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GESTION BOUTIQUE, FI
Nº Registro CNMV: 4622

 

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2020 

 

Gestora:  1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.        Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BANCA MARCH        Rating Depositario: ND 

 

Fondo por compartimentos: SI

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en http://www.andbank.es/wealthmanagement.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

CL. Serrano, 37

28001 - Madrid

 

Correo Electrónico

info.spain@andbank.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 COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND
Fecha de registro: 28/06/2013

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión:  El compartimento invertirá entre 0% y 10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo

apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de

IIC, entre 0% y 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo

depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará

entre 0% y 100% de la exposición total.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.
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Divisa de denominación     EUR



 3

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,98 0,89 0,98 1,58

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,29 0,00 -0,29 -0,03

 

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 Participaciones 630.513,25 670.470,41

Nº de Partícipes 296 305

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 7.251 11,4999

2019 10.814 16,1288

2018 13.563 14,5016

2017 7.166 15,9301

 

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 0,31 0,00 0,31 0,31 0,00 0,31 mixta al fondo

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -28,70 -28,70 3,65 6,66 -3,22 11,22 -8,97 21,27 7,34

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -7,05 12-03-2020 -7,05 12-03-2020 -4,30 11-10-2018

Rentabilidad máxima (%) 1,96 30-03-2020 1,96 30-03-2020 3,05 05-04-2018

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 31,53 31,53 6,78 14,26 13,35 11,77 15,34 10,98 14,94

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89 21,75

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18 0,24

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
11,24 11,24 8,04 8,11 8,11 8,04 7,50 7,26 7,62

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,34 0,34 0,35 0,35 0,34 1,38 1,39 1,35 1,22

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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

Importe
% sobre
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 4.731 65,25 10.440 96,54

			* Cartera interior 800 11,03 0 0,00

			* Cartera exterior 3.840 52,96 10.252 94,80

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 91 1,25 188 1,74

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 2.471 34,08 512 4,73

(+/-) RESTO 49 0,68 -138 -1,28

TOTAL PATRIMONIO 7.251 100,00 % 10.814 100,00 %

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) 10.814 11.215 10.814

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -6,37 -7,17 -6,37 -23,65

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -30,73 3,58 -30,73 -838,65

			(+) Rendimientos de gestión -30,36 4,96 -30,36 -626,39

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,25 0,44 0,25 -51,85

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -30,05 4,58 -30,05 -664,14

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados -0,55 -0,06 -0,55 639,72

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

			(-) Gastos repercutidos -0,37 -1,38 -0,37 -76,79

						- Comisión de gestión -0,31 -1,30 -0,31 -79,47

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -15,36

						- Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,02 -0,02 -12,31

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -15,02

						- Otros gastos repercutidos -0,03 -0,04 -0,03 -50,56

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 7.251 10.814 7.251

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 800 11,04 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 800 11,04 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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 800 11,04 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

TOTAL RV COTIZADA 3.840 52,96 10.252 94,79

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 3.840 52,96 10.252 94,79

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 3.840 52,96 10.252 94,79

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.640 64,00 10.252 94,79

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 suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario, de compra por 799.999,98 euros

(8,34% del patrimonio medio del periodo). Los gastos asociados a esta operativa son 3 euros.

 

G) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos

satisfechos por la IIC, que representan los siguientes porcentajes sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo:

 

Corretajes: 0,0073%.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, , suponiendo en el periodo 241,56

euros.

 

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.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
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sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
En los mercados de materias primas, los precios del crudo se desplomaron hasta niveles que no veíamos desde la guerra
del Golfo. La falta de acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo, incluida Rusia, sobre los recortes de
producción de barriles, sumado a una perspectiva de demanda de petróleo más débil derivada del Covid-19 hundieron los
precios del petróleo. Por último, volatilidad en el mercado de divisas, destacando la apreciación del euro frente a la libra
esterlina.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
Hasta finales de Febrero se mantenían unos niveles de riesgo acordes a una situación de final de ciclo tradicional.
Tratando de buscar valores y compañías de calidad en un segmento Value.
Esa exposición ha cambiado tras las subidas de volatilidad durante el mes de marzo, en el que la cartera ha intentando
rebajar esa volatilidad a través de la venta de acciones de sectores más expuestos al ciclo (materiales básicos, energía
etc.).
 
Desde mediados de marzo, aprovechando el nivel más atractivo de las valoraciones se han ido incorporando valores
menos expuestos al ciclo económico que puedan comportarse mejor en situaciones de volatilidad de sectores como
tecnología, salud, telecos etc.
 
c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
frente al -28,7% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -32,95% y el número de partícipes ha caído un -2,95%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -28,7% y ha soportado unos gastos de 0,34% sobre el patrimonio
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medio (no se han generado gastos indirectos).
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -25,82%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
El vehículo terminó el trimestre con una exposición del 83% a renta variable y un 16,99% en liquidez.
 
La reducción de riesgo de la cartera se hizo a través de la venta de compañías de sectores más expuestos  al ciclo como
SILVERCORP METALS INC, K92 MINING, REGAL PETROLEUM PLC y VAALCO ENERGY INC.
 
Desde mediados de marzo, se han ido incorporando valores menos expuestos al ciclo económico como CHUGAI
PHARMACEUTICAL CO LTD, RELATECH SPA, INNOVATEC SPA y PERFECT SHAPE MEDICAL LTD.
 
El trimestre finaliza con una contribución negativa (-28,44) del equity destacando el mal comportamiento del sector
Materiales (-7,67) con GRAN COLOMBIA GOLD CORP (-2,11), sector Consumo Discrecional (-4,88) con CHRISTIAN
DIOR SE (-2,31) y sector Energía (-4,46) con VAALCO ENERGY INC (-1,18) y VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI (-
1,12). Las estrategias de derivados contribuyeron positivamente (0,6) destacando los Currency Forwards EUR/USD
3/20/2020 (USD) (0,14), EUR/USD 3/26/2020 (USD) (0,08) y USD/CAD 3/19/2020 (CAD) (-0,20).
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados.
 
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 0%.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 0%.
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,29%.
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En la cartera del compartimento hay un activo en situación morosa, dudosa o en litigio, nos referimos a las acciones de
Noble Group LTD con ISIN BMG6542T1505, la compañía se encuentra suspendida por el regulador.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 30%. La volatilidad del fondo ha sido del 31,53% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 11,24%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución
gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.
 
El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a
las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.
 
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las
sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior
al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en
el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del
sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.
 
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
 
No aplicable
 
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
 
No aplicable
 
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
 
No aplicable
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9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 

Pandemia que, pese a la incertidumbre, ofrece algunos datos que evidencia una mejora a nivel global. “Picos de contagio”

aparentemente ya vistos en los países europeos más duramente afectados, mejora del ritmo de recuperaciones, rápidos

avances de cara a eventuales vacunas…No obstante, la prudencia ha de seguir imperando: está pendiente de confirmarse

que EE UU entre en una fase de normalización, hay que prestar mucha atención a la evolución de los contagios entre los

emergentes, la inmunización de los ya contagiados es incierta, el alto porcentaje de asintomáticos…El “cómo y el cuándo”

volveremos a la normalidad siguen siendo una incógnita dada la naturaleza novedosa de la crisis. Y uno y otro son claves

a la hora de poder determinar el impacto social y económico de la misma.

 

Mientras tanto, las autoridades monetarias y fiscales intentan allanar este tiempo de espera y la posterior salida desde el

parón de la actividad real. Y lo hacen con claras diferencias frente a crisis previas, con la vista más puesta en particulares

y empresas.

 

Mercados que se adelantan a la recuperación de la economía real y que han visto mejoras muy significativas tanto en

crédito como en renta variable. En esta semana ha sido el crédito de menor calificación crediticia uno de los grandes

destacados, impulsado por las nuevas medidas de la FED, que incluyen medidas en este segmento de crédito, así como

por las perspectivas de menores quiebras entre las petroleras tras el acuerdo de los países productores.

 

Iremos incorporando riesgo en la cartera si la parte sanitaria va viendo el final y podamos tener mayor visibilidad sobre la

economía y las medidas a tomar.

 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 

 

				

 
 

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

						ES0L02007109 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,65|2020-04-01 EUR 133 1,84 0 0,00

						ES0L02006127 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,65|2020-04-01 EUR 133 1,84 0 0,00

						ES00000128X2 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,66|2020-04-01 EUR 133 1,84 0 0,00

						ES00000127Z9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,66|2020-04-01 EUR 133 1,84 0 0,00

						ES00000123U9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,66|2020-04-01 EUR 133 1,84 0 0,00

						ES00000123B9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,66|2020-04-01 EUR 133 1,84 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 800 11,04 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 800 11,04 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 800 11,04 0 0,00

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

						KYG3313W1087 - ACCIONES|Evergrande Real Esta HKD 300 4,14 0 0,00

						IT0005371874 - ACCIONES|Relatech SPA EUR 70 0,97 0 0,00

						IT0004981038 - ACCIONES|Innovatec Spa EUR 156 2,15 0 0,00

						CNE100003F01 - ACCIONES|Cansino Biologics In HKD 221 3,05 0 0,00

						FR0010397232 - ACCIONES|Novacyt EUR 244 3,37 0 0,00

						CNE1000031V1 - ACCIONES|Zhejiang Cangnan HKD 255 3,51 0 0,00

						JP3519400000 - ACCIONES|Chugai Pharmaceu Co JPY 263 3,62 0 0,00

						CNE100001TP1 - ACCIONES|Beijing Chunlizhengd HKD 344 4,74 0 0,00

						KYG2118M1096 - ACCIONES|China Overseas Prope HKD 344 4,74 0 0,00

						AU000000AX19 - ACCIONES|Accent Group LTD AUD 0 0,00 291 2,69

						GB00BZC0LP49 - ACCIONES|Luceco plc GBP 0 0,00 299 2,76

						KYG6647P1037 - ACCIONES|Homeland Interactive HKD 352 4,85 204 1,89

						GB00BYYW3C20 - ACCIONES|Forterra plc GBP 0 0,00 307 2,84

						US65336K1034 - ACCIONES|Nexstar Media Group USD 0 0,00 293 2,71

						US39572G1004 - ACCIONES|Greensky Inc-Class A USD 0 0,00 310 2,86

						BMG383271050 - ACCIONES|Geopark Ltd USD 0 0,01 305 2,82

						CA3012831077 - ACCIONES|Exchange Income Corp CAD 0 0,00 298 2,75

						CA2960061091 - ACCIONES|Ero Copper Corp CAD 0 0,00 324 3,00

						JP3386250009 - ACCIONES|Geostr Corp JPY 0 0,00 194 1,79

						JP3172450003 - ACCIONES|G-7 Hold Inc JPY 0 0,00 224 2,07

						CA82835P1036 - ACCIONES|SilverCorp Metals In USD 0 0,00 338 3,12

						JP3837400005 - ACCIONES|Hochiki Corp JPY 0 0,00 322 2,98

						GRS282183003 - ACCIONES|Jumbo SA EUR 0 0,00 412 3,81

						CA4991131083 - ACCIONES|K92 Mining Inc CAD 0 0,00 594 5,49

						US98980L1017 - ACCIONES|Zoom Video Com USD 265 3,65 0 0,00

						DE0006450000 - ACCIONES|LPKF Laser&Electroni EUR 0 0,00 287 2,66

						IT0005037210 - ACCIONES|Tinexta spa EUR 0 0,00 226 2,09

						GB0031775819 - ACCIONES|Accs.Regal Petro PLC GBP 95 1,31 234 2,17

						DE0005659700 - ACCIONES|ECKERT & ZIEGLER STR EUR 0 0,00 667 6,17

						KYG7013H1056 - ACCIONES|Perfect Shape Beaty HKD 0 0,00 316 2,93

						US91851C2017 - ACCIONES|Parsley Energy USD 0 0,00 382 3,53

						SE0007075056 - ACCIONES|Eolus Vind AB-B SEK 0 0,00 193 1,79

						CA38501D8089 - ACCIONES|GRAN COLOMBIA CAD 0 0,00 402 3,71

						IT0001178299 - ACCIONES|RENO DE MEDICI SPA EUR 0 0,00 180 1,66

						NL0010391025 - ACCIONES|Pharming Group NV EUR 92 1,27 290 2,68

						FR0000130403 - ACCIONES|Christian Dior SA EUR 0 0,00 465 4,30

						SE0009922164 - ACCIONES|Essity Aktiebolag-B SEK 308 4,24 0 0,00

						DE000A0JL9W6 - ACCIONES|Verbund AG EUR 0 0,00 227 2,10

						US69318J1007 - ACCIONES|PC Connection Inc USD 0 0,00 332 3,07

						DE000A0LAUP1 - ACCIONES|Cropenergies AG EUR 0 0,00 270 2,49

						GB0031544546 - ACCIONES|Petropavlovsk PLC GBP 239 3,30 0 0,00

						GB0059822006 - ACCIONES|Dialog Semiconductor EUR 0 0,00 546 5,05

						US3906071093 - ACCIONES|Great Lakes Dredge&D USD 0 0,00 323 2,99

						US1344291091 - ACCIONES|Campbell Soup USD 293 4,04 0 0,00

						IT0001469383 - ACCIONES|Arnoldo Mondadori EUR 0 0,00 197 1,82

TOTAL RV COTIZADA 3.840 52,96 10.252 94,79

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 3.840 52,96 10.252 94,79

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 3.840 52,96 10.252 94,79

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.640 64,00 10.252 94,79

Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR):

						BMG012345678 - ACCIONES|Noble Group LTD
SGD 91 1,25 188 1,74

Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR):

						BMG6542T1505 - ACCIONES|Noble Group LTD
SGD 0 0,00 0 0,00

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.
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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)

No aplica.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO
Fecha de registro: 28/06/2013

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: 3 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en

renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado

monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,53 0,13 0,53 0,92

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,41 -0,44 -0,41 -0,11

 

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 Participaciones 2.648.005,82 2.920.886,45

Nº de Partícipes 128 139

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 26.351 9,9512

2019 30.916 10,5845

2018 30.750 10,0565

2017 36.580 10,6402

 

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 0,29 0,00 0,29 0,29 0,00 0,29 patrimonio

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -5,98 -5,98 0,74 0,30 0,52 5,25 -5,49 2,92

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,31 12-03-2020 -2,31 12-03-2020 -0,62 11-10-2018

Rentabilidad máxima (%) 1,58 24-03-2020 1,58 24-03-2020 0,46 28-12-2018

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 9,55 9,55 1,37 1,74 1,57 1,73 2,96 1,64

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
2,47 2,47 1,67 1,73 1,79 1,67 1,77 0,96

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 1,75 1,78 1,98 1,42

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

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

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Fin período actual Fin período  anterior
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 25.536 96,91 28.296 91,53

			* Cartera interior 2.288 8,68 3.079 9,96

			* Cartera exterior 23.248 88,22 25.216 81,56

			* 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) 3.958 15,02 2.466 7,98

(+/-) RESTO -3.143 -11,93 155 0,50

TOTAL PATRIMONIO 26.351 100,00 % 30.916 100,00 %

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) 30.916 31.716 30.916

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -9,67 -3,29 -9,67 175,73

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -5,84 0,74 -5,84 -839,40

			(+) Rendimientos de gestión -5,52 1,08 -5,52 -577,89

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,46 0,79 -0,46 -154,36

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,59 -0,22 0,59 -346,87

						± Resultado en IIC (realizados o no) -5,65 0,52 -5,65 -1.125,88

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 -100,00

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

			(-) Gastos repercutidos -0,32 -0,34 -0,32 -12,10

						- Comisión de gestión -0,29 -0,29 -0,29 -7,46

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -7,46

						- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,03 -0,01 -55,13

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -7,37

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 26.351 30.916 26.351

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 2.288 8,67 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 2.288 8,67 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 3.079 9,96

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.288 8,67 3.079 9,96

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 22.994 87,25 25.135 81,30

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 22.994 87,25 25.135 81,30

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 25.282 95,92 28.215 91,26

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

					Standard & Poors 500

C/ Opc. PUT

Opción PUT

S&P500 3150

18/09/20

1.411 Inversión

					DJ Euro Stoxx 50

C/ Opc. PUT

Opción Put

EuroStoxx50 3700

18/09/20

1.480 Inversión

Total subyacente renta variable 2891

TOTAL DERECHOS 2891
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					DJ Euro Stoxx 50

V/ Opc. PUT

Opción Put

EuroStoxx50 3300

18/09/20

1.320 Inversión

					Standard & Poors 500

V/ Opc. PUT

Opción Put

S&P500 2850

18/09/20

1.273 Inversión

Total subyacente renta variable 2593

TOTAL OBLIGACIONES 2593

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultáneas con el depositario, de compra por 2.287.899,99 euros
(7,77% del patrimonio medio del periodo). Los gastos asociados a esta operativa son 1,50 euros.
 
H) Otras operaciones vinculadas:
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1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo

2.264,63 euros.
 

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.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
Desde los bancos centrales, nuevas decisiones extraordinarias en materia monetaria para dotar de liquidez a los
mercados de renta fija. Desde la Fed, un “todo incluido”; bajada de tipos (-50 p.b. hasta el 0%), reanudación del programa
de compra de activos, nuevas inyecciones de liquidez y nuevos programas de apoyo al crédito. Por parte del BCE, un
nuevo programa (PEPP: Pandemic Emergency Purchase Programme); 750 mil millones de euros en compras en todos los
activos de programas anteriores, además de los bonos griegos, papel comercial de entidades financieras y debate abierto
sobre los eurobonos. En cuanto a la renta fija gubernamental, fuertes volúmenes de compra de los considerados activos
refugio frente a las ventas de los bonos de los estados periféricos. Caída histórica en la rentabilidad del treasury 10Y
estadounidense, con la yield del bono alemán retrocediendo hasta el -0,6%, mientras que la rentabilidad del bono español
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alcanzó el 0,7%, situando la prima de riesgo en niveles cercanos a los 120 puntos. En la renta fija corporativa, fuertes
ventas por los ajustes de liquidez, empeoramiento del crédito tanto en el High Yield como en el grado de inversión,
especialmente en el primero.
 
 
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
GB C2 Equilibrado es un compartimento gestionado a través de fondos con un foco mixto conservador. Se trata de una
cartera concentrada con un número de fondos reducido. En este sentido tras muchos meses en los que el mercado
apenas ha corregido, el fuerte retroceso de marzo, con la crisis del coronavirus de por medio, marca un punto de inflexión.
De este modo las decisiones generales de inversión del compartimento han ido hacia un mayor peso de renta variable
hacia el final del trimestre, eso sí con la participación de fondos que apuestan por la selección de calidad aunque sea con
ratios más altos.
 
c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
frente al -5,98% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -14,77% y el número de partícipes ha caído un -7,91%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -5,98% y ha soportado unos gastos de 0,43% sobre el patrimonio
medio de los cuales el 0,12% corresponden a gastos indirectos.
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -8,3%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
GB C2 Equilibrado es un compartimento que invierte en fondos. El enfoque no es geográfico si no global y de estilos. Al
final del periodo el nivel de renta variable es del 26%, renta fija 53%, quedando el resto en otros activo de gestión, como
gestión alternativa. Las principales posiciones son el Muzinich Enhanced Yield, el Pimco Div Fund y Carmignac Securite.
Entre las compras en la parte final del trimestre destacan la del mencionado Muzinich, Carmignac y Pimco, uniéndose
también opciones de renta variable americana como MS US advantage o rentavariable europea de pequeñas compañías
como G Fund european Scap.
Respecto a la atribución de retornos en un contexto negativo de mercado, hay que buscarlo en activos de renta variable
como el Strix World Growth o MFS Meridian European value, mientras que los más importantes retornos los otorgan
activos más defensivos como DB Portfolio Euroliquidity, pero sobre todo las opciones put 3700 del Euro Stoxx y 3100 del
S&P 500, que en periodos de caída han protegido.
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
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c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con instrumentos derivados. Se trata de Puts de Euro Stoxx 50 y S&P
500. El resultado en derivados en el trimestre ha sido de un 0,59% sobre el patrimonio medio.
 
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 65,31%, ha sido generado por las posiciones en derivados y en
IIC.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
 Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 87,26% y las posiciones más significativas son:
Parts. Muzinich Funds - EnhancedYield Short-Term Fund (10,65%), Parts. PIMCO Funds Global Investors Series plc -
Income Fund (9,12%), y Parts. Carmignac Portfolio - Securite (9,05%).
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,41%.
 
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 5%. La volatilidad del fondo ha sido del 9,55% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 2,47%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
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instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución

gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.

 

El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a

las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.

 

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en

el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del

sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.

 

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

 

No aplicable

 

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

 

No aplicable

 

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

 

No aplicable

 

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 

Teniendo en cuenta la volatilidad actual del mercado y la escasa visibilidad, seguiremos muy de cerca las novedades que

haya sobre la reducción a alargamiento de la pandemia del coronavirus. En la medida de lo posible, si el mercado ofrece

oportunidades seguiremos buscando vehículos para aumentar el peso de renta variable en la cartera y también

atendiendo a la posibilidad de encontrar primas de opciones atractivas compraríamos put que nos permitieran cubrir la

cartera para la posibilidad de que el mercado volviera a sufrir recortes significativos

 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 

 

 

 
 

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

						ES0L02006127 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,53|2020-04-01 EUR 763 2,89 0 0,00

						ES00000127H7 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2020-04-01 EUR 763 2,89 0 0,00

						ES00000127Z9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2020-04-01 EUR 763 2,89 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 2.288 8,67 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 2.288 8,67 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						ES0107432009 - PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla EUR 0 0,00 3.079 9,96

TOTAL IIC 0 0,00 3.079 9,96

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.288 8,67 3.079 9,96

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						IE00B50JD354 - PARTICIPACIONES|GAM Star-Credit Opp EUR 1.026 3,89 0 0,00

						LU1797226666 - PARTICIPACIONES|Allianz AG EUR 1.804 6,85 3.079 9,96

						IE00BDZS0H68 - PARTICIPACIONES|Pyford Global Total EUR 276 1,05 1.553 5,02

						LU1038809049 - PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul EUR 1.110 4,21 2.031 6,57

						IE00BYW7LS16 - PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp EUR 1.044 3,96 0 0,00

						IE00BF5H5052 - PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World EUR 2.147 8,15 2.375 7,68

						LU0444973100 - PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit EUR 303 1,15 0 0,00

						LU0675296932 - PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD EUR 298 1,13 316 1,02

						IE00B80G9288 - PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond EUR 2.404 9,12 2.329 7,53

						LU0687944396 - PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra EUR 519 1,97 483 1,56

						IE0033758917 - PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld EUR 2.807 10,65 2.315 7,49

						LU0151325312 - PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred EUR 2.019 7,66 1.542 4,99

						LU0333226826 - PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World EUR 540 2,05 637 2,06

						LU0992624949 - PARTICIPACIONES|Carmignac Securite EUR 2.386 9,05 2.279 7,37

						LU0219424487 - PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 EUR 2.079 7,89 1.260 4,08

						LU0351545230 - PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y EUR 1.358 5,15 1.545 5,00

						LU0080237943 - PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq EUR 0 0,00 3.078 9,96

						LU0360484769 - PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag EUR 875 3,32 314 1,01

TOTAL IIC 22.994 87,25 25.135 81,30

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 22.994 87,25 25.135 81,30

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 25.282 95,92 28.215 91,26

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)

No aplica.
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INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO
Fecha de registro: 28/06/2013

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-55% de la exposición total en

renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado

monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición

total.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,50 0,10 0,50 1,31

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,26 -0,24 -0,26 -0,04

 

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 Participaciones 1.564.563,67 1.495.521,47

Nº de Partícipes 108 105

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 16.387 10,4739

2019 17.035 11,3905

2018 16.656 10,4755

2017 16.085 11,2675

 

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 0,29 0,00 0,29 0,29 0,00 0,29 patrimonio

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -8,05 -8,05 1,29 0,58 0,88 8,73 -7,03 4,76

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -3,61 12-03-2020 -3,61 12-03-2020 -1,10 11-10-2018

Rentabilidad máxima (%) 2,79 24-03-2020 2,79 24-03-2020 0,82 31-10-2018

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 15,03 15,03 2,26 2,93 2,55 2,88 4,84 2,72

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
3,58 3,58 2,60 2,69 2,78 2,60 2,78 1,55

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 1,84 1,79 2,01 1,11

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

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

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Fin período actual Fin período  anterior
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 15.158 92,50 15.780 92,63

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 15.158 92,50 15.780 92,63

			* 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) 1.564 9,54 1.165 6,84

(+/-) RESTO -335 -2,04 90 0,53

TOTAL PATRIMONIO 16.387 100,00 % 17.035 100,00 %

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) 17.035 15.545 17.035

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 5,29 7,86 5,29 -26,99

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -8,97 1,31 -8,97 -841,06

			(+) Rendimientos de gestión -8,65 1,65 -8,65 -670,08

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,72 0,85 -0,72 -191,38

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,98 -0,43 0,98 -350,69

						± Resultado en IIC (realizados o no) -8,92 1,22 -8,92 -894,66

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 -100,00

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

			(-) Gastos repercutidos -0,32 -0,33 -0,32 3,99

						- Comisión de gestión -0,29 -0,29 -0,29 6,81

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 6,81

						- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,02 -0,01 -9,85

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 6,96

						- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,01 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -1.006,47

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 -1.006,47

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 16.387 17.035 16.387

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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 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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 14.904 90,97 15.699 92,16

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 14.904 90,97 15.699 92,16

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 14.904 90,97 15.699 92,16

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

					Standard & Poors 500

C/ Opc. PUT

Opción PUT

S&P500 3150

18/09/20

1.411 Inversión

					DJ Euro Stoxx 50

C/ Opc. PUT

Opción Put

EuroStoxx50 3700

18/09/20

1.480 Inversión

Total subyacente renta variable 2891

TOTAL DERECHOS 2891
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					DJ Euro Stoxx 50

V/ Opc. PUT

Opción Put

EuroStoxx50 3300

18/09/20

1.320 Inversión

					Standard & Poors 500

V/ Opc. PUT

Opción Put

S&P500 2850

18/09/20

1.273 Inversión

Total subyacente renta variable 2593

TOTAL OBLIGACIONES 2593

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo 870,69

euros.
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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.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
Desde los bancos centrales, nuevas decisiones extraordinarias en materia monetaria para dotar de liquidez a los
mercados de renta fija. Desde la Fed, un “todo incluido”; bajada de tipos (-50 p.b. hasta el 0%), reanudación del programa
de compra de activos, nuevas inyecciones de liquidez y nuevos programas de apoyo al crédito. Por parte del BCE, un
nuevo programa (PEPP: Pandemic Emergency Purchase Programme); 750 mil millones de euros en compras en todos los
activos de programas anteriores, además de los bonos griegos, papel comercial de entidades financieras y debate abierto
sobre los eurobonos. En cuanto a la renta fija gubernamental, fuertes volúmenes de compra de los considerados activos
refugio frente a las ventas de los bonos de los estados periféricos. Caída histórica en la rentabilidad del treasury 10Y
estadounidense, con la yield del bono alemán retrocediendo hasta el -0,6%, mientras que la rentabilidad del bono español
alcanzó el 0,7%, situando la prima de riesgo en niveles cercanos a los 120 puntos. En la renta fija corporativa, fuertes
ventas por los ajustes de liquidez, empeoramiento del crédito tanto en el High Yield como en el grado de inversión,
especialmente en el primero.
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En los mercados de materias primas, los precios del crudo se desplomaron hasta niveles que no veíamos desde la guerra
del Golfo. La falta de acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo, incluida Rusia, sobre los recortes de
producción de barriles, sumado a una perspectiva de demanda de petróleo más débil derivada del Covid-19 hundieron los
precios del petróleo. Por último, volatilidad en el mercado de divisas, destacando la apreciación del euro frente a la libra
esterlina.
 
 
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
GB C2 Dinámico es un compartimento gestionado a través de fondos con un foco mixto. Se trata de una cartera
concentrada con un número de fondos reducido. En este sentido tras muchos meses en los que el mercado apenas ha
corregido, el fuerte retroceso de marzo, con la crisis del coronavirus de por medio, marca un punto de inflexión. De este
modo las decisiones generales de inversión del compartimento han ido hacia un mayor peso de renta variable hacia el
final del trimestre, eso sí con la participación de fondos que apuestan por la selección de calidad aunque sea con ratios
más altos.
c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
frente al -8,05% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -3,8% y el número de partícipes ha subido un 2,86%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -8,05% y ha soportado unos gastos de 0,45% sobre el patrimonio
medio de los cuales el 0,14% corresponden a gastos indirectos.
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -12,88%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
 GB C2 Dinámico es un compartimento que invierte en fondos. El enfoque no es geográfico si no global y de estilos. Al
final del periodo el nivel de renta variable es del 44%, renta fija 43%, quedando el resto en otros activos de gestión, como
gestión alternativa. Las principales posiciones son el Sailern Stryx World Growth, MFS European Value y Nordea Stable
Return.
Entre las compras en la parte final del trimestre destacan Muzinich, Pimco Div y Gam Star MBS, uniéndose también
opciones de renta variable americana como MS US advantage o renta variable europea de pequeñas compañías como G
Fund european Scap.
Respecto a la atribución de retornos en un contexto negativo de mercado, hay que buscarlo en activos de renta variable
como el Strix World Growth o MFS Meridian European value que restan entre ambos más de 3 puntos, mientras que los
más importantes retornos los otorgan activos más defensivos como DB Portfolio Euroliquidity, pero sobre todo las
opciones put 3700 del Euro Stoxx y 3150 del S&P 500, que en periodos de caída han protegido.
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
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No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados. Mantiene opciones put compradas y
vendidas con vencimientos en septiembre sobre los subyacentes DJ Euro Stoxx 50 y Standard & Poors 500 con la
finalidad de inversión, generando un resultado del 0,96%.
 
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 70,67%, ha sido generado por la posición en derivados e IIC.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
 Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 90,95% y las posiciones más significativas son:
Parts. Seilern International Funds PLC - Stryx World Growth (14,01%), Parts. MFS Meridian Funds - European Value Fund
(12,64%), y Parts. Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund (10,37%).
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,26%.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 10%. La volatilidad del fondo ha sido del 15,03% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 3,58%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
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adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las

instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución

gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.

 

El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a

las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.

 

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en

el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del

sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.

 

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

 

No aplicable

 

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

 

No aplicable

 

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

 

No aplicable

 

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 

Teniendo en cuenta la volatilidad actual del mercado y la escasa visibilidad, seguiremos muy de cerca las novedades que

haya sobre la reducción a alargamiento de la pandemia del coronavirus. En la medida de lo posible, si el mercado ofrece

oportunidades seguiremos buscando vehículos para aumentar el peso de renta variable en la cartera y también

atendiendo a la posibilidad de encontrar primas de opciones atractivas compraríamos put que nos permitieran cubrir la

cartera para la posibilidad de que el mercado volviera a sufrir recortes significativos

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 

 

 

 
 

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						IE00B50JD354 - PARTICIPACIONES|GAM Star-Credit Opp EUR 467 2,85 0 0,00

						LU1797226666 - PARTICIPACIONES|Allianz AG EUR 0 0,00 1.432 8,41

						IE00BDZS0H68 - PARTICIPACIONES|Pyford Global Total EUR 335 2,04 1.650 9,69

						LU1038809049 - PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul EUR 1.336 8,16 1.890 11,10

						IE00BYW7LS16 - PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp EUR 475 2,90 0 0,00

						IE00BF5H5052 - PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World EUR 2.296 14,01 2.209 12,97

						LU0444973100 - PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit EUR 286 1,75 0 0,00

						IE00BQLDRZ33 - PARTICIPACIONES|Polar Capital Income EUR 124 0,76 174 1,02

						LU0675296932 - PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD EUR 293 1,79 294 1,73

						IE00B80G9288 - PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond EUR 1.009 6,16 714 4,19

						LU0687944396 - PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra EUR 481 2,94 359 2,11

						IE0033758917 - PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld EUR 1.402 8,55 710 4,17

						LU0151325312 - PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred EUR 996 6,08 451 2,65

						LU0333226826 - PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World EUR 376 2,30 365 2,14

						LU0992624949 - PARTICIPACIONES|Carmignac Securite EUR 312 1,91 709 4,16

						LU0219424487 - PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 EUR 2.071 12,64 1.171 6,87

						LU0351545230 - PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y EUR 1.700 10,37 1.642 9,64

						LU0080237943 - PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq EUR 0 0,00 1.636 9,60

						LU0360484769 - PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag EUR 943 5,76 292 1,71

TOTAL IIC 14.904 90,97 15.699 92,16

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 14.904 90,97 15.699 92,16

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 14.904 90,97 15.699 92,16

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)

No aplica.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL
Fecha de registro: 28/06/2013
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1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte directa o indirectamente entre 0%-50% de la exposición total en renta variable  y el resto

en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e intrumentos del mercado monetario cotizados o no, que

sean líquidos), asesorando el EAFI Isidre Blanch Alonso sobre las inversiones en renta variable y Didendum EAFI sobre

las inversiones en renta fija. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 3,75 0,00 3,75 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,49 -0,27 -0,49 0,13

 

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 Participaciones 124.130,81 132.757,49

Nº de Partícipes 101 106

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 1.010 8,1333

2019 1.194 8,9968

2018 1.444 8,2891

2017 1.722 9,3404

 

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 0,32 0,00 0,32 0,32 0,00 0,32 mixta al fondo

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -9,60 -9,60 3,11 -0,99 0,90 8,54 -11,25 2,80

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -3,34 09-03-2020 -3,34 09-03-2020 -1,23 06-12-2018

Rentabilidad máxima (%) 0,67 04-02-2020 0,67 04-02-2020 0,90 11-10-2019

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 9,81 9,81 4,08 5,32 4,88 4,87 5,09 2,74

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
4,35 4,35 3,68 3,80 3,86 3,68 3,54 2,50

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,55 0,55 0,59 0,57 0,58 2,32 2,49 2,21 0,54

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

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

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Fin período actual Fin período  anterior
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 944 93,47 1.169 97,91

			* Cartera interior 944 93,47 493 41,29

			* Cartera exterior 0 0,00 675 56,53

			* 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) 53 5,25 24 2,01

(+/-) RESTO 13 1,29 1 0,08

TOTAL PATRIMONIO 1.010 100,00 % 1.194 100,00 %

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) 1.194 1.545 1.194

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -6,85 -27,42 -6,85 -80,39

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -9,59 2,97 -9,59 -353,56

			(+) Rendimientos de gestión -9,17 3,40 -9,17 -312,01

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -8,64 0,82 -8,64 -929,08

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,53 2,58 -0,53 -116,20

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

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

			(-) Gastos repercutidos -0,44 -0,43 -0,44 -20,01

						- Comisión de gestión -0,32 -0,33 -0,32 -22,75

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -22,71

						- Gastos por servicios exteriores -0,10 -0,08 -0,10 -4,83

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -23,30

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,03 0,01 0,03 173,33

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,03 0,02 0,03 -10,08

						+ Otros ingresos 0,00 -0,02 0,00 -100,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.010 1.194 1.010

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 944 93,48 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 944 93,48 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 493 41,32

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 944 93,48 493 41,32

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 676 56,55

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 676 56,55

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 944 93,48 1.169 97,87

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 suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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) El fondo tiene un partícipe significativo a 31-03-2020 que representa el 46,55% del capital.

 

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario, de compra por 1.147.464,00 euros

(102,14% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 203.460,30 euros (18,11% del patrimonio medio del

periodo). Los gastos asociados a esta operativa son 6 euros.

 

 

 

G) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos

satisfechos por la IIC, que representan los siguientes porcentajes sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo:

 

Corretajes: 0,0115%..

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo 50,70

euros.

 

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.
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a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
Desde los bancos centrales, nuevas decisiones extraordinarias en materia monetaria para dotar de liquidez a los
mercados de renta fija. Desde la Fed, un “todo incluido”; bajada de tipos (-50 p.b. hasta el 0%), reanudación del programa
de compra de activos, nuevas inyecciones de liquidez y nuevos programas de apoyo al crédito. Por parte del BCE, un
nuevo programa (PEPP: Pandemic Emergency Purchase Programme); 750 mil millones de euros en compras en todos los
activos de programas anteriores, además de los bonos griegos, papel comercial de entidades financieras y debate abierto
sobre los eurobonos. En cuanto a la renta fija gubernamental, fuertes volúmenes de compra de los considerados activos
refugio frente a las ventas de los bonos de los estados periféricos. Caída histórica en la rentabilidad del treasury 10Y
estadounidense, con la yield del bono alemán retrocediendo hasta el -0,6%, mientras que la rentabilidad del bono español
alcanzó el 0,7%, situando la prima de riesgo en niveles cercanos a los 120 puntos. En la renta fija corporativa, fuertes
ventas por los ajustes de liquidez, empeoramiento del crédito tanto en el High Yield como en el grado de inversión,
especialmente en el primero.
 
En los mercados de materias primas, los precios del crudo se desplomaron hasta niveles que no veíamos desde la guerra
del Golfo. La falta de acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo, incluida Rusia, sobre los recortes de
producción de barriles, sumado a una perspectiva de demanda de petróleo más débil derivada del Covid-19 hundieron los
precios del petróleo. Por último, volatilidad en el mercado de divisas, destacando la apreciación del euro frente a la libra
esterlina.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
A principios de febrero, debido al mal comportamiento del value y el nivel tan bajo en el que se encontraban los tipos de
interés y los spreads de crédito, se redujo el peso en renta fija y se cambiaron fondos de sesgo value por otros de sesgo
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quality globales.
 
A principios de marzo, debido a las severas caídas en los mercados tanto de renta variable como de renta fija, se redujo
notablemente  el nivel de exposición en ambos tipos de activo para proteger la cartera.
 
Una semana después, aprovechando el nivel que habían alcanzado los mercados se incrementó ligeramente el nivel de
riesgo a través de fondos de sesgo quality en renta variable y fondos de poco riesgo de crédito en renta fija.
 
c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
frente al -9,6% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -15,47% y el número de partícipes ha caído un -4,72%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -9,6% y ha soportado unos gastos de 0,55% sobre el patrimonio
medio de los cuales el 0,11% corresponden a gastos indirectos.
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -12,88%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
La cartera ha terminado el periodo con una exposición en fondos de inversión del 87,07% siendo el 12,93% restante
liquidez.
 
A principios de febrero, debido al mal comportamiento del factor value y el nivel tan bajo en el que se encontraban los tipos
de interés y los spreads de crédito, se redujo el peso en renta fija a través de la venta de fondos como el NB Euro Bond,
EDM Ahorro y Renta 4 RF Corto plazo  y se cambiaron fondos de sesgo value (Esfera I-Value, AzValor Internacional y
Horos Value Iberia entre otros) por otros de sesgo quality globales (Fundsmith Equity, Seilern World Growth y Robeco
Global Consumer Trends entre otros).
 
A principios de marzo, se redujo notablemente  el nivel de exposición en ambos tipos de activo para proteger la cartera a
través de la ventas de fondos como SYCOMORE SELECTION CREDIT-I, DUNAS SELECCION EUROPA-I, MUZIN-
ENHANCEDYIELD-ST E-ACC, MAGALLANES VALUE IBERN EQ-I, CARMIGNAC-SECURITE-F EUR ACC, RENTA 4
VALOR RELATIVO-I y MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-ZH entre otros.
 
Una semana después, se incrementó ligeramente el nivel de riesgo a través de fondos de sesgo quality en renta variable y
fondos de poco riesgo de crédito en renta fija como NORDEA 1-EURO CON BD-BI EUR, RENTA 4 RNTA FIJ CORT
PLZA-I, NB EURO BOND, ROBECO-ROB GL CON TR-IE, SEILERN WORLD GROWTH-EURHC y FUNDSMITH EQUITY
FD SICAV-TA entre otros.
 
Durante el trimestre, el único fondo que ha contribuido positivo ha sido el  RENTA 4 VALOR RELATIVO-I (0,01%),
habiendo dos fondos que se han mantenido planos: ALTAIR RENTA FIJA FI-L EUR (0,00%) y EDM AHORRO-L (0,00%).
Por el lado negativo destacan el ROBECO-ROB GL CON TR EQ-IE (-2,73%), MAGALLANES VALUE IBERN EQ-I (1,84%)
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y MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-ZH (-1,17%).
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados.
 
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 54,79%, generado por la inversión en otras IIC en el periodo de
referencia.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 0%.
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,49%.
 
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 10%. La volatilidad del fondo ha sido del 9,81% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 4,35%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
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La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución
gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.
 
El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a
las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.
 
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las
sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior
al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en
el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del
sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.
 
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
 
No aplicable
 
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
 
No aplicable
 
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
 
No aplicable
 
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
 
No aplicable
 
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
 
Pandemia que, pese a la incertidumbre, ofrece algunos datos que evidencia una mejora a nivel global. “Picos de contagio”
aparentemente ya vistos en los países europeos más duramente afectados, mejora del ritmo de recuperaciones, rápidos
avances de cara a eventuales vacunas…No obstante, la prudencia ha de seguir imperando: está pendiente de confirmarse
que EE UU entre en una fase de normalización, hay que prestar mucha atención a la evolución de los contagios entre los
emergentes, la inmunización de los ya contagiados es incierta, el alto porcentaje de asintomáticos…El “cómo y el cuándo”
volveremos a la normalidad siguen siendo una incógnita dada la naturaleza novedosa de la crisis. Y uno y otro son claves
a la hora de poder determinar el impacto social y económico de la misma.
 
Mientras tanto, las autoridades monetarias y fiscales intentan allanar este tiempo de espera y la posterior salida desde el
parón de la actividad real. Y lo hacen con claras diferencias frente a crisis previas, con la vista más puesta en particulares
y empresas.
 
Estaremos pendientes de como van evolucionando los acontecimientos para realizar movimientos en la cartera.
Intentaremos aprovechar las diferentes oportunidades que nos ofrezca el mercado para aumentar el nivel de riesgo
posicionándonos en sectores y compañías que creemos que se puedan comportarse mejor en entornos marcados por la
incertidumbre.
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11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 

 

 

  

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

						ES0L02011135 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,62|2020-04-01 EUR 157 15,58 0 0,00

						ES0L02006127 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,62|2020-04-01 EUR 157 15,58 0 0,00

						ES00000128X2 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,64|2020-04-01 EUR 157 15,58 0 0,00

						ES00000127Z9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,64|2020-04-01 EUR 157 15,58 0 0,00

						ES00000123U9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,64|2020-04-01 EUR 157 15,58 0 0,00

						ES00000122T3 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,64|2020-04-01 EUR 157 15,58 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 944 93,48 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 944 93,48 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						ES0107574024 - PARTICIPACIONES|Parts. Altair EUR 0 0,00 26 2,17

						ES0168673004 - PARTICIPACIONES|EDM Ahorro FI L EUR 0 0,00 10 0,86

						ES0128522028 - PARTICIPACIONES|Renta 4 Valor Relati EUR 0 0,00 66 5,55

						ES0176954016 - PARTICIPACIONES|Renta 4 RF Corto Pl EUR 0 0,00 21 1,74

						ES0146311008 - PARTICIPACIONES|Horos Value Int EUR 0 0,00 9 0,76

						ES0146309002 - PARTICIPACIONES|Horos Value Int EUR 0 0,00 81 6,76

						ES0110407063 - PARTICIPACIONES|Esfera FI EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0175445032 - PARTICIPACIONES|Dunas Valor Seleccio EUR 0 0,00 10 0,86

						ES0145809002 - PARTICIPACIONES|Belgravia Balboa EUR 0 0,00 54 4,56

						ES0180792006 - PARTICIPACIONES|True Value FI EUR 0 0,00 59 4,95

						ES0155441035 - PARTICIPACIONES|INV. GLOBAL 2001 SIC EUR 0 0,00 60 5,00

						ES0182769002 - PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI EUR 0 0,00 97 8,11

TOTAL IIC 0 0,00 493 41,32

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 944 93,48 493 41,32

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						FR0013202140 - PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND EUR 0 0,00 146 12,21

						IE00BF5H5052 - PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World EUR 0 0,00 12 1,00

						LU0389173070 - PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional EUR 0 0,00 5 0,45

						LU1511517010 - PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond EUR 0 0,00 6 0,51

						FR0011288489 - PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS EUR 0 0,00 105 8,76

						LU1333146287 - PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR EUR 0 0,00 11 0,91

						LU1330191971 - PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E EUR 0 0,00 24 1,99

						LU1330191385 - PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur EUR 0 0,00 125 10,44

						FR0010286005 - PARTICIPACIONES|Sextant Pea EUR 0 0,00 13 1,11

						LU0539144625 - PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi EUR 0 0,00 60 4,99

						IE0033758917 - PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld EUR 0 0,00 5 0,46
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						LU0992624949 - PARTICIPACIONES|Carmignac Securite EUR 0 0,00 5 0,38

						LU0062574610 - PARTICIPACIONES|NB Euro Bond EUR 0 0,00 159 13,34

TOTAL IIC 0 0,00 676 56,55

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 676 56,55

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 944 93,48 1.169 97,87

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)

No aplica.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART
Fecha de registro: 28/06/2013

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 6 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: El compartimento invertirá habitualmente entre 60% y 90% en otras IIC financieras, que sean activo

apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no

armonizadas. Por condiciones de mercado dicho rango podrá situarse entre 50% y 100% del patrimonio

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,14 0,14 0,14 0,63

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,17 -0,13 -0,17 -0,04

 

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 Participaciones 527.130,00 552.437,08

Nº de Partícipes 28 29

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 5.730 10,8697

2019 6.703 12,1334

2018 20.442 10,8630

2017 15.696 11,8086

 

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 0,36 0,00 0,36 0,36 0,00 0,36 patrimonio

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -10,41 -10,41 1,87 0,31 1,45 11,70 -8,01 7,15 2,94

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -3,97 12-03-2020 -3,97 12-03-2020 -1,17 06-12-2018

Rentabilidad máxima (%) 2,58 24-03-2020 2,58 24-03-2020 0,98 31-10-2018

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 17,43 17,43 4,06 4,89 4,65 4,75 5,77 3,28 9,62

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89 21,75

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18 0,24

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
5,23 5,23 4,28 4,31 4,31 4,28 4,19 3,71 4,37

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,47 0,47 0,48 0,47 0,48 1,89 2,08 2,39 0,64

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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

Importe
% sobre
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 5.008 87,40 6.152 91,78

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 5.008 87,40 6.152 91,78

			* 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) 512 8,94 262 3,91

(+/-) RESTO 210 3,66 289 4,31

TOTAL PATRIMONIO 5.730 100,00 % 6.703 100,00 %

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) 6.703 8.363 6.703

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -4,78 -26,92 -4,78 -82,49

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -10,27 1,64 -10,27 -718,20

			(+) Rendimientos de gestión -9,86 2,04 -9,86 -576,78

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,35 3,04 -0,35 -111,48

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,35 0,18 -0,35 -291,86

						± Resultado en IIC (realizados o no) -9,14 -1,04 -9,14 765,28

						± Otros resultados -0,02 -0,14 -0,02 -84,72

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

			(-) Gastos repercutidos -0,40 -0,40 -0,40 -1,30

						- Comisión de gestión -0,36 -0,37 -0,36 -3,21

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -3,21

						- Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,02 -0,02 -8,49

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -3,13

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,01 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 5.730 6.703 5.730

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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 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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 5.008 87,41 6.151 91,75

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 5.008 87,41 6.151 91,75

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.008 87,41 6.151 91,75

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

					Indice UEA Future 1st

V/ Futuro Dolar

Euro FX CME

Junio20

385 Inversión

Total subyacente tipo de cambio 385

TOTAL OBLIGACIONES 385

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X
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SI NO

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo 139,51

euros.

 

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.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad



 57

sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
En los mercados de materias primas, los precios del crudo se desplomaron hasta niveles que no veíamos desde la guerra
del Golfo. La falta de acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo, incluida Rusia, sobre los recortes de
producción de barriles, sumado a una perspectiva de demanda de petróleo más débil derivada del Covid-19 hundieron los
precios del petróleo. Por último, volatilidad en el mercado de divisas, destacando la apreciación del euro frente a la libra
esterlina.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
Durante la primera semana de febrero se redujo el peso en renta fija para aumentar el peso en renta variable emergente
principalmente Asia.
 
A principios de marzo, debido a las severas caídas en los mercados tanto de renta variable como de renta fija, se redujo
notablemente  el nivel de exposición en ambos tipos de activo para proteger la cartera.
 
Una semana después, aprovechando el nivel que habían alcanzado los mercados se incrementó ligeramente el nivel de
riesgo a través de fondos de renta variable americana y europea de sesgo quality.
 
c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
frente al -10,41% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -14,52% y el número de partícipes ha caído un -3,45%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -10,41% y ha soportado unos gastos de 0,47% sobre el
patrimonio medio de los cuales el 0,07% corresponden a gastos indirectos.
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e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
urante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad gestora
ha sido de -12,88%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
La cartera ha terminado el periodo con una exposición en fondos de inversión del 91,33% y un 8,67% de liquidez.
 
Durante la primera semana de febrero se redujo el peso en renta fija (SEXTANT BOND PICKING-N, DPAM L-BOND GOV
SUS HGED-F, EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR y NORDEA 1-EURO CON BD-BI EUR) para aumentar el peso en renta
variable emergente principalmente Asia (BL-EQUITIES JAPAN-BIEURHDG, BLCKRCK EMMK EQ ST F-I2 USD,
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE, COMGEST GROWTH JPN-EUR I ACC y  DRAGON CAP-VIETNAM EQTY-A).
 
A principios de marzo, debido a las severas caídas en los mercados tanto de renta variable como de renta fija, se redujo
notablemente  el nivel de exposición en ambos tipos de activo para proteger la cartera con fondos como G FUND-AVENIR
EUROPE-IC, SEXTANT BOND PICKING-N, CANDR BONDS-CRED OPPORT-I-C, ECHIQ AGENOR MID CAP EU-G,
DPAM INV REAL EST EUR DV-F, BL-EQUITIES DIVIDEND-BI entre otros.
 
Una semana después, aprovechando el nivel que habían alcanzado los mercados se incrementó ligeramente el nivel de
riesgo a través de fondos de renta variable americana y europea de sesgo quality con la incorporación de fondos como G
FUND-AVENIR EUROPE-IC, ECHIQ AGENOR MID CAP EU-G, BL-EQUITIES DIVIDEND-BI, MORGAN ST-US
ADVANTAGE-ZUSD, SEILERN AMERICA-USDUI, FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC  y fondos de renta fija  DPAM L-
BOND GOV SUS HGED-F, BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR y NORDEA 1-
EURO CON BD-BI EUR.
 
Durante el trimestre, la posición vendida por cobertura en el futuro del S&P500 (0,13%) la posición en divisa USD (0,11%)
han sido los mayores contribuidores. A nivel fondo, los que más contribuyeron fueron el X GLOBAL GOV BOND 1C EUR
(0,07%) y el NORDEA 1-EURO CON BD-BI EUR (0,06%). En el lado negativo destacan ALGER SMALL CAP FOCUS-I
USD (-1%), BLACKROCK STR-EUR O EX-D2E (-0,92%) y DRAGON CAP-VIETNAM EQTY-A (0,71%).
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con instrumentos derivados: Compra Futuro s/S&P Emini 500
20/03/20, Venta Futuro Dolar Euro FX CME Marz20, Compra Futuro Dolar Euro FX CME Junio20, Venta Futuro s/S&P
Emini 500 20/03/20, Compra Futuro s/S&P Emini 500 Junio20 y Venta Futuro s/S&P Emini 500 Junio20. El resultado en
derivados en el trimestre ha sido de un -0,35% sobre el patrimonio medio.
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El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 65,87%, generado por el uso de derivados y por la inversión en
otras IIC.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 87,41% y las posiciones más significativas son:
Parts. Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund (8,38%), Parts. Evli Short Corporate Bond (7,92%) y Parts. Seilern
International Funds PLC - Stryx America (6,88%).
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,17%.
 
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 25%. La volatilidad del fondo ha sido del 17,43% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 5,23%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución
gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.
 
El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a
las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.
 
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las
sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior
al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en
el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del
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sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.

 

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

 

No aplicable

 

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

 

No aplicable

 

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

 

No aplicable

 

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 

Pandemia que, pese a la incertidumbre, ofrece algunos datos que evidencia una mejora a nivel global. “Picos de contagio”

aparentemente ya vistos en los países europeos más duramente afectados, mejora del ritmo de recuperaciones, rápidos

avances de cara a eventuales vacunas…No obstante, la prudencia ha de seguir imperando: está pendiente de confirmarse

que EE UU entre en una fase de normalización, hay que prestar mucha atención a la evolución de los contagios entre los

emergentes, la inmunización de los ya contagiados es incierta, el alto porcentaje de asintomáticos…El “cómo y el cuándo”

volveremos a la normalidad siguen siendo una incógnita dada la naturaleza novedosa de la crisis. Y uno y otro son claves

a la hora de poder determinar el impacto social y económico de la misma.

 

Mientras tanto, las autoridades monetarias y fiscales intentan allanar este tiempo de espera y la posterior salida desde el

parón de la actividad real. Y lo hacen con claras diferencias frente a crisis previas, con la vista más puesta en particulares

y empresas.

 

Estaremos pendientes de como van evolucionando los acontecimientos para realizar movimientos en la cartera.

Intentaremos aprovechar las diferentes oportunidades que nos ofrezca el mercado para aumentar el nivel de riesgo

posicionándonos en sectores y compañías que creemos que se puedan comportarse mejor en entornos marcados por la

incertidumbre.

 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 

 

 

 
 

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						LU1946828917 - PARTICIPACIONES|Blackrock St EMMK EQ USD 117 2,04 146 2,18

						FR0010758771 - PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro EUR 0 0,00 106 1,58

						LU0345362361 - PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global EUR 120 2,10 153 2,28

						IE00BD5HPH84 - PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman USD 132 2,30 155 2,31

						LU0439765594 - PARTICIPACIONES|BL Global EUR 198 3,46 214 3,19

						LU0828818087 - PARTICIPACIONES|Janus World Hi Yi A2 EUR 67 1,16 78 1,17

						LU0336683767 - PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi EUR 206 3,60 273 4,07

						LU1170327958 - PARTICIPACIONES|BLUEBAY-HIGH YIELD EUR 235 4,09 288 4,30

						LU0378818131 - PARTICIPACIONES|X Global Gov Bond 1C EUR 210 3,67 204 3,04

						FR0010581710 - PARTICIPACIONES|Echiquier Aegnor Mid EUR 137 2,38 154 2,30

						IE00B78FDY06 - PARTICIPACIONES|Nomura US High Yld EUR 0 0,00 80 1,19

						IE00BZ0RSN48 - PARTICIPACIONES|Comgest Growth jpn-e EUR 161 2,82 188 2,80

						LU1339879915 - PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP USD 292 5,09 331 4,94

						FR0013202140 - PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND EUR 218 3,81 254 3,78

						FI4000233242 - PARTICIPACIONES|Evli Short Corp Bond EUR 454 7,92 538 8,02

						LU0622306065 - PARTICIPACIONES|GS Emerg Markets CB USD 103 1,79 119 1,77

						LU1484142465 - PARTICIPACIONES|BL Global EUR 155 2,70 180 2,69

						IE00B1ZBRP88 - PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World USD 394 6,88 462 6,89

						FI4000233259 - PARTICIPACIONES|Evli Short Corp Bond EUR 0 0,00 94 1,40

						LU0675296932 - PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD EUR 100 1,75 118 1,76

						LU0539144625 - PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi EUR 480 8,38 568 8,48

						BE6213831116 - PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU EUR 147 2,57 172 2,57

						IE0033758917 - PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld EUR 136 2,37 156 2,33

						LU0151325312 - PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred EUR 168 2,93 188 2,81

						LU0418791066 - PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur EUR 303 5,28 380 5,66

						LU0318940003 - PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E EUR 120 2,10 134 1,99

						LU0360484686 - PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag USD 356 6,22 419 6,25

TOTAL IIC 5.008 87,41 6.151 91,75

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 5.008 87,41 6.151 91,75

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.008 87,41 6.151 91,75

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)
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No aplica.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/ADAIA MIXTO RENTA VARIABLE
Fecha de registro: 28/03/2014

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75% y 100% de la exposición total en

renta variable fundamentalmente de alta capitalización, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo

depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Residualmente se podrá invertir en

valores de capitalización media y baja. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición total.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,44 0,00 0,44 0,66

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,46 -0,15 -0,46 -0,05

 

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 Participaciones 877.239,42 852.089,64

Nº de Partícipes 49 48

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 8.213 9,3624

2019 9.279 10,8894

2018 6.326 10,2415

2017 7.009 11,3940

 

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 0,37 0,00 0,37 0,37 0,00 0,37 patrimonio

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -14,02 -14,02 1,09 0,09 -0,59 6,33 -10,12

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -3,52 12-03-2020 -3,52 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 2,59 24-03-2020 2,59 24-03-2020

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 15,61 15,61 2,14 2,67 2,11 3,10 5,94

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25

BENCHMARK GB

ADAIA RV INT
32,75 32,75 7,48 8,86 7,53 7,94 8,44

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
6,36 6,36 5,39 5,52 5,55 5,39 5,58

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,49 0,49 0,51 0,54 0,54 2,17 2,50 2,27 0,30

(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.
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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 últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

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

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 7.602 92,56 8.082 87,10

			* Cartera interior 946 11,52 1.603 17,28

			* Cartera exterior 6.656 81,04 6.479 69,82

			* 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) 583 7,10 1.035 11,15

(+/-) RESTO 28 0,34 162 1,75

TOTAL PATRIMONIO 8.213 100,00 % 9.279 100,00 %

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) 9.279 6.731 9.279

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 2,99 31,24 2,99 -88,99

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -14,80 1,21 -14,80 -1.511,28

			(+) Rendimientos de gestión -14,40 1,62 -14,40 -1.120,10

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,07 0,28 -0,07 -127,59

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,74 -0,95 0,74 -189,28

						± Resultado en IIC (realizados o no) -15,01 2,28 -15,01 -854,97

						± Otros resultados -0,05 0,00 -0,05 39.333,68

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

			(-) Gastos repercutidos -0,42 -0,43 -0,42 13,24

						- Comisión de gestión -0,37 -0,38 -0,37 13,56

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 13,56

						- Gastos por servicios exteriores -0,03 -0,03 -0,03 8,77

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 13,83

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 54,14

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 14,06

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 8.213 9.279 8.213

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 946 11,52 1.600 17,25

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 946 11,52 1.600 17,25

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 507 6,18 391 4,21

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 507 6,18 391 4,21

TOTAL IIC 6.145 74,82 6.088 65,60

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 6.652 81,00 6.479 69,81

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 7.598 92,52 8.079 87,06

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

					DJ Euro Stoxx 50

V/ Futuro s/DJ

Euro Stoxx 50

19/06/20

828 Inversión

Total subyacente renta variable 828

TOTAL OBLIGACIONES 828

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X
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SI NO

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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

G) Durante el periodo, se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones

o gastos satisfechos por la IIC, que representan los siguientes porcentajes sobre el patrimonio medio de la IIC durante el

periodo:

 

 

 

Corretajes: 0,0011%

 

 

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo 792,77

euros.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.
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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.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
Desde los bancos centrales, nuevas decisiones extraordinarias en materia monetaria para dotar de liquidez a los
mercados de renta fija. Desde la Fed, un “todo incluido”; bajada de tipos (-50 p.b. hasta el 0%), reanudación del programa
de compra de activos, nuevas inyecciones de liquidez y nuevos programas de apoyo al crédito. Por parte del BCE, un
nuevo programa (PEPP: Pandemic Emergency Purchase Programme); 750 mil millones de euros en compras en todos los
activos de programas anteriores, además de los bonos griegos, papel comercial de entidades financieras y debate abierto
sobre los eurobonos. En cuanto a la renta fija gubernamental, fuertes volúmenes de compra de los considerados activos
refugio frente a las ventas de los bonos de los estados periféricos. Caída histórica en la rentabilidad del treasury 10Y
estadounidense, con la yield del bono alemán retrocediendo hasta el -0,6%, mientras que la rentabilidad del bono español
alcanzó el 0,7%, situando la prima de riesgo en niveles cercanos a los 120 puntos. En la renta fija corporativa, fuertes
ventas por los ajustes de liquidez, empeoramiento del crédito tanto en el High Yield como en el grado de inversión,
especialmente en el primero.
 
En los mercados de materias primas, los precios del crudo se desplomaron hasta niveles que no veíamos desde la guerra
del Golfo. La falta de acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo, incluida Rusia, sobre los recortes de
producción de barriles, sumado a una perspectiva de demanda de petróleo más débil derivada del Covid-19 hundieron los
precios del petróleo. Por último, volatilidad en el mercado de divisas, destacando la apreciación del euro frente a la libra
esterlina.
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b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
Con las caídas de mercado vistas en este periodo, hemos aprovechado para reestructurar las carteras. En fondos de
inversión a principios de febrero incrementamos exposición a emergentes y small caps además de agregar estrategias
alternativas. A mediados de febrero incrementamos nuestra exposición a estrategias temáticas y Quality. A principios de
marzo, debido a las severas caídas en los mercados incrementamos nuestra posición en oro y dimos un sesgo más
Quality a la cartera. 
 
c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
frente al -14,02% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -11,49% y el número de partícipes ha subido un 2,08%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -14,02% y ha soportado unos gastos de 0,49% sobre el
patrimonio medio de los cuales el 0,08% corresponden a gastos indirectos.
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -12,88%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Con las caídas de mercado vistas en este periodo, hemos aprovechado para reestructurar las carteras. En fondos de
inversión a principios de febrero incrementamos exposición a emergentes (CARMIGNAC EMR PATRI-F EU ACC) y small
caps (GROUPAMA AVENIR EURO – M) además de agregar estrategias alternativas (DIP-BLUEMAR LONG SHORT FD-
A) y de equity global (MS Global Opportunity). A mediados de febrero incrementamos nuestra exposición a estrategias
temáticas (PICTET-GLOBAL THEM OPP-IAEUR) e Income (CARTESIO-INCOME-ZCA). A principios de marzo, debido a
las severas caídas en los mercados incrementamos nuestra posición en oro a través del ETF WT PHYSICAL GOLD-EUR
DLY HDG  y dimos un sesgo más Quality e Income a la cartera (DWS INVEST-TOP DVD-FC, VANGRD US 500 STK IDX-
USDINV, MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z). Por último, incrementamos posición en temáticos (PICTET-SECURITY-IE).
 
En la contribución al retorno las estrategias de derivados han contribuido positivamente (+0,39) destacando las posiciones
IBEX 35 INDX FUTR Feb20 (+0,07), EURO STOXX 50 Mar20 (+0,40) y IBEX 35 INDX FUTR Jan20 (-0,05). En Fondos la
contribución ha sido negativa (-14,24) destacando IVO FIXED INCOME-EUR I (-0,67), MAGALLANES EUROPEAN EQTY-
P (-0,60), SANTALUCIA EUROBOLSA-B (-0,71), B&H FLEXIBLE FI-C EUR (-0,49),  ROBECO-QI EUR CNSV EQ-F EUR
(-0,47) y AXA AEDIFICANDI-C (-0,40).
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
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no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con instrumentos derivados:
 
Futuro s/Ibex Plus 21/02/20, Futuro s/Ibex Plus 21/02/20, Futuro s/Ibex Plus 21/02/20, Futuro s/Ibex Plus 17/01/20, Futuro
s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Futuro s/Ibex Plus 21/02/20. Futuro s/Ibex Plus 21/02/20, Futuro s/Ibex Plus 21/02/20, Futuro
s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 19/06/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 19/06/20 y Futuro s/DJ Euro
Stoxx 50 19/06/20. El resultado en derivados en el trimestre ha sido de un 0,74% sobre el patrimonio medio. Con finalidad
de inversión.
 
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 83,24%, generado por el uso de derivados y por la inversión en
otras IIC.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 86,33% y las posiciones más significativas son:
Parts. Luxembourg Selection Fund - Arcano Low Volatility European Income Fund (5,31%), Parts. Groupama Asset
Management - Groupama Axiom Legacy 21 (3,91%), y Parts. Deutsche Concept Kaldemorgen (3,6%).
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,46%.
 
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 15%. La volatilidad del fondo ha sido del 15,61% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 6,36%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
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La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución
gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.
 
El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a
las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.
 
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las
sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior
al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en
el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del
sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.
 
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
 
No aplicable
 
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
 
No aplicable
 
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
 
No aplicable
 
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
 
No aplicable
 
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Continuamos con la pandemia que afecta a todo el globo. Actualmente existen algunos datos que evidencian una mejora a
nivel global: aparentemente hemos visto los picos de contagio en los países europeos más duramente afectados
acompañados de una mejora del ritmo de recuperaciones. A esto le acompaña el mensaje optimista de la existencia de
diversas líneas de investigación de cara a eventuales vacunas…No obstante, la prudencia ha de seguir imperando: está
pendiente de confirmarse que EE UU entre en una fase de normalización, hay que prestar mucha atención a la evolución
de los contagios entre los emergentes, la inmunización de los ya contagiados es incierta, el alto porcentaje de
asintomáticos…El “cómo y el cuándo” volveremos a la normalidad siguen siendo una incógnita dada la naturaleza
novedosa de la crisis. Y uno y otro son claves a la hora de poder determinar el impacto social y económico de la misma.
 
Mientras tanto, las autoridades monetarias y fiscales intentan allanar este tiempo de espera y la posterior salida desde el
parón de la actividad real y lo hacen con claras diferencias frente a crisis previas, con el foco centrado en particulares y
empresas.
 
Los mercados se adelantan a la recuperación de la economía real y que han visto mejoras muy significativas tanto en
crédito como en renta variable. Esta semana ha sido el crédito de menor calificación crediticia uno de los grandes
destacados gracias al impulso de las nuevas medidas de la FED, que incluyen medidas en este segmento de crédito, así
como por las perspectivas de menores quiebras entre las petroleras tras el acuerdo de los países productores.
 
Iremos incorporando riesgo en la cartera si la parte sanitaria va viendo el final y podemos tener mayor visibilidad sobre la
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economía y las medidas a tomar.

 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 

 

 

 
 

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						ES0170141024 - PARTICIPACIONES|AVIVA EUROBOLSA, FI EUR 0 0,00 111 1,20

						ES0112612017 - PARTICIPACIONES|B&H Flexible FI-C EU EUR 153 1,87 0 0,00

						ES0164989008 - PARTICIPACIONES|Mutuafondo Bonos Sub EUR 160 1,95 195 2,10

						ES0168674010 - PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI EUR 0 0,00 171 1,84

						ES0155441035 - PARTICIPACIONES|INV. GLOBAL 2001 SIC EUR 114 1,39 0 0,00

						ES0112611001 - PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI EUR 0 0,00 445 4,79

						ES0159259029 - PARTICIPACIONES|Magallanes European EUR 107 1,30 157 1,69

						ES0124144009 - PARTICIPACIONES|Mutuafondo Bonos EUR 244 2,97 282 3,03

						ES0114638036 - PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional EUR 167 2,04 241 2,60

TOTAL IIC 946 11,52 1.600 17,25

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 946 11,52 1.600 17,25

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

						DE000A1RX996 - PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver EUR 507 6,18 391 4,21

TOTAL RV COTIZADA 507 6,18 391 4,21

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 507 6,18 391 4,21

						IE0002639668 - PARTICIPACIONES|Vanguard Investment USD 125 1,52 0 0,00

						LU1245470676 - PARTICIPACIONES|Flossbach VS-MA-BALA EUR 207 2,53 0 0,00

						LU1966823095 - PARTICIPACIONES|Cartesio Income Z CA EUR 89 1,08 0 0,00

						LU1437676478 - PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer EUR 118 1,44 0 0,00

						LU1165637460 - PARTICIPACIONES|Ivo Funds Fixed EUR 137 1,67 0 0,00

						LU1245470320 - PARTICIPACIONES|Flossbach VS-MA-BALA EUR 188 2,28 203 2,19

						LU1883330109 - PARTICIPACIONES|Amundi F2-Glbl Sub B EUR 248 3,02 263 2,83

						LU1850282754 - PARTICIPACIONES|DIP Lift Global Valu EUR 85 1,04 0 0,00

						LU1725678863 - PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq EUR 0 0,00 103 1,11

						FI0008812011 - PARTICIPACIONES|Evli Bank EUR 233 2,84 253 2,73

						LU1237341810 - PARTICIPACIONES|Investec Global Stra EUR 234 2,85 254 2,73

						IE00BDZS0H68 - PARTICIPACIONES|Pyford Global Total EUR 191 2,33 202 2,17

						LU1670724704 - PARTICIPACIONES|M&G Lx Optimal INC-E EUR 272 3,31 306 3,30

						LU1346203232 - PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gr-Euro H EUR 210 2,55 257 2,77

						LU1038809049 - PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul EUR 282 3,43 305 3,29

						LU1531376843 - PARTICIPACIONES|Forum One Key Capita EUR 134 1,63 379 4,08
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						LU1720110474 - PARTICIPACIONES|LUX SEL-ARCAN LW EUR 436 5,31 492 5,30

						LU1013275745 - PARTICIPACIONES|Vector Fund-Navigato EUR 106 1,29 133 1,43

						LU1481479811 - PARTICIPACIONES|Adriza Neutral Inver EUR 277 3,37 317 3,42

						FR0013306420 - PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon EUR 87 1,06 115 1,24

						FR0013306404 - PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon EUR 0 0,00 337 3,63

						LU1748855324 - PARTICIPACIONES|Flossbach VS-MA-BALA EUR 0 0,00 229 2,47

						LU1625225666 - PARTICIPACIONES|Inv-Ind EUR 247 3,01 285 3,07

						LU0323592138 - PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi EUR 153 1,87 186 2,00

						FR0013259132 - PARTICIPACIONES|Groupama Index Infla EUR 321 3,91 356 3,84

						LU1511517010 - PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond EUR 171 2,08 0 0,00

						LU0270904351 - PARTICIPACIONES|Pictet-S EUR 130 1,59 0 0,00

						LU0935230671 - PARTICIPACIONES|Natixis AM EUR 193 2,35 241 2,60

						FR0010589325 - PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro EUR 124 1,51 0 0,00

						LU0507266228 - PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D EUR 127 1,54 0 0,00

						LU0828132174 - PARTICIPACIONES|DWS InterSelectRent EUR 258 3,14 258 2,78

						LU0992631647 - PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents EUR 185 2,25 104 1,12

						LU0599947271 - PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor EUR 296 3,60 327 3,52

						LU0360482987 - PARTICIPACIONES|Morgan ST Inv F-Glb USD 137 1,66 0 0,00

						FR0000172041 - PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C EUR 145 1,76 183 1,98

TOTAL IIC 6.145 74,82 6.088 65,60

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 6.652 81,00 6.479 69,81

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 7.598 92,52 8.079 87,06

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)

No aplica.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA
Fecha de registro: 27/06/2014

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 5 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
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Política de inversión: Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30% y 65% de la exposición total en

renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado

monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición

total.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,92 0,26 0,92 1,75

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,09 -0,52 -0,09 -0,08

 

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 Participaciones 110.593,17 117.918,00

Nº de Partícipes 47 50

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 1.106 9,9989

2019 1.187 10,0702

2018 1.511 9,2288

2017 2.939 10,4849

 

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 0,27 0,00 0,27 0,27 0,00 0,27 mixta al fondo

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -0,71 -0,71 -2,34 3,65 2,04 9,12 -11,98 3,26 3,51

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,45 28-02-2020 -1,45 28-02-2020 -1,66 11-10-2018

Rentabilidad máxima (%) 1,16 17-03-2020 1,16 17-03-2020 1,22 05-04-2018

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 8,45 8,45 3,65 4,84 3,24 3,88 6,80 4,02 10,57

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89 21,75

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18 0,24

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
5,22 5,22 5,27 5,20 5,21 5,27 5,49 5,27 6,08

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,56 0,56 0,56 0,53 0,50 2,13 2,23 2,42 1,63

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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

Importe
% sobre
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 853 77,12 1.132 95,37

			* Cartera interior 147 13,29 90 7,58

			* Cartera exterior 706 63,83 1.041 87,70

			* 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) 214 19,35 23 1,94

(+/-) RESTO 39 3,53 33 2,78

TOTAL PATRIMONIO 1.106 100,00 % 1.187 100,00 %

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) 1.187 1.481 1.187

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -6,37 -20,97 -6,37 -71,89

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -0,69 -2,53 -0,69 -74,77

			(+) Rendimientos de gestión -0,30 -2,17 -0,30 -87,41

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 4,53 2,36 4,53 77,61

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,92 -0,25 0,92 -443,71

						± Resultado en IIC (realizados o no) -5,43 -4,26 -5,43 18,02

						± Otros resultados -0,31 -0,03 -0,31 991,13

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

			(-) Gastos repercutidos -0,41 -0,37 -0,41 1,40

						- Comisión de gestión -0,27 -0,28 -0,27 -8,86

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -8,87

						- Gastos por servicios exteriores -0,11 -0,11 -0,11 -7,47

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,04 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,01 0,02 0,01 -15,63

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 -8,15

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.106 1.187 1.106

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 64 5,76 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 64 5,76 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 84 7,56 90 7,61

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 147 13,32 90 7,61

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 705 63,74 1.041 87,72

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 705 63,74 1.041 87,72

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 852 77,06 1.132 95,33

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 Stoxx Banks Index

V/ Futuro Euro

Stoxx Banks

19/06/20

35 Inversión

					DJ Euro Stoxx 50

C/ Futuro s/DJ

Euro Stoxx 50

19/06/20

46 Inversión

Total subyacente renta variable 81

TOTAL OBLIGACIONES 81

 

4. Hechos relevantes

SI NO
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SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultáneas con el depositario, de compra por 63.807,00 euros

(5,52% del patrimonio medio del periodo). Los gastos asociados a esta operativa son 3 euros.

 

 

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, en el periodo no ha habido ningún

cargo por este concepto.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico
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1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
 
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
En los mercados de materias primas, los precios del crudo se desplomaron hasta niveles que no veíamos desde la guerra
del Golfo. La falta de acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo, incluida Rusia, sobre los recortes de
producción de barriles, sumado a una perspectiva de demanda de petróleo más débil derivada del Covid-19 hundieron los
precios del petróleo. Por último, volatilidad en el mercado de divisas, destacando la apreciación del euro frente a la libra
esterlina.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
Tras los importantes descensos sufridos por los mercados en este primer trimestre y la elevada volatilidad y correlación de
las diferentes clases de activos hemos aprovechado la debilidad del mercado para construir la cartera de la IIC de una
forma más robusta, incorporando valores de Calidad, calidad que en EEUU va asociada al mundo growth ligado a las
grandes compañías tecnológicas y en Europa esa búsqueda nos ofrece un claro componente ESG en la selección de los
activos.
 
En renta fija hemos decidido reducir la exposición a High Yield mientras que la exposición de la IIC en renta variable no ha
variado de forma significativa desde un punto de vista cuantitativo pero si desde el lado cualitativo por el lado de la Calidad
que comentamos anteriormente.
 
c)  Índice de referencia.
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No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
frente al -0,71% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -6,88% y el número de partícipes ha caído un -6%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -0,71% y ha soportado unos gastos de 0,56% sobre el patrimonio
medio de los cuales el 0,17% corresponden a gastos indirectos.
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -12,88%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
Durante el trimestre se ha reducido la exposición a high yield con la venta del  fondo BNY MEL G SH DUR HYB-U C ACC
y a finales de marzo decidimos incrementar nuestra exposición a Quality a través del ETF ISH EDGE MSCI ERP
QUALITY.
 
En cuanto a la contribución trimestral, los fondos han otorgado una rentabilidad positiva (0,86) destacando el buen
comportamiento de QUADRIGA INVTS-IGNEO FUND-D (5,72) y MAN AHL TRD ALT-IN USD (0,56) y el mal performance
de QUADRGA IN GRANTIA ANPHORA-B (-3,97) y FORT GLOBAL DIV FD-B EUR (-0,96). En derivados la contribución
también ha sido positiva (0,86) destacando EURO STOXX BANK Mar20 (2,72), EURO STOXX 50 Jun20 (0,73) y EURO
STOXX 50 Mar20 (-2,31).
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con instrumentos derivados:  Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20,
Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 19/06/20, Futuro Euro Stoxx Banks 20/03/20 y Futuro Euro Stoxx Banks 19/06/20. El resultado
en derivados en el trimestre ha sido de un 0,92% sobre el patrimonio medio.
 
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 79,77%, generado por los derivados y la inversión en IIC.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
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 Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 71,31% y las posiciones más significativas son:
Parts. Quadriga Investors - Grantia Anphora (18,15%), Parts. Amiral Gestion Sextant Grand Large (8,99%), y Parts. Ruffer
Total Return Int CEC (8,74%).
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,09%.
 
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 15%. La volatilidad del fondo ha sido del 8,45% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 5,22%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución
gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.
 
El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a
las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.
 
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las
sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior
al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en
el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del
sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.
 
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
 
No aplicable
 
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
 
No aplicable



 85

 

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

 

No aplicable

 

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 

Continuamos con la pandemia que afecta a todo el globo. Actualmente existen algunos datos que evidencian una mejora a

nivel global: aparentemente hemos visto los picos de contagio en los países europeos más duramente afectados

acompañados de una mejora del ritmo de recuperaciones. A esto le acompaña el mensaje optimista de la existencia de

diversas líneas de investigación de cara a eventuales vacunas…No obstante, la prudencia ha de seguir imperando: está

pendiente de confirmarse que EE UU entre en una fase de normalización, hay que prestar mucha atención a la evolución

de los contagios entre los emergentes, la inmunización de los ya contagiados es incierta, el alto porcentaje de

asintomáticos…El “cómo y el cuándo” volveremos a la normalidad siguen siendo una incógnita dada la naturaleza

novedosa de la crisis. Y uno y otro son claves a la hora de poder determinar el impacto social y económico de la misma.

 

Mientras tanto, las autoridades monetarias y fiscales intentan allanar este tiempo de espera y la posterior salida desde el

parón de la actividad real y lo hacen con claras diferencias frente a crisis previas, con el foco centrado en particulares y

empresas.

 

Los mercados se adelantan a la recuperación de la economía real y que han visto mejoras muy significativas tanto en

crédito como en renta variable. Esta semana ha sido el crédito de menor calificación crediticia uno de los grandes

destacados gracias al impulso de las nuevas medidas de la FED, que incluyen medidas en este segmento de crédito, así

como por las perspectivas de menores quiebras entre las petroleras tras el acuerdo de los países productores.

 

Iremos incorporando riesgo en la cartera si la parte sanitaria va viendo el final y podemos tener mayor visibilidad sobre la

economía y las medidas a tomar.

 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 

 
 

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

						ES0L02011135 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-2,18|2020-04-01 EUR 11 0,96 0 0,00

						ES0L02007109 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-2,18|2020-04-01 EUR 11 0,96 0 0,00

						ES0L02006127 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-2,18|2020-04-01 EUR 11 0,96 0 0,00

						ES00000127Z9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-2,21|2020-04-01 EUR 11 0,96 0 0,00

						ES00000123U9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-2,21|2020-04-01 EUR 11 0,96 0 0,00

						ES00000123B9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-2,21|2020-04-01 EUR 11 0,96 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 64 5,76 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA 64 5,76 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						ES0143206011 - PARTICIPACIONES|GRANTIA EAGLE, FI EUR 84 7,56 0 0,00

						ES0143206003 - PARTICIPACIONES|GRANTIA EAGLE, FI EUR 0 0,00 90 7,61

TOTAL IIC 84 7,56 90 7,61

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 147 13,32 90 7,61

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						IE00BQN1K562 - PARTICIPACIONES|Ishares MSCI World H EUR 56 5,05 0 0,00

						IE00BJJNGV56 - PARTICIPACIONES|Man Multi-StrategyS3 USD 61 5,47 0 0,00

						LU0638557669 - PARTICIPACIONES|Ruffer Total Return EUR 97 8,74 0 0,00

						LU1955045635 - PARTICIPACIONES|Quadrg-Gl Allocation EUR 0 0,00 137 11,56

						IE00BD5CTV53 - PARTICIPACIONES|BNY MELLON LT GB EQ USD 0 0,00 72 6,03

						LU1627598763 - PARTICIPACIONES|QUADRGA IN GRANTIA EUR 201 18,15 246 20,74

						FR0010952788 - PARTICIPACIONES|Lazard Patrimoine Cr EUR 2 0,22 3 0,24

						FR0013306404 - PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon EUR 99 8,99 0 0,00

						LU1701685346 - PARTICIPACIONES|Invesco Gl Sm Compan EUR 3 0,30 5 0,41

						FR0013259132 - PARTICIPACIONES|Groupama Index Infla EUR 29 2,64 52 4,39

						LU1330191385 - PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur EUR 3 0,30 5 0,41

						IE00BXDZF412 - PARTICIPACIONES|Fortis Group EUR 38 3,39 86 7,24

						LU1293073315 - PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ USD 42 3,82 81 6,83

						LU0503879685 - PARTICIPACIONES|Man Umbrella Convert USD 42 3,78 109 9,15

						LU0885728070 - PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq USD 32 2,89 62 5,20

						IE00BLP5S791 - PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab EUR 0 0,00 88 7,39

						LU0333226826 - PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World EUR 0 0,00 97 8,13

TOTAL IIC 705 63,74 1.041 87,72

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 705 63,74 1.041 87,72

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 852 77,06 1.132 95,33

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)

No aplica.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA
Fecha de registro: 27/06/2014
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1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

Perfil de Riesgo: 7 en una escala del 1 al 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75% y 100% de la exposición total en

renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado

monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición

total.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,99 0,30 0,99 3,01

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,04 -0,10 -0,04 0,00

 

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

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 89.820,63 91.336,34

Nº de Partícipes 32 35

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 963 10,7212

2019 984 10,7730

2018 869 9,4987

2017 943 10,9707

 

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 0,31 0,00 0,31 0,31 0,00 0,31 mixta al fondo

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -0,48 -0,48 -1,74 4,14 2,33 13,42 -13,42 10,48 2,48

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,64 16-03-2020 -1,64 16-03-2020 -2,21 06-12-2018

Rentabilidad máxima (%) 1,51 17-03-2020 1,51 17-03-2020 1,75 05-04-2018

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 9,01 9,01 3,63 4,37 3,39 4,28 9,11 6,26 18,39

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89 21,75

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18 0,24

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
7,69 7,69 7,77 7,73 7,78 7,77 8,21 8,25 9,71

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,64 0,64 0,67 0,66 0,67 2,62 2,71 2,28 0,31

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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

Importe
% sobre
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 715 74,25 872 88,62

			* Cartera interior 74 7,68 80 8,13

			* Cartera exterior 641 66,56 792 80,49

			* 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) 319 33,13 89 9,04

(+/-) RESTO -72 -7,48 23 2,34

TOTAL PATRIMONIO 963 100,00 % 984 100,00 %

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) 984 1.008 984

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,63 -0,69 -1,63 137,06

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -0,48 -1,76 -0,48 -72,92

			(+) Rendimientos de gestión -0,02 -1,92 -0,02 -98,70

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 3,51 0,14 3,51 2.413,66

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,95 -0,33 0,95 -388,45

						± Resultado en IIC (realizados o no) -4,28 -1,46 -4,28 191,79

						± Otros resultados -0,20 -0,26 -0,20 -22,74

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

			(-) Gastos repercutidos -0,46 0,15 -0,46 -415,60

						- Comisión de gestión -0,31 0,28 -0,31 -211,87

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -1,53

						- Gastos por servicios exteriores -0,13 -0,14 -0,13 -4,61

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -2,65

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,03 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 10,81

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 10,81

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 963 984 963

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 74 7,72 80 8,17

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 74 7,72 80 8,17

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 640 66,50 792 80,46

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 640 66,50 792 80,46

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 715 74,22 872 88,63

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

					Indice iStoxx Europe low Risk Factor TR

C/ Futuro s/iStoxx

Europe Low Risk

30/06/20

15 Inversión

					Indice iStoxx Europe Momentum Net Return

V/ Futuro s/iStoxx

Europe Mom NR

30/06/20

13 Inversión

					Euro Stoxx Banks Index

V/ Futuro Euro

Stoxx Banks

19/06/20

35 Inversión

					DJ Euro Stoxx 50

C/ Futuro s/DJ

Euro Stoxx 50

19/06/20

46 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

Total subyacente renta variable 109

TOTAL OBLIGACIONES 109

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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) El fondo tiene un partícipe significativo a 31-03-2020 que representa el 51,62% del patrimonio.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo 2,96

euros.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.



 94

 

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.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
En los mercados de materias primas, los precios del crudo se desplomaron hasta niveles que no veíamos desde la guerra
del Golfo. La falta de acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo, incluida Rusia, sobre los recortes de
producción de barriles, sumado a una perspectiva de demanda de petróleo más débil derivada del Covid-19 hundieron los
precios del petróleo. Por último, volatilidad en el mercado de divisas, destacando la apreciación del euro frente a la libra
esterlina.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
Tras los importantes descensos sufridos por los mercados en este primer trimestre y la elevada volatilidad y correlación de
las diferentes clases de activos hemos aprovechado la debilidad del mercado para construir la cartera de la IIC de una
forma más robusta, incorporando valores de Calidad, calidad que en EEUU va asociada al mundo growth ligado a las
grandes compañías tecnológicas y en Europa esa búsqueda nos ofrece un claro componente ESG en la selección de los
activos.
 
La estructura principal y la exposición de la IIC en renta variable no ha variado de forma significativa desde un punto de
vista cuantitativo pero si desde el lado cualitativo por el lado de la Calidad que comentamos anteriormente.
En fondos hemos incorporado dos estrategias alternativas.
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c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
frente al -0,48% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -2,13% y el número de partícipes ha caído un -8,57%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -0,48% y ha soportado unos gastos de 0,64% sobre el patrimonio
medio de los cuales el 0,19% corresponden a gastos indirectos.
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -31,13%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
Durante el trimestre hemos decido incorporar las estrategias alternativas de los fondo MAN AHL TRD ALT-IN USD y MAN
GLG EVENT DRVEN ALT-IN U. Tras las caídas del mes de marzo decidimos construir cartera tomando exposición Quality
a través del ETF ISH EDGE MSCI ERP QUALITY.
 
En la contribución al retorno las estrategias de derivados han contribuido (0,97) junto con las de fondos (1,22) a un retorno
positivo (2,09) del vehículo. Destacamos la contribución positiva de los derivados EURO STOXX BANK Mar20 (4,18),
EURO STOXX 50 Jun20 (1,15)y negativa EURO STOXX 50 Mar20 (-3,56), iSTOXX EU LOW RIS Mar20 (-0,98). En
fondos como mejores contribuidores destacamos QUADRIGA INVTS-IGNEO FUND-D (9,38), SCHRODER GAIA
BLUETRND-CACUS (1,09) y como peores QUADRGA IN GRANTIA ANPHORA-B (-4,25) y FORT GLOBAL DIV FD-B
EUR (-2,53).
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado instrumentos derivados: Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Futuro
s/DJ Euro Stoxx 50 19/06/20, Futuro Euro Stoxx Banks 20/03/20, Futuro s/iStoxx Europe Mom NR 31/03/20, Futuro
s/iStoxx Europe Low Risk 31/03/20, Futuro s/iStoxx Europe Mom NR 30/06/20, Futuro s/iStoxx Europe Low Risk 30/06/20
y Futuro Euro Stoxx Banks 19/06/20. El resultado en derivados en el trimestre ha sido de un 0,95% sobre el patrimonio
medio.
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El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 84,63%, debido a los derivados y a la inversión en otras IIC.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
 Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 74,22% y las posiciones más significativas son:
Parts. Quadriga Investors - Grantia Anphora (14,25%), Parts. Ruffer Total Return Int CEC (10,38%), y Parts. Amiral
Gestion Sextant Grand Large (10,32%).
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,04%.
 
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 30%. La volatilidad del fondo ha sido del 9,01% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 7,69%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución
gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.
 
El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a
las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.
 
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las
sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior
al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en
el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del
sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.
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6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

 

No aplicable

 

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

 

No aplicable

 

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

 

No aplicable

 

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 

Continuamos con la pandemia que afecta a todo el globo. Actualmente existen algunos datos que evidencian una mejora a

nivel global: aparentemente hemos visto los picos de contagio en los países europeos más duramente afectados

acompañados de una mejora del ritmo de recuperaciones. A esto le acompaña el mensaje optimista de la existencia de

diversas líneas de investigación de cara a eventuales vacunas…No obstante, la prudencia ha de seguir imperando: está

pendiente de confirmarse que EE UU entre en una fase de normalización, hay que prestar mucha atención a la evolución

de los contagios entre los emergentes, la inmunización de los ya contagiados es incierta, el alto porcentaje de

asintomáticos…El “cómo y el cuándo” volveremos a la normalidad siguen siendo una incógnita dada la naturaleza

novedosa de la crisis. Y uno y otro son claves a la hora de poder determinar el impacto social y económico de la misma.

 

Mientras tanto, las autoridades monetarias y fiscales intentan allanar este tiempo de espera y la posterior salida desde el

parón de la actividad real y lo hacen con claras diferencias frente a crisis previas, con el foco centrado en particulares y

empresas.

 

Los mercados se adelantan a la recuperación de la economía real y que han visto mejoras muy significativas tanto en

crédito como en renta variable. Esta semana ha sido el crédito de menor calificación crediticia uno de los grandes

destacados gracias al impulso de las nuevas medidas de la FED, que incluyen medidas en este segmento de crédito, así

como por las perspectivas de menores quiebras entre las petroleras tras el acuerdo de los países productores.

 

Iremos incorporando riesgo en la cartera si la parte sanitaria va viendo el final y podemos tener mayor visibilidad sobre la

economía y las medidas a tomar.

 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 
 

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						ES0143206011 - PARTICIPACIONES|GRANTIA EAGLE, FI EUR 74 7,72 0 0,00

						ES0143206003 - PARTICIPACIONES|GRANTIA EAGLE, FI EUR 0 0,00 80 8,17

TOTAL IIC 74 7,72 80 8,17

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 74 7,72 80 8,17

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						IE00BQN1K562 - PARTICIPACIONES|Ishares MSCI World H EUR 56 5,80 0 0,00

						IE00BJJNGV56 - PARTICIPACIONES|Man Multi-StrategyS3 USD 52 5,36 0 0,00

						LU0638557669 - PARTICIPACIONES|Ruffer Total Return EUR 100 10,38 0 0,00

						LU1955045635 - PARTICIPACIONES|Quadrg-Gl Allocation EUR 0 0,00 142 14,46

						LU1627598763 - PARTICIPACIONES|QUADRGA IN GRANTIA EUR 137 14,25 168 17,12

						FR0013306404 - PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon EUR 99 10,32 0 0,00

						LU1701685346 - PARTICIPACIONES|Invesco Gl Sm Compan EUR 3 0,35 5 0,50

						IE00BXDZF412 - PARTICIPACIONES|Fortis Group EUR 61 6,29 139 14,10

						IE00BZ973H42 - PARTICIPACIONES|Legg Mason CB US EUR 0 0,00 49 4,95

						LU1293073315 - PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ USD 33 3,43 57 5,74

						LU0503879685 - PARTICIPACIONES|Man Umbrella Convert USD 66 6,84 38 3,87

						LU1242773882 - PARTICIPACIONES|Goldman Sachs EUR 1 0,10 1 0,14

						LU0885728070 - PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq USD 33 3,38 74 7,51

						LU0333226826 - PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World EUR 0 0,00 119 12,07

TOTAL IIC 640 66,50 792 80,46

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 640 66,50 792 80,46

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 715 74,22 872 88,63

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)

No aplica.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET
Fecha de registro: 07/03/2014
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1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 5 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0% y 75% de la exposición total en

renta variable  y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado

monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición

total.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR



 100

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,06 0,49 0,06 2,18

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,30 -0,31 -0,30 -0,08

 

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 Participaciones 125.855,54 147.140,99

Nº de Partícipes 24 23

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 1.186 9,4223

2019 1.534 10,4241

2018 1.390 8,9922

2017 1.584 9,7941

 

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 0,35 0,00 0,35 0,35 0,00 0,35 patrimonio

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -9,61 -9,61 1,97 3,04 1,14 15,92 -8,19 1,20 -2,87

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -6,05 12-03-2020 -6,05 12-03-2020 -1,42 05-08-2019

Rentabilidad máxima (%) 5,01 24-03-2020 5,01 24-03-2020 1,40 04-01-2019

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 24,55 24,55 5,33 6,77 6,07 6,17 6,96 4,45 12,23

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89 21,75

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18 0,24

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
5,62 5,62 4,90 4,88 4,87 4,90 4,63 4,55 5,42

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,45 0,45 0,45 0,44 0,45 1,79 1,84 2,18 1,72

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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

Importe
% sobre
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.143 96,37 1.398 91,13

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 1.143 96,37 1.398 91,13

			* 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) 43 3,63 135 8,80

(+/-) RESTO -1 -0,08 1 0,07

TOTAL PATRIMONIO 1.186 100,00 % 1.534 100,00 %

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) 1.534 1.524 1.534

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -15,02 -1,32 -15,02 978,86

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -9,11 1,95 -9,11 -545,67

			(+) Rendimientos de gestión -8,66 2,42 -8,66 -440,90

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,13 0,10 0,13 27,80

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,20 1,06 -0,20 -118,07

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) -8,59 1,26 -8,59 -750,38

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

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

			(-) Gastos repercutidos -0,45 -0,47 -0,45 -9,47

						- Comisión de gestión -0,35 -0,35 -0,35 -6,16

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -6,18

						- Gastos por servicios exteriores -0,08 -0,09 -0,08 -10,76

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -5,92

						- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,01 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.186 1.534 1.186

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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 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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 1.143 96,41 1.398 91,13

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.143 96,41 1.398 91,13

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.143 96,41 1.398 91,13

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 suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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)	El fondo tiene dos partícipes significativos a 31-03-2020 que representan:

 

-	Partícipe 1: 26,14% del patrimonio

 

-	Partícipe 2: 22,32% del patrimonio

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo 102,15

euros.

 

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.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
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la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
Desde los bancos centrales, nuevas decisiones extraordinarias en materia monetaria para dotar de liquidez a los
mercados de renta fija. Desde la Fed, un “todo incluido”; bajada de tipos (-50 p.b. hasta el 0%), reanudación del programa
de compra de activos, nuevas inyecciones de liquidez y nuevos programas de apoyo al crédito. Por parte del BCE, un
nuevo programa (PEPP: Pandemic Emergency Purchase Programme); 750 mil millones de euros en compras en todos los
activos de programas anteriores, además de los bonos griegos, papel comercial de entidades financieras y debate abierto
sobre los eurobonos. En cuanto a la renta fija gubernamental, fuertes volúmenes de compra de los considerados activos
refugio frente a las ventas de los bonos de los estados periféricos. Caída histórica en la rentabilidad del treasury 10Y
estadounidense, con la yield del bono alemán retrocediendo hasta el -0,6%, mientras que la rentabilidad del bono español
alcanzó el 0,7%, situando la prima de riesgo en niveles cercanos a los 120 puntos. En la renta fija corporativa, fuertes
ventas por los ajustes de liquidez, empeoramiento del crédito tanto en el High Yield como en el grado de inversión,
especialmente en el primero.
 
En los mercados de materias primas, los precios del crudo se desplomaron hasta niveles que no veíamos desde la guerra
del Golfo. La falta de acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo, incluida Rusia, sobre los recortes de
producción de barriles, sumado a una perspectiva de demanda de petróleo más débil derivada del Covid-19 hundieron los
precios del petróleo. Por último, volatilidad en el mercado de divisas, destacando la apreciación del euro frente a la libra
esterlina.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
Tras los importantes descensos sufridos por los mercados en este primer trimestre y la elevada volatilidad y correlación de
las diferentes clases de activos hemos reducido exposición a High Yield y aprovechado la debilidad del mercado para
construir la cartera de la IIC incorporando valores de Momentum.
 
La estructura principal y la exposición de la IIC en renta variable no ha variado de forma significativa.
 
c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
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frente al -9,61% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -22,69% y el número de partícipes ha subido un 4,35%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -9,61% y ha soportado unos gastos de 0,45% sobre el patrimonio
medio de los cuales el 0,01% corresponden a gastos indirectos.
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -12,88%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
Durante el periodo a principios de marzo observamos elevada volatilidad y correlación de las diferentes clases de activos,
tomamos la decisión de reducir la exposición a High Yield y Momentum vendiendo los ETF ISHARES EURO HY CORP y
X MSCI WORLD MOMENTUM. Una semana después decidimos volver a tomar posiciones en el ETF de Momentum  X
MSCI WORLD MOMENTUM con el fin de aprovechar las atractivas valoraciones generadas por la situación. A final de
mes, tras el fuerte movimiento de la libra esterlina decidimos tomar posición en el ETF X GBP RATE SWAP.
 
Finalizamos el trimestre con una contribución negativa (-8,00) de las estrategias de fondos destacando UBS ETF FACTOR
USA QUALITY (-1,38) y ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM (-1,25) y los ETF ISHARES EDGE MSCI EM MIN VOL (-
0,76), AMUNDI MSCI EURP QLT FCT (-0,72) e ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP (-0,50).
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados.
 
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 84,31%, generado por la inversión en otras  IIC.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 96,4% y las posiciones más significativas son: Accs.
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ETF X Global Aggregate Swap (16,26%), Accs. ETF UBS Factor USA (13,92%), y Accs. ETF Ishares Edge MSCI USA
Mom (11,67%).
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,3%.
 
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 15%. La volatilidad del fondo ha sido del 24,55% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 5,62%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución
gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.
 
El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a
las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.
 
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las
sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior
al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en
el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del
sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.
 
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
 
No aplicable
 
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
 
No aplicable
 
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
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No aplicable

 

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 

Continuamos con la pandemia que afecta a todo el globo. Actualmente existen algunos datos que evidencian una mejora a

nivel global: aparentemente hemos visto los picos de contagio en los países europeos más duramente afectados

acompañados de una mejora del ritmo de recuperaciones. A esto le acompaña el mensaje optimista de la existencia de

diversas líneas de investigación de cara a eventuales vacunas…No obstante, la prudencia ha de seguir imperando: está

pendiente de confirmarse que EE UU entre en una fase de normalización, hay que prestar mucha atención a la evolución

de los contagios entre los emergentes, la inmunización de los ya contagiados es incierta, el alto porcentaje de

asintomáticos…El “cómo y el cuándo” volveremos a la normalidad siguen siendo una incógnita dada la naturaleza

novedosa de la crisis. Y uno y otro son claves a la hora de poder determinar el impacto social y económico de la misma.

 

Mientras tanto, las autoridades monetarias y fiscales intentan allanar este tiempo de espera y la posterior salida desde el

parón de la actividad real y lo hacen con claras diferencias frente a crisis previas, con el foco centrado en particulares y

empresas.

 

Los mercados se adelantan a la recuperación de la economía real y que han visto mejoras muy significativas tanto en

crédito como en renta variable. Esta semana ha sido el crédito de menor calificación crediticia uno de los grandes

destacados gracias al impulso de las nuevas medidas de la FED, que incluyen medidas en este segmento de crédito, así

como por las perspectivas de menores quiebras entre las petroleras tras el acuerdo de los países productores.

 

Iremos incorporando riesgo en la cartera si la parte sanitaria va viendo el final y podemos tener mayor visibilidad sobre la

economía y las medidas a tomar.

 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 
 

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						LU0321464652 - PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers EUR 52 4,35 0 0,00

						IE00BD1F4N50 - PARTICIPACIONES|Ishares Edge MSCI US EUR 138 11,67 157 10,23

						IE00BQN1K786 - PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr EUR 50 4,25 59 3,82

						LU1681041890 - PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI Euro EUR 60 5,08 73 4,78

						IE00BD4DX952 - PARTICIPACIONES|ETF X USD EM BOND EUR 29 2,41 31 2,03

						IE00BX7RRJ27 - PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS EUR 165 13,92 189 12,29

						LU0942970103 - PARTICIPACIONES|X Global Aggregate S EUR 193 16,26 190 12,37

						IE00B8KGV557 - PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI EUR 53 4,47 65 4,22

						IE00B52MJY50 - PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo EUR 22 1,89 30 1,95

						IE00BZ036J45 - PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers EUR 72 6,07 74 4,84

						IE00BKM4GZ66 - PARTICIPACIONES|ETF Ishares CORE EUR 27 2,27 35 2,28

						IE00B66F4759 - PARTICIPACIONES|ETF Ishares Markit EUR 30 2,51 170 11,08

						IE00B4PY7Y77 - PARTICIPACIONES|ETF Ishares High Div EUR 30 2,57 34 2,20

						IE00BL25JP72 - PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers EUR 42 3,50 89 5,80

						IE00B9M6RS56 - PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo EUR 40 3,40 48 3,10

						IE00B3F81R35 - PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays EUR 72 6,07 77 5,01

						FR0010527275 - PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor EUR 32 2,69 39 2,54

						FR0010524777 - PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor EUR 36 3,03 40 2,59

TOTAL IIC 1.143 96,41 1.398 91,13

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.143 96,41 1.398 91,13

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.143 96,41 1.398 91,13

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)

No aplica.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO
Fecha de registro: 14/03/2014

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
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Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: 3 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0% y 30% de la exposición total en

renta variable  y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado

monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición

total.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,10 0,29 0,10 0,80

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,18 -0,05 -0,18 -0,01

 

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

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 411.965,93 411.965,93

Nº de Partícipes 24 24

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 4.076 9,8929

2019 4.401 10,6832

2018 9.948 10,0193

2017 10.718 10,6144

 

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 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,30 patrimonio

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -7,40 -7,40 0,23 0,92 1,14 6,63 -5,61 2,89 1,36

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,27 12-03-2020 -2,27 12-03-2020 -0,59 06-02-2018

Rentabilidad máxima (%) 0,93 26-03-2020 0,93 26-03-2020 0,40 31-10-2018

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 9,51 9,51 1,73 2,06 2,01 2,09 2,89 1,74 5,03

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89 21,75

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18 0,24

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
3,34 3,34 2,52 2,55 2,57 2,52 2,58 2,50 3,39

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,41 0,41 0,41 0,42 0,41 1,66 1,82 2,23 0,86

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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

Importe
% sobre
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.652 89,60 4.021 91,37

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 3.652 89,60 4.021 91,37

			* 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) 379 9,30 296 6,73

(+/-) RESTO 44 1,08 84 1,91

TOTAL PATRIMONIO 4.076 100,00 % 4.401 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 4.401 5.375 4.401

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,00 -19,17 0,00 -100,00

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -7,49 0,20 -7,49 -3.331,12

			(+) Rendimientos de gestión -7,14 0,53 -7,14 -1.233,73

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,92 1,91 -0,92 -140,76

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,15 0,09 -0,15 -238,04

						± Resultado en IIC (realizados o no) -6,13 -1,34 -6,13 287,63

						± Otros resultados 0,05 -0,13 0,05 -136,40

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

			(-) Gastos repercutidos -0,35 -0,34 -0,35 -12,62

						- Comisión de gestión -0,30 -0,30 -0,30 -16,61

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -16,62

						- Gastos por servicios exteriores -0,03 -0,02 -0,03 9,22

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -16,08

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,01 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 70,01

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 70,01

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 4.076 4.401 4.076

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 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

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 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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 3.653 89,62 4.020 91,33

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.653 89,62 4.020 91,33

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.653 89,62 4.020 91,33

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

					Indice UEA Future 1st

V/ Futuro Dolar

Euro FX CME

Junio20

257 Inversión

Total subyacente tipo de cambio 257

TOTAL OBLIGACIONES 257

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X
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SI NO

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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) El fondo tiene dos partícipes significativos a 31-03-2020 que representan:

 

-	Partícipe 1: 23,87% del patrimonio.

 

-	Partícipe 2: 23,21% del patrimonio.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo 130,85

euros.

 

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.



 118

 
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
Desde los bancos centrales, nuevas decisiones extraordinarias en materia monetaria para dotar de liquidez a los
mercados de renta fija. Desde la Fed, un “todo incluido”; bajada de tipos (-50 p.b. hasta el 0%), reanudación del programa
de compra de activos, nuevas inyecciones de liquidez y nuevos programas de apoyo al crédito. Por parte del BCE, un
nuevo programa (PEPP: Pandemic Emergency Purchase Programme); 750 mil millones de euros en compras en todos los
activos de programas anteriores, además de los bonos griegos, papel comercial de entidades financieras y debate abierto
sobre los eurobonos. En cuanto a la renta fija gubernamental, fuertes volúmenes de compra de los considerados activos
refugio frente a las ventas de los bonos de los estados periféricos. Caída histórica en la rentabilidad del treasury 10Y
estadounidense, con la yield del bono alemán retrocediendo hasta el -0,6%, mientras que la rentabilidad del bono español
alcanzó el 0,7%, situando la prima de riesgo en niveles cercanos a los 120 puntos. En la renta fija corporativa, fuertes
ventas por los ajustes de liquidez, empeoramiento del crédito tanto en el High Yield como en el grado de inversión,
especialmente en el primero.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
Con las caídas de mercado vistas en este periodo, hemos aprovechado para incrementar el riesgo de la cartera
aprovechando en nivel de las valoraciones. La subida de riesgo se hizo a través de fondos de renta variable europea y
asiática de estilo de inversión growth. 
 
c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
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frente al -7,4% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -7,4% y el número de partícipes se ha mantenido. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -7,4% y ha soportado unos gastos de 0,41% sobre el patrimonio
medio de los cuales el 0,07% corresponden a gastos indirectos.
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -8,3%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
La cartera ha terminado el periodo con una exposición en fondos de inversión del 92,02% y un 7,98% de liquidez.
 
Durante el periodo solo se hicieron tres incorporaciones para subir el nivel de riesgo de la cartera: FIDELITY FD-EUR DYN
G-Y ACC, FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE y COMGEST GROWTH JPN-EUR I ACC.
 
Durante el trimestre, la posición en divisa USD (0,18%) ha sido el mayor contribuidor. A nivel fondo, los que más
contribuyeron fueron el NORDEA 1-EURO CON BD-BI EUR (0,10%), el X GLOBAL GOV BOND 1C EUR (0,10%) y el
DPAM L-BONDS GOVT SUSTAIN-F (0,05%). En el lado negativo destacan EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR (-0,74%),
SEXTANT BOND PICKING-N (-0,56%) y MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC (-0,55%) .
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con instrumentos derivados: Futuro Dolar Euro FX CME Marz20 y
Futuro Dolar Euro FX CME Junio20. El resultado en derivados en el trimestre ha sido de un -0,15% sobre el patrimonio
medio.
 
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 61,46%, generado por el uso de derivados y por la inversión en
otras IIC.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
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políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 89,63% y las posiciones más significativas son:
Parts. Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund (11,98%), Parts. Evli Short Corporate Bond (11,92%) y Parts.
Muzinich Funds - EnhancedYield Short-Term Fund (9,34%).
 
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,18%.
 
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 5%. La volatilidad del fondo ha sido del 9,51% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 3,34%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución
gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.
 
El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a
las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.
 
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las
sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior
al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en
el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del
sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.
 
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
 
No aplicable
 
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
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No aplicable

 

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

 

No aplicable

 

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 

Pandemia que, pese a la incertidumbre, ofrece algunos datos que evidencia una mejora a nivel global. “Picos de contagio”

aparentemente ya vistos en los países europeos más duramente afectados, mejora del ritmo de recuperaciones, rápidos

avances de cara a eventuales vacunas…No obstante, la prudencia ha de seguir imperando: está pendiente de confirmarse

que EE UU entre en una fase de normalización, hay que prestar mucha atención a la evolución de los contagios entre los

emergentes, la inmunización de los ya contagiados es incierta, el alto porcentaje de asintomáticos…El “cómo y el cuándo”

volveremos a la normalidad siguen siendo una incógnita dada la naturaleza novedosa de la crisis. Y uno y otro son claves

a la hora de poder determinar el impacto social y económico de la misma.

 

Mientras tanto, las autoridades monetarias y fiscales intentan allanar este tiempo de espera y la posterior salida desde el

parón de la actividad real. Y lo hacen con claras diferencias frente a crisis previas, con la vista más puesta en particulares

y empresas.

 

Estaremos pendientes de como van evolucionando los acontecimientos para realizar movimientos en la cartera.

Intentaremos aprovechar las diferentes oportunidades que nos ofrezca el mercado para aumentar el nivel de riesgo

posicionándonos en sectores y compañías que creemos que se puedan comportarse mejor en entornos marcados por la

incertidumbre.

 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 

 

 

 
 

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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 0 0,00 0 0,00

						LU1946828917 - PARTICIPACIONES|Blackrock St EMMK EQ USD 27 0,67 40 0,91

						FR0010758771 - PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro EUR 168 4,12 210 4,77

						LU0345362361 - PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global EUR 40 0,98 40 0,92

						IE00BD5HPH84 - PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman USD 37 0,90 41 0,94

						LU0439765594 - PARTICIPACIONES|BL Global EUR 73 1,79 81 1,84

						LU0828818087 - PARTICIPACIONES|Janus World Hi Yi A2 EUR 54 1,32 63 1,44

						LU0336683767 - PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi EUR 220 5,40 243 5,52

						LU1170327958 - PARTICIPACIONES|BLUEBAY-HIGH YIELD EUR 277 6,79 305 6,94

						LU0378818131 - PARTICIPACIONES|X Global Gov Bond 1C EUR 152 3,72 147 3,33

						IE00B78FDY06 - PARTICIPACIONES|Nomura US High Yld EUR 0 0,00 77 1,75

						IE00BZ0RSN48 - PARTICIPACIONES|Comgest Growth jpn-e EUR 51 1,26 49 1,12

						LU1339879915 - PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP USD 84 2,05 86 1,96

						FR0013202140 - PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND EUR 227 5,58 247 5,62

						FI4000233242 - PARTICIPACIONES|Evli Short Corp Bond EUR 486 11,92 450 10,23

						LU0622306065 - PARTICIPACIONES|GS Emerg Markets CB USD 91 2,23 102 2,32

						LU1484142465 - PARTICIPACIONES|BL Global EUR 40 0,98 48 1,09

						IE00B1ZBRP88 - PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World USD 114 2,80 123 2,79

						FI4000233259 - PARTICIPACIONES|Evli Short Corp Bond EUR 0 0,00 117 2,65

						LU0313923228 - PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd EUR 71 1,74 89 2,02

						LU0675296932 - PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD EUR 49 1,21 43 0,97

						LU0539144625 - PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi EUR 488 11,98 451 10,25

						BE6213831116 - PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU EUR 66 1,61 73 1,67

						IE0033758917 - PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld EUR 380 9,34 404 9,19

						LU0151325312 - PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred EUR 305 7,48 326 7,40

						LU0318940003 - PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E EUR 51 1,26 53 1,21

						LU0360484686 - PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag USD 101 2,49 109 2,48

TOTAL IIC 3.653 89,62 4.020 91,33

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.653 89,62 4.020 91,33

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.653 89,62 4.020 91,33

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)

No aplica.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE
Fecha de registro: 21/03/2014
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1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en

renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado

monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,61 0,43 0,61 1,79

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,32 -0,40 -0,32 -0,11

 

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 Participaciones 490.560,06 497.943,93

Nº de Partícipes 234 239

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 4.236 8,6357

2019 4.994 10,0298

2018 4.882 9,4514

2017 4.506 10,2785

 

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 0,31 0,00 0,31 0,31 0,00 0,31 patrimonio

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

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC -13,90 -13,90 0,89 0,21 0,24 6,12 -8,05 2,91

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -5,63 12-03-2020 -5,63 12-03-2020 -1,54 06-12-2018

Rentabilidad máxima (%) 3,67 24-03-2020 3,67 24-03-2020 0,96 04-01-2019

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 21,28 21,28 2,30 2,99 1,81 2,87 4,85 2,11

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
5,47 5,47 2,74 2,87 3,00 2,74 2,95 0,61

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

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)
0,42 0,42 0,41 0,42 0,41 1,66 1,91 2,55 -3,25

(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. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

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

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 7.510 235 -0,79

Renta Fija Mixta Euro 1.057 34 -3,07

Renta Fija Mixta Internacional 84.493 893 -8,30

Renta Variable Mixta Euro 2.963 99 -18,23

Renta Variable Mixta Internacional 145.699 2.730 -12,88

Renta Variable Euro 5.495 128 -23,79

Renta Variable Internacional 112.259 3.404 -31,13

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 182.334 4.694 -25,82

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 5.359 184 -0,20

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 547.168 12.401 -20,06

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Fin período actual Fin período  anterior
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.493 82,46 4.430 88,71

			* Cartera interior 126 2,97 53 1,06

			* Cartera exterior 3.366 79,46 4.377 87,65

			* 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) 551 13,01 512 10,25

(+/-) RESTO 193 4,56 53 1,06

TOTAL PATRIMONIO 4.236 100,00 % 4.994 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 4.994 5.042 4.994

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,36 -1,83 -1,36 -28,91

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -14,46 0,88 -14,46 -1.670,83

			(+) Rendimientos de gestión -14,09 1,26 -14,09 -1.168,32

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,01 0,02 0,01 -30,85

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,73 -0,56 -0,73 25,89

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -5,76 0,25 -5,76 -2.308,82

						± Resultado en IIC (realizados o no) -7,62 1,55 -7,62 -568,85

						± Otros resultados 0,01 0,00 0,01 -310,76

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

			(-) Gastos repercutidos -0,37 -0,38 -0,37 -8,52

						- Comisión de gestión -0,31 -0,32 -0,31 -5,81

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,02 -5,81

						- Gastos por servicios exteriores -0,04 -0,05 -0,04 -24,04

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -5,71

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -74,83

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 -74,83

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 4.236 4.994 4.236

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 91 2,15 60 1,20

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 91 2,15 60 1,20

TOTAL IIC 89 2,10 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 180 4,25 60 1,20

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 22 0,51 114 2,30

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 22 0,51 114 2,30

TOTAL IIC 3.392 80,10 4.275 85,60

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.413 80,61 4.389 87,90

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.593 84,86 4.450 89,10

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

					DAX
C/ Futuro s/MiDAX

19/06/20
127 Inversión

					Accs. Telefónica de España (sp)

V/ Opc. PUT

Opción Put

s/Telefonica 12/20

5,0

20 Inversión

					Ibex - 35 Index

V/ Opc. PUT

Opción Put s/

MiniIbex 8800

18/09/20

18 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					Ibex - 35 Index

V/ Opc. PUT

Opción Put s/

MiniIbex 9000

18/12/20

18 Inversión

					DJ Euro Stoxx 50

C/ Futuro s/DJ

Euro Stoxx 50

19/06/20

138 Inversión

					Accs. Amadeus IT Holding SA

V/ Opc. PUT

Opción Put

Amadeus

18/12/20 58

23 Inversión

					Accs. Danone

V/ Opc. PUT

Opción Put

s/Danone 60

18/12/20

24 Inversión

					Ibex - 35 Index

V/ Opc. PUT

Opción Put s/

MiniIbex 9200

18/12/20

55 Inversión

					Ibex - 35 Index

V/ Opc. PUT

Opción Put s/

MiniIbex 9200

18/09/20

55 Inversión

					DJ Euro Stoxx 50

V/ Opc. PUT

Opción Put

EurStoxx50 3200

12/20

96 Inversión

					Accs. Peugeot SA

V/ Opc. PUT

Opción Put

s/Peugeot 18

18/12/20

13 Inversión

					Accs. Peugeot SA

V/ Opc. PUT

Opción Put

s/Peugeot 17

18/09/20

14 Inversión

					Accs. Renault

V/ Opc. PUT

Opción Put

s/Renault 32

19/06/20

6 Inversión

					Accs. Carrefour

V/ Opc. CALL

Opción Call

s/Carrefour 15

06/20

14 Inversión

					Accs. Telefónica de España (sp)

V/ Opc. CALL

Opción Call

s/Telefonica 6,5

06/20

20 Inversión

					DJ Euro Stoxx 50

V/ Opc. PUT

Opción Put

EuroStoxx50 3300

18/09/20

99 Inversión

					Accs. Carrefour

V/ Opc. CALL

Opción Call

s/Carrefour 15

18/09/20

9 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					Accs. Carrefour

V/ Opc. PUT

Opción Put

s/Carrefour 12

18/12/20

14 Inversión

Total subyacente renta variable 763

TOTAL OBLIGACIONES 763

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 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 una entidad

del grupo de la gestora o 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

G) Durante el periodo, se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones
o gastos satisfechos por la IIC, que representan los siguientes porcentajes sobre el patrimonio medio de la IIC durante el
periodo:
 
Corretajes: 0,0035%
 
H) Otras operaciones vinculadas:
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1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo 386,84

euros.
 

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.
 
Terminamos el primer trimestre de 2020 con los mercados globales sumidos en lo que podría ser una de las recesiones
más profundas, aunque también más breves, de la historia moderna. Con niveles de volatilidad que no veíamos desde la
crisis financiera de 2008 y un entorno de huida masiva hacia la liquidez, las bolsas registraron un shock de una velocidad
sin precedentes. La gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo
el mundo a confinar a su población y restringir drásticamente la actividad económica y social. En un intento por evitar que
la recesión acabara convirtiéndose en una depresión duradera, los Estados pusieron en marcha medidas monetarias y
fiscales con una rapidez y una magnitud nunca vistas. En Estados Unidos, el congreso aprobó el mayor programa de
estimulo fiscal de su historia; estimado en 2,2 billones de dólares, es decir, prácticamente un 10% del PIB estadounidense,
destinado a hacer frente al desplome macroeconómico de corto plazo. En Europa, desacuerdo entre los estados
miembros, con Alemania, Holanda y Austria bloqueando la petición de una emisión de deuda conjunta enfocada a ayudar
a los estados más damnificados por la pandemia y con menor capacidad de endeudamiento.
 
Por el lado de la macro, el trimestre comenzó con encuestas e indicadores positivos para el mes de febrero, tanto en EE
UU como en Europa, hasta que estalló la crisis sanitaria. Los datos macro pasaron a un segundo plano tras la paralización
de la actividad económica que causó un desplome en los datos agregados de oferta y demanda. En cuanto a los datos de
empleo, cifras de record en las peticiones de subsidio en EE UU que se dispararon hasta los tres millones en la última
semana de marzo.
 
Desplome histórico en los mercados bursátiles. Durante el primer trimestre de 2020 se registraron algunas de las mayores
caídas registradas en los mercados desde la crisis financiera. Ventas masivas que dieron comienzo el 19 de febrero y que
alcanzaron su punto más bajo el 23 de marzo, aunque hubo una ligera recuperación en la última semana de marzo. Los
índices europeos fueron los más castigados; el Ibex sufrió el primer trimestre de su historia con una perdida trimestral de
un -30%, seguido del CAC 40 (-27%), Eurostoxx 50 (-26%), FTSE 100 y DAX (-25%). Wall Street registró igualmente
fuertes caídas, aunque menos pronunciadas. Los sectores más afectados fueron el bancario, petrolífero, industrial y
recursos básicos.
 
En los mercados de materias primas, los precios del crudo se desplomaron hasta niveles que no veíamos desde la guerra
del Golfo. La falta de acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo, incluida Rusia, sobre los recortes de
producción de barriles, sumado a una perspectiva de demanda de petróleo más débil derivada del Covid-19 hundieron los
precios del petróleo. Por último, volatilidad en el mercado de divisas, destacando la apreciación del euro frente a la libra
esterlina.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
Con las caídas de mercado vistas en este periodo, hemos aprovechado para reestructurar las carteras. Ajustamos pesos
reduciendo exposición a aquellos valores que mejor se habían comportado en el cierre del año para incorporar tras las
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caídas de febrero y marzo algunos algo más baratos en términos de valoración y con la misma calidad en balances.
 
En fondos de inversión hemos decidido incorporar estrategias temáticas.
 
c)  Índice de referencia.
 
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el primer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,28%
frente al -13,9% de rentabilidad de la IIC.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el primer trimestre el patrimonio ha bajado un -15,18% y el número de partícipes ha caído un -2,09%. Durante el primer
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -13,9% y ha soportado unos gastos de 0,42% sobre el patrimonio
medio de los cuales el 0,06% corresponden a gastos indirectos.
 
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -12,88%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 
a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
Con las caídas de mercado vistas en este periodo, hemos aprovechado para reestructurar las carteras. Ajustamos pesos
reduciendo exposición a aquellos valores que mejor se habían comportado en el cierre del año para incorporar tras las
caídas de febrero y marzo algunos algo más baratos en términos de valoración y con la misma calidad en balances como
REPSOL SA, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, MASMOVIL IBERCOM SA o ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV .
 
En fondos de inversión hemos decidido incorporar las estrategias temáticas BELLEVUE-BB ADA SUS HLT-IEUR, NN L-
FOOD & BEVERAGE-RCEURH2 y L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS&AUT. También se ha incrementado la exposición a
emergentes con los fondos SISF-ASIAN OPPORT-CEA, ROBECO QI EMER CON EQ-IEUR y DWS INVEST-ASIA
BONDS-USDTFC.
 
Las estrategias de fondos han contribuido negativamente (-8,16) destacando  FIDELITY FUNDS-AMER-YEUR ACC (-
0,42), M&G LX OPTIMAL INC-EUR C ACC (-0,41) y MFS MER-GLOBAL EQUITY-I1 EUR (-0,33). El equity también han
contribuido negativamente (-0,23) destacando el mal comportamiento de compañías del sector de servicios de
comunicación TELEFONICA SA (-0,23) y DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (0,11) y el bueno del sector energético (0,14)
con REPSOL  SA (0,13) y TECHICAS REUNIDAS SA (0,01). Los derivados han contribuido negativamente (-4,71)
destacando DAX Mini Future Mar20 (-1,98) y EURO STOXX 50 Mar20 (-1,90)
 
b)  Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable
 
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
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de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
 
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con instrumentos derivados: Futuro s/MiDAX 20/03/20, Futuro
s/MiDAX 20/03/20, Futuro s/MiDAX 20/03/20, Opción Put s/Santander 180920 3.25, Opción Put s/BBVA 180920 3.8,
Futuro s/MiDAX 20/03/20, Opción Call s/Carrefour 16 20/03/20, Opción Put s/Carrefour 15 20/03/20, Opción Call
s/Telefonica 6,5 06/20, Opción Put s/Carrefour 14 06/20, Opción Call s/Carrefour 15 06/20, Opción Call EuroStoxx50 3750
03/20, Opción Call MINI S&P500 3250 20/03/20, Opción Call s/Telefonica 200320 6,75, Opción Call DAX 13200 20/03/20,
Futuro s/MiDAX 20/03/20, Opción Call MINI S&P500 3275 20/03/20, Opción Put s/Renault 32 19/06/20, Opción Put
s/Peugeot 16 19/06/20, Opción Put s/Telefonica 200320 6,5, Opción Put s/Telefonica   180920 5,75, Futuro s/DJ Euro
Stoxx 50 20/03/20, Opción Call EuroStoxx50 3750 03/20, Opción Put s/Repsol 18/12/20 10, Opción Put s/Santander
18/12/20 2.95, Opción Call DAX 12800 20/03/20, Opción Call DAX 12900 20/03/20, Futuro s/MiDAX 20/03/20, Futuro
s/MiDAX 20/03/20, Futuro s/MiDAX 20/03/20, Opción Put EurStoxx50 3500 06/20, Opción Call EuroStoxx50 3600
19/06/20, Opción Put s/Santander 18/12/20 2.95, Opción Put s/Peugeot 17 18/09/20, Opción Put s/Peugeot 18 18/12/20,
Opción Put ACS 18/12/20 25, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Opción Cal s/Deutsche Telek14.5 18/12/20, Futuro
s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Opción Put s/Repsol 18/12/20 10, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Futuro s/DJ Euro
Stoxx 50 20/03/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Futuro s/MiDAX 20/03/20,
Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Futuro s/MiDAX 20/03/20, Futuro s/DJ Euro
Stoxx 50 20/03/20, Opción Put EuroStoxx50 3300 18/09/20, Opción Put s/ MiniIbex 9200 23/06/20, Opción Put s/ MiniIbex
9200 18/09/20, Opción Put s/ MiniIbex 9200 18/12/20, Opción Put s/Inditex 26,3 18/12/20, Opción Call DAX 12700
20/03/20, Opción Put EurStoxx50 3200 12/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Opción Put s/ MiniIbex 9200 23/06/20,
Opción Put s/ MiniIbex 9200 18/09/20, Opción Put s/ MiniIbex 9200 18/12/20, Opción Put s/ MiniIbex 9200 23/06/20,
Opción Put s/ MiniIbex 9200 18/09/20, Opción Put s/ MiniIbex 9200 18/12/20, Opción Call DAX 12500 20/03/20, Opción
Call EuroStoxx50 3625 03/20, Opción Put s/Danone 60 18/12/20, Opción Put Amadeus 18/12/20 58, Opción Call MINI
S&P500 3250 20/03/20, Opción Call MINI S&P500 3275 20/03/20, Opción Put EuroStoxx50 3300 18/09/20, Opción Put s/
MiniIbex 9000 18/12/20, Opción Put s/Telefonica 12/20 5,0, Opción Put s/ MiniIbex 8800 18/09/20, Opción Put EurStoxx50
3200 12/20, Opción Call EuroStoxx50 3650 20/03/20, Opción Call DAX 12800 20/03/20, Opción Call DAX 12900 20/03/20,
Opción Call DAX 12700 20/03/20, Opción Call EuroStoxx50 3625 03/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 20/03/20, Futuro
s/MiDAX 20/03/20, Opción Put EurStoxx50 3500 06/20, Opción Call EuroStoxx50 3600 19/06/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx
50 20/03/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 19/06/20, Futuro s/MiDAX 20/03/20, Futuro s/MiDAX 19/06/20, Opción Cal
s/Deutsche Telek14.5 18/12/20, Opción Put s/Repsol 18/12/20 10, Opción Put s/Repsol 18/12/20 10, Opción Put s/Inditex
26,3 18/12/20, Opción Put ACS 18/12/20 25, Opción Put s/ MiniIbex 9200 23/06/20, Opción Put s/ MiniIbex 9200 23/06/20,
Opción Put s/ MiniIbex 9200 23/06/20, Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 19/06/20, Futuro s/MiDAX 19/06/20, Futuro s/MiDAX
19/06/20, Futuro s/MiDAX 19/06/20, Opción Call s/Ebro Foods 19,5 20/03/20, Opción Put Enagas 20/03/20 P16, Opción
Call DAX 12500 20/03/20, Opción Put s/Carrefour 14 06/20 y Opción Put s/Peugeot 16 19/06/20. El resultado en derivados
en el trimestre ha sido de un -5,76% sobre el patrimonio medio. La finalidad de los derivados es de inversión
 
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 87,54%, generado por los derivados y la inversión en IIC.
 
d)  Otra información sobre inversiones.
 
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 
 Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 82,16% y las posiciones más significativas son:
Parts. Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond (4,68%), Parts. PIMCO Funds
Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (4,62%), y Parts. Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit
Opportunities (4,61%).
 



 134

La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,32%.
 
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
 
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
No aplicable
 
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
 
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 10%. La volatilidad del fondo ha sido del 21,28% (anualizada),
mientras que la del Ibex 35 ha sido del 49,79% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,6%, debido a que ha
mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en
el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en
cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha
sido del 5,47%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia
adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las
instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución
gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.
 
El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a
las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.
 
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las
sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior
al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en
el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del
sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.
 
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
 
No aplicable
 
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
 
No aplicable
 
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
 
No aplicable
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9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 

Continuamos con la pandemia que afecta a todo el globo. Actualmente existen algunos datos que evidencian una mejora a

nivel global: aparentemente hemos visto los picos de contagio en los países europeos más duramente afectados

acompañados de una mejora del ritmo de recuperaciones. A esto le acompaña el mensaje optimista de la existencia de

diversas líneas de investigación de cara a eventuales vacunas…No obstante, la prudencia ha de seguir imperando: está

pendiente de confirmarse que EE UU entre en una fase de normalización, hay que prestar mucha atención a la evolución

de los contagios entre los emergentes, la inmunización de los ya contagiados es incierta, el alto porcentaje de

asintomáticos…El “cómo y el cuándo” volveremos a la normalidad siguen siendo una incógnita dada la naturaleza

novedosa de la crisis. Y uno y otro son claves a la hora de poder determinar el impacto social y económico de la misma.

 

Mientras tanto, las autoridades monetarias y fiscales intentan allanar este tiempo de espera y la posterior salida desde el

parón de la actividad real y lo hacen con claras diferencias frente a crisis previas, con el foco centrado en particulares y

empresas.

 

Los mercados se adelantan a la recuperación de la economía real y que han visto mejoras muy significativas tanto en

crédito como en renta variable. Esta semana ha sido el crédito de menor calificación crediticia uno de los grandes

destacados gracias al impulso de las nuevas medidas de la FED, que incluyen medidas en este segmento de crédito, así

como por las perspectivas de menores quiebras entre las petroleras tras el acuerdo de los países productores.

 

Iremos incorporando riesgo en la cartera si la parte sanitaria va viendo el final y podemos tener mayor visibilidad sobre la

economía y las medidas a tomar.

 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

 

No aplica en este informe

 

 

 

 
 

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

						ES0105130001 - ACCIONES|Global Dominion EUR 0 0,00 10 0,20

						ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX EUR 18 0,42 0 0,00

						ES0105022000 - ACCIONES|Applus Services, S.A EUR 0 0,00 14 0,27

						ES0167050915 - ACCIONES|ACS EUR 28 0,65 0 0,00

						ES0112501012 - ACCIONES|Ebro Puleva EUR 0 0,00 15 0,31

						ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 21 0,49 21 0,42

						ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL EUR 25 0,59 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 91 2,15 60 1,20

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

TOTAL RENTA VARIABLE 91 2,15 60 1,20

						ES0105336038 - PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe EUR 89 2,10 0 0,00

TOTAL IIC 89 2,10 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 180 4,25 60 1,20

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

						US98426T1060 - ACCIONES|YY Inc USD 0 0,00 9 0,19

						US90138F1021 - ACCIONES|Twilio Inc USD 0 0,00 13 0,26

						US0567521085 - ACCIONES|Baidu Inc USD 0 0,00 11 0,23

						US3755581036 - ACCIONES|Gilead Sciences Inc USD 0 0,00 28 0,56

						DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TEL. EUR 0 0,00 22 0,44

						FR0000120172 - ACCIONES|Carrefour EUR 22 0,51 22 0,45

						FR0000131906 - ACCIONES|Renault EUR 0 0,00 8 0,17

TOTAL RV COTIZADA 22 0,51 114 2,30

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 22 0,51 114 2,30

						LU1819586006 - PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Adamant EUR 47 1,12 0 0,00

						LU1865149808 - PARTICIPACIONES|Allianz Climate Tran EUR 39 0,93 0 0,00

						DE000A2PPQ08 - PARTICIPACIONES|ETF Han Med Cannabis EUR 6 0,13 0 0,00

						LU0942560540 - PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD EUR 103 2,44 0 0,00

						IE00BYXHR262 - PARTICIPACIONES|MUZINICH BND YLD EUR 147 3,47 121 2,41

						LU1864483166 - PARTICIPACIONES|Candriam Eq L Oncolo EUR 35 0,82 37 0,75

						LU0792910134 - PARTICIPACIONES|Robeco Emerging Mkt EUR 54 1,26 66 1,33

						LU1797226666 - PARTICIPACIONES|Allianz AG EUR 195 4,61 301 6,02

						LU1663839352 - PARTICIPACIONES|DWS InterSelectRent USD 100 2,37 67 1,33

						LU1548496964 - PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S EUR 41 0,98 47 0,93

						LU0827889485 - PARTICIPACIONES|BGF-GBL Allocation F EUR 76 1,79 83 1,67

						LU1237341810 - PARTICIPACIONES|Investec Global Stra EUR 187 4,42 203 4,07

						LU0940007007 - PARTICIPACIONES|Robeco Emerging Mkt EUR 0 0,00 83 1,67

						LU1731833056 - PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global EUR 81 1,91 94 1,88

						LU1670724704 - PARTICIPACIONES|M&G Lx Optimal INC-E EUR 164 3,87 185 3,69

						LU1834983477 - PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Eur Stoxx EUR 18 0,42 28 0,57

						LU0616863808 - PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT EUR 94 2,21 113 2,26

						LU1323999489 - PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ EUR 0 0,00 187 3,75

						IE00BWBXM385 - PARTICIPACIONES|ETF SPDR S&P US STAP EUR 19 0,44 3 0,05

						LU0231205427 - PARTICIPACIONES|Franklin India-W Acc EUR 26 0,62 37 0,75

						LU1687286382 - PARTICIPACIONES|NN L-GL CNV OPP-IH EUR 0 0,00 106 2,13

						LU1625225310 - PARTICIPACIONES|Invesco Pan European EUR 0 0,00 65 1,31

						LU1093756911 - PARTICIPACIONES|FRANKLIN EUR 186 4,39 202 4,04

						LU0280770842 - PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr EUR 61 1,44 71 1,43

						LU0360483019 - PARTICIPACIONES|Morgan St Sicav Glb EUR 63 1,49 73 1,46

						IE00BMTRWY37 - PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond USD 196 4,62 181 3,62

						LU0270904351 - PARTICIPACIONES|Pictet-S EUR 39 0,93 46 0,93

						LU0248183658 - PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi EUR 62 1,46 56 1,13

						IE00BMW3QX54 - PARTICIPACIONES|Robo Global Robotics EUR 24 0,58 0 0,00

						LU1534068801 - PARTICIPACIONES|Deutsche Floating Ra EUR 193 4,55 452 9,04

						FR0012599645 - PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK EUR 0 0,00 300 6,00

						FR0010315770 - PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World EUR 34 0,80 0 0,00

						LU0348927095 - PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re EUR 67 1,58 83 1,67

						LU0539144625 - PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi EUR 145 3,42 204 4,08

						LU0980584436 - PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit EUR 198 4,68 204 4,09

						LU0755218046 - PARTICIPACIONES|Skandia North Americ EUR 78 1,84 100 2,00

						LU0853555893 - PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd EUR 117 2,76 119 2,39

						LU0582530498 - PARTICIPACIONES|Robeco EUR 64 1,51 0 0,00

						LU0219424487 - PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 EUR 66 1,55 80 1,61

						DE0002635307 - PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE EUR 48 1,12 0 0,00

						LU0219424644 - PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 EUR 66 1,57 84 1,68

						LU0351545230 - PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y EUR 141 3,33 188 3,76

						IE00B42Z5J44 - PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS EUR 4 0,10 5 0,10

						FR0007054358 - PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor EUR 109 2,57 0 0,00

TOTAL IIC 3.392 80,10 4.275 85,60

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.413 80,61 4.389 87,90

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.593 84,86 4.450 89,10

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)

No aplica.

 


