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El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en

www.gesiuris.com.

 

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: 

Dirección

RB. De Catalunya, 00038, 9º

08007 - Barcelona

 932157270

 

Correo Electrónico

atencionalcliente@gesiuris.com

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La

CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 11/01/2008

 
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 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,23 0,26 0,23 0,40

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,49 -0,28 -0,49 -0,27

 

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 5.641.921,00 5.641.903,00

Nº de accionistas 138,00 120,00

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 74.677 13,2362 12,3742 15,6055

2019 86.744 15,3750 14,1438 15,7908

2018 86.324 14,6166 14,4285 17,6824

2017 107.793 16,7670 15,4984 17,2830

 

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
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% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00 0,03 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

2020

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2019 2018 2017 Año t-5

-13,91 3,64 -16,93 3,23 -1,12 5,19 -12,82 8,19

 

 

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)
0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16 0,15 0,14 0,14

(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

N/D  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

N/D
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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 61.403 82,22 75.196 86,69

			* Cartera interior 45.208 60,54 59.411 68,49

			* Cartera exterior 16.045 21,49 15.187 17,51

			* Intereses de la cartera de inversión 151 0,20 598 0,69

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 12.683 16,98 10.957 12,63

(+/-) RESTO 591 0,79 591 0,68

TOTAL PATRIMONIO 74.677 100,00 % 86.744 100,00 %

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) 86.744 87.097 86.744

± Compra/ venta de acciones (neto) 0,00 -2,43 0,00 -100,00

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

± Rendimientos netos -15,54 2,02 -15,54 -798,80

			(+) Rendimientos de gestión -15,45 2,11 -15,45 -766,67

						+ Intereses 0,22 0,30 0,22 -31,44

						+ Dividendos 0,73 0,59 0,73 11,85

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,79 0,02 -0,79 -3.416,88

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -15,50 1,25 -15,50 -1.231,21

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,03 0,00 0,03 -3.836,15

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,19 -0,08 -0,19 121,74

						± Otros resultados 0,05 0,03 0,05 57,18

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

			(-) Gastos repercutidos -0,10 -0,08 -0,10 3,08

						- Comisión de sociedad gestora -0,03 -0,03 -0,03 -1,36

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,04 -10,41

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 -6,39

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,01 -0,01 17,81

						- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,01 -0,01 83,98

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 400,81

						+ 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 0,00 400,81

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 74.677 86.744 74.677

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 4.143 5,55 5.931 6,84

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 1.892 2,18

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

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 21.000 28,12 27.000 31,13

TOTAL RENTA FIJA 25.143 33,67 34.823 40,15

TOTAL RV COTIZADA 20.137 26,95 24.584 28,34

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 20.137 26,95 24.584 28,34

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 45.280 60,62 59.408 68,49

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 2.504 3,35 2.827 3,26

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 2.504 3,35 2.827 3,26

TOTAL RV COTIZADA 13.364 17,91 11.587 13,35

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 13.364 17,91 11.587 13,35

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 177 0,24 773 0,89

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 16.045 21,50 15.187 17,50

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 61.325 82,12 74.595 85,99

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

					ABENGOA SA - B

C/ Opc. CALL

WARRANT CALL

ABG/P (31/03/25)

0 Inversión

Total subyacente renta variable 0

TOTAL DERECHOS 0
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					BANCO SANTANDER SA

V/ Opc.  PUT

MEFF SAN SM

1.5 (19/03/21)

505 Inversión

					BBVA

V/ Opc.  PUT

MEFF BBVA SM

2.3 (19/03/21)

506 Inversión

Total subyacente renta variable 1011

TOTAL OBLIGACIONES 1011

 

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 30/06/2020 existían dos participaciones de 3290653 y 1271271 que representaban el 58,33 y el 22,53 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 2766500008€. Este importe representa  el 27,41 por ciento sobre el patrimonio medio diario. La IIC soportó facturas por

servicios jurídicos ordinarios de Osborne y Clarke.
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8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

NORIA INVESTMENT & MANAGEMENT, SICAV, S.A.
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Llegamos al fin del primer semestre con la sensación de que invertir se ha convertido en algo más complicado. De alguna
forma las reglas han cambiado. Elementos indirectos en la formación del precio de los activos financieros han aumentado
su protagonismo. Para invertir en acciones, los estados financieros de una empresa eran nuestro principal foco de
atención. La realidad presente de las sociedades cotizadas, y su previsible evolución (atendiendo a las consecuencias de
sus decisiones empresariales, al cambiante entorno empresarial y macroeconómico) eran, y deberían seguir siendo, los
principales objetos de estudio. A las ya consabidas preocupaciones por el aumento permanente de la deuda en el mundo,
y a las nuevas inestabilidades políticas (especialmente las proteccionistas), se ha sumado la pandemia. Ha sido un
auténtico “cisne negro”, por inesperado y por potente. La forma de tratarlo también: por un lado el “lockdown”, que ha
comportado un cierre masivo de una parte importante de la economía y, por otro lado, la intervención por parte de
gobiernos y bancos centrales. El “lockdown” ha provocado severas pérdidas a muchos negocios y también incógnitas
sobre la capacidad de recuperación de la economía. Las intervenciones por parte de gobiernos y bancos centrales han
consistido en generar gran cantidad de ayudas a los agentes económicos, mediante políticas fiscales expansivas (con el
consiguiente aumento de la deuda pública), y aumentando las intervenciones monetarias, con una masiva creación de
dinero y, por tanto, de liquidez.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
A finales del pasado año, redujimos de forma notable nuestra exposición a la renta variable. A nuestro juicio, los múltiplos
a los que cotizaban numerosas compañías, y la renta variable en general, eran demasiado exigentes. Después de la gran
caída observada en el último tramo del trimestre, decidimos realizar compras sobre valores  que nos gustaban y se
encontraban  a unos múltiplos mucho más razonables. Primero nos focalizamos en valores de calidad. Posteriormente, y
después de conocer las actuaciones de bancos centrales y gobiernos, decidimos incorporar a la cartera compañías con
elevado potencial de revalorización cuyas cotizaciones se habían quedado muy rezagadas con respecto al resto del
mercado.
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
0,02% con una volatilidad del 0,60%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio de la SICAV se situaba en 74.677.430,41 euros, lo que supone un -13,91%
comparado con los 86.744.149,71 de euros a cierre del semestre anterior.
En relación al número de accionistas, tiene 138 accionistas, 18 más de los que había a 31/12/2019.
La rentabilidad neta de gastos de NORIA INVESTMENT & MANAGEMENT, SICAV, S.A. durante el semestre del 2020 ha
sido del -13,91% con una volatilidad del 20,53%.
En relación a los gastos, el TER trimestral ha sido de 0,04% (directo 0,04% + indirecto 0,00%), siendo el del año del
0,08%.
No tiene comsión sobre resultados.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
No se puede establecer una comparación del vehículo de inversión con ningún otro de la gestora.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
A finales del pasado año, redujimos de forma notable nuestra exposición a la renta variable. A nuestro juicio, los múltiplos
a los que cotizaban numerosas compañías, y la renta variable en general, eran demasiado exigentes. Después de la
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virulenta caída observada en el último tramo del trimestre, decidimos realizar compras sobre valores  que nos gustaban y
se encontraban ya a unos múltiplos mucho más razonables. Algunos ejemplos concretos de las compras realizadas son
los siguientes:  Enagas, ACS, Naturgy, Novartis y Total Fina entre otros. Algunos de estos valores retrocedieron más de
un 50% desde los máximos observados en el año en curso. Cabe destacar que aumentamos nuestra exposición al
mercado suizo a través de la adquisición de compañías de calidad como Lonza, Nestle y Roche. También compramos
acciones alemanas, como Bayer y compañías del sector industrial alemán como Covestro y Continental. Por último,
observamos que el mercado estaba sobrerreaccionando negativamente con los valores del sector financiero. Las
cotizaciones de muchos bancos tocaron niveles inferiores a 2008, siendo que la solidez de los bancos a día de hoy es
mayor. Realizamos compras en Banco Santander y Axa.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
Durante el periodo, se han tomado posiciones alcistas mediante la venta de puts en Banco Santander y BBVA. El mercado
nos brindó una muy buena oportunidad de vender puts a largo plazo con una volatilidad elevada. De esta manera, no solo
podremos obtener beneficios si las acciones de estos bancos suben, sino que también obtendremos plusvalías si no caen
demasiado o se mantienen en un rango lateral.El promedio del importe comprometido en derivados en el período ha sido
del 1,62%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados ha sido de 25.429,34 €.
A final del período la IIC tenía 21.000.000 € comprometidos en operaciones de recompra a 1 día (28,12% 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 -0,53%.
d) Otra información sobre inversiones.
La IIC invierte en activos que se integran dentro del artículo 48.1.j/72.d del RIIC (participaciones de Trea direct Lending y
acciones de Banco Espirito Santo).
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 40,95%  del patrimonio.
La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 20,53%.
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.”
Durante el periodo, la IIC ha delegado el voto en el consejo de administración de Banco Santander en la junta general de
accionistas.
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.
NA
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Por un lado, debiéramos ser cautos ante un mercado no barato que se enfrenta a tantas incógnitas. Pero, por otro lado,
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tanta liquidez a tipos cero hace que ésta no sea atractiva. Incluso pudiera darse el caso de que el refugio consistiera en

posicionarse en los bienes “escasos”: acciones e inmuebles, principalmente. La creación masiva de liquidez por parte de

los bancos centrales nos ha puesto de manifiesto lo ilimitado de esta dinámica. Y lo que es susceptible de ser creado

ilimitadamente de la nada, raramente es una buena opción. Ante tantas incógnitas, invertir en acciones es inquietante.

Pero mantener nuestros ahorros en liquidez también lo es por su nulo atractivo. Vamos a confiar en la capacidad de

reacción de la economía ante tanto estímulo, así como en la adaptación al cambio de las compañías.

 
 

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

						ES0268675032 - RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 EUR 2.874 3,85 3.084 3,56

						ES0244251007 - RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|5,00|2025-07-28 EUR 1.269 1,70 1.305 1,50

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 4.143 5,55 4.390 5,06

						ES0213860051 - RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 EUR 0 0,00 1.542 1,78

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 1.542 1,78

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 4.143 5,55 5.931 6,84

						ES0540782127 - PAGARE|GALLETAS SIRO|0,54|2020-06-16 EUR 0 0,00 399 0,46

						ES0540782119 - PAGARE|GALLETAS SIRO|0,60|2020-01-17 EUR 0 0,00 1.493 1,72

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 1.892 2,18

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

						ES0L02009113 - REPO|CACEIS|-0,53|2020-07-01 EUR 21.000 28,12 0 0,00

						ES0L02004171 - REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,65|2020-01-02 EUR 0 0,00 27.000 31,13

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 21.000 28,12 27.000 31,13

TOTAL RENTA FIJA 25.143 33,67 34.823 40,15

						ES0122060058 - ACCIONES|FCC EUR 67 0,09 0 0,00

						ES06670509H2 - DERECHOS|ACS EUR 35 0,05 0 0,00

						ES06784309C1 - DERECHOS|TELEFONICA EUR 171 0,23 0 0,00

						ES06735169G0 - DERECHOS|REPSOL SA EUR 35 0,05 0 0,00

						ES06735169F2 - DERECHOS|REPSOL SA EUR 0 0,00 23 0,03

						ES0116870314 - ACCIONES|NATURGY EUR 331 0,44 0 0,00

						ES0113307062 - ACCIONES|BANKIA SA EUR 197 0,26 396 0,46

						ES0173093024 - ACCIONES|REDESA EUR 332 0,44 358 0,41

						ES0168675090 - ACCIONES|LIBERBANK SA EUR 267 0,36 607 0,70

						ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX EUR 0 0,00 472 0,54

						ES0105200002 - ACCIONES|ABENGOA SA EUR 5 0,01 12 0,01

						ES0177542018 - ACCIONES|INTL CONS AIRLINES EUR 294 0,39 0 0,00

						ES0126775032 - ACCIONES|DIA EUR 196 0,26 180 0,21

						ES0143416115 - ACCIONES|GAMESA EUR 237 0,32 235 0,27

						ES0140609019 - ACCIONES|CAIXABANK SA EUR 553 0,74 814 0,94

						ES0113860A34 - ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA EUR 1.572 2,11 5.290 6,10

						ES0130960018 - ACCIONES|ENAGAS SA EUR 435 0,58 0 0,00

						ES0113900J37 - ACCIONES|BANCO SANTANDER SA EUR 4.101 5,49 4.424 5,10

						ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 4.153 5,56 2.975 3,43

						ES0113211835 - ACCIONES|BBVA EUR 3.421 4,58 5.564 6,41

						ES0167050915 - ACCIONES|ACS EUR 561 0,75 0 0,00

						ES0142090317 - ACCIONES|OHL EUR 114 0,15 191 0,22

						ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL SA EUR 626 0,84 75 0,09

						ES0122060314 - ACCIONES|FCC EUR 1.535 2,05 1.992 2,30

						ES0130670112 - ACCIONES|ENDESA EUR 899 1,20 975 1,12

TOTAL RV COTIZADA 20.137 26,95 24.584 28,34

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 20.137 26,95 24.584 28,34

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 45.280 60,62 59.408 68,49

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

						XS1626771791 - RENTA FIJA|BCA|7,75|2027-06-07 EUR 1.406 1,88 1.719 1,98

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 1.406 1,88 1.719 1,98

						XS1594368539 - RENTA FIJA|BBVA|0,35|2022-04-12 EUR 1.098 1,47 1.108 1,28

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 1.098 1,47 1.108 1,28

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 2.504 3,35 2.827 3,26

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



 11

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA 2.504 3,35 2.827 3,26

						US06738C7609 - ACCIONES|IPATH S&P GSCI CRUDE USD 106 0,14 0 0,00

						CH0013841017 - ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG CHF 470 0,63 0 0,00

						US06738C7864 - ACCIONES|BARCLAYS CAPITAL INC USD 0 0,00 1.002 1,15

						DE000BFB0019 - ACCIONES|METRO AG EUR 93 0,12 158 0,18

						LU1598757687 - ACCIONES|ARCELOR MITTAL EUR 1.838 2,46 1.895 2,18

						IT0005239360 - ACCIONES|UNICREDIT SPA EUR 1.147 1,54 1.825 2,10

						NL0011821202 - ACCIONES|ING GROEP NV EUR 124 0,17 214 0,25

						DE0006062144 - ACCIONES|COVESTRO AG EUR 237 0,32 0 0,00

						US66987V1098 - ACCIONES|NOVARTIS AG USD 311 0,42 0 0,00

						DE0008232125 - ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA EUR 206 0,28 0 0,00

						DE000CBK1001 - ACCIONES|COMMERZBANK AG EUR 1.384 1,85 1.924 2,22

						DE000KSAG888 - ACCIONES|K+S AG EUR 51 0,07 100 0,12

						FR0010242511 - ACCIONES|EDF EUR 496 0,66 600 0,69

						DE0007500001 - ACCIONES|THYSSENKRUPP AG EUR 638 0,85 313 0,36

						CH0038863350 - ACCIONES|NESTLE SA CHF 295 0,40 0 0,00

						DE000PAH0038 - ACCIONES|PORSCHE EUR 1.008 1,35 1.313 1,51

						CH0012221716 - ACCIONES|ABB LTD CHF 401 0,54 0 0,00

						DE0007257503 - ACCIONES|METRO AG EUR 58 0,08 59 0,07

						DE000ENAG999 - ACCIONES|E.ON SE EUR 200 0,27 190 0,22

						FR0010208488 - ACCIONES|GDF SUEZ EUR 341 0,46 144 0,17

						DE000BASF111 - ACCIONES|BASF SE EUR 324 0,43 0 0,00

						DE0005439004 - ACCIONES|CONTINENTAL AG EUR 523 0,70 231 0,27

						IT0003497168 - ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA EUR 175 0,23 139 0,16

						IT0003132476 - ACCIONES|ENI SPA EUR 102 0,14 166 0,19

						FR0000120628 - ACCIONES|AXA SA EUR 242 0,32 0 0,00

						FR0000130809 - ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA EUR 237 0,32 496 0,57

						DE0005140008 - ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG EUR 1.001 1,34 818 0,94

						DE000BAY0017 - ACCIONES|BAYER AG EUR 336 0,45 0 0,00

						FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 713 0,96 0 0,00

						CH0012032048 - ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CHF 309 0,41 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 13.364 17,91 11.587 13,35

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 13.364 17,91 11.587 13,35

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

						LU0112453013 - PARTICIPACIONES|TREA DIRECT LENDING EUR 177 0,24 773 0,89

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 177 0,24 773 0,89

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 16.045 21,50 15.187 17,50

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 61.325 82,12 74.595 85,99

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

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

 

11. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el período se han realizado operaciones de simultáneas con un vencimiento a un día, sobre deuda pública, con la

contraparte CACEIS INVESTOR SERVICES para la gestión de la liquidez de la IIC por un importe efectivo total de

2793500000 euros y un rendimiento total de -61334,2 euros.A final del período la IIC tenía 21.000.000 € comprometidos

en operaciones de recompra a 1 día (28,12% 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 -0,53%.


