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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
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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.
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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

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 2019 2018

Índice de rotación de la cartera 0,23 0,45 1,19 1,44

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 -0,03 -0,01 0,00

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 469.106,00 469.106,00

Nº de accionistas 100,00 100,00

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 4.822 10,2796 9,9641 10,6304

2018 4.367 9,3060 9,2093 10,2696

2017 4.651 9,9067 8,8924 9,9769

2016 4.308 9,0214 8,0394 9,7101

 

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
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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 0,48 0,00 0,48 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,06 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último trim

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

10,46 -1,99 2,32 10,15 -6,96 -6,06 9,81 -7,07 5,25

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
0,91 0,32 0,30 0,29 0,29 1,15 1,21 2,30 3,00

(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 4.049 83,97 4.132 83,98

			* Cartera interior 452 9,37 517 10,51

			* Cartera exterior 3.597 74,60 3.615 73,48

			* 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) 472 9,79 669 13,60

(+/-) RESTO 301 6,24 119 2,42

TOTAL PATRIMONIO 4.822 100,00 % 4.920 100,00 %

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) 4.920 4.811 4.367

± Compra/ venta de acciones (neto) 0,00 -0,04 -0,04 -100,00

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

± Rendimientos netos -2,02 2,30 9,54 -187,71

			(+) Rendimientos de gestión -1,78 2,57 10,31 -168,91

						+ Intereses 0,00 0,00 0,01 -40,00

						+ Dividendos 0,05 0,64 0,73 -92,82

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,02 0,00 0,14 390,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,26 -0,59 2,60 -55,23

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -2,11 2,39 4,40 -187,94

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,35 0,18 2,27 87,68

						± Otros resultados 0,18 -0,07 0,17 -355,81

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

			(-) Gastos repercutidos -0,24 -0,27 -0,77 -10,80

						- Comisión de sociedad gestora -0,16 -0,16 -0,48 0,78

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 0,69

						- Gastos por servicios exteriores -0,04 -0,03 -0,11 8,98

						- Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,02 -0,06 9,60

						- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,04 -0,06 -83,28

			(+) 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) 4.822 4.920 4.822

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 209 4,33 274 5,58

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 209 4,33 274 5,58

TOTAL IIC 245 5,08 247 5,02

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 454 9,41 521 10,60

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 300 6,22 299 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 300 6,22 299 6,07

TOTAL RV COTIZADA 1.349 27,96 1.467 29,85

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 1.349 27,96 1.467 29,85

TOTAL IIC 2.093 43,40 1.913 38,88

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.741 77,58 3.679 74,80

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.195 86,99 4.200 85,40

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

					BAYER AG

V/ Opc.  CALL

EUX BAY GR 64

(20/12/19)

77 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					MSCI EM (USD)

C/ Fut. FUT. MINI

MSCI EMERG

MKT (20/12/19)

375 Inversión

					S&P 500 INDEX

V/ Opc.  CALL

CME MINI SP

2875 (20/12/2019)

264 Inversión

					DJ EURO STOXX 50 INDEX

V/ Opc.  CALL

EUX

EUROSTOXX

3350 (20/12/19)

335 Inversión

					DJ EURO STOXX 50 INDEX

V/ Opc.  CALL

EUX

EUROSTOXX

3400 (20/12/19)

510 Inversión

					HOCHTIEF AG

V/ Opc.  CALL

EUX HOT GR 100

(20/12/19)

50 Inversión

					SANOFI

V/ Opc.  CALL

MONEP SA1 FP

75 (20/12/19)

45 Inversión

					ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

V/ Opc.  CALL

EOB INTB BB 75

(20/12/19)

52 Inversión

					ALLIANZ SE-REG

V/ Opc.  CALL

EUX ALV GR 210

(12/20/19)

105 Inversión

					ENGIE

V/ Opc.  CALL

MONEP GA1 FP

13,61 (20/12/19)

102 Inversión

					VOLKSWAGEN AG PREF

V/ Opc.  CALL

EUX VO3 GR 150

(20/12/19)

60 Inversión

					SIGNIFY NV

V/ Opc.  PUT EOE

PLT NA 24

(20/12/19)

72 Inversión

					ARCELORMITTAL

V/ Opc.  PUT

MEFF MTS SM

14.5 (20/12/19)

14 Inversión

					FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD

V/ Opc.  CALL

CBOE FCX US 11

(15/11/19)

50 Inversión

					ATOS

V/ Opc.  PUT

MONEP AT1 FP

60,49 (20/12/19)

72 Inversión

					COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

V/ Opc.  CALL

MONEP SG1 FP

32 (20/12/19)

61 Inversión

					DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

V/ Opc.  CALL

EUX DTE GR 15

(20/12/19)

99 Inversión

					DJ EURO STOXX 50 INDEX

V/ Opc.  CALL

EUX

EUROSTOXX

3500 (20/12/19)

175 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					TOTAL FP

V/ Opc.  PUT

MONEP TO1 FP

48 (20/12/19)

91 Inversión

Total subyacente renta variable 2610

TOTAL OBLIGACIONES 2610

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora

u otra gestora del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

A 30/09/2019 existía una participación que representaba el 96,04 por ciento del patrimonio de la IIC.  La IIC puede realizar

operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa.  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
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1.	SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
a.	Visión de la Gestora sobre la situación de los mercados.
La renta variable mundial, y en mayor medida la emergente, siguió condicionada por los acontecimientos que rodean el
conflicto comercial que EEUU mantiene con el resto del mundo y que con el paso del tiempo se ha ido  focalizando con
China. A pesar de que siguieron las negociaciones entre las partes entre amenazas de interrupciones,  hubo pocos
avances en el periodo y el cruce de declaraciones fue constante alterando el normal funcionamiento de los mercados. Las
dos partes siguieron acusándose mutuamente de poca voluntad negociadora y de impedir avances en un sentido u otro.
Todo ello coincidió con nuevas muestras evidentes de deterioro macroeconómico que no hizo más que volver a poner a
prueba la templanza de los inversores.  A pesar de que las dos principales autoridades monetarias del mundo
desarrollado, FED y BCE, implementaron ya medidas acomodaticias de política monetaria que permitieron la recuperación
de la renta variable desarrollada, en este periodo, la de categoría emergente quedó rezagada y fue la más damnificada por
el conflicto. En el periodo, la OCDE volvió a rebajar las estimaciones de crecimiento económico mundial hasta el +2,9%
(vs. el +3,1% anterior) que volvió a lastrar la confianza de los inversores, a  pesar de que los países emergentes seguirán
presentando un mayor ritmo de crecimiento económico y los mercados se encuentran en valoraciones más atractivas.
Estas revisiones, a pesar de no ser un buen augurio y no contribuir a la buena trayectoria de la renta variable, se
encuentran lejos todavía de las numerosas voces que vienen alertando de una recesión inminente que tendría impacto
mundial. Cierto es que las cifras globales de comercio mundial han mostrado un claro descenso a la vez que el
crecimiento económico mundial será dos décimas inferior al ritmo medio histórico de los últimos años pero, no menos
cierto es que,  en los dos últimos años el ritmo de crecimiento también fue décimas superior a dicha media histórica. La
salida de flujos rompió la tendencia de entradas de meses anteriores  y, probablemente, la fortaleza del usd$ que se
encaminó a niveles máximos de los últimos años contribuyó al ritmo alcanzado. A pesar de que la FED acometió la
primera rebaja de tipos de interés de los últimos años, el diferencial positivo que probablemente seguirá mostrando la
economía norteamericana, continuó impulsando la cotización del billete verde contra la mayoría de cruces hasta niveles
máximos anuales. La depreciación del Yuan chino, que rompió la barrera psicológica de los 7 yuanes por usd$, sea por los
motivos que sea (se discute si es un movimiento promovido por las autoridades Chinas o, en cambio, por la desconfianza
internacional de los inversores), también añadió dosis de inestabilidad e incertidumbre al conjunto de la renta variable
emergente. A pesar de que durante el mes de julio la evolución fue positiva como anticipo a la relajación de las políticas
monetarias a nivel mundial, una vez éstas se confirmaron su evolución posterior fue algo decepcionante. El mes de agosto
volvió a caracterizarse por   la inestabilidad de la renta variable y, de nuevo, marcadamente en la de categoría emergente.
Los escasos avances, al contrario, del proceso negociador en el conflicto comercial que mantienen EEUU y China, junto
con las revueltas sociales en Hong Kong, se tradujeron en un descenso del -4,45 % del índice MSCI Emerging€ mkts. en
agosto. Los inversores siguieron   con la necesidad de modelar sus posiciones “de riesgo”, en función del “twitt” del
momento del Presidente Trump y del cruce de acusaciones entre ambas potencias. Todo ello repercutió en un prolongado
deterioro de magnitudes, si bien siguen estando en niveles compatibles con un crecimiento económico sólido y sostenible
a medio y largo plazo. Por citar algunos ejemplos, y centrándonos en los datos de China por su mayor trascendencia, el
PIB de del 2º trim. fue de +6,2%, mostrando la desaceleración ya anticipada. Las magnitudes de inversión en activos fijos
(+5,8%), producción industrial (+6,3%) y incremento de ventas minoristas (+9,8%), estuvieron todas por encima de
previsiones. Por el lado desarrollado, Alemania registró crecimiento negativo del PIB en el segundo trimestre del año y los
indicadores avanzados conocidos hacían presagiar que las cosas difícilmente mejorarán en este tercero. A finales de julio
se conoció que China se ha convertido en el mayor exportador mundial de productos manufactureros, contribuyendo
significativamente a  que los países emergentes representen ya, a día de hoy,  una mayor participación en la actividad
mundial que los mercados desarrollados. Esto significa que Asia tendrá, por lo tanto, una mayor influencia en el ciclo
económico y financiero mundial con lo que las “reglas del juego” se deberán escribir con menos prejuicios occidentales.
Es esto lo que está tratando de evitar D. Trump? Los Bancos Centrales estuvieron activos en el mes, relajando sus
políticas monetarias. La fuerte caída de los tipos de interés que se produjo a nivel mundial (TIR del Bono EEUU a 30años
en mínimos históricos del +1,90%, Bund alemán a 10años -0,73%), unidas a las perspectivas de menor crecimiento
económico y ausencia de presiones inflacionistas, permitió a muchos países ir un paso más allá. Corea (1,5%), Indonesia
(+5,75%), Sudáfrica (+6,75%) rebajaron en 25pb los tipos de interés. Más agresivo fue el movimiento en Turquía que los
redujo un 425pb (se esperaban 225pb) para dejarlos en el 19,75%. A nivel latinoamericano la atención estuvo centrada en
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Argentina donde hubo un fuerte descenso de todos los activos, por la pérdida de confianza que sufrió el actual presidente
Macri en las elecciones primarias. Esto obligó a volver a extender el plazo de vencimiento de la deuda y retrasar los pagos
al FMI. La agencia de calificación S&P redujo su calificación soberana a “impago selectivo” para posteriormente dejarla en
“CCC”. El índice brasileño tuvo un buen comportamiento relativo y en México tuvo poca incidencia final la sorpresiva
dimisión del ministro de finanzas, ya que su sucesor tiene el mismo talante. En setiembre hubo nuevas hostilidades en el
conflicto comercial: EEUU impuso aranceles del 15% sobre una serie de importaciones Chinas, y ésta respondió con un
5%-10%. Sin embargo, ambas se emplazaron a una ronda negociadora para el mes de octubre y los inversores se
acogieron a la esperanza de un fin del conflicto. También contribuyó positivamente el hecho de que el gobierno de Hong
Kong retirase el proyecto de extradición que las protestas venían solicitando con revueltas sociales, desde hacía tiempo.
El índice Hang Seng subió un +3,90% el día de la concesión y repercutió sobre el resto de países de la zona asiática. Aún
así, el conflicto continuó abierto durante el mes, aunque más suavizado, ya que únicamente representaba la aceptación de
una de las cinco peticiones que los manifestantes todavía hoy reclaman. Al igual que sucedió en el mundo desarrollado,
los Bancos Centrales estuvieron apoyando con políticas expansivas el deterioro económico que muchas cifras vienen
mostrando desde hace tiempo. Por citar ejemplos,  China recortó el requisito de reserva de los bancos en 50 pb, Turquía
rebajó directamente los tipos de interés un  -3,25% (para dejarlos en el 16,5%), Chile los rebajó en 50pb hasta situarlos en
el 2%. Además, el descenso generalizado que se está visualizando en los niveles de inflación en el mundo desarrollado
también se está dando en el espectro emergente, lo que otorga margen de maniobra a las autoridades monetarias. India,
por su parte, optó por medidas de estímulo fiscal y rebajó el tipo del impuesto de sociedades entre un 5% y un 25%. El
principal índice bursátil, Sensex, recogió la medida con alzas del +5,32% el día del anuncio. A nivel de cifras macro y
microeconómicas hubo disparidad, dada la amplitud y diversidad geográfica. Por el lado positivo señalar la resistencia de
muchos PMI locales, que contrastan con el deterioro que se manifestó en otras zonas mundiales. En China tanto el
indicador manufacturero como de servicios no retrocedió por debajo de los 50 ptos. que marcan la frontera entre la
expansión y la contracción. Sin embargo, aquellos indicadores más dependientes del comercio internacional sí que
acusaron el deterioro reciente: las importaciones de Corea del Sur, muy dependientes del sector tecnológico,
descendieron un -21,8% en términos interanuales. A nivel sudamericano la atención se centró en Argentina que se vio
abocada a una nueva imposición de control de capitales (límite de compra de 10.000 usd$ mensuales por habitante).
México siguió con medidas populistas y el gobierno declaró priorizar la “redistribución de rentas” sobre el crecimiento
económico. No hubo movimientos dignos de mención en los dos principales índices geográficos (Bovespa brasileño y IPC
de México). La renta variable emergente recuperó  a finales del trimestre parte de los descensos de los meses anteriores,
aún así, está teniendo una evolución “discreta” en términos anuales. El índice MSCI Emerging mkts en usd$ presenta una
leve revalorización a finales de mes del +3,65%, que pasa a ser del +8,69% convertido en €uros; por tanto, buena parte de
la revalorización de los partícipes viene más por el efecto divisa que no por la revalorización de la r.variable. Todo ello nos
indica que el activo está siendo penalizado, principalmente, por las incertidumbres que siguen abiertas y que giran en
torno al conflicto comercial arancelario entre EEUU y China. Por su lado, el índice MSCI All Countries en €, finalizó el
trimestre con una nada despreciable revalorización del +20,22%, que contrasta con el pesimismo generalizado que impera
entre la comunidad inversora.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el trimestre hemos seguido gestionando activamente las posiciones y monitorizando la gran variedad de
acontecimientos que han ido sucediendo. El castigo estival fue excesivo, visto a finales de trimestre, pero también
creemos evidente que van creciendo los riesgos económicos a nivel mundial. La gestión de la volatilidad de los mercados
siempre ha estado presente y dadas las nuevas incertidumbres que han aparecido, hemos ido reduciendo la exposición
global a renta variable. Aquellas posiciones que creíamos podían estar más afectadas, o en las que acumulábamos
plusvalías se fueron reduciendo hasta acabar con una exposición en r. variable del 35%.
C) Índice de referencia
La rentabilidad de la Sicav en el periodo analizado fue de -1,99% con un nivel de volatilidad de 8,42%, frente al +0,03% y
1,35%, respectivamente, de las Letras del Tesoro a un año, tomadas como índice de referencia. Dicho índice de referencia
se utiliza a meros efectos informativos y comparativos.
 
d) Evolución del Patrimonio, accionistas, rentabilidad y gastos de la IIC.
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No ha habido cambios significativos en el número de partícipes en el Fondo, que sigue siendo 100, y el patrimonio se
mantiene en niveles estables, únicamente variando al son de la evolución de la cartera.  El ratio de gastos del último
trimestre fue de 0,32%, de los que un 0,24% corresponde a gastos directos y un 0,08% a indirectos, acumulando en el año
un 0,91%.
e) Rendimiento de la SICAV en comparación con el resto de IICs de la Gestora.
El rendimiento de la Sicav está acorde con el obtenido por otras Sociedades de la propia gestora, con políticas de
inversión similares.
2.	INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES
a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Las inversiones en renta variable  fueron siempre en empresas de elevada capitalización y de los sectores más
tradicionales. Aunque el saldo global ha sido vendedor, también ha habido incorporaciones en cartera. Por citar ejemplos,
se compraron acciones de la empresa americana Amgen, al mimos tiempo que se aumentaron posiciones en mercados
emergentes a través de dos Fondos de gestoras externas: Aberdeen Gbl. China A shares y Morgan Stanley Asia
Opportunities. Por el lado de ventas, se vendió la totalidad de las acciones de Caixabank, Michelin y Gazprom. En el área
emergente las ventas fueron de Ping An Isurance y de Anhui Conch cement. Seguimos con la política de venta de
opciones call sobre algunas acciones de contado, con la finalidad de proteger caídas de las mismas. La operativa en
opciones del índice eurostoxx50 también ha sido activa, en aras a beneficiarnos de los repuntes de volatilidad que se
dieron en determinados momentos. A final del periodo no existían incumplimientos de normativa pendientes de regularizar.
 
b)	Operativa en préstamo de valores
N/A
c)	Operativa en Derivados y adquisición temporal de activos
La operativa en Derivados ha arrojado un resultado positivo de 210.858,48 eur.  que engloba, principalmente, estrategias
de volatilidad con opciones de eurostoxx50, así como en futuros del mismo subyacente, siempre de mercado Eurex. No ha
habido en el periodo, operativa en Derivados de divisas ni de tipos de interés. El importe promedio comprometido en esta
materia ha sido del 57,05%.
A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en cartera.
 
 
d)	Otra información sobre inversiones
A final del periodo no existían incumplimientos de normativa pendientes de regularizar.
El fondo mantiene en cartera más de un 10% en otras IIC, un 48,49% en total.  Este peso está distribuido en diferentes
gestoras: Aberdeen, Fidelity y Gesiuris, entre otras.
 
 
3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
N/A
4.	RIESGO ASUMIDO POR LA SOCIEDAD
El riesgo medio en Renta variable asumido por la Sicav en el periodo ha sido de 54,97%, con un nivel de volatilidad del
8,42%, como se ha comentado anteriormente. Ambas cifras están por debajo de los promedios históricos de la Sociedad.
Del porcentaje de inversión en renta variable, un 33% correspondería a renta variable europea y el resto repartido entre
emergente y de mercados “frontera”. Este último caso, a través del Fondo: Schroder Frontier markets.
 
 
 
5.	EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.
La política seguida por Gesiuris  Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos
políticos inherentes a los valores que integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: Ejercer el derecho de asistencia y
voto en las juntas generales de los valores integrados en las IIC, siempre que el emisor sea una sociedad española y que
la participación de las IIC gestionadas por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre
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que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada. Al ser Fondo de

Fondos, la IIC no ha participado en ninguna Junta de accionistas de las empresas que forman parte de la cartera, así

como no ha delegado el voto a favor de ninguna otra Gestora.

6.	INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV

“N/A”

7.	ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

“N/A”

8.	COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS

“N/A”. Se efectuará en el informe del 2º semestre del año.

9.	COMPARTIMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

“N/A”

10.	PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

Los mercados financieros encaran la parte final del año con las mismas incertidumbres que se han ido encontrando a lo

largo del presente. Sí que ha habido un cambio radical en materia de política monetaria que puede otorgar cierto apoyo y

estabilidad a la renta variable. Aún así, muchas voces se muestran escépticas sobre el nuevo camino emprendido por las

principales autoridades monetarias, dada la efectividad que han tenido hasta el momento. NI han conseguido reactivar los

niveles de inflación, y el mundo desarrollado no ha visualizado cifras de crecimiento económico robustas. A nivel mundial,

sí que se ha crecido a ritmos superiores a las medias históricas pero gracias, en buena parte, a la contribución de las

economías de los países emergentes. En el último trimestre deberían verse avances en el conflicto comercial entre las dos

potencias mundiales, EEUU y China, de manera que se eliminasen incertidumbres que están afectando en todos los

ámbitos de la economía. Alargar más la situación no contribuye a esclarecer el futuro más inmediato de la economía

mundial y son obstáculos que restan eficacia a las medidas emprendidas por las autoridades monetarias. Sin duda, salvo

imprevistos más en materia geopolítica que no económica, marcará la atención de los inversores y el devenir de los

activos en el último trimestre del año. A principios de éste, empezará la temporada de publicación de resultados

empresariales del trimestre finalizado y será buen momento para calibrar la afectación de todo lo comentado en nuestro

informe sobre la salud microeconómica de las empresas. Todo ello condicionará nuestras actuaciones, tras los bajos

porcentajes de inversión con los que hemos finalizado el trimestre finalizado. Cabe esperar que la zona europea y

emergente centre nuestra atención, pues es donde encontramos mayores oportunidades de inversión. La renta variable

estadounidense creemos que entraña más riesgo que las anteriores e incluso que del que se transmite por la comunidad

inversora. 

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						LU1598757687 - ACCIONES|ARCELOR MITTAL EUR 17 0,35 47 0,96

						ES0171996087 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 27 0,56 26 0,53

						ES0105046009 - ACCIONES|AENA SA EUR 34 0,70 52 1,06

						ES0140609019 - ACCIONES|CAIXABANK SA EUR 0 0,00 15 0,31

						ES0113211835 - ACCIONES|BBVA EUR 54 1,12 56 1,13

						ES0167050915 - ACCIONES|ACS EUR 29 0,61 25 0,50

						ES0122060314 - ACCIONES|FCC EUR 48 0,99 53 1,09

TOTAL RV COTIZADA 209 4,33 274 5,58

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 209 4,33 274 5,58

						ES0156673008 - PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE EUR 128 2,64 126 2,56

						ES0155682034 - PARTICIPACIONES|INVERCAT EUR 118 2,44 121 2,46

TOTAL IIC 245 5,08 247 5,02
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 454 9,41 521 10,60

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 100 2,08 100 2,02

						DE000A2GSCY9 - RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,10|2024-07-03 EUR 99 2,06 99 2,01

						XS1609252645 - RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,28|2021-05-10 EUR 100 2,08 100 2,04

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 300 6,22 299 6,07

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 300 6,22 299 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 300 6,22 299 6,07

						KYG9830T1067 - ACCIONES|XIAOMI CORP-CLASS B HKD 44 0,90 24 0,49

						HK0000311099 - ACCIONES|CHINA RESOURCES PHAR HKD 10 0,21 50 1,01

						CNE1000001W2 - ACCIONES|ANHUI CONCH CEMENT C HKD 0 0,00 63 1,29

						CNE1000004X4 - ACCIONES|ZHUZHOU CRRC TIMES E HKD 16 0,34 42 0,86

						CNE100000BG0 - ACCIONES|CRRC CORP LTD-H HKD 24 0,50 28 0,57

						CNE100000221 - ACCIONES|BEIJING CAPITAL INTL HKD 22 0,45 22 0,44

						KYG875721634 - ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0 0,00 59 1,21

						BE0974293251 - ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO EUR 61 1,27 54 1,11

						CNE1000003X6 - ACCIONES|PING AN INSURANCE HKD 0 0,00 58 1,18

						DE0006070006 - ACCIONES|HOCHTIEF AG EUR 52 1,08 54 1,09

						DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL EUR 56 1,16 62 1,26

						DK0060534915 - ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DKK 61 1,27 58 1,18

						FR0010221234 - ACCIONES|EUTELSAT EUR 60 1,24 49 1,00

						CNE1000003G1 - ACCIONES|ICBC HKD 12 0,25 37 0,74

						GB0004082847 - ACCIONES|STANDARD CHARTERED GBP 40 0,82 0 0,00

						US3682872078 - ACCIONES|GAZPROM OAO USD 0 0,00 49 0,99

						FR0000121261 - ACCIONES|MICHELIN EUR 0 0,00 22 0,45

						DE0007664039 - ACCIONES|VOLKSWAGEN EUR 94 1,94 59 1,21

						US7960508882 - ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS USD 47 0,97 45 0,91

						US35671D8570 - ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN USD 44 0,91 51 1,04

						DE000ENAG999 - ACCIONES|E.ON SE EUR 22 0,47 24 0,49

						FR0010208488 - ACCIONES|GDF SUEZ EUR 113 2,34 100 2,04

						US0311621009 - ACCIONES|AMGEN INC USD 18 0,37 0 0,00

						DE0005190003 - ACCIONES|BMW EUR 70 1,46 71 1,44

						FR0000120578 - ACCIONES|SANOFI EUR 51 1,06 0 0,00

						FR0000125007 - ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN EUR 96 1,99 67 1,37

						IT0000062072 - ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI EUR 27 0,55 18 0,37

						DE0008404005 - ACCIONES|ALLIANZ SE EUR 107 2,22 106 2,15

						DE000BAY0017 - ACCIONES|BAYER AG EUR 78 1,61 73 1,49

						FR0000133308 - ACCIONES|ORANGE SA (FTE) EUR 61 1,27 59 1,20

						DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 63 1,31 62 1,27

TOTAL RV COTIZADA 1.349 27,96 1.467 29,85

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 1.349 27,96 1.467 29,85

						LU1732777682 - PARTICIPACIONES|ABERDEEN GBL-CHINA A USD 228 4,73 163 3,31

						LU1378878604 - PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA USD 332 6,88 249 5,06

						LU0968301142 - PARTICIPACIONES|SCHRODER FR M-C EUR EUR 254 5,26 253 5,14

						LU0594300500 - PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS USD 139 2,89 106 2,16

						IE0003323494 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. EUR 432 8,95 432 8,79

						LU0346390353 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. EUR 708 14,69 710 14,42

TOTAL IIC 2.093 43,40 1.913 38,88

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.741 77,58 3.679 74,80

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.195 86,99 4.200 85,40

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

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

 


