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ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
Nº Registro CNMV: 4359

 

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 

 

Gestora:  1) ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.        Depositario: UBS BANK, S.A.        Auditor:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: UBS        Rating Depositario: n.d. 
 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en www.attitudegestion.com.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

C/Orense 68 Planta 11, 28020 Madrid

 

Correo Electrónico

atencionalcliente@attitudegestion.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 FONDO
Fecha de registro: 29/04/2011

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Retorno Absoluto

Perfil de Riesgo: medio alto

 
Descripción general
Política de inversión: El objetivo no garantizado del fondo es que la volatilidad maxima sea del 8% anual, lo cual

corresponde, según condiciones actuales de Mercado, con una rentabilidad (no garantizada) del 4-7% annual. Se invierte

0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización (maximo 10% de la

exposicion a renta variable en baja capitalización), o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e

instrumentos del Mercado monetario cotizados o no, liquidos ). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.

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

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

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2016 2015

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,10

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 Participaciones 13.322.162,09 12.523.633,47

Nº de Partícipes 231 187

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR)

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 82.661 6,2048

2015 83.117 6,0485

2014 37.638 5,8749

2013 34.496 5,6958

 

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 0,34 0,03 0,37 1,01 0,22 1,23 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,03 0,07 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 2,58 0,36 2,00 0,21 -0,39 2,95

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,54 15-09-2016 -0,65 11-02-2016

Rentabilidad máxima (%) 0,24 11-07-2016 1,88 24-06-2016

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 3,14 1,85 4,30 2,81 2,15 2,68

		Ibex-35 28,90 18,05 35,15 31,14 20,96 21,90

		Letra Tesoro 1 año 0,78 1,18 0,44 0,49 0,17 0,24

INDICE ATTITUDE 4,31 4,19 4,29 4,52 4,87 4,30

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 2011

Ratio total de gastos

(iv)
1,09 0,37 0,36 0,36 0,37 1,46 1,46 1,46 3,05

(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.
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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 últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 30 de Mayo de 2014  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este

informe"

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo 0 0 0

Monetario 0 0 0

Renta Fija Euro 0 0 0

Renta Fija Internacional 0 0 0

Renta Fija Mixta Euro 0 0 0

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0

Renta Variable Euro 0 0 0

Renta Variable Internacional 0 0 0

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0

De Garantía Parcial 0 0 0

Retorno Absoluto 80.758 207 0

Global 0 0 0

Total fondos 80.758 207 0,36

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 35.083 42,44 46.872 60,54

			* Cartera interior 32.670 39,52 42.903 55,41

			* Cartera exterior 2.279 2,76 3.779 4,88
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Intereses de la cartera de inversión 134 0,16 190 0,25

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 44.981 54,42 28.593 36,93

(+/-) RESTO 2.597 3,14 1.964 2,54

TOTAL PATRIMONIO 82.661 100,00 % 77.429 100,00 %

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) 77.429 84.340 83.117

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 6,15 -10,39 -3,01 -158,56

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 0,33 1,93 2,47 -1.142,10

			(+) Rendimientos de gestión 0,73 2,48 3,80 -1.371,15

						+ Intereses 0,10 0,13 0,35 -21,08

						+ Dividendos 0,03 0,01 0,04 268,59

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,16 0,35 0,21 -53,01

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,51 -0,05 0,61 -1.183,93

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) -0,01 0,04 0,03 -131,36

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 1,82 2,58 -100,22

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,06 0,11 0,00

						± Otros resultados -0,06 0,12 -0,13 -150,14

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

			(-) Gastos repercutidos -0,40 -0,55 -1,33 229,05

						- Comisión de gestión -0,37 -0,51 -1,23 -28,38

						- Comisión de depositario -0,03 -0,02 -0,07 0,00

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 64,88

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 276,60

						- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,02 -0,03 -84,05

			(+) 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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 82.661 77.429 82.661

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 1.623 1,96 3.753 4,85

TOTAL RENTA FIJA 1.623 1,96 3.753 4,85

TOTAL RV COTIZADA 902 1,09 1.477 1,91

TOTAL RENTA VARIABLE 902 1,09 1.477 1,91

TOTAL DEPÓSITOS 30.145 36,47 37.656 48,63

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 32.670 39,52 42.887 55,39

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 2.144 2,59 2.032 2,62

TOTAL RENTA FIJA 2.144 2,59 2.032 2,62

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 1.934 2,50

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 1.934 2,50

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.144 2,59 3.967 5,12

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 34.814 42,12 46.853 60,51

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

					SP 500 INDICE

Compra

Opcion|SP 500

INDICE|50|

8.554 Cobertura

Total subyacente renta variable 8554

TOTAL DERECHOS 8554
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					CAC 40
Venta Futuro|CAC

40|10|
13.642 Cobertura

					DAX
Compra

Futuro|DAX|25|
2.075 Inversión

					DJ EUROSTOXX 50

Venta Futuro|DJ

EUROSTOXX

50|10|

2.129 Cobertura

					NASDAQ 100

Compra

Futuro|NASDAQ

100|20|

690 Inversión

					NIKKEI 225

Compra

Futuro|NIKKEI

225|5|

1.763 Inversión

					SP 500 INDICE
Compra Futuro|SP

500 INDICE|50|
9.177 Inversión

					SP 500 INDICE

Emisión

Opcion|SP 500

INDICE|50|

2.243 Inversión

Total subyacente renta variable 31720

					EURO- DOLAR

Venta

Futuro|EURO-

DOLAR|62500|

5.336 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 5336

					BONO ALEMAN BUNDESREPUB 04/07/2042

Venta

Futuro|BONO

ALEMAN

BUNDESREPUB

04/07/2042|10

1.554 Cobertura

					BONO ALEMAN BUNDESREPUB 15/08/2025

Venta

Futuro|BONO

ALEMAN

BUNDESREPUB

15/08/2025|10

6.627 Cobertura

					TREASURY BILL US 2.5% 15/08/2023

Venta

Futuro|TREASUR

Y BILL US 2.5%

15/08/2023|1000

713 Cobertura

Total otros subyacentes 8893

TOTAL OBLIGACIONES 45949

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

e.) Con fecha 17 de julio de 2016 la CNMV aprobó el cambio de gestora del fondo Attitude Opportunities. ATTTITUDE

GESTIÓN SGIIC, S.A., que hasta la fecha tenia delegada la gestión del 100% del patrimonio del fondo, se convierte en la

nueva entidad gestora del fondo substituyendo a UBS GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.U gestora saliente. La entidad depositaria

sigue siendo UBS BANK, S.A. La administración del fondo la lleva UBS Gestión SGIIC en virtud de un contrato de

delegación de las funciones de administración.

 

h. )Con fecha 17 de julio de 2016 se aprueban los siguientes cambios en la política de inversión: El objetivo no garantizado

de rentabilidad del fondo pasa del 8-10% al 4-7% anual. Y el objetivo de volatilidad pasa de ser en media del 8% y con un

máximo de 10% al 8% anual. No se hace referencia a límites en mercados emergentes. Se reduce la exposición a renta

variable de baja capitalización pasa del 20% al 10%. No se exigirá calificación a los emisores ni a las emisiones de renta

fija.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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

No aplica

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplica

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

El escenario económico no ha presentado muchas variaciones. Continuamos en una situación de mercado sin
precedentes. La recuperación económica de la crisis sigue muy por debajo de lo experimentado en salidas de crisis
anteriores habiendo disminuido considerablemente el crecimiento potencial de las economías. Las intervenciones
monetaristas por parte de los Bancos Centrales han llevado a que presenciemos en muchos países tipos de interés
negativos, cuyas consecuencias a medio y largo plazo no somos capaces de estimar. Pensamos que es imposible tener
una visión estructural de los mercados, por lo que nos seguimos concentrando en implementar una estrategia táctica. La
cartera está en más de un 80% en liquidez, y las posiciones que tomamos son principalmente operaciones intradiarias. La
liquidez está diversificada en depósitos de entidades financieras Una de nuestras mayores preocupaciones radica en la
escasa liquidez y profundidad que vemos en muchos productos de inversión. Los volúmenes negociados en las bolsas son
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muy inferiores a los volúmenes existentes en años anteriores, las compras de títulos de deuda pública y de renta fija

privada por parte del BCE han drenado el número de títulos disponibles en mercado y hace que, por ejemplo, en el caso

de la deuda pública alemana, cotice a tipos de interés negativos hasta plazos de 10 años. En este escenario, la posibilidad

de que se dé un freno o una marcha atrás en las políticas monetarias expansivas nos hace desestimar el aumentar, en

estos momentos nuestra exposición a renta fija porque el binomio rentabilidad riesgo está fuertemente descompensado.

Nuestras operaciones se concentrarán en productos con gran liquidez, principalmente futuros sobre índices bursátiles y

derivados sobre deuda pública alemana y estadounidense, de tal forma que el valor liquidativo de nuestro fondo refleje en

todo momento la verdadera situación de nuestras inversiones.

 

El patrimonio del fondo a cierre del periodo era de 82.660.798 EUR lo que supone un incremento de 5.231.839 EUR

respecto al periodo anterior. El número de partícipes era de 231, aumentando en 44 partícipes respecto al periodo

anterior.

 

Al final de este trimestre la cartera estaba invertida aproximadamente en un 1,09% en renta variable. Y alrededor de un

4,59% estaba invertido en renta fija. Se han realizado operaciones con derivados con la finalidad de cobertura y/o

inversión con un resultado durante el trimestre de 2.115.911 EUR. Como consecuencia del uso de derivados, la IIC tuvo

un grado de apalancamiento medio en el periodo del 32,84%.

 

Las principales posiciones del fondo son en derivados. La operativa es básicamente intradiaria por lo que las posiciones

en cartera son muy poco duraderas y tienen una gran rotación, por lo que la foto de la misma cambia continuamente. La

propia naturaleza del fondo hace que todas nuestras posiciones sean tácticas y no estratégicas, por lo que la adaptación

de la cartera a la situación del mercado es muy rápida ya que las posiciones están en mercados muy líquidos. La cartera

de renta fija tiene un peso mínimo actualmente en el fondo.

 

El fondo ha tenido una rentabilidad en este trimestre del 0.357%, dejando la rentabilidad acumulada desde comienzo del

año en un 2.58%. La volatilidad de la cartera acumulada en el año ha sido de 3,14%.

 

Durante el trimestre se ha producido un incumplimiento en el riesgo global en un mismo grupo al tener la IIC en cuentas

del depositario, UBS BANK un 54,42% del patrimonio. Dicho incumplimiento está en proceso de ser resuelto.

 

Los gastos soportados por el fondo han sido de un 0,37% (TER).

 

A fecha del informe la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.

 

A fecha del informe la IIC no tenía inversiones en productos estructurados.

 

A fecha del informe la IIC no tenía inversiones dudosas, morosas o en litigio.

 

La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos de los valores de las carteras es la

siguiente:

 

-Juntas de Accionistas sin prima de asistencia: No ejercer el derecho a asistir a las Juntas y por tanto tampoco el derecho

de voto, ya que no se dispone de un peso específico suficientemente significativo para influir en las votaciones.

 

-Juntas de Accionistas con prima de asistencia: Se procede a delegar la representación y el derecho a voto a favor de las

propuestas presentadas por el Consejo de Administración de cada Sociedad.
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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 %

						ES0214950190 - Bonos|BANKIA SAU|5,750|2018-06-16 EUR 1.623 1,96 1.602 2,07

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 1.623 1,96 1.602 2,07

						ES0414950669 - Bonos|CAJAMADRID|4,250|2016-07-05 EUR 0 0,00 2.152 2,78

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 2.152 2,78

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.623 1,96 3.753 4,85

TOTAL RENTA FIJA 1.623 1,96 3.753 4,85

						ES0109659013 - Acciones|AB-BIOTICS S.A EUR 33 0,04 31 0,04

						ES0172708234 - Acciones|AVANZIT SA EUR 344 0,42 234 0,30

						ES0177542018 - Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A EUR 346 0,42 1.018 1,31

						ES0105089009 - Acciones|LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMAT EUR 178 0,21 195 0,25

TOTAL RV COTIZADA 902 1,09 1.477 1,91

TOTAL RENTA VARIABLE 902 1,09 1.477 1,91

						 - Deposito|BANCO POPULAR|0,570|2016 08 16 EUR 0 0,00 7.505 9,69

						 - Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2017 01 27 EUR 7.007 8,48 7.009 9,05

						 - Deposito|BANKIA|0,250|2017 03 04 EUR 10.045 12,15 10.044 12,97

						 - Deposito|UNICAJA|0,270|2017 05 31 EUR 10.027 12,13 10.030 12,95

						 - Deposito|BANCA MARCH|0,250|2016 10 14 EUR 3.065 3,71 3.069 3,96

TOTAL DEPÓSITOS 30.145 36,47 37.656 48,63

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 32.670 39,52 42.887 55,39

						US87425EAN31 - Bonos|TALISMAN ENERGY INC|2,750|2042-05-15 USD 2.144 2,59 2.032 2,62

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 2.144 2,59 2.032 2,62

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 2.144 2,59 2.032 2,62

TOTAL RENTA FIJA 2.144 2,59 2.032 2,62

						US09062X1037 - Acciones|BIOGEN INC USD 0 0,00 261 0,34

						DE0005190003 - Acciones|BMW EUR 0 0,00 493 0,64

						DE0007100000 - Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG EUR 0 0,00 642 0,83

						NL0000009538 - Acciones|PHILIPS ELECTRONIC EUR 0 0,00 537 0,69

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 1.934 2,50

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 1.934 2,50

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.144 2,59 3.967 5,12

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 34.814 42,12 46.853 60,51

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.

 


