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FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV
Nº Registro CNMV: 3138

 

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2013 

 

Gestora:  1) JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.        Depositario:         Auditor: GRUPO DE EXPERTOS

CONSULTORES, S.A (GRECONSULT, S.A.)

Grupo Gestora:  JULIUS BAER        Grupo Depositario:         Rating Depositario: A+ 

 

 

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

beatriz.delacruz@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: 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 0,26 0,29 0,90 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 1.457.615,00 1.410.196,00

Nº de accionistas 1.678,00 1.694,00

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 46.355 31,8019 30,7248 33,1329

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

30,75 32,35 31,80 0 93,00 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 0,15 0,15 patrimonio al fondo

Comisión de depositario 0,01 0,04 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

3,30 1,09 -0,92 3,13 -14,38 -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)
0,25 0,09 0,08 0,08 0,41 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 43.464 93,76 41.371 93,26

			* Cartera interior 14.506 31,29 17.908 40,37

			* Cartera exterior 28.889 62,32 23.397 52,74

			* Intereses de la cartera de inversión 70 0,15 67 0,15

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 2.798 6,04 3.588 8,09

(+/-) RESTO 93 0,20 -598 -1,35

TOTAL PATRIMONIO 46.355 100,00 % 44.361 100,00 %

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) 44.361 45.265 44.198

± Compra/ venta de acciones (neto) -1,52 -1,12 -3,35 37,33

- Dividendos a cuenta brutos distribuidos -1,03 -0,95 -2,30 10,06

± Rendimientos netos 6,89 0,09 10,37 7.599,64

			(+) Rendimientos de gestión 7,74 0,92 12,86 749,09

						+ Intereses 0,07 0,07 0,20 5,92

						+ Dividendos 0,75 0,92 2,20 -17,48

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,05 -0,02 0,03 -323,64

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 6,66 -0,21 10,06 -3.324,06

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,19 0,15 0,30 30,61

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 3.543,70

						± Otros resultados 0,02 0,01 0,07 105,17

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

			(-) Gastos repercutidos -0,86 -0,90 -2,61 -2,03

						- Comisión de sociedad gestora -0,05 -0,05 -0,15 2,10

						- Comisión de depositario -0,01 -0,01 -0,04 2,28

						- Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,02 -0,05 49,45

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 -0,01 149,92

						- Otros gastos repercutidos -0,78 -0,82 -2,36 -3,74

			(+) Ingresos 0,01 0,07 0,12 -88,10

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,01 0,07 0,08 -89,47

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

						+ Otros ingresos 0,00 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) 46.355 44.361 46.355

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 3.213 6,93 3.169 7,14

TOTAL RENTA FIJA 3.213 6,93 3.169 7,14

TOTAL RV COTIZADA 11.093 23,93 14.049 31,67

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

TOTAL RENTA VARIABLE 11.093 23,93 14.049 31,67

TOTAL IIC 0 0,00 1 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 200 0,43 700 1,58

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 14.506 31,29 17.919 40,39

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.637 3,53 1.224 2,76

TOTAL RENTA FIJA 1.637 3,53 1.224 2,76

TOTAL RV COTIZADA 27.298 58,89 22.192 50,03

TOTAL RENTA VARIABLE 27.298 58,89 22.192 50,03

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 28.935 62,42 23.415 52,78

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 43.440 93,71 41.334 93,18

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

					VODAFONE GROUP

Emisión

Opcion|VODAFO

NE GROUP|1000|

99.704 Cobertura

Total subyacente renta variable 99704

TOTAL OBLIGACIONES 99704

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
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h) Con fecha 1 de julio de 2013 se anunció en CNMV como hecho relevante en la Gestora, Julius Baer Gestión SGIIC,

S.A.(anteriormente denominada Merrill Lynch Gestión, SGIIC, S.A.) ?Julius Baer Group Ltd. ha adquirido, en fecha de hoy,

tras haber obtenido la no oposición de la CNMV a dicha adquisición, el 100% del capital social y derechos de voto de JB

SGIIC. Como consecuencia de ello, Julius Baer Group Ltd. pasa a controlar directamente a JB SGIIC. El grupo Julius Baer

es el principal grupo suizo de banca privada. Julius Baer Group Ltd, sociedad matriz del grupo, es una sociedad cotizada

en el mercado suizo de valores SIX Swiss Exchange 

Con fecha 1 de agosto de 2013 se anunció en CNMV que el Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión del

día 31 del pasado mes de julio, acordó el pago del quinto y sexto dividendo por el Ejercicio 2013

Quinto dividendo - Fecha de devengo 17 de agosto de 2013

Sexto dividendo ? Fecha de devengo 28 de septiembre de 2013

 

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

h) 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

El tercer trimestre de 2013 se caracterizó por una mejora generalizada de los datos económicos, especialmente en el
mundo desarrollado. Esta situación favoreció a los activos de riesgo, y en concreto a las acciones. Sin embargo, los
mercados emergentes sufrieron gran volatilidad al aumentar en julio los rumores de que la Reserva Federal podría
comenzar a retirar estímulos monetarios (tapering). Al final del trimestre la Reserva Federal decidió posponer esta retirada
de estímulo a la espera de mejores datos económicos en Estados Unidos. Los datos de vivienda y empleo en Estados
Unidos siguieron mejorando aunque a menor ritmo. Sin embargo, el aumento en los costes de las hipotecas derivado de
una subida en la rentabilidad del bono americano llevó entre otras cosas a que la Reserva Federal optara por mantener
estímulos en Septiembre a pesar de las conversaciones mantenidas en Mayo. Esta decisión no estaba prevista por los
mercados financieros que habían descontado en precio que se recomprasen $10.000 millones menos de activos por parte
del banco central. Como consecuencia, los mercados emergentes rebotaron desde mínimos. El debate político en Estados
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Unidos a finales del trimestre ya parecía indicar un cierre parcial del gobierno americano sin que se sepa con certeza
cuándo se llegará a una solución. Los datos económicos en Europa y Reino Unido mejoraron significativamente a lo largo
del trimestre y los PMIs (Purchasing Managers Indices) continuaron al alza. El escenario político que vimos en este
periodo fue muy variado. Mientras que Angela Merkel se aseguró nuevamente la cancillería alemana, el débil resultado
obtenido por sus aliados del FDP ,Free Democratic Party, obligó a mantener las conversaciones con el partido de centro
izquierda SDP para formar una gran coalición. En Italia, el gobierno de coalición parecía tener los días contados cuando a
finales de septiembre el ex presidente Berlusconi presionaba a los ministros de su partido para retirarse de la coalición. En
Japón, la inflación y los niveles de confianza de las compañías nos hacen pensar que el programa de estímulo de las tres
flechas del primer ministro Abe está consiguiendo su objetivo. Los datos en China se estabilizaron a finales de septiembre
tras un comienzo de trimestre preocupantemente débil. Los PMI mejoraron, las ventas minoristas y la producción
rebotaron  y el programa de estímulo del gobierno empezó a tener efecto en el gasto de capital. Renta Variable: La renta
variable global respondió muy bien a la decisión de la Fed de no retirar estímulos y a la mejoría generalizada de los datos
económicos, y subió un 8.0% en términos de dólar incluyendo dividendos, en el trimestre. Los mercados desarrollados
+8.3% lo hicieron mejor que los emergentes +5.9. Las acciones americanas +5.8%, se quedaros por detrás de otros
mercados desarrollados como Europa +14.5% o Reino Unido +12.1%. A nivel sectorial, los materiales fueron los que
mejor lo hicieron +11.8 y el consumo estable el que peor +3.3%. Renta Fija: Las subidas en la rentabilidad del bono
americano que se produjeron por la posibilidad de que la Fed retirara estímulo se moderaron al final del trimestre. Así, el
bono americano terminó plano en el trimestre. Por su parte, la deuda corporativa americana de alta calidad crediticia subió
un 0.9% y la de baja calidad crediticia un 2.3%. Después de unos meses de mucha volatilidad la deuda emergente terminó
un 1.5% arriba en términos de dólar. La deuda española +7.8% e italiana +5.5% lideraron las rentabilidades. Divisas: Una
política de la Fed más laxa de lo que se esperaba provocó un debilitamiento del dólar, cuyo índice cayó un 3.4%. La divisa
que más se apreció frente al dólar fue la libre esterlina que subió un 6.4%. La libra también subió un 2.4% frente al euro
gracias a la solidez de los datos publicados por Reino Unido y las expectativas de tipos de interés. En mercados
emergentes, la rupia indonesia se hundió un 13% frente al dólar ante el deterioro de sus cuentas. Materias Primas: A
pesar de las señales de estabilización en los mercados emergentes las materias primas medidas por el DJ UBS
Commodity Total Return Index, subieron sólo un 1.4% en el tercer trimestre. A consecuencia de un aumento de las
tensiones en Siria, e interrupciones en el suministro en Nigeria y Libia, el barril de Brent subió un 5.2%. Metales preciosos
como el oro +5.6%, paladio +5.9% o la plata +11.0%, tuvieron ganancias significativas en el corto plazo, aunque la
tendencia al alza de tipos en Estados Unidos sigue manteniéndonos alejados de esta idea de inversión. Tema del
trimestre: Deben los inversores temer una subida en la rentabilidad de los bonos de los principales gobiernos La continua
mejora de los datos económicos globales , especialmente en los mercados desarrollados, ha apoyado nuestra idea de
inversión en renta variable frente a renta fija. Sin embargo, junto con el calendario de la Reserva Federal de reducir
paulatinamente la compra de sus bonos soberanos, los tipos de interés de los principales bonos soberanos han subido
durante el tercer trimestre ,el bono a 10 años americano empezó el trimestre con una rentabilidad del 2.46%, llegando casi
al 3% y terminando el trimestre en el 2.62%. Una pregunta clave para muchos inversores es el riesgo que corren la
mayoría de activos de renta fija ante una potencial subida de la rentabilidad en bonos soberanos. Pensamos que mientras
que la rentabilidad de los bonos de los mercados desarrollados puede consolidarse alrededor de los niveles actuales en
las próximas semanas, la tendencia será al alza. Por ello, seguimos a favor de tener exposición a renta fija, priorizando
tomar riesgo de crédito (compensado por mayores diferenciales) frente a estar muy expuesto a riesgo de tipo de interés (o
duración). En la práctica, esto significa que los bonos de baja calidad crediticia siguen como la clase de activo preferida,
junto con los préstamos apalancados. Los primeros, siguen beneficiándose de diferenciales atractivos frente a los bonos
de gobierno (especialmente en EE.UU.). Las tasas de morosidad esperadas siguen inalteradas, con la última actualización
de Moodys que predice un modesto 2.6% en bonos de EE.UU., alrededor de 1 punto porcentual menos que hace 12
meses. Los préstamos apalancados ofrecen similar oportunidad en cuanto a renta atractiva pero con menor sensibilidad a
tipos de interés que los bonos de baja calidad crediticia. Para ambas clases de activos, sin embargo, permanece la
necesidad de llevar a cabo una cuidadosa selección de los créditos y de tener una cartera bien diversificada. Por ello,
creemos que el posicionamiento en esta idea debe producirse a través de fondos de inversión robustos y con gestión
activa, en lugar de selección de valores individuales. Visión a final de año: continúa la mejora A medida que nos
acercamos al final de 2013, seguimos creyendo que la renta variable lo hará mejor que la renta fija, ya que se verá
fortalecida por el escenario de crecimiento global. Los mejores datos en cíclicos y países concretos de la eurozona y
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Japón puede significar que la renta variable de EE.UU. vista por muchos como la región con mejor comportamiento del

año, pierda fuerza frente a otros mercados desarrollados. Recomendamos a los inversores a mantenerse cautos respecto

de los riesgos de la economía global. Ejemplos de zonas donde la selección es clave son China y la mayoría de mercados

emergentes, dados los desequilibrios financieros de algunos de ellos. Como regla general, deberíamos mirar activos de

mercados emergentes cuya balanza de pagos sea positiva, sus divisas sean estables frente a las de países desarrollados,

y donde la alta demanda global tenga impacto directo en los ingresos de las acciones locales. En Corea del Sur, las

acciones pueden cumplir estos criterios y ofrecer oportunidades atractivas para el cuarto trimestre del año. En resumen,

seguimos positivos en nuestra visión de la economía global y esperamos que en la próxima temporada de beneficios se

confirme que las empresas están empezando a beneficiarse de estos mejores datos a través de ingresos más altos. En un

entorno de bajo crecimiento y tipos de interés bajos, seguimos apostando por mantener un posicionamiento de cartera

ágil,per optimista en cuanto a visión de activos de riesgo hasta final de año.
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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 0 0,00 498 1,12

						ES0L01404166 - Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2014-04-16 EUR 495 1,07 493 1,11

						ES0L01401246 - Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2014-01-24 EUR 747 1,61 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 1.242 2,68 991 2,23

						ES0314840184 - Obligaciones|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 EUR 304 0,66 302 0,68

						XS0457172913 - Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 EUR 92 0,20 77 0,17

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 396 0,85 379 0,85

						ES0214977151 - Bonos|BANKIA|0,379|2014-04-23 EUR 485 1,05 480 1,08

						ES0413679095 - Bonos|BANKINTER|3,750|2013-09-23 EUR 0 0,00 508 1,14

						ES0370148001 - Bonos|AYT CEDULAS CAJAS IV|4,500|2013-12-04 EUR 203 0,44 204 0,46

						ES0214950125 - Obligaciones|BANKIA|0,437|2014-07-15 EUR 278 0,60 0 0,00

						ES0314970163 - Bonos|CAIXA (ANTES CRITERIA)|3,750|2013-11-05 EUR 608 1,31 608 1,37

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 1.574 3,40 1.799 4,06

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 3.213 6,93 3.169 7,14

TOTAL RENTA FIJA 3.213 6,93 3.169 7,14

						ES0122060314 - Acciones|FCC EUR 393 0,85 835 1,88

						ES0116920333 - Acciones|CATALANA OCCIDENTE EUR 1.496 3,23 1.717 3,87

						ES0112501012 - Acciones|EBRO PULEVA EUR 172 0,37 478 1,08

						ES0118594417 - Acciones|INDRA EUR 364 0,79 476 1,07

						ES0115056139 - Acciones|BOLSAS Y MERCADOS EUR 629 1,36 504 1,14

						ES0117390411 - Acciones|CEMENTOS PORTLAND EUR 223 0,48 221 0,50

						ES0124244E34 - Acciones|MAPFRE SA EUR 457 0,99 532 1,20

						ES0132105018 - Acciones|ACERINOX SA EUR 423 0,91 625 1,41

						ES0632105914 - Derechos|ACERINOX SA EUR 0 0,00 35 0,08

						ES0134950F36 - Acciones|FAES FARMA EUR 0 0,00 0 0,00

						ES06349509H3 - Derechos|FAES FARMA EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0113307021 - Acciones|BANKIA|4,000 EUR 289 0,62 0 0,00

						ES0110480219 - Acciones|COMPAÑIA LOGIST.DE HIDROCARBUR EUR 999 2,15 1.015 2,29

						ES0111845014 - Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 1.067 2,30 1.129 2,55

						ES06118459I8 - Derechos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 53 0,12 0 0,00

						ES0113790226 - Acciones|BANCO POPULAR ESPANOL SA EUR 0 0,00 24 0,05

						ES0144580Y14 - Acciones|IBERDROLA SA EUR 263 0,57 897 2,02

						ES0173516115 - Acciones|REPSOL SA EUR 1.185 2,56 1.373 3,09

						ES0673516920 - Derechos|REPSOL SA EUR 0 0,00 21 0,05

						ES0178430E18 - Acciones|TELEFONICA SA EUR 1.410 3,04 1.206 2,72

						ES0113900J37 - Acciones|BANCO SANTANDER SA EUR 584 1,26 867 1,95

						ES0113211835 - Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI EUR 583 1,26 777 1,75

						ES0613211962 - Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI EUR 7 0,02 0 0,00

						ES0173093115 - Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA EUR 0 0,00 903 2,03

						ES0148396015 - Acciones|INDITEX EUR 496 1,07 413 0,93

TOTAL RV COTIZADA 11.093 23,93 14.049 31,67

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 11.093 23,93 14.049 31,67

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

TOTAL IIC 0 0,00 1 0,00

						 - Deposito|GRUPO SANTANDER FUTUROS|2,970|2013 10 EUR 0 0,00 200 0,45

						 - Deposito|SANTANDER CENTRA HISPANO INVES|2,970|2 EUR 200 0,43 0 0,00

						 - Deposito|BANKINTER|1,640|2013 07 28 EUR 0 0,00 500 1,13

TOTAL DEPÓSITOS 200 0,43 700 1,58

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 14.506 31,29 17.919 40,39

						CH0102499461 - Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|3,000|2014-07-29 CHF 0 0,00 407 0,92

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 407 0,92

						XS0551323057 - Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,875|2013-11-1 EUR 404 0,87 405 0,91

						CH0102499461 - Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|3,000|2014-07-29 CHF 411 0,89 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 815 1,76 405 0,91

						PTBSSDOE0002 - Bonos|BRISA|3,125|2014-12-05 EUR 411 0,89 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 411 0,89 0 0,00

						XS0275431111 - Bonos|IMPERIAL TOBACCO GRP|4,375|2013-11-22 EUR 411 0,89 412 0,93

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 411 0,89 412 0,93

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.637 3,53 1.224 2,76

TOTAL RENTA FIJA 1.637 3,53 1.224 2,76

						GB0008762899 - Acciones|BG GROUP PLC GBP 726 1,57 671 1,51

						GB00B033F229 - Acciones|CENTRICA PLC GBP 485 1,05 461 1,04

						BE0003793107 - Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV EUR 722 1,56 671 1,51

						CH0012005267 - Acciones|NOVARTIS R CHF 965 2,08 927 2,09

						FR0000120271 - Acciones|TOTAL SA EUR 257 0,56 225 0,51

						FR0000120578 - Acciones|SANOFI EUR 855 1,84 597 1,35

						FR0000120628 - Acciones|AXA SA EUR 788 1,70 694 1,57

						FR0000121014 - Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 772 1,66 423 0,95

						FR0000125486 - Acciones|VINCI SA EUR 761 1,64 494 1,11
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						FR0000127771 - Acciones|VIVENDI EUR 932 2,01 652 1,47

						GB0000566504 - Acciones|BHP BILLITON PLC (GB) GBP 479 1,03 432 0,97

						GB0002875804 - Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO GBP 1.176 2,54 1.179 2,66

						GB0004082847 - Acciones|STANDARD CHARTERED GBP 407 0,88 383 0,86

						GB0001411924 - Acciones|BRITISH SKY BROADCASTING GRO GBP 468 1,01 416 0,94

						GB00B16GWD56 - Acciones|VODAFONE GROUP PLC GBP 2.090 4,51 1.774 4,00

						GB00B03MLX29 - Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 630 1,36 634 1,43

						US5801351017 - Acciones|MC DONALDS CORP USD 565 1,22 605 1,36

						FR0000066946 - Acciones|LAFARGE SA EUR 1.030 2,22 944 2,13

						US4523081093 - Acciones|ILLINOIS TOOL WORKS USD 658 1,42 621 1,40

						US0378331005 - Acciones|APPLE INC USD 886 1,91 460 1,04

						US4581401001 - Acciones|INTEL CORP USD 423 0,91 466 1,05

						US5770811025 - Acciones|MATTEL INC USD 340 0,73 0 0,00

						CH0038863350 - Acciones|NESTLE CHF 851 1,84 829 1,87

						US4781601046 - Acciones|JOHNSON & JOHNSON USD 639 1,38 659 1,48

						FR0010208488 - Acciones|GDF SUEZ EUR 419 0,90 0 0,00

						US5949181045 - Acciones|MICROSOFT USD 466 1,01 600 1,35

						US1667641005 - Acciones|CHEVRON CORPORATION USD 898 1,94 910 2,05

						US1912161007 - Acciones|COCA-COLA USD 420 0,91 0 0,00

						US2635341090 - Acciones|DUPONT DE NEMOUR USD 515 1,11 480 1,08

						US30231G1022 - Acciones|EXXON MOBIL CORPORATION USD 445 0,96 0 0,00

						US3682872078 - Acciones|OAO GAZPROM USD 453 0,98 0 0,00

						US46625H1005 - Acciones|JP MORGAN BANK USD 428 0,92 455 1,02

						US7427181091 - Acciones|PROCTER & GAMBLE USD 839 1,81 889 2,00

						US7181721090 - Acciones|PHILLIP MORRIS INTL INC USD 829 1,79 863 1,95

						US8740391003 - Acciones|TAILAN SEMICONDUCTORES USD 401 0,87 451 1,02

						AN8068571086 - Acciones|SCHLUMBERGER LIMITED USD 545 1,18 460 1,04

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

						US0605051046 - Acciones|BANK OF AMERICA CORP USD 484 1,05 915 2,06

						US4592001014 - Acciones|IBM USD 628 1,36 227 0,51

						US20825C1045 - Acciones|CONOCOPHILLIPS USD 800 1,73 725 1,63

						DE000BASF111 - Acciones|BASF SE EUR 822 1,77 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 27.298 58,89 22.192 50,03

TOTAL RENTA VARIABLE 27.298 58,89 22.192 50,03

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 28.935 62,42 23.415 52,78

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 43.440 93,71 41.334 93,18

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.

 


