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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
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INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 30/06/2000

 
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: 6 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 IICs, en activos de renta variable y 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 supervisiónprudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe
objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o
privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni
por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la
exposición total. 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 de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los
Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC
diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión
en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en
mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la
posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al
riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir
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hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las

inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al

inversor. En concreto se podrá invertir en:- Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier

mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté

sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen suliquidez al menos con la misma frecuencia

con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de

inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.- Acciones y

participaciones de entidades de capital riesgo reguladas, cuando sean transmisibles. En concreto, se invertirá en

Entidades de Capital Riesgo domiciliadas en España, gestionadas por entidades pertenecientes o no al grupo de la

Gestora, así como las entidades extrangeras similares.

 

 

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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,18 0,49 0,18 1,07

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,33 -0,33 -0,33 -0,39

 

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 10.890.459,00 7.774.354,00

Nº de accionistas 131,00 131,00

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 13.154 1,2078 1,1346 1,2571

2020 9.030 1,1615 0,7802 1,1615

2019 7.026 0,9038 0,7222 0,9110

2018 5.464 0,7236 0,7049 0,8284

 

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

 

Cotización (€) Volumen medio
Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza
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diario (miles €)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 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,15 patrimonio

Comisión de depositario 0,04 0,04 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

3,98 1,19 2,76 12,39 2,07 28,52 24,91 -6,53 7,16

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
0,25 0,12 0,13 0,16 0,14 0,59 0,63 0,58 0,58

(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 semestral de los últimos 5 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 10.902 82,88 7.364 81,55

			* Cartera interior 2.238 17,01 353 3,91

			* Cartera exterior 8.664 65,87 7.011 77,64

			* 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) 2.273 17,28 1.385 15,34

(+/-) RESTO -22 -0,17 282 3,12

TOTAL PATRIMONIO 13.154 100,00 % 9.030 100,00 %

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) 9.030 7.872 9.030

± Compra/ venta de acciones (neto) 31,95 0,00 31,95 -3.204.555,34

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

± Rendimientos netos 2,64 14,07 2,64 -72,86

			(+) Rendimientos de gestión 2,96 14,45 2,96 -70,37

						+ Intereses -0,06 -0,05 -0,06 49,26

						+ Dividendos 0,49 0,25 0,49 188,91

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,01 0,00 -0,01 955,93

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 3,88 19,18 3,88 -70,72

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -2,01 -3,30 -2,01 -11,77

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,37 -0,49 0,37 -207,84

						± Otros resultados 0,29 -1,12 0,29 -137,52

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

			(-) Gastos repercutidos -0,32 -0,38 -0,32 22,69

						- Comisión de sociedad gestora -0,15 -0,15 -0,15 43,00

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,04 35,45

						- Gastos por servicios exteriores -0,03 -0,05 -0,03 -3,54

						- Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,03 -0,02 -26,97

						- Otros gastos repercutidos -0,09 -0,11 -0,09 16,87

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -99,04

						+ 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 -99,04

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 13.154 9.030 13.154

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 1.800 13,68 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 1.800 13,68 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 247 1,88 171 1,90

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 247 1,88 171 1,90

TOTAL IIC 192 1,46 182 2,02

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.238 17,02 353 3,92

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 1 0,01

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 1 0,01

TOTAL RV COTIZADA 8.146 61,93 6.715 74,34

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 8.146 61,93 6.715 74,34

TOTAL IIC 518 3,94 295 3,27

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 8.664 65,87 7.011 77,62

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.902 82,89 7.364 81,54

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

C/ Fut. FUT. CME

EUR/USD

(13/09/21)

3.856 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 3856

TOTAL OBLIGACIONES 3856



 7

 

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 30/06/2021 existía una participación equivalente a 2793509 títulos, que representaba el 25,65 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

154950000€. Este importe representa  el 10,08 por ciento sobre el patrimonio medio diario.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Durante el pasado año el debate de los inversores estuvo centrado en si las pronunciadas subidas que experimentaron los
mercados desde marzo reflejaban un optimismo excesivo, dado el enorme castigo que la pandemia infligiría a la economía
global. Pero en la primera parte de este semestre, con la aprobación nuevos estímulos y la aceleración en el ritmo de
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vacunaciones, la atención de los inversores pasó a centrarse en un posible sobrecalentamiento económico, temiendo
éstos que una confianza y un consumo excesivos conllevasen alzas generalizadas de precios, más aun teniendo en
cuenta que los bancos centrales siguen determinados en priorizar la recuperación del empleo y afianzar la recuperación
económica pasada la reapertura, bajo la premisa de que la inflación experimentada será transitoria.
Conforme ha avanzado el semestre los inversores han ido asimilando este precepto de transitoriedad, lo que se ha visto
reflejado en los tipos soberanos a 10 años, que han bajado sustancialmente desde los máximos de mitad del semestre.
La inflación sin embargo, o mejor dicho, su transitoriedad o persistencia, a buen seguro seguirá centrando el debate por un
largo periodo de tiempo y provocando ansiedad en los mercados. Si bien es previsible que las tasas de inflación de los
próximos varios años se sitúen por encima de las experimentadas en el pasado ciclo –en las que permanecieron por
debajo de los niveles deseados por las autoridades monetarias- es muy probable que lo hagan sólo moderadamente por
encima del 2%, y que las altas tasas de inflación de este año 2021 se diluyan pasado el primer trimestre de 2022. 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Tras un largo periodo de fuertes revalorizaciones y habiéndose producido también una recuperación en precios en los
mercados desde los mínimos del año anterior como pocas se han visto a lo largo de la historia, Lempira SICAV ha seguido
primando en este inicio de 2021 la preservación del capital. Algunos de los temas y posiciones de mayor convicción en la
cartera han detraído rentabilidad durante el período en un nivel significativo, caracterizado por una rotación hacia valores
cíclicos, muchos de los cuales adolecen de alargadas sombras en el largo plazo.
El posicionamiento global de Lempira SICAV en renta variable se ha mantenido cauto durante el semestre, con una
exposición total a mercado limitada a través de contratos de futuros vendidos sobre el índice S&P 500, cerrada durante
marzo, y con un nivel de tesorería elevado en la segunda parte del semestre.
La posición en derivados con finalidad de cobertura sobre el dólar estadounidense tiene un ánimo estructural a largo
plazo. Como EEUU tiene una baja tasa de ahorro doméstico sobre la renta nacional (el ahorro de hogares ha subido por
las masivas transferencias directas recibidas, pero el déficit en el balance del gobierno se ha disparado), debe importarlo
del exterior. Dadas las siempre elevadas necesidades de crecimiento e inversión de EEUU -y pasadas las interferencias
que se producen actualmente en cuanto a vacunaciones y grados de reapertura económica en diferentes zonas del
mundo- es previsible que, dada la deteriorada posición fiscal relativa, este ahorro exterior pida términos más favorables,
que pueden venir por vía de los tipos de interés y/o por la divisa. Como la inflación tenderá a afectar más a EEUU que a
Europa, y que tasas elevadas de tipos no son previsibles –ni la economía está en situación de podérselas permitir- el
ajuste deberá venir más por vía de la divisa.
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 es Letras del Tesoro a 1 año. En el período ha obtenido una rentabilidad del -0,08%
con una volatilidad del 0,17%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio de la SICAV se situaba en 13.153.519,40 euros, lo que supone un +45,66%
comparado con los 9.030.058,21 de euros a cierre del semestre anterior.
En relación al número de inversores, tiene 131 accionistas, 0 más de los que había a 31/12/2020.
La rentabilidad neta de gastos de LEMPIRA, SICAV, S.A. durante el semestre ha sido del 3,98% con una volatilidad del
11,38%.
El ratio de gastos trimestral ha sido de 0,12% (directo 0,11% + indirecto 0,01%), siendo el del año del 0,25%.
No tiene comisión sobre resultados.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad media no ponderada por activos para el resto de IIC gestionadas en Gesiuris Asset Management SGIIC
S.A. de renta fija, mixtas y renta variable durante este primer semestre de 2021 ha sido del 8,73%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante este primer semestre se ha abierto una nueva posición en el fondo cotizado KraneShares SSE STAR Market 50
Index ETF. Las siguientes compañías han entrado a formar parte de la cartera: Iberdrola SA, Softbank Group Corp., Azure
Power Global Ltd., Euronext NV, 23andMe Inc., Nextera Enterprises Inc., Daqo New Energy Corp., Alibaba Group Holding
Ltd., EN+ Group, TeamViewer AG y Amazon.com Inc.
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Los nombres que han salido de la cartera han sido The Mosaic Co., Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Weibo Corp., Baidu
Inc., Box Inc., KT Corp., Oxford Biomedica Plc, Telefónica SA,  Salmar ASA, Hellofresh SE y Nutanix Inc. Todas las
salidas se han efectuado con ganancias.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
Durante el mes de marzo se cerró la posición de 15 contratos de futuros vendidos (CME) Mini S&P 500 Index, cuya
finalidad era de cobertura, concretamente la neutralización parcial del riesgo de mercado, y se han mantenido y renovado
30 contratos comprados (CME) EUR/USD, con vencimiento septiembre de 2021, cuyo propósito es la cobertura del riesgo
de depreciación frente al euro del dólar estadounidense.El promedio del importe comprometido en derivados en el período
ha sido del 12,37%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados ha sido de -239.926,71 €.
d) Otra información sobre inversiones.
El valor de mercado al que cotiza la posición, legada, de los bonos K2016470219 South Africa 3% con vencimiento el 31
de diciembre de 2022 e ISIN XS1540047856 de la compañía Edcon asciende a un total de 88,62 euros a cierre del
semestre.
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 61,18%  del patrimonio.
La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 11,38%.
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.”
En el período actual, la IIC no ha participado en ninguna Junta de las empresas participadas en su cartera, por lo tanto, no
ha ejercido su derecho de voto.
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
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
En la segunda parte del semestre, la fuerte caída de los tipos se ha producido en paralelo a la publicación de tasas de
inflación más altas que las estimadas, lo que podría indicar que -al margen de que los inversores hayan ido asimilando el
precepto de transitoriedad de la infñación- existen ciertas dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación a partir de
2022. La variante delta, en el tramo final del periodo, ha venido a alimentar esta incertidumbre, porque limita el grado de
reapertura en muchas partes del mundo. Pero estas dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de la recuperación -y
particularmente en EEUU- parecen estar más centradas en cómo reaccionará la economía tras el posible fin de las
masivas ayudas directas a hogares y negocios (sólo en el primer trimestre se realizaron tres billones (trillones
anglosajones) de dólares de estas transferencias directas, con un efecto enorme sobre el consumo y el PIB). Otro factor
que ha podido contribuir a la incertidumbre, en un contexto donde la liquidez ha sido protagonista, es que la masa
monetaria ha comenzado su desaceleración.
Mientras tanto, las compañías pueden empezar a dar muestras de estar experimentando presiones de márgenes, por
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aumentos de costes en cadenas de suministros tensadas por el acelerado ritmo de recuperación, y también todavía,

durante varios meses, presión de los costes laborales, que son la parte más importante de muchas empresas. Este

aumento de los costes laborales está muy relacionado con las transferencias directas a hogares. En efecto, si estas se

renuevan, las tensiones en el mercado laboral se prolongarán, así como sus efectos sobre los índices generales de

precios.

Dados los níveles en los que se encuentran los índices, estas incertidumbres pueden comportar volatilidad en los

mercados en el segundo semestre, dado que las expectativas de beneficios son altas, y a pesar de que la recuperación es

sólida y seguirá su curso, quizás se está extrapolando en demasía lo ocurrido en el primer semestre. De hecho, y aunque

esto sea difícil percibirlo mirando los grandes índices, a nivel interno esta volatilidad ya se ha venido produciendo en

multitud de compañías y sectores, reflejándose en el cada vez más reducido número de compañías que los impulsan.  En

los últimos 6 meses el 51% de los nombres del índice S&P 500 lo han hecho mejor que el índice; en los últimos 3 meses,

el 42% y en el último mes el 29%.

La cartera de Lempira SICAV intenta siempre mirar un poco más allá y centrarse en los fundamentales, a largo plazo, de

las compañías que la componen. La gestión de fondos -en una era como la actual, en donde información abundante de

todo tipo está al alcance de todos los partícipes, pero donde el cortoplacismo de los próximos 3, 6 o 12 meses es

absolutamente predominante- debe centrar su aportación de alfa en identificar las mejores oportunidades de inversión a

largo plazo. Este ha sido el criterio desde el inicio de la gestión en noviembre de 2017, porque de hecho no hay otro que

sea consistentemente mejor en el tiempo. Por ejemplo, durante la segunda parte del semestre, a pesar de los titulares

sobre el intervencionismo en China, del endurecimiento de condiciones monetarias y de las tensiones varias con EEUU,

se ha comprado el miedo y se han reforzado las posiciones en JD.com y Tencent, y se ha añadido Alibaba. La regulación

de los gigantes tecnológicos es algo por lo que occidente todavía debe pasar, y el caso de crecimiento estructural para las

compañías citadas sigue poco más que intacto. Otro tema que ha penalizado considerablemente el desempeño en este

periodo ha sido todo lo relacionado con las energías verdes y el cambio climático, que tiene una ponderación sustancial en

Lempira. Su mal comportamiento no era tan previsible después de la aprobación de un enorme plan fiscal que sólo unos

pocos meses atrás era del todo impredecible. La descarbonización va a ser el gran tema de inversión de los próximos

años, y los flujos de inversión que ésta va a requerir y su impacto duradero no están siendo descontados adecuadamente

por el mercado, muy centrado en participar del presente de la recuperación.  

Por último, mantenemos la posición expresada en anteriores informes, donde se expuso que era improbable que los tipos

de interés se situasen en niveles que pudieran poner en riesgo los actuales ratios de valoración. Nos reafirmamos también

en que ese no parecía un escenario que pudiese forzar un cambio de actitud por parte de los bancos centrales,

conscientes de que subidas prematuras de tipos pondrían en peligro la sostenibilidad a medio plazo de la recuperación

económica y el empleo.

Lempira SICAV, centrada en la búsqueda de oportunidades de inversión a largo plazo y gestionada con criterios de

preservación del capital, seguirá invirtiendo en compañías en las que sus beneficios futuros se aprecien subestimados,

gobernadas con altos estándares de responsabilidad social y corporativa, así como con políticas ambiciosas de

sostenibilidad.

 

 
 

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

						ES00000122E5 - REPO|CACEIS|-0,57|2021-07-01 EUR 1.800 13,68 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 1.800 13,68 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 1.800 13,68 0 0,00

						ES0178430098 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 0 0,00 9 0,10

						ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA SA EUR 247 1,88 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 0 0,00 162 1,80

TOTAL RV COTIZADA 247 1,88 171 1,90

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 247 1,88 171 1,90

						ES0155682034 - PARTICIPACIONES|INVERCAT EUR 192 1,46 182 2,02

TOTAL IIC 192 1,46 182 2,02

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.238 17,02 353 3,92

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

						XS1540047856 - RENTA FIJA|K2016470219 SA LTD|0,00|2022-12-31 USD 0 0,00 1 0,01

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 1 0,01

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 1 0,01

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 1 0,01

						US29355E2081 - ACCIONES|EN+ GROUP INTERNA- G USD 91 0,69 0 0,00

						US90138Q1085 - ACCIONES|23ANDME HOLDING CO USD 118 0,90 0 0,00

						US23703Q2030 - ACCIONES|DAQO NEW ENERGY CORP USD 164 1,25 0 0,00

						DE000A2YN900 - ACCIONES|TEAMVIEWER AG EUR 127 0,96 0 0,00

						NL0006294274 - ACCIONES|EURONEXT NV EUR 367 2,79 0 0,00

						JP3436100006 - ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP JPY 118 0,90 0 0,00

						MU0527S00004 - ACCIONES|AZURE POWER GLOBAL L USD 91 0,69 0 0,00

						GB00BMTV7393 - ACCIONES|THG HOLDINGS LTD GBP 242 1,84 175 1,93

						US02156B1035 - ACCIONES|ALTERYX INC - CLASS USD 145 1,10 100 1,10

						DE000A161408 - ACCIONES|HELLOFRESH SE EUR 0 0,00 190 2,10

						GB00BDFBVT43 - ACCIONES|OXFORD BIOMEDICA PLC GBP 0 0,00 92 1,02

						US9485961018 - ACCIONES|WEIBO CORP-SPON ADR USD 0 0,00 101 1,11

						DE0005407506 - ACCIONES|CENTROTEC SE EUR 0 0,00 31 0,34

						JP3311590008 - ACCIONES|ORIGINAL ENGINEERING JPY 93 0,71 108 1,20

						US6541101050 - ACCIONES|NIKOLA CORP USD 46 0,35 25 0,28

						HK0992009065 - ACCIONES|LENOVO GROUP LTD HKD 194 1,47 155 1,71

						NO0010081235 - ACCIONES|NEL ASA NOK 197 1,50 193 2,14

						US28106W1036 - ACCIONES|EDITAS MEDICINE INC USD 191 1,45 172 1,91

						US65339F1012 - ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC USD 185 1,41 0 0,00

						US67059N1081 - ACCIONES|NUTANIX INC - A USD 0 0,00 130 1,44

						US48268K1016 - ACCIONES|KT CORPORATION USD 0 0,00 90 1,00

						US0937121079 - ACCIONES|BLOOM ENERGY CORPORA USD 249 1,89 235 2,60

						KYG5784H1065 - ACCIONES|MANCHESTER UNITED PL USD 128 0,97 137 1,52

						CNE100002359 - ACCIONES|CHINA INTERNATIONAL HKD 182 1,38 177 1,96

						LU1778762911 - ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY USD 232 1,77 258 2,85

						US6516391066 - ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP COR CAD 160 1,22 147 1,63

						JP3463000004 - ACCIONES|TAKEDA PHARMACEUTICA JPY 0 0,00 50 0,55

						US39572G1004 - ACCIONES|GREENSKY INC USD 94 0,71 76 0,84

						CA0717341071 - ACCIONES|VALEANT PHARMACEUTIC USD 346 2,63 272 3,02

						DK0060094928 - ACCIONES|ORSTED A/S DKK 473 3,60 501 5,55

						US58039P1075 - ACCIONES|MCEWEN MINING INC CAD 17 0,13 12 0,13

						US10316T1043 - ACCIONES|BOX INC - CLASS A USD 0 0,00 89 0,98

						KYG875721634 - ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD HKD 190 1,45 143 1,58

						US3647601083 - ACCIONES|GAP INC/THE USD 0 0,00 99 1,10

						US28249U1051 - ACCIONES|EIGER BIOPHARMACEU USD 72 0,55 101 1,11

						US47215P1066 - ACCIONES|JD.COM INC-ADR USD 538 4,09 504 5,58

						US66987V1098 - ACCIONES|NOVARTIS AG USD 154 1,17 155 1,71

						US5288723027 - ACCIONES|LEXICON PHARMACEUTIC USD 46 0,35 56 0,62

						NO0010310956 - ACCIONES|SALMAR ASA NOK 0 0,00 144 1,60

						US01609W1027 - ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN USD 210 1,60 0 0,00

						US0079031078 - ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC USD 554 4,22 526 5,82

						US0567521085 - ACCIONES|BAIDU INC USD 0 0,00 212 2,35

						US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 290 2,21 0 0,00

						DE0007500001 - ACCIONES|THYSSENKRUPP AG EUR 352 2,67 244 2,70

						US61945C1036 - ACCIONES|THE MOSAIC COMPANY USD 0 0,00 94 1,04

						US4592001014 - ACCIONES|IBM USD 247 1,88 93 1,03

						FR0010208488 - ACCIONES|GDF SUEZ EUR 347 2,64 250 2,77

						FR0010613471 - ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT EUR 401 3,05 324 3,59

						DE000BASF111 - ACCIONES|BASF SE EUR 266 2,02 129 1,43

						FI0009000681 - ACCIONES|NOKIA OYJ EUR 226 1,72 126 1,40

TOTAL RV COTIZADA 8.146 61,93 6.715 74,34

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 8.146 61,93 6.715 74,34
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US5007676944 - PARTICIPACIONES|KRANESHARES SSE STAR USD 232 1,76 0 0,00

						US92189F1066 - PARTICIPACIONES|VANECK VECTOR GOLD USD 287 2,18 295 3,27

TOTAL IIC 518 3,94 295 3,27

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 8.664 65,87 7.011 77,62

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.902 82,89 7.364 81,54

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

11. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

A final del período la IIC tenía 1.800.000 € comprometidos en operaciones de recompra a 1 día (13,68% 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 -0,57%.

 


