
USA
Nombre Goldman Sachs Facebook Mastercard Microsoft Nombre

% cesta 10% 10% 10% 20% % cesta

ISIN US38141G1040 US30303M1027 US57636Q1040 US5949181045 ISIN

Mercado NYSE Nasdaq Nasdaq Nasdaq Mercado

Sector Banks Internet Diversified Finan Serv Software Sector

Min 12 meses 130,85 137,10 199,99 132,52 Min 12 meses

1 año 1 año

Max 12 meses 250,46 137,10 199,99 132,52 Max 12 meses

Precio (31/07/20) 197,96$                                  253,67$                                   308,53$                                  205,01$                                  Precio (31/07/20)

Nombre Amazon Alphabet Salesforce Nombre

% cesta 20% 20% 10% % cesta

ISIN US0231351067 US02079K3059 US79466L3024 ISIN

Mercado NYSE FALSE NYSE Mercado

Sector Internet Internet Software Sector

Min 12 meses 1626,03 1008,87 115,29 Min 12 meses

1 año 1 año

Max 12 meses 3344,29 1587,05 210,11 Max 12 meses

Precio (31/07/20) 3.164,68$                               1.487,95$                                194,85$                                  Precio (31/07/20)

Rentabilidad de la Cartera

+5,70% Julio

+4,56% Junio

+109,76% Desde inicio (jul-14)

+29,26% Año 2019

+22,10% Año 2020

1 de agosto de 2020

S&P 500

+57,40%

+28,88%

+1,47%

+1,84%

+5,51%

Cambios Sin cambios  
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La información suministrada en este documento está basada en criterios objetivos e información fiable, pero no constituye oferta, ni solicitud para comprar o vender el

producto financiero analizado, quedando la opinión expresada en la fecha de emisión del análisis, sujeta a cambios experimentados por los mercados. Deutsche Bank

no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta información".

Fuentes: Bloomberg y elaboración propia. © Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este

sitio, ni aún citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright © 2019 Deutsche Bank Sociedad Anónima Española.

All rights reserved. Deutsche Bank, S.A.E.-RM Madrid,T.28100, L. 0,F.1, S.8, hoja M506294, inscripción 2, -CIF . A-08000614

FACEBOOK. DB y/o alguna de sus filiales actúa de creador de mercado en productos de renta variable emitidos por esta compañía.

JP PMORGAN. Deutsche Bank ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento en el último año. Deutsche Bank y/o alguna de sus
filiales ha participado para esta compañía como manager o co-manager en una oferta pública o privada de adquisición de acciones y ha recibido compensaciones por
ello.

MICROSOFT. Deutsche Bank ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento en el último año. DB y/o alguna de sus filiales actúa de
creador de mercado en productos de renta variable emitidos por esta compañía.

ALPHABET. DB y/o alguna de sus filiales actúa de creador de mercado en productos de renta variable emitidos por esta compañía.

GENERAL MOTORS. Deutsche Bank y/o alguna de sus filiales ha participado para esta compañía como manager o co-manager en una oferta pública o privada de
adquisición de acciones y ha recibido compensaciones por ello. Deutsche Bank ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento en el
último año.

AMAZON. Deutsche Bank negocia en mercado con valores y/o títulos emitidos por esta compañía.

MASTERCARD. Deutsche Bank y/o alguna de sus filiales ha participado para esta compañía como manager o co-manager en una oferta pública o privada de
adquisición de acciones y ha recibido compensaciones por ello. Deutsche Bank ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento en el
último año.

La información suministrada en este documento está basada en criterios objetivos e información fiable, pero no constituye oferta, ni solicitud para comprar o vender el

producto financiero analizado, quedando la opinión expresada en la fecha de emisión del análisis, sujeta a cambios experimentados por los mercados. Deutsche Bank

no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta información".

Fuentes: Bloomberg y elaboración propia. © Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este

sitio, ni aún citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright © 2020 Deutsche Bank Sociedad Anónima Española.

All rights reserved. Deutsche Bank, S.A.E.-RM Madrid,T.28100, L. 0,F.1, S.8, hoja M506294, inscripción 2, -CIF . A-08000614

FACEBOOK. DB y/o alguna de sus filiales actúa de creador de mercado en productos de renta variable emitidos por esta compañía.

MICROSOFT. Deutsche Bank ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento en el último año. DB y/o alguna de sus filiales actúa de
creador de mercado en productos de renta variable emitidos por esta compañía.

ALPHABET. DB y/o alguna de sus filiales actúa de creador de mercado en productos de renta variable emitidos por esta compañía.

ALIBABA. Deutsche Bank y/o alguna de sus filiales ha participado para esta compañía como manager o co-manager en una oferta pública o privada de adquisición de
acciones y ha recibido compensaciones por ello. Deutsche Bank ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento en el último año.

AMAZON. Deutsche Bank negocia en mercado con valores y/o títulos emitidos por esta compañía.

MASTERCARD. Deutsche Bank y/o alguna de sus filiales ha participado para esta compañía como manager o co-manager en una oferta pública o privada de
adquisición de acciones y ha recibido compensaciones por ello. Deutsche Bank ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento en el
último año.

RESTO DE EMPRESAS. No aplica
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