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El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en

www.gesiuris.com.

 

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: 

Dirección

RB. De Catalunya, 00038, 9º

08007 - Barcelona

 932157270

 

Correo Electrónico

atencionalcliente@gesiuris.com

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La

CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 31/10/2000

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: La  Sociedad  podrá  invertir  entre  un  0%  y  100%  de  su  patrimonio  en  IIC  financieras  que
sean  activo  apto,  armonizadas  o  no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
 
La  Sociedad  podrá  invertir,  ya  sea  de  manera  directa  o  indirecta  a  través  de  IIC,  en  activos  de  renta  variable,
renta  fija  u otros  activos permitidos  por  la  normativa  vigente, sin  que  exista  predeterminación  en  cuanto  a  los
porcentajes  de  exposición  en  cada  clase  de  activo pudiendo estar la totalidad  de  su exposición en cualquiera de
ellos.  Dentro de la renta fija  además  de valores se incluyen depósitos a la vista  o  con  vencimiento  inferior  a  un  año
en  entidades  de  crédito  de  la  UE  o  de  Estados  miembros  de  la  OCDE  sujetos  a  supervisión prudencial e
instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
 
No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que serefiere a la distribución de activos por tipo de emisor
(público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector
económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el
100% de la exposición total.
 
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del
patrimonio neto.
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La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

 

Se  podrá  invertir  más  del  35%  del  patrimonio  en  valores  emitidos  o  avalados  por  un  Estado  miembro  de  la

Unión  Europea,  una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que  España sea

miembro y Estados con  calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

 

 

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

 

 

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad  se puede encontrar en su folleto informativo.

 

Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 4,11 0,38 4,11 0,83

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,91 -0,19 -0,91 -0,09

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 1.734.018,00 1.734.038,00

Nº de accionistas 102,00 103,00

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00

 

Fecha
Patrimonio fin de

periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo

Fin del período Mínimo Máximo

Periodo del informe 1.985 1,1447 1,1023 1,2406

2019 2.096 1,2087 1,1098 1,2133

2018 2.243 1,1132 1,1016 1,2305

2017 2.396 1,1893 1,0790 1,1973

 

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

 

Cotización (€) Volumen medio

diario (miles €)
Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza

Mín Máx Fin de periodo

0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
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Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,40 0,00 0,40 0,40 0,00 0,40 patrimonio

Comisión de depositario 0,05 0,05 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2019 2018 2017 2015

-5,30 3,45 -8,45 1,95 -1,37 8,57 -6,40 9,34 1,27

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2019 2018 2017 2015

Ratio total de gastos

(iv)
0,85 0,41 0,43 0,37 0,37 1,45 1,45 1,42 1,07

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo, cotización o

cambios aplicados. Ultimos 5 años
Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.657 83,48 1.546 73,76

			* Cartera interior 91 4,58 163 7,78

			* Cartera exterior 1.566 78,89 1.383 65,98

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 320 16,12 829 39,55

(+/-) RESTO 8 0,40 -280 -13,36

TOTAL PATRIMONIO 1.985 100,00 % 2.096 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 2.096 2.422 2.096

± Compra/ venta de acciones (neto) 0,00 -14,14 0,00 -99,99

- Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -5,56 0,58 -5,56 -898,03

			(+) Rendimientos de gestión -4,84 1,27 -4,84 -417,00

						+ Intereses -0,18 -0,01 -0,18 1.153,42

						+ Dividendos 0,20 0,29 0,20 -42,58

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,10 0,00 -0,10 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -6,19 1,64 -6,19 -414,12

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,02 -1,09 0,02 -101,41

						± Resultado en IIC (realizados o no) 1,47 0,41 1,47 196,29

						± Otros resultados -0,06 0,04 -0,06 -230,36

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,73 -0,69 -0,73 -12,17

						- Comisión de sociedad gestora -0,40 -0,38 -0,40 -12,22

						- Comisión de depositario -0,05 -0,05 -0,05 -18,07

						- Gastos por servicios exteriores -0,15 -0,14 -0,15 -10,68

						- Otros gastos de gestión corriente -0,09 -0,08 -0,09 -4,51

						- Otros gastos repercutidos -0,03 -0,03 -0,03 -27,36

			(+) Ingresos 0,01 0,00 0,01 15.905,60

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,01 0,00 0,01 15.905,60

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

enajenación inmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.985 2.096 1.985

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 91 4,57 88 4,22

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 91 4,57 88 4,22

TOTAL IIC 0 0,00 75 3,57

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 91 4,57 163 7,79

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 439 22,09 338 16,16

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 439 22,09 338 16,16

TOTAL IIC 1.128 56,82 1.045 49,87

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.566 78,91 1.383 66,03

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.657 83,48 1.546 73,82

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X
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SI NO

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora

u otra gestora del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

A 30/06/2020 existía una participación de 1577775 que representaba el 99,89 por ciento del patrimonio de la IIC.  La IIC

puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa. Durante el período se han efectuado

con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de recompra por importe de 43709999,9100001€.

Este importe representa  el 16,85 por ciento sobre el patrimonio medio diario. La IIC vendió títulos de otra IIC gestionada

por Gesiuris SA SGIIC por un total de 74.818,82€ (Japan Deep Value FI). La IIC soportó facturas por servicios jurídicos

ordinarios de Osborne y Clarke.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

GAUDI INVERSIONS 2 SICAV SA
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre del año tuvo dos comportamientos claramente diferenciados. El arranque positivo de la renta variable
mundial,  gracias a que  se consiguió despejar los dos principales elementos de incertidumbre del año anterior (China y
EEUU alcanzaron un acuerdo “fase 1” de la larga disputa comercial que tenían y, por otro lado, el Parlamento europeo
ratificó el acuerdo del Brexit, último trámite político para la salida efectiva después de 47 años), se vió bruscamente
alterado con la aparición y posterior declaración de “pandemia” del proceso vírico del COVID 19.  La bonanza con la que
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había empezado el año se truncó con la aparición en China del  “coronavirus COVID-19” y  alteró el devenir de los
mercados a medida que se fue extendiendo por la región asiática, se evidenció su rápido contagio entre humanos y
aparecieron los primeros casos en otras zonas geográficas. Si bien en un principio era una infección que no se
consideraba grave, el alto ritmo de propagación y de mortalidad, despertó los temores y recuerdos del brote SARS de
hace 17 años. La renta variable empezó a cotizar esta nueva incertidumbre y ya finalizó en enero con rendimientos
negativos en la práctica totalidad de áreas geográficas (MSCI world -0,68%), signo que ya no se abandonaría en todo el
semestre si bien es destacable la recuperación que tuvieron todas las áreas en el segundo trimestre del año. Como no
podía ser de otra manera, la renta variable emergente, focalizada en la renta variable asiática, fue la más afectada (MSCI
emerging mkts -4,69%). A pesar de lo que estaba sucediendo en la región asiática, en enero, la renta variable
estadounidense siguió con su serie de máximos históricos en sus principales índices. El inicio de la temporada de
resultados empresariales del 4to. trimestre del año anterior volvió a batir las rebajadas expectativas y el sector financiero
fue el de mejor comportamiento. También el tecnológico, donde Google se convirtió en la cuarta compañía en superar el
billón de dólares de capitalización, siguiendo los pasos de Apple, Amazon y Microsoft. El PIB del tercer trimestre, con un
+2,1% (+2,3% interanual), se enmarcó en un ritmo sólido en medio de un contexto de desaceleración global. El FMI
presentó durante el transcurso del Foro Económico Mundial de Davos su informe de Perspectivas Económicas Globales,
situando sus previsiones de crecimiento económico global en el +3,3% para 2020, una décima menos de lo estimado en
octubre, aunque notablemente por encima del +2,9% alcanzado en 2019. Sin embargo, entrado el mes de febrero la
globalización del coronavirus (COVID-19) y conversión a Pandemia (alcance global y presencia en numerosos
continentes), frente a la consideración de Epidemia (limitada a una región o país específico) que todavía tenía a finales del
mes anterior, explica el cambio de rumbo que tuvieron los mercados financieros en el mes y que se mantuvo durante todo
el trimestre hasta registrar la peor evolución trimestral desde la gran crisis financiera de 2008. Ejemplos de
excepcionalidad fueron las variaciones del MSCI World que descendió un -10% en tan sólo 12 días, mientras que el MSCI
Europa tuvo la misma caída porcentual en tan sólo siete sesiones. Este triste registro, también fue alcanzado por el SP500
que en solo seis sesiones acumuló un -12% desde zonas cercanas a máximos históricos. La expansión de múltiplos de la
renta variable que se había generado con los avances del año anterior se convirtió en el principal enemigo para afrontar la
desgracia sanitaria y económica del proceso infeccioso. Los inversores habían descontado correctamente una
recuperación de cifras, pero que lamentablemente quedarán en una mera anécdota a tenor de los acontecimientos vividos.
En EEUU, todos ellos “pre-virus”, hubo mejoras en todos los indicadores manufactureros (ISM en 50,9 ptos.), por encima
del nivel de 50 por primera vez en 5 meses), así como en las cifras de creación de empleo de enero (275.000 nóminas no
agrícolas, 3,6% tasa de paro) y de mercado de viviendas. En Europa las cifras fueron más divergentes: el crecimiento
económico de la Eurozona se desaceleró un 0,9% en el último trimestre, a pesar de que el crecimiento alemán sorprendió
al alza con un +0,4%. Donde sí hubo gran desconcierto fue en las cifras conocidas de Japón, donde su economía sufrió la
peor contracción de los últimos 5 años, registrando un -6,3% de descenso interanual, durante el cuarto trimestre del año,
después que el impuesto sobre el consumo golpeara el consumo interno. Las caídas que empezaron la última semana de
febrero y que  llevó a los peores registros semanales desde 2011, continuaron durante el último mes del trimestre hasta
convertirlo en el peor desde 2008 . Los descensos en la renta variable mundial ( -22% en conjunto) fueron acompañadas
de niveles máximos, “extremos” podríamos decir, de volatilidad. El índice Vix alcanzó niveles de 75,91 ptos., niveles
superiores a los alcanzados en la Crisis Financiera de 2008. Una crisis sanitaria excepcional, traducida en crisis
económica extendida a nivel mundial, que provocó comportamientos excepcionales de la mayoría de activos financieros
(en especial, la renta variable), y que a su vez a obligó a medias también excepcionales. De nuevo, EEUU fue el país más
diligente en adoptar medidas y aprobar “todo lo necesario” para detener las negativas consecuencias económicas que la
situación de confinamiento de muchos países tendrá sobre la economía productiva mundial. Desde dos bajadas de tipos
de interés (a niveles de 0-0,25%) por parte de la Reserva Federal, a la aprobación del mayor Paquete de Rescate
económico (2,2 billones de usd$, equivalente al 10% de su PIB) de la historia norteamericana. Éste incluía todo tipo de
préstamos, exenciones fiscales e incluso pagos directos a compañías y contribuyentes individuales. Además, se
reactivaron dos medidas que fueran de vital importancia en la crisis del 2008 y que ponían de manifiesto la urgencia que
veían las autoridades: por un lado, se activó la Facilidad de Financiación de Papel Comercial (CPFFF) para reducir las
tensiones del mercado monetario mediante la cual la propia FED compraba el papel comercial respaldado por activos y no
asegurado. Por otro lado, la Facilidad de Liquidez del Fondo Mutuo del Mercado Monetario (MMLF) destinado a ayudar a
los bancos con la finalidad de que el crédito siguiera fluyendo al sector privado. Además, muy significativo, la FED creó
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una nueva entidad temporal (FIMA) con el fin de garantizar la liquidez en dólares a través de un programa de repos. De
esta manera, la FED asumía un papel de “Banco central” del resto del mundo. En Europa, también hubo respuesta por
parte de los principales organismos, si bien, en los primeros compases, los mecanismos de aprobación y consenso se
encontraron con las dificultades que la diversidad de países y criterios añade a la toma de decisiones en el continente y
resta agilidad y confianza a nivel de mercados financieros. También el BCE actuó, con retardo, aprobando un nuevo
Programa de Compra de Bonos tanto públicos como privados, por valor de 750.000 mill. de € y extendido a todo el
presente año. A pesar de haber negado la necesidad en su reunión mensual anterior, C. Lagarde se vio obligada a una
política expansiva que incluso superará a la de su antecesor M. Draghi, con 80.000 mill. € de compras mensuales. En
concreto, la última semana del mes de marzo el BCE contabilizó su mayor volumen de compra de activos, como también
lo hizo la FED norteamericana que superó los volúmenes de actuación de la Gran Crisis Financiera de 2008.  En la noche
del domingo 15 de marzo, los principales Bancos Centrales- FED, BCE, BoJ, BoE, BoC y SNB- aprobaron una acción
coordinada inyectando liquidez al sistema mediante líneas de swaps en usd$. Del mismo modo, el resto de Organismos
internacionales: FMI, OCDE, Banco Mundial…también adoptaron medias de ayuda a numerosos países y todos mostraron
la voluntad de soporte mencionando los mismos términos: “todo lo que sea necesario”. Un segundo elemento
desestabilizador que apareció durante el mes de marzo y también con consecuencias de medio/largo plazo, fue el
descenso del precio del petróleo (-54% mtd). Si el mes empezaba con la vista puesta en la reunión extraordinaria de la
OPEC de Viena y la esperanza de un recorte de la producción, la negativa de Rusia de firmar el acuerdo (tan sólo quería
600k barriles/diarios frente a las 1,5 mill. que proponía la organización), fue respondido por Arabia Saudí con un
redoblamiento de su producción y el ofrecimiento a Europa de una rebaja del -30% en el precio de los días previos a la
reunión. Además de los efectos adversos sobre la práctica totalidad del sector energético, generalmente muy endeudado y
dependiente de la evolución del precio, fue un elemento añadido al maltrecho sentimiento que ya tenía la renta variable
por los efectos de la pandemia. La agencia de calificación FITCH alertó de que los efectos económicos del shock del
petróleo podrían ser más duraderos, incluso, que los del COVID-19 ya que las consecuencias, presumiblemente, no serían
exclusivas del sector energético. Ya en el periodo hubo numerosas quiebras de compañías, un gran número de ellas del
sector energético.   No fue hasta el mes de abril que se conocieron las primeras magnitudes macroeconómicas que ya
recogían los efectos de los confinamientos en numerosos países desarrollados.  A pesar de que ya se habían revisado
todas ellas a la “nueva situación”, éstas sorprendieron negativamente y en muchos casos se dieron registros que no tenían
precedentes. El PIB de Estados Unidos ya mostró una contracción del -4,8%, poniendo fin al periodo más largo de
crecimiento económico de la economía norteamericana. Numerosos indicadores mostraron la crueldad del momento en
que los gobiernos se enfrentaban al dilema de tomar decisiones con criterios sanitarios pero, a la vez, intentando menguar
el impacto económico de dichas medidas. Por citar algunos ejemplos: en EEUU las solicitudes de desempleo alcanzaron
los 26 millones de personas (cifra jamás vista con anterioridad), la producción industrial tuvo un descenso del -5,4% en
marzo en lo que supuso la mayor caída desde 1946, las ventas al por menor lo hicieron en un -8,7% (peor dato mensual
de la historia) y la confianza del consumidor regresó a niveles del año 2014 con un registro de 86,9 ptos. En Europa, como
no podía ser de otra manera,  las cifras tuvieron la misma dirección con una caída record de la actividad económica que
llevaron al índice PMI compuesto a un mínimo histórico de 24,7 puntos. El PIB de la Eurozona se contrajo un -3,8% en el
primer trimestre, en lo que fue la mayor contracción desde el comienzo de la seria histórica y que triplicaba el impacto de
la crisis financiera de 2008. En este contexto no es de extrañar la revisión que hizo el FMI para el presente año, en que
prevé una contracción del -3% de la economía mundial. Únicamente en algunos países asiáticos se pronosticó un ligero
crecimiento positivo quedando la media de la zona en el +1,2%. Todo lo anterior no impidió que la renta variable tuviera un
amplio movimiento de recuperación en abril y en numerosos países se registrase la mayor alza mensual de los últimos
treinta años. Las autoridades políticas y monetarias siguieron dando apoyo tanto a la economía productiva como
financiera. EE UU siguió liderando las iniciativas, a las que Europa se sumó a menor ritmo. El Congreso norteamericano
aprobó un plan de rescate de 484.000 mill. usd$ para ayudar a hospitales y pequeñas empresas. Por su parte, la FED
anunció otro Plan de rescate de 2,3 bill. usd$  destinado, en esta ocasión, al apoyo financiero del mercado “high yield” e
incluso de los “junk bonds” (bonos basura). El mensaje fue rotundo. En cambio, fueron necesarias multitud de reuniones
del Eurogrupo para alcanzar un acuerdo que supone la movilización de medio billón de euros para ayudar a estados,
empresas y trabajadores y en el que intervendrán el  Fondo de rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)  y
el BEI.   El petróleo también tuvo su protagonismo después de la mayor caída mensual de la historia del mes de marzo (-
55%). Los principales países productores alcanzaron un acuerdo histórico de reducción de la producción  de 9,7 millones
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diarios. Sin embargo, no sirvió para detener el descenso de los precios que llegaron hasta niveles mínimos de las últimas
dos décadas. El acuerdo alcanzado pareció insuficiente ante la ausencia de actividad económica que provocó un aumento
de inventarios y el descenso de la Demanda que la Agencia Internacional de Energía estimó (en abril fue del -30%,
regresando a niveles mínimos de 1985). La máxima tensión tuvo su máxima expresión con el vencimiento del contrato
WTI de abril (para entregas en mayo) que llegó a cotizar en negativo (-37 usd$ / barril), ante la falta de capacidad para
almacenar los excesos de oferta, así como la incapacidad de su traslado físico dada la ausencia de buques (utilizados
como almacén). En el mes de mayo continuó la recuperación de la renta variable mundial iniciada en el mes anterior. Las
noticias positivas vinieron más por el lado sanitario que no en el económico, dónde muchas cifras económicas siguieron
mostrando con crudeza un serio impacto económico. En mayo se empezaron a registrar las menores cifras de muertes y
contagios en buena parte de países. Además, a mediados de mes, la noticia de que la empresa Natura Therapeutics
había obtenido resultados positivos en una primera fase de la vacuna contra el COVID 19 fue celebrada como si de un
resultado y aplicación inmediata se tratase, a pesar de que es conocido de que difícilmente podrán obtenerse resultados
en menos de un año, ya que las fase 2 y 3 de la investigación no dará comienzo antes de verano.  La coyuntura del resto
de activos financieros también fue positiva: los mercados de renta fija se estabilizaron gracias a la inundación de liquidez
por parte de los principales bancos centrales y el precio del petróleo tuvo un amplio movimiento de recuperación (+39%
mensual), con las esperanzas puestas en el retorno a la actividad de numerosos países. A nivel de cifras
macroeconómicas, ya en abril hubo recuperaciones generalizadas en la mayoría de indicadores aunque desde los
maltrechos niveles que se alcanzaron en el mes de marzo, periodo de máximo lockdown a nivel mundial. Aún así, muchos
de ellos seguían en niveles mínimos de la última década. Por citar ejemplos: las exportaciones norteamericanas tuvieron
una caída record y las importaciones el mayor descenso de los últimos once años. Las ventas al por menor registraron un
descenso del -11,3%, dato que no sorprende después de haberse producido  40,76 millones de despidos y la tasa de paro
repuntar hasta el 14,9%. La revisión de la segunda estimación del PIB del 1er. trim. señaló una contracción del -5% frente
el -4,8% de la primera lectura ( peor dato desde 2008). A nivel europeo, la producción industrial tuvo un descenso de -
11,3% y el PIB tuvo una contracción del -3,8% en el primer trimestre (-3,2% tasa interanual), a la vez que el BCE empeoró
las previsiones para el conjunto del año, para la que pronosticó una contracción que incluso podría llegar al -12%. Quizás,
la noticia positiva más sorprendente fue el repunte de las exportaciones Chinas que aumentaron un +3,5%, frente al -11%
esperado. Los indicadores ZEW e IFO alemanes, también mostraron ciertas mejorías en abril, aunque la locomotora
alemana entró en recesión con un -2,2% de PIB en el primer trimestre. El mes de mayo se caracterizó por toda una amplia
batería de decisiones en las que los organismos europeos mostraron una clara determinación, ganando protagonismo a
las autoridades norteamericanas, si bien éstas ya lo habían hecho con anterioridad. El Eurogrupo alcanzó un acuerdo para
activar el Fondo Europeo de Rescate (MEDE) en 240.000 millones de €.  Al mismo tiempo, se llegó a un acuerdo político
para poner en marcha un Fondo europeo de lucha contra el paro por importe de 100.000 mill. de €uros. Por su parte,
Merckel y Macron acordaron movilizar 500.000 mill. de €uros en fondos no reembolsables, para los países más afectados
por la pandemia. Además, la Comisión Europea dio luz verde a la nacionalización temporal de empresas en riesgo de
quiebra, vigilando en todo momento el equilibrio competitivo.  El sector de las aerolíneas fue el primero en recibir los
Fondos públicos. A finales de mes, la Comisión europea desvelaba el borrador del Plan de recuperación económica para
los próximos años que propone un presupuesto de 1,86 billones de €. de los que 750.000 millones (500.000 serian
transferencias directas) irían a la reconstrucción postcovid. A finales de semestre, los inversores siguieron centrándose en
las esperanzas de una rápida recuperación económica, con el respaldo de unos datos económicos mejor de lo esperado,
para registrar nuevas alzas de la renta variable mundial en junio, y así finalizar el mejor trimestre desde el año 2008. El
MSCI All Country se revalorizó un +18% en los últimos tres meses y en EEUU algunos índices acumularon subidas de
más del 20%. Siguieron la misma tendencia, aunque con menor intensidad, la renta variable europea y emergente. La
reapertura de las economías mundiales, junto con niveles de estímulo monetario sin precedentes en todo el mundo,
continuaron impulsando los mercados. Todo ello sucedía a pesar de que no se produjeron avances significativos en la
lucha contra la pandemia del COVID 19 (a nivel mundial, se superó la cifra de 10 millones de contagios y 500.000
fallecidos), y la OMS advertía de que lo peor quizás esté todavía por llegar. Las cifras económicas tuvieron mejoras
generalizadas en todas las zonas geográficas. Los registros, al igual que sucedió en los meses anteriores con los
descensos, mostraron recuperaciones históricas en porcentaje pero que deben interpretarse, todavía, con cautela dado
que en la mayoría de ocasiones son relativas a las caídas también históricas que habían tenido. Uno de los principales
alicientes del mes fue la sorpresa positiva de la cifra de creación de empleo en EEUU del mes de mayo, que vino
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respaldada por la primera mejora en cuatro meses de la producción industrial, el ISM manufacturero (43,1 vs. 41,5ptos),
PMI en 49,6 ptos (vs.39,8 anterior), así como la mejora en las ventas minoristas(+17,7%) y la contratación de hipotecas
(vta. viviendas +16,6%), entre otras cifras. A nivel europeo, el PMI europeo repuntó a 39,4 ptos. respecto los mínimos de
abril y Alemania lideró el optimismo con la mejora del indicador ZEW que subió por tercer mes consecutivo (al igual que
hicieron el IFO y el GFK), y el de percepción económica mejoró por primera vez desde el inicio de la pandemia. Ello no
quita que EEUU, tal como constató la NBER, entró oficialmente en recesión el pasado mes de febrero (PIB -5%  1er. trim)
y puso fin al periodo más largo de su historia con 128 meses consecutivos de expansión. En la zona euro, la caída del
primer trimestre fue del -3,6% (mayor caída de toda la serie histórica) aunque la cifra fue mejor de la que manejaban los
analistas. El FMI, a finales de mes, rebajó las expectativas para todas las zonas geográficas y profundizó en la brecha que
se está abriendo entre la evolución de los mercados y la economía real. En el mismo sentido, la FED enfrío temporalmente
los mercados tras concluir su reunión mensual alertando de que la recuperación tardaría más de lo pronosticado
inicialmente, aunque ello sirviese para garantizar los niveles actuales de tipos de interés (0%/0,25%) hasta 2022. Por todo
ello, las autoridades siguieron mostrando su apoyo con medidas de distinto índole: en EEUU se discute un plan de
desarrollo de infraestructuras y el secretario del Tesoro, S. Munchin, insistió en la necesidad de un estímulo fiscal adicional
que podría presentarse en verano, con las elecciones norteamericanas en el punto de mira. A nivel europeo, Alemania
aprobó un plan de 130.000 mill. para reactivar su economía, pero fue el BCE quien volvió a actuar para el conjunto de
países con un incremento de 600.000 mill. € de su Programa de compra de activos contra la pandemia (PEPP) hasta los
1,35 billones y extendiéndolo hasta junio de 2021. Además, los ministros de finanzas de la UE (ECOFIN) apoyaron la
propuesta de la Comisión Europea de crear un fondo de 750.000 millones de €uros para superar las niveles de crisis. Se
espera que el próximo mes se alcance el acuerdo político entre los jefes de los Ejecutivos de los 27 países, para que
posteriormente el proyecto sea ratificado a nivel parlamentario en cada estado miembro. El objetivo es que los primeros
fondos se puedan desembolsar a principios del año que viene.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El buen comienzo anual, después del buen ejercicio anterior, y la perspectiva de mejora económica que los últimos
indicadores del mes de diciembre anterior empezaban a mostrar nos llevaron a un aumento de la exposición a renta
variable durante la primera quincena del año. Además, el buen rumbo que habían tomado las negociaciones entre EEUU y
China pensamos que eliminaban un foco importante de incertidumbre de cara al futuro. Si bien no era un motivo suficiente
de peso, aunque históricamente ha tenido su influencia, el año electoral en EEUU implica toda una seria de medidas que
favorecen al mercado. Por ello, se tomaron posiciones en renta variable norteamericana en unos porcentajes superiores a
los que había habido anteriormente en la Sicav. La renta variable europea también tuvo su peso repartido éste entre
acciones directas de compañías y Fondos de inversión. Del mismo modo, el área emergente estuvo representada, aunque
en esta parcela exclusivamente a través de Fondos de inversión y ETFs. Desde mediados de enero, los porcentajes de
inversión alcanzaron niveles alrededor del 75%. Sin embargo, el cambio de rumbo que tuvo tanto las perspectivas
económicas, la renta variable mundial como las inversiones de la Sociedad nos forzaron a tomar decisiones drásticas de
“stop loss” a finales de febrero,  dado que la incertidumbre era tan elevada que era muy difícil poder evaluar todos los
aspectos mencionados; esto es, el grado de impacto económico, la evolución de los mercados y por ende , de la Sicav.
Intuíamos que las autoridades acabarían adoptando medidas también drásticas y excepcionales de apoyo a los mercados,
como ha venido siendo habitual en los últimos años, aunque nos surgieron dudas acerca de la efectividad de tales dado
que precisamente por lo comentado de que ya son muchos años de actuaciones, la credibilidad o el impacto sobre ciertos
activos podían ser de dudosa eficacia. La Sociedad entró en rendimientos negativos a principios de febrero y la pérdida
coordinada de ciertos niveles en la mayoría de mercados nos impulsó a la venta de la práctica totalidad de posiciones,
hasta dejar los porcentajes de inversión cercanos al 10% con posiciones en sector de salud/health care,
telecomunicaciones y alguna IIC de inversión alternativa. En el segundo trimestre, a medida que los mercados
reaccionaron positivamente a las medidas de estímulo , sin precedentes, de los principales Bancos Centrales mundiales
se retomaron algunas posiciones hasta llevar los porcentajes de inversión a niveles cercanos al 50% ( frente al 5% , en
que había finalizado el primer trimestre). Esta exposición se repartió en un 26% en acciones de contado y un 19% en IIcs
externas de la Gestora.
c) Índice de referencia.
El índice de referencia se utiliza a meros efectos informativos o comparativos. En este sentido el índice de referencia o
benchmark establecido por la Gestora, por Letras del Tesoro a 1 año. En el período ha obtenido una rentabilidad del
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0,02% con una volatilidad del 0,60%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio de la SICAV se situaba en 1.984.845,41 euros, lo que supone un -5,30% comparado
con los 2.095.864,53 de euros a cierre del semestre anterior.
En relación al número de accionistas, tiene 102 accionistas, -1 menos de los que había a 31/12/2019.
La rentabilidad neta de gastos de GAUDI INVERSIONS 2 SICAV SA durante el semestre del 2020 ha sido del -5,30% con
una volatilidad del 10,09%.
En relación a los gastos, el TER trimestral ha sido de 0,41% (directo 0,34% + indirecto 0,07%), siendo el del año del
0,85%.
No tiene comsión sobre resultados.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La pronta política de cierre de posiciones adoptada con las primeras caídas de mercado (última semana de febrero) y el
posterior y continuo descenso del mismo, permitió un mejor diferencial de rentabilidad (aunque también negativa), con
respecto otras IICs de la misma gestora en el primer trimestre del año. A medida que los mercados empezaron el camino
de la recuperación y la Sociedad fue retomando inversiones, se benefició de la recuperación general, para finalizar el
semestre con un rendimiento del -5,30% , ligeramente mejor que otras Sociedades de la propia Gestora.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
El proceso de desinversión ya fue comentado en el informe del primer trimestre. Señalamos ahora, las inversiones
concretas realizadas en el segundo trimestre y que suponían devolver los procentages de inversión a niveles cercanos del
50%. En acciones de contado se incrementó la posición en Grifols ( del 0,44% al 0,96%), y con convicción se comparon
acciones de Arcelormittal hasta el límite del 10% del patrimonio permitido por la Normativa. Posiciones significativas
adquiridas fueron Berkshire Hathaway (5%), Carrefour (3,5%) y Cisco Systems (5%).  Las acciones de Gilead,
Glaxosmithkline y Sanofi se mantuvieron en cartera. En IICs extarnas a la Gestora , se adquirieron participaciones en
Aberdeen China A shares, BNP Disruptive Technology, Morgan Stanley Asia Opportunities, Allian Artificial Intelligence. En
sector energético, muy castigado por la caída del petróleo del primer trimestre, se adquirieron participaciones del JP
Morgan Global NAtural Resouces y del ETF Ishares Oil&Gas Exploration&Production UCIT ETF. La única posición que se
ha mantenido en todo el periodo en este apartado de IICs externas ha sido el BB Adamant Medtech&Services.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La reducción de la operativa en derivados, ya comentado en el primer trimestre, ha sido otro de los contrastes respecto
aperiodos anteriores de la Sociedad en que se adoptaban estrategias de opciones. En el periodo únicamente se tomaron
en momentos puntuales, posiciones en futuros €/$ del mercado Cme a fin de cubrir posiciones puntuales de saldos de
divisa. No hubo operaciones en derivados de índices bursátiles, como venía siendo habitual. En el segundo trimestre, no
se renovó la cobertura de la exposición en divisa usd$, y los contratos de €/usd de mercado CME fueron vendidos llegado
el vencimiento del contrato, habiendo cumplido su finalidad de cobertura ante la caída de la cotización del usd$.El
promedio del importe comprometido en derivados en el período ha sido del 46,86%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados ha sido de 0.371,86 €.
A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en cartera.
d) Otra información sobre inversiones.
La Sociedad puede invertir más del 10% de su patrimonio en otras IICs, y así lo hace como hemos señalado. En el primer
trimestre este porcentaje llegó a alcanzar niveles entrono al 57%. Las IICS externas estaban repartidas entre gestoras
internacionales d
Incumplimientos pendientes de regularizar a final de período: Capital en circulación inferior a 2,4 MM€.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El riesgo medio en Renta Variable asumido por la IIC ha sido del 38,16%  del patrimonio.
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La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 10,09%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos

políticos inherentes a los valores que integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: “Ejercer el derecho de asistencia y

voto en las juntas generales de los valores integrados en las IIC, siempre que el emisor sea una sociedad española y que

la participación de las IIC gestionadas por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre

que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada.”

La IIC no ha participado en ninguna Junta de accionistas de las empresas que forman parte de la cartera, así como no ha

delegado el voto a favor de ninguna otra Gestora.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

NA

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Después de un primer trimestre muy negativo para la renta variable mundial, en el segundo hubo un importante

movimiento de recuperación que si bien no fue suficiente para borrar las pérdidas anuales, si que permiten encarar el

futuro con menos nerviosismo que el visto en algunas fases del semestre. En segundo semestre empieza con muchas

incertidumbres. Por un lado, a finales del anterior aparecieron rebrotes del proceso vírico en algunos países que podrian

retardar o reprogramar las aperturas y desconfinamientos programados por las autoridades sanitarias y gubernamentales.

Podría ser una mala noticia para unos mercados que se han apresurado a cotizar una rápida recuperación económica. Por

otro lado, la publicación de los resultados emrpesariales daran cifras concretas y reales del grado de afectación de la

pandemia. Parece evidente que habran ganadores y perdedores en el resultado de la misma pero , quizás, los mercados

se han decantado por un exceso de optimismo a tenor de lo que estan alertando numerosos Organismos internacionales

que visualizan una "desconexión" entre la economía financiera y la economía real. Para que sucediera ésto, las

autoridades monetarias jugaron un papel fundamental y deberán seguir haciéndolo en el segundo semestre en medio de

un contexto que no estará exento ni de críticas ni de nuevas incertidumbres. Se cuestiona por un lado, la eficacia

monetaria de tales políticas ( si bien los mercados siguen aplaudiéndolas), pero por otro lado se ha empezado a

cuestionar la validez moral de las mismas en que únicamente una parte de la sociedad (normalmente la menos

perjudicada) sigue beneficiándose de la inflación de activos que estas provocan y que no significan una transmisión o

trasnferencia real entre clases sociales.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						ES0171996087 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 18 0,91 16 0,75

						ES0118900010 - ACCIONES|FERROVIAL SA EUR 36 1,82 0 0,00

						ES0113860A34 - ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA EUR 17 0,88 0 0,00

						ES0130960018 - ACCIONES|ENAGAS SA EUR 0 0,00 14 0,69

						ES0113900J37 - ACCIONES|BANCO SANTANDER SA EUR 19 0,96 0 0,00

						ES0113211835 - ACCIONES|BBVA EUR 0 0,00 33 1,59

						ES0122060314 - ACCIONES|FCC EUR 0 0,00 25 1,19

TOTAL RV COTIZADA 91 4,57 88 4,22
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 91 4,57 88 4,22

						ES0156673008 - PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE EUR 0 0,00 75 3,57

TOTAL IIC 0 0,00 75 3,57

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 91 4,57 163 7,79

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						LU1598757687 - ACCIONES|ARCELOR MITTAL EUR 197 9,93 0 0,00

						BE0974293251 - ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO EUR 0 0,00 22 1,04

						DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL EUR 0 0,00 35 1,68

						DK0060534915 - ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DKK 0 0,00 33 1,58

						FR0010221234 - ACCIONES|EUTELSAT EUR 0 0,00 25 1,18

						US3755581036 - ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC USD 22 1,10 0 0,00

						GB0009252882 - ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 11 0,56 0 0,00

						US3682872078 - ACCIONES|GAZPROM OAO USD 0 0,00 28 1,32

						US0846707026 - ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY USD 95 4,80 0 0,00

						US7960508882 - ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS USD 0 0,00 21 1,02

						DE0005190003 - ACCIONES|BMW EUR 0 0,00 44 2,08

						FR0000120578 - ACCIONES|SANOFI EUR 18 0,89 0 0,00

						FR0000125007 - ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN EUR 0 0,00 15 0,70

						US17275R1023 - ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC USD 95 4,81 0 0,00

						FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 0 0,00 25 1,17

						FR0000133308 - ACCIONES|ORANGE SA (FTE) EUR 0 0,00 27 1,31

						DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0 0,00 64 3,08

TOTAL RV COTIZADA 439 22,09 338 16,16

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 439 22,09 338 16,16

						IE00BQ70R696 - PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTE USD 104 5,22 0 0,00

						LU0823421689 - PARTICIPACIONES|BNP DISRUPTIVE TECH- EUR 60 3,04 0 0,00

						LU0248052804 - PARTICIPACIONES|EUX EUR 45 2,25 0 0,00

						IE00B6R51Z18 - PARTICIPACIONES|ISHARES OIL&GAS EXPL EUR 82 4,12 0 0,00

						LU0415391514 - PARTICIPACIONES|ADAMANT MEDTECH&SERV EUR 31 1,56 0 0,00

						LU1732777682 - PARTICIPACIONES|ABERDEEN GBL-CHINA A USD 85 4,29 0 0,00

						LU1378878604 - PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA USD 119 5,98 0 0,00

						LU0128494944 - PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MO EUR 143 7,19 343 16,35

						LU1597246039 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLBL ARTIFIC EUR 105 5,31 0 0,00

						LU1586949999 - PARTICIPACIONES|KIM INV VIETNAM GROW USD 0 0,00 40 1,91

						LU0968301142 - PARTICIPACIONES|SCHRODER FR M-C EUR EUR 0 0,00 79 3,78

						IE0003323494 - PARTICIPACIONES|FIDELITY INSTITUCION EUR 0 0,00 316 15,08

						LU0346390353 - PARTICIPACIONES|FIDELITY EURO CASH F EUR 354 17,86 267 12,75

TOTAL IIC 1.128 56,82 1.045 49,87

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.566 78,91 1.383 66,03

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.657 83,48 1.546 73,82

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

11. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

 

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el período se han realizado operaciones de simultáneas con un vencimiento a un día, sobre deuda pública, con la
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contraparte CACEIS INVESTOR SERVICES para la gestión de la liquidez de la IIC por un importe efectivo total de

43709999,91 euros y un rendimiento total de -2969,31 euros.

A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en cartera.


