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INFORMACIÓN DEL FONDO
Fecha de registro del fondo: 24/02/2012

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN
Categoría
Tipo de sociedad: Fondo de inversión libre
Vocación inversora: RF INTERNACIONAL
Perfil riesgo : 7 (En una escala del 1 al 7)

Descripción general
El FIL invertirá fundamentalmente en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países
OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. No obstante, si las
condiciones del mercado así lo aconsejan, podrá invertirse en otros activos financieros de renta fija pública y privada, incluyendo otros
depósitos en cualquier entidad de crédito sin que exista ninguna restricción respecto al vencimiento ni en cuanto a la localización de la
entidad de crédito. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. El FIL no invertirá en IIC.

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso
El Fondo utilizará instrumentos financieros derivados, ya sean negociados o no en mercados organizados de derivados con la finalidad tanto de
cobertura como de inversión. La exposición máxima del FIL a activos subyacentes será del 200% del patrimonio. El FIL podrá endeudarse, a
través de líneas de crédito, hasta un 10% de su patrimonio con el objetivo de gestionar la liquidez y facilitar suscripciones y reembolsos. No se
han firmado acuerdos de garantía financiera.

Divisa de denominación

EUR
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2. DATOS ECONÓMICOS
2.1.b) Datos generales

Periodo Actual
Nº de participaciones

77.947,71

Nº de partícipes

1
0,00

Beneficios brutos distribuidos por participación
Inversión Mínima

Fecha

100000 EUR

Patrimonio
(miles de euros)

Valor liquidativo
definitivo

Valor liquidativo

Periodo del informe

830

10,6456

Último estimado

2017

830

10,6456

Último definitivo

2016

1.824

10.6948

2015

4.030

10.7592

Fechas

Importe

31/03/2018

Estimación
realizada

10,6456

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio
Comisión de gestión

% efectivamente cobrado
s/patrimonio
0,00

periodo
s/resultados
0,00

Comisión de depósito
% efectivamente cobrado
periodo
0,00

acumulada
0,00

Total
0,00

s/patrimonio
0,00

acumulada
s/resultados
0,00

Total
0,00

Base de cálculo

Sistema
imputación

Resultados

al fondo

Base cálculo
patrimonio
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2. DATOS ECONÓMICOS
2.2 Comportamiento
Clase: MARCH PATRIMONIO RENTA, FIL
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado año t actual
Último VL estimado

Anual

Último VL definitivo

0,00

Año t-1

Año t-2

Año t-3

Año t-5

-0,46

-0,60

0,77

2,84

Medidas de riesgo (%)

Año t-5

Acumulado año
t actual
Volalitidad de:

(i)
(ii)

(ii)

Trim -1

Anual
Trim -2

Trim -3

Año t-1

Año t-2

Año t-3

Año t-5

(i)

Valor liquidativo
EURIBOR 1Y + 0,5%
VaR histórico
VaR condicional

Trimestral
Últ. trim

(ii)
(iii)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,03
0,00

0,00
0,00

0,76
0,00

0,38
0,00

0,08
0,00

0,11
0,00

0,10
0,00

0,19
0,00

0,19
0,00

0,21
0,00

0,21
0,00

0,22
0,00

0,21
0,00

0,17
0,00

0,08
0,00

0,25
0,00

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.
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 periodo de referencia.
VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)
Acumulado año
t actual

Anual
Año t-1

Año t-2

Año t-3

Año t-5

0,00

0,52

0,79

0,58

0,56

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 se incluyen también los gastos
soportados indirectamente, derivados de esas 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.
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Gráfico evolución del valor liquidativo

Gráfico rentabilidad
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2. DATOS ECONÓMICOS
2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de euros)
Fin período actual
Importe % patrim.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
831
100,11
-1
-0,11
830
100,00

Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litígio
(+) LIQUIDEZ (TESORERIA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Fin período anterior
Importe % patrim.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
831
100,11
-1
-0,11
830
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

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros)
(+/-) Suscripciones/reeembolsos (neto)
- Beneficios brutos distribuidos
(+/-) Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de gestión
- Gastos de financiación
- Otros gastos repercutidos
(+) Otros Ingresos
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros)

% sobre patrimonio medio
% variación
respecto fin
Variación
Variación
Variación
acumulada periodo anterior
período ant.
período actual
anual
830
830
830
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
-100,00
0,00
0,01
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830
830
830

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

3. INVERSIONES FINANCIERAS
INSTRUMENTO___________________________________________________CANTIDAD_______________COSTE
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4. HECHOS RELEVANTES
SI

NO
X

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
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

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES
No aplicable

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
SI
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)

NO

X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)

X
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.
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
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. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha

X

i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL).

X

j. Otras informaciones u operaciones vinculadas.

X
Al final del periodo

k. % endeudamiento medio del periodo.

0,00

l. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente.

0,00

j. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores.

0,00
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7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
Existen los siguientes partícipes con participaciones significativas:
1: 77.947,71 participaciones que supone 100 % del patrimonio

8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV
No aplicable
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9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO
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9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO

POLÍTICA DE INVERSIÓN
PANORAMA ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS
El primer trimestre del año estuvo marcado por dos factores: por una parte, temores a que la inflación repunte más de lo esperado y conlleve una
salida apresurada de las políticas monetarias expansivas, y en segundo lugar, pero no menos importante, el riesgo a un incremento de las medidas
proteccionistas a nivel mundial. En ambos casos, cabe destacar que gran parte de estos temores se avivaron más por cambios en las políticas
económicas del ejecutivo estadounidense, que por un deterioro real de los fundamentales económicos. Con ello, la "prima de riesgo política" volvió
a hacer acto de presencia en los mercados, siendo uno de los principales detonantes del peor comportamiento de la renta variable.
Donald Trump anunció, tal y como prometió en campaña electoral, la implementación de aranceles sobre importaciones de productos con el
dudoso objetivo de favorecer la industria nacional ("Buy American"). El temor al incremento de las medidas proteccionistas, que suponga el
comienzo de una guerra comercial, pesó en los mercados de renta variable y favoreció el flujo de fondos hacia el mercado de bonos. El presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden que impone tarifas del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. La medida
va especialmente dirigida a China, país que sufrirá tarifas adicionales del 25% por hasta 60.000M$, dirigidas a reducir las importaciones hacia
EE.UU. de 1.300 productos chinos pertenecientes a sectores estratégicos como tecnología o farmacia. La respuesta de China fue rápida pero cauta,
con anuncio de imposición de aranceles, de entre el 15% y 25%, a 128 productos estadounidenses por 3.000M$. La lista es variada pero no
incluye la soja, producto muy sensible para la agricultura estadounidense. La Unión Europea, exenta por ahora de las medidas anunciadas por
Trump, prepara medidas en caso de verse implicada. Con respecto a EE.UU., ha identificado aranceles a productos textiles, industriales y agrícolas.
También prepara medidas para evitar que el acero sobrante llegue a Europa y sopesa llevar el caso ante la Organización Mundial de Comercio.
En Europa, Alemania confirmó, tras meses de parálisis, la formación de un nuevo gobierno de coalición entre socialistas y conservadores, con
Angela Merkel al frente por cuarta legislatura consecutiva. Las noticias fueron muy diferentes en Italia, tras la celebración de elecciones que dieron
como ganador al Movimiento 5 Estrellas pero sin mayoría y con dificultades para formar una coalición estable de gobierno. El Banco Central
Europeo mantuvo, por su parte, sin cambios el tipo de interés en el 0%, así como el tipo de facilidad de crédito (0,25%) y de depósito (-0,40%). La
institución espera que estos sigan en los niveles actuales durante un periodo de tiempo prolongado. En relación con las medidas no convencionales,
el BCE mantiene el ritmo de compras en 30.000M?/mes, al menos hasta septiembre de 2018 o en fecha posterior si fuera necesario. El BCE sí reduce
el sesgo expansivo del programa de compras, eliminando el compromiso de aumentar las compras si la situación económica empeorase, al reforzar
su confianza en el ajuste sostenido de la inflación. El BCE revisó además sus estimaciones de PIB al alza, hasta +2,4% en 2018. La Eurozona cerró
el año 2017 con un crecimiento del 2,3%, el mayor en la última década. La inflación, por su parte, se mantuvo moderada, +1,2% en su versión
general de febrero, y los datos de confianza siguen señalando una sólida expansión de la actividad.
Siguiendo con España, la agencia de rating Standard & Poor&acute;s mejoró en un escalón, hasta A- desde BBB+ y con perspectiva "positiva", la
calificación crediticia del país. S&P destaca en la nota que la mejora llega pese a la tensión en Cataluña, "que no obstaculiza el crecimiento
económico y los resultados presupuestarios". La agencia de rating también espera que el PIB español crezca por encima de la media en los
próximos ejercicios y que las cuentas públicas avancen en su proceso de consolidación.
En EE.UU., la Fed cumplió con el guion y subió el precio oficial del dinero en 25 p.b., hasta 1,50-1,75%. La institución mantiene, además, su
previsión de realizar hasta tres incrementos en el año 2018 aunque según Jerome Powell, el nuevo presidente de la institución, la predicción es
todavía incierta. El tono moderado de Powell no impidió un pronóstico de subida de tipos algo más rápida de lo esperado en próximos años, a
medida que la economía se vaya acelerando. En este sentido, la Fed mejoró la previsión del PIB al 2,7% en 2018 y 2,4% en 2019. También
destacamos la fortaleza de la creación de empleo en febrero y la contención en la subida de salarios en el mes de marzo, restando importancia al
repunte del mes anterior explicado por la caída en el número de horas trabajadas. También se revisó al alza el PIB 4T, hasta el 2,9% anualizado
frente al 2,5% previo. Los indicadores adelantados de la actividad de marzo, por su parte, muestran que continúa la expansión económica.
En las economías emergentes, destacamos la recuperación económica en Brasil: PIB 4T17 +2,1% interanual lo que supone un crecimiento total en
2017 del 1%, abandonando la contracción económica vista en los dos años previos. Por otra parte, los datos de confianza mejoran y la inflación se
muestra en niveles contenidos, lo que permitió al Banco Central del país reducir nuevamente el precio del dinero en 25 p.b., hasta el 6,5% y nuevo
mínimo histórico.
En el mercado de materias primas, el precio del crudo terminó el trimestre con subidas del 5,1% para el barril de Brent, en 70,2$/barril, favorecido
por la revisión al alza de las previsiones de demanda global de petróleo hecha por la Agencia Internacional de la Energía y por la caída de
inventarios en Estados Unidos. Por su parte, el oro conseguía avanzar un 1,7%, en 1.325,0$/onza.
A pesar de las pérdidas vistas en febrero frente al dólar y de la subida de tipos en EE.UU., el euro avanzó posiciones en el trimestre gracias en parte
al anuncio de formación de gobierno en Alemania: +2,7% hasta 1,232 EUR/USD. La libra, por su parte, se apreció ante los progresos hechos en las
negociaciones del Brexit. En este contexto, el cruce eurolibra cerró en niveles cercanos al 0,88 EUR/GBP (+1% para la libra).

TIPOS DE INTERÉS Y MERCADOS DE RENTA FIJA
La continuidad en el ritmo de subida de tipos oficiales en EE.UU. y las mayores expectativas de inflación pesaron en la renta fija. El fenómeno se
dio en los activos de mayor calidad como el Treasury estadounidense, con subida de 33 p.b. en TIR hasta cerrar marzo en el 2,74%. Similar
evolución en Alemania, con TIR exigida al Bund alemán cerrando en el 0,50%, +7 p.b. frente al cierre de año. En la deuda periférica, destacamos el
excelente comportamiento de la deuda pública española, tras la mejora de rating soberano vista en marzo y que se tradujo, en el plazo 10 años, en
una caída mensual en TIR de 41 p.b., hasta el 1,16%. La prima de riesgo España-Alemania corrigió también de forma notable, hasta 66 p.b.. El
mercado de crédito, por su parte, mantuvo en niveles de principios de año: sufrió ligeramente el high yield mientras que el grado de inversión tuvo
moderadas subidas.

RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIA DE INVERSION
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9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO
Los episodios de repunte de la volatilidad dentro de una tendencia alcista no son inusuales, pero también es importante señalar que suelen registrar
una duración cercana a dos trimestres. En este contexto, es previsible que los próximos meses todavía sigan marcados por una volatilidad superior a
lo registrado el año pasado. Sin embargo, la nota positiva es que los datos de actividad mundial no se han deteriorado en el trimestre y en particular
los indicadores adelantados de las principales economías continúan en terreno expansivo. Estos indicadores son acordes con nuestro escenario de
crecimiento mundial sostenido. En la primera mitad del año se debería marcar el momento cíclico de mayor dinamismo económico, para después
estabilizarse el crecimiento mundial en ritmos todavía fuertes y por encima del promedio histórico. En cuanto a la inflación, los datos de salarios en
Estados Unidos corrigieron en febrero su repunte del mes anterior, mientras que en la Euro-zona, la inflación sigue en niveles muy contenidos (+1%
interanual la tasa subyacente). En los próximos meses estimamos que la inflación irá repuntando gradualmente y que durante el 2T veamos
aumentos de los precios al consumo más elevados de los actuales. Sin embargo, una vez se diluya el efecto base de comparativa del precio del
crudo en la parte final del año, la inflación volvería a moderarse lo que permitirá a los Bancos Centrales mantener su hoja de ruta: la Fed realizará
entre dos y tres subidas adicionales del precio del dinero este año hasta el 2,25%, mientras que el BCE seguirá con su programa de compra de
activos hasta septiembre y no será hasta 2019 cuando eleve los tipos oficiales. Por el lado negativo, en el corto plazo los mercados seguirán
presionados por el riesgo de una escalada de las tensiones comerciales. Sin embargo, y a falta de conocer los detalles de los aranceles que se
implementarán, hay que señalar que las medidas anunciadas por el ejecutivo de D.Trump tienen por el momento un escaso impacto económico (en
conjunto afectarían menos de un 5% del total de las importaciones estadounidenses).
Nuestro escenario central es que se evite una subida general de las tarifas y de otras medidas proteccionistas, ya que no beneficiarían a ninguna de
las principales economías. Por ello, consideramos que es importante no actuar precipitadamente ante temores de carácter más políticos, ya que los
fundamentales económicos son alentadores y deberán apoyar la mejora de los beneficios, y con ello, una recuperación de las bolsas tras un
comienzo del año más dubitativo. En conclusión, vemos las recientes caídas como oportunidades de construir carteras, pero aprovechando el peor
comportamiento relativo de algunos activos, más que a través de un incremento adicional de los niveles de riesgo asumidos. La estabilización de las
bolsas tras los fuertes movimientos registrados en los últimos meses probablemente requerirá cierto tiempo y sobre todo una mayor dilución de la
actual prima de riesgo política.
En la renta fija, las duraciones de las carteras deberán mantenerse reducidas ya que la deuda soberana de mayor calidad crediticia seguirá
presionada, en particular los tipos a largo plazo, para los que se esperan aumentos adicionales de las rentabilidades exigidas: en Estados Unidos los
tipos a 10 años alcanzarían el 3% este año y para el Bund alemán el 0,9% - 1%. El crédito a empresas es cada vez menos atractivo y en las últimas
semanas se ha asistido a un incremento de las emisiones en primario, que además han tenido una peor acogida al no registrarse estrechamientos
adicionales de los diferenciales exigidos. Se recomienda mayor cautela en los bonos corporativos tanto grado de inversión como "high yield" y
reducciones adicionales de los diferenciales serían aprovechados para rebajar exposición. En los últimos trimestres, destacamos que las agencias de
calificación han frenado el ritmo de mejoras de las calificaciones lo que unido al aumento del porcentaje de emisores con calificaciones crediticias
bajas dentro de los índices de grado de inversión (según el índice global de crédito de Bloomberg Barclays, un 49% de emisiones se encuentran en
el rango de BBB) eleva el riesgo a que deterioros del perfil de crédito conlleven caídas de estas emisiones a terreno de "high yield" con el
consecuente efecto negativo en precio. Otros factores que nos hacen estar más cautos con la evolución del crédito en los próximos meses se
derivan del creciente aumento de los movimientos corporativos, que si bien suelen apoyar el mercado de renta variable y ser una señal de fortaleza
del ciclo, también pueden incrementar excesivamente el endeudamiento de las empresas y presionar sus calificaciones crediticias. Por el lado
opuesto, la deuda emergente sigue presentando un mejor ratio rentabilidad/riesgo, y es el activo para el que se recomienda mantener una
sobreexposición dentro de la renta fija.
En el mercado de divisas, vemos menor potencial de apreciación para el dólar. La confirmación que la Fed mantiene su hoja de ruta prevista,
elevando gradualmente el precio del dinero en Estados Unidos, deberá impulsar el dólar en los próximos meses hasta niveles del 1,20 EUR/USD.
Sin embargo, las últimas decisiones y actuaciones del ejecutivo estadounidense deterioran las perspectivas estructurales de la divisa estadounidense
y por ello, de confirmarse estas expectativas se aprovecharía para cubrir posiciones. Por su parte, la libra esterlina ha recuperado posiciones en las
últimas semanas, apoyada en la mayor probabilidad de subidas de tipos de interés del Banco de Inglaterra y sobre todo por el principio de acuerdo
para un periodo transitorio adicional (hasta diciembre de 2020) previo a la salida del mercado único del Reino Unido. Se reafirma las expectativas
que el cruce euro-libra seguirá cotizando en un rango amplio que estimamos entre 0,85 - 0,90 EUR/GBP.

RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIA DE INVERSION
A cierre de trimestre la cartera no se encuentra invertida, al encontrarse el fondo en proceso de liquidación.

Durante el período, los valores que más han contribuido a la rentabilidad de la cartera han sido:

Durante el período, el patrimonio de la IIC se ha mantenido, el número de accionistas ha disminuido en -1 y la rentabilidad neta de la IIC ha sido
de un 0 % frente a la rentabilidad media de las instituciones gestionadas por la Entidad Gestora que se ha situado en el -0,95 % durante el mismo
periodo.
La evolución del índice de referencia de la IIC durante el período ha sido de 0 % lo que supone una diferencia respecto a la rentabilidad de la IIC
de 0 %, debido fundamentalmente al mejor comportamiento de la cartera.
La volatilidad acumulada de la IIC a lo largo del año ha sido del 0 %, comparada con la del IBEX 35, que es del 14,55 %, y con la de la Letra del
Tesoro a 1 año que es del 0 % frente a la volatilidad del índice de referencia que es del 0 %
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el
comportamiento de la IIC de los últimos 5 años es de 0,19 %.
El impacto total de gastos soportados por la IIC en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0 %, de los cuales un 0,59 % corresponde
a gastos directos y un -0,59 % corresponde a gastos indirectos por inversión en otras IICs.
En la tabla 2.4 del presenta informe, puede consultar los conceptos que en mayor o menor medida han contribuido a la variación del patrimonio de
la IIC durante el período. Fundamentalmente, dicha variación viene explicada por las suscripciones y/ reembolsos del período, los resultados
obtenidos por la cartera de inversión (con un detalle por tipología de activos), los gastos soportados (comisiones, tasas, etc...) y otros conceptos
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9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO
menos significativos.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones en litigio de dudosa recuperación.
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