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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: 
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INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 12/06/2000

 
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,  ya  sea  de  manera  directa  o indirecta  a  través  de  IICs,  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 que puedan hacerse
líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de
la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
La  Sociedad  podrá  invertir  entre  un  0%  y  100%  de  su  patrimonio  en  IIC  financieras  que  sean  activo  apto,
armonizadas  o  no,  con un
máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.
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.
La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del
patrimonio neto.
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
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miembro y Estados con  calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España."

 

 

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

 

 

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

 

Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 2,44 0,59 2,44 1,79

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,08 0,11 -0,08 -0,01

 

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 469.013,00 469.013,00

Nº de accionistas 102,00 102,00

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 4.571 9,7454 9,6977 10,9180

2019 4.945 10,5444 9,2754 10,6304

2018 4.367 9,3060 9,2093 10,2696

2017 4.651 9,9067 8,8924 9,9769

 

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 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00 0,16 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

-7,58 -7,58 2,58 -1,99 2,32 13,31 -6,06 9,81 -3,89

 

 

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)
0,33 0,33 0,33 0,32 0,30 1,24 1,15 1,21 2,23

(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 3.245 70,99 4.156 84,04

			* Cartera interior 2.938 64,27 1.100 22,24

			* Cartera exterior 307 6,72 3.056 61,80

			* 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) 718 15,71 779 15,75

(+/-) RESTO 607 13,28 11 0,22

TOTAL PATRIMONIO 4.571 100,00 % 4.945 100,00 %

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) 4.945 4.822 4.945

± Compra/ venta de acciones (neto) 0,00 -0,02 0,00 -100,00

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

± Rendimientos netos -7,73 2,54 -7,73 -401,64

			(+) Rendimientos de gestión -7,48 2,80 -7,48 -365,77

						+ Intereses -0,01 -0,01 -0,01 62,04

						+ Dividendos 0,15 0,13 0,15 12,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,01 0,00 -127,62

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -7,00 1,26 -7,00 -650,97

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,26 -0,03 -0,26 912,82

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,28 1,50 -0,28 -118,46

						± Otros resultados -0,07 -0,08 -0,07 -15,56

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

			(-) Gastos repercutidos -0,25 -0,25 -0,25 -1,60

						- Comisión de sociedad gestora -0,16 -0,16 -0,16 -1,81

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -2,05

						- Gastos por servicios exteriores -0,03 -0,04 -0,03 -11,42

						- Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,02 -0,02 -9,52

						- Otros gastos repercutidos -0,02 -0,01 -0,02 49,09

			(+) 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) 4.571 4.945 4.571

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 2.797 61,18 750 15,16

TOTAL RENTA FIJA 2.797 61,18 750 15,16

TOTAL RV COTIZADA 20 0,44 88 1,78

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 20 0,44 88 1,78

TOTAL IIC 121 2,66 262 5,30

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.938 64,28 1.100 22,24

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 300 6,07

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 0,00 300 6,07

TOTAL RV COTIZADA 118 2,58 627 12,67

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 118 2,58 627 12,67

TOTAL IIC 189 4,14 2.129 43,05

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 307 6,72 3.056 61,79

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.245 71,00 4.156 84,03

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
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					EURO

V/ Fut. FUT. CME

EUR/USD

(15/06/20)

125 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 250

TOTAL OBLIGACIONES 250

 

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 450537 que representaba el 96,06 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 55950396,43€. Este

importe representa  el 17,75 por ciento sobre el patrimonio medio diario. La IIC vendió títulos de otra IIC gestionada por

Gesiuris SA SGIIC por un total de 144.158,50€ (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.
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9. Anexo explicativo del informe periódico

LASCONI INVERSIONES, SICAV, S.A.
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
La aparición del proceso vírico, conocido como “Coronavirus de Wuhan”, marcó el devenir de la renta variable emergente
ya en el mes de enero, algo que no pasó en la desarrollada hasta mediados de febrero. El año arrancó con dosis de
volatilidad, tras el conflicto bélico entre EEUU e Irán por el asesinato por parte del primero del general iraní Q. Soleimani.
Sin embargo, ambas partes mostraron inmediatamente su voluntad de no escalar bélicamente en los enfrentamientos y los
mercados pasaron a cotizar positivamente la firma del acuerdo “fase 1” entre EEUU y China, que reducía las tensiones
surgidas tras 18 meses de negociaciones y sentaba las bases para el inicio de una nueva ronda que deberá concluir con
un acuerdo de “fase 2” y que deberá acabar mitigando la escalada arancelaria que se ha producido entre ambas partes.
Todo ello coincidió con una mejora de previsiones y datos económicos a nivel mundial, si bien los primeros síntomas de
mejora se dieron en áreas emergentes. El PIB anual de China mostró un +6% de crecimiento en 2019, cumpliendo con las
previsiones del mercado y dentro del objetivo oficial. Además, las ventas al por menor habían aumentado un 8% en
diciembre, un +5,7% lo hizo la producción industrial y un +5,4% la inversión en activos fijos. También hubo mejoras en la
principal economía Latinoamericana. Brasil publicó su mejor dato de empleo de los últimos seis años (tasa de paro del
11,2%), gracias principalmente al sector servicios, siendo otra muestra de recuperación tras la histórica recesión vivida y
dando validez a la buena trayectoria que ha tenido su principal índice, Bovespa, en el último año y medio y que le ha
llevado a la consecución de sucesivos máximos históricos. Asimismo, el FMI pronosticó en su informe de Perspectivas
Económicas Globales presentado dentro del marco del Foro de Davos, que la economía Latinoamericana crecerá el
+1,6% en 2020 y el 2,3% en 2021, gracias al tirón de Brasil y pese al bajo nivel de inversión de México (cuya economía se
contrajo un 0,1% en 2019), y la incertidumbre que provocan las protestas sociales en algunos países. Argentina sigue
siendo la nota discordante de la zona, con renegociaciones y reestructuraciones con sus principales acreedores que
presionaron la evolución de sus bonos soberanos y provinciales. A finales de mes, el Senado norteamericano ratificó el
acuerdo comercial de América del Norte (TMEC) con México y Canadá concluyendo así una etapa de incertidumbre y
dando visibilidad al influyente sector automovilístico del primero. A pesar del inicio anual positivo, a medida que el proceso
infeccioso del coronavirus fue avanzando a ritmos que superaban todas las estimaciones iniciales, los mercados
revertieron la situación hasta finalizar con descensos mensuales (índice MSCI Emerging mkts -4,69% en enero). A la
incertidumbre que el proceso conllevaba, se dio la fatal coincidencia con el parón social y económico que las
celebraciones del Año Nuevo Lunar chino implican. Además alteró las celebraciones de éste ya que las autoridades se
vieron obligadas a suspender los desplazamientos internos justo en la época del año que hay más desplazamientos
internos. Se calcula que durante estas celebraciones más 100 millones de personas realizan y se desplazan en algún viaje
interior, y lo hacen al menos en tres ocasiones.  La situación también coincidió con el cierre semanal de los mercados
financieros de China y buen número de asiáticos. Los futuros bursátiles estuvieron anticipando fuertes caídas (de
alrededor del -8%) para cuando se diese la apertura de negociación la primera semana de febrero. Seguramente, el hecho
de que los mercados financieros estuviesen cerrados permitió una respuesta más concertada y pausada por parte de las
autoridades, así como evitó una reacción alocada de los inversores. El primer día de negociación, la Bolsa de Shanghai
tuvo un descenso del -9,1%, en línea con lo que había estado anticipando el mercado de futuros durante la larga pausa.
Esta apertura vino acompañada de toda una serie de medidas que combinaban aspectos de política monetaria y fiscal.
China afrontó decididamente y desde un principio, con medidas de todo tipo, la problemática social y económica del
“COVID-19”. Además de las inyecciones al sistema financiero, redujo los tipos de interés y también redujo a la mitad
tarifas arancelarias sobre un total de 75mil. Mill. usd$ de productos procedentes de EEUU. Estas medidas, que fueron bien
recibidas por el mercado, todavía permitieron durante el mes alcanzar máximos históricos a algunas zonas desarrolladas
(SP500 y Eurostoxx50 niveles máximos de los últimos diez años). A pesar de lograr contenerse el aumento de casos en el
interior de China, la traslación del virus a Corea del Sur e Irán, países donde éste experimentó un elevado ritmo de
contagios y fallecimientos, no permitió devolver la confianza a los inversores. En el caso de Corea del S., se declaró la
“emergencia económica” por parte de las autoridades desde el primer momento, y resultó ser una medida tremendamente
acertada, por lo que se acabó viendo en otras partes del mundo. Posteriormente, el traspaso al continente europeo (Italia
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fue el principal centro de afección), trasladó la infección a una problemática mundial, en lugar de focalizarla a la zona
asiática. Con ello, las implicaciones ya no se centraban únicamente a la economía de China sino que lo que se cuestionó
entrado el mes de febrero y que provocó abultados descensos en la renta variable mundial (MSCI world -7,65%mtd), era la
repercusión sobre el crecimiento económico mundial (que ha sido ya revisado al 2,4% vs 2,8% anterior). La paralización a
la que se vio obligada China, con fábricas, comercios y servicios públicos paralizados, alertó a los inversores de que
podría acabar produciéndose una perturbación material, ni que fuese a corto plazo, en la economía mundial. No sólo
China adoptó medidas de política monetaria. Tailandia redujo los tipos de interés, y siguieron posteriormente Rusia (6%),
Brasil (4,25%, nivel mínimo histórico), México (7%), Turquía (10,75%). India, fue la sorpresa, al dejarlos inalterados en el
5,15%. Singapur optó por medidas de estímulo fiscal. Con todo lo comentado, a finales de mes de febrero el MSCI
emerging mkts €ur ya acumulaba un descenso de -7,82% y ello a pesar de que en la segunda quincena del mes tuvo un
mejor comportamiento relativo respecto el resto de renta variable desarrollada. Sin embargo, la convulsión internacional a
nivel sanitario y económico del mes de marzo, no permitió seguir con está mejor performance. Los activos emergentes no
vivieron ajenos a las inquietudes por el ciclo económico global y durante el mes de marzo sufrieron un volumen de salidas
de flujos de 110.000 mill. usd$, superando los registros vistos en 2.008 y marcando un record desde que se elaboran
registros. Fueron, quizás, los temores a una recesión global mundial lo que provocó tal movimiento de retirada y vuelta a
los activos tradicionalmente considerados refugio (los treasuries norte americanos marcaron niveles mínimos históricos de
rendimientos). El avance de la pandemia del COVID-19, si bien es cierto que se extendió en algunos nuevos países del
área emergente (Corea del Sud, India, Irán), no tuvo noticias de empeoramiento relevante en estas zonas. Al contrario, en
las zonas más problemáticas y centro de los contagios de China, se fueron levantando progresivamente las restricciones
y, por ejemplo, a mediados de mes (12/03) ya se autorizó a las fábricas de la provincia de Hubei a reanudar las
actividades. Del mismo modo, las cifras de contagio tuvieron tendencia descendente durante todo el mes. Al haberse
manifestado la infección antes, las cifras conocidas durante el mes de marzo en el espectro emergente ya recogían en la
mayoría de casos el impacto de las medidas de confinamiento e interrupciones productivas. Por citar ejemplos, el PMI
manufacturero de China sufrió el mayor descenso histórico en puntos (-14,3 ptos. hasta 35,7 ptos.); el PMI de servicios
registró un mínimo histórico de 6,5 ptos. tras bajar 33,1 ptos. en febrero, las cifras de comercio exterior se redujeron un -
9,6% interanual, la Producción industrial un -13,5% (peor registro desde 1990), y en Corea S. ésta tuvo su peor registro en
nueve años. Obviamente todas las previsiones económicas fueron revisadas a la baja y las peores cifras son esperadas
para el futuro inmediato: en China se espera un retroceso histórico en su PIB del 1er. trim. en el que será su primer
descenso desde hace casi medio siglo (1976). En la zona Latinoamericana, que también tuvo días de fuertes turbulencias
en sus activos, la agencia calificadora S&P publicó un informe en el que prevé que la mayoría de países entren en
recesión este mismo año, acusada por un fuerte impacto negativo en el sector turístico que genera en torno al 2% del PIB
de muchos de estos países emergentes. Las peores previsiones apuntan a Argentina y México, con caídas de -2,5% del
PIB, mientras que Brasil y Chile también entrarían en decrecimiento, pero a tasas más leves: del -0,7% y el -0,2%
respectivamente. Numerosas medidas de soporte se adoptaron en la práctica totalidad de países, en la segunda quincena
de marzo. En China, hubo un recorte de tipos de interés de 50pb., inmediatamente posterior al camino señalado por la
FED norteamericana a principios de marzo. A final de mes, una nueva rebaja en esta ocasión de 20 pb. en los repos
inversos, como medida de inyección de liquidez en el sistema. En India la rebaja fue de 75 pb., y en Brasil de 50 pb. (sexta
reducción consecutiva, que dejó su tipo de referencia “Selic” en un mínimo histórico de 3,75%). La inestabilidad en el
mercado de petróleo, que perdió algo más del -50% en el mes, fue otro factor negativo con el que tuvieron que lidiar no
solo los mercados emergentes. La negativa de Rusia a sellar un pacto de reducción de la producción en el seno de la
OPEP, provocó una reacción, quizás alocada, de sobreproducción y rebaja de precio por parte de Arabia Saudí. En tan
sólo dos sesiones, el petróleo perdió un -40% de su valor.  Como hemos señalado en anteriores ocasiones, la influencia
de éste es distinta según el carácter importador o exportador de cada país y, en este sentido, hay unos perdedores y otros
beneficiados; pero lo que sí es indiscutible es que además de la afectación sobre la industria energética en general,
supone remodelar ciertos aspectos de la política global, dado que se reduce la influencia de algunos países como Arabia
Saudí y/o incluso Rusia. Todo ello supuso situaciones excepcionales de volatilidad, que también se vivieron en muchos
mercados latinoamericanos. La Bolsa de Brasil retrocedió un -30% en el mes de marzo, y su divisa registró un -17%
mensual (acumula un -30% ytd). Igualmente en México las turbulencias afectaron a la renta variable y divisa, con registros
anuales de -40%. Por tanto, situaciones que recuerdan anteriores periodos de elevada inestabilidad, aunque con unos
Balances Públicos mucho más sólidos actualmente. La continua apreciación del usd$, tampoco ayudo a calamar la
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situación. En Chile, el gobierno aprobó un Plan de Emergencia de 11.750 mill. usd$ y advirtió del fuerte impacto que
tendría sobre las finanzas públicas (descenso de ingresos) la caída del precio del cobre. A excepción del Oro, que actúo
como refugio, la mayoría de commodities sufrieron también abultadas pérdidas en el trimestre por los temores a menores
Demandas en un contexto recesivo mundial. Los mercados finalizaron el trimestre recuperando niveles, tras el optimismo
que generó la aprobación del mayor paquete económico de rescate en la historia de EEUU.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El buen comienzo anual, después del buen ejercicio anterior, y la perspectiva de mejora económica que los últimos
indicadores del mes de diciembre anterior empezaban a mostrar nos llevaron a un aumento de la exposición a renta
variable durante la primera quincena del año. Además, el buen rumbo que habían tomado las negociaciones entre EEUU y
China pensamos que eliminaban un foco importante de incertidumbre de cara al futuro. Si bien no era un motivo suficiente
de peso, aunque históricamente ha tenido su influencia, el año electoral en EEUU implica toda una seria de medidas que
favorecen al mercado. Por ello, se tomaron posiciones en renta variable norteamericana en unos porcentajes superiores a
los que había habido anteriormente en la Sicav. La renta variable europea también tuvo su peso repartido éste entre
acciones directas de compañías y Fondos de inversión. Del mismo modo, el área emergente estuvo representada, aunque
en esta parcela exclusivamente a través de Fondos de inversión y ETFs. Desde mediados de enero, los porcentajes de
inversión alcanzaron niveles alrededor del 75%. Sin embargo, el cambio de rumbo que tuvo tanto las perspectivas
económicas, la renta variable mundial como las inversiones de la Sociedad nos forzaron a tomar decisiones drásticas de
“stop loss” a finales de febrero,  dado que la incertidumbre era tan elevada que era muy difícil poder evaluar todos los
aspectos mencionados; esto es, el grado de impacto económico, la evolución de los mercados y por ende , de la Sicav.
Intuíamos que las autoridades acabarían adoptando medidas también drásticas y excepcionales de apoyo a los mercados,
como ha venido siendo habitual en los últimos años, aunque nos surgieron dudas acerca de la efectividad de tales dado
que precisamente por lo comentado de que ya son muchos años de actuaciones, la credibilidad o el impacto sobre ciertos
activos podían ser de dudosa eficacia. La Sociedad entró en rendimientos negativos a principios de febrero y la pérdida
coordinada de ciertos niveles en la mayoría de mercados nos impulsó a la venta de la práctica totalidad de posiciones,
hasta dejar los porcentajes de inversión cercanos al 10% con posiciones en sector de salud/health care,
telecomunicaciones y alguna IIC de inversión alternativa.
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 -
0,05% con una volatilidad del 0,19%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del trimestre, el patrimonio de la SICAV se situaba en 4.570.724,98 euros, lo que supone un -7,58% comparado
con los 4.945.457,02 de euros a cierre del trimestre anterior.
En relación al número de accionistas, tiene 102 accionistas, 0 más de los que había a 31/12/2019.
La rentabilidad neta de gastos de LASCONI INVERSIONES, SICAV, S.A. durante el trimestre del 2020 ha sido del -7,58%
con una volatilidad del 8,82%.
En relación a los gastos, el TER trimestral ha sido de 0,33% (directo 0,24% + indirecto 0,09%), siendo el del año del
0,33%.
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 en acciones de renta variable europea se distribuyeron en un 4% de 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 la de
Grifols que se matenía desde el año anterior. En renta variable europea fueron numerosas las posiciones. Destacamos
Enel, Axa, Erste Group y EDP, entre otras. Como novedad, también se incorpora renta variable británica con Lloyds bank
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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: 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 o 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 principalmente 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 habitualEl promedio del importe comprometido en derivados en el período ha
sido del 38,31%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados ha sido de -12.798,03 €.
A final del período la IIC tenía 2.796.605 € comprometidos en operaciones de recompra a 1 día (61,19% 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 -0,46%.
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
En el período, la IIC no tiene incumplimientos pendientes de regularizar
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El riesgo medio en Renta Variable asumido por la IIC ha sido del 47,65%  del patrimonio.
La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 8,82%.
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 Sociedad 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
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10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

A finales de mes, empezaron a conocerse los primeros datos económicos que ya incluían el fin del confinamiento en China

y que tienen gran relevancia por el anticipo y repercusión/interpretación que pueda hacer el resto del mundo. Muchos de

ellos tuvieron recuperaciones de cierta relevancia: los PMI manufactureros y no manufactureros de China volvieron a

sendas de crecimiento con niveles de 52 ptos. y 52,3 ptos. respectivamente (después de los mínimos históricos en 35,7 y

29,6,), y significativamente por encima de los 45 ptos. esperados. Otro ejemplo esperanzador, la encuesta privada del

índice PMI de Caixín (que incluye muchas Pymes que la estadística oficial omite) fue de 50,1 ptos., también superando las

expectativas. Al igual que también lo hizo, el dato “oficial” de PMI por encima de los 50 ptos. En unos momentos en que la

gran incógnita es el tipo de recuperación que las economías pueden experimentar, (forma de “V” o de “L”), al menos China

está enviando señales positivas, que nos deberían ser optimistas a nivel mundial. Sin duda, se ha abierto un periodo de

enormes incertidumbres a nivel global, y más en un momento que el confinamiento afecta a un tercio de la humanidad. La

desincronización de las medidas y del proceso infeccioso es una dificultad añadida al hacer previsiones económicas.

Finalmente, India con 1.300 mill. de hab. y Rusia también han optado por el confinamiento, al igual que está sucediendo

en Brasil y México, países también de gran población y que habían mostrado reticencias a realizarlo. La voluntad de las

autoridades de afrontar la situación con las medidas que sean necesarias han quedado fuera de toda duda en los últimos

dos meses. Para el mundo emergente, principalmente Asia, la crisis sanitaria ya ha pasado a una segunda fase y los

esfuerzos van encaminados a la superación del impacto económico. En este sentido, están en un estadio más avanzado,

y que podría/debería servir de referencia para el resto del mundo. Los mercados financieros tienen dos fases a cotizar.

Una primera fase que tiene que ser de recuperación, en que se cotice la superación de la crisis sanitaria. Superada esta,

quedará cotizar y poner en precio el ciclo económico. Esperemos y confiemos en que también será de recuperación de

precios en los mercados financieros. En este sentido, esperamos la recuperación de buena parte de las pérdidas anuales

que el Fondo acumula en este primer trimestre del año.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

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

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

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

						ES0000012F43 - REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 EUR 470 10,28 0 0,00

						ES0000012B39 - REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 EUR 469 10,26 0 0,00

						ES0000012A97 - REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 EUR 469 10,26 0 0,00

						ES0000012A89 - REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 EUR 450 9,84 0 0,00

						ES00000123B9 - REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 EUR 470 10,27 0 0,00

						ES00000123B9 - REPO|BANKINTER|-0,49|2020-01-02 EUR 0 0,00 750 15,16

						ES00000121G2 - REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 EUR 469 10,27 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 2.797 61,18 750 15,16

TOTAL RENTA FIJA 2.797 61,18 750 15,16

						ES0171996087 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 20 0,44 31 0,64

						ES0113211835 - ACCIONES|BBVA EUR 0 0,00 56 1,14

TOTAL RV COTIZADA 20 0,44 88 1,78

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 20 0,44 88 1,78

						ES0156673008 - PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE EUR 0 0,00 145 2,93

						ES0155682034 - PARTICIPACIONES|INVERCAT EUR 121 2,66 117 2,37

TOTAL IIC 121 2,66 262 5,30

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.938 64,28 1.100 22,24

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

						XS1840614736 - RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,15|2022-06-26 EUR 0 0,00 100 2,03

						DE000A2GSCY9 - RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,02|2024-07-03 EUR 0 0,00 99 2,01

						XS1609252645 - RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,29|2021-05-10 EUR 0 0,00 100 2,03

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 300 6,07
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 300 6,07

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 0,00 300 6,07

						BE0974293251 - ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO EUR 0 0,00 51 1,03

						DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL EUR 0 0,00 65 1,32

						DK0060534915 - ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DKK 0 0,00 67 1,36

						FR0010221234 - ACCIONES|EUTELSAT EUR 0 0,00 48 0,97

						US3755581036 - ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC USD 52 1,14 0 0,00

						GB0009252882 - ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 27 0,58 0 0,00

						US7960508882 - ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS USD 0 0,00 53 1,08

						DE0005190003 - ACCIONES|BMW EUR 0 0,00 80 1,61

						FR0000120578 - ACCIONES|SANOFI EUR 39 0,86 0 0,00

						FR0000125007 - ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN EUR 0 0,00 28 0,56

						FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 0 0,00 49 0,99

						FR0000133308 - ACCIONES|ORANGE SA (FTE) EUR 0 0,00 56 1,13

						DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0 0,00 130 2,62

TOTAL RV COTIZADA 118 2,58 627 12,67

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 118 2,58 627 12,67

						LU0415391514 - PARTICIPACIONES|ADAMANT MEDTECH&SERV EUR 68 1,49 0 0,00

						LU1953144208 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT OPPOR EUR 121 2,65 0 0,00

						LU1732777682 - PARTICIPACIONES|ABERDEEN GBL-CHINA A USD 0 0,00 279 5,64

						LU1378878604 - PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA USD 0 0,00 402 8,12

						LU0318933560 - PARTICIPACIONES|JPMORGAN F.EMGNG MKT USD 0 0,00 122 2,46

						LU0968301142 - PARTICIPACIONES|SCHRODER FR M-C EUR EUR 0 0,00 258 5,22

						LU0594300500 - PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS USD 0 0,00 192 3,88

						IE0003323494 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. EUR 0 0,00 431 8,72

						LU0346390353 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. EUR 0 0,00 446 9,01

TOTAL IIC 189 4,14 2.129 43,05

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 307 6,72 3.056 61,79

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.245 71,00 4.156 84,03

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 BANKINTER SA para la gestión de la liquidez de la IIC por un importe efectivo total de 56700235,49 euros y

un rendimiento total de -1032,62 euros. A final del período la IIC tenía 2.796.605 € comprometidos en operaciones de

recompra a 1 día (61,19% 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 -0,46%.

 

 


