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Gestora:  1) JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.        Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,

SUCURSAL EN ESPAÑA        Auditor: GRECONSULT AUDITORES SL

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BNP PARIBAS        Rating Depositario: A+ 

 

 

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

www.juliusbaer.com/global/en/menus/services/locations/europe/spain/documentos-legales.

 

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

Dirección

Paseo de la Castellana 7 planta 2, 28046 y/o C/Diego de León, 31 28006 Madrid

 

Correo Electrónico

miguel.fernandezm@juliusbaer.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: 28/09/2005

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

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

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

activo apto, armonizadas o no (máximo 30%                en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

          La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de  IIC, en activos de renta variable y renta

fija, sin que exista                predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de   activo,

pudiendo estar la totalidad de su exposición en                       cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores

se incluyen    depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados,                  que sean líquidos.

                                No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos

por tipo de emisor (público o privado),               ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni

por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá               invertir en países emergentes. La exposición al riesgo

de divisa puede        alcanzar el 100% de la exposición total.                                      La Sociedad no tiene ningún índice de

referencia en su gestión.La Sociedad    cumple con la Directiva 2009/65/EC.

 

 

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

 

 

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

 

Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2018 2017

Índice de rotación de la cartera 1,05 0,57 1,05 0,40

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 1.433.043,00 1.410.262,00

Nº de accionistas 1.314,00 1.338,00

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,27 0,30

 

Fecha
Patrimonio fin de

periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo

Fin del período Mínimo Máximo

Periodo del informe 30.703 21,4251 21,1755 24,8314

2017 33.995 24,1055 23,5641 29,0022

2016 39.549 27,5911 25,8990 29,6994

2015 42.309 29,7020 29,0900 37,5764

 

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 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 mixta al fondo

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

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2018

Trimestral Anual

Último trim

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

-11,12 0,27 -11,35 -0,05 1,03 -12,63 -7,11 -10,74 7,83

 

 

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)
1,20 0,63 0,58 0,66 0,65 2,50 2,63 0,29 0,32

(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 semestral de los últimos 5 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 27.994 91,18 32.728 96,27

			* Cartera interior 4.663 15,19 6.066 17,84

			* Cartera exterior 23.317 75,94 26.633 78,34

			* Intereses de la cartera de inversión 14 0,05 29 0,09

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.467 4,78 1.169 3,44

(+/-) RESTO 1.243 4,05 98 0,29

TOTAL PATRIMONIO 30.703 100,00 % 33.995 100,00 %

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) 33.995 34.325 33.995

± Compra/ venta de acciones (neto) -6,42 -3,18 -7,33 117,53

- Dividendos a cuenta brutos distribuidos -0,45 0,00 0,45 0,00

± Rendimientos netos -3,25 2,22 -3,25 -238,77

			(+) Rendimientos de gestión -1,99 3,63 -1,99 -152,23

						+ Intereses 0,36 0,19 0,36 80,65

						+ Dividendos 1,03 0,92 1,03 5,45

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,83 -0,22 -0,83 250,52

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -1,05 2,19 -1,05 -145,30

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,92 0,84 -0,92 -204,47

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,61 -0,11 -0,61 421,17

						± Otros resultados 0,03 -0,18 0,03 -114,44

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

			(-) Gastos repercutidos -1,26 -1,41 -1,26 -15,25

						- Comisión de sociedad gestora -0,10 -0,09 -0,10 8,51

						- Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,02 -6,57

						- Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,02 -0,02 -14,10

						- Otros gastos de gestión corriente -1,02 -1,15 -1,02 -16,51

						- Otros gastos repercutidos -0,10 -0,12 -0,10 -22,15

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

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

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

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

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 30.703 33.995 30.703

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 1.144 3,73 1.180 3,47

TOTAL RENTA FIJA 1.144 3,73 1.180 3,47

TOTAL RV COTIZADA 3.519 11,46 4.887 14,37

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

TOTAL RENTA VARIABLE 3.519 11,46 4.887 14,37

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 4.663 15,19 6.066 17,84

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 5.867 19,11 4.576 13,46

TOTAL RENTA FIJA 5.867 19,11 4.576 13,46

TOTAL RV COTIZADA 13.322 43,39 19.489 57,33

TOTAL RENTA VARIABLE 13.322 43,39 19.489 57,33

TOTAL IIC 4.165 13,56 2.489 7,32

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 23.353 76,06 26.554 78,11

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 28.016 91,25 32.620 95,95

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

					DJ EURO STOXX

Emisión

Opcion|DJ EURO

STOXX|10|

3.400 Inversión

Total subyacente renta variable 3400

					EUR/GBP (SUBYACENTE)

Compra

Futuro|EUR/GBP

(SUBYACENTE)|1

25000|

502 Inversión

					EUR/USD SPOT (SUBYACENTE)

Compra

Futuro|EUR/USD

SPOT

(SUBYACENTE)|1

25000|

6.712 Inversión

Total subyacente tipo de cambio 7214

TOTAL OBLIGACIONES 10614

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X
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SI NO

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

g) Con fecha 12 de febrero de 2018 se anunció en CNMV que, en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de

Administración los días 18 de diciembre de 2017 y 7 de febrero de 2017, se pondrá en ejecución la entrega de acciones

liberadas procedentes de autocartera a los accionistas que lo sean con fecha 28 de febrero de 2018.

 

Con fecha 5 de marzo de 2018 se anunció en CNMV que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del

día 23 de febrero de 2017, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria el día 6 de abril de

2018, a las 12:00 horas en segunda convocatoria.

 

Con fecha 16 de marzo de 2018 se anunció en CNMV que el Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión

del día 1 de marzo de 2018, acordó el pago de un quinto dividendo por el Ejercicio 2017 a todas sus acciones en

circulación.

 

Quinto dividendo - Fecha de pago 28 de marzo de 2018.

 

Con fecha 6 de junio de 2018 se anunció en CNMV que el Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión del

día 4 de junio de 2018, acordó el pago de un primer dividendo por el Ejercicio 2018 a todas sus acciones en circulación.

 

Primer dividendo - Fecha de pago 29 de junio de 2018.

 

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

f) Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado, relativas a la

contratación de productos financieros derivados que se realizan con el Depositario, BNP Paribas Securities Services S.E.,

así como compraventa de divisas y adquisición de valores de renta fija a entidades del Grupo Julius Baer.



 7

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

Información sobre la visión del mercado y las inversiones realizadas por la IIC
 
El primer semestre de 2018 se ha caracterizado por un buen entorno macroeconómico, un panorama político complicado y
un comportamiento del mercado regular. Las expectativas tanto de los optimistas como de los pesimistas se han visto
igualmente defraudadas. El ejercicio comenzó con la normalización de tipos, impactando especialmente la subida del
interés del USD a corto plazo y la disputa comercial iniciada por Washington. La mayoría de las clases de activos han
tenido un rendimiento de entre el 2% y el -3%, aunque son más los que están en negativo. El S&P 500 avanzó un 1,67%,
mientras que el Dow Jones Industrial bajó el 1,81%. El sector tecnológico volvió a ser el que mejor comportamiento tuvo y
el Nasdaq sube en el año un 8,79%. El mercado europeo de renta variable retrocedió, el Eurostoxx 50 perdió un 3,09% y
el selectivo español, IBEX 35, cayó un 4,19%. Los mercados emergentes de renta variable sufrieron por la apreciación del
dólar y han retrocedido un 7,68% en el periodo.
 
El crecimiento económico continúa a buen ritmo y sólo recientemente se han producido divergencias entre las distintas
geografías. Mientras EE.UU. sigue en cabeza, la Unión Europea y China han empeorado sus proyecciones macro. Las
tensiones comerciales han golpeado a China en el peor momento, pero su gobierno tiene margen de actuación tanto en el
ámbito monetario como en el fiscal. Pese a lo anterior, la economía creció más de un 6% en China, casi un 3% en EE.UU.
y alrededor del 2% en Europa; esto dejo la tasa global poco por debajo del 4%, la mejor cifra en los últimos cinco años. Al
mismo tiempo la inflación está contenida en torno al 3%, y si consideramos medidas menos volátiles como las que
excluyen alimentación y energía, su recorrido es más moderado dado que lo que más ha subido han sido las materias
primas y esto he tenido su reflejo en el precio de la energía.
 
El final del semestre ha sido bastante clarificador en cuanto a política monetaria se refiere a ambos lados del Atlántico. La
Fed ha subido tipos por segunda vez en el año, dejando la referencia entre el 1.75% y 2%; este movimiento estaba
descontado, no así la previsión de subir tipos dos veces más en el ejercicio, una más de lo adelantado a principios de año.
Por su parte, el Banco Central Europeo decidió ampliar el programa de compra de activos hasta diciembre de 2018, en
vez de completarlo en septiembre como estaba previsto, no obstante, los tres últimos meses reducirá el importe de 30.000
a 15.000 millones de euros mensuales. Adicionalmente Mario Draghi estimó que la normalización de tipos en la Eurozona
no comenzará hasta el otoño de 2019, coincidiendo con el fin de su mandato.
 
A medida que la Fed drena liquidez el coste de financiación en USD aumenta ejerciendo presión sobre aquellas
economías que son más vulnerables como hemos visto en Turquía e Indonesia. Sin embargo, la mayoría de las
economías emergentes se beneficiarán del panorama global y el aumento del precio de las materias primas. En el
segmento de los bonos de alta rentabilidad han sentido la presión aquellos emisores que cubren su déficit de caja con
financiación exterior.
 
Las diferencias entre el panorama político y económico raramente son tan acusadas. Determinadas decisiones políticas
desacertadas están estresando de continuo los mercados financieros. Particularmente, la manera en que el Presidente
Trump está afrontando las elecciones de mitad de legislatura con la disputa comercial, los enfrentamientos diplomáticos y
hasta el riesgo de un ¿impeachment¿ (destitución), no ayuda. En Europa, la victoria de las fuerzas populistas en las
elecciones italianas volvió a despertar los fantasmas de una ruptura del euro y el Brexit está lejos de llegar a un acuerdo.
 
Las reglas del comercio internacional se diseñaron en 1947 para ayudar a determinados países a remontar la Guerra y
apoyar la incipiente democracia, por lo tanto, fueron premeditadamente asimétricas y algunas de las denuncias de EE.UU.
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por prácticas desleales tienen fundamento. Para los inversores es importante recordar que la política es un factor externo,
consecuentemente más difícil de predecir y que el sector industrial supone sólo un 12% del PIB estadounidense mientras
que contribuye al 40% de los beneficios del S&P 500 (excluyendo financieros). Considerando que muchas empresas
dependen de la externalización de parte de su cadena de valor en Asia, una guerra comercial les impactaría de forma muy
negativa. Es por esto que esperamos que el Presidente Trump cambie de rumbo si los mercados financieros se resienten
por su política comercial.
 
La divergencia entre economía y política ha tenido como resultado un comportamiento mixto de las distintas clases de
activos. Los mercados desarrollados avanzaron, pero muy poco; los emergentes se mantuvieron más o menos planos y
los bonos gubernamentales estadounidenses, deuda emergente y crédito corporativo a largo plazo, cayeron. Esta
evolución negativa fue replicada en la renta variable por aquellos sectores que tradicionalmente han servido de refugio
cuando la rentabilidad de los bonos disminuye, como el consumo defensivo, telecomunicaciones y suministros. Como los
tipos de interés están ahora subiendo, las acciones que presentan mayores perspectivas de crecimiento como
tecnológicas, consumo cíclico y energéticas han experimentado una mejor evolución. En los mercados de materias primas
lo más destacable ha sido el aumento del precio de la energía y la caída de oro.
 
Mientras en semestres anteriores lo que más nos preocupaba eran los shocks externos, el horizonte de riesgo han
cambiado por completo este año y el riesgo que hacemos frente es intrínseco al mercado. El primer episodio de volatilidad
se desencadenó en el mes de febrero, cuando se supo que los costes laborales en EE.UU. estaban creciendo por encima
de lo esperado y devolvió a los inversores la memoria, tras un 2017 donde la volatilidad se mantuvo extremadamente baja
respecto a su media histórica. Estos movimientos impredecibles, se ven agravados por el trading algorítmico que amplifica
los resultados y aunque se conoce esta dinámica, todavía se carece de la capacidad para modelarla adecuadamente.
 
En este contexto, la rentabilidad de Financiera Ponferrada SICAV durante el primer semestre ha sido del -11,12%. La
rentabilidad para los accionistas tomando el valor liquidativo oficial y ajustándolo por el pago por dividendo, pago por
acciones liberadas y prima por asistencia a junta es de -2,30%. La mayor contribución a la rentabilidad se debe a LVMH,
Royal Dutch Shell y Paypal Holdings. Los valores que han detraído rentabilidad son Banco Santander, CVS Health Corp. e
ING Groep.
 
Durante el segundo trimestre, excluyendo operaciones de divisa y derivados, las compras más relevantes son: Julius Baer
SICAV Next Generation, CCTS 0 04/15/25 EU y Check Point Software.
 
A cierre de semestre, las posiciones más destacadas en cartera son las siguientes: GAM Multistock ¿ Japan Equity
(4,37%), SICAV Julius Next Generation (3,94%) y Banco Santander 4,75% 19/12/2049 Perp (3,62%).
 
La asignación de activos a 30 de junio es la siguiente: Renta Variable: 73,88%, Renta Fija 22,88%, Liquidez 3,24%.
 
La exposición a divisa reflejada en el apartado 3.2 no tiene en cuenta la cobertura realizada con derivados. La exposición
neta a divisa es de 83,81% euro, 6,56% dólar americano, 5,66% yen japonés, 2,37% franco suizo, 1,6% otros. Se ha
incrementado la exposición a euro, reduciendo dólar americano.
 
No existen activos en situaciones especiales.
 
 
 
Información sobre las políticas en relación a los derechos de voto y sobre el ejercicio de los mismos
 
Durante este trimestre no ha habido ningún evento en el que la gestora haya tenido que decidir sobre el ejercicio de
derecho de voto.
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Julius Baer Gestión tiene definido el procedimiento relativo al ejercicio de los derechos de voto con el objetivo de aplicar

una estrategia adecuada y ejercer los derechos de voto en el interés de la IIC y los partícipes y/o accionistas. En dicho

procedimiento se incluyen las siguientes medidas:

 

- Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto teniendo en cuenta los objetivos y la política

de inversión de las IIC.

 

- Porcentaje de participación en la compañía cotizada respecto a la que se refiere el derecho de voto.

 

- Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio de los derechos de voto.

 

 

 

Información sobre costes y medidas de riesgo

 

El ratio de gastos totales (TER) soportado por la SICAV en el primer semestre ha sido de 1,2%. No hay comisión de

resultados a cierre de semestre. La remuneración devengada por el Consejo de Administración desde el 1 de enero hasta

el 30 de junio de 2018 ha ascendido a 252.868€, que supone aproximadamente un 0,82% del patrimonio a cierre de

semestre.
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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 %

						ES00000128A0 - Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|0,250|2019-01-31 EUR 0 0,00 761 2,24

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 761 2,24

						ES0213307004 - Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 EUR 409 1,33 418 1,23

						ES0840609012 - Bonos|CAIXABANK SA|1,312|2049-03-23 EUR 735 2,39 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 1.144 3,73 418 1,23

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.144 3,73 1.180 3,47

TOTAL RENTA FIJA 1.144 3,73 1.180 3,47

						ES0130960018 - Acciones|ENAGAS SA EUR 0 0,00 206 0,61

						ES0118900010 - Acciones|FERROVIAL SA EUR 0 0,00 357 1,05

						ES0105043006 - Acciones|NATURHOUSE EUR 0 0,00 349 1,03

						ES0177542018 - Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR EUR 0 0,00 236 0,69

						ES0111845014 - Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 0 0,00 270 0,79

						ES0178430E18 - Acciones|TELEFONICA SA EUR 590 1,92 659 1,94

						ES0113900J37 - Acciones|BANCO SANTANDER SA EUR 918 2,99 1.095 3,22

						ES0113211835 - Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI EUR 516 1,68 604 1,78

						ES0173093024 - Acciones|RED ELECTRICA CORP SA EUR 0 0,00 220 0,65

						ES0148396007 - Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA EUR 992 3,23 443 1,30

						ES0109067019 - Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA EUR 503 1,64 447 1,32

TOTAL RV COTIZADA 3.519 11,46 4.887 14,37

						ES0171838131 - Acciones|FINANCIERA GENOVA EUR 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL RENTA VARIABLE 3.519 11,46 4.887 14,37

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 4.663 15,19 6.066 17,84

						IT0005311508 - Bonos|ESTADO ITALIANO|0,338|2025-04-15 EUR 710 2,31 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 710 2,31 0 0,00

						XS1059385861 - Obligaciones|ACCIONA SA|5,550|2024-04-29 EUR 908 2,96 919 2,70

						US88032XAD66 - Bonos|TENCENT HOLDINGS LTD|1,900|2025-02-11 USD 424 1,38 432 1,27

						NL0000116150 - Bonos|AEGON NV|0,444|2049-07-29 EUR 0 0,00 450 1,32

						US35671DAU90 - Bonos|FREEPORT-MCMORAN INC|1,775|2022-03-01 USD 527 1,72 533 1,57

						XS1017435352 - Bonos|TAQA ABU DHABI NATIO|1,937|2024-05-06 USD 420 1,37 423 1,24

						US345397XZ10 - Bonos|FORD 3.096 05/04/23|1,548|2023-05-04 USD 0 0,00 456 1,34

						US345397XZ10 - Bonos|FORD MOTOR COMPANY|1,548|2023-05-04 USD 449 1,46 0 0,00

						XS1691349523 - Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,072|2023-09-26 EUR 336 1,09 342 1,01

						XS1706111876 - Bonos|MORGAN STANLEY|0,015|2021-11-09 EUR 343 1,12 345 1,01

						USF1R15XK771 - Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,562|2049-11-15 USD 302 0,98 333 0,98

						XS1729872736 - Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,092|2024-12-01 EUR 0 0,00 344 1,01

						XS1729872736 - Bonos|FORD MOTOR COMPANY|0,093|2024-12-01 EUR 337 1,10 0 0,00

						XS1793250041 - Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,187|2049-12-19 EUR 1.110 3,62 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 5.157 16,80 4.576 13,46

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 5.867 19,11 4.576 13,46

TOTAL RENTA FIJA 5.867 19,11 4.576 13,46

						CH0002497458 - Acciones|SGS SA CHF 237 0,77 226 0,66

						CH0012032048 - Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CHF 501 1,63 555 1,63

						CH0012255151 - Acciones|SWATCH GROUP AG/THE-BR CHF 0 0,00 406 1,20

						DE0006048432 - Acciones|HENKEL PREF EUR 488 1,59 0 0,00

						FR0000120578 - Acciones|SANOFI EUR 0 0,00 613 1,80

						FR0000120628 - Acciones|AXA SA EUR 0 0,00 712 2,09

						FR0000121014 - Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT EUR 595 1,94 786 2,31

						FR0000121972 - Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 164 0,53 0 0,00

						FR0000131104 - Acciones|BNP PARIBAS SA EUR 443 1,44 518 1,53

						GB0002875804 - Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO GBP 0 0,00 381 1,12

						GB0005405286 - Acciones|HSBC HOLDINGS PLC GBP 403 1,31 432 1,27

						GB0005758098 - Acciones|MEGGITT GBP 0 0,00 595 1,75

						GB0030913577 - Acciones|BT GROUP PLC GBP 0 0,00 324 0,95

						GB00B03MLX29 - Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 0 0,00 868 2,55

						GB00BH4HKS39 - Acciones|VODAFONE GROUP PLC GBP 0 0,00 643 1,89

						IT0000072618 - Acciones|INTESA SANPAOLO SPA EUR 310 1,01 0 0,00

						NL0011821202 - Acciones|ING GROEP NV EUR 256 0,83 0 0,00

						GB00B03MLX29 - Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 943 3,07 0 0,00

						FR0000130809 - Acciones|SOCIETE GENERALE SA EUR 431 1,40 514 1,51

						US9311421039 - Acciones|WAL MART STORES INC USD 0 0,00 860 2,53

						IL0010824113 - Acciones|CHECK POIMT SOFTWARE TECH USD 485 1,58 0 0,00

						DE0007100000 - Acciones|DAIMLER AG EUR 0 0,00 409 1,20

						US4581401001 - Acciones|INTEL CORP USD 332 1,08 853 2,51

						US74144T1088 - Acciones|T ROWE PRICE GROUP INC USD 0 0,00 338 0,99

						US88160R1014 - Acciones|TESLA MORORS INC USD 89 0,29 156 0,46

						US0378331005 - Acciones|APPLE INC USD 799 2,60 457 1,34

						NL0010273215 - Acciones|ASML HOLDING NV EUR 775 2,52 663 1,95

						US0640581007 - Acciones|BANK OF NEW YORK MELLON USD 505 1,64 491 1,44

						US01609W1027 - Acciones|ALIBABA USD 434 1,41 0 0,00

						DK0060534915 - Acciones|NOVO NORDISK B DKK 401 1,31 453 1,33
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US70450Y1038 - Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC USD 663 2,16 1.020 3,00

						US02079K1079 - Acciones|ALPHABET USD 369 1,20 336 0,99

						US00724F1012 - Acciones|ADOBE SYSTEMS INC USD 190 0,62 0 0,00

						BE0974293251 - Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV EUR 481 1,57 179 0,53

						CH0038863350 - Acciones|NESTLE SA CHF 0 0,00 585 1,72

						JP3942400007 - Acciones|ASTELLAS PHARMA INC JPY 422 1,37 343 1,01

						US4781601046 - Acciones|JOHNSON & JOHNSON USD 321 1,05 0 0,00

						US0846707026 - Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B USD 639 2,08 661 1,94

						US3696041033 - Acciones|GENERAL ELECTRIC USD 0 0,00 511 1,50

						US1912161007 - Acciones|COCA-COLA USD 0 0,00 728 2,14

						US30231G1022 - Acciones|EXXON MOBIL CORPORATION USD 0 0,00 605 1,78

						US7427181091 - Acciones|PROCTER & GAMBLE USD 0 0,00 329 0,97

						US9130171096 - Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 364 1,19 362 1,06

						US3755581036 - Acciones|GILEAD SCIENCES INC USD 0 0,00 343 1,01

						US9497461015 - Acciones|WELLS FARGO USD 635 2,07 541 1,59

						US2855121099 - Acciones|ELECTRONIC ARTS INC USD 262 0,85 351 1,03

						US30303M1027 - Acciones|FACEBOOK USD 386 1,26 341 1,00

TOTAL RV COTIZADA 13.322 43,39 19.489 57,33

TOTAL RENTA VARIABLE 13.322 43,39 19.489 57,33

						DE0006289309 - Participaciones|ISHARES EUR 0 0,00 761 2,24

						DE0006289309 - Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE EUR 313 1,02 0 0,00

						LU0659580079 - Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX EUR 0 0,00 1.037 3,05

						LU0514695690 - Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN I EUR 501 1,63 690 2,03

						LU0099405374 - Participaciones|GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITYC JPY 1.342 4,37 0 0,00

						LU0889565759 - Participaciones|FRANKLIN TEMP INV BIO DS-IAH1 EUR 306 1,00 0 0,00

						LU1770914999 - Participaciones|INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND EUR 492 1,60 0 0,00

						LU1649334239 - Participaciones|MULTICOOP SICAV - (GRUPO JULIU EUR 1.210 3,94 0 0,00

TOTAL IIC 4.165 13,56 2.489 7,32

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 23.353 76,06 26.554 78,11

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 28.016 91,25 32.620 95,95

Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR):

						DE0006781008 - Acciones|ARQUANA INTERNATIONAL
EUR 0 0,00 0 0,00

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.

 


