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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.
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."
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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 2019 2018

Índice de rotación de la cartera 0,38 0,45 0,83 2,07

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,19 0,00 -0,09 0,00

 

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 1.734.038,00 2.014.468,00

Nº de accionistas 103,00 105,00

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 2.096 1,2087 1,1596 1,2133

2018 2.243 1,1132 1,1016 1,2305

2017 2.396 1,1893 1,0790 1,1973

2016 2.191 1,0877 1,0336 1,2141

 

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 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 0,38 0,00 0,38 0,76 0,00 0,76 patrimonio

Comisión de depositario 0,05 0,10 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2018 2017 2016 2014

8,57 1,95 -1,37 1,52 6,36 -6,40 9,34 -10,39 5,25

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2018 2017 2016 2014

Ratio total de gastos

(iv)
1,45 0,37 0,37 0,36 0,36 1,45 1,42 2,06 0,83

(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 1.546 73,76 2.026 83,65

			* Cartera interior 163 7,78 487 20,11

			* Cartera exterior 1.383 65,98 1.539 63,54

			* 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) 829 39,55 320 13,21

(+/-) RESTO -280 -13,36 75 3,10

TOTAL PATRIMONIO 2.096 100,00 % 2.422 100,00 %

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) 2.422 2.243 2.243

± Compra/ venta de acciones (neto) -14,14 0,00 -14,21 2.070.519,70

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

± Rendimientos netos 0,58 7,53 8,07 -92,23

			(+) Rendimientos de gestión 1,27 8,22 9,45 -84,40

						+ Intereses -0,01 0,00 -0,01 440,32

						+ Dividendos 0,29 0,70 0,99 -58,19

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,64 2,55 4,18 -35,08

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -1,09 4,52 3,40 -124,46

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,41 0,44 0,86 -6,48

						± Otros resultados 0,04 0,00 0,04 690,22

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

			(-) Gastos repercutidos -0,69 -0,69 -1,38 1,16

						- Comisión de sociedad gestora -0,38 -0,38 -0,76 2,35

						- Comisión de depositario -0,05 -0,05 -0,10 2,71

						- Gastos por servicios exteriores -0,14 -0,13 -0,27 12,93

						- Otros gastos de gestión corriente -0,08 -0,08 -0,16 5,30

						- Otros gastos repercutidos -0,03 -0,06 -0,09 -39,97

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -91,26

						+ 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 0,00 0,00 0,00 -91,26

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

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

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 88 4,22 172 7,11

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 88 4,22 172 7,11

TOTAL IIC 75 3,57 65 2,69

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 250 10,32

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 163 7,79 487 20,12

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 338 16,16 526 21,72

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 338 16,16 526 21,72

TOTAL IIC 1.045 49,87 1.045 43,13

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.383 66,03 1.571 64,85

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.546 73,82 2.058 84,97

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 31/12/2019 existía una participación de 1732021,95 que representaba el 90,99 por ciento del patrimonio de la IIC.  La

IIC puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa.  Durante el periodo la Sociedad

Gestora vendió participaciones de la IIC por un total de 278.203,86€; 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

Gaudí Inversions 2, Sicav, FI ( informe gestión 2º semestre 2019)
1.	SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
a.	Visión de la Gestora sobre la situación de los mercados.
La renta variable mundial finalizó el ejercicio cerca de los niveles máximos anuales, y en algunos casos en máximos
históricos, tras el buen comportamiento semestral e intensificado  en el último trimestre del año. El acuerdo, denominado
“de fase uno”,  alcanzado entre EEUU y China a mediados de diciembre propulsó el tradicional rally de fin de año que
sirvió de colofón a un excelente ejercicio bursátil en el que se consiguieron contrarrestar las pérdidas del ejercicio anterior.
Pocos habían pronosticado una evolución anual como la finalmente hubo, tras el pésimo sentimiento inversor con que
finalizó el ejercicio anterior. Además, cosa sorpresiva, está positiva evolución se produjo con noticias de continuas salidas
de flujos por parte de los inversores, tanto minoristas como institucionales, a lo largo del año.  La incertidumbre acerca de
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la evolución del ciclo económico, que estuvo presente durante todo el año, fue amortiguada por el seguimiento de los
Bancos Centrales que continuaron monitorizando de cerca los acontecimientos y actuando proactivamente en aras a la
estabilidad de la coyuntura económica internacional.  En el periodo ya asistimos a descensos de tipos de interés por parte
de la FED norteamericana y del BCE. En el primer caso, el organismo declaró actuar más condicionado por la coyuntura
internacional y no tanto por las cifras domésticas de su economía. Cosa distinta sucedió en Europa, donde su principal
economía siguió emitiendo señales, al menos, preocupantes. Fue a inicios de este periodo cuando hubo un claro cambio
de orientación por parte de las autoridades monetarias.  Si a finales del pasado año y durante el primer trimestre del
presente la gran incógnita era el número de veces que la Reserva Federal aumentaría los tipos de interés durante el
ejercicio, el deterioro de magnitudes no sólo hizo pensar en una pausa, sino que el camino de flexibilidad y signo contrario
empezó a descontarse, como así sucedió posteriormente. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre EEUU y
China en materia comercial siguieron sin aportar signos esperanzadores y ambas partes siguen acusándose entre si de
poca voluntad resolutiva. Consecuencia de ello y de la inestabilidad de los mercados,  la FED norteamericana acometió, el
último día de julio, el primer recorte de tipos de interés en diez años  aunque fue poco clara en su estrategia futura y no
consiguió un efecto inmediato beneficioso. La inestabilidad general de la renta variable durante el periodo estival, marcó el
inicio de un nuevo tramo a la alza de los precios de la renta fija que volvió a situar los rendimientos en mínimos históricos
en la mayoría de los tramos y países. El Bono a 30 años norteamericano marcó un mínimo histórico en 1,90% de
rentabilidad y también lo hizo el bund alemán a 10 años en el -0,73%. El Bono español estuvo en niveles cercanos al 0%,
y la deuda italiana por debajo del 1%. La excepcionalidad del momento la mostraba la cifra de que el 68% de los Bonos de
Gobierno europeos y el 45% de los Bonos Corporativos en euros, alcanzaron rendimientos negativos. La debilidad de las
cifras europeas y las declaraciones de las autoridades hacían prever nuevas medidas (posible bajada de tipos de interés,
nuevo programa QE) en la siguiente reunión de setiembre del BCE, como así fue. En setiembre se revertieron las pérdidas
del mes anterior en la mayoría de clases de activos, incluida la renta variable mundial,  y ello a pesar de que el entorno de
noticias siguió sin ser propicio, principalmente, por el lado macroeconómico. La OCDE volvió a rebajar las previsiones de
crecimiento económico mundial para el presente año, situándolo en el +2,9% (vs. el +3,2 anterior), lo que suponía situarlo
en niveles mínimos de la última década. Para el Organismo, las perspectivas eran “frágiles e inciertas” en un entorno de
incertidumbre “política y económica” que seguía aumentando. La afectación en las cifras económicas, que ya venía
manifestándose desde hacía tiempo en la zona europea y emergente, empezaron ya  a vislumbrarse en setiembre en la
resistente economía estadounidense (ISM en 49,1 puntos, mínimos de los últimos 10 años, y confianza del consumidor
con la lectura mínima de los últimos 3 meses). Los resultados de la encuesta que cada mes realiza BofA Merril Lynch a
200 gestores globales siguieron señalando a la guerra comercial entre EEUU y China como el principal motivo de
preocupación y fuente del pesimismo que imperaba entre la mayoría de inversores. En EEUU, el partido demócrata inició
un proceso de “impeachment” contra el Presidente D. Trump que, si bien tenía pocas probabilidades de avanzar por el
procedimiento exigido, sí que añadió incertidumbre y podía condicionar la adopción de alguna medida económica.  La
recuperación de la renta variable de finales del tercer trimestre tuvo distintos tintes  tanto a nivel geográfico, como de
segmentos de mercado. Por zonas, empezaron a quedarse rezagadas dentro del año aquellas que presentan mayores
incertidumbres: FT-SE100(Brexit), Ibex(elecciones en noviembre), Emergentes(desaceleración en China). Por otro lado,
las acciones “valor”(value) evolucionaron significativamente mejor que las de “crecimiento”(growth), así como las de “gran
capitalización” (big caps) frente las de “pequeña capitalización” (small caps). En materia de tipos de interés,  en sus
respectivas  reuniones de setiembre,  los principales Bancos Centrales  actuaron según lo descontado por el mercado. El
BCE rebajó los tipos de depósito en 10 pb (hasta -0,50%) según un escalonado y activó un nuevo Programa de compra de
activos que se inició en noviembre por un importe de 20.000 Mill€/mensuales. Si bien la cuantía quedaba algo por debajo
de las expectativas manejadas por algunos inversores, el hecho de que no se fijase plazo temporal (término potencial
“infinito”) sí que superó con creces las expectativas. Por su parte, la FED también respondió a las exigencias del mercado
al rebajar en 0,25pb los tipos de interés (hasta el rango 1,75%-2%). En octubre, el deterioro de cifras volvió a ser evidente
y, si bien la economía norteamericana  había ido mostrando mayor resistencia a lo largo del año, los últimos indicadores
conocidos mostraron que  empezaban a remitir.  El PIB anualizado del 3er trim. (+1,9%), si bien superó las expectativas
gracias a la aportación del consumo personal, reflejó una pérdida de dos puntos respecto el trimestre anterior. En el
mismo sentido  el índice ISM manufacturero, que con una lectura de 48,3 ptos., se situó en niveles no vistos en los últimos
diez años.  Europa estuvo con la misma tónica, si bien el deterioro ya estaba en un proceso más avanzado. El sentimiento
económico de la zona euro, con un nivel de 101,7 ptos., se acercó a los niveles mínimos de los últimos cinco años. En
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materia de Brexit, a pesar de que B. Johnson alcanzó un acuerdo de salida con la UE, éste no superó la votación
parlamentaria con lo que imposibilitó la fecha fijada del  31 de octubre y tuvo que acordarse, con la fuerte oposición de
Francia, la extensión de la misma hasta finales de enero del próximo año. El primer ministro británico sí que  logró la
convocatoria de nuevas elecciones para inicios de diciembre, de las que siguió posteriormente vencedor y muy respaldado
a nivel político. En octubre y noviembre se prolongó la tendencia alcista de la r.variable estadounidense que fue
alcanzando sucesivos máximos históricos en sus principales índices y contribuyó a la buena evolución de la europea. Los
mercados emergentes finalizaron noviembre con un ligero descenso, penalizados por la incertidumbre del conflicto
comercial y los conflictos sociales en Hong Kong. La temporada de resultados empresariales del 3er. trm.  siguió
corroborando la evolución de los índices. Teniendo en cuenta que se habían rebajado las expectativas de Beneficio por
acción para el presente año, en EEUU el 69% las superó, en Europa el 50%, y los peores resultados fueron para el área
emergente en que tan sólo superó el 32%. El aumento de las cotizaciones, superior a la evolución de los resultados,
provocó una expansión de múltiplos a nivel mundial que, unido a  la incertidumbre comercial, podría haber sido el principal
motivo de la falta de participación de muchos inversores a las alzas del año finalizado,  en que se dió una reducción
significativa de los volúmenes de contratación. Diciembre tuvo dos comportamientos claramente diferenciados. El mes
arrancaba con toda la atención centrada en la fecha límite, 15 de diciembre, para la entrada en vigor de nuevos aranceles
a importaciones Chinas en EEUU (volúmen de 160.000 mill. usd$) y que sólo podían detener un acuerdo previo entre
ambas potencias. El presidente Trump no diluyó el protagonismo que le caracterizó durante todo el proceso y tanto le
agrada y fue enviando mensajes contradictorios sobre la posibilidad, e incluso necesidad, de un acuerdo en la fecha
señalada. Fue por ello que los inicios de mes fueron volátiles y con signo descendente. Sin embargo, en el último
momento se alcanzó el acuerdo “fase uno” que suspendía la nueva ronda arancelaria, arrancaba el compromiso por parte
de China de reiniciar las compras de productos agrícolas estadounidenses, así como también el compromiso de revisar las
aranceles introducidos desde el inició de las hostilidades entre ambas partes. El panorama quedó despejado para el
tradicional rally de final de año de la renta variable, como así fue. Las cifras conocidas en la primera economía del mundo
fueron dispares: mientras empeoraban los indicadores PMI, la producción industrial y las cifras de creación de empleo
fueron todas positivas. El más relevante, quizás, fueron las cifras de comercio del “Black Friday” que suelen considerarse
como termómetro de la situación actual de la economía y que arrojaron un incremento de +19,26% (7.400 mill. de usd$)
respecto al año anterior. En Europa hubo mejoras en diversos indicadores, tanto para el conjunto de la UE como en su
primera economía alemana (indicadores ZEW e IFO). En este último caso, si bien la producción industrial siguió con
muestras de contracción, se vieron compensadas por continuas mejoras en las cifras de exportación. La agencia MARKIT
aportó que aunque el sector manufacturero está con signos de recesión, el sector servicios ya mostraba  recuperación en
numerosos indicadores a finales del último trimestre.  La holgada victoria del presidente B. Johnson en UK fue recogida
positivamente por los mercados dado que, a pesar de que no evita las posibilidades de un “Brexit duro”, sí que limita la
incertidumbre temporal del proceso que ha dañado recientemente la economía  ya que su parlamento aprobó que el
proceso no podía extenderse más allá de diciembre del próximo año. La libra esterlina alcanzó su cotización máxima
frente al €uro desde la votación de junio de 2016. Las reuniones de la FED y el BCE se saldaron sin cambios de política
monetaria, como estaba previsto. En el caso norteamericano destacar la unanimidad de los 17 miembros en dejar
inalterados los tipos, tras los 3 movimientos previos de recortes. Sin embargo, no existió tal unanimidad en las
perspectivas para el próximo año para el que 4 miembros pronosticaron algún movimiento al alza. En clave BCE, C.
Lagarde estrenó su cargo también sin cambios, mantenimiento de tipos de interés y compras mensuales de bonos por
importe de 20.000 mill. de euros, y se mostró optimista con un inicio de la recuperación de la economía de la zona euro.
 
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
En el periodo no hubo grandes cambios a nivel de las decisiones de inversión adoptadas, respecto a la estrategia de
inversión de periodos recientes.  Sí que es cierto que los porcentajes de inversión se fueron reduciendo a medida que los
mercados escalaron posiciones y se estaba produciendo la expansión de múltiplos con que finalizó el año. La reducción
de exposición a renta variable se hizo mediante la venta de algunas acciones de r. variable europea y norteamericana.
Además, estrategias de cobertura de exposición a riesgo mercado también se hicieron, básicamente con venta de
opciones de compra CALL del índice eurostoxx50 y mercado eurex. Además de venta de opciones CALL de acciones que
teníamos en cartera de contado.
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La Sociedad puede invertir más del 10% en otras IIC. El peso a cierre del periodo de las posiciones señaladas alcanzaba
el 53,42% del patrimonio. En este apartado destacan tres posiciones en Fondos monetarios, con la finalidad de liberar
efectivo de la entidad depositaria. Estas tres posiciones estaban repartidas en: Fidelity Institutional liq. F.,  Fidelity  Euro
Cash Fund y Pictet Short term Money mkt.  Otras posiciones en Fondos de inversión eran: Kim Inv. Vietnam Growth F.,
Schroder frontiet mkt con la finalidad de tener exposición en los mercados “frontera” en los que tenemos convicción
inversora. Además, también se tenía exposición en renta variable japonesa, mediante un fondo de la propia gestora; en
concreto, el Japan Deep Value, FI.
c) Índice de referencia
La rentabilidad de la Sociedad en el periodo analizado fue de +0,55%% con un nivel de volatilidad de 4,37%, frente al
+0,05% y 0,98%, respectivamente, de su índice de referencia. A pesar de esta peor evolución semestral, la Sociedad
finalizó el año con un rendimiento positivo del +8,57%. El índice de referencia se utiliza a meros efectos informativos y
comparativos.
 
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
En el periodo se ha producido la venta de 2  accionistas, que sí han provocado un cambio sustancial en el patrimonio de la
Sociedad (a 31/12/19 era de 2.095.864,53€) y a 30/06/2019 era de 2.421.539,44€) y generando un incumplimiento
pendiente de regularizar. En concreto, el Capital en circulación era inferior a los 1,4 Millones de €uros al final del periodo.
El Consejo de Administración de la Sociedad se comprometió a subsanarlo dentro de los plazos que marca la normativa
vigente. El ratio de gastos del último trimestre fue de 0,37%, siendo el 0,32% directos y el 0,05% indirectos.  El año finalizó
con un ratio de gastos acumulado anual de +1,45%.
 
 
e) Rendimiento de la Sociedad en comparación con el resto de Fondos de la Gestora.
La rentabilidad de la Sociedad ha estado acorde con el del  resto de Sociedades gestionadas por la misma Gestora.
2.	INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES
a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
b)	A nivel de renta variable nacional, se redujeron posiciones en Acs, Aena, Arelormittal, Naturgy. A nivel europeo, en
Allianz, Deutsche Telekom A. Generalli, Eoan, Engie entre otras. En la mayoría de los casos, eran posiciones antiguas y
en las que se obtuvieron plusvalías. En algunos casos sí que existían valoraciones ajustadas, pero en casi todas primó la
voluntad de reducir exposición a riesgo mercado. En renta variable norteamericana, Amgen, Freeport Mcmoran Cooper
también fueron vendidas. Con ello, la exposición global a renta variable finalizó el periodo entorno al 29,6%.  En el
apartado de adquisiciones, Eutelsat Comunicaciones es la que cabe mencionar.
 
c)	Operativa en préstamo de valores
N/A
d)	Operativa en Derivados y adquisición temporal de activos
e)	La operativa a Derivados ha arrojado un resultado positivo de 81.187,47 eur. En este apartado se engloban operaciones
con finalidad de inversión y/o cobertura que hemos gestionado con perspectiva de “market timming”. La operativa se ha
focalizado en estrategia de ventas de volatilidad, mediante la venta de opciones del índice eurostoxx50 del mercado eurex.
Además, también se vendieron opciones CALL de algunas posiciones que estaban en el apartado de contado de la
cartera. Como ejemplos citar entre otras,  la venta de CALL sobre subyacente Allianz, Deutsche Telekom en mercado
eurex Germany. El importe promedio comprometido en productos derivados fue del 56,41%, englobando esta cifra la
operativa comentada, así como aquellos % de IICs  externas que no fueron reportados por las Gestoras externas y que
computaron al 100% de compromiso, tal como señala la normativa vigente.
A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en cartera.
 
 
f)	Otra información sobre inversiones
A medida que evolucionó el periodo, y tras las actuaciones señaladas, el peso de la renta variable se fue reduciendo.  Ésta
siempre ha estado predominada por la europea y emergente. La exposición a r. variable norteamericana ha sido reducida.
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Mientras las inversiones europeas se han acometido directamente, la exposición a areas emergentes y frontera siempre
se realizó a través de Fondos de inversión de Gestoras internacionales de reconocido prestigio y capacidad para acceder
a las áreas de nuestro interés. Schroeder y Kim son ejemplos de ello. Otra forma de exposición a zonas emergentes fue a
través de productos de Futuro del índice msci emerging mkts del mercado NY-ICE.
A final del periodo sí  existían incumplimientos de normativa pendientes de regularizar.( señalados en el apartado 2.f)
3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
N/A
4.	RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO
El riesgo medio en Renta variable asumido por el Fondo en el periodo ha sido de +28,18%, con un nivel de volatilidad del
4,37%, como se ha comentado anteriormente y acorde con la voluntad del consejo de administración de la Sociedad a
inicios del ejercicio.
 
5.	EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.
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. Al ser Fondo de
Fondos, 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
En el año, la Sociedad ha abonado a Noracar Servicios Estrátegicos, SL, la cantidad de 58,8 eur. en conceptos de
research. Para el próximo año, la gestora no ha realizado ninguna estimación al respecto dado que a finales del periodo el
Consejo de administración de la Sociedad expresó la intención realizar un cambio de entidad Gestora y Depositaria
durante el próximo ejercicio.
 
9.	COMPARTIMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)
“N/A”
10.	PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO
El año finalizó con un claro sentimiento positivo que abre perspectivas optimistas para el próximo ejercicio. La buena
evolución del año finalizado es un bálsamo para el sentimiento inversor, que ha estado receloso durante buena parte del
año. Ya hemos señalado que las alzas bursátiles no han venido acompañadas de aumentos de volúmenes de
contratación, sino al contrario. Las intervenciones de los Bancos Centrales han sido decisivas y decididas durante el
segundo semestre del año. La firma del acuerdo “fase uno” entre EEUU y China, que tendrá que rubricarse con la firma de
ambas partes entrado el nuevo año, ha reducido considerablemente buena parte de la tensión que ha estado imperando
durante todo el año. Es de esperar que esta reducción de incertidumbre, haga lo mismo con la aversión al riesgo de
muchos inversores que no han participado de las alzas en el año finalizado. Únicamente quedará que las cifras
macroeconómicas muestren una reversión hacia niveles anteriores para confirmar la buena sintonía de los mercados.
Debemos tener en cuenta que la excelente evolución de las cotizaciones ha sido con cierto deterioro de magnitudes, de
ahí que durante el año se haya producido una expansión de múltiplos a nivel general. Las condiciones monetarias deberán
seguir laxas a fin de evitar periodos excesivos de volatilidad y las cifras macroeconómicas revertir y tender a normalizarse.
Además, lo primero puede conducir a  un exceso de liquidez que acabe derivando en una inflación de activos. En el año,
podría y debería darse la situación inversa en el sentido que la recuperación de magnitudes debería ser superior al de las
cotizaciones, de esta manera asistiríamos a una normalización y se evitarían los excesos. Estamos cómodos con la
composición actual de la cartera en el sentido de que gozan de mayor peso aquellas áreas que presentan una valoración
más atractiva. De no producirse cambios significativos en el entorno actual, no prevemos grandes cambios a nivel de
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cartera de la que confiamos una evolución positiva para el próximo año.

  

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

						ES0116870314 - ACCIONES|NATURGY EUR 0 0,00 15 0,63

						LU1598757687 - ACCIONES|ARCELOR MITTAL EUR 0 0,00 24 0,98

						ES0171996087 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 16 0,75 13 0,54

						ES0105046009 - ACCIONES|AENA SA EUR 0 0,00 30 1,22

						ES0140609019 - ACCIONES|CAIXABANK SA EUR 0 0,00 6 0,23

						ES0130960018 - ACCIONES|ENAGAS SA EUR 14 0,69 15 0,62

						ES0113211835 - ACCIONES|BBVA EUR 33 1,59 33 1,36

						ES0167050915 - ACCIONES|ACS EUR 0 0,00 11 0,43

						ES0122060314 - ACCIONES|FCC EUR 25 1,19 27 1,10

TOTAL RV COTIZADA 88 4,22 172 7,11

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 88 4,22 172 7,11

						ES0156673008 - PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE EUR 75 3,57 65 2,69

TOTAL IIC 75 3,57 65 2,69

						 - DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,04|2019-12-17 EUR 0 0,00 250 10,32

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 250 10,32

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 163 7,79 487 20,12

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

						BE0974293251 - ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO EUR 22 1,04 23 0,96

						DE0006070006 - ACCIONES|HOCHTIEF AG EUR 0 0,00 21 0,88

						DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL EUR 35 1,68 33 1,38

						DK0060534915 - ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DKK 33 1,58 29 1,18

						FR0010221234 - ACCIONES|EUTELSAT EUR 25 1,18 23 0,95

						US3682872078 - ACCIONES|GAZPROM OAO USD 28 1,32 24 1,00

						FR0000121261 - ACCIONES|MICHELIN EUR 0 0,00 11 0,46

						DE0007664039 - ACCIONES|VOLKSWAGEN EUR 0 0,00 30 1,22

						US7960508882 - ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS USD 21 1,02 18 0,74

						US35671D8570 - ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN USD 0 0,00 26 1,05

						DE000ENAG999 - ACCIONES|E.ON SE EUR 0 0,00 12 0,49

						FR0010208488 - ACCIONES|GDF SUEZ EUR 0 0,00 49 2,04

						DE0005190003 - ACCIONES|BMW EUR 44 2,08 39 1,60

						FR0000125007 - ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN EUR 15 0,70 34 1,42

						IT0000062072 - ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI EUR 0 0,00 15 0,62

						DE0008404005 - ACCIONES|ALLIANZ SE EUR 0 0,00 42 1,75

						DE000BAY0017 - ACCIONES|BAYER AG EUR 0 0,00 37 1,51

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

						FR0000133308 - ACCIONES|ORANGE SA (FTE) EUR 27 1,31 29 1,20

						DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 64 3,08 31 1,27

TOTAL RV COTIZADA 338 16,16 526 21,72

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 338 16,16 526 21,72

						LU0128494944 - PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MO EUR 343 16,35 343 14,18

						LU1586949999 - PARTICIPACIONES|KIM INV VIETNAM GROW USD 40 1,91 39 1,59

						LU0968301142 - PARTICIPACIONES|SCHRODER FR M-C EUR EUR 79 3,78 78 3,20

						IE0003323494 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. EUR 316 15,08 317 13,08

						LU0346390353 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. EUR 267 12,75 268 11,08
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL IIC 1.045 49,87 1.045 43,13

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.383 66,03 1.571 64,85

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.546 73,82 2.058 84,97

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

"La Política Remunerativa de Gesiuris Asset Management SGIIC SA se basa en dos principios:
- no se ofrecerán incentivos por asumir riesgos incompatibles con los perfiles de riesgo, las normas de los fondos o los
estatutos de las IIC.
- será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses de la SGIIC y de las IIC que
gestionen o de los inversores de la IIC, e incluirá medidas para evitar los conflictos de intereses.
Así pues, en primer lugar se distingue entre dos grandes tipologías de empleados: aquéllos cuyas actividades
profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de las SGIIC o de las IIC gestionadas y los que no.
En el primer grupo encontramos los miembros del consejo de administración y los gestores de las IIC, y en el segundo
grupo al resto de los empleados.
 1) Política retributiva para aquéllos empleados cuyas actividades profesionales no inciden de manera significativa en el
perfil de riesgo de la SGIIC o de las IIC gestionadas.
Forman parte de este grupo los miembros de los departamentos de administración de IIC, control, atención al cliente,
administración de la SGIIC y miembros del departamento de gestión sin IIC a su cargo.
La remuneración para este grupo de trabajadores se basa en un importe fijo, sin compromisos por contrato de
retribuciones variables. En función de su desempeño personal, del funcionamiento de su departamento y de la SGIIC en
general, se pueden conceder complementos salariales.
El departamento de Control depende jerárquicamente del Consejo de Administración, por lo que es éste quien determinará
su retribución.
2) Política retributiva para aquéllos empleados cuyas actividades profesionales sí inciden de manera significativa en el
perfil de riesgo de las SGIIC o de las IIC gestionadas.
Forman parte de este grupo los empleados gestores de IIC y los miembros del consejo de administración.
Los empleados miembros del consejo de administración tienen un sueldo fijo en función de las responsabilidades
asumidas, comités de los que forme parte y de su labor efectivamente desarrollada.
Los empleados gestores de IIC tienen una parte del sueldo establecida por contrato como remuneración fija, en función de
las IIC gestionadas y de la valía aportada.
Paralelamente, podrán recibir una remuneración variable basada en el resultado generado por la o las IIC por ellos
gestionadas, aunque esta remuneración no está reconocida por contrato y por lo tanto no constituye una obligación para la
SGIIC.
En el caso de darse esta remuneración variable, esta estará en función de dos principales parámetros; uno cuantitativo y
uno cualitativo:
- la facturación total en concepto de tasa de gestión devengada para la SGIIC de la IIC: en ningún caso la remuneración
total obtenida por un gestor podrá sobrepasar el 90% de los ingresos obtenidos por la SGIIC en concepto de tasa de
gestión de la IIC gestionada por el gestor.
- el cumplimiento del gestor de la normativa reguladora de su actividad: en función del correcto cumplimiento de las
exigencias de la normativa vigente y de los protocolos de actuación propios de GESIURIS AM se determinará la posible
remuneración variable asignada al gestor.
La política de remuneraciones se revisa anualmente, no habiéndose producido incidencias ni modificaciones en 2019.
La remuneración total abonada por la Sociedad Gestora a su personal ha sido de 2.918.309,09 €, de los que 2.164.323,09
€ han sido en concepto de remuneración fija a un total de 43 empleados, y 753.986,00 € en concepto de remuneración
variable, a 27 de esos 43 empleados. Del importe total de remuneraciones, 695.212,07 € (449.212,07 € remuneración fija
y 246.000,00 € remuneración variable) han sido percibidos por 3 empleados considerados de alta dirección, y
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2.023.067,70 € (1.287.337,65 € de remuneración fija y 735.736,05 € de remuneración variable) han sido recibidos por 23

empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC.

 El importe agregado de la remuneración recibida por empleados de la Sociedad Gestora, 8, cuya actuación ha tenido una

incidencia en el perfil de riesgo de la IIC ha sido de 2077,47 € Esta IIC no aplica comisión de gestión sobre resultados."

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

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

 


