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La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
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inversores@cnmv.es).

09-10-2020
GINVEST GPS DEFENSIVE SELECTION
INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

Fecha de registro:

Categoría
Tipo de fondo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades.
Vocación inversora: Renta Fija Internacional.
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7

Descripción general
Política de inversión: No existe descripción general.

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

10

4141

436.846,00506.088,34

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

Fecha

9,9215

9,8090

4.334

4.964Periodo 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 fondo0,250,25 mixta0,250,25

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 00,3100,31

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,26-0,50-0,26-0,50

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 -1,13-1,13

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 (%)

01-03-20210,2101-03-20210,21

25-02-2021-0,2425-02-2021-0,24

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 1,181,18

   Ibex-35 16,5316,53

   Letra Tesoro 1 año 0,160,16

   Barclays Global-Agg Total R Hedge 3,613,61

VaR histórico (iii)

(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

0,33 0,330,330,33

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 Barclays Global-Agg Total R Hedge    (Base 100)
VL Barclays Global-Agg Total R Hedge

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

97,074.20796,724.802(+) INVERSIONES FINANCIERAS

    Cartera Interior

97,074.20796,724.802    Cartera Exterior

    Intereses de la Cartera de Inversión

    Inversiones dudosas, morosas o en litigio

3,021312,88143(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

-0,09-40,4020(+/-) RESTO

100,00%4.334100,00%4.965TOTAL 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

4.3344.334PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

-84,1513,58171,4213,58(+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto)

(-) Beneficios Brutos Distribuidos

781,30-1,15-0,26-1,15(+/-) Rendimientos Netos

-6.556,31-0,870,03-0,87    (+) Rendimientos de Gestión

        (+) Intereses

        (+) Dividendos

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

-12.895,98-0,26-0,26        (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)

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

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

-5.433,60-0,610,02-0,61        (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)

        (+/-) Otros Resultados

        (+/-) Otros Rendimientos

96,94-0,29-0,29-0,29    (-) Gastos Repercutidos

106,46-0,25-0,24-0,25        (-) Comisión de gestión

108,90-0,02-0,02-0,02        (-) Comisión de depositario

18,04-0,02-0,03-0,02        (-) Gastos por servicios exteriores

108,25        (-) Otros gastos de gestión corriente

        (-) Otros gastos repercutidos

781,320,010,01    (+) Ingresos

        (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC

        (+) Comisiones retrocedidas

781,320,010,01        (+) Otros Ingresos

4.9644.3344.964PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.



6 / 9GINVEST GPS DEFENSIVE SELECTION -

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

29,021.25819,16951EURPARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi

9,59476EURPARTICIPACIONES|Vontobel Eastern Eur

19,628509,68480EURPARTICIPACIONES|X Global Gov Bond 1C

19,6685219,55971EURPARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond

19,7385519,57971EURPARTICIPACIONES|ETF Ishares USD Tips

9,023919,58475EURPARTICIPACIONES|Bluebay Investment G

9,60476EURPARTICIPACIONES|Mirabaud-Sustainable

97,054.20696,734.800TOTAL IIC

97,054.20696,734.800TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

97,054.20696,734.800TOTAL 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

3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles
de EUR)
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Al cierre del periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones 
ha sido inferior a 1000 euros.

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

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.
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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
Dado el incremento de dinero durante el trimestre se opta por diversificar más la cartera con la entrada de dos
nuevos fondos de Renta Fija Corporativa a corto plazo y baja volatilidad. De esta manera se incrementa el peso en
cartera de la Renta Fija Corporativa de baja duración para intentar capturar algo de rentabilidad gracias al factor
corporativo y al hecho de estar menos afectadas por alzas de tipos o escenarios inflacionarios. Añadir que también
se reduce la volatilidad de la cartera por la venta de parte de la ETF Gubernamental Global.
No hay exposición a divisa para reducir la volatilidad del fondo.
Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC’s fue de un 96,62% y las posiciones más significativas
a 31 de marzo son: un 19,1% en Nordea a través de su fondo Nordea European Covered Bond, 19,5% en ETF
Ishares vía Euro Government Bond 1-3 y USD Treasury 1-3 respectivamente y un 9,6% en la ETF Xtrackers Global
Government Bond.
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 positiva siendo del -1,13% frente al -1,71% de
la obtenida por su Benchmark de referencia a efectos informativos, siendo este el compuesto por un 100% 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 14,53% en el período siendo al final del trimestre 4.94.235,74 EUR. El número de
partícipes se mantuvo sin variaciones siendo un total de 41 partícipes al final del período.
La rentabilidad anual al final del período se sitúa en un -1,13% siendo la rentabilidad máxima acumulada alcanzada
de un 0,0894% y la mínima de un -1,1791%.
Los gastos totales soportados por el compartimento fueron de 0,33% 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 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 Defensive Selection.
2.	INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el período
Durante el trimestre sólo se han producido dos cambios.
Se introdujeron los fondos Vontobel TwentyFour Absolute Return Fund y Mirabaud Global Short Duration Fund
para reducir el peso en Gobiernos e intentar capturar más rentabilidad vía un fondo de autor y el incremento en la
cartera del peso en la parte baja de duración. Ambos fondos con baja volatilidad y objetivo de preservación de
capital.
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
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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 no se ha operado con
derivados.
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 1,34% mientras que la de su índice de
referencia ha sido de 3,71%. 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
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.
En Renta Fija nos continuaremos centrando en aportar valor con baja volatilidad vía inversiones en la parte baja de
duración.
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.


