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Plaza de la Independencia 6

info@abanteasesores.com
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disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).
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Fecha de registro: 

INFORMACIÓN SICAV

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedadesTipo de Fondo:

7 en una escala de 1 a 7

Global

Perfil de Riesgo: 

Vocación Inversora:

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursatil

Descripción general

Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta
variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo
pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. 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 que
cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.No
existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor
(publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector
económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el
100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Operativa en instrumentos derivados

Se han realizado operaciones con derivados con la finalidad de cobertura y/o inversión.

La metodología aplicada para calular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso

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

Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos

2.1. Datos generales.

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)  0,00  0,00

Nº de accionistas  122  124

 1.016.420Nº de acciones en circulación  1.045.624

Período anteriorPeríodo actual

Valor liquidativo

Fin del período

Patrimonio fin de período
(miles de  EUR)

Fecha

MáximoMínimo

 5,5147 5.605

 6.008

 5.492

 7.170

 5,7462

 4,9106

 5,0195

 5,0737

 4,9102

 3,1353

 4,1108

 5,8820

 5,9427

 5,0654

 5,0493

Primer Trimestre 2022

2021

2020

2019
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Al fondoMixta

Acumulada

Totals/resultadoss/patrimonioTotals/resultados

Período

% efectivamente cobrado
Sistema de 
imputación

Comisión de gestión

s/patrimonio

Base de
cálculo

Base de 
cálculoAcumulada

% efectivamente cobrado

Comisión de depositario

Período

Patrimonio 0,02  0,02

 0,20  0,20 0,20  0,00  0,20  0,00

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Año actualPeríodo anteriorPeríodo actual Año 2021

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

Índice de rotación de la cartera  0,50  0,54  0,50  0,50

 0,00  0,00  0,00  0,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso

-1,34 20,59-2,17 17,02 5,52-2,56 2,33-4,03-4,03

2.2. Comportamiento

Rentabilidad (% sin anualizar)

Trim JUN 2021Trim SEP 2021Trim DIC 2021Trim MAR 2022 Año 2017Año 2019Año 2020Año 2021

TrimestralAcumulado 
año 2022

Anual

Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios 
(salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de 
fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas 
inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por 
la compraventa de valores.

Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)

 0,26  0,26  0,32  0,29  0,30  1,21  1,94  3,03  1,38

Año 2020 Año 2019 Año 2017Año 2021Trim DIC 2021 Trim SEP 2021 Trim JUN 2021Trim MAR 2022

AnualAcumulado 
año 2022

Trimestral

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 sintético.

Rentabilidad Trimestral de los Últimos 3 años
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2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR)

Distribución del patrimonio
Fin período actual

% sobre patrimonioImporte% sobre patrimonioImporte

Fin período anterior

 89,36 5.369 81,77 4.584(+) INVERSIONES FINANCIERAS

 4,51 271 5,05 283* Cartera interior

 84,85 5.098 76,73 4.301* Cartera exterior

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

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

 10,17 611 17,13 960(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

 0,47 28 1,10 62(+/-) RESTO

100,00% 6.008100,00% 5.605TOTAL PATRIMONIO

Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización.

2.4. Estado de variación patrimonial

Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual

% variación
respecto 

fin período 

% sobre patrimonio medio

PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de EUR)  6.008  6.141  6.008

 0,00-2,86-1,91-2,86(+/-) Compra/venta de acciones

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

 0,00-4,11-0,30-4,11(+/-) Rendimientos netos

 0,00-3,84 0,34-3,84(+) Rendimientos de gestión

 0,00 0,00 0,00 0,00+ Intereses

 0,00 0,20 0,56 0,20+ Dividendos

 0,00 0,00 0,00 0,00(+/-) Resultados en renta fija (realizada o no)

 0,00-3,46-1,39-3,46(+/-) Resultados en renta variable (realizada o no)

 0,00 0,00 0,00 0,00(+/-) Resultados en depósitos (realizada o no)

 0,00 0,67-0,42 0,67(+/-) Resultados en derivados (realizada o no)

 0,00-1,44 1,40-1,44(+/-) Resultados en IIC (realizada o no)

 0,00 0,19 0,19 0,19(+/-) Otros resultados

 0,00 0,00 0,00 0,00(+/-) Otros rendimientos

 0,00-0,27-0,64-0,27(-) Gastos repercutidos

 0,00-0,20-0,39-0,20- Comisión de la sociedad gestora

 0,00-0,02-0,06-0,02- Comisión de depositario

 0,00-0,03-0,09-0,03- Gastos por servicios exteriores

 0,00-0,02-0,04-0,02- Otros gastos de gestión corriente

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

 0,00 0,00 0,00 0,00(+) Ingresos

 0,00 0,00 0,00 0,00+ Comisiones de descuentos 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(+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por 
enajenación inmovilizado

 5.605 0 5.605PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de EUR)

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso
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3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del 
período

3. Inversiones financieras

Período actual

%Valor de mercado
Descripción de la inversión y emisor

%Valor de mercado

Período anterior
Divisa

 0,91  0  0,00 51EURAcciones GESTAMP AUTOMOCION SA

 1,51  0  0,00 85EURAcciones ACERINOX SA

 1,80  0  0,00 101EURAcciones IBERDROLA, S.A.

 0,88  0  0,00 49EURAcciones INDUSTRIA DE DISEñO TEXTIL,S.A."INDITEX"

 5,10  0  0,00 286      TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA INTERIOR

 5,10  0  0,00 286    TOTAL RENTA VARIABLE INTERIOR

 5,10  0  0,00 286  TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

 2,15  0  0,00 121USDAcciones SCHLUMBERGER LTD

 2,04  0  0,00 115EURAcciones ANDRITZ AG

 2,17  0  0,00 121CHFAcciones ams AG

 1,63  0  0,00 91EURAcciones DEUTSCHE POST AG

 1,83  0  0,00 102EURAcciones HeidelbergCement AG

 0,42  0  0,00 23EURAcciones ADIDAS AG

 0,76  0  0,00 43EURAcciones Vonovia SE

 1,67  0  0,00 94EURAcciones SAFRAN SA

 1,43  0  0,00 80EURAcciones DANONE

 2,43  0  0,00 136EURAcciones BNP PARIBAS SUCURSAL ESPAÑA SA

 1,90  0  0,00 107GBPAcciones GLAXOSMITHKLINE PLC

 3,82  0  0,00 214GBPAcciones INFORMA PLC

 1,83  0  0,00 102USDAcciones LivaNova PLC

 2,48  0  0,00 139EURAcciones Smurfit Kappa Group PLC

 0,06  0  0,00 3HKDAcciones JD.Com

 2,08  0  0,00 116HKDAcciones Tencent Holdings Ltd

 2,94  0  0,00 165EURAcciones Boskalis Westminster

 1,89  0  0,00 106EURAcciones ING GROEP NV

 0,48  0  0,00 27GBPAcciones Just Eat Takeaway.com NV

 0,91  0  0,00 51EURAcciones EXOR NV

 2,43  0  0,00 136EURAcciones STELLANTIS NV

 1,79  0  0,00 101EURAcciones Corticeira Amorim SGPS SA

 1,32  0  0,00 74USDAcciones Alibaba Group Holding Limited

 1,92  0  0,00 107USDAcciones BERKSHIRE HATHAWAY

 1,51  0  0,00 85USDAcciones Booking Holdings Inc

 1,45  0  0,00 81USDAcciones TELADOC HEALTH INC

 45,34  0  0,00 2.541      TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA EXTERIOR

 45,34  0  0,00 2.541    TOTAL RENTA VARIABLE EXTERIOR

 3,17  0  0,00 178EURIIC iShares STOXX Europe 600 Banks

 7,79  0  0,00 437EURIIC Invesco S&P 500 UCITS ETF

 7,52  0  0,00 422EURIIC ETF db x-trackers - MSCI World Index UCITS

 3,36  0  0,00 189EURIIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

 0,88  0  0,00 49EURIIC iShares MSCI China A UCITS ETF

 2,64  0  0,00 148EURIIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

 6,06  0  0,00 340EURIIC Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS

 31,42  0  0,00 1.762    TOTAL IICs EXTERIOR

 76,76  0  0,00 4.303  TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

 81,86  0  0,00 4.589TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
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Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso

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

Distribución Geográfica Distribución por Tipo de Activo

Cartera Exterior

Cartera Interior

IICs

Renta Variable

3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas la cierre del período (importe en miles de EUR)

Objetivo 
de la inversión

Importe nominal 
comprometido

InstrumentoDescripción del Subyacente

Compra opciones put  273 InversiónDJEU50

 273        Total Subyacente Otros

 273      TOTAL DERECHOS

Emisión opciones put  83 InversiónES0171996087

Emisión opciones put  89 InversiónUS2546871060

 171        Total Subyacente Renta Variable

Futuros comprados  248 InversiónEUR/USD

 248        Total Subyacente Tipo Cambio

Emisión opciones put  350 InversiónDJEU50

Emision opciones call  675 InversiónDJEU50

 1.025        Total Subyacente Otros

 1.444      TOTAL OBLIGACIONES
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4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones

b. Reanudación de la negociación de acciones

c. Reducción significativa de capital en circulación

d. Endeudamiento superior al 5 % del patrimonio

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación

g. Otros hechos relevantes

X
X
X
X
X
X

X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes 

31/01/2022 Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
El Consejo de Administración de VALCORONA INVERSIONES SICAV, S.A. someterá durante el ejercicio 2022 a la aprobación de la 
junta general de accionistas los acuerdos relativos a la disolución y liquidación de la misma.

04/02/2022 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC

Inscripción de la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario

NOSI

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales

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

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, 
respectivamente

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de 
inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a 
entidades vinculadas. 

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

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

X
X
X
X

X

X

X
X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones 

Existen un accionistas con participación superior al 5% en la SICAV:  19,84% (1112315,21)
"El fondo ha realizado en el periodo operaciones de divisa con el depositario con el fin de convertir a euro los importes resultantes de la liquidación de las 

operaciones de cartera en divisa distinta de euro."

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV 

N/A
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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.

"Después de un 2021 muy positivo, cerramos el primer trimestre de 2022 con varios frentes abiertos que están teniendo impacto en los mercados. La inflación, 
protagonista desde mediados del año pasado, sigue siendo el principal tema de preocupación para los inversores, pero también para gobiernos y bancos centrales. El 
incremento de los precios de la energía y de otras materias primas iniciado con la recuperación económica postpandemia, se ha visto acelerado tras la invasión de 
Ucrania por parte Rusia. 

En España estamos ya rozando el doble dígito tras la publicación de la tasa de inflación de marzo (9,8%). En la zona Euro se sitúa en el 7,5% (dato preliminar) 
mientras que en Estados Unidos está en el 8,5%. Además de notarse en los bolsillos de los ciudadanos, la inflación puede acabar alterando los planes de los bancos 
centrales en forma de mayores subidas de los tipos de interés y ésta es, sin duda, la cuestión que mayor impacto está teniendo en los mercados en este arranque del 
año. 

Los bonos están viviendo el peor mercado bajista de su historia. Después de un 2021 complicado, este trimestre no ha hecho sino ahondar en las pérdidas para los 
tenedores de este activo. Los mercados han reflejado las mayores expectativas de tipos de interés llevándose las curvas de tipos hacia arriba de manera agresiva . En 
Estados Unidos, donde la Reserva Federal ya ha movido ficha por primera vez con una subida de 25 puntos básicos en marzo, el bono a diez años ha pasado de 
cotizar con una TIR del 1,5% a principios de año a situarse en el 2.85% en abril. El mercado descuenta otras 8 subidas adicionales en los tipos estadounidenses para 
este año y descuenta ya que el Banco Central Europeo subirá tan pronto como en septiembre 50 puntos básicos la referencia para Europa. Así, el bund alemán, 
después de 3 años en terreno negativo, está cotizando ahora con una TIR del 0,84% (comenzaba en año en un -0,20%). Estos movimientos han provocado que los 
bonos con mayor duración registren pérdidas abultadas, en algunos casos superiores al 10% en el año. Los bonos privados, de grado de inversión y de alto 
rendimiento, también se han visto negativamente impactados y acumulan pérdidas de entre el 3% y el 8%. 

Los inversores en acciones también han cerrado el trimestre en números rojos, pero a pesar del incremento de la volatilidad originado por la invasión de Ucrania, los 
resultados son razonablemente positivos. El índice mundial en euros despide el trimestre con una mínima caída del 2,5%, lo que pone de manifiesto que los 
mercados siguen teniendo la costumbre de hacer lo que menos se espera y es que los principales índices de renta variable están hoy por encima de los niveles 
previos a la invasión. El mes de marzo ha sido positivo para el mercado de renta variable global. El MSCI World sube un +2,89% en moneda local y un +3,49% en 
euros, gracias a la apreciación del dólar durante el mes hasta alcanzar niveles de 1,1082. Por regiones, destaca positivamente USA, registrando el S&P 500 una subida 
del +3,58% (+4,73% en euros). El Eurostoxx 50, más afectado por las implicaciones de la guerra en territorio europeo, cierra el mes con una leve caída del -0,55%. De 
esta forma, los índices europeos pierden en el acumulado del año el diferencial con respecto a USA que veíamos a comienzos de 2022 (-9,21% Eurostoxx 50 vs 
-4,95% SP 500).

La dispersión sectorial sigue siendo amplísima en este arranque del año. La energía sigue liderando las subidas y se destaca con subidas superiores al 30% en el año. 
Por el contrario, los sectores de crecimiento, muy impactados en enero por las expectativas de subidas de tipos, siguen siendo los peores de 2022, con pérdidas 
entre el 10% y el 15%.

Desde un punto de vista macroeconómico, si bien no vemos gran ralentización económica en los datos, sí vemos que el sentimiento del consumidor en USA es algo 
más negativo. Adicionalmente, el banco central americano ha revisado a la baja las estimaciones de crecimiento para USA este año desde niveles del +4% hasta el 
+2,8% y la inflación (métrica Core PCE, en este caso) al alza, desde un +2,7% hasta un +4,1%. 

Hemos arrancado ya la temporada de publicación de resultados empresariales. Las estimaciones de beneficios de las compañías que componen el S &P 500 se 
mantienen robustas, situándose en niveles del +9% para 2022. No obstante, algunas casas de análisis han comenzado a suavizar sus estimaciones de beneficios para 
situarlos en niveles de crecimiento entre el 4,5%-5%. Veremos cuál es el desempeño de las compañías a cierre de este primer trimestre y, lo que es más importante, 
conocer sus previsiones para los trimestres que vienen."

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

"El nivel exposición a renta variable se sitúa en 84,20%. Durante el periodo enero-marzo, el nivel medio de exposición ha ido aumentando paulatinamente a zonas 
cercanas al 88%. No hay exposición a renta fija ni a inversiones alternativas en cartera. Las operaciones realizadas durante el trimestre han tenido como objeto final 
subir el nivel de exposición y el rebalanceo de la cartera, manteniendo un equilibrio entre posiciones y un alto nivel de efectivo en cuenta. Se han vendido o reducido 
acciones en cartera de pequeña capitalización y comprado valores de gran capitalización o ETFs.

El consejo de administración va a proponer a la Junta de Accionistas la disolución de la sicav en el ejercicio 2022 por lo que la política de inversión actual llevará a 
vender todas las posiciones en cartera de forma ordenada y máximizando precios de venta."

c) Índice de referencia.

El índice de referencia indicado en el folleto se utiliza en términos meramente informativos o comparativos, esto es, sin condicionar la actuación del gestor.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.

"El número de accionistas a cierre de trimestre es de 122, lo que supon una ligera disminución desde los 124 a cierre de 2021. El patrimonio al final del primer 
trimestre de 2022 se encuentra en 5.605 miles de euros, reduciéndose en 0,40 millones de euros respecto al cierre de diciembre.

Los movimientos a la baja en el mercado de renta variable situa la rentabilidad del primer trimestre en -4,03%.
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Los gastos totales soportados por la SICAV durante el trimestre han sido de un 0,26% sobre el patrimonio.
"

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

La rentabilidad acumulada en el primer trimestre del año 2022 ha sido del -4,03%. El comportamiento de la Sociedad ha sido razonable, parecido en términos de 
rentabilidad al de productos similares dentro de la gestora.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

"El nivel de renta variable a cierre de marzo es de 84,2% frente a 86,6% a cierre de 2021. Se han incorporado posiciiones en fondos cotizados como ETF Eurostoxx 50 
y ETF S&P 500 Equal Weight., mientras que se ha vendido posiciones en acciones concretas como LUNDIN, SCHLUMBERGER, HELLOFRESH y DELIVERY HERO entre 
otras.

Tras las ventas y compras del trimestre, las principales posiciones en la cartera corresponden a los fondos cotizados, ETF S&P 500 con un 7,88% del patrimonio y ETF 
MSCI WORLD con un 7,60%.

En cuanto  a la participación directa en acciones, INFORMA es la principal posición con un 3,82% del patrimonio, seguido de BOSKALIS con 2,92% y BNP PARIBAS con 
un 2,43%. La distribución geográfica se posiciona en gran medida en la zona euro con un 48,2% seguido de EEUU con un 23,7%"

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El apalancamiento medio de la Sociedad es de 12,80%. Durante el trimestre se han realizado operaciones con derivados con la finalidad de cobertura y/o inversión. 
El objetivo de dichas operaciones es mantener la volatilidad controlada con el fin de maximizar la rentabilidad y hacer un uso más controlado de la liquidez. Las 
operaciones de mayor relevancia se han realizado sobre valores concretos como CELLNEX y MICROSOFT entre otros. De manera estructural se hace uso de futuros 
para cubrir el riesgo divisa EURUSD.

d) Otra información sobre inversiones.

N/A

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

N/A

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

Como regla general, 360 CORA SGIIC, S.A. delegará su derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades, en el Presidente del Consejo de 
Administración o de otro miembro de dicho órgano, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando Abante Asesores Gestión SGIIC lo considere oportuno 
para la mejor defensa de los derechos de los partícipes, asistirá a las Juntas Generales y ejercitará el voto en beneficio exclusivo de dichos partícipes. En todo caso , 
Abante Asesores Gestión SGIIC ejercerá los derechos políticos siempre y cuando el emisor sea una sociedad española, la participación tuviera una antigüedad 
superior a 12 meses y que la participación represente al menos un 1% y en todo caso siempre que se haya establecido una prima de asistencia a Junta o cualquier 
otro beneficio ligado a la misma. 

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
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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.

Las dudas han vuelto al tejado del crecimiento. La subida de las materias primas sumadas a la retórica mucho más contundente por parte de los bancos centrales 
que anticipa mayores subidas de tipos de las que se esperaban hasta hace poco ha puesto en duda la capacidad de la economía de continuar con la recuperación. La 
clave es lo que pase con el precio del petróleo por el traslado evidente que tiene tanto al crecimiento como las expectativas de precios. La inercia que tiene la 
economía tras la reapertura, el bajo nivel de deuda privada y el ahorro acumulado hacen que, si el precio del petróleo se mantiene en estos niveles o baja algo, los 
miedos económicos se atemperen y vuelva el mercado a las dinámicas de principio de año.

10. Información sobre la política de remuneración

N/A

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total 
(Reglamento UE 2015/2365)

N/A
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