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Comentario de mercadoComentario de mercado

Fiscalidad *Fiscalidad *
Las aportaciones realizadas a sistemas de previsión social podrán reducirse en la base imponible del I.R.P.F. hasta el menor de las cantidades siguientes:

a) El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio.
b) 8.000 € anuales. Asimismo, los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía

inferior a 8.000 € anuales, podrán reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los sistemas de previsión social de los que sea partícipe, mutualista o titular
dicho cónyuge, con el límite máximo de 2.500 € anuales.

* A excepción de los territorios forales de Bikzaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra.

SOLVENTIS, A.V., S.A. Av. Diagonal, 683,  5ª Planta, 08034, Barcelona. T. 93 200 95 78  www.solventis.es
Inscrita en el registro de empresas de Servicios de Inversión de la CNMV con el nº 244

Europa parece haber tomado el rumbo correcto del crecimiento y los indicadores adelantados de actividad, en máximos de los últimos cinco años, anticipan
que esa tónica se va a mantener los próximos meses. Esto, unido al repunte de la inflación, ha llevado a replantear si el Banco Central Europeo (BCE) debe
empezar la retirada gradual de estímulos. Pero aquí la cuestión es el cuándo y el cómo, muchos esperaban que durante el tercer trimestre se produjeran
noticias, si bien todo apunta a que será en la reunión de finales de octubre, donde el BCE comenzará a dibujar su hoja de ruta. Nosotros creemos que todavía
es pronto para una retirada de estímulos, ya que consideramos que la inflación, especialmente la subyacente, no va a ir a más en los países de la Zona Euro.

Por su parte, en Europa se han celebrado las elecciones alemanas con un resultado medianamente satisfactorio para Angela Merkel. Esto, junto con un
discurso menos acomodaticio por parte del BCE, ha ayudado al fortalecimiento del euro hasta la cota de los 1,18 dólares por euro. Además, por primera vez
desde 2011 las previsiones de beneficios del conjunto de empresas del Eurostoxx 600 para el año en curso no han bajado durante los primeros trimestres de
2017, lo que afianza las buenas perspectivas de la economía europea.

En EE. UU el ciclo se encuentra más avanzado. Aunque la tasa de paro se encuentra en niveles muy buenos, del 4,2%, existen datos menos positivos como la
caída en la venta de autos, con varios meses consecutivos bajando, lo que refleja el cansancio de los consumidores estadounidenses. Además, Trump presentó
los primeros esbozos de su ansiada reforma fiscal, si bien el mercado pide más hechos que promesas al mandatario americano. Pese a lo anterior, pensamos
que la Reserva Federal (FED) debería mantener su ritmo de subidas de tipos, así como de reducción gradual de su balance, ya que creemos que la
normalización sigue siendo necesaria, a pesar de que el momento puede no ser el idóneo. Estas medidas menos acomodaticias no suponen pisar el freno de la
economía sino levantar el pie del acelerador.

El ciclo económico sigue pues, su ritmo. De cara a los próximos meses seguiremos con especial atención las cifras del consumidor americano, los resultados
empresariales, así como el Congreso del Partido Comunista Chino, del que pueden salir importantes cambios y medidas que afectarán no solo al gigante
asiático sino a todo el mundo.

En Europa se nota la impresión de dinero por parte del Banco Central. La masa monetaria en la Zona Euro (M3) continúa con crecimientos cercanos al 5%,
desde el 2015 lo que da como resultado que el total de activo del BCE alcance un nuevo máximo de 4.371 mil millones. La política del banco no parece
cambiar de tendencia. Aunque quizá, en la reunión de octubre matice que el crecimiento será menor.

La inflación ha hecho ya acto de presencia, aunque ha ido disminuyendo a medida que han ido pasando los meses, ya que el efecto crudo ha ido perdiendo
impacto. Las curvas de tipos de la mayoría de países han ido a la par en un movimiento de ida (hacia abajo) y vuelta (hacia arriba) que las ha dejado muy cerca
de los niveles de cierre de año. Por su parte la prima de riesgo española ha aumentado, en especial por la situación catalana, y en septiembre se situó en 113
puntos básicos. Los diferenciales de crédito, en cambio, se han ampliado de manera constante a lo largo del trimestre pese a la excelente evolución de la renta
variable que, en Europa, se ha revalorizado un +3% (MSCI Europe exUK) y en EE.UU. lo ha hecho en un +3,96% (S&P500), en euros y dólares respectivamente.

La volatilidad se ha mantenido en niveles anormalmente bajos, con lo que pensamos que ésta deberá subir. No obstante, las medidas tomadas por el Banco
Central Europeo pueden incrementar la valoración de los activos financieros. Esto puede provocar repentinas salidas en determinados activos, lo que
permitiría que florecieran oportunidades de compra. Con PER previstos para los principales mercados cercanos a 14-16x no pensamos que el mercado de renta
variable esté exageradamente alto.

Con el foco en los resultados del tercer trimestre del año, el mercado espera que se confirmen las mejoras iniciadas hace un año. Es por ello que podemos ver
incrementos en el mercado de renta variable. En cuanto a los mercados monetarios y de renta fija, deberemos estar atento a la esperada retirada de estímulos
por parte del Banco Central Europeo y la carrera a la sucesión de la presidencia de la FED de Estados Unidos. Todo esto puede añadir movimiento, en especial a
las divisas.



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO NIVEL DEL RIESGO¹
Nombre F.P.: Solventis EOS RV FP
No registro DGS:
Nombre P.P.: Solventis EOS PP Riesgo bajo Riesgo alto

No registro DGS:

Categoría: Renta Variable Euro OBJETIVO
Horizonte temporal: -
Divisa: EUR
Fecha de registro:
Patrimonio en miles [29/09/2017]:
Valor liquidativo [29/09/2017]:
Índice de referencia (Benchmark):

Entidad Gestora y Promotora: Arquipensiones E.G.F.P., S.A. COMISIONES
Entidad Comercializadora y Gestora de Activos: Solventis A.V., S.A. Comisión de gestión (sobre Patrimonio):
Entidad Depositaria: Santander Securities Services, S.A. Comisión de gestión (sobre Resultados):
Auditora: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Comisión de depositario:
Enlace web Gestora: www.solventis.es Comisión de suscripción:

Comisión de reembolso:
TER²:

RENDIMIENTOS MENSUALES

RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK

ESTADÍSTICAS EVOLUCIÓN DEL FONDO
Rentabilidad Risk
Último mes: Volat. Fondo:
Acumulada año 2017: Volat. Benchmark:
3 Últ. meses: Beta:
12 Últ. meses: Correlación:
3 Últ. años: R2:
5 Últ. años: Alpha:
Mayor subida mensual: Ratio Sharpe:
Mayor caída mensual: Tracking Error:
% Meses en positivo: Ratio Información:
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El objetivo del fondo, a medio-largo plazo, es obtener una rentabilidad
superior a la ofrecida por los principales índices bursátiles europeos. La
gestión de las inversiones del Fondo buscará maximizar el binomio
rentabilidad-riesgo dentro de una adecuada política de diversificación y
compensación de riesgos.
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2015 4,27% 5,12% 1,32% 0,97% 1,86% -4,50% 1,31%
-2,41% 7,16%2016 -8,14% -1,16% 5,05% 2,54% -1,92%
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2013 3,60% 1,98% -0,67% 0,92% 4,44% -4,11% 1,97%
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¹ Este indicador se basa en la volatilidad de los precios en los últimos cinco años, y es un indicador de riesgo absoluto. Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable del futuro perfil   de 
riesgo del Fondo. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La calificación más baja no significa que la inversión esté libre de riesgos.  
² Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio precedente. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual    
disponible.



COMENTARIO DE GESTIÓN

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO 10 PRINCIPALES POSICIONES
Clase Instrumento financiero Clase
Renta Variable (RV) Bollore SA Renta Variable
Renta Fija (RF) Peugeot SA Renta Variable
Commodities (CM) Sports Direct International PL Renta Variable
Liquidez (LQ) GRF/ACSVT B 0,05 Renta Variable
Otros Draegerwerk AG & Co KGaA Renta Variable
TOTAL Plastic Omnium SA Renta Variable

Cie Automotive SA Renta Variable
Clase Danone Renta Variable
Renta Variable (RV) Dixons Carphone PLC Renta Variable
Renta Fija (RF) Applus Services SA Renta Variable
Commodities (CM) TOTAL
Liquidez (LQ)
Otros
TOTAL

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa Por Sectores en Inversión Directa
EUR Liquidez Renta Variable
GBP EUR Indices
CHF USD
USD NOK
Otros CHF

Otros

Por Vencimiento y Rating en Inversión Directa [LQ + RF]

< 3 months

From 3 to 6 m.

From 6 to 12 m.

From 1 to 3 y. Por Categoría de Fondos
From 3 to 5 y. Renta Variable
From 5 to 10 y. European Region
From 10 to 15 y.

> 15 years

TOTAL
NR: posiciones sin rating| NIG: rating de BB o menor

2

0,0%
0,0%

Solventis EOS RV FP

89,3% 100,0% 5,17%
-             -             4,10%

Después de los resultados presentados por la mayoría de empresas en el mes de agosto, donde la gran mayoría apoyaba las tesis que habíamos 
planteado, aprovechamos para reestructurar algo la cartera. Así que aprovechamos para reducir posición en compañías que nos han acompañado 
mucho tiempo como Antofagasta, OHB o Eutelsat, por la simple razón que el mercado ha ofrecido el valor que pensábamos que tenían. Por su parte, 
hemos aprovechado para comprar negocios que hasta la fecha no habían estado en cartera como Dixons Carphone, Rieter Holding o Caltagirone. 
Después de estas operaciones, la posición de caja neta se sitúa en un 10,5%. Respecto a los mayores contribuidores a la rentabilidad, 
destacaríamos: Peugeot (+0,54% de contribución a la rentabilidad / +13,62% de variación en el mes) beneficiada por las buenas recomendaciones 
recibidas por parte del consenso de analistas, y Sports Direct International (+0,44% / +10,74%) que no ha emitido ninguna noticia relevante este mes 
de septiembre. Respecto a los mayores detractores destacaríamos: Fingerprint Cards AB (-0,81% / -38,42%) perjudicada por la emisión de un profit 
warning para el tercer trimestre, y Ryanair Holdings (-0,18% / -9,16%) penalizada por la gran cantidad de cancelaciones de vuelos que han acometido.
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10,7% -             
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-             -             
2,66%
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71,4% -             5,9% -             77,4%
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12,2% 0,0%

8,6% -             0,0% -             8,6% 7,4% 0,0%

-             -             4,0% -             4,0% 0,6%
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- - - - - - -

- - - -
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-11,4%---

-             -             
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0,0%100,0%

- 11,4%

-

-------

-

- - -

- - - -

El material incluido en esta presentación es publicado por GRUPO SOLVENTIS . Esta información no constituye actividad publicitaria, no forma parte de documento de oferta pública, ni una oferta o 
invitación de suscripción o compra de cualquier valor o instrumento financiero derivado del mismo. Asimismo, ni esta información ni ninguna parte de la misma constituirá el fundamento de cualquier 
contrato o compromiso de cualquier otra naturaleza. Proporcionamos este documento sin conocer exactamente su perfil de riesgo, que se establecerá a través de una prueba de idoneidad previo a 
cualquier relación contractual con Vd. Antes de toda suscripción o compra de las acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de la IIC se recomienda leer atentamente el folleto 
más reciente y consultar el último informe financiero publicado disponible gratuitamente en el domicilio de GRUPO SOLVENTIS  o contactando con el departamento de atención al cliente de la misma.
Asimismo pueden consultarse en la página web www.solventis.es. La venta, enajenación, intermediación, suscripción, posterior reembolso o transmisión de las acciones o participaciones deberán 
realizarse a través de los intermediarios financieros habilitados al efecto. Antes de invertir en la IIC, invitamos a los inversores a consultar a sus propios asesores jurídicos y fiscales. Habida cuenta de 
los riesgos de orden económico y bursátil, no puede prestarse garantía alguna de que la IIC alcancen sus objetivos. El valor de las acciones o participaciones puede tanto disminuir como aumentar. La 
rentabilidad se indica neta de comisiones de gestión e intereses netos. Los resultados pasados no determinan resultados futuros. Los resultados pueden verse afectados por las fluctuaciones de los 
tipos de cambio.


