayor diversificacion geografica y sectorial de la SICAV respecto al principal indice nacional.
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Por otro lado, los gastos totales soportados por la SICAV fueron del 0,48% s/patrimonio durante el periodo (apartado
2.2.Gastos). Respecto a los gastos totales, los gastos indirectos por la inversion en las IIC subyacentes han sido del
0,17%. La cartera ha tenido una rotacion del 0,22 en el periodo.
	 e) Rendimiento de la SICAV en comparacion con el resto de IICs de la Gestora.
La SICAV mantiene un posicionamiento diferente al resto de Instituciones de Inversion Colectiva gestionadas por MDEF
GESTEFIN SA SGIIC, teniendo este un perfil agresivo con una exposicion media a renta variable superior al 50%. Como
consecuencia del diferente posicionamiento, la rentabilidad de la SICAV difiere. Concretamente, Fonmaster FI, cuyo perfil
es moderado y tiene una exposicion a renta variable cercana al 30% acumula una rentabilidad en el ano del +6,80%, e
Inversiones Mobiliarias Urquiola SA SICAV, cuyo perfil es conservador y tiene una exposicion a renta variable proxima al
27%, obtiene una rentabilidad del +3,20%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
       a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el periodo se han realizado diferentes operaciones en base lo mencionado en el apartado 9, punto 1.B., de modo
que la posicion a final del periodo en activos de renta fija es del 19,91%, de renta variable del 53,93%, de commodities del
2,08% y de alternativos del 2,81%. El remanente hasta llegar al 100% lo forman posiciones en efectivo. No se mantiene
ninguna posicion en activos nacionales.
Las operaciones concretas realizadas durante el periodo son:
	Se compro 500k? en AXA US CO
	Se vendio 500k? en Edgewood
	Se compro 450k? en Pictet CH MID
	Se vendio 100k? de Artisan
	Se vendio 100k? de Guardcap
	Se vendio 250k$ de Veritas Global Focus
	Venta total del ETF de Small Caps
	Se compro 500k eur en Gakeval China Onshore
	Se invirtio 1M de EUR en Groupama Tresorerie
	b) Operativa de prestamo de valores.
No aplicable.
         c) Operativa en derivados y adquisicion temporal de activos.
La SICAV no ha realizado operaciones con derivados a lo largo del periodo.
       d) Otra informacion sobre inversiones.
MDEF Gestefin, SAU SGIIC ha llegado a acuerdos con distintas gestoras para que sus clientes accedan a clases
institucionales a pesar que no lleguen al importe minimo requerido con el consiguiente beneficio para los accionistas.
La SICAV mantiene inversion en otras IICs gestionadas por las siguientes gestoras: Amundi, BNP Paribas, Muzinich,
Artisan, Credit Suisse, Edgewood, Guardcap, Hemes, Ishares, JSS,  Morgan Stanley, Pictet, Polar, River&Mercantile,
Schroder, T Rowe,  Veritas, Edmond de Rothschild y ZKB. El porcentaje total invertido en otras IICs supone el 99,2% de
los activos de la cartera de la SICAV.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
No aplica. La SICAV no tiene un objetivo concreto de rentabilidad.
4. RIESGO ASUMIDO POR LA SICAV.
La SICAV no tiene definido un presupuesto de riesgo, si bien cabe destacar que la volatilidad es del 5,70%  y el VaR
historico 7,39%.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
En caso de ejercer derecho de voto en alguno de los titulos que existen en cartera, normalmente sera delegado el voto en
el presidente del Consejo de Administracion de la empresa en cuestion, si bien nos reservamos el derecho a decir el voto
en funcion de los acuerdos que se quieran adoptar. Siempre que se ejerza el derecho del voto sera en beneficio del
participe.
La SICAV no ha participado en ninguna Junta de accionistas de las empresas que forman la cartera, por tanto, no ha
delegado el voto en el presidente del Consejo de Administracion de ninguna entidad.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.



 9

No aplicable.

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable.

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable.

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DE LA SICAV.

El ano ha comenzado con una fuerte recuperacion ciclica, en linea con el 4T del ano pasado y con nuestro HV2021. El

crecimiento economico se ha revisado sustancialmente al alza y las ganancias corporativas estan superando las

expectativas generosamente.

La continuada politica expansiva extraordinaria, tanto monetaria como fiscal, ha sido el principal motor.

Aunque algunos analistas esperan que este sea el comienzo de un largo ciclo economico, una recuperacion tan rapida y

fuerte esta creando una montana de deuda cada vez mayor, que es una factura importante que tendra que pagarse de

alguna manera.

Algunos economistas estan destacando los riesgos inflacionarios y han encontrado eco en areas del mercado. Otros,

aunque menos, se centran en la posible inestabilidad financiera. Los mas pequenos ven el potencial de una fuerte

deflacion de la deuda.

En las ultimas semanas, sin embargo, han surgido algunas dudas sobre la continuacion del fuerte crecimiento con muchas

senales de que el pico podria haber quedado atras.

Seguimos convencidos de que la inflacion sera transitoria y que los bancos centrales seguiran siendo favorables al

mercado, pero nos preguntamos si han entrado en un periodo de menor crecimiento.

Seguimos pensando que es adecuado mantener la exposicion a la renta variable

El mercado alcista no ha terminado.

El crecimiento seguira estando por encima de la tendencia durante algun tiempo.

Los Bancos Centrales mantendran sus politicas expansivas y la inflacion sera temporal. Mantenemos nuestras posiciones

crediticias, aunque reduciendo la parte mas riesgosa y aumentando las garantias.

El oro sigue presente como mitigador de riesgos.

No hay intencion de aumentar la renta variable de momento, y seguiremos con liquidez.
 

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

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 INTERIOR 0 0,00 0 0,00

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

						CH0047533523 - SWISSCANTO EUR 296 2,10 290 2,04

						IE00BP3QZB59 - ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE USD 0 0,00 792 5,58

						CH0019087177 - PICTET CH-SW CHF 1.160 8,22 747 5,26

						GB00B9428D30 - RIVER&MER GBP 330 2,34 332 2,34

						IE00B3RMVW88 - VERITAS GLOBAL USD 633 4,48 823 5,80

						IE00B3V14N31 - Barings International Fund Managers IE EUR 766 5,43 760 5,36

						IE00B3WVRB16 - Polar Capital LLP EUR 451 3,20 436 3,07

						IE00B5T1R961 - ARTISAN PGF-GLOBAL OPPORT I EUR ACC EUR 612 4,34 686 4,83

						IE00B83XD802 - HERMES ASIA EUR 459 3,26 478 3,37

						IE00BJCX8K53 - Muzinich & Co Ireland Ltd EUR 682 4,83 681 4,80

						IE00BZ036616 - GuardCap Asset Management Ltd EUR 590 4,18 682 4,80

						LU0094219127 - BNP PARIBAS INSTICASH EUR 394 2,79 495 3,49

						LU0133096981 - T ROWE PRICE USD 797 5,65 772 5,44

						LU0231442988 - AXA Funds Management SA USD 432 3,06 0 0,00

						LU0270904781 - PICTET-SECURITY EUR 214 1,52 205 1,45

						LU0463469121 - SCHR G EGERTON EUR 387 2,74 396 2,79

						LU0552385535 - MSIF GLOBAL USD 434 3,08 447 3,15

						LU0952587862 - DUFF&PHELPS LUX USD 612 4,34 1.015 7,15

						LU1324053443 - RWC GLOBAL EUR 594 4,21 643 4,53

						LU1752456696 - JSS SUST EUR 294 2,08 293 2,07

						LU2075980891 - IM Global Partner Asset Management SA EUR 501 3,55 502 3,54

						LU2225826366 - JPMorgan Asset Management Europe Sarl EUR 312 2,21 312 2,20

						IE00BF4RFH31 - Ishares III PLC - Ishares Msci EUR 0 0,00 715 5,04

TOTAL IIC 10.952 77,61 12.501 88,10

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 10.952 77,61 12.501 88,10

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.952 77,61 12.501 88,10

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.

 

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable.

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

No aplicable.


