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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 se refiere 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. Se podrá operar con
instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de
inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta
operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y
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por la inexistencia de una cámara de compensación. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio

en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones  como  consecuencia  de  sus

características,  entre  otras,  de  liquidez,  tipo  de  emisor  o  grado  de  protección  al  inversor.  En concreto se podrá

invertir en: -Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación

que no tenga características similares  a  los  mercados  oficiales  españoles  o  no  esté  sometido  a  regulación  o  que

disponga  de  otros  mecanismos  que  garanticen  su liquidez  al  menos  con  la  misma  frecuencia  con  la  que  la  IIC

inversora  atienda  los  reembolsos.  Se  seleccionarán  activos  y  mercados buscando oportunidades de inversión o de

diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización. -. Las acciones y participaciones,

cuando sean transmisibles, de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo

de la Sociedad Gestora. Las entidades se seleccionaran después de realizar un análisis satisfactorio de sus inversiones y

se introduciran en la cartera en función de su caracter diversificador respecto al resto de las inversiones y su

comportamiento histórico de rentabilidad y riesgo.

 

 

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 0,52 1,64 4,62 0,83

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,67 -0,94 -0,83 -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 1.734.020,00 1.734.018,00

Nº de accionistas 104,00 102,00

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 2.052 1,1831 1,1407 1,2118

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
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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 0,20 0,00 0,20 0,61 0,00 0,61 patrimonio

Comisión de depositario 0,03 0,07 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

-2,11 3,36 3,45 -8,45 1,95 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)
1,27 0,42 0,41 0,43 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 trimestral de los últimos 3 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 1.745 85,04 1.657 83,48

			* Cartera interior 33 1,61 91 4,58

			* Cartera exterior 1.712 83,43 1.566 78,89

			* 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) 244 11,89 320 16,12

(+/-) RESTO 62 3,02 8 0,40

TOTAL PATRIMONIO 2.052 100,00 % 1.985 100,00 %

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) 1.985 1.919 2.096

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

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

± Rendimientos netos 3,29 3,39 -2,20 0,94

			(+) Rendimientos de gestión 3,57 3,74 -1,21 -0,75

						+ Intereses -0,03 -0,08 -0,21 -67,67

						+ Dividendos 0,05 0,05 0,25 -9,42

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 -0,05 -0,11 -89,38

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,04 1,64 -5,10 -33,67

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,50 0,25 -0,49 -313,30

						± Resultado en IIC (realizados o no) 3,06 1,87 4,56 70,47

						± Otros resultados -0,05 0,06 -0,11 -184,93

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

			(-) Gastos repercutidos -0,29 -0,36 -1,02 -16,71

						- Comisión de sociedad gestora -0,20 -0,20 -0,61 3,56

						- Comisión de depositario -0,03 -0,02 -0,07 5,15

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 -0,07 -0,15 -95,71

						- Otros gastos de gestión corriente -0,05 -0,05 -0,14 1,10

						- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,01 -0,04 13,46

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,02 -0,92

						+ 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 0,01 0,02 -0,92

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 2.052 1.985 2.052

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 33 1,62 91 4,57

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 33 1,62 91 4,57

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 33 1,62 91 4,57

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 541 26,36 439 22,09

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 541 26,36 439 22,09

TOTAL IIC 1.171 57,09 1.128 56,82

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.712 83,45 1.566 78,91

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.745 85,07 1.657 83,48

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)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					EURO

V/ Fut. FUT.CME

MINI EUR/USD

(14/12/20)

63 Cobertura
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					EURO

V/ Fut. FUT. CME

EUR/USD

(14/12/20)

756 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 819

TOTAL OBLIGACIONES 819

 

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

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 30/09/2020 existía una participación de 1732112,578 títulos, 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

19559999,92€. Este importe representa  el 14,6 por ciento sobre el patrimonio medio diario. La IIC soportó facturas por

servicios jurídicos ordinarios de Osborne y Clarke.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.
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9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
La renta variable mundial tuvo un comportamiento positivo durante el tercer trimestre, si bien setiembre finalizó con
descensos y de esta manera puso fin a una racha de cinco meses consecutivos al alza en la que se acumularon
significativas revalorizaciones desde los niveles mínimos de marzo. A pesar de que hubo sesiones de elevada volatilidad,
la pauta correctiva (y que es estacional de septiembre) acabó teniendo la lógica de que los sectores que más habían
subido (sector tecnológico, principalmente) fueron los que tuvieron los porcentajes más elevados de corrección. En el
trimestre la combinación de tres factores fueron determinantes para esta evolución. El primero, unos datos
macroeconómicos más positivos y que corregían los históricos y abultados descensos del segundo trimestre. Además, los
resultados empresariales fueron ligeramente mejor de lo esperado, aunque con descensos respecto el año anterior. Por
último, las esperanzas en las investigaciones por desarrollar una vacuna contra la pandemia del COVID 19, unido al
descenso del número de general de contagios que hubo a lo largo del trimestre; si bien a finales del mismo empezaron a
repuntar de nuevo (especialmente en Europa). La renta variable mundial, con las alzas de julio y agosto, acumuló cinco
meses consecutivos de ganancias que sirvieron para que el índice MSCI All Countries usd$ alcanzase niveles de máximos
históricos. Sin embargo, esta contundente tendencia alcista iniciada desde los mínimos de marzo, además del
escepticismo de buena parte de la comunidad inversora, tuvo dosis de disparidad tanto a nivel geográfico como sectorial.
Una vez más, la renta variable norteamericana y el sector tecnológico fueron los principales receptores de flujos y sus
principales índices (S&P500 y Nasdaq) consiguieron ya superar, con creces, los niveles anteriores a la pandemia del
Covid-19. No fue el caso de la renta variable europea, ni emergente. Si bien el verano traía la esperanza de que las
magnitudes de la pandemia descenderían durante los meses más calurosos del año, las cifras no remitieron y se alcanzó
los 25 millones de contagios a nivel mundial, frente a los 10 millones de principio de julio. Sin duda, las esperanzas de una
vacuna antes del periodo previsto inicialmente (numerosos países y empresas reportaron avances en sus
investigaciones), fueron el principal aliciente para los inversores, junto con una temporada de resultados empresariales
que consiguió superar las débiles previsiones que se habían descontado. Además, buena parte de las compañías (84%)
emitieron comentarios positivos para la segunda mitad del año.  A pesar de ello, no debemos olvidar que los beneficios por
acción en EEUU disminuyeron un 33% en términos interanuales, ampliándose la brecha entre los resultados y las
valoraciones y marcando de nuevo una expansión de múltiplos. En general, las cifras macroeconómicas conocidas a nivel
mundial siguieron apuntando un crecimiento continuo, aunque a ritmos más moderados a los vistos en mayo y junio. Los
PMI manufactureros y de servicios superaron las expectativas tanto en EEUU como en Europa, aunque otros, como las
encuestas de confianza, estuvieron por debajo. Ante una situación tan excepcional como la actual, los indicadores
tradicionales quedaron reemplazados por otros que trataban de calibrar la situación actual y que pasaron a ser el centro
de atención. Los datos de “alta frecuencia”, como el índice de movilidad de la comunidad de Google y/o el gasto de las
tarjetas de crédito en las tiendas, fueron los indicadores más seguidos por los analistas frente a los tradicionales. A nivel
europeo, el acuerdo del Consejo Europeo de julio que estableció un Fondo de recuperación de la Unión Europea de 750
mil. Millones de euros, tranquilizó las inquietudes de los inversores. Las perspectivas publicadas por la Comisión Europea
para el conjunto de la Eurozona, que fueron revisadas al -8,7% para este año, arrojaron una caída del -10,9% del PIB
español (frente al -9,4% de la estimación anterior), sólo superado por el -11,2% de Italia, frente al -10,6 de Francia y el -
6% de Alemania. En esta ocasión, la evolución de los índices de renta variable fue acorde con estas previsiones. También
quedó rezagada la renta variable del Reino Unido, donde las actuaciones de las autoridades han provocado un difícil
desequilibrio presupuestario y las negociaciones del Brexit han entrado en fase de bloqueo con poca clarificación. Los
mercados de renta fija también evolucionaron positivamente en julio y agosto, con subidas de precios (descensos de
rendimientos) tanto en los segmentos de r. fija pública, corporativa y high yield. La FED, en la conferencia virtual de
Jackson Hole de este año, anunció un cambio en su objetivo de inflación, mostrándose más flexible en el mismo con lo
que siguió garantizando un entorno de política monetaria acomodaticio en los próximos años. Movimientos tendenciales
destacables en verano para el usd$ y el oro.  El dólar norteamericano continuó con su depreciación frente los principales
cruces hasta niveles no vistos desde 2018 (cruce €/$ a 1,1913, - 6,4%ytd), y tuvo una interpretación favorable para los
activos y la asunción de riesgos por parte de los inversores que, sin embargo, siguieron apostando por el oro (activo
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refugio por excelencia) llevando su cotización a máximos históricos (2080 usd$/onza) y superando los niveles máximos de
2011 situados en 1921 usd$/onza. La renta variable mundial finalizó con descensos el trimestre (MSCI Allcountries -1,55%
mtd en setiembre).  A principios de mes, el impulso alcista de los meses anteriores todavía permitió alcanzar niveles de
máximos históricos en el índice MSCI Allcountries$ gracias, de nuevo, a la contribución de la renta variable
norteamericana que también alcanzó niveles récord en el índice Nasdaq y SP500. Como señalamos en anteriores
ocasiones, los mercados financieros parecen empeñados en romper series y estadísticas históricas. En esta ocasión, el
regreso de estos índices a zonas de máximos históricos desde los mínimos del mes de marzo se produjo en tan sólo 126
sesiones bursátiles, siendo la subida más rápida de la historia. En anteriores crisis, el promedio de sesiones era superior a
1.500 sesiones, que era equivalente a casi 6 años. Sin duda, el papel de los Bancos Centrales y sus intervenciones sobre
los activos han sido determinantes para que esto sea así. La reunión mensual de setiembre de la FED, última antes de las
elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, acaparó la atención de los inversores. El hecho de que no se
adoptasen nuevas medidas junto con los continuos mensajes de cautela del presidente Powell, sirvieron de excusa para
revertir la tendencia e iniciar movimientos que parecen de consolidación. La propia FED manifestó que la recuperación
económica podría tardar más de lo inicialmente previsto e incluso se mostró algo escéptica con el rebote que han tenido
algunas magnitudes. Sin embargo, sí que mejoró sus previsiones económicas para el presente año, para el que espera
una contracción económica del -3,7% (vs. el -6,5% anterior) y que la tasa de paro se sitúe en el 7,6%, frente al 9,3%
estimado en junio.  Por ello, todos sus miembros siguieron reclamando más soporte económico en el que los estímulos
fiscales pasaron a ser el centro de atención. Sin embargo, las negociaciones entre Republicanos y Demócratas no fue fácil
y el acuerdo en materia fiscal no se alcanzó antes de finalizar el trimestre. En general, hubo mejoras en multitud de
indicadores: la confianza de los consumidores alcanzó los 101,8 ptos. nivel máximo desde el inicio de la pandemia, las
ventas de vivienda aumentaron a un ritmo récord (8,8%) y el informe ADP reportó la creación de 749.000 puestos en el
sector privado, frente los 650.000 previstos. En Europa, el rebrote de los contagios en algunos países (Francia, España,
UK) y el inicio de confinamientos parciales mermó la confianza inversora, a la vez que los indicadores empezaron a
mostrar cierto estancamiento. Las ventas al por menor de la zona euro descendieron un -1,3% en julio después de dos
meses de subidas, el PMI compuesto (indicador adelantado del PIB) bajó hasta los 50,1 ptos. (51,7 p. esperado),
preocupando la caída del sector servicios hasta los 47,6 ptos. La confianza económica en la zona euro subió en
septiembre por quinto mes consecutivo hasta los 91,1 ptos., más de lo esperado, aunque a un menor ritmo del esperado.
Las mejores noticias vinieron de la economía alemana donde el Instituto IFW indicó que la crisis podría acabar antes de lo
pronosticado, tras la recuperación que están teniendo las magnitudes del país. El ritmo de crecimiento actual hace pensar
que el PIB no caerá tanto como las previsiones iniciales. El índice ZEW de confianza inversora marcó en setiembre los
niveles máximos de los últimos 20 años (77,4 ptos), y el índice IFO de confianza empresarial alcanzó los 93,4 ptos. En
clave europea, fue motivo de preocupación la actitud desafiante del primer ministro británico B. Johnson que pretende
eliminar algunos puntos del acuerdo ya firmado con la UE y amenazó con romper las negociaciones y forzar un Brexit sin
acuerdo. La libra esterlina, con descensos, fue la que más acusó esta incertidumbre. No hubo movimientos significativos
en la renta variable emergente, donde la zona asiática continuó con mejor evolución que la zona latinoamericana.  A pesar
del descenso mensual, septiembre finalizó con recuperaciones y reduciendo buena parte de los descensos más abultados
de mediados de mes, al aumentar las posibilidades de un acuerdo en EEUU para la aprobación de un nuevo paquete de
estímulos fiscales y que apuntale la recuperación económica del cuarto trimestre. El partido demócrata presentó un
proyecto de ley de ayuda fiscal por importe de 2,4 billones de usd$ (más de lo esperado inicialmente), para tratar de
romper el estancamiento de las negociaciones con los republicanos. El avance en esta materia y la cercanía de las
elecciones presidenciales norteamericanas, suponemos que marcarán el devenir de la renta variable en el último trimestre
del año para el que se espera que continúe la mejora económica.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el tercer trimestre, a medida que los mercados seguían digiriendo positivamente la mejora de los datos
económicos y las medidas de apoyo de los Bancos Centrales, la Sociedad siguió incrementando al exposición a renta
variable, dando continuidad el proceso del segundo trimestre. En el periodo , el incremento fue del +17,5%, para finalizar
el trimestre con un nivel de inversión en r. variable del 76,4% del patrimonio de la Sociedad. Los sectores más premiados
por el mercado y que parece que saldrán reforzados del nuevo escenario que os dejará el Covid 19, fueron los que se
fueron incorporando. Principalmente, el sector tecnológico  se incrementó a través de dos Fondos de inversión ( de
JPMorgan y Janus Henderson) y un etf de ishares. El sector financiero y energético continuó penalizado y sin gozar del
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beneplácito de los inversores, por lo que se volvió a reducir. Las compañías que estan teniendo mayor protagonismo en la
investigación y desarrollo de la vacuna contra el Covid 19 también fueron monitorizadas, y de ahí la incorporación de
Astrazeneca en la cartera. La debilidad del usd$, que continuo su depreciación frente al €ur en el trimestre, nos llevó a
realizar coberturas de nuestra exposición al tipo de cambio con productos de futuros de la cotización €ur/usd$ el mercado
CME.
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, Letras del Tesoro a 1 año. En el período ha obtenido una rentabilidad del 0,03%
con una volatilidad del 0,12%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del trimestre, el patrimonio de la SICAV se situaba en 2.051.573,32 euros, lo que supone un 3,36% comparado
con los 1.984.845,41 de euros a cierre del trimestre anterior.
En relación al número de inversores, tiene 104 accionistas, 2 más de los que había a 30/06/2020.
La rentabilidad neta de gastos de GAUDI INVERSIONS 2 SICAV SA durante el trimestre del 2020 ha sido del 3,36% con
una volatilidad del 12,81%.
En relación a los gastos, el TER trimestral ha sido de 0,42% (directo 0,27% + indirecto 0,15%), siendo el del año del
1,27%.
No tiene comsión sobre resultados.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El progresivo aumento de posiciones a medida que los mercados fueron acumulando descensos, permitieron la
recuperación del patrimonio de la Sociedad, después de las pérdidas asumidas en el primer trimestre del año en que se
redujeron drasticamente las posiciones a la espera de visualizar y analizar los efectos de la pandemia. El rendimineto de la
Sicav a finales del tercer trimestre (-2,11%), es ligeramente superior a la media del resto de Sociedades de la gestora y
acorde con las que tienen similares políticas de inversión.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
El sector tecnológico fue reforzado en la composición de la cartera, con la incorporación de JP Morgan US Technology F.
y el Janus Hnederson G. Technology Leaders. Además también se incoprporó el ETF:  Lyxor Msci World Information
Technology. En el apartado de renta variable nacional, se vendieron las posiciones de acs. de Banco Santander y
Ferrovial. También se vendieron la totalidad de posiciones del sector energético, que a pesar del repunte siguen
evolucionando ranqueantes ante las incertidumbres que afectan al sector. Se vendieron las posiciones en el Fondo
JPMorgan Natural resources y tambiém el ishares oil&gaes exploration & production UCIT etf. Dentro del ámbito sanitario
se incremento la posición global, adquiriendo por un volumen del 4,8% del patrimono, acciones de Astrazeneca, al mismo
tiempo que se vendieron las acciones de Sanofi ( 0,94%) y Glaxosmithkline ( 0,60%s/ patrimonio).
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La exposición al usd$, vía acciones o Fondos de Inversión, fue cubierta en su totalidad con la compra de futuros de la
cotización eur/usd$ del mercado CME de Chicago. Dicha posición representa el 36,6% del patrimonio de la Sicav. No
hubo ningun otro tipo de operaciones con Productos Derivados; bien sea futuros u opciones sobre índices, algo que había
sido habitual en periodos anteriores.El promedio del importe comprometido en derivados en el período ha sido del 63,04%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados ha sido de -10.210,89 €.
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. A finales del
3er. trimestre esta facultad es utilizada en un 50,91% del patrimonio, y está repartido entre Fondos y ETFs , externos a la
sociedad ge
Incumplimientos pendientes de regularizar a final de período: Capital en circulación inferior a 2,4 MM€; Superado límite
emisor del 10% de forma sobrevenida.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
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4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El riesgo medio en Renta Variable asumido por la IIC ha sido del 72,98%  del patrimonio.

La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 12,81%.

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.

A pesar de que el trimestre finalizó con descensos en el mes de setiembre, la renta variable mundial encadenó dos

trimestres consecutivos a la alza que permitieron alcanzar, en algunos casos, las zonas de máximos históricos. Las

actuaciones de los principales Bancos Centrales mundiales, con sus programas de compra de activos y deescensos de

tipos de interés han sido, sin duda, determinantes para la recuperación de la renta variable , en un año en que la crisis de

la pandemia del COVID 19 abrió muchas interrogantes que todavía no se han cerrado en muchos casos. El largo ciclo

económico de creciemiento se ha visto truncado y los resultados emrpesariales de muchos sectores han descendido. En

cambio, la renta variable en conjunto ha vuelto cerca de sus cotas máximas con lo que ha vuelto a ampliarse el difrencial

de valoración entre la economía financiera y la real. Estamos , de nuevo, en una expansión de múltiplos que deberá

corregirse y que los inversores confían que será gracias a la recuperación de la actividad económica. Sin embargo,

quedan incógnitas abiertas para el último trimestre del año y que , presumiblemente, pueden volver a traer episodios de

volatilidad dados los niveles de valoración exigentes en que se encuentra la renta variable. Por un lado, el resultado

electoral de las elecciones presidenciales en EEUU, la incertidumbre que vuelve a aparecer en torno al posible acuerdo

del Brexit y por último, y no menos importante, el repunte de los casos de COVID 19 que empezaron a resurgir a finales de

setiembre (especialmente en Europa). Avances en materia de política fiscal en EEUU y el descubrimiento de una vacuna,

serian dos revulsivos que contrarrestarían holgadamente los riesgos señalados.

 
 

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 16 0,80 18 0,91

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

						ES0113860A34 - ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA EUR 17 0,82 17 0,88

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

TOTAL RV COTIZADA 33 1,62 91 4,57

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

TOTAL RENTA VARIABLE 33 1,62 91 4,57

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 33 1,62 91 4,57

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 239 11,67 197 9,93

						US3755581036 - ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC USD 17 0,84 22 1,10

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

						US0846707026 - ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY USD 109 5,31 95 4,80

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

						US17275R1023 - ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC USD 77 3,77 95 4,81

						GB0009895292 - ACCIONES|ASTRAZENECA GBP 98 4,77 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 541 26,36 439 22,09

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 541 26,36 439 22,09

						LU0159052710 - PARTICIPACIONES|JPMORGAN USD TECH A EUR 87 4,22 0 0,00

						LU0533033667 - PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI WORLD INF EUR 87 4,26 0 0,00

						IE00BQ70R696 - PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTE USD 158 7,69 104 5,22

						LU0823421689 - PARTICIPACIONES|BNP DISRUPTIVE TECH- EUR 151 7,37 60 3,04

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

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

						LU0415391514 - PARTICIPACIONES|ADAMANT MEDTECH&SERV EUR 33 1,60 31 1,56

						LU1732777682 - PARTICIPACIONES|ABERDEEN GBL-CHINA A USD 95 4,65 85 4,29

						LU1378878604 - PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA USD 134 6,56 119 5,98

						LU0128494944 - PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MO EUR 0 0,00 143 7,19

						LU1597246039 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLBL ARTIFIC EUR 165 8,02 105 5,31

						LU0346390353 - PARTICIPACIONES|FIDELITY EURO CASH F EUR 176 8,59 354 17,86

						LU0070992663 - PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON G. T USD 85 4,13 0 0,00

TOTAL IIC 1.171 57,09 1.128 56,82

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.712 83,45 1.566 78,91

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.745 85,07 1.657 83,48

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)

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

 


