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2. DATOS ECONÓMICOS
 2.1.a) DATOS GENERALES PERÍODO PERÍODO
 (participaciones) ACTUAL ANTERIOR

Nº de participaciones 1.440.081,02 1.578.489,31
Nº de partícipes 1.282 1.271
Beneficios brutos distribuidos por participación  0,00  0,00   
Inversión mínima (Euros) 600

 2.1.b) DATOS GENERALES Patrimonio fin de periodo Valor liquidativo
 (Patrimonio/VL) (miles de EUR) fin del periodo

Periodo del informe 25.312  17,5765
2021 28.869  18,2888
2020 21.257 15,0261
2019 20.238 14,2696

 2.1.b) DATOS GENERALES Período Período Año 2021
 (Rotación/Rentabilidad) actual anterior actual

Índice de rotación de la cartera 0,21 0,03  0,21  0,34
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,35  -0,31  -0,35  -0,40
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 refiere a los últimos disponibles.

2.2. COMPORTAMIENTO                    RENTABILIDAD TRIMESTRAL DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 2.2. COMPORTAMIENTO                     EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO ÚLTIMOS 5 AÑOS

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN

Categoría
Tipo de Fondo.- Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos/sociedades
Vocación inversora.- Renta Variable Internacional
Perfil de riesgo.- 5 en una escala del 1 al 7

Descripción general
Política de inversión. El fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC finan-
cieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, 
normalmente alrededor del 60%. El fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no 
armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del fondo será en Renta Variable (RV) 
y el resto en Renta Fija (RF), de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán 
activos de países emergentes.
Normalmente, la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principal-
mente en empresas de elevada capitalización. Las emisiones de RF serán de emisores públicos 
o privados, con ratings: un máximo del 25% de las emisiones serán de calidad crediticia media 
(entre BBB- y BBB+). El resto serán de calidad alta (A- o superior). No obstante se podrá invertir 
en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de Es-
paña en cada momento. La duración podrá ser a largo, medio y corto plazo. Dentro de la RF se 

incluyen depósitos, hasta un 10% del patrimonio, así como instrumentos del mercado monetario 
nonegociados que sean líquidos, hasta un 5%, con la misima calidad crediticia que el resto de 
RF. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrede-
dor del 85%. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de 
contratación. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados 
con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad 
de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de 
exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe 
del patrimonio neto.

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 en-
contrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación
EUR

Catalana Occidente
Bolsa Mundial, FI Fondo de inversión

1r Trimestre 
2022

 2.2 COMPORTAMIENTO   A) Individual Acumulado                            Trimestral                              Anual
 Rentabilidad (% sin anualizar) año actual Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Rentabilidad  -3,89  -3,89  5,03  0,99  5,14  21,71  5,30  21,68  8,23

Gestora Depositario Comercializador

Grupo Gesiuris
Rambla de Catalunya, 38  9ª pl.
08007 Barcelona
www.gesiuris.com

CACEIS BANK SPAIN, SA.
Parque Empresarial La Finca
Paseo Club Deportivo 1 Edificio 4, Planta 2
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Avda. Alcalde Barnils, 63
08174 Sant Cugat del Vallés

    2.1.b) DATOS GENERALES (Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio)
    % efectivamente cobrado     Base de Sistema
  Periodo    Acumulada  cálculo imputación

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

Comisión de gestión  0,49  0,00 0,49 0,49  0,00  0,49 patrimonio   

Comisión de depositario    0,02    0,02  patrimonio 



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.

Inversión y Emisor Divisa           Período actual             Período 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 932 3,68 451 1,56
TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 932 3,68 451 1,56
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 21.920 86,65 27.035 93,64
TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 21.920 86,65 27.035 93,64
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 22.852 90,33 27.486 95,20

El período se refiere al final del trimestre o semestres, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o 
compartimento.

2.4. Estado de variación                                         % sobre patrimonio medio  % variación
  Variación Variación Variación respecto fin
  del período del período acumulada período
  actual anterior anual anterior

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 28.869 27.431 28.869
± Suscripciones/ reembolsos (neto) -8,75 0,20 -8,75 -4.244,07
- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
± Rendimientos netos -4,64 4,82 -4,64 -189,19
  (+) Rendimientos de gestión -4,11 5,39 -4,11 -170,84
 + Intereses -0,01 -0,01 -0,01 4,08
 + Dividendos 0,10 0,11 0,10 -20,61
 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -1,46 0,42 -1,46 -425,14
 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,44 -1,08 0,44 -138,00
 ± Resultado en IIC (realizados o no) -3,22 5,92 -3,22 -150,41
 ± Otros resultados 0,04 0,02 0,04 59,31
 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00
  (-) Gastos repercutidos -0,53 -0,59 -0,53 -16,82
 - Comisión de gestión -0,49 -0,50 -0,49 -9,16
 - Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -9,16
 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 -2,33
 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 117,52
 - Otros gastos repercutidos -0,01 -0,07 -0,01 -81,11
  (+) Ingresos 0,01 0,03 0,01 -73,11
 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 7,58
 + Otros ingresos 0,00 0,02 0,00 -99,96
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 25.312 28.869 25.312  

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

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

                              Fin período actual                 Fin período anterior
  Importe %  s/patrim.  Importe %  s/patrim.

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 22.842  90,24  27.473  95,16
 * Cartera interior 932 3,68 451 1,56
 * Cartera exterior 21.910 86,56 27.022 93,60
 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00
 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 2.369 9,36 1.258 4,36
(+/-) RESTO 101 0,40 137 0,47
TOTAL PATRIMONIO 25.312 100,00 28.869 100,00
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

 2.2 COMPORTAMIENTO             Trimestral actual          Último año         Últimos 3 años
 Rentabilidades extremas (i) % Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -2,13  07-03-2022 - 2,13 0 7-03-2022  -8,38 12-03-2020
Rentabilidad máxima (%) 2,55  16-03-2022  2,55  16-03-2022  6,53  24-03-2020
(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.

 2.2.b) COMPORTAMIENTO  Patrimonio Nº de Rentabilidad
 Comparativa gestionado* partícipes* trimestral
 Vocación inversora (miles de euros)  media**
Renta Fija Euro 9.756 1.232 -0,68
Renta Fija Internacional 0 0 0,00
Renta Fija Mixta Euro 7.014 171 -1,77
Renta Fija Mixta Internacional 4.379 123 0,73
Renta Variable Mixta Euro 7.027 100 -1,81
Renta Variable Mixta Internacional 3.202 114 -4,13
Renta Variable Euro 32.886 1.940 -2,66
Renta Variable Internacional 139.785 3.244 -4,62
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 66.851 1.910 -1,06
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 6.961 104 -0,39
IIC que Replica un Índice 0 0 0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00
Total fondos  277.862 8.938 -3,05
* Medias.
(1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período.

 2.2 COMPORTAMIENTO Acumulado                            Trimestral                              Anual
 Gastos (% s/patrimonio medio) año actual Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017 
Ratio total de gastos 0,69  0,69  0,70  0,69  0,69  2,76  2,73  2,74  2,86

Incluye todos 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 periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se 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.
      Volcado de ratio de gastos de la IPP al DFI.

Volatilidad (ii) de:          
 Valor liquidativo 15,07 15,07 9,28 8,67 7,30 8,90 22,76 9,09 7,87
 Ibex-35 24,95 24,95 18,01 16,21 13,98 16,19 34,16 12,41 12,89
 Letra Tesoro 1 año 0,44 0,44 0,33 0,21 0,15 0,23 0,44 0,87 0,59
MSCI AC World Index (EUR) TR 16,03 16,03 12,76 9,15 7,96 11,13 27,50 10,42 8,82
VaR histórico del valor liquidativo(iii) 7,91 7,91 7,62 7,62 7,57 7,62 8,16 7,00 5,95

(ii) 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.
(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel del confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIc en los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia.

 2.2 COMPORTAMIENTO   A) Individual Acumulado                            Trimestral                              Anual
 Medidas de riesgo (% sin anualizar) año actual Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017



3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO:
       PORCENTAJE RESPECTO AL PATRIMONIO TOTAL

8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV

No aplicable.

4. HECHOS RELEVANTES
   SÍ NO

 a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos  

 b. Reanudación de suscripciones/reembolsos  

 c. Reembolso de patrimonio significativo  

 d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio  

 e. Sustitución de la sociedad gestora  

 f. Sustitución de la entidad depositaria    

 g. Cambio de control de la sociedad gestora    

 h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo  

 i. Autorización del proceso de fusión  

 j. Otros hechos relevantes  

5. ANEXO EXPLICATIVO HECHOS RELEVANTES

No aplicable.

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
   SÍ NO

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

 b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento  

 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. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad
    del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/   
    asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas  

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

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  

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS  
Y OTRAS INFORMACIONES

A 31/03/2022 existía una participación equivalente a 312497,58 títulos, que 
representaba el 21,7 por ciento del patrimonio de la IIC. La IIC puede realizar 
operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa.

 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones                  Instrumento Importe nominal Objetivo
             abiertas al cierre del período (en miles de EUR)                                                                                                                                                            comprometido                   de la inversión

SPX VOLATILITY INDEX C/ Fut. FUT. CBOE VIX (20/04/22)  362  Cobertura

PART. ISHARES MSCI ACWI ETF V/ Opc. CALL CBOE ACWI US 100 (15/07/22) 271  Cobertura

Total subyacente renta variable  633 

EURO  V/ Fut. FUT. CME EUR/USD (15/06/22) 3.403  Inversión

Total subyacente tipo de cambio  3403 

TOTAL OBLIGACIONES   4.036



9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

A pesar del inicio alcista en las tres primeras sesiones del año y que sirvieron 
para alcanzar nuevos máximos históricos en los índices norteamericanos, la 
tendencia se revirtió durante la segunda semana del año y la volatilidad e in-
tensidad de las caídas de la r. variable fue protagonista en los mercados finan-
cieros. Los principales índices, Dow Jones, Sp500 y Nasdaq100 experimenta-
ron las mayores caídas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, hasta 
registrar el peor comienzo anual de la historia. Con caídas superiores al -10% 
desde las cuotas máximas, algunos índices entraron en lo que se entiende 
“corrección técnica” y que auguraban caídas superiores en los meses sigui-
entes. Los índices de Volatilidad así lo vaticinaban, con registros del 37% en 
EEUU (máximos desde octubre 2020) y del 32,68% en Europa. En los últimos 
compases del mes hubo un rebote generalizado de los índices mundiales, que 
sirvieron para apaciguar los fuertes descensos de la mayoría de los índices. 
Las preocupaciones en torno a la inflación y los mensajes más agresivos de 
los Bancos Centrales, pasaron a condicionar las actuaciones de los inversores 
a lo que se sumó el aumento de la tensión geopolítica (conflicto entre Rusia 
y Ucrania, con la OTAN intensificando su vigilancia), así como cierto deterioro 
que empezaron a mostrar algunas cifras económicas de relevancia. En este 
sentido, durante el mes tanto el Banco Mundial como el FMI revisaron a la 
baja las previsiones económicas para el presente año, quedando en el +4,1% 
según el primero y en el +4,4% para el segundo. Ambos Organismos señalaron 
un crecimiento más débil tanto en EEUU como en China, unido a la persistente 
inflación con los problemas de suministros mundiales, como las razones prin-
cipales para este descenso de expectativas. El Libro Beige de la FED regresó 
a los términos de “ritmo de expansión modesto” para referirse a la reciente 
evolución de la economía de EEUU, abandonado el término “robusto” en que 
se había pronunciado en las últimas ocasiones. Las cifras de inflación sigui-
eron con la escalada iniciada el pasado año y rompiendo series históricas de 
consideración. En EEUU la tasa general alcanzó ya el 7% (máximos de los úl-
timos cuarenta años), mientras que en Europa en diciembre se disparó al 5% 
marcando nuevo récord frente al 4,9% de noviembre. En este contexto no es 
de extrañar que tanto la FED como el BCE cambiaron sus discursos a un tono 
más agresivo que al utilizado hasta el momento, aunque fue la primera la más 
contundente. En su reunión mensual, la Fed mantuvo los tipos sin cambios y 
anticipó que finalizaría el tapering a principios de marzo abriendo las puertas 
a una subida de tipos dada la fortaleza del mercado laboral (que ya alcanzó su 
objetivo con la tasa de paro del 3,9%) y el elevado nivel de inflación que esta-
ba generando los desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pan-
demia y la reapertura de la economía. Si bien el año empezó con la asignación, 
por parte del mercado, de un 70% de probabilidades de aumento de tipos en 
el mes de marzo, al finalizar enero las probabilidades ya eran del 100% y la 
cuestión a discutir era de si éste aumento seria de 0,25 pb o del 0,50 pb. Como 
es habitual, más titubeante estuvo el BCE; si bien el vicepresidente L. de Guin-
dos dudó del “carácter transitorio” atribuido anteriormente, su presidenta C. 
Lagarde quiso desmarcarse de la cuantía de actuaciones a la que se puede ver 
obligada la FED, aunque sí que reconoció que éstas podrían llegar antes de 
finalizar el presente año.

Además de lo anterior, el resto de protagonismo recayó en el inicio de pub-
licación de resultados empresariales en EEUU, correspondientes al cuarto 
trimestre del año y que ya daba el cómputo anual anterior. El 77% de las em-
presas publicadas en el SP500 mejoraron las previsiones para el presente año 
y todas ellas ignoran los riesgos asociados a una subida de tipos de interés, 
que es más que evidente. Los títulos del sector financiero fueron castigados, 
a pesar de que muchas entidades publicaron buenas cifras globales. El hecho 
de que, en la mayoría de los casos, los ingresos del último trimestre del año 
descendieran no gustó a los inversores que castigaron a buena parte de ac-
ciones. También estuvo penalizado el sector tecnológico, por el aumento de 
las TIRes de la curva de tipos de interés. Iconos como Netflix y Facebook, expo-
nentes del sector, sufrieron sesiones con fuertes descensos. Por el lado positi-
vo señalar que Appel se conviertió en la primera compañía en alcanzar la cap-
italización histórica de 3 billones de usd$. A nivel de cifras, las hubo de todo 
tipo. El PIB del cuarto trimestre en EEUU aceleró su crecimiento hasta el +6,9% 
(vs. el 5,5% previsto), siendo éste su ritmo más rápido en cuatro décadas. 
Las ventas de casas y permisos de construcción alcanzaron cuotas máximas 
desde el inicio de la pandemia, sin embargo, sorprendieron negativamente, 
por ejemplo, el índice ISM (con su lectura más baja en un año: 58,7 ptos.) y las 
ventas minoristas con un -1,9% vs. el -0,1% previsto. En Europa, el PIB alemán 
fue del -0,7% en diciembre, a pesar de que se conocieron repuntes significa-
tivos tanto en el índice ZEW (51,7 ptos. vs. 29,9 anterior) y el repunte de la 
confianza empresarial, con un indicador IFO a 95,7 ptos. frente a los 94,7 ptos 
esperados. Pocas novedades en las áreas emergentes que también vivieron 
la inestabilidad de la renta variable desarrollada, aunque en menor cuantía.

Las preocupaciones, en este caso, giró en torno a los endurecimientos mone-
tarios en el mundo desarrollado, aunque los mercado de la zona gozan de la 
ventaja de unas valoraciones no tan exigentes, e incluso atractivas después de 
las correcciones vividas en el año 2021. El índice MSCI Emerging mkts€ finalizó 
el mes con un -0,51%, claramente mejor que el -3,82% con que lo hizo el MSCI 
World€. A inicios de febrero, la renta variable mundial recuperó buena parte de 
las caídas del mes anterior, al calor de la temporada de publicación de resulta-
dos empresariales. En febrero, con la continuidad de la publicación de resulta-
dos empresariales, el protagonismo fue para el sector tecnológico que recogió 
con alzas la mayoría de resultados publicados: Amazon, Google, AMD, Qual-
com, todos batieron expectativas y sus acciones reaccionaron a la alza. En 
cambio, Meta Plataforms, la antigua Facebook, a pesar de haber superado 
también las previsiones, lanzó un “profit warning” para el primer trimestre del 
presente y la compañía perdió un tercio de su valoración en cuatro sesiones. 
Con una pérdida en una sesión de 230.000 mill. usd$ de valoración, registró la 
mayor pérdida de capitalización bursátil en un día por una empresa en la bolsa 

norteamericana. Durante la primera quincena de mes las preocupaciones 
siguieron entorno a la evolución de las cifras de inflación y sus repercusiones 
sobre los mercados de tipos de interés. Hubo cifras alentadoras en muchos 
ámbitos: la creación de empleo de enero en EEUU superó con creces las previ-
siones (467.000 puestos creados vs. la previsión de 125.000), las ventas mi-
noristas aumentaron un +3,8% vs. el 2% previsto, y la producción industrial lo 
hizo en un +1% vs. el 0,5%. A nivel europeo, tanto los indicadores ZEW (54,3 
vs 51,7) como IFO (98,9 vs 95,7) alemanes siguieron repuntando ala alza. Tam-
bién fueron positivas las cifras de empleo: en enero la tasa de paro de la euro-
zona registró un mínimo histórico del 6,4%. España con un 13% y Grecia con 
un 12,6% fueron los que peores registros presentaron. Todo este escenario 
optimista y de recuperación post Covid seguía chocando con unas cifras de 
inflación que no daban tregua. En EEUU, con un +0,6% en enero (mayor subida 
mensual desde 1982), la tasa interanual se situó ya en el +7,5% interanual, si 
bien la rebaja en la subyacente 6% vs 6,5% fue la única cosa positiva. En Euro-
pa, los precios de producción aumentaron un 25% en el mes. La traslación de 
estos datos y preocupaciones a los mercados de renta fija fue una constante 
en el mes, a la vez que los máximos dirigentes de política monetaria ya no 
pudieron amagar más la evidencia y empezaron a cambiar sus discursos. El 
más radical fue el BCE que, tras su reunión mensual, ya no descartó los prim-
eros movimientos al alza de tipos de interés para el último trimestre del pre-
sente año. En EEUU, con las cifras comentadas, un incremento de 50 pb en 
marzo ya parecía indiscutible, e incluso hubo quien habló de la necesidad de 
un primer movimiento de 100 pb. Todos los tramos de la curva de tipos de in-
terés tuvieron desplazamientos al alza. El T-note norteamericano ya se situó 
en niveles claramente pre-covid por encima del 2%, y tras el regreso en positi-
vo del Bund alemán, los tipos de interés se situaron en niveles de 2015 para el 
2 años y de 2019 para el 10 años. El BCE confirmó que tenía intención de sus-
pender el Programa de Compras “PEPP” a finales del mes de marzo, a la vez 
que informó que ya lo estaba ejecutando a menor ritmo. En el mismo sentido 
se pronunció el Banco de Inglaterra, que además volvió a subir los tipos de 
interés por segundo més consecutivo al 0,5%, después de que la inflación se 
situara en el 5,4% (mayor cifra de los últimos 30 años). La Deuda Publica de 
EEUU superó los 30 billones de usd$ a finales del año pasado, tras un aumento 
de 7 billones en los últimos 2 años. De éstos, 23’5 billones se encuentran en 
manos de bonistas (8 billones en manos de extranjeros), de aquí la trascen-
dencia de todo lo que sucedía, y pueda suceder, en los mercados de tipos de 
interés. Durante la segunda quincena, ya vino todo condicionado por los des-
graciados acontecimientos, conocidos por todos, en la relativo a la invasión 
militar de Ucrania por parte de Rusia. A pesar de que el Presidente Biden avisó 
con días de antelación de la alta probabilidad de invasión, la comunidad inver-
sora siguió confiando en que los intentos diplomáticos negociadores por parte 
de los máximos dirigentes europeos detendrían el fatal desenlace. Además de 
la desgracia social, las repercusiones económicas del conflicto volvían a apun-
tar en la misma dirección, al agravar la problemática de la inflación. Tras los 
primeros días de conflicto ya asistimos a alzas desorbitadas de la mayoría de 
materias primas, tanto industriales como agrícolas, preocupadas por los prob-
lemas de abastecimiento y suministro, por lo que no cabía esperar ninguna 
buena noticia en materia de inflación. De nuevo, los Bancos Centrales se en-
contraban en la encrucijada de tener que elevar los tipos de interés en un mo-
mento que no parecía el más idóneo por el menor dinamismo económico que 
implicará el conflicto militar. El calendario que se manejó durante la primera 
quincena que apuntaban a una mayor agresividad de movimientos por parte 
de los Bancos Centrales, podría demorarse con probabilidad a la espera de 
acontecimientos, sin demorarse los temores por la “estanflación” que también 
planearon por los mercados en algunas sesiones. Las principales Bolsas mun-
diales consiguieron finalizar el mes de marzo con avances, si bien no evitaron 
las pérdidas trimestrales por primera vez desde el año 2020. Y este avance 
mensual se produjo tras momentos de volatilidad extrema durante la primera 
quincena de marzo. La mayoría de índices sufrieron abultadas pérdidas que en 
muchos casos fueron superiores al -20% desde las cuotas máximas alcanza-
das en las primeras sesiones del año. Los acontecimientos en torno al conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania pasaron a centrar la atención y marcar el paso en 
los mercados financieros en el último mes del trimestre. Cualquier noticia al 
respecto, pasaba a ser interpretada en clave inflacionista, repercutiendo sobre 
los mercados de tipos de interés y renta variable. No existía gran preocupación 
por el impacto sobre el crecimiento económico de manera directa, pero si por 
la trascendencia en materia de precios de energía, alimentos(productos 
agrícolas), etc y que influirá en las decisiones que deberán tomar los Bancos 
Centrales en el futuro. El conflicto llegó en un momento en que, anteriormente, 
ya se habían producido tensiones inflacionistas debido a la rápida recu-
peración de la economía Post-Covid y éste no hizo más que añadir presión al 
movimiento tendencial. Es por esto que los dirigentes de los Bancos Centrales 
se han vuelto más cautos y los mercados han pasado a descontar subidas de 
tipos más agresivas de las inicialmente previstas. En el mes, tal como se espe-
raba, la FED inicio la primera subida de tipos de interés desde el año 2018, de 
25 pb. Algunas voces solicitaron incrementos más agresivos pero la institución 
prefirió esperar a la evolución de los acontecimientos. En la Conferencia de 
prensa posterior, J. Powell revisó al alza las expectativas de inflación hasta el 
4,3% vs. el 2,6% anterior, y rebajó las expectativas de crecimiento económico 
al 2,8% vs el 4% anterior. Sorprendió el BCE con un mensaje más agresivo del 
esperado tras su reunión mensual, confirmando la finalización del tapering a 
finales del tercer trimestre. Los mercados de deuda europeos reaccionaron 
con aumentos de rendimientos en todos los plazos. En Europa, consecuencia 
de la guerra, podría retrasarse la introducción de las Normas de Disciplina 
Fiscal previstas para 2023, lo que implicaría que se suspenderían los techos de 
Deuda y Déficit previstos. También se barajó la posibilidad de hacer una emis-
ión conjunta a nivel europeo, para financiar los gastos energéticos y de defen-
sa. Todos los indicadores de inflación siguieron registrando cuotas máximas, 
en lo que se ha convertido el principal motivo de preocupación para los inver-
sores. En EEUU, el IPC se aceleró en febrero por sexto mes consecutivo hasta 
niveles máximos desde 1982. El componente subyacente (ex energía y alimen-



tos frescos) repuntó al 6,4% frente el 6% anterior. En Europa, el indicador 
clave que más sigue el BCE (expectativas de inflación a largo plazo) se disparó 
al nivel más alto desde finales de 2013 (2,23%). Pocas noticias en el frente 
microeconómico, con toda la atención centrada en el conflicto bélico. omo he-
mos apuntado, las principales Bolsas mundiales consiguieron finalizar el mes 
de marzo con avances (MSCI World +2,52% mtd), si bien no evitaron las pérdi-
das trimestrales por primera vez desde el año 2020. La mayoría de índices su-
frieron abultadas pérdidas que en muchos casos fueron superiores al -20% 
desde las cuotas máximas alcanzadas a principios de año, si bien se revirtieron 
a final de mes.

En la mejor o peor evolución de los índices, influyó la cercanía de cada uno 
a la zona de conflicto. El sector financiero europeo, que tan buena evolución 
estaba teniendo en el año, fue especialmente castigado por los temores a la 
exposición en Rusia (121.500 mill. de $), y ante la posibilidad de que los super-
visores limiten sus distribuciones extraordinarias para preservar sus reservas 
de capital. La renta variable emergente tuvo la presión adicional del rebrote 
de casos de COVID en China y nuevos confinamientos en algunas áreas, en su 
política de “tolerancia 0” en esta materia. A inicios del segundo trimestre, con 
el inicio de la temporada de publicación de resultados empresariales corre-
spondientes al 1er. trimestre en EEUU, esperemos que los inversores vuelvan 
a centrarse más en aspectos más microeconómicos de mercado, y puedan de-
jar de lado la geopolítica.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Tal como anunciamos al final del trimestre anterior, preveíamos movimien-
tos al alza de todos los tramos de la curva de interés a tenor de las cifras de 
inflación que se iban conociendo y que se han ratificado, con nuevas alzas, 
en el primer trimestre del año. En éste, se continuó con cierto movimiento de 
rotación sectorial que, sin dejar de tener exposición a renta variable, buscaba 
exposición a sectores beneficiados por el alza de tipos en detrimento de los de 
componente “crecimiento” (“growth”). Con el inicio del inesperado conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania sí que se adoptaron estrategias más defensivas y 
se redujo la exposición conjunta a renta variable en aproximadamente un 10% 
del patrimonio total de la IIC.

c) Índice de referencia.

El índice de referencia se utiliza a meros efectos informativos o comparativos. 
En este sentido el índice de referencia o benchmark establecido por la Gestora 
es MSCI ACWI Total Return (EUR). En el período éste ha obtenido una rentabil-
idad del -3,27% con una volatilidad del 16,01%, frente a un rendimiento de la 
IIC del -3,89% con una volatilidad del 15,07%.

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

A cierre del trimestre, el patrimonio del Fondo de Inversión se situaba 
en 25.311.524,53 euros, lo que supone un -12,32% comparado con los 
28.868.617,61 de euros a cierre del trimestre anterior.

En relación al número de inversores, tiene 1282 partícipes, 11 más de los que 
había a 31/12/2021.

La rentabilidad neta de gastos de CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI 
durante el trimestre ha sido del -3,89% con una volatilidad del 15,07%.

El ratio de gastos trimestral ha sido de 0,69% (directo 0,52% + indirecto 
0,17%), siendo el del año del 0,69%.

No tiene comisión sobre resultados.

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

No existen en la Gestora otras IIC con características similares a la presente: 
al ser ésta Fondo de Fondos y con el mismo universo de inversión, por lo que 
entendemos que no procede un análisis comparativo de rentabilidad. La rent-
abilidad de la IIC ha estado acorde con los rendimientos e índices del mercado.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En el periodo se ratificó el paso dado en el trimestre anterior, en materia de 
ESG, y se incrementó la posición en los dos Fondos de Fidelity Intl., el “Fidelity 
Climate Solutions F.” y el “Fidelity Water & Waste F.”, en el que ya se habían 
tomado posiciones el año anterior. El ETF ishares S&P growth fue ya vendido 
en su totalidad destinando parte del importe al de componente “value” del 
mismo emisor. No hubo alteración en la composición de la componente euro-
pea y emergente de renta variable.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

Los contratos de futuros sobre índices bursátiles norteaericanos ( futuro 
mini dow-jones (Cbot), futuro mini-sp500 y mininasdaq100) con finalidad 
de inversión y con los que iniciamos el periodo fueron vendidos durante el 
trimestre, en aras a reducir la exposición conjunta a renta variable. Con una 
exposición cercana al 90% ya no nos pareció oportuno iniciar posiciones ven-
didas de cobertura. Sí que renovamos, tras el vencimiento en enero y con el 
cobro total de la prima de las opciones call vendidas sobre la posición ishares 
acwi etf. En esta ocasión, vendimos de nuevo, opciones call con vencimiento 
julio del presente año aunque por los descensos de mercado, tuvimos que ha-
cerlo con un strike un 3% inferior al anterior. Esta posición nos cubre parte de 
la exposición que tenemos en el subyacente directamente. A tener de los acon-
tecimientos ( cifras de inflación, alzas de tipos de interés y cierto risk off en el 
mercado tras el inicio del conflicto bélico), deshicimos la cobertura de tipo de 
cambio usd/eur que habíamos retomado a inicios de año, para pasar a una 

posición neutral en esta materia. El promedio del importe comprometido en 
derivados (en inversión directa e indirecta) en el período ha sido del 61,96%.

El resultado obtenido con la operativa de derivados y operaciones a plazo ha 
sido de 117016,43e.

d) Otra información sobre inversiones.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tuvo afectación específica en la cartera 
del Fondo, aunque de manera bastante limitada. Tras el desplome del mercado 
ruso los dos días siguientes al inicio de la invasión y la posterior suspensión de 
cotización del mercado soviético, dos Fondos que tenemos en cartera tenían 
exposición directa a éste: el Schorder Emerging Europe y el Fidelity Emerging 
Europe, M. East & Africa. En este útimo la exposición a Rusia era reducida y la 
Gestora siguio dando valoración y contrapartida a los inversores y optamos 
por vender toda la posición que teníamos, ante la elevada incertidumbre futu-
ra. En el caso del Fondo de la Gestora Schroder, si bien fueron suspendidas las 
operaciones del Fondo, la Gestora siguió aportándonos una valoración del res-
to de la cartera del mismo, una vez siguió con la práctica unánime del mercado 
de valorar la renta variable rusa a “0”. El peso de esta posición sobre el patri-
monio del Fondo era de 0,14% a finales del periodo. NO hahabido un cambio 
significativo en la composición de la cartera del Fondo, en el que han seguido 
predominando Gestoras internacionales de reconocido prestigio: Allianz, DWS 
BAillie Gifford Fidelity, JPmOrgan, Schroder ... entre otras. Si señalar la incor-
pocorporación en el periodo de un Fondo de una Gestora nacional, “Acacia 
Renta Dinámica FI”, que con una estrategia prudente y conservadora pretende 
obtener un plus de rentabilidad al mercado de tipos de interés de corto plazo. 
Con esta misma idea se adquirió una participación de aproximadamente el 2% 
del patrimonio del Fondo. A final del periodo, la exposición a otras IIC era del 
90%.

En el período, la IIC no tiene incumplimientos pendientes de regularizar.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El riesgo medio en Renta Variable asumido por la IIC ha sido del 96,67% del 
patrimonio.

La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 15,07%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) 
en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores que 
integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: “Ejercer el derecho de asisten-
cia y voto en las juntas generales de los valores integrados en las IIC, siem-
pre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de las IIC 
gestionadas por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 
meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por cien-
to del capital de la sociedad participada.”

Al ser Fondo de Fondos, la IIC no ha participado en ninguna Junta de accion-
istas de las empresas que forman parte de la cartera, así como tampoco ha 
delegado el voto a favor de ninguna otra Gestora.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Numerosos frentes quedan abiertos para el segundo trimestre del año, con 
implicaciones para el conjunto de mercados financieros. Por un lado, todo 
el riesgo geopolítico que el conflicto militar entre Rusia y Ucrania trae con-
sigo. Desde inicios del mismo, la comunidad inversora quería confiar en un 
desenlace breve de los acontecimientos. Por la evolución de los mismos, salvo 
imprevistos, no parece que el rumbo del conflicto pueda desencallarse breve-
mente. Las implicaciones, más que directamente en materia de crecimiento 
económico, viene por el lado de la inflación y tipos de interés. Al encontrarse 
las posiciones tan distantes e internevir una componente emocional en las 
mismas, se hace muy difícil de anticipar una posible evolución de los acon-
tecimientos y su repercución sobre las custiones abordadas que deberemos 
seguir monotirizando de cerca. A inicios del segundo trimestre del año, se ini-
ciará la temporada de publicación de resultados empresariales correspendien-
tes al primer trimestre del año en que ya se empezaran a recoger las primeras 
guías por parte de las empresas de todo el nuevo escenario inflacionista, al 
que se ha unido la incertidumbre económica por la guerra.



10. DETALLE DE INVERSIONES FINANCIERAS

Total Deuda Pública Cotizada más 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 más 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 ADMISIÓN A COTIZACIÓN  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

ES0157935000 - PARTICIPACIONES|ACACIA RENTA DIN FI EUR 501 1,98 0 0,00

ES0116829039 - PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES EUR 235 0,93 252 0,87

ES0156322036 - PARTICIPACIONES|IURISFOND EUR 196 0,77 199 0,69

TOTAL IIC  932  3,68  451 1,56

TOTAL DEPÓSITOS  0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR  932  3,68  451 1,56

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

IE00BZ00WJ76 - PARTICIPACIONES|BAILLIE G W ASIA EX EUR 113 0,45 125 0,43

LU1892830081 - PARTICIPACIONES|FIDELITY SUST WATER& EUR 176 0,70 105 0,36

LU2348336269 - PARTICIPACIONES|FIDELITY SUST. CLIMA USD 439 1,73 490 1,70

LU0346390510 - PARTICIPACIONES|FIDELITY ASEAN FUND USD 282 1,11 272 0,94

IE00BDZ2R889 - PARTICIPACIONES|UTI INDIAN DYN EQTY- EUR 126 0,50 138 0,48

LU0491817440 - PARTICIPACIONES|MATTHEWS ASIA FD USD 277 1,09 330 1,14

FI4000066915 - PARTICIPACIONES|EVLI EMERGING FRONTI EUR 131 0,52 138 0,48

FI0008811013 - PARTICIPACIONES|EVLI NORDIC IB EUR 448 1,77 523 1,81

LU1982200781 - PARTICIPACIONES|DWS INVEST LATIN AME EUR 267 1,06 207 0,72

IE00BW0DJK52 - PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WORD EUR 109 0,43 124 0,43

IE00B02ZFR42 - PARTICIPACIONES|VERITAS ASIAN FUND A EUR 316 1,25 249 0,86

Inversión y Emisor Divisa           Período actual             Período anterior
   Valor de mercado % Valor de mercado %

Inversión y Emisor Divisa           Período actual             Período anterior
   Valor de mercado % Valor de mercado %

IE00BFD2H405 - PARTICIPACIONES|FIRST TRUST CLOUD CO EUR 88 0,35 99 0,34

IE00BF5DXP42 - PARTICIPACIONES|FIRST TRUST INDXX IN EUR 83 0,33 87 0,30

IE00BF16M727 - PARTICIPACIONES|FIRST TRUST CYBERSEC EUR 219 0,87 214 0,74

US4642873099 - PARTICIPACIONES|ISHARES S&P GROWTH E USD 0 0,00 2.875 9,96

LU1625225310 - PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EUR 1.663 6,57 1.703 5,90

LU1491344765 - PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GLOBAL EUR 524 2,07 580 2,01

LU0570871706 - PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GLOBAL EUR 408 1,61 493 1,71

LU1387591727 - PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY EMERG EUR 209 0,83 273 0,94

LU0301639745 - PARTICIPACIONES|JPMORGAN KOREA EQ USD 204 0,81 213 0,74

LU2009011938 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ THEMATICA CL EUR 569 2,25 601 2,08

LU0248050006 - PARTICIPACIONES|JPMORGAN F EUROPE DY EUR 458 1,81 528 1,83

LU1587985224 - PARTICIPACIONES|BB ADAMANT ASIA PACI EUR 177 0,70 212 0,73

LU1548496709 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLB ARTIFICI EUR 374 1,48 416 1,44

US4642874089 - PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 VALU USD 2.784 11,00 2.726 9,44

CH0008899764 - PARTICIPACIONES|ISHARES SMI ETF CH CHF 163 0,65 170 0,59

IE00BFLQG690 - PARTICIPACIONES|BNY MELLON JAPAN SMA EUR 946 3,74 963 3,34

LU1864952848 - PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUROPE EUR 290 1,15 354 1,23

LU1775951368 - PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY USD 316 1,25 0 0,00

LU1159237657 - PARTICIPACIONES|STATE STREET CANADA CAD 657 2,60 615 2,13

LU0935941186 - PARTICIPACIONES|JP MORGAN F.AFRICA E EUR 95 0,38 84 0,29

LU0318933560 - PARTICIPACIONES|JPMORGAN F.EMGNG MKT USD 478 1,89 511 1,77

LU1255915404 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLAND EQU EUR 217 0,86 258 0,89

LU0936576247 - PARTICIPACIONES|FIDELITY EMERGING EU EUR 0 0,00 231 0,80

LU1586949999 - PARTICIPACIONES|KIM INV VIETNAM GROW USD 524 2,07 480 1,66

LU0346389348 - PARTICIPACIONES|FIDELITY GLOBAL TECH EUR 1.339 5,29 1.383 4,79

LU0149524208 - PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM&M CHF 495 1,95 549 1,90

US4642882579 - PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ET USD 311 1,23 395 1,37

LU0106820292 - PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT EUR 36 0,14 116 0,40

LU0236738356 - PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ EUR 436 1,72 450 1,56

LU0528228231 - PARTICIPACIONES|F. GL DEMOGRAPHICS USD 416 1,64 445 1,54

LU0594300500 - PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS USD 124 0,49 144 0,50

LU0390711777 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. USD 328 1,30 337 1,17

LU0346390601 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. USD 319 1,26 347 1,20

LU0318939179 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. USD 1.358 5,37 1.236 4,28

LU0328474803 - PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS EUR 384 1,52 360 1,25

GB0006779549 - PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. GBP 139 0,55 145 0,50

US4642872000 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. USD 781 3,09 799 2,77

US78467X1090 - PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS USD 1.321 5,22 1.347 4,67

US78462F1030 - PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS USD 0 0,00 1.596 5,53

TOTAL IIC  21.920 86,65 27.035 93,64

TOTAL DEPÓSITOS  0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR  21.920 86,65 27.035 93,64

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS  22.852 90,33 27.486 95,20

El período se refiere al final del trimestre o semestres, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

Catalana Occidente
Bolsa Mundial, FI

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)

A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en cartera.


