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

Dirección

CL. María de Molina, 39, 4º, IZQ

28006 - Madrid

 

Correo Electrónico

info@metagestion.com

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 21/02/2020

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Renta Fija Internacional

Perfil de Riesgo: 5 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija, siendo mayoritariamene activos de

renta fija privada y minoritariamente de renta fija pública. Los emisores/mercados serán mayoritariamente de Europa y

minoritariamente de otros países de la OCDE. La cartera de Renta Fija tendrá una duración media de entre 2 y 7 años. La

calidad crediticia de las emisiones de renta fija serán de baja calidad crediticia e incluso sin rating, esto puede influir

negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa puede alcanzar el 30% de la exposición total.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad

Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia

no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis

emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

 

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

 
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo  se puede encontrar en su folleto informativo.
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Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 Año t-1

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

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,87 -0,49 -0,65

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 33,00 3.708,72

Nº de Partícipes 1 4

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

Inversión mínima (EUR) 100

 

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

Periodo del informe 3 75,8624

2019

2018

2017

 

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 0,28 0,00 0,28 0,67 0,00 0,67 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,05 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)

Acumulad

o  año t

actual

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -20,64 -4,07

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -5,48 09-09-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,54 04-09-2020

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

inversora

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

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

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)

Acumulad

o año t

actual

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 12,47 4,36

		Ibex-35 21,33 32,70

		Letra Tesoro 1 año 0,14 1,70

ITRX XOVER CDSI

GEN 5Y
0,00 0,00

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)

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

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

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

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

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
2,43 0,97 1,14 0,31

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

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

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

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

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

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

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

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

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 251 3 -20,64

Renta Fija Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Euro 31.301 2.736 -0,67

Renta Variable Internacional 56.746 3.508 0,21

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 397.641 9.678 -1,90

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 0 0 0,00

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 485.938 15.925 -1,58

*Medias.

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

 

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

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 58 16,34

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 0 0,00 55 15,49

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 3 0,85

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 4 133,33 297 83,66

(+/-) RESTO -1 -33,33 0 0,00

TOTAL PATRIMONIO 3 100,00 % 355 100,00 %

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) 355 299 0

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -136,13 21,93 9,80 -591,54

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

± Rendimientos netos -4,30 -4,37 -8,93 -22,05

			(+) Rendimientos de gestión -3,19 -3,12 -6,21 -19,12

						+ Intereses 0,88 0,57 1,40 22,15

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

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -4,56 -1,74 -5,89 107,39

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,52 -1,50 -1,19 -127,57

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

						± Otros resultados -0,03 -0,45 -0,52 -95,17

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

			(-) Gastos repercutidos -1,12 -1,25 -2,72 -29,35

						- Comisión de gestión -0,28 -0,27 -0,67 -17,92

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,05 -17,66

						- Gastos por servicios exteriores -0,71 -0,88 -1,79 -35,92

						- Otros gastos de gestión corriente -0,10 -0,08 -0,22 1,10

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

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

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 3 355 3

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 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 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 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 55 15,46

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 55 15,46

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 55 15,46

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 55 15,46

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 suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

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

J.) Baja/Disolución/Liquidación/Absorción para EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD, FI:

 

 

 

METAGESTION, S.A.U, SGIIC y BANCO INVERSIS, S.A., en su condición de Sociedad Gestora y Entidad Depositaria,

respectivamente, del fondo de inversión EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD, FI, inscrito en el Registro

Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con número 5.433 (en adelante, el ¿Fondo¿) han

acordado, con fecha 02 de octubre de 2020, la disolución del Fondo, quedando por tanto abierto el período de liquidación.

Con la publicación de este Hecho Relevante quedará suspendido el derecho de suscripciones y reembolsos del Fondo.

Asimismo, la Sociedad Gestora pone en su conocimiento, la decisión de la Sociedad Gestora y de la Entidad Depositaria

de eliminar las comisiones de gestión y depositaria con efectos desde esta misma fecha, inclusive.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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

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

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

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

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

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

X

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

del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora

del grupo.

X

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

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a) METAGESTION SGIIC SA .......  A78210085 ........ 100.00%

 

d) Durante el periodo se han efectuado operaciones de venta de divisa con el depositario por: 52.087,51 euros. 20,62%

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

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 la experiencia vivida estos meses con el Covid19, podemos sacar un par de conclusiones que nos van a
ayudar a hacer una previsión de lo que nos depara el futuro.
Todo empezó por el confinamiento estricto de la población, provocando un colapso económico global, mayor a cualquier
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predicción, provocando en el 2Q una caída del PIB en EEUU y Alemania cercana al 10% en un solo trimestre, pero del
17.8% en países más débiles como ha sido el caso de España. Pero como punto positivo en el tercer trimestre,
destacamos que una vez se relajan las medidas de confinamiento y con las grandes ayudas de los Gobiernos, se ha
conseguido una recuperación muy importante en la actividad económica, pudiéndose llegar a conseguir una recuperación
importante de lo perdido en el primer semestre del año.
Otro punto muy importante que tendremos que vigilar tras la vuelta a la normalidad después de las vacaciones de verano,
con los colegios en funcionamiento y el aumento de contactos sociales, si somos capaces de frenar la expansión del virus,
y valorar hasta qué punto debemos de limitar la movilidad o confinar a la población teniendo en consideración los efectos
negativos que provoca en la economía. Valoramos positivamente los avances científicos en materia del Covid, que están
siendo enormes, y quizá nos darán una alegría en un futuro próximo.
Para acabar destacar la importancia que han tenido las medidas excepcionales adoptadas en el mundo, tanto por su
magnitud económica, como por su rápida puesta en funcionamiento, lo que ha contribuido muy eficazmente en la
recuperación producida este último trimestre.
En cuanto a los mercados destaca la calma total en volúmenes ejecutados, la reactivación económica y el soporte político
en los países para mejorar la situación económica han hecho mejorar el sentimiento de los inversores, incrementado las
posiciones de riesgo en las carteras, en contra podemos decir que la aparición de nuevos rebrotes, y la moderada
movilidad, han impedido un comportamiento más alcista en los mercados.
Si bien empezamos el trimestre con una recuperación generalizada en las bolsas, en las materias primas, en las primas de
riesgo en renta fija y con la reducción de precio en activos refugio como el dólar y el oro, lo acabamos con dudas, sobre
cómo será la evolución de las infecciones por el Covid 19 una vez hemos vuelto de las vacaciones, creando incertidumbre
y moderando las subidas.
En las Bolsas, destaca el tono optimista de los mercados en los meses de julio y agosto, con una recuperación en las
cotizaciones de los sectores más castigados por los efectos del virus. Por países, EEUU recupera los niveles anteriores a
la pandemia (ayudado por el sector tecnológico) y en China el rebote en la actividad económica ha afectado positivamente
en los mercados. Europa es la cruz de la pandemia, y los índices aún están muy castigados, el DAX ha sido el mejor
índice con caídas cercanas al 2% respecto a 2019, Francia y Portugal con caídas cercanas al 15% y España con caídas
cercanas al 30%.
Recuperación generalizada de las divisas frente al dólar, con una recuperación moderada en las divisas emergentes y
muy clara en las divisas más fuertes como el euro, la libra y el yen japonés.
En cuanto al Brent, también ha habido una recuperación moderada este trimestre, pasando de niveles cercanos a 42 a
principios de julio, cerrando a niveles cercanos a 46 a finales de agosto para volver en septiembre en niveles de 42
dólares, los factores que han influido para esta evolución positiva han sido la reactivación de la demanda, la reducción de
inventarios y también los recortes en la producción por parte de la OPEP.
En el Mundo se estiman unos datos para el tercer trimestre mejores a los esperados, el confinamiento global unido a las
medidas económicas extraordinarias tomadas por gobiernos, han contenido los efectos negativos de la pandemia, pero
aún queda mucho por hacer ya que la pandemia continua muy activa y seguramente será necesario limitar la movilidad.
Esperamos una caída en el PIB mundial 2020 cercano al 4% y creemos que la recuperación no llegará hasta el 2021.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El fondo ha ido desinvertido en los tres bonos desde su creación: CEIX 11 11/15/25, GPOR 6 3/8 01/15/26 y RIG 7 1/2
04/15/31.
c) Índice de referencia.
El valor liquidativo de EVER METAVALOR RENTA FIJA HY FI ha sido de 75,8624 siendo el anterior 95,5938.
Su índice de referencia es el ITRAXX XO 5YR TOT RETURN INDEX
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio del fondo se sitúa en 2.503,46 euros.
La tesorería del fondo se sitúa en 3.951,06 euros.
El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,97 % en el tercer trimestre de 2020.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC:
Fondo / Índice Trimestral



 10

Metavalor	                                    -0,67%
Metavalor Internacional                     7,82%
Metavalor Dividendo       	             -5,83%
Metavalor Global	         	              -1,90%
Meta Finanzas I			  -2,40%
Meta Finanzas A		              -2,55%
Meta América USA I		             -6,52%
Meta América USA A	              -6,34%
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
El fondo ha desinvertido el total de la cartera que estaba compuesta por:
CEIX 11 11/15/25
GPOR 6 3/8 01/15/26
 RIG 7 1/2 04/15/31
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
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.
La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio de derechos de votos y tiene por
objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros
de las IICs se ejerzan en interés de las IICs y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas llevadas a cabo:
-	Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto teniendo en cuenta los objetivos y la política
de inversión de las IICs.
-	Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el derecho de voto. La SGIIC deberá
ejercer el derecho de voto y los derechos políticos siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación
de los fondos gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha
participación represente, al menos, el uno por cierto del capital de la sociedad participada.
-	Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio de los derechos de voto.
La IIC no posee ni estructurados, ni activos en litigio, ni activos que se engloben dentro del artículo 48 1j del RD 83/2015.
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.
Los costes derivados del servicio de análisis los soporta la gestora.
9. COMPARTIMENTOS
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Gestión del Fondo y en la normativa aplicable (artículo 24 de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva - en adelante, la "LIIC"-, artículo 35 del Real Decreto
1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LIIC - en adelante, el "RIIC"- y demás normativa de
desarrollo), METAGESTION (gestora del fondo) y BANCO INVERSIS (depositario) acuerdan la disolución del Fondo a
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fecha 2 de octubre de 2020.

 

 
 

10. Detalle de inversiones 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

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

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

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

						US893830AF64 - RENTA FIJA|Transocean Inc|7,50|2031-04-15 USD 0 0,00 11 3,22

						USU2100LAA36 - OBLIGACION|Consol Energy|11,00|2025-11-15 USD 0 0,00 22 6,23

						US402635AP10 - RENTA FIJA|Gulfport Energy Corp|6,38|2026-01-15 USD 0 0,00 21 6,01

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 55 15,46

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

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 55 15,46

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 55 15,46

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 55 15,46

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 55 15,46

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

No aplica en este informe

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

No aplica.

 


