
Crónica del fondo
Abril se centró en el problema Grecia, con un paquete de rescate superior al anunciado dando a Grecia
tres años de respiro. En contraprestación, Grecia aceptó un ajuste fiscal más severo. El BCE acordó
también aceptar la deuda pública griega independientemente de su clasificación de crédito, asegurando
así la liquidez para los bancos griegos. Estimamos que la crisis de deuda pública es gestionable; que la
zona euro en su conjunto no tiene un apalancamiento excesivo, y que el BCE dispone, en última
instancia, de la opción “bazooka” de comprar deuda pública, pero estimamos que los mercados seguirán
poniendo a prueba el compromiso para con una moneda única. Durante este mes el rendimiento del
fondo fue del 3,2% con respecto al índice de la media sectorial y al índice paneuropeo MSCI, que cayeron
el 0,5% y el 1,4% respectivamente*.

También advertimos que durante este mes, los principales indicadores mostraron que la recuperación
económica estadounidense parece particularmente robusta y que la economía alemana está creciendo
con gran solidez con la ayuda de un euro más débil. Para numerosas compañías que tuvieron que elevar
la productividad de forma significativa durante la pasada década para mantener la competitividad, un
euro débil es una bendición. El miedo a un riesgo sistémico en Europa ha empujado las evaluaciones de
los valores a niveles extremadamente atractivos. Las expectativas son negativas. Existe un potencial de
riesgo sistémico, pero si la crisis se gestiona con sensatez, podrán recogerse también recompensas
significativas.

*Fuente: Lipper, NAV a NAV, ingresos brutos reinvertidos a 30/04/10 basados en la clase de acción EUR I Acc.

Barry Norris
Gerente del fondo

*Fuente: Lipper, NAV a NAV, ingresos brutos reinvertidos a fecha del 31.04.10.**Fuente: Lipper, a fecha del 31.04.10.
#Lipper Global Equity Europe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las cifras no
incluyen la cuota inicial. Los valores de las unidades y de cualquier ingreso procedente de la inversión pueden
crecer o disminuir sin ninguna garantía.

Esta información está dirigida a clientes profesionales y a profesionales
de la inversión y no deberá facilitarse a los clientes minoristas.
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Para la Clase I en GBP en base a la clase de acción GBP. ^El fondo GBP se puso en circulación el 16 de diciembre del 2005.

Rendimiento %
Acumulativo Desde Calendario

1 mes 3 meses Este año 1 año 3 años Lanzamiento^ 2009 2008 2007 2006

Fondo* 3,2 9,5 7,0 31,2 -20,3 11,0 32,8 -41,6 0.0 31,6

Índice** -1,4 5,6 2,2 31,8 -25,8 -5,7 30,2 -42,8 4.0 18,5

Media del sector# -0,5 5,9 3,6 30,6 -28,6 -8,7 29,4 -43,5 1.1 18,6

Clasificación por cuartiles1 1 1 2 1 1 2 2 3 1

Acumulativo Desde Calendario
1 mes 3 meses Este año 1 año 3 años Lanzamiento^ 2009 2008 2007 2006

Fondo* 0,5 9,9 4,4 26,8 1,9 44,3 22,5 -23,0 9,6 29,7

Índice** -3,9 5,7 -0,1 28,0 -5,5 20,9 19,6 -24,7 13,4 16,2

Media del sector# -3,1 6,1 1,3 26,9 -9,0 17,2 18,9 -25,6 10,3 16,3

Clasificación por cuartiles1 1 1 3 1 1 2 2 3 1

(£)

(€)

Para la Clase I en EUROS en base a la clase de acción EUR. ^EUR fund se puso en circulación el 16 de diciembre del 2005.

European equity specialists

Objetivo del fondo
Obtener un crecimiento del capital a
largo plazo a través de una inversión
predominantemente concentrada en
una cartera de entre 30 y 50 títulos
aproximadamente en los mercados europeos.

Información general del fondo
Entrada en el mercado 16 de diciembre del 2005

(EUR Class I)

Tamaño del fondo €147,0m

No. de valores en
cartera del fondo 46

Códigos Sedol
Clase A Euro Acc - B-0S5-SG8

Euro Dist - B-0S5-SH9
Clase I Euro Acc - B-0S5-S80

Euro Dist - B-0S5-S91
ISIN
Clase A Euro Acc - IE00B0S5SG80

Euro Dist - IE00B0S5SH97
Clase I Euro Acc - IE00B0S5S800

Euro Dist - IE00B0S5S917
Bloomberg
Clase A Euro Acc - BRAEAAA

Euro Dist - RAEALAD
Clase I Euro Acc - BRAEAIA

Euro Dist - BRAEEID
Valor
Clase A Euro Acc - 2421361

Euro Dist - 2421353
Clase I Euro Acc - 2388590

Euro Dist - 2388596

Cuota inicial 5,0%

Cobro Anual Acciones de Clase A - 1,50%
Acciones de Clase I - 0,75%

Coeficiente de gasto Acciones de Clase A - 1,81%
(a 31/03/10) Acciones de Clase I - 1,05%

Moneda base Euro

XD/Fechas de pagos 15.05/31.05

Hora de transacción 11:00 (Hora de Dublín)

Índice MSCI Pan Euro

Análisis de riesgos∆

Alfa 3,07
Error respecto a cartera de referencia 9,95
Beta 0,90
Ratio de información 0,35

Toda la información es vigente a fecha de 30/04/10 si no se
indica lo contrario.
∆Fuente: Lipper, NAV a NAV, ingresos brutos reinvertidos
desde el 30/12/05 hasta el final de abril de 2010. Alpha
hace referencia a Jensen Alpha. El error de desviación respecto
a la cartera de referencia se calcula ex-post. Las cifras están
basadas en la clase de acciones Euro I Acc.
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Tecnología de la Información

Bienes de consumo discrecional
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2,0%

Industriales

0,9%

Atención sanitaria

Bienes básicos de consumo

Servicios de suministro públicos

Services Servicios de Telecomunicaciones-5,3%

-3,8%

-6,4%

Valores financieros-9,8%

-0,5%

4,1%

5,7%

Materias

13,4%

3

Energía

Cinco participaciones principales %

Capitalización de mercado %
Mega Cap > €20,000 m 23,3
Gran Cap €5,000 m - €20,000 m 40,5
Cap media €2,000 m - €5,000 m 20,0
Pequeña Cap < €2,000 m 16,6
Efectivo -0,4

Royal Dutch Shell ‘A’ 4,6
BP 3,9
Nestle ‘R’ 3,2
Carnival Plc 3,1
Delhaize 3,1

Posiciones activas: superiores / infraponderadas
Fondo con respecto a valor de referencia
País

Sector

Reino Unido 32,1
Alemania 17,3
Suiza 14,2
Países Bajos 9,6
Francia 8,7
Finlandia 7,6
Irlanda 5,0
Otros 5,9
Efectivo -0,4

Desglose por países %

Ignis International Funds plc es una sociedad anónima de inversión de capital variable registrada en Irlanda con número de registro 410033.
Se establece en Irlanda con el objeto de ofrecer una gama de inversiones conforme a UCITS para los inversores de toda Europa.
Sede social: 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Autorizada y regulada por el organismo regulador Irish Financial Regulator.

Editado por Ignis Investment Services Limited de parte de Ignis International Funds plc. Sociedad registrada en Escociacon el número SC101825.
Oficina deRegistro: 50 Bothwell StreetGlasgow G2 6HR. Autorizada y regulada por Financial Services Authority.

RTU14.04.10

Fuente: Interno, todas las cifras a fecha de 30/04/10 (incluido efectivo).
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La distribución de este documento así como la oferta de acciones puede estar restringida por la ley en algunas jurisdicciones
y por tanto las personas que reciban este documento deberán informarse acerca de dichas restricciones y respetarlas.

Este documento no constituye una oferta de venta ni una incitación de compra dirigida hacia ninguna persona en ninguna
jurisdicción en la que dicha oferta no esté autorizada o hacia ninguna persona a la que no sea lícito ofertar o incitar a la
compra de dichos servicios. Podrán consultar la información relativa a los lugares en los que está autorizada la distribución
del fondo en ww.ignisasset.com/international.

Debe tenerse en cuenta que la naturaleza del fondo Ignis International Pan Argonaut European Alpha implica que el riesgo
derivado de la inversión puede ser superior al de otros fondos, debido a que su cartera está concentrada y ponderada en
proporciones iguales a lo largo de sus 30-50 títulos. La utilización de índices de valoración independientes no constituye
una recomendación de compra y no debe considerarse como una guía que oriente a la obtención de rentabilidades
futuras.

Si desea más información:
Email:
igniseurope@ignisasset.com

Nº de teléfono:
+44 (0)207 489 5388

Visite:
www.ignisasset.com/international
Es posible que las llamadas telefónicas se
supervisen y se graben por motivos de seguridad,
para la formación del personal interno, para
facilitar la precisión de operación, para la
supervisión interna de clientes y para mejorar la
calidad de nuestro servicio.

Títulos

European equity specialists

Industriales 21,6
Valores financieros 13,9
Energéticas 13,5
Bienes básicos de consumo 13,2
Bienes de consumo discrecional 11,9
Materias 11,0
Atención sanitaria 6,7
Tecnología de la Información 6,3
Servicios de Telecomunicaciones 2,1
Efectivo -0,4

Desglose por sectores %


