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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

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: 12/12/2008

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Otros      Vocación inversora: Global      Perfil de Riesgo: 6 en una escala del 1al 7,
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir 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 RF, 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 UE o de
cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial einstrumentos del mercado monetario no cotizados,
que sean líquidos. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación
crediticia pueden influir negativamenteen la liquidez de la SICAV. La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su
patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no a la Gestora. No existe objetivo
predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), ni
por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países
(incluidos emergentes). La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.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 hasta un máximo conjunto del 10%
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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 su liquidez 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.

 

 

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 0,06 0,07 0,13 0,04

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,38 -0,35 -0,37 -0,12

 

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 14.829.743,00 14.764.325,00

Nº de accionistas 123,00 151,00

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 41.464 2,7960 2,4633 2,8006

2019 41.112 2,8096 2,2710 2,8299

2018 31.463 2,3030 2,2618 2,7180

2017 35.245 2,5826 2,3580 2,6143

 

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 0,63 0,00 0,63 1,25 0,00 1,25 patrimonio

Comisión de depositario 0,03 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

2020

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2019 2018 2017 2015

-0,49 10,67 1,04 10,48 -19,45 22,00 -10,82 9,13 8,72

 

 

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)
1,35 0,34 0,34 0,34 0,33 1,36 1,35 1,35 1,41

(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 36.176 87,25 30.340 82,18

			* Cartera interior 4.989 12,03 4.317 11,69

			* Cartera exterior 31.187 75,21 26.023 70,49

			* 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) 5.039 12,15 6.324 17,13

(+/-) RESTO 249 0,60 254 0,69

TOTAL PATRIMONIO 41.464 100,00 % 36.918 100,00 %

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) 36.918 41.112 41.112

± Compra/ venta de acciones (neto) 0,37 0,82 1,18 -52,95

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

± Rendimientos netos 11,40 -12,07 -0,25 -197,88

			(+) Rendimientos de gestión 12,14 -11,28 1,28 -211,52

						+ Intereses -0,04 -0,03 -0,07 22,67

						+ Dividendos 0,65 0,96 1,61 -30,53

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 -100,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 11,31 -11,81 -0,08 -199,30

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 -0,01 -0,01 -114,64

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,26 -0,38 -0,10 -172,86

						± Otros resultados -0,05 -0,03 -0,08 78,47

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

			(-) Gastos repercutidos -0,74 -0,79 -1,53 -3,16

						- Comisión de sociedad gestora -0,63 -0,62 -1,25 4,87

						- Comisión de depositario -0,03 -0,03 -0,06 4,87

						- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,03 -7,60

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,01 -0,01 4,47

						- Otros gastos repercutidos -0,06 -0,12 -0,17 -48,29

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -99,96

						+ 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 -99,96

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 41.464 36.918 41.464

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 4.323 10,42 3.753 10,17

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 4.323 10,42 3.753 10,17

TOTAL IIC 666 1,61 564 1,53

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 4.989 12,03 4.317 11,70

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 30.407 73,35 26.023 70,49

TOTAL RV NO COTIZADA 780 1,88 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 31.187 75,23 26.023 70,49

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 EXTERIOR 31.187 75,23 26.023 70,49

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 36.176 87,26 30.340 82,19

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

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
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SI NO

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

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

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

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

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

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

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

X

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

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

u otra gestora del grupo.

X

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

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

A 31/12/2020 existía una participación de 11384794 títulos, que representaba el 76,77 por ciento del patrimonio de la IIC.

La IIC puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa.  Durante el periodo la IIC

compró acciones de una sociedad vinculada (Grupo Catalana Occidente SA) por importe de 115.722 euros. Con fecha

17/12/2020 se inscribe la modificación de los estatutos sociales en relación al régimen de funcionamiento de los consejos

de administración de la sociedad. 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

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
En STRESCB INVESTMENTS, hemos acabado el año prácticamente como lo empezamos (-0,49%), que con todo lo
acontecido en 2020 no es poco, gracias a un segundo semestre positivo (+11,82%), forjada en una buena rentabilidad en
el último trimestre (+10,9%) y una rentabilidad del 35,92% desde los mínimos de marzo. El potencial de rentabilidad de
nuestra cartera está por encima del 100%, gracias a la oportunidad que nos están ofreciendo los mercados y creemos que
esta debería verse reflejada en el 2021 y 2022. Aún queda camino por recorrer, pero es importante no perder y mantener
la rentabilidad media anual del 10% que tanto esfuerzo nos ha costado durante los doce años de historia de STRESCB, y
que actualmente está en el 8,89% de rentabilidad anual compuesta, superando nuestros índices de referencia.
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Después de un 2019 con una economía sólida globalmente, en la que acabamos con una buena rentabilidad (+22%), a la
vez nos llegaban noticias de un virus en China que se transformó en pandemia en muy pocos días, afectando nuestras
vidas cotidianas y los mercados de manera radical. El coronavirus y la crisis sanitaria y económica global hicieron que los
mercados se desplomasen muy rápidamente, como jamás lo había hecho en la historia, con caídas cercanas al 40% en el
mes de marzo.
Si bien la corrección de los mercados durante el primer semestre de 2020 fue muy importante, también lo ha sido la
recuperación en el último trimestre del año. Los registros y alzas históricas en numerosas plazas mundiales en noviembre
han eliminado, en algunos casos, o han disminuido en parte las pérdidas anuales que tenían la mayoría de índices. En
este sentido, de nuevo queda en manifiesto la fortaleza de EE.UU frente a Europa.
En EE.UU el índice S&P 500 termina el año en positivo (+16%), con subidas importantes en empresas tecnológicas, junto
al Dow Jones Ind. (+7,25%). Sin embargo, en Europa solo el DAX alemán termina levemente positivo (3,35%), mientras
que el índice EuroStoxx-50 aún termina el año en negativo (-5,14%); junto con el CAC 40 francés (-7,14%); y mucho más
distanciados negativamente el IBEX 35 (-15,45%) y el índice británico FTSE 100 (-14.34%).
Durante el segundo semestre del año se han dado dos periodos muy diferenciados: un tercer trimestre en el que los
mercados volvieron a retroceder al iniciarse una segunda ola de contagios por COVID-19, además de la incertidumbre
causada por las elecciones norteamericanas y la resolución del Brexit; y, por el contrario, un último trimestre en el que han
sucedido hechos de gran relevancia recuperando gran parte de las enormes e históricas caídas de los mercados. Estos
acontecimientos son:
1) Un acuerdo comercial a última hora de la salida del Reino Unido de la UE después de 4 tediosos años, que ha evitado
finalmente un Brexit duro.
2) El cambio de la polémica presidencia en EE.UU de Trump a Biden, que descomprime los conflictos y que traerá consigo
nuevos e importantes estímulos económicos.
3) Los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna contra la Covid-19 de la farmacéutica PFIZER, compañía que
tenemos en cartera desde hace más de una década, y posteriormente de Moderna y Astrazeneca, que da una cierta
esperanza de normalización de cara al 2021.
Todo ello, ha motivado a los inversores a recuperar la confianza. Pero, sin duda, este último punto supuso un radical
cambio de expectativas para el futuro económico inmediato y así lo reflejaron los mercados. La aparición de una vacuna,
con mucha más antelación de lo esperado, alentó las esperanzas a una recuperación de la economía mundial, en un
momento en que los mercados se habían vuelto a poner recelosos ante el avance de casos y que ya habían obligado a
nuevas medidas de confinamiento en muchos países.
En resumen, una serie de combinación de factores, incluyendo dónde nos encontramos en el ciclo económico, cómo son
la renovación política cuando Biden se haga cargo definitivamente de la Casa Blanca, el fin del Brexit, el repunte
económico de China, y, sobre todo, la comentada inmunización de la humanidad con las nuevas vacunas, ayudarán al
mundo a recuperarse de la pandemia.
Por otro lado, el déficit fiscal de EE.UU se disparó de forma importante durante 2020, como consecuencia de la caída de
ingresos y el incremento del gasto para amortiguar los impactos económicos del Covid-19. Ello podría ser una más de las
explicaciones por las que el dólar se ha mantenido débil durante el año y continúa con la tendencia descendente anual.
Por el contrario, el petróleo ha experimentado una fuerte recuperación, que anticipa el incremento de la demanda
energética ante las expectativas de la vuelta de cierta normalización económica.
Tal y como os comenté en el pasado trimestre, la inversión en empresas tecnológicas y de comercio online en nuestra
cartera, así como las compañías de salud, nos han ayudado a que la cartera haya resistido bien el embate de la crisis
compensando las caídas de sectores más cíclicos. No obstante, las compañías de los sectores cíclicos más deprimidos,
como son el automovilístico y el industrial, que aún no habían despuntado, empiezan a hacerlo con fuerza. En general, los
resultados de las compañías que tenemos en cartera, aunque flojos, han sido mejores de lo que los analistas habían
estimado, lo que nos da una idea de la resiliencia y calidad de las compañías en las que estamos invertidos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante este trimestre STRESCB se ha mantenido en la misma línea que en anteriores periodos.
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 0,15%
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con una volatilidad del 0,15%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio de la SICAV se situaba en 41.463.920,83 euros, lo que supone un 12,31% comparado
con los 36.917.968,77 de euros a cierre del semestre anterior. Con relación al número de inversores, tiene 123
accionistas, -28 menos de los que había a 30/06/2020. La rentabilidad neta de gastos de STRESCB INVESTMENTS,
SICAV, S.A. durante el semestre del 2020 ha sido del 11,82% con una volatilidad del 13,04%. En relación con los gastos,
el TER trimestral ha sido de 0,34% (directo 0,34% + indirecto 0,00%), siendo el del año del 1,35%. La comisión sobre
resultados acumulada es de 0€.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Dentro de los productos gestionados en Gesiuris, no existe ninguna IIC con la misma filosofía exacta de inversión, con lo
que sus rendimientos no son comparables.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el 2020, hemos sido especialmente activos en nuestras inversiones como jamás lo hemos sido en los 12 años de
historia de STRESCB, ya que a pesar de que en el muy corto plazo hayamos sufrido los rigores de la crisis, esta nos ha
ofrecido oportunidades de inversión espectaculares que nos están dando, y nos van a dar, un valor y rentabilidad
consistente y muy importante en el medio y largo plazo, gracias a una cartera diversificada y combinada de compañías
tradicionales y de calidad infravaloradas, junto a compañías disruptivas y de crecimiento. Ambas son oportunidades de
valor para nosotros.
En este sentido, el impulso de las compañías medioambientalmente sostenibles y de energías limpias, junto con el “boom”
digital han sido unos de nuestros objetivos de incorporación de empresas a nuestra cartera durante este último periodo.
En 2020 se han sucedido y acelerado los compromisos, las leyes y regulaciones en materia de sostenibilidad, pero 2021
será el año en el que realmente se pase a la acción. Aun así, este “boom” de tendencia sostenible y digital ya ha
empezado y en el último trimestre de 2020, ya nos ha dejado algunas cifras llamativas que han llamado nuestra atención:
las exportaciones de China crecieron en noviembre un 21% interanual, las de Taiwán, un 12%, mientras que las
exportaciones de Corea del Sur han aumentado un 27% en los primeros quince días de diciembre, gracias, sobre todo, a
la robusta contribución de los productos electrónicos. El PMI de productos electrónicos marcó un máximo de 27 meses en
noviembre. En cuanto a las energías limpias, la asociación de la industria fotovoltaica china (CPIA) ha vuelto a revisar al
alza sus previsiones para los próximos cinco años y estima que la energía solar crecerá un 50% en China y un 200% en
todo el mundo. Además, los precios del vidrio fotovoltaico han aumentado más del 70% en lo que va de año, debido a la
fuerte demanda. La compañía china JINKOSOLAR; la norteamericana CANADIAN SOLAR y la europea SOLARPACK,
son nuestras inversiones de este sector en el último trimestre, que comentaré con más detalle más adelante.
Por otro lado, las ventas de vehículos eléctricos en China aumentaron un 129% interanual en noviembre, mientras que en
Europa duplicaron su cuota de mercado en el tercer trimestre de 2020. En este sentido, nuestras inversiones en el
segundo trimestre de la compañía china de vehículos premium NIO, junto con las que ya tenemos de hace tiempo en
nuestra cartera, la también compañía china GEELY; BMW; PORSCHE HOLDING y DAIMLER, son un ejemplo de
compañías de vehículos eléctricos en este sector.
Este auge de lo sostenible y lo digital inevitablemente provocará escasez de oferta y aumentos de precios. Aunque aún no
hemos llegado a ese punto, algunas noticias apuntan en esa dirección. GEELY por ejemplo, y la asociación china del
automóvil anticipan problemas con la producción de coches eléctricos derivados de la escasez de semiconductores,
mientras que uno de los principales fabricantes de semiconductores para automóviles ha aumentado significativamente
sus precios. Durante este trimestre hemos adquirido la mayor compañía productora de semiconductores del mundo:
TAIWAN SEMICONDUCTORS. Realmente es inusual encontrarse con estos problemas en una fase tan inicial del ciclo
económico y la escasez se extiende por toda la cadena de suministro, hasta afectar incluso a las materias primas. Esta
situación de escasez de oferta e inflación de precios nos llevó automáticamente a revaluar las capacidades y las cadenas
de suministro de los sectores que respaldan la transición sostenible y digital. El análisis muestra un mapa bastante
desequilibrado: el 80% de la capacidad de fabricación de semiconductores del mundo se concentra en Taiwán, Corea del
Sur y China; entre un 70% y un 99% de la cadena de suministro del sector de la energía solar está en China, que también
concentra el 60% de la capacidad de turbinas eólicas. China, Corea del Sur, Japón y Taiwán se reparten el 90% del
mercado de las baterías de litio, mientras que China controla el 59% de la capacidad de electrolizadores alcalinos con un



 10

descuento del 83% por vatio con respecto a Occidente. Europa y Occidente en general, deben espabilar de manera
urgente. Puede que, en el futuro, volvamos la vista y nos demos cuenta de que, aunque estas noticias pasaron
inadvertidas en su momento, estas acabaron siendo decisivas.
Durante el segundo semestre hemos seguido aprovechándonos de las enormes caídas de ciertos valores para reinvertir e
incrementar en compañías sólidas que ya teníamos en nuestra cartera, y que, a su vez, se encontraban a precios
atractivos. Pero, también, hemos incorporado nuevos negocios que nos gustaban y que durante este año han llegado a
cotizar a precios especialmente atractivos, lo que potenciará el valor de la cartera de STRESCB y de sus accionistas a
altas tasas de rentabilidad a medio y largo plazo.
En este sentido, durante este último trimestre hemos incorporado compañías de sectores muy diversos: Viajes y Ocio
(AIRBNB, CARNIVAL, AMADEUS IT y  IAG); Energía Solar (SOLARPACK, CANADIAN SOLAR Y JINKO SOLAR);
Servicios Financieros (AIA GROUP Y LEGAL & GENERAL); Salud (CO-DIAGNOSTICS Y TELADOC HEALTH); Internet
(MONEYSUPERMARKET.COM Y FARFETCH); Tecnología (NETEASE, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SLACK
TECHNOLOGIES, NAGARRO Y BASE INC.); Telecom (HELIOS TOWERS); Shipping (TEEKAY CORP.); Minería (MP
Materials).
Por peso en la cartera las compañías que más han contribuido a nuestra rentabilidad durante el segundo semestre han
sido LVMH (+30,83%), SMURFIT KAPPA (+27,82%) y HEINEKEN (+11,16%). De las compañías que ya teníamos en
cartera, sin tener en cuenta su peso, las que más han contribuido a nuestra rentabilidad han sido precisamente las del
sector cíclico, como GEELY AUTOMOBILE (+100,78%), CNH Industrial (+87,89%), y LINAMAR (+80,22%).
Además, durante este segundo semestre de 2020 hemos incorporado 30 compañías que han supuesto una rentabilidad
media de un 23,49%. Hemos de resaltar de entre ellas la compañía de vehículos eléctricos china NIO (+141,67%),
FARFETCH (+63,36%) y la ingeniería familiar francesa AKKA TECHNOLOGIES (+42,25%).
Por el contrario, las compañías del sector tecnológico que contribuyeron muy positivamente a nuestra cartera en el primer
semestre del 2020 son precisamente las empresas que se han quedado rezagadas en el segundo semestre, destacando
MICROSOFT (+0,5%); ALIBABA (+2,65%) y BAOZUN (-17,84%), así como las compañías más defensivas como
WOLTERS & KLUWER (-0,65%); GRIFOLS (-11,65%); ROCHE (-7,37%) y ENAGAS (-17,40%).
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. Al final del periodo la IIC no
tenía operaciones de recompra en cartera. El promedio del importe comprometido en derivados en el período ha sido del
0,00%.
d) Otra información sobre inversiones.
A cierre del periodo la IIC tenía 2 activos clasificados como 48.1.j/72.d (Geely Automobile y Tencent holdings). 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 83,56% del patrimonio. La volatilidad de la IIC en el
periodo ha sido del 13,04%.
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, STRESCB INVESTMENTS ha delegado el derecho a voto de las JGA a los respectivos Consejos de
las siguientes compañías: GRIFOLS, GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE y BANCO SANTANDER.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
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N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
La IIC no ha soportado gastos en concepto de análisis financiero en el ejercicio 2020. La IIC no tiene previsto tener ningún
gasto en concepto de análisis financiero en el ejercicio 2021.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Normalmente, es un reto realmente difícil y complicado hacer estimaciones sobre las perspectivas de la evolución de los
mercados, y más si tenemos en cuenta lo acontecido en 2020, pues, sin duda, dependerá del éxito de la satisfactoria
evolución de la vacunación de la población mundial, y consiguientemente de la erradicación de la pandemia provocada por
el coronavirus. Volviendo la vista atrás, nadie que hiciera previsiones a estas alturas del año pasado habría acertado, pues
hay situaciones, como todos hemos comprobado, que lo cambian todo.
Pero, todos los escenarios generan oportunidades, como hemos visto este año; basta fijarse en la evolución de las
empresas tecnológicas a partir de abril o de las empresas ligadas al ciclo desde noviembre. Si tuviéramos que
aventurarnos a predecir lo que nos espera en 2021, diríamos que nos vendrá marcado por la conjunción de menores
riesgos e incertidumbres debido al inicio de la vacunación e inmunidad de la población, y también por dejar atrás, al fin, 4
años de incertidumbre y perplejidad con el Brexit, así como también, dejar claro quién va a presidir los EE.UU los próximos
cuatro años. Si a todo ello, le sumamos la liquidez ilimitada de los Bancos Centrales y las medidas de estímulo económico
de los gobiernos, junto a la recuperación progresiva de la economía y de los resultados empresariales, el panorama es
obviamente mucho más alentador que el del 2020. Pero es que, además, tal y como os comentaba en el informe del
trimestre anterior, veo tres catalizadores muy claros y esperanzadores que pueden impulsar de manera muy importante a
las empresas en las que estamos invertidos y la economía global:
En primer lugar la creciente demografía y la implosión de la clase media en el mundo, sobre todo en los países
emergentes. En segundo lugar, la continuidad de los enormes estímulos monetarios de los bancos centrales, y
económicos y fiscales de los gobiernos, ya mencionados, junto con inyecciones de dinero en cantidades jamás vistas a
tipos de interés extremadamente bajos. Y finalmente, los avances tecnológicos y la innovación en diversos sectores.
Cualquiera de ellos, por si solo, hubieran significado una revolución y un cambio muy importante para la economía y la
sociedad. Pero resulta que son muchos y de enorme importancia, concentrados todos ellos en los últimos años: el 5G; IOT
(internet de las cosas); la digitalización de las empresas; las energías alternativas en el transporte y movilidad: eléctrica e
hidrógeno; los vehículos autónomos; la IA (inteligencia artificial) y el estallido de las energías verdes. En todos estos
sectores estamos invirtiendo a medida que se nos presentan oportunidades en compañías concretas. Estos tres
catalizadores son mucho mayores que las implosiones de otros ciclos expansivos económicos que se hayan podido dar en
el pasado.
En definitiva, cerramos un año muy complicado en un inicio por la irrupción de una pandemia que ha provocado una crisis
sanitaria y económica sin precedentes, marcada por la volatilidad, pero en el que todo (o casi todo) ha salido incluso mejor
de lo esperado en los mercados financieros. Al final, el cierre ha sido al menos decente, gracias al mejor último trimestre
para las bolsas de los últimos años. A pesar de que las perspectivas inmediatas de la economía mundial a corto plazo
pueden ser sombrías, debido a los hechos acontecidos en 2020, 2021 aún debería ser un año sólido para el crecimiento.
Y ese crecimiento probablemente respaldará a las acciones, ya que los inversores comienzan a ver la luz al final del túnel.
Os comentaba en anteriores informes, que el coronavirus seguirá marcando nuestras vidas y la economía mundial hasta
que una vacuna y/o un fármaco eficaz del tratamiento esté ampliamente disponible. Estamos justo al principio de ello, por
lo que debemos ser razonablemente optimistas. 
Lo que queda claro, es que nuestra gestión y las carteras deben ser muy ágiles y flexibles para adaptarse a los súbitos
cambios del entorno. Con lo que nuestro objetivo sigue siendo el mismo, obtener rentabilidades a medio y largo plazo
satisfactorias, siempre teniendo presente la preservación del capital como condición necesaria de toda inversión y
aprovecharnos de las correcciones a corto plazo para seguir construyendo una cartera diversificada, resistente y centrada
en compañías de calidad, con retornos sobre el capital empleado importantes y con fuerte generación de caja. Nuestra
cartera en STRESCB es precisamente una combinación equilibrada de empresas de calidad, en sectores que ahora están
deprimidos y que, con el cambio de ciclo, como ya se empezó a vislumbrar en el pasado trimestre, nos darán una
rentabilidad excelente; junto con otras compañías disruptivas en sectores poco visibles que empiezan a despuntar. Esta
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mezcla entre tradición y vanguardia, calidad y crecimiento, junto con la diversificación, hace que nos sintamos muy

seguros de la rentabilidad a medio y largo plazo de STRESCB INVESTMENTS. 

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

						ES0178430098 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 7 0,02 0 0,00

						ES0105385001 - ACCIONES|SOLARPACK CORP TECNO EUR 216 0,52 0 0,00

						ES06735169H8 - DERECHOS|REPSOL SA EUR 6 0,01 0 0,00

						ES06784309C1 - DERECHOS|TELEFONICA EUR 0 0,00 5 0,01

						ES06735169G0 - DERECHOS|REPSOL SA EUR 0 0,00 9 0,02

						ES0116870314 - ACCIONES|NATURGY EUR 363 0,87 317 0,86

						ES0171996095 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 414 1,00 439 1,19

						ES0171996087 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 1.003 2,42 1.135 3,08

						ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX EUR 788 1,90 713 1,93

						ES0126501131 - ACCIONES|ALANTRA PARTNERS EUR 53 0,13 44 0,12

						ES0109067019 - ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING EUR 179 0,43 0 0,00

						ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA SA EUR 316 0,76 272 0,74

						ES0113679I37 - ACCIONES|BANKINTER EUR 44 0,11 21 0,06

						ES0113860A34 - ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA EUR 0 0,00 14 0,04

						ES0130960018 - ACCIONES|ENAGAS SA EUR 175 0,42 212 0,57

						ES0113900J37 - ACCIONES|BANCO SANTANDER SA EUR 169 0,41 139 0,38

						ES0178165017 - ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS EUR 114 0,27 142 0,38

						ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 134 0,32 127 0,35

						ES0116920333 - ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE EUR 160 0,39 0 0,00

						ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL SA EUR 182 0,44 163 0,44

TOTAL RV COTIZADA 4.323 10,42 3.753 10,17

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 4.323 10,42 3.753 10,17

						ES0126082009 - PARTICIPACIONES|GESIURIS EUR 666 1,61 564 1,53

TOTAL IIC 666 1,61 564 1,53

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 4.989 12,03 4.317 11,70

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

						US0090661010 - ACCIONES|AIRBNB INC-CLASS A USD 33 0,08 0 0,00

						US5533681012 - ACCIONES|MP MATERIALS CORP USD 20 0,05 0 0,00

						JP3835260005 - ACCIONES|BASE INC JPY 23 0,06 0 0,00

						DE000A3H2200 - ACCIONES|NAGARRO SE EUR 46 0,11 0 0,00

						GB00BN7CG237 - ACCIONES|ASTON MARTIN LAGONDA GBP 42 0,10 0 0,00

						GB00BJVQC708 - ACCIONES|HELIOS TOWERS PLC GBP 26 0,06 0 0,00

						GB00B10RZP78 - ACCIONES|UNILEVER EUR 275 0,66 0 0,00

						US92556V1061 - ACCIONES|VIATRIS INC USD 7 0,02 0 0,00

						US87918A1051 - ACCIONES|TELADOC HEALTH INC USD 57 0,14 0 0,00

						KY30744W1070 - ACCIONES|FARFETCH LTD-CLASS A USD 39 0,09 0 0,00

						US1897631057 - ACCIONES|CO-DIAGNOSTICS INC USD 11 0,03 0 0,00

						MHY8564W1030 - ACCIONES|TEEKAY CORP USD 79 0,19 0 0,00

						GB00B1ZBKY84 - ACCIONES|MONEYSUPERMARKET GBP 66 0,16 0 0,00

						US47759T1007 - ACCIONES|JINKOSOLAR HOLDING C USD 41 0,10 0 0,00

						US62914V1061 - ACCIONES|NIO INC - ADR USD 160 0,38 0 0,00

						US65481N1000 - ACCIONES|NIU TECHNOLOGIES-SPO USD 52 0,12 0 0,00

						DE000A2GS633 - ACCIONES|ALLGEIER SE EUR 9 0,02 0 0,00

						FR0004180537 - ACCIONES|AKKA TECHNOLOGIES SA EUR 161 0,39 0 0,00

						GB00B3FLWH99 - ACCIONES|BODYCOTE PLC GBP 54 0,13 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						DE0006452907 - ACCIONES|NEMETSCHEK SE EUR 60 0,15 0 0,00

						ES0177542018 - ACCIONES|INTL CONS AIRLINES GBP 130 0,31 0 0,00

						US6541101050 - ACCIONES|NIKOLA CORP USD 9 0,02 45 0,12

						NL0010545661 - ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV EUR 176 0,42 93 0,25

						GB00BYNFCH09 - ACCIONES|ROCKROSE ENERGY PLC GBP 0 0,00 43 0,12

						GB00BFXZC448 - ACCIONES|ASTON MARTIN LAGONDA GBP 0 0,00 20 0,06

						CA53278L1076 - ACCIONES|LINAMAR CORP CAD 33 0,08 18 0,05

						US25470F1049 - ACCIONES|DISCOVERY INC-A USD 99 0,24 75 0,20

						US06684L1035 - ACCIONES|BAOZUN INC-SPN ADR USD 190 0,46 231 0,63

						GB0005603997 - ACCIONES|LEGAL&GENERAL GROUP GBP 186 0,45 0 0,00

						KYG596691041 - ACCIONES|MEITUAN DIANPING-CLA HKD 418 1,01 266 0,72

						US55336V1008 - ACCIONES|MPLX LP USD 44 0,11 38 0,10

						CA69946Q1046 - ACCIONES|PAREX RESOURCES INC CAD 79 0,19 75 0,20

						CA1350861060 - ACCIONES|CANADA GOOSE HOLDING USD 61 0,15 52 0,14

						GB00BF1HPD20 - ACCIONES|K3 CAPITAL GROUP PLC GBP 0 0,00 16 0,04

						IL0010851660 - ACCIONES|CERAGON NETWORKS LTD USD 36 0,09 31 0,08

						MHY110822068 - ACCIONES|CAPITAL PRODUCT PART USD 26 0,06 28 0,08

						MHY206761055 - ACCIONES|DIAMOND S SHIPPING I USD 15 0,04 19 0,05

						DE0007472060 - ACCIONES|WIRECARD AG EUR 0 0,00 9 0,02

						US60879B1070 - ACCIONES|MOMO INC-SPON ADR USD 97 0,23 132 0,36

						VGG1890L1076 - ACCIONES|CAPRI HOLDINGS LTD USD 120 0,29 49 0,13

						FR0000053027 - ACCIONES|AKWEL EUR 206 0,50 130 0,35

						CA91688R1082 - ACCIONES|UR-ENERGY INC USD 0 0,00 14 0,04

						GB0008220112 - ACCIONES|DS SMITH PLC GBP 199 0,48 145 0,39

						JE00BH6XDL31 - ACCIONES|XL MEDIA PLC GBP 0 0,00 44 0,12

						CH0011795959 - ACCIONES|DORMAKABA HOLDING AG CHF 58 0,14 61 0,16

						BE0974313455 - ACCIONES|ECONOCOM GROUP EUR 99 0,24 72 0,19

						GB0009697037 - ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP P GBP 175 0,42 192 0,52

						MHY2188B1083 - ACCIONES|DYNAGAS LNG PARTNERS USD 20 0,05 28 0,08

						IL0011320343 - ACCIONES|TAPTICA INTERNATIONA GBP 0 0,00 67 0,18

						KYG3777B1032 - ACCIONES|GEELY AUTOMOBILE HOL USD 0 0,00 208 0,56

						CA5592224011 - ACCIONES|MAGNA INTERNATIONAL USD 246 0,59 168 0,46

						IT0005252728 - ACCIONES|BREMBO SPA EUR 81 0,20 62 0,17

						FR0013263878 - ACCIONES|UMANIS SA -REG EUR 152 0,37 79 0,21

						FR0013295789 - ACCIONES|TFF GROUP EUR 91 0,22 88 0,24

						DE000SHA0159 - ACCIONES|SCHAEFFLER AG EUR 79 0,19 77 0,21

						FR0000121725 - ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA EUR 202 0,49 144 0,39

						CA13321L1085 - ACCIONES|CAMECO CORPORATION USD 77 0,19 109 0,30

						IT0004712375 - ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO EUR 95 0,23 72 0,20

						FR0012819381 - ACCIONES|GROUPE GUILLIN EUR 147 0,36 126 0,34

						NL0012059018 - ACCIONES|EXOR SPA EUR 245 0,59 188 0,51

						US88032Q1094 - ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD USD 0 0,00 342 0,93

						BE0974293251 - ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO EUR 556 1,34 428 1,16

						NL0011821202 - ACCIONES|ING GROEP NV EUR 122 0,29 99 0,27

						FR0013176526 - ACCIONES|VALEO EUR 129 0,31 193 0,52

						US47215P1066 - ACCIONES|JD.COM INC-ADR USD 180 0,43 134 0,36

						HK0000069689 - ACCIONES|AIA GROUP LTD HKD 74 0,18 0 0,00

						US02079K1079 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 366 0,88 321 0,87

						US02079K3059 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 151 0,36 133 0,36

						US5007541064 - ACCIONES|KRAFT HEINZ CO USD 128 0,31 128 0,35

						US87901J1051 - ACCIONES|TEGNA INC USD 46 0,11 40 0,11

						AT0000A18XM4 - ACCIONES|AMS AG CHF 134 0,32 53 0,14

						US56585A1025 - ACCIONES|MARATHON PETROLEUM USD 169 0,41 166 0,45

						PA1436583006 - ACCIONES|CARNIVAL CORP USD 53 0,13 0 0,00

						US01609W1027 - ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN USD 414 1,00 403 1,09

						FR0000061137 - ACCIONES|BUREAU VERITAS SA EUR 203 0,49 138 0,37

						DE0005550602 - ACCIONES|DRAEGERWERK AG EUR 120 0,29 118 0,32

						US0378331005 - ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC USD 760 1,83 568 1,54

						US49456B1017 - ACCIONES|KINDER MORGAN INC USD 84 0,20 101 0,27

						FR0000131906 - ACCIONES|RENAULT SA EUR 179 0,43 113 0,31

						US0153511094 - ACCIONES|ALEXION PHARMACEUTIC USD 64 0,15 125 0,34

						FR0000052292 - ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL EUR 216 0,52 183 0,50

						US3755581036 - ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC USD 95 0,23 137 0,37

						GB0006731235 - ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH F GBP 279 0,67 233 0,63

						US83088M1027 - ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS USD 188 0,45 171 0,46

						CH0012280076 - ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG CHF 143 0,35 115 0,31

						NL0000388619 - ACCIONES|UNILEVER EUR 0 0,00 262 0,71

						US0567521085 - ACCIONES|BAIDU INC USD 177 0,43 107 0,29

						US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 573 1,38 528 1,43

						US1912161007 - ACCIONES|COCA-COLA USD 729 1,76 646 1,75

						DE0007100000 - ACCIONES|DAIMLER AG EUR 578 1,39 361 0,98

						CA1366351098 - ACCIONES|CANADIAN SOLAR INC USD 73 0,18 0 0,00

						US30303M1027 - ACCIONES|FACEBOOK INC USD 604 1,46 546 1,48

						GB0000456144 - ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC GBP 0 0,00 207 0,56
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						NL0000852564 - ACCIONES|AALBERTS INDUSTRIES EUR 80 0,19 64 0,17

						US2441991054 - ACCIONES|DEERE & CO USD 319 0,77 203 0,55

						DE000PAH0038 - ACCIONES|PORSCHE EUR 846 2,04 767 2,08

						FR0000121261 - ACCIONES|MICHELIN EUR 147 0,35 129 0,35

						CH0114405324 - ACCIONES|GARMIN LTD USD 83 0,20 74 0,20

						PTSEM0AM0004 - ACCIONES|SEMAPA EUR 396 0,96 340 0,92

						NL0000395903 - ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV EUR 1.571 3,79 1.582 4,28

						US8740391003 - ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR USD 125 0,30 0 0,00

						US0846707026 - ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY USD 323 0,78 270 0,73

						DE0005190037 - ACCIONES|BMW EUR 1.098 2,65 859 2,33

						US6370711011 - ACCIONES|NATIONAL OILWELL USD 45 0,11 44 0,12

						US8636671013 - ACCIONES|STRYKER CORP USD 201 0,48 160 0,43

						IT0003153415 - ACCIONES|SNAM SPA EUR 97 0,23 91 0,25

						US7043261079 - ACCIONES|PAYCHEX INC USD 0 0,00 34 0,09

						US7170811035 - ACCIONES|PFIZER INC USD 105 0,25 102 0,28

						US4370761029 - ACCIONES|HOME DEPOT INC USD 152 0,37 156 0,42

						FR0010220475 - ACCIONES|ALSTOM SA EUR 0 0,00 37 0,10

						FR0000121014 - ACCIONES|LVMH EUR 2.529 6,10 1.933 5,24

						US9311421039 - ACCIONES|WAL-MART STORES USD 413 1,00 373 1,01

						US30231G1022 - ACCIONES|EXXON MOBIL CORP USD 292 0,70 344 0,93

						IE00B1RR8406 - ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP EUR 1.137 2,74 890 2,41

						NL0000009165 - ACCIONES|HEINEKEN NV EUR 1.148 2,77 1.033 2,80

						AN8068571086 - ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD USD 44 0,11 40 0,11

						US0758871091 - ACCIONES|BECTON DICKINSON &CO USD 123 0,30 128 0,35

						US35671D8570 - ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN USD 53 0,13 41 0,11

						CA0679011084 - ACCIONES|BARRICK GOLD CORP. USD 0 0,00 60 0,16

						US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT USD 2.640 6,37 2.627 7,12

						FR0000120107 - ACCIONES|BONGRAIN SA EUR 91 0,22 81 0,22

						FR0000121485 - ACCIONES|KERING EUR 119 0,29 97 0,26

						DE0005190003 - ACCIONES|BMW EUR 217 0,52 170 0,46

						FI0009000681 - ACCIONES|NOKIA OYJ EUR 246 0,59 70 0,19

						DE0007037129 - ACCIONES|RWE AG EUR 86 0,21 78 0,21

						US68389X1054 - ACCIONES|ORACLE CORPORATION USD 119 0,29 111 0,30

						FR0000120644 - ACCIONES|DANONE SA EUR 232 0,56 265 0,72

						FR0000120628 - ACCIONES|AXA SA EUR 179 0,43 170 0,46

						DE0008404005 - ACCIONES|ALLIANZ SE EUR 803 1,94 727 1,97

						FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 282 0,68 272 0,74

						US64110W1027 - ACCIONES|NETEASE INC USD 137 0,33 0 0,00

						CH0024638196 - ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG CHF 717 1,73 681 1,84

						CH0012032048 - ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CHF 472 1,14 509 1,38

TOTAL RV COTIZADA 30.407 73,35 26.023 70,49

						KYG3777B1032 - ACCIONES|GEELY AUTOMOBILE HOL USD 418 1,01 0 0,00

						US88032Q1094 - ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD USD 362 0,87 0 0,00

TOTAL RV NO COTIZADA 780 1,88 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 31.187 75,23 26.023 70,49

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 EXTERIOR 31.187 75,23 26.023 70,49

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 36.176 87,26 30.340 82,19

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

Gesiuris Asset Management SGIIC SA cuenta con una Política Remunerativa de sus empleados acorde a la normativa
vigente la cual ha sido aprobada por el Consejo de Administración.
Esta Política es compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y no induce a la asunción de riesgos
incompatibles con el perfil de riesgo de las IIC que gestiona, así como con la estrategia empresarial de la propia SGIIC.
La remuneración se divide en remuneración fija y en remuneración variable no garantizada. La remuneración variable
estará basada en el resultado generado por la Sociedad o las IIC por ellos gestionadas, aunque esta remuneración no
está reconocida por contrato, no es garantizada, y por lo tanto no constituye una obligación para la SGIIC y nunca será un
incentivo para la asunción excesiva de riesgos por parte del empleado. En la remuneración total, los componentes fijos y
los variables estarán debidamente equilibrados.
La política de remuneraciones se revisa anualmente, no habiéndose producido incidencias ni modificaciones en 2020.
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El importe total de remuneraciones abonado por la Sociedad Gestora a su personal, durante el ejercicio 2020, ha sido de

2.278.683,08 €, de los que 2.157.988,08 € han sido en concepto de remuneración fija a un total de 43 empleados, y

120.680,00 € en concepto de remuneración variable, a 15 de esos 43 empleados. La remuneración de los altos cargos ha

sido de 456.450,00 €, de los que 449.450,00 € fueron retribución fija y 7.000,00 € corresponden a remuneración variable.

El número de beneficiarios de esta categoría ha sido de 3 y 1 respectivamente. El importe total de las remuneraciones

abonadas a empleados con incidencia en el perfil de riesgo de las IIC, excluidos los altos cargos, ha sido de y 836.009,55

€ de los que 765.009,55 € han sido de remuneración fija y 71.000,00 € de remuneración variable. El número de

beneficiarios de esta categoría ha sido de ha sido de 13 y 4 respectivamente. Puede consultar nuestra Política

Remunerativa en la web: www.gesiuris.com

 
 

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.

 


