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GINVEST GPS CONSERVATIVE SELECTION
INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

Fecha de registro:

Categoría
Tipo de fondo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades.
Vocación inversora: Renta Fija Mixta Internacional.
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7

Descripción general
Política de inversión: El compartimento invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que
sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e incluyendo IIC de gestión
alternativa (UCITS).
Se invierte directa o indirectamente entre un 15%-25% de la exposición total en renta variable (si bien en
condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 20%) 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).

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no
organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión

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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Periodo AnteriorPeriodo Actual

Inversión mínima (EUR)

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

Nº de partícipes

Nº de participaciones

0

220249

2.769.271,483.086.039,94

periodo (miles de EUR) periodo (EUR)
Patrimonio fin de Valor liquidativo fin de

Fecha

9,6406

10,2261

10,6443

10,6661

1.245

18.557

29.477

32.916Periodo del informe

2020

2019

2018

Base de cálculo
Periodo

% efectivamente cobrado

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Acumulada

Comisión de gestión

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

Sistema
de imputación

al fondo0,010,01 0,250,25 mixta0,260,26

Base de cálculo
Periodo

% efectivamente cobrado

Acumulada

Comisión de depositario

patrimonio0,020,02

actual
Periodo

anterior
Periodo Año actual Año 2020

Índice de rotación de la cartera 0,710,0900,09

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,40-0,43-0,42-0,43

NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,
los datos se refieren al último disponible.
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2018 201620192020Trim - 3Trim - 2Trim - 1
trim (0)actual

año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

RentabilidadRentabilidad 6,074,097,501,612,700,210,21

El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

%%Fecha%extremas (i)
Rentabilidades Trimestre actual Último Año Últimos 3 años

FechaFecha

Rentabilidad máxima (%)

Rentabilidad mínima (%)

01-03-20210,5701-03-20210,57

04-03-2021-0,4104-03-2021-0,41

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

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

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, 
en caso contrario se informa 'N.A.'

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.

2018 201620192020Trim - 3Trim - 2Trim - 1
trim (0)actual

año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

Volatilidad (ii) de:

   Valor liquidativo 1,905,634,562,372,192,942,94

   Ibex-35 12,4134,1632,7021,3325,5616,5316,53

   Letra Tesoro 1 año 0,160,410,510,100,170,160,16

   BENCHMARK CONSERVATIVE 
SELECTION

2,698,356,903,643,554,094,09

VaR histórico (iii) 2,344,254,924,534,254,024,02

(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 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.

(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 periodos con política de inversión homogénea.

2018 201620192020Trim - 3Trim - 2Trim - 1trim (0)actual
año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

0,39 0,671,361,470,360,370,390,39

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 se incluyen también los gastos soportados indirectamente, 
derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de 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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% Rentabilidad trimestral de
los últimos 3 años

VL BENCHMARK CONSERVATIVE SELECTION    (Base 100)
VL BENCHMARK CONSERVATIVE SELECTION

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.

Rentabilidad

trimestral

media **partícipes *

Nº degestionado *

Patrimonio

(miles de euros)

Vocación inversora

Renta Fija Euro

Renta Fija Internacional -1,13445.069

Renta Fija Mixto Euro

Renta Fija Mixta Internacional 0,2023331.314

Renta Variable Mixta Euro

Renta Variable Mixta Internacional 1,0338544.963

Renta Variable Euro

Renta Variable Internacional 1,6628818.570

IIC de Gestión Referenciada (1)

Garantizado de Rendimiento Fijo

Garantizado de Rendimiento Variable

De Garantía Parcial

Retorno Absoluto

Global

FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Variable

FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Constante Deuda Publica

FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Baja Volatilidad

FMM Estandar Valor Liquidativo Variable

Renta Fija Euro Corto Plazo

IIC Que Replica Un Indice

IIC Con Objetivo Concreto De Rentabilidad No Garantizado

Total Fondos 0,7895099.916

* 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.
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2.3. Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR)

Importe

Fin periodo actual
Distribución del patrimonio % sobre

Fin periodo anterior

patrimonio
% sobre

Importe
patrimonio

91,4426.95291,3430.068(+) INVERSIONES FINANCIERAS

    Cartera Interior

91,4426.95291,3430.068    Cartera Exterior

    Intereses de la Cartera de Inversión

    Inversiones dudosas, morosas o en litigio

8,772.5859,673.183(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

-0,21-61-1,01-334(+/-) RESTO

100,00%29.476100,00%32.917TOTAL PATRIMONIO

Notas:
El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

Variación

% sobre patrimonio medio

Variación
del periodo

respecto finVariación
periododel periodo

actual anterior
acumulada

anual

% variación

anterior

29.47725.39429.477PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

0,6910,8212,5410,82(+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto)

(-) Beneficios Brutos Distribuidos

-92,760,172,680,17(+/-) Rendimientos Netos

-83,320,463,240,46    (+) Rendimientos de Gestión

        (+) Intereses

        (+) Dividendos

-100,00        (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no)

-48,970,090,220,09        (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)

        (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no)

-181,26-0,080,12-0,08        (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no)

-81,980,452,910,45        (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)

-142,32        (+/-) Otros Resultados

        (+/-) Otros Rendimientos

-37,56-0,30-0,56-0,30    (-) Gastos Repercutidos

-38,06-0,26-0,49-0,26        (-) Comisión de gestión

14,93-0,02-0,02-0,02        (-) Comisión de depositario

5,76-0,01-0,01-0,01        (-) Gastos por servicios exteriores

14,55        (-) Otros gastos de gestión corriente

-92,76-0,03        (-) Otros gastos repercutidos

21,68    (+) Ingresos

        (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC

21,68        (+) Comisiones retrocedidas

        (+) Otros Ingresos

32.91629.47732.916PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

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

Valor de

Periodo actual
Descripción de la inversión y emisor

%

Periodo anterior

%
Valor de

mercado mercado

Divisa

1,323901,49489USDPARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag

0,581720,70230EURPARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E

6,031.7786,021.981EURPARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred

11,553.40611,023.626EURPARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi

0,82269EURPARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur

2,738062,73897USDPARTICIPACIONES|GS Emerg Markets CB

10,032.95710,023.299EURPARTICIPACIONES|Evli Short Corp Bond

0,742190,88289EURPARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH

1,073161,19391USDPARTICIPACIONES|Alger Small Cap Focu

5,481.6165,461.798EURPARTICIPACIONES|SEXTANT BOND

0,752200,92303EURPARTICIPACIONES|Comgest Growth jpn-e

1,002941,01333EURPARTICIPACIONES|Lazard Convertible G

2,707952,70888EURPARTICIPACIONES|X Global Gov Bond 1C

0,962841,14375EURPARTICIPACIONES|Echiquier Aegnor Mid

8,332.4548,292.730EURPARTICIPACIONES|BLUEBAY-HIGH YIELD

0,96284EURPARTICIPACIONES|Sturza Funds PLC

1,454271,54507USDPARTICIPACIONES|Seilern Stryx World

0,742170,91301JPYPARTICIPACIONES|Lindsell Train Japan

9,442.7839,383.088EURPARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi

4,851.4314,841.594EURPARTICIPACIONES|Janus World Hi Yi A2

1,263701,56515EURPARTICIPACIONES|BL Global

0,862531,05344USDPARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman

0,992921,17387EURPARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global

5,431.6001,91628EURPARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro

7,722.2757,702.533EURPARTICIPACIONES|MUZINICH BND YLD

1,022991,14374EURPARTICIPACIONES|Equicher Artif.Intel

0,60198EURPARTICIPACIONES|ETF Lyxor Ex600 Trav

0,942761,21399USDPARTICIPACIONES|Bellevue-BB Ada Asia

1,113281,17384USDPARTICIPACIONES|Baille Giff WW North

1,384061,56512USDPARTICIPACIONES|GS Emer Mkt Core Eq

1,24408USDPARTICIPACIONES|Gui-Glo

91,4226.94891,3730.070TOTAL IIC

91,4226.94891,3730.070TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

91,4226.94891,3730.070TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

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

3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio
total
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3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles
de EUR)

inversión
de la

comprometido

Objetivo

nominal

Importe

InstrumentoSubyacente

Euro inversión890C/ Futuro Dolar Euro FX CME 06/21

Total subyacente tipo de cambio 890

TOTAL OBLIGACIONES 890

Sí No

Xa. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos

Xb. Reanudación de suscripciones/reembolsos

Xc. Reembolso de patrimonio significativo

Xd. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

Xe. Sustitución de la sociedad gestora

Xf. Sustitución de la entidad depositaria

Xg. Cambio de control de la sociedad gestora

Xh. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

Xi. Autorización del proceso de fusión

Xj. Otros hechos relevantes

No aplicable.

NoSí

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

X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
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NoSí

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. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido 
colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas

X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, 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

No aplicable.

No aplicable.

1.	SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

a)	Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados
Este primer trimestre se ha caracterizado por una subida significativa de los mercados de Renta Variable. El
mercado japonés tuvo un alza de más de un 8,5% y el mercado emergente, el que menos subió en el trimestre,
tuvo una revalorización del 3,39%.
Inicialmente el despliegue global de las vacunas y la promesa de un mayor estímulo fiscal y monetario ayudaron al
mercado pasando por alto las preocupaciones sobre las restricciones impulsadas por la tercera/cuarta ola del virus.
Las expectativas de estímulo aumentaron después de la sorpresiva barrida en la segunda vuelta de las elecciones
del Senado en EEUU que completó la oleada demócrata de Biden. Además, los buenos resultados empresariales
continuaron impulsando los mercados al alza, así como el programa fiscal anunciado en febrero por el presidente
Biden.
El frente macroeconómico también ayudó arrojando por ejemplo las encuestas manufactureras sólidos números,
así como también las de servicios (exceptuando las europeas afectadas por los cierres perimetrales).
Sin embargo, desde principios de año, pero sobre todo durante febrero y marzo la preocupación principal ha sido la
posible inflación potencial derivada del alza del consumo esperado, el ingente incremento de la masa monetaria
por los planes fiscales y de ayuda de los bancos centrales o los cuellos de botella en algunos sectores que han
derivado en una subida de los tipos de interés a largo plazo. Por ejemplo, los rendimientos de los bonos de EEUU
a 10 años se sitúan en un 1,75% frente al 0,9% de principios de año. Ello ha tenido tres derivadas:
- Penalización de la Renta Fija Gubernamental y de los tramos largos de la curva corporativa.
- Penalización en Renta Variable de los valores de más crecimiento ya que el factor de descuento a valor presente
de estas compañías se incrementa.  Es por ello que este trimestre hubo un switch hacia valores cíclicos y valor,
más beneficiados por esta alza de tipos y una apertura mayor de la economía gracias a una mayor inmunización
contra la Covid19.
- Subida de las materias primas.
El dólar durante este trimestre se apreció en más de un 4%.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
En este contexto, Ginvest GPS Conservative Selection se mantuvo con pocos cambios durante todo el período. A
nivel de selección se incrementó el sesgo cíclico/valor para recoger parte de la rentabilidad generada ante las
expectativas de “vuelta a la normalidad”. A nivel de Asset Allocation se hizo algún movimiento táctico para que la
subida de los tipos de interés nos afectara algo menos.
Durante todo el trimestre el nivel de cash se mantuvo estable en torno al 9%.
En cuanto a Renta Fija, en líneas generales el peso en el sentimiento inversor del ligero incremento de la inflación
esperada en EEUU que está conllevando incremento de las tires sobretodo en el tramo largo de la curva nos
benefició ya que la cartera está sesgada al tramo corto de ésta.
Dentro del vértice de RF Gobiernos el menor peso, así como el acierto en la elección de los fondos hizo que,
aunque la rentabilidad fue negativa ésta tuvo un mejor comportamiento que la de su benchmark. A destacar la
buena evolución del fondo Bluebay Investment Grade Euro Government Fund.
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El grueso de nuestros activos en Renta Fija se encuentra en fondos con muy baja volatilidad, principalmente
Investment Grade y sobretodo en la parte baja de duración al priorizar fondos con un impacto potencial bajo y que
actúen como colchón en momentos donde pese la incertidumbre en los mercados consiguiendo un buen binomio
rentabilidad/riesgo. Ello se consiguió con creces ya que en este vértice se obtuvo una rentabilidad muy superior al
benchmark con una volatilidad bastante más baja. Aquí destacar la evolución del fondo más agresivo dentro de la
categoría, el Sextant Bond Picking con una subida en el trimestre del 3,55%.
En el vértice RF High Yield el fondo Janus Henderson Horizon Euro High Yield también funcionó mejor que su
benchmark gracias a su selección de mayor calidad. Además, nuestra menor exposición a este tipo de activo nos
sumó también.
El vértice de RF Emergente funcionó muy bien durante el período. Añadir que al estar en divisa ésta incrementó la
rentabilidad versus benchmark RF Emergente. El fondo aportó un 2,44% frente un -5,54% del benchmark. De esta
diferencia del 7,98%, un 4,04% fue debida al fondo en sí y un 3,94% a la divisa.
Se mantuvo un 6% aproximadamente en Inversiones Alternativas para descorrelacionar una parte del fondo de la
direccionalidad del mercado sin mermar la rentabilidad y que aporten estabilidad en períodos de volatilidad
complementando el vértice de Renta Fija. Aportó un 0,25% en absoluto en el periodo.
En cuanto a la entrada de Convertibles en la cartera estratégica para beneficiarnos de las subidas y reducir el
riesgo en bajadas dio resultado ya que las bolsas tuvieron una tendencia ascendente el en trimestre y el fondo
aportó un 2.96% en absoluto versus su benchmark que aportó un -0,20%.
La neutralidad mantenida en Renta Variable al inicio del trimestre se redujo a mediados de febrero ante el alza de
los tipos a largo americanos y su posible afectación a las valoraciones de los fondos con sesgo crecimiento de la
cartera. Es por ello que se inició cobertura con futuros de un 2% aproximadamente de la cartera de Renta Variable.
Ello nos funcionó, cerrándola a mediados de marzo una vez el Presidente de la Fed y del BCE respectivamente
anunciaron que no estaban preocupados por las subidas ni tampoco esperaban reducir los estímulos en el corto
plazo.
En cuanto a selección destacar que la introducción de un par de fondos en el vértice de RV Europeo con sesgo
valor y cíclico respectivamente nos funcionó muy bien al igual que la entrada en un fondo de Energías Sostenibles
en el vértice de RV USA. Sin embargo, el sesgo crecimiento global de la cartera nos perjudicó principalmente en el
vértice USA donde por ejemplo uno de los fondos cayó un -8,36% versus subida del benchmark de un 5,23%.
El vértice de RV Japón este trimestre nos perjudicó ya que los dos fondos que conforman el vértice sufrieron por la
selección más crecimiento de sus carteras. Por el contrario, el vértice de RV Emergente nos aportó principalmente
gracias al peso en Asia de la cartera vía un fondo especializado en esta área geográfica y otro focalizado en
Vietnam.
La exposición neta a dólar en el trimestre se mantuvo durante el periodo estable en un 13% lo que aportó a la
cartera ya que la divisa se apreció en absoluto contra el euro en un 4,14%.
Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC’s fue de un 91,15% y las posiciones más significativas
a 31 de Marzo son: un 11% en Nordea a través de su fondo Nordea European Covered Bond, 10% en la gestora
Evli a través del fondo Evli Short Bond y un 9,36% en el fondo de Degroof Petercam AM Dpam Bonds Government
Sustainable.
En el análisis de IIC’s, se utilizan criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose en fondos
con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercados. Las políticas
de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
c) Índice de referencia
La rentabilidad neta durante el período obtenida por el partícipe fue negativa siendo del +0,21% frente al -3,34% de
la obtenida por su Benchmark de referencia a efectos informativos, siendo este el compuesto por un 20% del MSCI
World 100% Hedged EUR Net Total Return más un 80% del Bloomberg Barclays Global Corporate Agreggate Total
Return.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC
El patrimonio del fondo creció un 11,66% en el período siendo al final del trimestre 32.916.066,17 EUR. El número
de partícipes aumentó un 13,63% siendo un total de 250 partícipes al final del período.
La rentabilidad anual al final del período se sitúa en un +0,21% siendo la rentabilidad máxima acumulada
alcanzada del 1,37% y la mínima -0,46%.
Los gastos totales soportados por el compartimento fueron de 0,39% sobre el patrimonio neto de los cuales el
0,25% corresponde a la comisión de gestión y el 0,02% corresponde a la comisión de depositaria.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora
La rentabilidad obtenida por el fondo fue la segunda menor de todos los fondos Multiactivo de la gestora al ser éste
el fondo uno de los que mayor proporción en renta fija mantiene en posición. La gestora no dispone de fondos con
misma vocación inversora que el Ginvest GPS Conservative Selection.
2.	INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES
a) Inversiones concretas realizadas durante el período
Durante el trimestre se realizaron los siguientes cambios:
A mediados de febrero se redujo el peso de la Renta Variable en aproximadamente un 2% vía cobertura en futuros
ante el incremento de las tires de los bonos a largo plazo lo que conlleva a una disminución de la valoración
presente sobretodo de aquellas empresas con un crecimiento futuro más elevado (donde tenemos más peso).
Una vez el presidente de la Fed y la presidenta del BCE anunciaron que estaban cómodos con estas subidas y no
esperaban reducir los estímulos se cerraron las posiciones abiertas en los futuros. Durante el resto de trimestre se
mantuvo la neutralidad en Renta Variable.
En cuanto a cambios en la selección y dada la rotación hacia valores cíclicos y de valor ante la mejora de la
economía y la buena marcha de la vacunación, se introdujeron los siguientes cambios:
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-	Se añadieron dos fondos en el vértice europeo para tener más peso en este tipo de valores y reducir el sesgo
growth de la cartera estratégica vía la entrada del Magallanes European Value Fund y la ETF Lyxor Europe 600
Travel & Leisure.
-	También y por la misma razón se dio entrada en el vértice USA del fondo Guinness Sustainable Energy que
debería aprovechar los planes de estímulo fiscal y de infraestructuras anunciados por el presidente Biden.
No se realizaron más cambios durante el trimestre.
b) Operativa de préstamo de valores
No existe operativa de préstamo de valores en la IIC ni se invierte en productos estructurados.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Apalancamiento medio
La IIC no dispone de operativa de adquisición temporal de activos.
La metodología de cálculo para la medición de la exposición global al riesgo de mercado asociada a la operativa
con instrumentos financieros derivados utilizada por la Gestora es la metodología de compromiso.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe
del patrimonio neto.
La IIC podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no
organizados, con la finalidad de cobertura y de inversión. No obstante, en este trimestre todas las operaciones se
han realizado a modo de cobertura.

El grado de apalancamiento del fondo ha sido el siguiente:
Enero 2021:
La IIC durante este mes ha mantenido una posición media larga del 2,47% sobre patrimonio en futuros FX
EUR/USD.
Por otra parte, la IIC a cierre de mes mantenía de forma indirecta una exposición en derivados neta larga del
59,42% sobre el patrimonio. Esta posición hace referencia a una aproximación de la exposición que mantienen
todas las IIC’s que conforman la cartera del Ginvest Conservative Selection.
Febrero 2021:
La IIC durante este mes ha mantenido una posición media larga del 2,47% sobre patrimonio en futuros FX
EUR/USD, una exposición media corta del 0,49% en futuros MINI S&P500 y una exposición media corta del 0,63%
en futuros del STOXX600.
Por otra parte, la IIC a cierre de mes mantenía de forma indirecta una exposición en derivados neta larga del
59,16% sobre el patrimonio.
Marzo 2021:
La IIC durante este mes ha mantenido una posición media larga del 2,64% sobre patrimonio en futuros FX
EUR/USD.
Por otra parte, la IIC a cierre de mes mantenía de forma indirecta una exposición en derivados neta larga del
39,61% sobre el patrimonio.
d) Otra Información sobre inversiones
A la liquidez del fondo se le ha aplicado una comisión del 0,50% toda aquella que exceda el 1% del patrimonio del
fondo.
No existen inversiones que pueden dejar de publicar valor liquidativo de manera sobrevenida. Tampoco existen
inversiones que incluyan predicciones de resultados futuros.
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
N/A
4.	RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO
Respecto al riesgo asumido por el fondo comentar que la IIC utiliza la volatilidad como medida de riesgo. Esta mide
la desviación del fondo respecto a 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 estas
rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC no tiene recogido en su folleto un límite por
volatilidad, aunque sí está referenciado a un índice utilizado como Benchmark a efectos informativos o
comparativos.
La volatilidad diaria del fondo anualizada durante el periodo ha sido de 5,00% mientras que la de su índice de
referencia ha sido de 7,74%. Como información complementaria añadimos que la volatilidad de la letra del tesoro
ha sido de 2,34%.
5.	EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS
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 gestionadas, o para su
delegación.
En general se delegará 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.	INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV
N/A
7.	ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS
N/A



11 / 11GINVEST GPS CONSERVATIVE SELECTION -

8.	COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS
No han existido costes derivados de servicios externos de análisis.
9.	COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL
N/A
10.	PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO
Nuestro escenario central es positivo gracias a las inyecciones de dinero y a las medidas adoptadas por los bancos
centrales junto con la mejora de la economía por un incremento de la población total inmunizada. Además, la
política actual de tipos cero para incentivar la economía es favorable a la Renta Variable.
Dentro de ésta continuamos apostando por aquellos fondos más focalizados en el largo plazo que invierten en
negocios con crecimiento orgánico sostenible, que tienen poder de fijación de precios o baja deuda, por ejemplo.
En Renta Fija nos continuaremos centrando en aportar valor con baja volatilidad vía inversiones en la parte baja de
duración, la más beneficiada ante posibles alzas de tipos o inflación esperada.
Así, la estrategia de inversión del fondo para este nuevo periodo se moverá siguiendo estas líneas de actuación
tratando de adaptarse a las mismas y aprovechando las oportunidades que se presenten en el mercado en función
de su evolución. Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la
Gestora, que son susceptibles de cambio.

No aplica en este informe

No aplica.


