
 
 

DEXIA RISK ARBITRAGE 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA 
SOBRE EL SEMESTRE 

 
A 30 de junio de 2009 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         

Fondo Común de Inversión 
Sociedad gestora: DEXIA ASSET MANAGEMENT 40, rue Washington 75008 París (Francia) 

Depositario: RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK France, 105, rue réaumur, 75002 París (Francia) 



 
ESTADO DEL PATRIMONIO   
   

  30/06/2009   
  en importe   

      
INSTRUMENTOS FINANCIEROS     
      
Acciones y valores asimilados (1) 11.046.970,81   
Títulos de deuda (2) 530.259,15   
     
SALDOS BANCARIOS    
     
Activos líquidos 604.802,78   
     
OTROS ACTIVOS    
     
Participaciones o acciones de OIC 2.552.303,71   
Instrumentos financieros a plazo 82.422,37   
Créditos 27.400.308,76   
Otros 57.293.171,88   
    

 TOTAL DE ACTIVOS POSEÍDOS 99.510.239,46   
    
PASIVO   
    
Instrumentos financieros a plazo -22.044,47   
Deudas -8.694.454,57   
Cuentas financieras -5.005.852,30   
Otros -25.098.705,26   
    

VALOR LIQUIDATIVO  60.689.182,86   

(1) Salvo los bonos de suscripción 
(2) Salvo los instrumentos financieros del mercado monetario, los efectos mercantiles, los bonos de 
suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios. 

 
 

VALOR DEL FONDO     

      

 Activo neto Valor de la 
participación 

 
Fecha Tipo de 

participaciones en EUR 

Número de 
participaciones en EUR 

 
30/06/2009 Capitalización 60.689.182,86 26.307,397 2.306,92 

 



 
CARTERA DE VALORES   
   
a) Distribución por países de los instrumentos financieros  
   
  Porcentaje 

  Activo neto Total activos 

Instrumentos financieros cotizados en un 
mercado regulado de un país miembro del 
Espacio Económico Europeo 

    

Acciones y valores asimilados (1)     
 - FRANCIA 2,82% 1,72% 
 - ESPAÑA 1,15% 0,70% 
 - NORUEGA 0,26% 0,38% 
     

Títulos de deuda (2)     
 - ITALIA 0,51% 0,31% 
 - FRANCIA 0,37% 0,22% 
     

Instrumentos financieros cotizados en un 
mercado regulado de un país no miembro del 
Espacio Económico Europeo 

    

Acciones y valores asimilados (1)     
 - ESTADOS UNIDOS (EE.UU.) 6,88% 4,20% 
 - CANADÁ 4,85% 2,96% 
 - SUIZA 1,86% 1,13% 
 - BERMUDAS 0,02% 0,01% 
     

Títulos de deuda (2) - - 
     

(1) Salvo los bonos de suscripción 
(2) Salvo los instrumentos financieros del mercado monetario, los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, 

los pagarés y los títulos hipotecarios.   
 
 



 
b) Distribución por divisas de los instrumentos financieros  
   
  Porcentaje 

  Activo neto Total activos 

Instrumentos financieros cotizados en un 
mercado regulado de un país miembro del 
Espacio Económico Europeo 

    

Acciones y valores asimilados (1)     
 - Euro 3,97% 2,42% 
 - Corona noruega 0,28% 0,39% 
     

Títulos de deuda (2)     
 - Euro 0,87% 0,53% 
     

Instrumentos financieros cotizados en un 
mercado regulado de un país no miembro del 
Espacio Económico Europeo 

    

Acciones y valores asimilados (1)     
 - Dólar de Estados Unidos 7,07% 4,31% 
 - Dólar canadiense 4,66% 2,84% 
 - Franco suizo 1,86% 1,13% 
     

Títulos de deuda (2) - - 
        

(1) Salvo los bonos de suscripción 
(2) Salvo los instrumentos financieros del mercado monetario, los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, 

los pagarés y los títulos hipotecarios.   
 
 

c) Nuevas emisiones   
   

  Porcentaje 

  Activo neto Total activos 

Instrumentos financieros nuevamente emitidos     
Acciones y valores asimilados (1) NC NC 
Títulos de deuda (2) NC NC 
      
(1) Salvo los bonos de suscripción 
(2) Salvo los instrumentos financieros del mercado monetario, los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, 

los pagarés y los títulos hipotecarios.   
   
NC: NO COMUNICADO   



d) Distribución por tipo de OIC y de los demás activos  
    
    Porcentaje 

    
Activo neto Total activos 

Otros activos       
 - OICVM francés o europeo con finalidad general 4,21% 2,56% 
 - OICVM reservados a determinados inversores – 
FCPR - FCIMT - - 
 - Fondos de inversión y fondos comunes de crédito 
(FCC) cotizados - - 
 - Fondos de inversión y fondos comunes de crédito 
(FCC) no cotizados - - 
 - Otros  94,40% 57,58% 
        
    
    

MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES 
DURANTE EL SEMESTRE 

    

Movimientos registrados durante el semestre* En importe  
(en millones de €) 

    
. Adquisiciones     1.674,23 
. Cesiones   1.674,70 
        

*Importe que tiene en cuenta exclusivamente los instrumentos financieros y los OICVM 
    
    
ATRIBUCIÓN DEL RESULTADO  
    
Capitalización total de las rentas   

 


