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

www.juliusbaer.com.

 

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

Dirección

Pº DE LA CASTELLANA, 7 28046 - MADRID (MADRID)

 

Correo Electrónico

miguel.fernandezm@juliusbaer.com

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La

CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 01/03/2013

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Otros      Vocación inversora: Global      Perfil de Riesgo: 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: Sociedad de Inversión. GLOBAL

 

 

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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,35 0,21 0,35 0,92

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,40 -0,40 -0,40 -0,40

 

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
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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 274.051,00 274.057,00

Nº de accionistas 102,00 108,00

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 4.827 17,6118 15,4393 17,6140

2020 4.244 15,4852 9,8462 15,4852

2019 3.854 14,0614 11,5979 14,1277

2018 3.446 11,6847 11,5507 14,9745

 

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

 

Cotización (€) Volumen medio

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

Mín Máx Fin de periodo

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 0,15 0,15 0,15 0,15 patrimonio

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

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

13,73 8,15 5,16 11,95 3,66 10,13 20,34 -19,07 8,51

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
0,30 0,15 0,15 0,15 0,13 0,67 0,68 0,80 0,57

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo, cotización o

cambios aplicados. Ultimos 5 años
Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 4.611 95,53 3.883 91,49

			* Cartera interior 555 11,50 742 17,48

			* Cartera exterior 4.041 83,72 3.115 73,40

			* Intereses de la cartera de inversión 5 0,10 9 0,21

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 11 0,23 16 0,38

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 176 3,65 232 5,47

(+/-) RESTO 39 0,81 130 3,06

TOTAL PATRIMONIO 4.827 100,00 % 4.244 100,00 %

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) 4.244 3.657 4.244

± Compra/ venta de acciones (neto) 0,00 0,00 0,00 979,59

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

± Rendimientos netos 12,87 15,11 12,87 -0,70

			(+) Rendimientos de gestión 13,31 15,47 13,31 0,34

						+ Intereses 0,50 0,04 0,50 1.450,64

						+ Dividendos 0,12 0,05 0,12 196,52

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,77 3,11 0,77 -71,08

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 2,52 0,74 2,52 294,81

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 2,28 2,79 2,28 -4,64

						± Resultado en IIC (realizados o no) 6,95 9,16 6,95 -11,58

						± Otros resultados 0,17 -0,42 0,17 -147,69

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

			(-) Gastos repercutidos -0,44 -0,36 -0,44 43,97

						- Comisión de sociedad gestora -0,15 -0,15 -0,15 14,97

						- Comisión de depositario -0,03 -0,04 -0,03 14,92

						- Gastos por servicios exteriores -0,07 -0,04 -0,07 148,36

						- Otros gastos de gestión corriente -0,04 -0,06 -0,04 -16,74

						- Otros gastos repercutidos -0,14 -0,08 -0,14 117,36

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00

						+ 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 -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) 4.827 4.244 4.827

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 422 8,75 616 14,52

TOTAL RENTA FIJA 422 8,75 616 14,52

TOTAL RV COTIZADA 133 2,75 126 2,97

TOTAL RENTA VARIABLE 133 2,75 126 2,97

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 555 11,50 742 17,49

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 185 3,83 485 11,43

TOTAL RENTA FIJA 185 3,83 485 11,43

TOTAL RV COTIZADA 703 14,58 487 11,47

TOTAL RENTA VARIABLE 703 14,58 487 11,47

TOTAL IIC 3.160 65,46 2.144 50,53

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.048 83,87 3.116 73,43

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.603 95,37 3.858 90,92

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

					APPLE COMPUTER
Emisión de

opciones "put"
57 Inversión

Total subyacente renta variable 57

					SUBYACENTE EUR/USD
Futuros

comprados
1.150 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 1150

TOTAL OBLIGACIONES 1207

 

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
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes

 

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

Accionistas significativos: 2.073.362,51 - 42,96%

Accionistas significativos: 1.417.306,7 - 29,36%

Durante el periodo se han efectuado, operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización

simplificado, relativas a operaciones de compraventa de divisas a través del Grupo Julius Baer.: 250.361 - 5,53%

Durante el periodo se han efectuado, operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización

simplificado, relativas a operaciones de venta de valores de renta fija a entidades del Grupo Julius Baer.: 528.220 -

11,67%

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
La palabra que más escuchada en los mercados financieros durante la primera mitad de año ha sido inflación, aunque en
Julius Baer pensamos que ésta sigue siendo inofensiva. La idea de que la inflación es transitoria tiene un buen soporte,
permitiendo a la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) avanzar muy lentamente hacia la reducción de las compras
de activos. El informe del mercado laboral estadounidense de junio fue otra señal de que la recuperación y la reactivación
de la economía estadounidense van por buen camino. Las nóminas aumentaron en 850.000 (más de lo esperado) y el
número de solicitantes de empleo aumentó considerablemente. Como resultado, la tasa de desempleo real aumentó
mientras que la tasa de subempleo disminuyó. La creciente oferta de trabajo y la intención de contrataciones récord que
apuntan las encuestas auguran un repunte del empleo en los próximos meses. Sin embargo, el objetivo de la Fed de
lograr el máximo empleo todavía está lejos, lo que le permitirá mantener una postura flexible en política monetaria a pesar
del fuerte crecimiento económico y el importante repunte de la inflación, ambos impulsados por la apertura de importantes
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sectores de la economía y un efecto base significativo. La inflación estadounidense subió al 5% en mayo, pero se ha visto
enormemente distorsionada por efectos transitorios por lo que sugerimos tratar esta cifra con cautela. Esperamos que la
lectura de la inflación en EE.UU. disminuya a partir de aquí y se conviertan en una pista equivoca de cara a la segunda
mitad de 2021.
La Fed acepta plenamente la narrativa de que la inflación es transitoria y solo reducirá gradualmente los estímulos en los
próximos meses, comenzando por una reducción de las compras de activos. Apoyada por la renovación de las
expectativas de inflación y una lenta recuperación del mercado laboral, la reducción real de las compras de activos no
comenzará hasta principios del próximo año. El reciente cambio de discurso que sugería un aumento más rápido y
próximo de los tipos de interés en 2023 tendrá poco impacto en la política de la Fed de los próximos seis meses. La
disposición a poner fin a la política de tipos de interés cero en 2023 es más bien una expresión de la confianza creciente
en la recuperación y una reflación exitosa de la economía que evite riesgos deflacionarios a más largo plazo.
Los mercados de renta fija experimentaron una primera mitad de 2021 llena de sobresaltos. El estímulo fiscal masivo de
EE.UU., así como el fantasma de la inflación y sus posibles implicaciones en la política monetaria, ocasionaron
movimientos violentos en la oferta y demanda de US Treasury, empujando la rentabilidad de referencia al alza en los
primeros meses de 2021. Posteriormente, una cierta desilusión sobre el plan de infraestructuras de EE.UU., la evolución
del déficit fiscal, así como la visión de la Reserva Federal sobre la inflación como un fenómeno transitorio, hizo que los
rendimientos volvieran a bajar en el segundo trimestre. En general, la exposición a los segmentos de crédito más
arriesgados fue la única forma de obtener rendimientos positivos, amortiguando la pérdida de la deuda gubernamental.
Esperamos que el entorno de crecimiento siga siendo favorable para los segmentos de mayor riesgo, dado que las
facilidades de refinanciación siguen siendo amplias. La considerable actividad de emisión de las empresas satisface una
demanda suficiente, ya que los inversores que buscan rendimientos recurrentes buscan alternativas. Además, las
expectativas de impagos han mejorado notablemente, debido a que los emisores más débiles ya han salido del mercado y
el fuerte crecimiento de los ingresos permite a los restantes sanear sus balances
Por tanto, mantenemos sin cambios nuestra estrategia, hasta ahora acertada y nos centramos en el riesgo de crédito con
calificación BBB/Baa y BB/Ba en los mercados desarrollados. Mientras tanto, mejoramos la opinión de los bonos de
mercados emergentes en divisa fuerte una vez se han calmado las turbulencias en el mercado del US Treasury porque
América Latina se beneficiará de los ingresos por exportación y Oriente Medio se ve respaldado por el aumento del precio
del petróleo. Además, el colchón de tipos de interés frente a EE.UU. y las primas de riesgo por país aumentaron.
El primer semestre se ha caracterizado por un amplio repunte de los activos de riesgo, impulsado por un impresionante
crecimiento de la economía mundial gracias al estímulo monetario y fiscal sin precedentes. La renta variable mundial ha
subido por encima de doble dígito, mientras que los activos de refugio, como el oro, muestran un rendimiento negativo.
Los sectores más afectados por la pandemia (petróleo y gas, financiero e inmobiliario) han tenido en general una
rentabilidad superior. Al mismo tiempo, los que más se beneficiaron del Covid-19 (tecnología y salud) o directamente
ganaron (China) se han quedado atrás en el rally de este año. Los inversores han aumentado su exposición a la gran
reapertura, lo que ha hecho que las valoraciones relativas de los valores cíclicos se acerquen a máximos históricos.
Históricamente, los sectores cíclicos se han comportado bien cuando el impulso macroeconómico aceleraba, siendo éste
el caso desde junio de 2020. Dicho esto, es probable que la economía estadounidense haya alcanzado el pico en el
segundo trimestre, ya que los principales indicadores económicos han comenzado a retroceder. No menos importante que
la retirada de las políticas de estímulo fiscal es su sustitución por políticas de redistribución. En Europa, esperamos que la
región alcance su máximo cíclico en términos de crecimiento económico en el tercer trimestre, con un ligero retraso
respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, los vientos de cola de los que han gozado los valores cíclicos en los últimos 12
meses se están se están desvaneciendo.
Desde que el clímax de la preocupación por la pandemia y por lo tanto la aversión al riesgo llevaron al USD a un pico de
valoración en abril de 2020, prácticamente todos los grupos de divisas, excepto las de mercados emergentes con un
elevado rendimiento, han superado al USD. Las divisas ligadas a la evolución de las materias primas han ganado
aproximadamente un 25%, seguidas de las monedas cíclicas europeas con aproximadamente un 17%. Sin embargo, en el
primer semestre de 2021 el peor comportamiento del USD se ha detenido. Los EE.UU., impulsados por una ayuda fiscal
masiva y un rápido despliegue de la campaña de vacunación que ha permitido una retirada más temprana de las
restricciones, ha mostrado ventaja en términos de crecimiento. El producto interior bruto (PIB) creció un 6,4% anualizado
en el primer trimestre de 2021, frente a las contracciones que aún se observaban en Europa. Para el segundo trimestre
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esperamos un pico de crecimiento en EE.UU. con un 11,5%, superando las expectativas más moderadas de crecimiento
para la Eurozona del 5,7%. El mayor crecimiento, unido al aumento de la inflación, ha provocado una mayor sensibilidad a
las expectativas de endurecimiento de la política monetaria estadounidense. Por lo tanto, la primera mitad de 2021 ha
visto como el diferencial de los tipos de interés de EE.UU. disminuía, frenando el debilitamiento del USD. Más
recientemente, el cambio de postura de la Reserva Federal impulsó al alza el USD, erosionando las ganancias en lo que
iba de año de la mayoría de las divisas frente al dólar. De cara al futuro, el inicio del debate sobre el tapering que se
producirá en el seno de la Fed en agosto o septiembre puede dar lugar a nuevos repuntes temporales del dólar.
Sin embargo, el episodio de tapering de 2013 sugiere que el dólar reacciona de forma más sensible a los cambios en las
expectativas de tipos que a la reducción de las compras de activos. En Julius Baer mantenemos la opinión de que el
menguante apoyo fiscal de EE. UU., ya que las ayudas por el coronavirus no se van a prolongar mucho más en el tiempo,
traerá consigo un crecimiento del PIB de EE.UU. significativamente más débil en 2022. Simultáneamente el impulso del
crecimiento se irá desplazando a la Eurozona, mientras la recuperación se ampliará a escala mundial, suponiendo esto un
freno para la valoración del dólar. La subida del impuesto de sociedades para financiar el Americas Families Plan de la
administración Biden puede suponer un viento en contra adicional. Por lo tanto, mantenemos la idea de que la política
monetaria puede soportar al dólar a corto plazo, pero los factores en contra se intensificarán de cara al próximo año por lo
que nuestra perspectiva a largo plazo es bajista respecto del USD.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
La exposición a las distintas clases de activos a 30 de junio es la siguiente: Renta Variable 76,89%, Renta Fija 18,80%,
Alternativos 0%, Liquidez 3,65%. A principio de año la exposición era Renta Variable 90,73%, Renta Fija 26,54%,
Alternativos 0%, Liquidez 5,46%, por lo tanto se ha reducido significativamente el riesgo de la cartera.
A cierre de semestre las posiciones más destacadas en cartera son las siguientes: Allianz China A Shares, Mirae Asset
Global Discovery Fund y iShares Automation & Robotics UCITS ETF.
La exposición a divisa reflejada en el apartado 3.2 no tiene en cuenta la cobertura realizada con derivados. La exposición
neta a divisa es de 60% euro y 40% dólar americano.
c) Índice de referencia.
Americio SICAV no toma como referencia ningún índice.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio de Americio SICAV a cierre de semestre es de 4.826.521 euros, habiendo aumentado un 13,73% respecto a
final del año 2020. El número de partícipes es de 103, siendo cinco menos que al principio del periodo. En este contexto,
la rentabilidad de Americio SICAV durante el primer semestre de 2021 ha sido del 13,73%. El ratio de gastos totales (TER)
acumulado soportado por la SICAV en primer semestre ha sido de 0,30%.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Aunque el perfil de riesgo de las IICS no es homogéneo, a modo ilustrativo, el rendimiento de Americio SICAV ha sido del
13,73%, superior a la rentabilidad media de las IICs gestionadas por Julius Baer Gestión SGIIC.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el primer semestre, excluyendo operaciones de divisa y derivados, las compras más relevantes son: iShares
China CNY Bond UCITS ETF, Principal Finisterre Unconstrained Emerging Market Fxd Inc y Amplify Blockchain Leaders
ETF. La mayor contribución a la rentabilidad se debe a Incometric Equam Global Value, Alphablet e iShares Core S&P
500. Los valores que han detraído rentabilidad son Amplify Transformational Data Sharing ETF, Chesapeake 5 ¿ 03/15/23
y Principal Finisterre Unconstrained Emerging Market Fxd Inc.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
Las operaciones con derivados que se han realizado en Americio SICAV han tenido por objeto la cobertura de riesgos
financieros como el tipo de cambio, duración en renta fija o modificación de la exposición a renta variable. La metodología
utilizada para medir el riesgo en derivados es la del informe comprometido conforme a la circular de la CNMV 6/2010.
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
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N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad anualizada a cierre del periodo ha sido del 13,56%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

Durante este semestre no ha habido ningún evento en el que la gestora haya tenido que decidir sobre el ejercicio de

derecho de voto.

Julius Baer Gestión tiene definido el procedimiento relativo al ejercicio de los derechos de voto con el objetivo de aplicar

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

procedimiento se incluyen las siguientes medidas:

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

de inversión de las IIC.

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

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

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Para la segunda mitad de 2021, recomendamos un enfoque más equilibrado en una cartera de renta variable.

Proponemos recoger beneficios en los valores cíclicos con precios elevados y reubicar los fondos en valores defensivos

de crecimiento (salud y tecnología). En cuanto a los cíclicos, seguimos viendo un mayor recorrido al alza en los valores de

pequeña capitalización y los financieros, además estos últimos ofrecen un seguro contra el riesgo de inflación.
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES0840609012 - RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.25|2026-03-23 EUR 215 4,46 206 4,84

						ES0813211002 - RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2023-09-24 EUR 209 4,94

						XS2102912966 - RFIJA|BANCO SANTANDER|4.38|2026-01-14 EUR 207 4,29 201 4,74

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 422 8,75 616 14,52

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 422 8,75 616 14,52

TOTAL RENTA FIJA 422 8,75 616 14,52

						ES0161857018 - ACCIONES|MEDCOM TECH SA EUR 14 0,29 7 0,16

						ES0109067019 - ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA EUR 119 2,46 119 2,81

TOTAL RV COTIZADA 133 2,75 126 2,97

TOTAL RENTA VARIABLE 133 2,75 126 2,97

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 555 11,50 742 17,49

						XS1814065345 - RFIJA|GESTAMP AUTOMOCI|3.25|2026-04-30 EUR 101 2,38

						USF84914CU62 - RFIJA|SOCIETE GENERALE|7.38|2023-10-04 USD 185 3,83 177 4,17

						XS1645651909 - RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18 EUR 207 4,88

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 185 3,83 485 11,43

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 185 3,83 485 11,43

TOTAL RENTA FIJA 185 3,83 485 11,43

						US30303M1027 - ACCIONES|FACEBOOK INC USD 88 1,82 67 1,58

						DE0007164600 - ACCIONES|SAP AG EUR 89 1,85 80 1,89

						US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 44 0,90 40 0,94

						US92826C8394 - ACCIONES|VISA INC USD 59 1,23 54 1,27

						US01609W1027 - ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD 115 2,38 57 1,35

						US1651677353 - ACCIONES|CHESAPEAKE ENERGY CORP USD 7 0,14

						CH0043238366 - ACCIONES|ARYZTA AG CHF 6 0,13 3 0,08

						US1651671802 - ACCIONES|CHESAPEAKE ENERGY CORP USD 5 0,11

						US02079K1079 - ACCIONES|ALPHABET INC - CL C USD 127 2,63 86 2,03

						US88032Q1094 - ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD USD 95 1,97 44 1,04

						US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT CORP USD 69 1,42 55 1,29

TOTAL RV COTIZADA 703 14,58 487 11,47

TOTAL RENTA VARIABLE 703 14,58 487 11,47
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						IE00BYPLS672 - PARTICIPACIONES|ETFS ISE CYBER SECURITY USD 189 3,93 170 4,01

						IE00B3VWM098 - PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI USA SMALL C USD 94 1,94

						LU1931536319 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ PET-ANML WELLBNG EUR 116 2,40

						IE00BCHWNW54 - PARTICIPACIONES|X MSCI USA HEALTH CARE EUR 174 3,60 150 3,54

						LU0933684101 - PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GL VALU EUR 238 4,92 270 6,36

						IE00BQ70R696 - PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH USD 210 4,35 189 4,44

						LU1997245920 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ CHIN A SHRS-WT U USD 453 9,39 415 9,78

						IE00BGL86Z12 - PARTICIPACIONES|ISHARES EV E DRIV TECK E USD 70 1,45

						US81369Y5069 - PARTICIPACIONES|ENERGY SPDR USD 68 1,41 47 1,10

						LU0252967376 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FND EMER M EUR 161 3,34 141 3,33

						LU0593848566 - PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GR CN E USD 346 7,17 328 7,73

						IE00B5BMR087 - PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET USD 210 4,34 176 4,14

						IE00BYZK4552 - PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION-ROBOT USD 292 6,04 259 6,10

						IE00BMC38736 - PARTICIPACIONES|VANECK SEMICONDUCTOR ETF USD 84 1,74

						US0321086078 - PARTICIPACIONES|AMPLIFY TRANSFOR SHARIN( USD 80 1,67

						IE00BFD2H405 - PARTICIPACIONES|FIRST TRUST CLOUD COMPUT EUR 90 1,87

						IE00BYP55240 - PARTICIPACIONES|PRIN GL FIN UN EM FI-N A EUR 134 2,77

						IE00BYPC1H27 - PARTICIPACIONES|ISHARES CHINA CNY BOND U EUR 151 3,13

TOTAL IIC 3.160 65,46 2.144 50,53

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.048 83,87 3.116 73,43

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.603 95,37 3.858 90,92

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

						US165167CL94 - RFIJA|CHESAPEAKE ENERG|0.00|2050-03-15
USD 16 0,38

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

						US165ESCAD67 - RFIJA|CHESAPEAKE ENERG|0.00|2050-03-15
USD 11 0,22

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.

 

11. Información sobre la política de remuneración

Sin información

 

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Sin información


