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Gestora:  1) QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.        Depositario: NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN

ESPAÑA        Auditor: KPMG AUDITORES S.L.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: NOVO BANCO        Rating Depositario: NR (S&P) 

 

 

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

www.quadrigafunds.es.

 

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

Dirección

Cuesta del Sagrado Corazon, 6

28016 - MADRID

 

Correo Electrónico

Middle@quadrigafunds.es

 

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: 14/09/2005

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

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

Descripción general
Política de inversión: Es una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable, cuya vocación es llevar a cabo una

política de inversión global. El patrimonio se invertirá en valores tanto de renta fija como de renta variable, sin

preestablecer límites a uno u otro tipo de valores. El objetivo de la gestión será obtener una rentabilidad adecuada a la

situación del mercado, sin asumir en ningún momento unos riesgos excesivos.

 

 

 

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

 

 

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

 

Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2018 2017

Índice de rotación de la cartera 0,45 0,20 0,45 0,45
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Periodo actual Periodo anterior 2018 2017

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,07 0,01 0,07 0,01

 

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 35.624.014,00 40.952.330,00

Nº de accionistas 191,00 200,00

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 44.054 1,2366 1,2304 1,2704

2017 51.620 1,2605 1,2427 1,2796

2016 51.112 1,2629 1,2408 1,2653

2015

 

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

 

Cotización (€) Volumen medio

diario (miles €)
Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza

Mín Máx Fin de periodo

0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,22 0,00 0,22 0,22 0,00 0,22 patrimonio

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 Año t-2 Año t-3 Año t-5

-1,89 -1,89 0,50 0,04 -1,70 -0,19

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2018

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2017 2016 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,60 0,60 0,56 0,56 0,55 2,08 1,08

(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 39.189 88,96 46.249 89,60

			* Cartera interior 1.095 2,49 1.527 2,96

			* Cartera exterior 38.094 86,47 44.724 86,64

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 -2 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 4.834 10,97 5.351 10,37

(+/-) RESTO 31 0,07 20 0,04

TOTAL PATRIMONIO 44.054 100,00 % 51.620 100,00 %

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) 51.620 53.143 51.620

± Compra/ venta de acciones (neto) -14,42 -3,42 -14,42 275,09

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

± Rendimientos netos -1,83 0,51 -1,83 -419,49

			(+) Rendimientos de gestión -1,58 0,76 -1,58 -285,10

						+ Intereses 0,00 0,01 0,00 -63,76

						+ Dividendos 0,00 0,02 0,00 -98,35

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,01 0,39 -0,01 -101,26

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,27 0,00 -98,53

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

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

						± Resultado en IIC (realizados o no) -1,59 0,07 -1,59 -2.051,22

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 -89,63

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

			(-) Gastos repercutidos -0,26 -0,27 -0,26 -11,66

						- Comisión de sociedad gestora -0,22 -0,23 -0,22 -12,83

						- Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,02 -12,84

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 -2,34

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,01 -0,01 13,84

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 -10,72

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 -6,84

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 44.054 51.620 44.054

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 110 0,25 347 0,67

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 110 0,25 347 0,67

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 985 2,24 1.180 2,29

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.095 2,49 1.527 2,96

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 811 1,84 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 811 1,84 0 0,00

TOTAL IIC 37.282 84,62 44.724 86,64

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 38.094 86,46 44.724 86,64

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 39.189 88,95 46.250 89,60

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

4. Hechos relevantes

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
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SI NO

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora

u otra gestora del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

No aplicable.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

Después de un mes de enero en el que, en general, la RV mundial se comportó de una manera muy positiva, con alzas
considerables (el S&P tocó máximos históricos, con 2.872 puntos, el EuroStoxx subió un 3%, el DAX 2,10%), a partir del
mes de Febrero la volatilidad se adueñó de los mercados, y ya en el citado mes la RV se comportó mal (el S&P terminó en
2.712 puntos, el Euro Stoxx cayó un 3,8%, el DAX un 4,37%). El mes de marzo ha supuesto una continuación del mal
comportamiento de los mercados, con el S&P yéndose hasta los 2.640 puntos, el Euro Stoxx cayendo un 2,25% y el DAX
un 1,89%. Las causas de estas caídas han sido varias, pero podemos destacar como fundamentales el incremento de los
aranceles a la importación (que han avivado los temores a que se produzca una guerra comercial entre EE.UU. y China),
el temor a una posible subida de la inflación, el miedo del mercado a que las valoraciones estuvieran excesivamente altas,
el nivel excesivamente bajo de la volatilidad (aunque parezca chocante), y por último, ante todas estas incertidumbres, las
tires de los bonos del gobierno han vuelto a caer, especialmente en la zona Euro (el Bund a 10 años ha caído del 0,66% al
0,50%). Todo ello, unido a que los últimos datos macro en Europa no han sido tan robustos como se esperaban ha
producido las bajadas generalizadas de los mercados de RV. En cuanto al dólar, este trimestre ha seguido con la misma
tónica de 2017, depreciándose hasta el 1.23.
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Vamos a analizar ahora cuáles han sido los datos macro más destacados de este trimestre, aunque aún no están
disponibles los más significativos, que irán llegando las próximas semanas. Así, el ritmo de crecimiento de la actividad
total de la zona euro se ralentizó desde su máxima de casi 12 años de enero hasta su mínima de cuatro meses en febrero,
aunque se mantiene sólido, según el índice PMI que publica IHS Markit, el principal indicador de la economía privada de la
eurozona, cuya lectura anticipa el resultado del PIB.
 
El PMI compuesto de la zona euro se queda en 57,1 frente a 58,8 de enero y las estimaciones de 57,5, una caída
intermensual notable, aunque el dato final encadena 56 subidas consecutivas y está muy por encima de los 50 puntos que
dividen la contracción del crecimiento y también supera con creces el promedio de la serie (53 puntos). En general, los
expertos dicen que la economía de la zona euro parece haberse ralentizado ligeramente en este trimestre, pero no hay
que darle demasiada importancia, ya que es normal una desaceleración frente a máximos. Por otro lado, el IPC en
Alemania sigue desacelerándose en términos interanuales, con lo cual el BCE sigue esperando que la inflación muestre
capacidad para llegar al objetivo marcado y además sea sostenible.
 
En cuanto a EE.UU., hay que destacar que los datos de paro siguen bajando estableciéndose el desempleo en el 4% en
marzo (bajando una décima respecto al dato ya excelente de 2017). En cuanto al índice PMI del sector manufacturero, el
último disponible (febrero de 2018) es de 59,3 frente a los 60,8 del mes anterior. Esta bajada; sin embargo, era previsible,
y se puede decir lo mismo que en el caso de la zona euro: está muy por encima de los 50 puntos que dividen la
contracción del crecimiento y también supera con creces el promedio de la serie (53,5 puntos). Las ventas minoristas
interanuales han aumentado, y suben ligeramente los precios industriales, aunque menos de lo esperado.
 
En cuanto a Japón, aunque todavía no tenemos datos significativos, sí sabemos que se ha revisado al alza el crecimiento
del PIB en 2017, del 0,1% al 0,4%. El avance ha sido motivado por el crecimiento del dato de la inversión en capital
corporativo, lo cual contribuyó a elevar la demanda interna.
 
En cuanto a las perspectivas de mercado, somos moderadamente optimistas. Por un lado, tras la corrección sufrida en las
últimas semanas, las valoraciones se han moderado significativamente; así, el PER del MSCI World ha bajado hasta los
15 puntos, con lo cual se sitúa en la media de los últimos 30 años. Y todo ello, teniendo en cuenta que la rentabilidad del
bono americano es un 1,8% inferior a su media del mismo período.
 
Por otro lado, la rentabilidad de la RV sigue siendo mucho más atractiva que la que ofrece la RF; valga como ejemplo que
en Europa la rentabilidad (incluido dividendo) de la RV está en torno al 4% frente al 0,7% que ofrecen los bonos alemanes
a 10 años. Conectado con esto, y teniendo en cuenta que el PER en la zona euro está en 13, es fácil ver que la RV en
Europa está lejos de estar cara. Sin embargo, sí hay que poner de manifiesto que las empresas en Europa están siendo
menos rentables que en EE.UU., por diversas causas (menos peso del sector tecnológico, mayor endeudamiento, etc); en
este último, la rentabilidad sobre el capital creció 180 puntos básicos en 2017 y se espera un crecimiento aún mayor en
2018. Estas últimas consideraciones hacen que el gap entre el PER en Europa y EE.UU. se cierre.
 
En RF, no ha habido grandes cambios y aunque el Treasury se acerca al 3%, creemos que todavía no compensa el ratio
de rentabilidad riesgo, siendo asimétrico a la baja, de ahí nuestra infraponderación y nuestra preferencia por las acciones.
En concreto, seguimos cortos en duración, ya que los spreads son muy estrechos, especialmente en Europa y en US
contando con la cobertura de la divisa.
 
En cuanto a los movimientos más significativos que hemos hecho en este primer trimestre, hemos subido nuestra
exposición a RV, principalmente vendiendo el fondo de volatilidad (Amundi Volatility World Equities) a principios de febrero
con el aumento de la misma.
 
En resumen, creemos que las perspectivas que tenemos para el año 2018 han mejorado con respecto al inicio de año ya
que a los buenos fundamentales se ha unido el ajuste de valoraciones. Creemos que los buenos datos macro se
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impondrán al sentimiento de una posible guerra comercial, siendo un buen año para la RV mundial. Como consecuencia

de ello, y como se ha dicho, hemos reducido la volatilidad (aumentando la beta total de la cartera); en efecto,

consideramos que los beneficios empresariales son robustos, tanto en EE.UU. como en Europa, las previsiones son

mejoradas al alza por los analistas, se han reducido las incertidumbres que pesaban sobre los mercados los trimestres

anteriores: los riesgos políticos no son muy relevantes y prácticamente todos los indicadores de actividad económica son

positivos.

 

Todo esto no quiere decir que no existan riesgos en el horizonte, como la guerra comercial, el estado del ciclo americano,

la imprevisible resolución del conflicto catalán, las tensiones entre EE.UU. y Corea del Norte. Todo ello hará que haya que

estar muy atento a cualquier movimiento político, para ajustar la cartera a sus posibles repercusiones.
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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 %

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

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

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

						ES0305041008 - RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|0,00|2022-01-22 EUR 110 0,25 347 0,67

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 110 0,25 347 0,67

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 110 0,25 347 0,67

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 110 0,25 347 0,67

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

						ES0165362031 - PARTICIPACIONES|NASECAD SICAV EUR 0 0,00 154 0,30

						FR0010251744 - PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 EUR 985 2,24 1.026 1,99

TOTAL IIC 985 2,24 1.180 2,29

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.095 2,49 1.527 2,96

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						IE00B4ND3602 - ACCIONES|ISHARES PHYSICAL USD 811 1,84 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 811 1,84 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 811 1,84 0 0,00

						LU0278093082 - PARTICIPACIONES|VONTOBEL EUROPEAN EQ USD 418 0,95 428 0,83

						IE00BYXHR262 - PARTICIPACIONES|MUZINICH EN SH TERM EUR 3.025 6,87 3.040 5,89

						LU1628005743 - PARTICIPACIONES|DIP - LIFT GLOBAL VA EUR 150 0,34 152 0,30

						IE00BCRY6557 - PARTICIPACIONES|ISHARES ULTRAS BOND EUR 3.982 9,04 3.987 7,72

						LU0562189125 - PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK USD 806 1,83 870 1,69

						IE00BQN1K901 - PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI EU EUR 571 1,30 598 1,16

						IE00B53L3W79 - PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST EUR 541 1,23 564 1,09

						LU1388737063 - PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL ABS R EUR 961 2,18 966 1,87

						IE0005023910 - PARTICIPACIONES|INSTITUTIONAL CASH EUR 0 0,00 4.946 9,58

						IE00B7WC3B40 - PARTICIPACIONES|TRADITIONAL REAL EST EUR 1.032 2,34 1.020 1,98

						LU0579997130 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK EUROPEAN E EUR 1.773 4,02 1.856 3,59

						LU0260871040 - PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F EUR 1.010 2,29 1.021 1,98

						LU0219454989 - PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS USD 990 2,25 1.024 1,98

						IE00BWBSFJ00 - PARTICIPACIONES|MAN EUROPEAN MID-ALR EUR 1.078 2,45 1.049 2,03

						LU0487547167 - PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS VOLATILIT EUR 0 0,00 778 1,51

						LU0762867017 - PARTICIPACIONES|AURIGA INVESTORS VTR EUR 943 2,14 972 1,88

						IE00B80G9288 - PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTO EUR 2.009 4,56 2.027 3,93

						LU0329592538 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL ALL USD 1.446 3,28 1.503 2,91

						LU0691314768 - PARTICIPACIONES|AURIGA INVESTOR BELG EUR 1.961 4,45 2.141 4,15

						LU0351545230 - PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE EUR 1.951 4,43 1.998 3,87

						DE000A0F5UJ7 - PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR600 EUR 460 1,04 484 0,94

						LU0582530498 - PARTICIPACIONES|ROBECO EM.CONSERV EUR 530 1,20 530 1,03

						LU0438336421 - PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STR EUR 4.648 10,55 4.650 9,01

						LU0252966485 - PARTICIPACIONES|BGF EURO MARKETS EUR 945 2,15 970 1,88

						DE0002635307 - PARTICIPACIONES|AISHARES STOXX EUROP EUR 759 1,72 791 1,53

						LU0942882589 - PARTICIPACIONES|ASTRA BRGATE B&H EUR 517 1,17 518 1,00

						LU0219424487 - PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROP V EUR 1.121 2,54 1.158 2,24

						LU0209988657 - PARTICIPACIONES|LO FUNDS CONV EUR 130 0,30 131 0,25

						US78463V1070 - PARTICIPACIONES|SPDR GOLD TRUST USD 0 0,00 1.015 1,97

						FR0010149120 - PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE EUR 3.028 6,87 3.003 5,82

						DE0005933931 - PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVEST. EUR 498 1,13 534 1,03

TOTAL IIC 37.282 84,62 44.724 86,64

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 38.094 86,46 44.724 86,64

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 39.189 88,95 46.250 89,60
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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.

 


