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 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

 DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA

 COMENTARIO DE GESTION
Tras un espectacular inicio de mes, impulsados por el
paquete de medidas aprobado por el BCE, poco a poco los
índices europeos han perdido vigor para finalizar el mes en
números rojos. El mercado ha entendido que pasarán
meses, si no trimestres, antes de que las disposiciones
adoptadas surtan efectos reales. Al mismo tiempo, algunos
datos macroeconómicos han confirmado que en algunos
países importantes, con Francia a la cabeza, la
recuperación no acaba de cuajar. Los principales mercados
han registrado repliegues homogéneos (Francia, -1,6%,
Alemania, -1,1%, Italia, -1,1%, Reino Unido, -1,2%)
mientras que la situación ha sido más contrastada en los
periféricos (España, +1,3%, Portugal, -4,1%, e Irlanda,
-4%). Por tercer mes consecutivo los valores defensivos
han evolucionado por encima del mercado, aunque en
realidad el denominador común quizás sea el de los
valores de alta rentabilidad frente a esta bajada de los
tipos largos. La jerarquía sectorial en junio reproduce
exactamente la de Estados Unidos, con las petroleras a la
cabeza (+3,3%), las farmacéuticas (+2,6%) y los servicios
públicos (+2,2%). Por el contrario, los bancos han acabado
liderando las bajadas (-4,9%), lastrados por el caso BNP.
Durante el período analizado, hemos participado en las
ampliaciones de capital de Deutsche Bank, Banca Monte di
Paschi y Banco Espirito Santo. Hemos reponderado
Volkswagen 41 pb hasta 46 pb tras los aumentos de su
capital y su flotante. Hemos arbitrado el dividendo opcional
Saint-Gobain.
Finalmente, el fondo ha percibido dividendos, entre los que
destacan los distribuidos por: Vodafone, Nokia, Total,
National Grid y Vivendi.
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AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY
EUROPE - AE

Orientación de gestión

Mediante una gestión indexada optimizada, el equipo
de gestión trata de obtener una rentabilidad
ligeramente superior a la de su índice de referencia,
que representa el mercado de renta variable europeo.
El riesgo relativo, medido a través del tracking error
de la cartera, se limita a un nivel muy bajo.

Índice de referencia

Activos administrados (millones)

Valor liquidativo

Características generales

Suscripción / Reembolso

Fecha de lanzamiento de la
clase

Divisa de referencia

Clase

Código ISIN

Comisión de Suscripción

Comisión de reembolso

Valoración

- Órdenes recibidas cada dia D antes 14:00

- Ejecución de la orden el

EUR

AE

25/09/08

Diaria

100% MSCI EUROPE 16 (EUR)

581,98

EUR

C                                      

(C)LU0389811885          

Otra(s) divisa(s) de
Suscripción

Tipo de acción

Comisión de conversión % Maximo

Comisión anual de gestión 0,15 %

VL desconocido

Código Reuters
Código Bloomberg

LP65136730
CAIXEUC

Suscripción minima

EUR 146,43

EUR

Fecha de lanzamiento del
fondo

25/09/08

4,50 %

1,00

máx

Imp. incluidos

(D)LU0389811968          

1

comisión de sobre rentabilidad

Fecha de valorización 30/06/14

No hay

No hay

milésima parte
departicipación

Este documento no es un Folleto Informativo y no constituye una oferta o compra de ningun valor. El ofrecimiento de acciones en Amundi Funds solo puede llevarse a cabo haciendo
uso del Folleto informativo oficial. Sirvanse leer el Folleto informativo con detenimiento antes de invertir. Recuerde que el valor del capital y los ingresos provenientes de las inversiones
pueden reducirse asi como aumentar y que las fluctuaciones en los tipos de cambio entre monedas puede producir un efecto separado que cause asimismo el descenso o incremento
del valor de las inversiones. Las rentabilidades pasadas no aseguran necesariamente la rentabilidades futuras. Puede que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron en un
principio. Recuerde que los mercado emergentes son valatiles y pueden sufrir problemas de liquidez.
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