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 Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 

15 de Octubre de 2021  
   
   
  Estimado co inversor, 
 
 

El comportamiento de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV va 
perdiendo volatilidad, lo cual siempre es positivo para el 
inversor. También pierde correlación con nuestros mercados 
bursátiles más cercanos. Esto es debido a que la 
composición de la cartera de valores tiene un sesgo algo más 
conservador, está diversificada sectorialmente y, sobre todo, 
geográficamente. La acumulación de factores amenazantes, 
entre los que destacamos la atenuación de las actuaciones 
monetarias, junto con el elevado nivel de las valoraciones de 
muchas empresas cotizadas, nos imponen aumentar 
ligeramente la liquidez, y también variar el perfil de las 
empresas en cartera. 
 
Constatamos que hay mercados que han tenido una 
evolución muy positiva, como son el europeo o el americano. Sin embargo, otros han 
experimentado un comportamiento muy pobre durante el tercer trimestre. El retroceso de 
los mercados emergentes, especialmente el chino, han lastrado nuestra cartera. Pero en 

una visión a largo plazo, estas caídas 
podrían representar una magnífica 
oportunidad. 
 
Cabe esperar cierta volatilidad en los 
mercados de cara a final de año: se 
acumulan noticias positivas con otras 
negativas. Entre las positivas destacamos 
la inmensa liquidez en el mercado y los 
tipos de interés anómalamente bajos. 
Entre las negativas hay que mencionar la 
amenaza del “tapering”, y cierta 
desaceleración de la economía debido a 

las irregularidades en las cadenas de producción y al alza de los precios de las materias 
primas, de forma especial los relacionadas con la energía. Analizaremos con especial 
atención la publicación de los resultados del tercer trimestre en aras de obtener un mejor 
diagnóstico del entorno empresarial, y, en especial, del defecto de las presiones 
inflacionarias en la cuenta de explotación de las compañías. 
 

Hemos aumentado la liquidez de la 
cartera global, pero también hemos 
realizado cierta rotación de valores, 
con la intención de aprovechar 
algunas caídas significativas para 
comprar acciones de empresas líderes. 
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Más allá de los normales vaivenes del mercado, quisiéramos destacar que la cartera es 
muy sólida en el sentido de que la componen acciones y renta fija de empresas de gran 
calidad. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2021 procederemos a la fusión por absorción de Gesiuris 
Urc Patrimonis SICAV por parte de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV. El nuevo entorno de 
tipos, y la mayor capacidad inversora de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV, hacen lógica esta 
operación, que es muy neutra para los accionistas de la absorbente, y colocará a los de 
Gesiuris Urc Patrimonis SICAV en mejor posición para obtener mayores rendimientos. 
 
 
El Ibex 35 (bolsa española) subió, hasta 30 de septiembre de 2021, un 8,95%, el Eurostoxx 
50 (bolsa europea) un 13,95%, el S&P500 (bolsa americana) un 14,68%, y el MSCI 
Emerging Markets un 2,45%. 
 
Los rendimientos a 30 de septiembre de 2021 eran del 6,48% en Gesiuris Cat Patrimonis 
SICAV y del 2,01% en Gesiuris Urc Patrimonis SICAV. En el momento de redactar estas 
líneas (15 de octubre de 2021), se ha producido una recuperación de las carteras, con lo 
que los acumulados del año son del 8,25% en Gesiuris Cat Patrimonis SICAV y del 2,35% 
en Gesiuris Urc Patrimonis SICAV 
                                                                                          

 
 
El volumen total de los activos de Gesiuris 
Cat Patrimonis SICAV se situaba en 
66.170.000 euros. 
 
 
 

 
Sobre nuestra posición en renta variable en Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 
 
A 30 de septiembre de 2021 nuestra exposición en renta variable era del 50% del 
patrimonio, similar a nuestras medias históricas, pero 15 puntos porcentuales inferior al 
cierre del segundo trimestre.  
 
La reducción de las posiciones en renta variable se ha materializado mayoritariamente en 
Europa, y se ha realizado mediante la venta de derivados sobre Eurostoxx 50.  
 
Mantenemos nuestras prioridades en los sectores de sanidad y tecnología, aunque la 
cartera está muy diversificada. Geográficamente permanecemos con niveles de exposición 
prácticamente inalterados en Estados Unidos y China. 
 
A continuación, presentamos el contenido de la cartera, clasificado por sectores a 30 de 
septiembre de 2021. 

El precio de cada acción de Gesiuris 
Cat Patrimonis SICAV, a cierre del 
trimestre, era de 20,50 euros, y el de 
Gesiuris Urc Patrimonis SICAV,  
15,01 euros. 
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Los 3 sectores principales son tecnología, sanidad y financiero, que están compuestos por 
los siguientes valores: 

 
Tecnología  20,68% 

AGILE CONTENT SA  

ALIBABA GROUP HOLDING LTD (HKD)  

ALPHABET INC - CLASS A  

AMAZON.COM INC  

ATOS  

BAIDU INC-CLASS A  

CHEGG INC   

ERICSSON LM-B SHS  

FACEBOOK INC A  

IDEXX LABORATORIES INC  

JD.COM INC-CL A  

MEITUAN - CLASS B  

NVIDIA CORP  

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  

PAYPAL HOLDINGS INC  

ETSY  

SAMSUNG ELECTRONICS - GDR (LI)  

SAP AG  

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR  

TENCENT HOLDINGS LTD  

TENCENT MUSIC ENTERAINMENT - ADR  

TESLA MOTORS INC  

VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A  

VMWARE INC - CLASS A  

WALLBOX  

ZALANDO SE  

  
Sanidad 14,94% 

AMGEN INC   

BAYER AG  

FRESENIUS SE & CO KGAA  

JOHNSON&JOHNSON  

MEDTRONIC PLC  

MERCK & CO INC   

MODERNA INC  

NOVARTIS AG-SPONSORED ADR  

NOVO NORDISK A/S - B  

ILLUMINA  

PHILIPS  

ROCHE HOLDING AG  

THERMO FISHER SCIENTIC INC  

UNITEDHEALTH GROUP   

VERTEX PHARMACEUTICALS INC  
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Financiero 7,05% 

ALLIANZ SE-REG   

AMUNDI SA  

BNP PARIBAS (FR)  

DEUTSCHE BOERSE AG  

ING GROEP NV AMSE  

LEMONADE INC  

MARSH & MCLENNAN COS  

T ROWE PRICE GROUP INC  
 

Asimismo, revelamos el resto de los sectores que componen la cartera, junto al listado de 
compañías que los integran: 
 

Energía 6,64% 

E.ON AG  

EDP RENOVAVEIS SA  

ENGIE  

IBERDROLA SA  

PLUG POWER INC  

ACCIONA  

RED ELECTRICA CORPORACION SA  

TOTALENERGIES SE  

  
Industrial 5,92% 

CEMENTOS MOLINS SA  

COVESTRO AG  

ESSILORLUXOTTICA SA  

SIEMENS AG-REG  

VOLKSWAGEN AG PREF  

  
Materias primas 4,31% 

BARRICK GOLD CORP  

GLENCORE XSTRATA PLC  

NEWMONT CORP  

THE MOSAIC COMPANY  

  
Consumo 4,13% 

A2 MILK COMPANY LIMITED  

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV   

FRESHPET INC  

NATURHOUSE HEALTH SA  

UNILEVER  

RECKITT BENCKISER GROUP PLC  

  
Telecomunicaciones 3,62% 

AT&T INC  

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG  

PARLEM TELECOM CO DE TELECOMUNIC SA  
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Otros 2,82% 

HEXO CORP  

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI  

ORGANIGRAM HOLDINGS INC  

VILLAGE FARMS INTERNATIONAL (USD)  

VINCI SA   

ZARDOYA OTIS SA  

 
Además de las posiciones presentadas, existen posiciones al alza en índices (Nikkei, MSCI 
Emerging Markets y fondos chinos), junto con posiciones de cobertura, entre las que 
destacamos las de Eurostoxx 50 Index:  
 

Índices y similares   

CALL EUX EUROSTOXX 4000 (15/10/21)  

CALL EUX EUROSTOXX 4100 (15/10/21)  

CALL EUX EUROSTOXX 4200 (15/10/21)  

FUT. CME MINI S&P 500 (17/12/21)  

FUT. CME NIKKEI 225 (09/12/21)  

FUT. EUX EUROSTOXX (17/12/21)  

FUT. EUX EUROSTOXX BANK (17/12/21)  

FUT. MINI MSCI EMERG MKT (17/12/21)  

PART. ABERDEEN GBL-CHINA A SHARES EQUITY  

PART. ALLIANZ CHINA A-SHARES-IT USD  

PART. I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI  

PART. MORGAN STANLEY ASIA OPPORT FND-Z   

 
Por último, presentamos un cuadro resumen en el que se puede apreciar la exposición 
geográfica de la cartera a 30 de septiembre de 2021: 

 
  %Patrimonio % RV 

EEUU 25% 50% 

EUROPA NO € (UK, SUIZA, DINAMARCA y SUECIA) 7% 14% 

CHINA 6% 12% 

JAPÓN 4% 8% 

ASIA 3% 6% 

EMERGENTES 3% 6% 

EUROPA 2% 4% 

Total 50% 100% 

 
Sobre nuestra posición en renta fija y mercado monetario en Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 
 
No reseñamos ningún cambio estratégico en este tipo de activos, por lo que nos 
mantenemos en activos líquidos, a corto plazo, y en emisores solventes. Seguimos sin 
percibir valor en la inversión en bonos a largo plazo, en especial los gubernamentales de 
ciertos países, de dudosa solvencia a medio y largo plazo atendiendo a la escalada de 
déficits públicos y abultados niveles de deuda. 
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Sobre nuestra posición en divisas en Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 
 
Tampoco hay cambios en lo que a política de riesgos de divisa se refiere. La SICAV 
mantiene riesgos en diversas divisas como consecuencia de las compras de acciones en 
monedas no euro, especialmente en dólares. Parte del riesgo incurrido en esta divisa se 
mantiene cubierto. 
 
 
VISIÓN DEL MERCADO Y ESTRATEGIA 
 
La adicción a las políticas monetarias va a generar problemas tarde o temprano. La 
recuperación económica, junto con la mejora de la situación   de la pandemia, van dejando 
sin sentido las inmensas actuaciones fiscales y monetarias, especialmente teniendo en 
cuenta los rebrotes inflacionistas (aunque para algunos tengan un carácter transitorio). 
 
La persistencia de tipos negativos, y la continua reafirmación por parte de algunos bancos 
centrales (el Banco Central Europeo especialmente) de que se alargarán sus actuaciones 
de forma indefinida si las circunstancia lo requiriesen, podrían estar generando 
comportamientos temerarios por parte de algunos inversores. El hecho de que las cuentas 
corrientes y los productos monetarios ofrezcan rentabilidades negativas empuja a los 
inversores a buscar rendimiento en activos con riesgo, posiblemente más allá de lo que 
podrían tolerar en un momento de turbulencias. Además, todo ello ha llevado a las 
valoraciones de los activos a zonas muy exigentes. 
 
Esta dinámica podría perpetuarse por un indefinido periodo de tiempo, y por tanto los 
mercados podrían seguir al alza. Pero hay que ser conscientes de que, por más bajos que 
están los tipos de interés, los activos con riesgo no son baratos en términos generales. 
 
Es por todo ello que hemos moderado nuestra exposición a la bolsa, y que actuamos en 
mercados y acciones de gran calidad de forma diversificada. 
 

 
 
 
 
 

Jordi Viladot Pou 
Presidente de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 

y de Gesiuris Urc Patrimonis SICAV desde 1998 
 
 
 
 
 
Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. 
(en adelante, “GESIURIS”) con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. 
Debido al contenido meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que 
rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente. Rogamos no duden en ponerse 
en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional. Consulte la información detallada de los productos objeto del presente 
documento en www.gesiuris.com/sicav/cat-patrimonis-sicav/ y www.gesiuris.com/sicav/urc-patrimonis-sicav/ 
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