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Fecha de registro: 18/10/2001

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
wealthmanagement.bnpparibas/es/es.html.

Fondo por compartimentos NO

Categoría

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

1. Política de inversión y divisa de denominación

Tipo de Fondo:

Vocación Inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7

El Fondo tendrá entre un 0% y un 75% de exposición a renta variable, destinándose el resto a la inversión en renta fija y activos
monetarios, realizando estas inversiones tanto de forma directa como indirecta, a través de IICs. Podrá invertir hasta un 50% de su
patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al
grupo de la Gestora.

Descripción general

Operativa en instrumentos derivados
El Fondo no ha operado con instrumentos financieros derivados en el periodo.

EURDivisa de denominación:

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

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

¿Distribuye dividendos?

2. Datos económicos

Período anteriorPeríodo actual

Nº de partícipes

Nº de participaciones

2.1. Datos generales.

99

260.457,30245.617,57

98

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

No

Inversión Mínima 1,000000 Part.

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.



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, este dato y el de patrimonio
se refieren a los últimos disponibles.

Indice de rotación de la cartera (%) 0,02 0,07 0,17 0,81

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 -0,03

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior

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

13,5523

13,9243

14,0627

14,19043.485

3.864

3.826

3.6152014

2015

2016

Período del informe

al fondopatrimonio1,11 1,110,37 0,37

% efectivamente cobrado

Período Acumulada
Base de cálculo

patrimonio0,000,00

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Período
s/patrimonio s/resultados

Acumulada
s/patrimonio s/resultadosTotal Total

Base de cálculo Sistema
imputación

Comisión de depositario

2.2. Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

A) Individual

2016
4º

Trimestre
2016

1er
Trimestre

2017

2º
Trimestre

2017
201220142015

Acumulado
2017 Trimestre

Actual

AnualTrimestral

0,992,391,41-0,710,91 0,21 2,74 6,35 7,06Rentabilidad

Últimos 3 añosÚltimo añoTrimestre Actual
Rentabilidades extremas(i)

Fecha%Fecha%Fecha%

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período 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.

Rentabilidad máxima (%)

Rentabilidad mínima (%) -0,40

0,50 12/07/2017

06/07/2017 -0,64

0,50 12/07/2017

27/06/2017 -2,49

1,20 25/08/2015

24/08/2015

Medidas de riesgo (%)

Trimestral

4º
Trimestre

2016

1er
Trimestre

2017

2º
Trimestre

2017
2016 201220142015

Acumulado
2017 Trimestre

Actual

Anual

Volatilidad(ii) de:
Valor liquidativo 2,712,92 3,25 2,76 3,71 5,49 7,04 4,71 2,48

Ibex-35 13,8712,46 11,95 11,46 16,13 26,35 21,86 18,81 28,27

Letra Tesoro 1 año 0,400,68 1,09 0,15 0,38 0,71 0,24 0,50 3,18

VaR histórico(iii) 2,632,63 2,63 2,66 2,69 2,69 2,59 1,87 2,40

     Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, 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.
     VaR histórico: 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 período de referencia.

(ii)

(iii)

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)



1er
Trimestre

2017

2º Trimestre
2017

4º Trimestre
2016 2016 201220142015

Acumulado
2017 Trimestre

Actual

AnualTrimestral

0,500,50 0,51 1,852,062,011,980,511,51

Incluye los gastos directos soportados en el período 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 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 estas inversiones, que incluyen las
comisiones de suscripción y de 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 últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

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

B) Comparativa

Patrimonio
gestionado*

(miles de euros)
Nº de partícipes* Rentabilidad

trimestral media**Vocación inversora

Monetario a corto plazo 0,0000
Monetario 0,0000
Renta Fija Euro 0,0663635.943
Renta Fija Internacional 0,0000
Renta Fija Mixta Euro 0,0000
Renta Fija Mixta Internacional -0,161.402297.725
Renta Variable Mixta Euro 0,0000
Renta Variable Mixta Internacional 0,701.650281.785
Renta Variable Euro -0,7471569.471
Renta Variable Internacional 1,5253030.278
IIC de gestión Pasiva(1) 0,0000
Garantizado de Rendimiento Fijo 0,0000
Garantizado de Rendimiento Variable 0,0000
De Garantía Parcial 0,0000
Retorno Absoluto 0,0000
Global -0,451249.091

5.057724.292 0,20Total fondos

**  Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo
(1):  Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
*  Medias.



2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Importe % sobre
patrimonioImporte% sobre

patrimonio

Fin período actual
Distribución del patrimonio

Fin período anterior

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.064 3.067 83,1687,92
   * Cartera interior 808 808 21,9123,19
   * Cartera exterior 2.247 2.253 61,0964,48
   * Intereses de la cartera de inversión 9 6 0,160,26
   * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0 0,000,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 400 595 16,1311,48
(+/-) RESTO 21 26 0,700,60

100,003.688100,003.485TOTAL PATRIMONIO

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

2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio

Variación del
período actual

Variación del
período
anterior

Variación
acumulada

anual

% variación
respecto fin

período
anterior

3.8643.9193.688PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

-10,97-5,40-5,75 2,14+- Suscripciones/reembolsos (neto)

0,000,000,00 0,00- Beneficios brutos distribuidos

0,94-0,670,20 -126,00+- Rendimientos netos

2,16-0,290,60 -304,41   (+) Rendimientos de gestión

0,620,180,20 3,92      + Intereses

0,000,000,00 0,00      + Dividendos

-0,290,05-0,02 -130,70      +- Resultados en renta fija (realizadas o no)

0,000,000,00 0,00      +- Resultados en renta variable (realizadas o no)

0,000,000,00 0,00      +- Resultados en depósitos (realizadas o no)

-0,010,00-0,01 0,00      +- Resultados en derivados (realizadas o no)

2,770,040,75 1.701,54      +- Resultados en IIC (realizadas o no)

-0,93-0,56-0,32 -44,32      +- Otros resultados

0,000,000,00 0,00      +- Otros rendimientos

-1,24-0,39-0,41 1,86   (-) Gastos repercutidos

-1,11-0,37-0,37 -3,05      - Comisión de gestión

0,000,000,00 0,00      - Comisión de depositario

-0,10-0,03-0,03 0,41      - Gastos por servicios exteriores

-0,020,00-0,01 302,74      - Otros gastos de gestión corriente

-0,010,010,00 -126,00      - Otros gastos repercutidos

0,020,010,01 -0,30   (+) Ingresos

0,000,000,00 0,00      + Comisiones de descuento a favor de la IIC

0,020,010,01 -0,35      + Comisiones retrocedidas

0,000,000,00 0,00      + Otros ingresos

3.4853.6883.485PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.



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 período

Descripción de la inversión y emisor
%

Período anterior

Valor de
mercado%Valor de

mercado

Período actual

Divisa

ES00000121L2 - Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 EUR 130 3,74 131 3,56
ES00000124B7 - Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 EUR 207 5,94 209 5,67
ES00000126A4 - Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 EUR 202 5,79 200 5,41
ES00000128D4 - Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 EUR 128 3,68 127 3,45
     Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 667 19,15 667 18,09
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 667 19,15 667 18,09
     TOTAL RENTA FIJA 667 19,15 667 18,09
ES0125471039 - Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) EUR 140 4,02 141 3,83
     TOTAL IIC 140 4,02 141 3,83
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 807 23,17 808 21,92
IT0005004426 - Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 EUR 90 2,57 91 2,47
     Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 90 2,57 91 2,47
XS0459410782 - Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 EUR 58 1,65 58 1,56
XS0497187640 - Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 EUR 67 1,91 67 1,81
XS0557252417 - Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 EUR 112 3,22 112 3,04
     Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 237 6,78 237 6,41
XS0479541699 - Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 EUR 98 2,82 99 2,69
XS0872702112 - Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 EUR 101 2,91 102 2,77
XS0563739696 - Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 EUR 162 4,64 162 4,39
     Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 361 10,37 363 9,85
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 688 19,72 691 18,73
     TOTAL RENTA FIJA 688 19,72 691 18,73
LU0209860427 - Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EUR 149 4,28 110 2,98
LU0658025977 - Participaciones|AXA IM FIXED INCOME EUR 110 3,15 227 6,15
LU0318939419 - Participaciones|FIDELITY FUND EUR 206 5,92 199 5,39
LU0360484686 - Participaciones|MORGAN STANLEY FUND USD 44 1,27 88 2,39
LU0683600992 - Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I USD 48 1,39 48 1,30
IE00B76RRL37 - Participaciones|NOMURA SECURITIES EUR 87 2,51 83 2,26
LU1022392887 - Participaciones|PARVEST EUR 131 3,76 131 3,54
LU0169528188 - Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT EUR 148 4,26 146 3,95
LU0332401396 - Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY EUR 110 3,14 58 1,58
LU0347592437 - Participaciones|CREDIT AGRICOLE USD 100 2,87 96 2,60
LU0823413744 - Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 USD 112 3,21 106 2,87
LU0226954369 - Participaciones|ROBECO USD 44 1,27 0 0,00
LU0102013652 - Participaciones|PARVEST USD 91 2,62 94 2,55
LU0102011102 - Participaciones|PARVEST USD 54 1,54 55 1,50
LU0102000758 - Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I JPY 44 1,27 42 1,14
IE00B80G9288 - Participaciones|PIMCO GLOBAL AD EUR 80 2,30 79 2,15
     TOTAL IIC 1.558 44,76 1.562 42,35
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.246 64,48 2.253 61,08
     TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.053 87,65 3.061 83,00

Notas: 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

36,1 %BONOS

49,1 %FONDOS DE INVERSION

11,6 %LIQUIDEZ

3,3 %OBLIGACIONES

Total 100,0 %

29,4 %ESPAÑA

7,1 %ITALIA

11,6 %LIQUIDEZ

37,0 %LUXEMBURGO

14,9 %OTROS

Total 100,0 %

Países Tipo de Valor

21,0 %DOLAR AMERICANO

77,7 %EURO

0,0 %FRANCO SUIZO

0,0 %OTROS

1,3 %YEN JAPONES

Total 100,0 %

Divisas

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xj. Otros hechos relevantes

i. Autorización del proceso de fusión

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

g. Cambio de control de la sociedad gestora

f. Sustitución de la entidad depositaria

e. Sustitución de la sociedad gestora

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

c. Reembolso de patrimonio significativo

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos

4. Hechos relevantes

No aplicable.
5. Anexo explicativo de hechos relevantes



SI NO

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de
la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.

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

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

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento.

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.

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

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas. X

X

X

X

X

X

X

X

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a.) Existen dos Partícipes significativos con un volumen de inversión de 929.062,04 y 865.237,60 euros que supone el 26,66% y el
24,82% respectivamente sobre el patrimonio de la IIC.

g.) El importe de los ingresos percibidos por entidades del grupo de la Gestora que tienen como origen comisiones o gastos
satisfechos por la IIC asciende a 320,60 euros, lo que supone un 0,01% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de
referencia que corresponden a comisiones de liquidación.

h.) Existen Operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado (como por ejemplo
compraventas de Divisas, Repos y Simultáneas de Deuda Pública, o compraventas de IIC gestionadas por el grupo de la Gestora o
del Depositario).

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

No aplicable.
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

El tercer trimestre del año ha sido un periodo de reducida volatilidad aunque con algún evento geopolítico aislado como la crisis
nuclear entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Hubo también reuniones de los bancos centrales donde no hubo cambio en sus
políticas monetarias.

En Estados Unidos, la economía continuó sólida en el periodo con una creación de empleo mensual rondando los 150.000 nuevos
empleos mensuales mientras que el crecimiento de la economía se sitúa por encima del 2%. El efecto que la temporada de huracanes
ha tenido en la economía se estima de varios miles de millones además de haber afectado severamente a la producción de petróleo.
Los PMI del sector manufacturero lograron recuperar la tendencia positiva por encima de 52 puntos al igual que los del sector
servicios que repuntaron marcando su nivel más alto desde principios del año.

En la Eurozona, la inflación dio signos de estabilización con crecimiento del 1,5% apoyado por una mejora generalizada de todos los
sectores y geografías de la zona. El PMI Manufacturero marcó su nivel más alto en más de una década en niveles de 58 puntos. A su
vez, la confianza del consumidor se situó en máximos históricos. El paro se mantuvo estable en 9,1% mientras que la producción
industrial ganó momento con crecimientos superiores al 2,5%. El BCE mantuvo su política monetaria estable aunque destacando la
buena marcha de la economía en general. A nivel político, el partido de centro derecha CDU de Merkel ganó las elecciones generales
en Alemania aún con una mejora muy importante del partido AfD de extrema derecha. La gran coalición que ha gobernado Alemania
en los últimos años no se repetirá tras la pérdida de votos del segundo mayor partido, el SPD.

En Japón, el sector manufacturero ha mantenido su ritmo de expansión marcando niveles de PMI por encima de los 52 puntos
apoyado en parte por la depreciación del yen en el año. El primer ministro Abe podría adelantar elecciones en los próximos meses
ante la necesidad de apoyo para continuar con las medidas económicas, de su plan de reformas ¿Abenomics¿.

En cuanto a los mercados emergentes, los PMI chinos mostraron una recuperada fortaleza tras una caída en el segundo trimestre del
año. La producción industrial se desaceleró de nuevo hasta su nivel medio de crecimiento en los últimos 2 años situado en el 6%.
Estamos a la espera del resultado de la reunión de partido comunista chino de noviembre donde el consenso espera que el presidente
Xi renueve mandato para convertirse en uno de los líderes chinos relevantes en décadas. En India, las exportaciones lograron
mantenerse en positivo con crecimientos de hasta 10%. Sin embargo, la lucha contra el fraude fiscal ha logrado afectar al sector
productivo indio, compuesto en su mayoría por pequeñas empresas. Los PMI manufactureros se situaron por debajo de 50 lo que
significa que la actividad de dicho sector se ha contraído.

En las materias primas, el petróleo Brent logró recuperar los niveles de 55-60 USD por barril en parte debido a la fuerte reducción de
producción en el golfo de México provocada por los huracanes Harvey e Irma. El oro se revalorizó hasta niveles de en torno a

9. Anexo explicativo del informe periódico



1350$/oz durante los lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. Sin embargo, el oro ha recortado hasta los 1280 USD
desde finales de agosto.

La evolución de los mercados de renta variable en el tercer trimestre ha sido positiva siendo la renta variable la que más aportó en el
periodo. El Stoxx 600 subió cerca de un 2,3%, el S&P500 se revalorizó en torno a un 4%, el Topix 100 por encima de un 3%
mientras que el índice de mercados emergentes se revalorizó más de un 7%.

En cuanto a las divisas, destacar la fortaleza del euro frente al dólar el cual se revalorizó cerca de un 3,4% hasta niveles de 1,18. El
yen continuó con su tendencia depreciatoria situándose en niveles de 132 frente al euro perdiendo alrededor de un 3,5% en el
periodo.

El tercer trimestre se ha caracterizado fundamentalmente por una mejora de los datos macroeconómicos, tanto en Estados Unidos,
Europa y Asia, además de por las tensiones geopolíticas procedentes de Corea del Norte y la falta de acuerdos en el Congreso
norteamericano. También han tenido su impacto las tensiones en España por el conflicto de la independencia de Cataluña, así como
el huracán Harvey y sus efectos en Estados Unidos. En este entorno, las bolsas han mostrado un comportamiento positivo a nivel
global. En la renta fija, se ha observado cierta estabilidad en los niveles de rentabilidad con la excepción del repunte mostrado por los
bonos cortos norteamericanos y en el caso español, de la ampliación de la prima de riesgo. La curva norteamericana experimentaba
un cierto aplanamiento mientras que la europea se positivizaba, y a nivel global, los tipos reales han continuado a la baja gracias a la
mejora de las expectativas de inflación, que ahora se hacen notar también en Europa, y que ha propiciado un buen tono en los bonos
ligados a la inflación. El dólar mantenía durante el trimestre cierta debilidad que ha continuado contribuyendo, junto con un repunte
suave de la curva norteamericana, al buen tono de la deuda emergente. Durante este periodo, la IIC mostró un comportamiento
aunque positivo, prácticamente plano. El acierto en las apuestas de deuda emergente y bonos ligados a la inflación no han podido
compensar la caída del dólar, y el ligero repunte de la prima de riesgo española. Se ha mantenido durante el trimestre una duración
global prudente en torno a 3, con mayor contribución en este sentido de la inversión no procedente de la eurozona.

El fondo ha tenido una rentabilidad acumulada de 0,21%, inferior a su índice de referencia que ha sido de 0,89%. Al final del periodo
el patrimonio ha sido de 3.485 miles de euros con una variación de -5,50% y el número de partícipes era de 98, con una variación de
-1 partícipe con respecto al periodo anterior. En general ha tenido un comportamiento en línea con el resto de IIC's gestionadas por la
gestora con perfil de riesgo similar.

El impacto total de los gastos soportados por el fondo al final del periodo ha sido de 0,51%. 0,42%, corresponden a la inversión en
IIC subyacentes y 0,10% corresponden a los gastos de la propia IIC.

Durante el periodo se realizaron compras fondos de renta variable como el JPM europe Strategic Dividend, el Alken european Fund
o el JPM Morgan Emerging Market. Se realizaron compras y ventas en bonos del Tesoro para gestionar el riesgo país y se redujo el
peso en el fondo de bonos de alto rendimiento de Axa.

A cierre del periodo la inversión en IIC supera el 10%, siendo del 48,79% del patrimonio. Las principales posiciones por entidad
gestora son: BNP Paribas IP 12,41%, JP Morgan 7,40%, Fidelity 5,92%, Robeco 5,55% y BNP Paribas 4,02%.

El apalancamiento medio del fondo durante el periodo es del 43,20%.

El fondo ha tenido una volatilidad anualizada a cierre de periodo de 3,25%. El VAR a un mes era de 2,63%, acorde con su política de
inversión y dentro de los parámetros normales de acuerdo con la evolución de los mercados financieros. La Letra del Tesoro a un año
ha tenido en el trimestre una volatilidad del 1,09%.

A final del periodo el fondo incumplía el límite mínimo de 100 partícipes, tenía 98.

En cuanto a los próximos meses pensamos que la economía está bien orientada con un crecimiento global y sincronizado. Los tipos
de interés bajos, así como la recuperación de los precios de las materias primas son signos positivos, mientras que el sentimiento
geopolítico justifica una posición más cauta. En nuestra visión, consideramos que será la evolución de la economía la que marque la
referencia del precio de los activos. Por ello, favorecemos los activos de riesgo en nuestras carteras respecto a la renta fija, en la que
mantenemos una posición cauta, para minimizar los efectos en el precio de las potenciales subidas de tipos de interés, derivada de la
normalización de la política monetaria por parte de los Bancos Centrales europeo y americano. En este escenario, sobreponderamos
por tanto la renta variable, prefiriendo el mercado europeo debido a la evolución económica de Europa, un menor riesgo político,
unas buenas perspectivas de beneficios, así como un elevado apalancamiento operativo de las compañías europeas.

Los principales bancos centrales han expresado su inclinación hacia la normalización de los tipos de interés, lo cual podría afectar
negativamente al precio de los bonos, si bien se espera que los movimientos por parte de las autoridades monetarias sean progresivos
y limitados. Esto podría afectar a los bonos en cartera, aunque de forma más limitada, gracias a la estrategia de prudencia en cuanto a
duración que se está llevando a cabo, y a la diversificación global de la cartera. Con respecto a las divisas, las estimaciones para el
dólar USD frente al euro son favorables por un buen tono de la economía norteamericana así como unos tipos de interés reales más
bajos por su mayor repunte en inflación junto con unos tipos nominales mayores que en Europa en términos absolutos. Una
recuperación del dólar favorecería la rentabilidad igualmente.


