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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 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 2,45 0,26 2,45 0,83

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,89 -0,34 -0,89 -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 1.919 1,1065 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 
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 0,20 0,00 0,20 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,02 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

-8,45 -8,45 1,95 -1,37 1,52 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)
0,43 0,43 0,37 0,37 0,36 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 1.336 69,62 1.546 73,76

			* Cartera interior 1.209 63,00 163 7,78

			* Cartera exterior 127 6,62 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) 262 13,65 829 39,55

(+/-) RESTO 321 16,73 -280 -13,36

TOTAL PATRIMONIO 1.919 100,00 % 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 2.388 2.096

± Compra/ venta de acciones (neto) 0,00 -14,07 0,00 -99,99

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

± Rendimientos netos -8,68 1,95 -8,68 -476,06

			(+) Rendimientos de gestión -8,31 2,30 -8,31 -405,64

						+ Intereses -0,10 -0,01 -0,10 582,30

						+ Dividendos 0,15 0,16 0,15 -22,69

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,06 0,00 -0,06 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -7,62 1,29 -7,62 -600,19

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,22 0,67 -0,22 -127,12

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,35 0,25 -0,35 -218,57

						± Otros resultados -0,12 -0,06 -0,12 57,70

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

			(-) Gastos repercutidos -0,37 -0,35 -0,37 -10,02

						- Comisión de sociedad gestora -0,20 -0,19 -0,20 -11,31

						- Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,02 -16,67

						- Gastos por servicios exteriores -0,08 -0,07 -0,08 -9,68

						- Otros gastos de gestión corriente -0,05 -0,04 -0,05 -4,93

						- Otros gastos repercutidos -0,02 -0,02 -0,02 0,93

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00

						+ 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 -100,00

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.919 2.096 1.919

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 1.200 62,52 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 1.200 62,52 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 9 0,44 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 9 0,44 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 1.209 62,96 163 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 48 2,49 338 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 48 2,49 338 16,16

TOTAL IIC 79 4,15 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 127 6,64 1.383 66,03

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.336 69,60 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)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					EURO

V/ Fut. FUT.CME

MINI EUR/USD

(15/06/20)

125 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 125

TOTAL OBLIGACIONES 125
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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 31/03/2020 existía una participación de 1577775 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 período se han efectuado

con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de recompra por importe de 25549999,99€. Este

importe representa  el 19,27 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.
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Durante la primera quincena de enero se consiguieron despejar los dos principales elementos de incertidumbre que
venían afectando a los mercados financieros en los ejercicios anteriores. Por un lado, a mediados de mes se firmó en
Washington el acuerdo “fase 1” entre EEUU y China por el que esta última se comprometía a llevar a cabo compras de, al
menos, 200.000 mill. de usd$ de productos agrícolas y otros bienes y servicios estadounidenses durante los próximos dos
años. Además de paralizar la última ronda arancelaria prevista para el mes de diciembre anterior, se redujeron parte de los
que habían entrado en vigor durante los 18 meses de conflicto, aunque la retirada total quedaba pendiente y será el
grueso de discusión en las negociaciones para un acuerdo “fase 2” a las que ambas partes se emplazaron.  EEUU declaró
que difícilmente esta reversión se produciría antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo mes de
noviembre, lo que mostraba que el acuerdo “fase 1” alcanzado tuvo un claro componente político para el Presidente D.
Trump, necesitado de efectos positivos en la carrera electoral del presente año y con el proceso de impeachment que
mantenía abierto. Por otro lado, el Parlamento europeo ratificó el acuerdo del Brexit, último trámite político para la salida
efectiva después de 47 años, que se produjo el último día del mes. Desde ese día el Reino Unido ya no goza de la
condición de Estado miembro de la Unión Europea, si bien sigue vinculado a las normas europeas para el que se ha fijado
un periodo de negociación y redefinición que durará los próximos 11 meses y se prevé complejo por ambas partes.
Ambos factores contribuyeron a la buena evolución que tuvo la renta variable mundial a inicios de año y que sólo se
truncó, momentáneamente, con el conflicto bélico entre EEUU e Irán tras el asesinato del general iraní Q. Soleimani,
aunque ambas partes mostraron desde el principio su voluntad de no llevar el conflicto a una escalada bélica. Sin
embargo, la bonanza del momento se truncó con la aparición en China del proceso vírico ya conocido por todos,
“coronavirus COVID-19”, y que 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 partes del mundo. 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. Además, la máxima propagación coincidió con las celebraciones
del Año Lunar China que es la época del año de máxima circulación de personas dentro de China. Las autoridades se
vieron obligadas a limitarlas al máximo, así como a retrasar la reincorporación a la “vida normal” de millones de personas.
Servicios públicos, escuelas, empresas …vieron alterado su funcionamiento. La afectación sobre la segunda economía del
mundo va a ser evidente y por ende sobre la mundial. La renta variable empezó a cotizar esta nueva incertidumbre, por lo
que finalizó el mes con rendimientos negativos en la práctica totalidad de áreas geográficas (MSCI world -0,68%), después
de haber alcanzado rendimientos positivos a lo largo del mes. 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%). Si bien la OMS
evitó decretar de inmediato la emergencia internacional, los inversores se vieron obligados a extremar la prudencia ante
los posibles efectos en el caso de que pase a convertirse en una Pandemia global, como así fue finalmente. 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, presumiblemente,
económica que supondrá el proceso infeccioso. Huelga decir que la mayoría de Organismos alertaron del presumible
impacto que tendrá el proceso y la única cuestión por despejar es el grado de recuperación que las magnitudes van a
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tener. Para la renta variable, era imprescindible que los beneficios empresariales aumentasen este año a fin de alcanzar el
avance de las cotizaciones del año anterior y reducir la expansión de múltiplos señalada. Sin duda, las expectativas para
el presente año difícilmente podrán alcanzarse tras la evolución de las medidas que las autoridades se han visto forzadas
a adoptar y que limitan la libre circulación de personas en y entre muchos países, a la vez que se han cancelado múltiples
eventos a nivel internacional. Curiosamente, la encuesta de BoAML entre gestores a nivel mundial de principios de mes
señaló que los porcentajes de liquidez se habían situado a niveles mínimos de los últimos seis años, cuando en octubre de
2019 estaban en casi máximos de los últimos diez años. Los inversores se habían correctamente preparado para la
recuperación que numerosos indicadores venían anticipando y que durante el mes se fueron confirmando. 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. A medida que los acontecimientos avanzaban
rápidamente, el “COVID-19” se convirtió, lamentablemente, en la principal preocupación y condicionante de los mercados
financieros y probablemente lo será para todo el presente año. Otros factores como el año electoral norteamericano o,
incluso, la guerra comercial han quedado relegados a un segundo término. Los activos que actuaron de refugio fueron los
habituales de estos procesos: el Yen Japonés, el Franco Suizo y los Bonos Gubernamentales. En este último apartado, los
tipos de interés a 10 años (1,148%) y 30 años (1,675%) en EEUU, se situaron en rendimientos mínimos históricos. Si bien
en un inicio, los descensos se focalizaron en los sectores más relacionados con la pandemia (consumo, ocio, turismo), en
la parte final del trimestre las ventas ya fueron generalizadas en todos los sectores e incluso hubo tensiones de liquidez en
activos de renta fija. 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 . Las caídas
acumuladas 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. Este fenómeno, al igual que la inmensa cantidad de actuaciones a que se vieron abocadas las
autoridades y organismos tanto políticos como monetarios, nos dan idea de la excepcionalidad de la crisis actual que tiene
en la declaración de la pandemia del COVID-19 en causa principal, si bien las consecuencias se extendieron ya sobre la
práctica totalidad de espectros sociales y económicos. Una crisis sanitaria excepcional, 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 compra 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 siga fluyendo al
sector privado. Además, muy significativo, la FED creó 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 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. El Eurogrupo pretendió dar una
respuesta conjunta a las ayudas por países, pero las reticencias entre los países del norte (Alemania y Holanda,
principalmente) y del sur (España, Italia y Francia) no lo hizo posible. Sí que hubo por parte de cada país, de manera
individualizada,  programas concretos de gran cuantía (Alemania 750.000 mill.€, Francia 300.000 mill.€, España 200.000
mill.€) que en casi todos los casos alcanzaban porcentajes significativos del PIB ( entre el 10%y 15%). También el BCE



 10

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 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$. Del mismo
modo, el resto de Organismos internacionales: FMI, OCDE, Banco Mundial…también adoptaron medias de ayuda a
numerosos países y todos mostraron la voluntad de soporte mencionando los mismos términos: “todo lo que sea
necesario”. Por citar un ejemplo, el Banco Mundial destinó una ayuda de 7.100 mill. de usd$ para los países en vías de
desarrollo y con la finalidad de detener el avance del COVID-19. No solo el “G7”, sino que todos los ministros de economía
y finanzas del “G20”, mostraron disposición a medidas coordinadas de actuación. 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 serán exclusivas en el sector
energético.
 
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,  ya 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.
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 -
0,24% con una volatilidad del 0,55%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del trimestre, el patrimonio de la SICAV se situaba en 1.918.709,27 euros, lo que supone un -8,45% comparado



 11

con los 2.095.864,53 de euros a cierre del trimestre 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 trimestre del 2020 ha sido del -8,45% con
una volatilidad del 10,96%.
En relación a los gastos, el TER trimestral ha sido de 0,43% (directo 0,34% + indirecto 0,09%), siendo el del año del
0,43%.
La comisión sobre resultados acumulada es de 0.000,00€.
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.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Las compras de renta variable europea se distribuyeron en un 4% r.variable nacional y 15,5% en el resto de Europa. En
mercado nacional se tomaron posiciones en Arcelormittal, Repsol, Santander y Telefónica, además de reforzar un poco la
de Grifols invertida el año anterior. En renta variable europea fueron numerosas las posiciones; destacamos Enel, Axa ,
Erste Group y EDP entre muchas. Las mencionadas son las que estaban alrededor del 1% del patrimonio de la Sicav,
cada una. Como novedad, también se incorpora renta variable británica con Lloyds bank y British Petroleum, La suma de
todas las posiciones de contado era del 20%. Esta exposición a renta variable europea se complementó con otras
posiciones en IICs externas a la gestora: DWS Invest Top Dividend, BGF Continental Europe eq. La exposición a renta
variable norteamericana, que en esta ocasión tenía una ponderación por encima de los promedios históricos de la
Sociedad, se hizo a través del Fondo Brown  Advisory US Eq. Growth y del ETF de ishares SP500 Value ETF. La
exposición global de la Sociedad abarcaba tanto los aspectos “growth” como “value” del mercado. Otra posición a destacar
fue la invertida en Morgan Stanley Global Brands. En esta ocasión, se abordaron también inversiones temáticas como
fueron las de Nordea Global Climate & Enviroment, Allianz Gl. Artificial Intelligence y la de Adamant Medtech and
Services. También las inversiones “alternativas” tuvieron su pequeña aportación (alrededor del 10% del patrimonio), con
Henderson Gartmore UK Absolute Return, BSF Global Event Driven Fund y Allianz Credit Opportuinities. Por último, las
zonas emergentes fueron abordadas principamente con el ETF de ishares Core Msci Emergin markets. El peso de estas
posiciones en IICs externas a las de la propia gestora era del 57% de la Sicav.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La reducción de la operativa en derivados, 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.El promedio del importe comprometido en derivados en el período ha
sido del 37,97%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados ha sido de -4.415,19 €.
A final del período la IIC tenía 1.200.000 € comprometidos en operaciones de recompra a 1 día (62,54% sobre el
patrimonio en la misma fecha). La garantía real recibida en dicha operación son bonos emitidos por el Estado Español
denominados en euros y con vencimiento a más de un año. La contraparte de la operación y custodio de las garantías
recibidas es la entidad depositaria. La IIC no reutiliza las garantías reales recibidas en operaciones de recompra. El
rendimiento obtenido con la operación es del -0,54%.
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 periodo
este porcentaje llegó a alcanzar niveles entrono al 57%. Las IICS externas estaban repartidas entre gestoras
internacionales de reconoc
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
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4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El riesgo medio en Renta Variable asumido por la IIC ha sido del 44,08%  del patrimonio.

La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 10,96%.

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.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Final de un primer trimestre muy negativo para la renta variable mundial. Los temores a los efectos del estancamiento

social y económico que las autoridades han obligado a realizar, genera muchas dudas acerca de la cuantía del impacto, al

mismo tiempo que no hay visibilidad temporal para el restablecimiento de cierta “normalidad”. Como sabemos, la

incertidumbre es el peor enemigo para unos mercados financieros que habían olvidado la volatilidad y que se han visto

obligados a re-balancear un nuevo escenario económico mundial. La magnitud de las caídas ya descuenta un escenario

muy negativo, al mismo tiempo que las autoridades incorporan también los peores escenarios en sus modelos: en EEUU

no se descarta, temporalmente, una tasa de desempleo del 20%, FITCH afirma que la economía mundial ya está en

recesión… . La complejidad de la pandemia y sus efectos es de tal magnitud que se hace muy difícil la estimación de

valoraciones a futuro. De ahí los enormes movimientos experimentados por todos los mercados financieros en el trimestre

finalizado. En la medida que las cifras que se vayan conociendo (que ahora están muy desvirtuadas por el shock de corto

plazo) no arrojen cifras tan negativas, podríamos asistir a recuperaciones de la renta variable mundial. Las actuaciones de

las autoridades monetarias también serán de vital importancia para retomar el rumbo y eliminar incertidumbres a futuro.

  

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

						ES0L02102124 - REPO|CACEIS|-0,54|2020-04-01 EUR 200 10,42 0 0,00

						ES0L02008149 - REPO|CACEIS|-0,54|2020-04-01 EUR 200 10,42 0 0,00

						ES0L02009113 - REPO|CACEIS|-0,54|2020-04-01 EUR 200 10,42 0 0,00

						ES0L02004171 - REPO|CACEIS|-0,54|2020-04-01 EUR 200 10,42 0 0,00

						ES0000012B39 - REPO|CACEIS|-0,54|2020-04-01 EUR 200 10,42 0 0,00

						ES00000122T3 - REPO|CACEIS|-0,54|2020-04-01 EUR 200 10,42 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 1.200 62,52 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 1.200 62,52 0 0,00

						ES0171996087 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 9 0,44 16 0,75

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

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

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

TOTAL RV COTIZADA 9 0,44 88 4,22

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 9 0,44 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 1.209 62,96 163 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

						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 1,13 0 0,00

						GB0009252882 - ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 11 0,55 0 0,00

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

						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 16 0,81 0 0,00

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

						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 48 2,49 338 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 48 2,49 338 16,16

						LU1982187079 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT OPPOR EUR 51 2,66 0 0,00

						LU0415391514 - PARTICIPACIONES|ADAMANT MEDTECH&SERV EUR 29 1,49 0 0,00

						LU0128494944 - PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MO EUR 0 0,00 343 16,35

						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 FUND MANAG. EUR 0 0,00 316 15,08

						LU0346390353 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. EUR 0 0,00 267 12,75

TOTAL IIC 79 4,15 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 127 6,64 1.383 66,03

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.336 69,60 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
contraparte CACEIS INVESTOR SERVICES para la gestión de la liquidez de la IIC por un importe efectivo total de
25549999,99 euros y un rendimiento total de -1661,93 euros. A final del período la IIC tenía 1.200.000 € comprometidos
en operaciones de recompra a 1 día (62,54% sobre el patrimonio en la misma fecha). La garantía real recibida en dicha
operación son bonos emitidos por el Estado Español denominados en euros y con vencimiento a más de un año. La
contraparte de la operación y custodio de las garantías recibidas es la entidad depositaria. La IIC no reutiliza las garantías
reales recibidas en operaciones de recompra. El rendimiento obtenido con la operación es del -0,54%.
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