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

www.esp.ml.com.

 

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

Dirección

Pza. Pablo Ruiz Picasso 1,Torre Picasso Pta.40- 28020 MADRID

 

Correo Electrónico

mlgestion@ml.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: MUY ALTO
La sociedad cotiza en Bolsa de Valores. 
 

Descripción general
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta

variable, renta fija u otros activos

permitidos por la normativa vigente, 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 a la

vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a

supervisión

prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

 

 

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 2013 2012

Índice de rotación de la cartera 0,35 1,36 0,35 1,30

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 1.425.675,00 1.435.636,00

Nº de accionistas 1.722,00 1.748,00

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 45.265 31,7497 30,7439 32,6414

2012 44.198 30,7863 3,0000 40,3089

2011 51.488 38,3165 35,3938 48,1736

2010 63.871 43,4897 43,2875 64,1145

 

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

30,74 32,64 31,74 0 0,00 SPAIN-EQUITY

 

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 0,05 0,05 0,05 0,05 patrimonio al fondo

Comisión de depositario 0,01 0,01 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2013

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2012 2011 2010 2008

3,13 3,13 -14,38 5,31 -10,04 -19,65 -11,90 -30,85 -34,80

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2013

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2012 2011 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,08 0,08 0,41 0,00 0,00 0,39 0,00

(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 39.700 87,71 39.108 88,48

			* Cartera interior 21.438 47,36 26.604 60,19

			* Cartera exterior 18.238 40,29 12.502 28,29

			* Intereses de la cartera de inversión 24 0,05 2 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 5.504 12,16 4.957 11,22

(+/-) RESTO 61 0,13 133 0,30

TOTAL PATRIMONIO 45.265 100,00 % 44.198 100,00 %

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) 44.198 45.873 44.198

± Compra/ venta de acciones (neto) -0,70 -12,02 -0,70 -94,02

- Dividendos a cuenta brutos distribuidos -0,31 -2,37 -0,31 -86,36

± Rendimientos netos 3,36 -2,08 3,36 -265,66

			(+) Rendimientos de gestión 4,15 1,34 4,15 220,30

						+ Intereses 0,05 0,38 0,05 -85,75

						+ Dividendos 0,52 3,12 0,52 -82,69

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,02 0,00 -102,03

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 3,58 -2,22 3,58 -265,78

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 -200,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,04 0,00 -0,04 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 -112,36

						± Otros resultados 0,04 0,04 0,04 -6,48

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

			(-) Gastos repercutidos -0,84 -3,66 -0,84 -76,27

						- Comisión de sociedad gestora -0,05 -0,08 -0,05 -42,16

						- Comisión de depositario -0,01 -0,05 -0,01 -70,67

						- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,27 -0,01 -95,61

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 -0,01 0,00 -21,92

						- Otros gastos repercutidos -0,77 -3,25 -0,77 -75,74

			(+) Ingresos 0,05 0,24 0,05 -79,16

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,01 0,24 0,01 -95,08

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

						+ Otros ingresos 0,04 0,00 0,04 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) 45.265 44.198 45.265

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 1.299 2,87 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 1.200 2,72

TOTAL RENTA FIJA 1.299 2,87 1.200 2,72

TOTAL RV COTIZADA 19.438 42,94 25.202 57,02

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

TOTAL RENTA VARIABLE 19.438 42,94 25.202 57,02

TOTAL IIC 1 0,00 1 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 700 1,55 201 0,46

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 21.438 47,36 26.604 60,19

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 816 1,80 93 0,21

TOTAL RENTA FIJA 816 1,80 93 0,21

TOTAL RV COTIZADA 17.431 38,51 12.409 28,08

TOTAL RENTA VARIABLE 17.431 38,51 12.409 28,08

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 18.247 40,31 12.502 28,29

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 39.685 87,67 39.106 88,48

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

					TELEFONICA

Emisión

Opcion|TELEFONI

CA|100|

374 Cobertura

Total subyacente renta variable 374

					BANKIA 0.379 FLOAT 23/04/2014

Compra

Plazo|BANKIA

0.379 FLOAT

23/04/2014|50000

0|

482 Inversión

Total otros subyacentes 482

TOTAL OBLIGACIONES 856

 

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
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SI NO

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

Con fecha 9 de enero de 2013 se anunció en CNMV que el Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión del

8 del corriente mes de enero, acordó el pago del primero y segundo dividendos por el Ejercicio 2013 a todas sus acciones

en circulación.

Primer dividendo - Fecha de devengo 16 de febrero de 2013

Segundo dividendo ? Fecha de devengo 30 de marzo de 2013

Con fecha 22 de marzo de 2013 se anunció en CNMV la convocatoria, por parte de Consejo de Administración, a la Junta

General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2013 en el Salón de Actos de la BOLSA DE COMERCIO.

 

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 operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimimento de autorización simplificado , relativas a

comprventa de Divisas y Repo de Deuda Pública que realiza la Gestora con el depositario.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

Mejorías lentas pero constantes de las economías impulsaron la renta variable a principios de 2013    
    En el primer trimestre de 2013 fuimos testigos de varios acontecimientos políticos y económicos importantes,
especialmente en Europa. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre surgida a raíz de las inconclusas elecciones italianas
y del aumento de volatilidad que ha seguido al rescate de Chipre, la renta variable global he subido un 6.6%. Las
principales razones detrás  de este comportamiento son la mejoría de los datos económicos, en especial en Estados
Unidos, junto con la dilución de riesgos en financieros y el continuo apoyo de las políticas monetarias. Las mejores
rentabilidades las vimos en Estados Unidos ? el sector inmobiliario y los datos de desempleo continuaron apuntando hacia
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una recuperación sostenida. Las preocupaciones en torno al ajuste fiscal se disiparon, tal y como indicaron los datos de
confianza y de producción.    
   En Europa, unas inconclusas elecciones italianas dejaron al país sin un gobierno con poder sobre las dos cámaras.
Mientras que el partido de centro izquierda de Bersani ganó en el parlamento, no consiguió suficientes asientos en el
senado. El éxito del partido Cinco Estrellas, que promueve profundas reformas políticas y estructurales, alteró el
porcentaje de votos captado normalmente por los principales partidos. Lo ocurrido en Chipre también incrementó la
volatilidad en los mercados. Sin embargo la decisión de reestructurar los dos grandes bancos chipriotas y aplicar cargas
sobre los depósitos de más de 100.000? no asegurados fue suficiente para tranquilizar a los mercados. Los ministros de
finanzas de toda Europa intentaron transmitir la idea de que imponer quitas a los depositantes fue una solución única para
Chipre. Sin embargo, no impidieron que surgieran miedos de que los depositantes de otros países periféricos se
enfrentaran a medidas similares en un futuro. La economía real en Europa (medida en términos de índices    PMI  )
defraudó a los mercados, especialmente en Francia. Por esta razón, la recesión en Europa podría prolongarse más de lo
previsto.   
   En el Reino Unido, el Canciller Osborne reconoció  que el país se enfrenta a serias dificultades debido a las políticas de
austeridad. Excepcionalmente, se anunciaron medidas de crecimiento para financiar gastos en infraestructuras a largo
plazo. El sector inmobiliario también se vio apoyado por una nueva medida para garantizar hipotecas y facilitar el acceso a
financiación. El Banco de Inglaterra mantuvo su política monetaria en el trimestre. Sin embargo, las intenciones de voto
sugieren que podría incrementarse la expansión monetaria en un futuro próximo a pesar de los altos niveles de inflación
actuales.   
   En Japón, Haruhiko Kuroda, conocido por ser más proclive a políticas expansivas,  fue nombrado gobernador del Banco
de Japón. Los activos japoneses siguieron apreciándose en el trimestre, apoyándose en las expectativas de que las
políticas expansivas monetarias y fiscales en Japón (incluyendo posibles compras de deuda soberana a largo plazo)
mejorarán la economía y acabarán con la tendencia deflacionaria que sufre el país. Datos recientemente publicados
sugieren que China ha empezado el año de capa caída. El consumo doméstico y la producción para uso interno han sido
bastante débiles este trimestre. Esto supone un menor crecimiento de China en 2013.   
    Visión Macro    
   En el primer trimestre de 2013 hemos visto una subida del 6,6% en la renta variable global, a pesar de la incertidumbre
política en Europa     
   La economía global ganó impulso en el trimestre liderada por Estados Unidos  sin embargo, China comenzó el año de
capa caída   
   La decisión de gravar los depósitos chipriotas como parte del rescate afectó negativamente a la confianza de los
mercados. La economía real europea se mantuvo débil     
   El nombramiento de Kuroda como gobernador del Banco de Japón ha sido interpretado como un indicador de políticas
expansivas  más agresivas en un futuro, que podrían romper  la tendencia inflacionaria del país   
       
    Renta Variable    
   Dentro de la renta variable global, datos económicos sólidos y políticas de expansivas continuadas hicieron que los
mercados desarrollados superaran a los emergentes por  10 puntos porcentuales en el trimestre. La renta variable
americana alcanzó nuevos máximos y subió un 10,7% en términos de dólar. El comportamiento de la renta variable en
Europa (+3,0%) fue más moderado, pero la divergencia entre países fue significativa (Grecia subió un 14% mientras que
Italia cayó un 9,8% en términos de dólar). Las acciones inglesas subieron un 2,5% en términos de dólar pero publicaron
aún mejores rentabilidades en divisa local debido a la depreciación de la libra frente al dólar. La rentabilidad por sectores a
nivel global también destaca el escepticismo de los inversores en lo referente a la sostenibilidad del ciclo económico
positivo. Los sectores defensivos, con facilidad para generar liquidez como el sanitario (+14,3%) o consumo estable
(+11,6%) lo hicieron mejor que sectores más cíclicos como energía (+3,8%) o materiales (-4,6%).   
       
    Renta Fija    
   La rentabilidad de la renta fija quedó por detrás de la renta variable global durante el primer trimestre de 2013. Los
bonos soberanos americanos perdieron un modesto 0.2% y, pese a las preocupaciones en política europea, los bonos
soberanos europeos cayeron un 2.2%. Los sectores más cíclicos como los bonos de alto rendimiento americanos (+2.9%)
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presentaron ganancias. Sin embargo, los bonos de alto rendimiento europeos obtuvieron -1.2%, en dólares. Parte de este

peor comportamiento se debió al movimiento del euro frente al dólar, pero también a una actitud más prudente por parte

de los inversores hacia los activos de riesgo europeos. Los bonos de mercados emergentes cayeron un 2.3% durante el

trimestre. En los mercados ligados a inflación, los bonos en libras experimentaron una fuerte subida (+7.4% en divisa

local) ante las expectativas de mayor inflación y dado que no hubo cambio en la medida de la inflación del índice de

referencia.   

       

    Divisa    

   Los mercados de divisa fueron muy volátiles durante el trimestre. La principal tendencia fue la fortaleza del dólar, en

especial frente al euro (+2.9%) y frente a la libra (+6.9%). La libra también se debilitó frente al euro en -3.7% durante el

trimestre. Este movimiento se debió principalmente al debate sobre una expansión monetaria por parte del Banco de

Inglaterra que potencialmente debilite la moneda. Una segunda tendencia del cuatrimestre fue la devaluación del yen

japonés, el cual cayó 7.9% frente al dólar en los tres últimos meses. Varias divisas de mercados emergentes se

fortalecieron frente al dólar, especialmente el Thai baht (+4.5%) y el pero Mexicano (+4.2%).   

    Materias primas    

   Las materias primas (medidas con el índice DJ     UBS     Commodity Total Return  ) perdieron un 1.2% en el trimestre.

El oro cayó un 4.6%, ante las expectativas de una expansión monetaria agresiva por parte de la Reserva Federal. Una de

las materias primas con mejor comportamiento fue el gas natural en EE.UU. que subió un 20%. Las salidas de inventarios

fueron más fuertes de lo esperado, al igual que la demanda sometida a mantenimiento rutinario Sin embargo, los metales

industriales (los cuales son sensibles a la demanda de producción global, especialmente los mercados emergentes)

cayeron durante el trimestre. De hecho, el cobre cayó un 6.9% en los tres primeros meses del año.   

   Tendencias de mercado ? la caída en correlaciones puede suponer mejores oportunidades en selección de acciones:

Una tendencia interesante que seguimos vigilando de cerca es la caída de correlaciones entre y dentro de las clases de

activos. El periodo post-crisis financiera se ha caracterizado por fuertes correlaciones, en  el cual todos los activos de

riesgo subieron en períodos de sentimiento de mercado con "risk-on". A la inversa, cuando los mercados se mostraban

preocupados o los riesgos ante algún evento subían, los activos con menor riego  como el dólar o bonos soberanos de

EE.UU. presentaban altas correlaciones negativas con activos de mayor riesgo como la renta variable. Es decir, los bonos

del Tesoro americano subían de precio mientras las acciones caían.   

   Sin embrago, como estas correlaciones entre clases de activos han caído durante el primer trimestre de 2013,

esperamos que esta tendencia continúe durante el segundo trimestre. Por qué, Los riesgos financieros en los mercados se

han reducido sustancialmente gracias a la expansiva acción política del banco central. Además, el comportamiento

económico es ahora más diferenciado entre regiones. Si esta tendencia de caída de correlaciones persiste, el

comportamiento de las clases de activos estará más ligado a fundamentales específicos y, por lo tanto, más divergentes.

Por ello, debemos centrarnos más en la selección de títulos que en tendencias macroeconómicas exclusivamente.   

    De cara al segundo trimestre - Qué nos espera      

   A principios del año pronosticamos que la renta variable batiría la renta fija: es muy pronto para celebrar pero estamos

cómodos con el comportamiento del mercado. Pese a ello, aprovechamos esta oportunidad para recordar a los inversores

que es poco probable que tengamos un año sin riesgo a que surjan problemas en los mercados de renta variable.   

   Por lo tanto, creemos que es importante tener en cuenta la evolución económica mundial y posicionarse en las regiones

en las que el impulso económico mundial está mejorando, pero donde las valoraciones son también atractivas. En el

segundo trimestre, vamos a buscar potenciales catalizadores para los cambios de cartera. Estos signos pueden incluir el

lastre fiscal que afectará la actividad económica de EE.UU., la estabilización en Europa y la relativamente más fuerte

actividad de los mercados emergentes.   

    Conclusiones clave    

   Corto plazo (segundo trimestre de 2013): Los inversores probablemente necesiten ver mejoras en las ganancias para

sostener la fuerte subida en renta variable global.   

   Largo plazo (segunda mitad del 2013): La renta variable global debería superar a la renta fija con la mejora del contexto

económico. La volatilidad probablemente aumente desde los actuales niveles tan bajos.
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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 %

						ES0L01308235 - Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2013-08-23 EUR 498 1,10 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 498 1,10 0 0,00

						XS0457172913 - Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 EUR 89 0,20 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 89 0,20 0 0,00

						ES0413679095 - Bonos|BANKINTER|3,750|2013-09-23 EUR 508 1,12 0 0,00

						ES0370148001 - Bonos|AYT CEDULAS CAJAS IV|4,500|2013-12-04 EUR 203 0,45 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 712 1,57 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.299 2,87 0 0,00

						ES0L01302154 - REPO!INVERSIS BANCO, S.A.!0,30!2013-01-02 EUR 0 0,00 1.200 2,72

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 1.200 2,72

TOTAL RENTA FIJA 1.299 2,87 1.200 2,72

						ES0122060314 - Acciones|FCC EUR 1.031 2,28 1.317 2,98

						ES0117160111 - Acciones|CORP FINAN ALBA EUR 858 1,90 1.342 3,04

						ES0116920333 - Acciones|CATALANA OCCIDENTE EUR 2.427 5,36 2.265 5,13

						ES0112501012 - Acciones|EBRO PULEVA EUR 470 1,04 455 1,03

						ES0118594417 - Acciones|INDRA EUR 445 0,98 479 1,08

						ES0115056139 - Acciones|BOLSAS Y MERCADOS EUR 514 1,13 494 1,12

						ES0117390411 - Acciones|CEMENTOS PORTLAND EUR 298 0,66 264 0,60

						ES0132945017 - Acciones|TUBACEX EUR 289 0,64 304 0,69

						ES0168561019 - Acciones|EUROPAC EUR 58 0,13 114 0,26

						ES0124244E34 - Acciones|MAPFRE SA EUR 513 1,13 493 1,11

						ES0132105018 - Acciones|ACERINOX SA EUR 1.584 3,50 1.920 4,34

						ES0134950F36 - Acciones|FAES FARMA EUR 306 0,68 247 0,56

						ES06349509F7 - DERECHOS!FAES EUR 0 0,00 5 0,01

						ES0184933812 - Acciones|ZARDOYA EUR 436 0,96 505 1,14

						ES0110480219 - Acciones|COMPAÑIA LOGIST.DE HIDROCARBUR EUR 926 2,05 960 2,17

						ES0111845014 - Acciones|ABERTIS INFRASTRUCTURAS EUR 1.312 2,90 2.273 5,14

						ES0113790531 - Acciones|BANCO POPULAR EUR 41 0,09 76 0,17

						ES0144580Y14 - Acciones|IBERDROLA EUR 1.094 2,42 2.346 5,31

						ES0173516115 - Acciones|REPSOL SA EUR 1.342 2,97 1.260 2,85

						ES0673516912 - DERECHOS!REPSOL EUR 0 0,00 38 0,09

						ES0178430E18 - Acciones|TELEFONICA SA EUR 1.914 4,23 3.414 7,72

						ES0113900J37 - Acciones|BANCO SANTANDER SA EUR 1.490 3,29 1.905 4,31

						ES0113211835 - Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 801 1,77 1.467 3,32

						ES0173093115 - Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA EUR 839 1,85 797 1,80

						ES0148396015 - Acciones|INDITEX EUR 450 1,00 460 1,04

TOTAL RV COTIZADA 19.438 42,94 25.202 57,02

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 19.438 42,94 25.202 57,02

						ES0161056033 - Acciones|INVERSIONES MERCOMEDINA EUR 1 0,00 1 0,00

TOTAL IIC 1 0,00 1 0,00

						 - DEPOSITOS!Banco Santander S.A.!2,97!2013-10-19 EUR 0 0,00 201 0,46

						 - Deposito|GRUPO SANTANDER FUTUROS|2,970|2013 10 EUR 200 0,44 0 0,00

						 - Deposito|BANKINTER|1,640|2013 07 28 EUR 500 1,10 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 700 1,55 201 0,46

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 21.438 47,36 26.604 60,19

						XS0551323057 - Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,875|2013-11-1 EUR 405 0,89 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 405 0,89 0 0,00

						XS0457172913 - RENTA FIJA!FCC!6,50!2014-10-30 EUR 0 0,00 93 0,21

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 93 0,21

						XS0275431111 - Bonos|IMPERIAL TOBACCO GRP|4,375|2013-11-22 EUR 412 0,91 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 412 0,91 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 816 1,80 93 0,21

TOTAL RENTA FIJA 816 1,80 93 0,21

						GB0008762899 - Acciones|BG GROUP PLC GBP 688 1,52 638 1,44

						GB00B033F229 - Acciones|CENTRICA PLC GBP 478 1,06 0 0,00

						BE0003793107 - Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV EUR 758 1,67 434 0,98

						CH0012005267 - Acciones|NOVARTIS R CHF 943 2,08 809 1,83

						DE0006048432 - ACCIONES!Henkel EUR 0 0,00 124 0,28

						FI0009000681 - ACCIONES!Nokia EUR 0 0,00 35 0,08

						FR0000120271 - Acciones|TOTAL SA EUR 224 0,50 234 0,53

						FR0000121972 - ACCIONES!SCHENEIDER SA EUR 0 0,00 302 0,68

						FR0000125486 - Acciones|VINCI SA EUR 264 0,58 0 0,00

						GB0000566504 - Acciones|BHP BILLITON PLC (GB) GBP 499 1,10 0 0,00

						GB0002162385 - ACCIONES!Aviva GBP 0 0,00 45 0,10

						GB0002875804 - Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO GBP 1.777 3,93 1.625 3,68

						GB00B03MLX29 - ACCIONES!Royal Dutch Petroleu GBP 0 0,00 0 0,00

						GB00B16GWD56 - Acciones|VODAFONE GROUP PLC GBP 1.789 3,95 1.531 3,46

						GB00B03MLX29 - Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 651 1,44 671 1,52

						US5801351017 - Acciones|MC DONALDS CORP USD 618 1,37 531 1,20
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						DE0006781008 - ACCIONES!Arquana Internationa EUR 0 0,00 0 0,00

						FR0000066946 - Acciones|LAFARGE EUR 1.039 2,29 965 2,18

						US71902E6041 - Acciones|PHOENIX COMPANIES CO USD 3 0,01 2 0,01

						US4523081093 - Acciones|ILLINOIS TOOL WORKS USD 317 0,70 0 0,00

						US0378331005 - Acciones|APPLE INC USD 521 1,15 488 1,10

						US4581401001 - Acciones|INTEL CORP USD 426 0,94 0 0,00

						CH0038863350 - Acciones|NESTLE CHF 929 2,05 813 1,84

						US4781601046 - Acciones|JOHNSON & JOHNSON USD 634 1,40 530 1,20

						DE0007236101 - ACCIONES!Siemens AG EUR 0 0,00 781 1,77

						US5949181045 - Acciones|MICROSOFT USD 504 1,11 0 0,00

						US1667641005 - Acciones|CHEVRON CORPORATION USD 510 1,13 0 0,00

						US1912161007 - Acciones|COCA-COLA USD 110 0,24 96 0,22

						US2635341090 - Acciones|DUPONT DE NEMOUR USD 456 1,01 0 0,00

						US4385161066 - ACCIONES!Honeywell Internatio USD 0 0,00 216 0,49

						US7427181091 - Acciones|PROCTER & GAMBLE USD 746 1,65 639 1,45

						US7181721090 - Acciones|PHILLIP MORRIS INTL INC USD 937 2,07 0 0,00

						US03739T1088 - Acciones|A123 SYSTEMS INC USD 0 0,00 0 0,00

						US0605051046 - Acciones|BANK OF AMERICA CORP USD 879 1,94 814 1,84

						US20825C1045 - Acciones|CONOCOPHILLIPS USD 730 1,61 0 0,00

						CH0126881561 - ACCIONES!Swiss Re-Reg CHF 0 0,00 86 0,19

TOTAL RV COTIZADA 17.431 38,51 12.409 28,08

TOTAL RENTA VARIABLE 17.431 38,51 12.409 28,08

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 18.247 40,31 12.502 28,29

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 39.685 87,67 39.106 88,48

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.

 


