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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 II/JMK GLOBAL
Fecha de registro: 19/02/2016

 
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: 5 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Invierte al menos el 90% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos

e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente en euros, de emisores/mercados OCDE y

emergentes. Hasta un 75% de la exposición total podrá ser deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a

acreedores comunes) en especial de entidades financieras y aseguradoras y en menor medida de otros sectores

corporativos (energía, automoción..). Se incluyen emisiones a perpetuidad con opción de cancelación anticipada por el

emisor y cláusulas de conversión por éste del principal en acciones o quita total o parcial del bono (bonos Contingentes

Convertibles) lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del compartimento y hasta el 10% de la exposición total de

renta fija convertible.

La renta variable solo será derivada de la conversión y será como máximo hasta el 10% de la exposición total. La de

emisores fuera del área euro más el riesgo divisa será hasta el 30% de la exposición total.
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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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,33 0,31 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,36 -0,63 -0,46 -0,38

 

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 79.252,31 79.252,31

Nº de Partícipes 28 28

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 794 10,0241

2020 458 9,8756

2019 93 10,1866

2018 6.917 9,5871

 

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 0,38 0,00 0,38 1,12 0,00 1,12 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

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

Rentabilidad IIC 1,50 -0,01 1,46 0,05 1,30

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,70 28-09-2021 -0,70 28-09-2021

Rentabilidad máxima (%) 0,31 21-09-2021 0,36 01-03-2021

(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

2021

Trimestral Anual

Último

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

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 2,48 2,89 2,15 2,35 3,15

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
1,97 1,97

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,97 0,63 0,63 0,76 1,28 5,59 1,44 1,81 2,66

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 640 80,60 640 80,50
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera interior 204 25,69 208 26,16

			* Cartera exterior 436 54,91 432 54,34

			* 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) 156 19,65 155 19,50

(+/-) RESTO -2 -0,25 -1 -0,13

TOTAL PATRIMONIO 794 100,00 % 795 100,00 %

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) 795 485 458

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,00 39,27 49,06 -100,00

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

± Rendimientos netos -0,01 1,24 1,46 -100,90

			(+) Rendimientos de gestión 0,56 1,84 3,33 -68,01

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 98,71

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

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,01 -0,03 -0,05 -68,42

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,11 0,06 0,20 78,47

						± 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 -100,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,46 1,83 3,20 -73,42

						± Otros resultados 0,00 -0,02 -0,02 -99,97

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

			(-) Gastos repercutidos -0,57 -0,59 -1,86 1,02

						- Comisión de gestión -0,38 -0,37 -1,12 6,58

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 6,58

						- Gastos por servicios exteriores -0,16 -0,19 -0,65 -8,69

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

						- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,01 -0,03 -27,64

			(+) 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) 794 795 794

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 0,00 200 25,19

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 204 25,68 8 1,06

TOTAL RENTA FIJA 204 25,68 208 26,25

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 204 25,68 208 26,25

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 41 5,19 40 5,08

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 41 5,19 40 5,08

TOTAL IIC 395 49,73 391 49,26

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 436 54,92 432 54,34

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 640 80,60 640 80,59

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 30-09-2021 que representa el 38,06% del patrimonio.

 

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario, de compra por 514.687,00 euros

(85,71% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 319.040,04 euros (53,13% del patrimonio medio del periodo).

Los gastos asociados a esta operativa son 9,00 euros.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo -310,87

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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
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inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Por el lado de las políticas monetarias, en EE.UU., la Reserva Federal anunció que pronto (probablemente en noviembre)
comenzaría a reducir el ritmo de sus compras de activos, que finalizarán a mediados del próximo año. La Fed también dio
a conocer sus proyecciones sobre los tipos de interés para los próximos años, con la expectativa central de que los tipos
de interés estadounidenses aumenten hasta el 1,75% a finales de 2024. El ritmo de las subidas de tipos fue más rápido de
lo que el mercado había previsto, lo que provocó una subida de los rendimientos del Tesoro en los días posteriores a la
reunión de septiembre de la Reserva Federal, invirtiendo el descenso de los rendimientos de principios del trimestre.
En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra dio un giro similar, sugiriendo que podría subir los tipos de interés antes de
finales de año. Los rendimientos de la deuda pública británica subieron con fuerza, invirtiendo la tendencia alcista de
principios del trimestre. Por último, el Banco Central Europeo anunció una reducción del ritmo de sus compras de activos,
pero, a diferencia de la Reserva Federal, hizo hincapié en que no se trataba del inicio de un proceso de reducción de las
compras a cero. A medida que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra se encaminan hacia la subida de los tipos de
interés, el BCE parece quedarse atrás. En este contexto, y tras la reunión de la FED, las TIRes se volvieron a disparar,
apuntando a un tapering para noviembre, y a la vista de los pasos, encaminados a la salida gradual de los estímulos
monetarios, desde otros bancos centrales.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Trimestre donde los índices de renta variable se han comportado de manera mixta, especialmente en Asia, como ejemplo
el Sensex indio ha subido un +12,66% mientras el Hang Seng ha perdido un -14,75%. Los mercados europeos se han
comportado mejor que los americanas, con subidas en la mayoría de ellos. En renta variable hemos continuado con un
sesgo a zonas geográficas que habían sido especialmente castigadas o donde vemos mayor potencial, además hemos
recogido beneficios en fondos concretos donde no vemos mayor potencial a corto plazo.
En renta fija, la duración ha continuado como el principal factor a tener en cuenta siendo los movimientos en TIRes
generalmente al alza confirmando el final de la tendencia alcista de precios de la deuda pública. Por otro lado, en China
hemos visto una ampliación de spread excepcional, especialmente en el sector real estate, causada por el ruido del caso
Evergrande.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al -0,01% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha bajado un -0,01% y el número de partícipes se ha mantenido. Durante el trimestre la
IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -0,01% y ha soportado unos gastos de 0,63% sobre el patrimonio medio de
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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 -2,44%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el trimestre se han mantenido en cartera los fondos mixtos y de renta variable objeto de inversión que han
supuesto de media un 37% del patrimonio de la IIC. También se han mantenido en cartera la posición en ETF SGLDE con
un peso aproximado del 5% y el Lyxor UCITSo Cash que representa algo menos del 13% del patrimonio de la IIC. Durante
el trimestre se ha mantenido un perfil conservador respecto al riesgo a través de la inversión en los fondos que componen
la cartera. El resto del patrimonio del fondo ha estado protegido en activos sin riesgo de mercado (liquidez, repos y letras
del Estado).
La estrategia para el último trimestre del año consiste en esperar un corrección de en torno al 10% en los principales
mercados de Renta Variable Global para aumentar la exposición al riesgo en mejores condiciones en términos de
rentabilidad-riesgo que las que se dan actualmente tras los máximos anuales vistos en el mes de septiembre en los
principales índices tanto de los mercados europeos como norteamericanos.
En lo que se refiere a comportamiento de activos durante el periodo varias líneas han aportado en negativo, la posición en
FORT GLOBAL DIV FD-B EUR resta 32 puntos básicos y la posición en VANGUARD-US OPP-USD INS otros 10 puntos
básicos.
En la parte positiva la posición en el LONVIA AVE MIDCAP EUROP-INST suma 25 puntos básicos de rentabilidad y la del
MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 otros 15 puntos básicos.
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 11,95% debido 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 49,73% y las posiciones más significativas son:
Accs. ETF Lyxor Euro Cash FP (13,02%), Seilern International Funds PLC - Stryx World Growth (7,33%), y MFS Meridian
Funds - European Value Fund (6,96%).
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,36%.
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 en el periodo ha sido del 2,89%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, debido
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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 1,97%.

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.

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.

De cara al último trimestre del año continuaremos siendo “data dependientes” ya que la evolución de la inflación y el

empleo son un factor clave para los mercados financieros. En función de estos datos los principales bancos centrales

modularan su mensaje y sus acciones hacia un sesgo más agresivo o tranquilo.

Por otra parte, deberemos discriminar por zonas geográficas y sectores ya que en cada fase del ciclo hay ganadores y

perdedores, nuestro foco se centrará en intentar anticipar las acciones de los bancos centrales para tomar decisiones y

aprovechar movimientos en los distintos activos.

 

 
 

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

						ES0L02108139 - LETRA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2021-08-13 EUR 0 0,00 100 12,60

						ES0L02107099 - LETRA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2021-07-09 EUR 0 0,00 100 12,59

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 200 25,19

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 0,00 200 25,19

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

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

						ES0L02204086 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,17|2021-10-01 EUR 34 4,28 0 0,00

						ES0L02202114 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,17|2021-10-01 EUR 34 4,28 0 0,00

						ES0000012B62 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-2,74|2021-07-01 EUR 0 0,00 8 1,06

						ES0000012C46 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,18|2021-10-01 EUR 34 4,28 0 0,00

						ES0000012B39 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,18|2021-10-01 EUR 34 4,28 0 0,00

						ES00000127Z9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,18|2021-10-01 EUR 34 4,28 0 0,00

						ES00000123U9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,18|2021-10-01 EUR 34 4,28 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 204 25,68 8 1,06

TOTAL RENTA FIJA 204 25,68 208 26,25

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 204 25,68 208 26,25

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

						IE00B579F325 - ACCIONES|ETC Source Physic GP USD 41 5,19 40 5,08

TOTAL RV COTIZADA 41 5,19 40 5,08

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 41 5,19 40 5,08

						LU1144420970 - PARTICIPACIONES|CS Lux Fundsl Inc Eu EUR 52 6,53 51 6,48

						IE00BF5H5052 - PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World EUR 58 7,33 57 7,19

						LU1625225666 - PARTICIPACIONES|Inv-Ind EUR 52 6,53 52 6,48

						LU0284394151 - PARTICIPACIONES|DNAC INVEST EUROSE I EUR 20 2,58 20 2,53

						LU0219424487 - PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 EUR 55 6,96 55 6,87

						LU0318940003 - PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E EUR 54 6,78 53 6,66

						FR0010510800 - PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor EUR 103 13,02 104 13,05

TOTAL IIC 395 49,73 391 49,26

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 436 54,92 432 54,34

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 640 80,60 640 80,59

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 II/DANEL TECH
Fecha de registro: 19/02/2016

 
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: 6 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
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Política de inversión: Se invertirá, exclusivamente de manera directa, más del 75% de la exposición total en renta variable

de emisores pertenecientes al sector de Tecnología o empresas cuya actividad esté correlacionada con este sector, con

cualquier nivel de capitalización. Respecto de la renta variable,   el compartimento invertirá en emisores y mercados que

podrán ser tanto países OCDE como emergentes sin limitación. En momentos putuales podrá exisitir concentración

geográfica o sectorial

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 1,10 2,56 5,81 0,58

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,11 -0,04 -0,10 -0,40

 

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 84.528,80 84.528,80

Nº de Partícipes 19 19

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 987 11,6815

2020 1.299 13,0046

2019 801 10,0758

2018 4.172 9,6006

 

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 0,34 -0,07 0,27 1,01 0,00 1,01 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -10,17 -10,72 0,03 0,58 17,32 29,07

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,52 20-09-2021 -3,84 25-02-2021

Rentabilidad máxima (%) 1,98 23-08-2021 4,00 01-03-2021

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 21,92 16,61 21,10 27,06 16,04 32,06

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
7,65 7,65 7,10 7,02 7,03 7,03

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,39 0,47 0,45 0,47 0,45 1,85 1,55 1,81 2,53

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 913 92,50 1.012 91,50
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 913 92,50 1.012 91,50

			* 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) 61 6,18 81 7,32

(+/-) RESTO 14 1,42 14 1,27

TOTAL PATRIMONIO 987 100,00 % 1.106 100,00 %

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) 1.106 1.106 1.299

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,00 0,00 -18,31 0,00

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

± Rendimientos netos -11,36 0,03 -10,00 -34.138,82

			(+) Rendimientos de gestión -11,04 0,51 -8,64 -2.157,45

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 -100,00

						+ Dividendos 0,13 0,07 0,26 88,58

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -8,98 -0,40 -3,37 1.999,25

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -2,37 0,83 -5,91 -369,53

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

						± Otros resultados 0,17 0,02 0,39 874,25

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

			(-) Gastos repercutidos -0,43 -0,48 -1,47 -15,43

						- Comisión de gestión -0,27 -0,34 -1,01 -23,49

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 -4,25

						- Gastos por servicios exteriores -0,12 -0,11 -0,36 5,41

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

						- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,01 -0,03 11,63

			(+) Ingresos 0,11 0,00 0,10 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 0,11 0,00 0,10 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 987 1.106 987

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 915 92,64 1.017 91,96

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 915 92,64 1.017 91,96

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 915 92,64 1.017 91,96

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 915 92,64 1.017 91,96

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

C/ Futuro Dolar

Euro FX CME

12/21

1.029 Inversión

Total subyacente tipo de cambio 1029

TOTAL OBLIGACIONES 1029

 

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 un partícipe significativo a 30-09-2021 que representa el 75,89% 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 -20,18

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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
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primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el último mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
El tercer trimestre del 2021 ha sido un trimestre sin grandes avances y con incertidumbre sobre la inflación ya que el
petróleo, el principal factor de la inflación, ha iniciado una nueva senda alcista y cerró el mes de Septiembre en los $75 el
barril de WTI.
En este contexto, tanto el S&P 500 Total Return como el Nasdaq-100 acabaron prácticamente planos, anotándose una
rentabilidad del +0,57% y +1,11% respectivamente.
Uno de los ETFs tecnológicos de moda formado por compañías innovadoras como Tesla, con el ticker $ARKK, pilotado
por la famosa gestora Cathie Woods, obtuvo una rentabilidad negativa del -15% en el tercer trimestre del 2021. Las
compañías tecnológicas de tamaño pequeño y mediano han seguido teniendo un mal comportamiento ante la
incertidumbre sobre la inflación.
Danel Tech, que invierte en un universo de compañías tecnológicas parecido al de $ARKK, tuvo también un mal tercer
trimestre con una rentabilidad del -11%, aunque con mejor comportamiento que $ARKK.
Algunas de las compañías que están ahora en cartera son Plug Power, Zendesk, Sunrun, Spotify, Uber, Take-Two y la
china JD.
La exposición a renta variable se ha mantenido invariable en el 98% así como la cobertura del riesgo divisa EURUSD
(100%) durante el tercer trimestre del 2021.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al -10,72% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha bajado un -10,72% y el número de partícipes se ha mantenido. Durante el trimestre
la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -10,72% y ha soportado unos gastos de 0,47% sobre el patrimonio medio.
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 -0,16%.
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2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el último trimestre hemos cerrado las posiciones que manteníamos en compañías como Live Nation, Cyberark
Software , Nio Inc o Wipro y que han dado cabida a la incorporaciónón dentro de cartera de otra como HP con un peso del
0,97%, Fireeye Inc con un 0,91% o Twilio Inc con un 0,72% a cierre de trimestre.
En cuanto a la contribución a resultados destacar el buen comportamiento de Switch Inc que suma un 0,49% al
rendimiento global de la cartera, seguido de Mercadolibre que aporta un 0,32% y Tesla con un 0,24%. En la parte baja de
la tabla nos encontramos a Tal Education que detrae un 0,84% de rentabilidad, Zoom Video Communication (-0,72%) y
Plug Power (-0,63%)
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 en concreto con futuros sobre el Euro-
Dólar. El resultado en derivados en el trimestre ha sido de un -2,37% sobre el patrimonio medio.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 9,66%. Procedente de la operativa directa con derivados.
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 -0,11%.
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 en el periodo ha sido del 16,61%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, debido
a que ha mantenido activos de mayor 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 7,65%.
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
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al 1% del capital social.

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.

Para el último trimestre del año esperamos más movimientos por parte de los Bancos Centrales a la hora de dibujar la

hoja de ruta sobre cómo y cuándo del comienzo del tapering y las futuras subidas de tipos, donde en Estados Unidos ya

se plantean para finales del próximo 2022 y el comienzo del tapering para este mismo año.

Por otro lado, habrá que seguir muy de cerca la evolución de la inflación donde la hemos visto por encima de las

expectativas de los últimos meses debido mayormente a un efecto base provocado por el COVID-19, las subidas de las

materias primas y ciertos elementos como los coches de segunda mano y los viajes.

Con todo ello, esperamos unas tires de gobierno por encima de los niveles actuales para final de año provocado por un

discurso de los Bancos Centrales menos acomodaticio, una mejora de los niveles de desempleo y una inflación elevada.

Por la parte de la renta variable, esperamos unos resultados empresariales mejor que las expectativas gracias a la

reactivación de las economías y a la reactivación del turismo, a la vez habrá que seguir muy de cerca el guidance de las

empresas de cara al futuro.

 
 

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

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

						US12508E1010 - ACCIONES|CDK Global Inc USD 27 2,70 0 0,00

						US44891N2080 - ACCIONES|IAC/Interactive Corp USD 25 2,51 0 0,00

						US31816Q1013 - ACCIONES|FieEye Inc USD 28 2,80 31 2,78

						US2948216088 - ACCIONES|ERICSSON USD 0 0,00 31 2,78

						US87105L1044 - ACCIONES|Switch Inc- A USD 0 0,00 23 2,09

						US26927E1047 - ACCIONES|Evo Payments Inc- Cl USD 0 0,00 24 2,14

						US05278C1071 - ACCIONES|Autohome USD 18 1,85 24 2,19

						US4657411066 - ACCIONES|Itron Inc USD 18 1,82 23 2,10

						US9255501051 - ACCIONES|Viavi Solutions Inc USD 0 0,00 31 2,83
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US96208T1043 - ACCIONES|Wex Inc USD 0 0,00 23 2,07

						US52603B1070 - ACCIONES|Lendingtree Inc USD 12 1,25 18 1,65

						US55087P1049 - ACCIONES|LiveNova Plc USD 0 0,00 26 2,31

						US72919P2020 - ACCIONES|Plug Power Inc USD 24 2,46 32 2,87

						US98954M1018 - ACCIONES|Zillow Group Inc USD 0 0,00 23 2,06

						US86771W1053 - ACCIONES|Sun Microsystems USD 21 2,15 0 0,00

						US55024U1097 - ACCIONES|Lumentum Hold Inc USD 25 2,56 24 2,19

						US90353T1007 - ACCIONES|Uber Technologies In USD 22 2,25 24 2,20

						US53815P1084 - ACCIONES|Liveramp Holdings In USD 22 2,27 22 1,96

						US31188V1008 - ACCIONES|Fastly Inc USD 20 2,05 0 0,00

						US10316T1043 - ACCIONES|Box Inc USD 0 0,00 25 2,24

						US87918A1051 - ACCIONES|Teladoc Health Inc. USD 0 0,00 22 2,03

						US26210C1045 - ACCIONES|DropBox Inc-Class A USD 0 0,00 26 2,33

						US83192H1068 - ACCIONES|0072 USD 19 1,91 0 0,00

						US22266L1061 - ACCIONES|Coupa Software Inc USD 24 2,40 0 0,00

						US46591M1099 - ACCIONES|Jovy Inc USD 11 1,09 13 1,15

						US92343X1000 - ACCIONES|Verint Systems Inc USD 0 0,00 22 1,98

						US87162W1009 - ACCIONES|Synnex Corp USD 0 0,00 23 2,04

						US3802371076 - ACCIONES|GODADDY INC USD 20 2,07 25 2,25

						US83417M1045 - ACCIONES|Solaredge Techn Inc USD 27 2,78 0 0,00

						US78573M1045 - ACCIONES|Sabre Corp USD 28 2,85 29 2,62

						US5253271028 - ACCIONES|Leidos Holdings USD 0 0,00 30 2,70

						US09215C1053 - ACCIONES|Black Knight Inc USD 26 2,64 0 0,00

						US16679L1098 - ACCIONES|Chewy Inc-A USD 24 2,38 0 0,00

						US98421M1062 - ACCIONES|Xerox Corp USD 21 2,12 24 2,15

						US02156B1035 - ACCIONES|Alteryx Inc-A USD 25 2,49 0 0,00

						US98980L1017 - ACCIONES|Zoom Video Com USD 19 1,88 0 0,00

						US98936J1016 - ACCIONES|Zenddesk Inc USD 25 2,54 0 0,00

						US91347P1057 - ACCIONES|Universal Display Co USD 24 2,39 0 0,00

						US97651M1099 - ACCIONES|Wipro Ltd-Adr USD 0 0,00 30 2,74

						US90138F1021 - ACCIONES|Twilio Inc USD 22 2,23 0 0,00

						CA6837151068 - ACCIONES|Open Text Corp USD 0 0,00 30 2,71

						LU1778762911 - ACCIONES|Spotify Technology USD 25 2,56 0 0,00

						US47215P1066 - ACCIONES|JDS Uniphase Corp USD 25 2,53 27 2,43

						US8740801043 - ACCIONES|TAL Education Group USD 2 0,24 12 1,10

						US3032501047 - ACCIONES|FairIsa USD 24 2,47 0 0,00

						US23355L1061 - ACCIONES|DXC-Tec USD 29 2,94 33 2,97

						GB00BWFY5505 - ACCIONES|NielHol USD 23 2,35 29 2,63

						US34959J1088 - ACCIONES|Fortive USD 0 0,00 25 2,29

						US0185811082 - ACCIONES|All-Sys USD 24 2,47 25 2,22

						US42824C1099 - ACCIONES|Hewllett-Packard USD 28 2,87 28 2,56

						US9598021098 - ACCIONES|Western Union Co USD 21 2,12 23 2,10

						US88554D2053 - ACCIONES|3D Systems Corp USD 26 2,65 0 0,00

						US74346Y1038 - ACCIONES|Pros Holdings Inc USD 0 0,00 27 2,43

						US4567881085 - ACCIONES|Infosys Tecnologies USD 0 0,00 30 2,75

						US48203R1041 - ACCIONES|Juniper Networks USD 0 0,00 24 2,19

						US8740541094 - ACCIONES|Take-Two Interactive USD 28 2,83 0 0,00

						US1773761002 - ACCIONES|Citrix Systems USD 26 2,63 0 0,00

						SG9999000020 - ACCIONES|Flextronics Internat USD 25 2,55 25 2,25

						US40434L1052 - ACCIONES|Hewllett-Packard USD 30 2,99 32 2,88

TOTAL RV COTIZADA 915 92,64 1.017 91,96

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 915 92,64 1.017 91,96

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 915 92,64 1.017 91,96

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 915 92,64 1.017 91,96

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 II/ACCION GLOBAL
Fecha de registro: 19/02/2016

 
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: Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o

no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en

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

sean líquidos). Hasta un 50% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de

renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo

BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias.

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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,01 0,09 0,15 1,03

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,38 -0,09 -0,29 -0,31

 

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 1.163.361,86 1.097.960,02

Nº de Partícipes 181 146

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 16.403 14,0998

2020 13.102 12,0452

2019 9.066 11,3266

2018 6.863 9,5732

 

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 0,94 0,00 0,94 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 17,06 -2,10 9,79 8,92 16,03 6,34

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,43 28-09-2021 -2,48 25-02-2021

Rentabilidad máxima (%) 1,43 21-07-2021 3,99 09-03-2021

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 15,03 11,65 12,68 19,64 14,38 17,12

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
7,42 7,42 7,26 7,22 7,36 7,36

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,03 0,34 0,34 0,34 0,35 1,38 1,41 1,56 1,64

(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

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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 14.760 89,98 14.104 89,19
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera interior 1.628 9,93 1.683 10,64

			* Cartera exterior 13.132 80,06 12.421 78,54

			* 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) 1.683 10,26 1.748 11,05

(+/-) RESTO -39 -0,24 -38 -0,24

TOTAL PATRIMONIO 16.403 100,00 % 15.814 100,00 %

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) 15.814 13.448 13.102

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 5,74 6,97 8,08 -5,75

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

± Rendimientos netos -2,16 9,48 14,56 -126,07

			(+) Rendimientos de gestión -1,81 9,93 15,79 -120,84

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 -100,00

						+ Dividendos 0,11 0,15 0,34 -20,01

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -1,93 9,76 15,39 -122,63

						± 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 0,01 0,02 0,07 10,93

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

			(-) Gastos repercutidos -0,35 -0,45 -1,23 -10,10

						- Comisión de gestión -0,31 -0,31 -0,94 15,66

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 15,66

						- Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,01 -0,05 76,08

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

						- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,10 -0,18 -102,39

			(+) 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) 16.403 15.814 16.403

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 1.628 9,93 1.683 10,64

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 1.628 9,93 1.683 10,64

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 1.628 9,93 1.683 10,64

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 13.132 80,06 12.421 78,56

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL RENTA VARIABLE 13.132 80,06 12.421 78,56

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 13.132 80,06 12.421 78,56

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 14.760 89,99 14.104 89,20

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

F) Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

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

1.444,47 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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
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ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Por el lado de las políticas monetarias, en EE.UU., la Reserva Federal anunció que pronto (probablemente en noviembre)
comenzaría a reducir el ritmo de sus compras de activos, que finalizarán a mediados del próximo año. La Fed también dio
a conocer sus proyecciones sobre los tipos de interés para los próximos años, con la expectativa central de que los tipos
de interés estadounidenses aumenten hasta el 1,75% a finales de 2024. El ritmo de las subidas de tipos fue más rápido de
lo que el mercado había previsto, lo que provocó una subida de los rendimientos del Tesoro en los días posteriores a la
reunión de septiembre de la Reserva Federal, invirtiendo el descenso de los rendimientos de principios del trimestre.
En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra dio un giro similar, sugiriendo que podría subir los tipos de interés antes de
finales de año. Los rendimientos de la deuda pública británica subieron con fuerza, invirtiendo la tendencia alcista de
principios del trimestre. Por último, el Banco Central Europeo anunció una reducción del ritmo de sus compras de activos,
pero, a diferencia de la Reserva Federal, hizo hincapié en que no se trataba del inicio de un proceso de reducción de las
compras a cero. A medida que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra se encaminan hacia la subida de los tipos de
interés, el BCE parece quedarse atrás. En este contexto, y tras la reunión de la FED, las TIRes se volvieron a disparar,
apuntando a un tapering para noviembre, y a la vista de los pasos, encaminados a la salida gradual de los estímulos
monetarios, desde otros bancos centrales.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Durante el trimestre se han realizado compras en tecnología, financieras y materiales atendiendo a criterios de valoración
y al momento del ciclo económico. Incrementamos ligeramente el sesgo a materiales dotando a la cartera algo más de
sesgo hacia el ciclo.
Hemos realizado rebalanceos atendiendo a salidas y entradas de capital en la IIC. 
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al -2,1% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha subido un 3,73% y el número de partícipes ha subido un 23,97%. Durante el
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -2,1% y ha soportado unos gastos de 0,34% sobre el patrimonio
medio de los cuales el 0% 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 -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
El compartimento  ha obtenido un -2% en el tercer trimestre  (mercados en general planos, con peor comportamiento de
industriales, China-related y “acciones COVID” y mejor comportamiento relativo de pequeñas compañías y beneficiados
por la reapertura). Acumulado ytd a sep’21, nuestro fondo rinde +17,1%, frente a +6,6% de la categoría y +7,4% del
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índice, con los índices generales de RV por debajo del fondo, a excepción del MSCI World EUR que se ha visto
especialmente beneficiado por las divisas.
Si bien durante gran parte del trimestre los mercados han estado en general tranquilos y nuestra cartera rindiendo
positivamente por encima de los índices, en los últimos días de septiembre los temores a una inflación elevada y a que
ella conlleve una subida abrupta de tipos, han provocado que las acciones de crecimiento y beneficiarias del COVID hayan
tenido un comportamiento especialmente negativo. Los índices no reflejan lo que ha sucedido en numerosas compañías,
pues con los índices más o menos planos abundan los ejemplos en gaming, teletrabajo, servicios de suscripción o e-
commerce que han corregido entre un 30 y un 50% en pocas semanas.
Los mayores detractores del periodo han sido Peloton Interactive, Embracer Group, Spotify, NBI Bearings y Maverix
Metals, y los mayores contribuidores Kistos, el USD, Judges Scientific, Instalco y Constellation Software. Dado que
mirando los acontecimientos con perspectiva y a largo plazo, consideramos este periodo correctivo como una buena
oportunidad para invertir, un escenario en el que ganadores seculares de gran calidad se vean especialmente
perjudicados es ideal para nosotros, así que hemos aprovechado parte del cash que teníamos y las nuevas entradas para
sembrar en lo que precisamente se ha comportado peor (EMBRAC, SPOT, MMX…), añadir una nueva posición en
“Semillas”, y para abrir posiciones de inicio en dos grandes negocios, monitorizar su ejecución y decidir si los terminamos
escalando con nosotros a LP. Con todo ello, la exposición se ha incrementado ligeramente hasta el 90% a cierre del
periodo.
Destacamos como principales contribuidores INSTALCO AB (0,69%), ALPHABET INC-CL A (0,54%) y  ALIGN
TECHNOLOGY INC  (0,43%). Como detractores PELOTON INTERACTIVE INC-A (-2,28%), EMBRACER GROUP AB (-
2,10%) y SPOTIFY TECHNOLOGY SA (-0,64%)
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 compartimento no mantiene posición en otras IIC
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,38%.
 
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 40%. La volatilidad del fondo en el periodo ha sido del 11,65%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, 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,
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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 7,42%.

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.

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.

De cara al último trimestre del año el posicionamiento estará condicionado por los datos macro, tanto de inflación como de

empleo, en la medida en que estos datos metan más o menos presión  al proceso de normalización monetaria de los

distintos bancos centrales. En función de esto veremos la traducción en mercado del posible movimiento en las TIRes de

la renta fija gubernamental que aconsejarán un posicionamiento más a favor del estilo Value o más a favor del estilo

Growth, nuestra estructura de cartera actual que participa de ambos mundos en formato equilibrado pensamos que es el

posicionamiento adecuado para afrontar este último tramo del año.

 
 

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

						ES0105062022 - ACCIONES|NBI Bearings EUR 928 5,66 1.030 6,51

						ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX EUR 700 4,27 654 4,13

TOTAL RV COTIZADA 1.628 9,93 1.683 10,64

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 1.628 9,93 1.683 10,64

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 1.628 9,93 1.683 10,64

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						SE0016828511 - ACCIONES|Embracer Group AB SEK 1.163 7,09 0 0,00

						JE00BLD8Y945 - ACCIONES|Coinshares Int Ltd SEK 233 1,42 0 0,00

						US68373J1043 - ACCIONES|Open Lending Corp USD 156 0,95 0 0,00

						CA89072T1021 - ACCIONES|Topicus.Inc CAD 101 0,62 68 0,43

						US0090661010 - ACCIONES|Airbnb Inc USD 406 2,47 362 2,29

						CA57776F4050 - ACCIONES|Maverix Metals Inc USD 540 3,29 545 3,45

						GB00BLF7NX68 - ACCIONES|Kistos Plc GBP 614 3,74 314 1,99

						US70614W1009 - ACCIONES|Peloton Interactive USD 977 5,96 1.360 8,60

						SE0013121589 - ACCIONES|Embracer Group AB SEK 0 0,00 1.141 7,22

						SE0009664253 - ACCIONES|Instalco AB SEK 674 4,11 665 4,21

						US75973T1016 - ACCIONES|Renalytix AI PLC USD 173 1,06 260 1,65

						DE0005491666 - ACCIONES|Endor AG EUR 432 2,63 442 2,80

						SE0003756758 - ACCIONES|Sdiptech AB-B SEK 758 4,62 775 4,90

						US29786A1060 - ACCIONES|ETSY INC USD 180 1,09 0 0,00

						GB0032398678 - ACCIONES|JUDGES SCIENTIFIC PL GBP 460 2,81 510 3,22

						LU1778762911 - ACCIONES|Spotify Technology USD 837 5,10 744 4,70

						CA21037X1006 - ACCIONES|Constellation Sofwar CAD 749 4,57 677 4,28

						US0162551016 - ACCIONES|Allegheny Technologi USD 690 4,20 618 3,91

						US02079K3059 - ACCIONES|Alphabet USD 808 4,93 721 4,56

						US30303M1027 - ACCIONES|Facebook Inc-A USD 1.202 7,33 1.202 7,60

						GB0003718474 - ACCIONES|Games Workshop Group GBP 597 3,64 664 4,20

						US5949181045 - ACCIONES|Microsoft Corp USD 730 4,45 685 4,33

						US0231351067 - ACCIONES|Amazon.co, Inc. USD 652 3,98 667 4,22

TOTAL RV COTIZADA 13.132 80,06 12.421 78,56

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL RENTA VARIABLE 13.132 80,06 12.421 78,56

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 13.132 80,06 12.421 78,56

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 14.760 89,99 14.104 89,20

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 II/LOURIDO INTERNACIONAL
Fecha de registro: 29/07/2016

 
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
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Descripción general
Política de inversión: Se invierte directa o indirectamente a através de IIC entre 0% y 75% de la exposición total en renta

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

o no, que sean líquidos). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera

del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30% pudiendo llegar al 100%. La exposición máxima a

riesgo divisa será del 50% de la exposición total.  El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja

calidad crediticia.

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,02 0,90

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,48 -0,46 -0,47 -0,48

 

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 182.092,00 181.820,04

Nº de Partícipes 23 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 1.867 10,2533

2020 1.772 9,8387

2019 1.798 10,0648

2018 1.593 8,9164

 

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 0,15 -0,08 0,07 0,45 0,17 0,62 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC 4,21 -0,85 2,17 2,88 7,15 -2,25 12,88 -9,87

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,03 19-07-2021 -1,03 19-07-2021 -5,54 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,46 21-07-2021 0,81 02-02-2021 3,23 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 4,32 4,49 3,38 4,95 5,87 12,60 4,69 6,54

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41 0,16 0,25

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
5,73 5,73 5,78 5,96 6,15 6,15 4,22 4,38

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,22 0,41 0,40 0,41 0,41 1,55 1,31 1,53 1,18

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.591 85,22 1.604 85,32

			* Cartera interior 69 3,70 77 4,10
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 1.522 81,52 1.527 81,22

			* 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) 282 15,10 283 15,05

(+/-) RESTO -6 -0,32 -7 -0,37

TOTAL PATRIMONIO 1.867 100,00 % 1.880 100,00 %

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) 1.880 1.827 1.772

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,15 0,72 1,09 -79,04

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

± Rendimientos netos -0,86 2,15 4,05 -140,21

			(+) Rendimientos de gestión -0,70 2,60 5,00 -127,11

						+ Intereses 0,00 0,00 0,01 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) -0,44 0,14 -0,23 -411,32

						± 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) -0,26 2,46 5,24 -110,56

						± Otros resultados 0,00 0,00 -0,02 -317,39

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

			(-) Gastos repercutidos -0,16 -0,46 -0,97 -64,03

						- Comisión de gestión -0,07 -0,34 -0,62 -78,19

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 1,94

						- Gastos por servicios exteriores -0,08 -0,07 -0,25 5,54

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

						- Otros gastos repercutidos 0,01 -0,02 -0,04 -139,78

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,02 19,99

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,02 19,99

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.867 1.880 1.867

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

 



 40

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 31 1,64 39 2,06

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 31 1,64 39 2,06

TOTAL IIC 39 2,08 38 2,03

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 69 3,72 77 4,09

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 1.522 81,50 1.527 81,23

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.522 81,50 1.527 81,23

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.591 85,22 1.604 85,32

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

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo -337,98

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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
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continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Por el lado de las políticas monetarias, en EE.UU., la Reserva Federal anunció que pronto (probablemente en noviembre)
comenzaría a reducir el ritmo de sus compras de activos, que finalizarán a mediados del próximo año. La Fed también dio
a conocer sus proyecciones sobre los tipos de interés para los próximos años, con la expectativa central de que los tipos
de interés estadounidenses aumenten hasta el 1,75% a finales de 2024. El ritmo de las subidas de tipos fue más rápido de
lo que el mercado había previsto, lo que provocó una subida de los rendimientos del Tesoro en los días posteriores a la
reunión de septiembre de la Reserva Federal, invirtiendo el descenso de los rendimientos de principios del trimestre.
En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra dio un giro similar, sugiriendo que podría subir los tipos de interés antes de
finales de año. Los rendimientos de la deuda pública británica subieron con fuerza, invirtiendo la tendencia alcista de
principios del trimestre. Por último, el Banco Central Europeo anunció una reducción del ritmo de sus compras de activos,
pero, a diferencia de la Reserva Federal, hizo hincapié en que no se trataba del inicio de un proceso de reducción de las
compras a cero. A medida que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra se encaminan hacia la subida de los tipos de
interés, el BCE parece quedarse atrás. En este contexto, y tras la reunión de la FED, las TIRes se volvieron a disparar,
apuntando a un tapering para noviembre, y a la vista de los pasos, encaminados a la salida gradual de los estímulos
monetarios, desde otros bancos centrales.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Durante el periodo no se ha producido ninguna decisión de inversión. Seguimos cómodos con la asignación actual.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al -0,85% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha bajado un -0,7% y el número de partícipes se ha mantenido. Durante el trimestre la
IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -0,85% y ha soportado unos gastos de 0,41% sobre el patrimonio medio de
los cuales el 0,18% corresponden a gastos indirectos. La comisión de gestión sobre resultados al final del trimestre es de
0,17% sobre el patrimonio medio.
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 -0,93%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
No se ha producido ningún movimiento. La composición de la cartera sigue siendo un 48% renta fija, un 37% renta
variable  y un 15% liquidez.
La rentabilidad se explica por las comisiones (-0,18%).
La renta fija ha obtenido una rentabilidad trimestral de un 0,31%. Se ha obtenido una rentabilidad positiva en todos los
sectores (grado inversión, alto rendimiento, sectorial) excepto en emergentes, donde se ha perdido un 0,92%. La
rentabilidad anual es de un 1,89%.
La renta variable ha obtenido una rentabilidad trimestral de un -2,32%. La razón principal es la inversión en renta variable
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Asia /Emergentes que es un 30% de la renta variable, que ha obtenido una rentabilidad de un -8%.
Las medidas adoptadas por el gobierno chino en relación al sector tecnológico y educativo, los problemas del sector
inmobiliario derivados de las medidas tendentes a reducir el endeudamiento de las empresas promotoras, la variante
delta, y la retirada de estímulos fiscales y monetarios explican este peor comportamiento relativo.
En el año, este mismo sector -2,16% explica el peor comportamiento frente al benchmark de la renta variable.
Destacamos como principales contribuidores en rentabilidad FIDELITY FNDS-GLO FIN-Y ACCE (0,21%), COMGEST
GROWTH EUROPE-EUR ZR (0,09%) y POLAR CAP-HEALTHCARE OPP-IEA (0,06%). Como mayores detractores MSIF-
ASIAN OPPORT-Z (-0,50%), SISF-ASIAN OPPORT-CAC (-0,16%) y JPMORGAN F-EMER MTS E-AA USD (-0,14%).
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 61,73%, generado por su 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 83,59% y las posiciones más significativas son:
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds (8,76%), AXA World Funds - US High Yield Bonds (8,69%), y BlackRock
Global Funds - World Energy Fund (6,85%).
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,48%.
 
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 en el periodo ha sido del 4,49%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, 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 5,73%.
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
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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.

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.

De cara al último trimestre del año el posicionamiento estará condicionado por los datos macro, tanto de inflación como de

empleo, en la medida en que estos datos metan más o menos presión  al proceso de normalización monetaria de los

distintos bancos centrales. En función de esto veremos la traducción en mercado del posible movimiento en las TIRes de

la renta fija gubernamental que aconsejarán un posicionamiento más a favor del estilo Value o más a favor del estilo

Growth, nuestra estructura de cartera actual que participa de ambos mundos en formato equilibrado pensamos que es el

posicionamiento adecuado para afrontar este último tramo del año.

 
 

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

						ES0167733015 - ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A EUR 31 1,64 39 2,06

TOTAL RV COTIZADA 31 1,64 39 2,06

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 31 1,64 39 2,06

						ES0159259029 - PARTICIPACIONES|Magallanes European EUR 39 2,08 38 2,03

TOTAL IIC 39 2,08 38 2,03

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 69 3,72 77 4,09

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

						LU1819585370 - PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Ada Sus USD 20 1,05 20 1,06

						IE00BF12WY77 - PARTICIPACIONES|Polar Capital Income EUR 24 1,31 23 1,24

						LU1536923359 - PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC EUR 51 2,74 50 2,66

						LU1720112173 - PARTICIPACIONES|UBS LUX Equity USA EUR 53 2,82 52 2,78

						LU0276013322 - PARTICIPACIONES|AXA WF-US HI YLD BD- EUR 162 8,69 162 8,60

						LU0368235932 - PARTICIPACIONES|BGF-Word Energy EUR 128 6,85 125 6,62

						LU0792910563 - PARTICIPACIONES|Robeco Euro Govnmt EUR 164 8,76 163 8,66

						IE00B96G6Y08 - PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur EUR 53 2,85 53 2,82

						LU0248063249 - PARTICIPACIONES|JPMorgan F-EM MK Val EUR 36 1,91 36 1,92

						LU0859042482 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK-ASIAN GW USD 43 2,29 45 2,37



 45

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						LU1090433381 - PARTICIPACIONES|Robeco Fin Inst EUR 62 3,30 61 3,26

						IE00BF5GGL02 - PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp EUR 16 0,86 16 0,85

						LU1378878604 - PARTICIPACIONES|MSIF-Asian Opport Z USD 53 2,85 63 3,33

						IE00BD5HXD05 - PARTICIPACIONES|Comgest Growth EUR 40 2,14 38 2,03

						LU0658025209 - PARTICIPACIONES|AXA WF Global H/Y Bo EUR 50 2,70 50 2,67

						LU0907928062 - PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi EUR 97 5,20 98 5,23

						IE00BPZ58P52 - PARTICIPACIONES|Muzinich E EUR 38 2,05 38 2,04

						LU0254839870 - PARTICIPACIONES|Robeco Asia-Pacific EUR 26 1,39 27 1,44

						LU0861897477 - PARTICIPACIONES|Abante Global EUR 19 1,01 19 1,01

						IE00B80G9288 - PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond EUR 54 2,88 54 2,85

						LU0346388704 - PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global EUR 81 4,34 77 4,10

						LU0219424487 - PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 EUR 33 1,78 33 1,75

						LU0219424644 - PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 EUR 50 2,70 50 2,65

						LU0211118483 - PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS-US Sh Du EUR 59 3,16 59 3,13

						LU0717821077 - PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr EUR 23 1,24 24 1,27

						LU0210529656 - PARTICIPACIONES|Parts. JPMorgan F-Em USD 40 2,12 42 2,24

						LU0106259988 - PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi USD 47 2,51 50 2,65

TOTAL IIC 1.522 81,50 1.527 81,23

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.522 81,50 1.527 81,23

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.591 85,22 1.604 85,32

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 II/ C.C. MONTBLANC
Fecha de registro: 29/07/2016

 
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: 5 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte directa o indirectamente a através de IIC entre 0% y 100% de la exposición total en renta

variable y el resto en 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%-30% de la exposición total.  El total de la

exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia.
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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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,05 0,18 0,48 1,07

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,50 -0,49 -0,47 -0,51

 

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 195.040,67 211.621,91

Nº de Partícipes 31 31

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 2.055 10,5388

2020 2.205 10,2386

2019 2.427 10,0858

2018 3.264 9,4757

 

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 0,25 0,00 0,25 0,67 0,01 0,68 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC 2,93 0,02 1,47 1,42 4,77 1,51 6,44 -6,92

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,48 28-09-2021 -0,48 28-09-2021 -4,03 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,30 21-07-2021 0,55 01-03-2021 2,02 26-03-2020

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 2,63 2,44 2,21 3,17 4,35 9,58 3,05 3,53

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41 0,16 0,25

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
4,20 4,20 4,24 4,37 4,51 4,51 2,31 2,16

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,35 0,49 0,47 0,40 0,46 1,81 1,79 1,88 1,48

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.683 81,90 1.855 83,18

			* Cartera interior 24 1,17 26 1,17
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 1.659 80,73 1.828 81,97

			* 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) 354 17,23 360 16,14

(+/-) RESTO 19 0,92 15 0,67

TOTAL PATRIMONIO 2.055 100,00 % 2.230 100,00 %

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) 2.230 2.227 2.205

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -8,40 -1,34 -9,83 486,54

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

± Rendimientos netos 0,04 1,46 2,97 -97,16

			(+) Rendimientos de gestión 0,39 1,81 3,95 -79,88

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 -100,00

						+ 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) 0,98 0,00 1,18 219.730,39

						± 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) -0,59 1,81 2,77 -130,61

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

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

			(-) Gastos repercutidos -0,35 -0,36 -1,00 -7,80

						- Comisión de gestión -0,25 -0,25 -0,68 -5,19

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 -5,21

						- Gastos por servicios exteriores -0,08 -0,07 -0,23 -0,58

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

						- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,01 -0,03 -95,54

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,02 -27,09

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,02 -27,09

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 2.055 2.230 2.055

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 24 1,18 26 1,18

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 24 1,18 26 1,18

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 1.659 80,71 1.828 82,03

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.659 80,71 1.828 82,03

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.683 81,89 1.855 83,21

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

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%

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo -424,66

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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
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inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el último mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
La cartera cierra el tercer trimestre de 2021 con una exposición a Renta Variable del 23,9%, Renta Fija 42,1%, High Yield
6,8%, Gestión Alternativa 9,8% y liquidez 17,4%.
Durante el trimestre, dado que los mercados estaban muy cerca de máximos históricos y el comportamiento de la cartera
había estado bueno, hemos reducido la exposición a renta variable un 3%, situándola un poco por de bajo del pívot central
de riesgo.
Como ya comentábamos en el pasado trimestre, aunque nuestro sentimiento de mercado sigue siendo positivo y todo lo
relacionado con la economía y en el Coronavirus lo veamos bien, hemos preferido ser un poco prudentes y reducir un
poco la exposición a renta variable. En el caso que se produzcan bajadas en los mercados o un aumento de la volatilidad,
disponemos de más de un 17% en liquidez para aprovecharlo.
Los cambios en los fondos que se han producido durante el trimestre corresponden a estos ajustes en la parte de renta
variable.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al 0,02% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha bajado un -7,82% y el número de partícipes se ha mantenido. Durante el trimestre la
IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 0,02% y ha soportado unos gastos de 0,49% sobre el patrimonio medio de los
cuales el 0,16% 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 -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Dentro de la reducción del peso del 3% en renta variable que comentábamos anteriormente hemos realizado un ajuste en
las posiciones pero no hemos visto oportuno dar silida ni entrada a nuevos posiciones en la cartera.
En cuanto a la contribución a resultados destacar el buen comportamiento de fondos como el Groupama Avernir Euro que
suma un 0,32% de rentabilidad a la cartera seguido del fondo de Threadneedle Global Smaller Companies y el MFS
European Value con un 0,08% de rentabilidad.
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En la parte de la pérdidas nos encontramos al PIMCO Dynamic Mult Asset (-0,10%) al Schoroder Int. Emergin Asia (-
0,07%)  o al Morgan Stanley US Advantage (-0,04%).
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 38,17%, procedente de la exposición a 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 81,89% y las posiciones más significativas son:
Nordea 1 SICAV-Low Duration European Covered Bond Fund (8,99%), Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
(8,71%), y Invesco Euro Short Term Bond Fund (8,32%).
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,5%.
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 en el periodo ha sido del 2,44%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, 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 4,2%.
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.
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.

Para el último trimestre del año esperamos más movimientos por parte de los Bancos Centrales a la hora de dibujar la

hoja de ruta sobre cómo y cuándo del comienzo del tapering y las futuras subidas de tipos, donde en Estados Unidos ya

se plantean para finales del próximo 2022 y el comienzo del tapering para este mismo año.

Por otro lado, habrá que seguir muy de cerca la evolución de la inflación donde la hemos visto por encima de las

expectativas de los últimos meses debido mayormente a un efecto base provocado por el COVID-19, las subidas de las

materias primas y ciertos elementos como los coches de segunda mano y los viajes.

Con todo ello, esperamos unas tires de gobierno por encima de los niveles actuales para final de año provocado por un

discurso de los Bancos Centrales menos acomodaticio, una mejora de los niveles de desempleo y una inflación elevada.

Por la parte de la renta variable, esperamos unos resultados empresariales mejor que las expectativas gracias a la

reactivación de las economías y a la reactivación del turismo, a la vez habrá que seguir muy de cerca el guidance de las

empresas de cara al futuro.

 
 

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

						ES0130123039 - PARTICIPACIONES|Solventis Eos EUR 24 1,18 26 1,18

TOTAL IIC 24 1,18 26 1,18

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 24 1,18 26 1,18

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

						LU1989506966 - PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Adamant EUR 9 0,43 12 0,55

						LU1803069191 - PARTICIPACIONES|Franklin Temp.Inv-Te EUR 9 0,45 13 0,57

						LU0248173857 - PARTICIPACIONES|Schroder ISF Em Mkts EUR 26 1,27 29 1,31

						LU0957820193 - PARTICIPACIONES|Threadle GlobSCosZE EUR 20 0,97 25 1,10

						LU1493953001 - PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-GL AGGR EUR 60 2,92 67 3,02

						FR0013534914 - PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC EUR 15 0,73 15 0,67

						LU0690374029 - PARTICIPACIONES|FundSmith Equity FD EUR 15 0,73 26 1,16

						IE00BYQDND46 - PARTICIPACIONES|Pimco Dyn Mlt Ast-IN EUR 68 3,32 80 3,60

						LU1481584016 - PARTICIPACIONES|Flossbach Von St. EUR 46 2,24 51 2,28

						LU1357028890 - PARTICIPACIONES|GS Emerg Markets CB EUR 14 0,69 21 0,94

						LU0445386955 - PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR 115 5,60 68 3,05

						LU1590491913 - PARTICIPACIONES|Inv Eu St Bond-Z Eur EUR 171 8,32 185 8,30

						IE00BHWQNN83 - PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EUR 14 0,70 25 1,12

						FR0013202140 - PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND EUR 46 2,26 53 2,40

						IE00B3WVRB16 - PARTICIPACIONES|Polar Capital Income EUR 9 0,42 12 0,53

						LU0583241244 - PARTICIPACIONES|MFS Mer-Value Fund-I EUR 69 3,36 88 3,97
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						LU1694214633 - PARTICIPACIONES|Nordea 1 Low Dur Eur EUR 185 8,99 194 8,72

						LU1330191971 - PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E EUR 16 0,80 22 0,98

						LU0346393704 - PARTICIPACIONES|Fidelity Funds Euro EUR 179 8,71 193 8,67

						IE00B80G9288 - PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond EUR 144 7,01 156 6,98

						DE000A1C5D13 - PARTICIPACIONES|ACATIS-GANE VAL EVEN EUR 46 2,23 48 2,14

						FR0010589325 - PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro EUR 28 1,38 35 1,56

						IE0033758917 - PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld EUR 73 3,57 81 3,64

						LU0151325312 - PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred EUR 121 5,88 131 5,89

						LU0219424487 - PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 EUR 52 2,52 74 3,32

						LU0360484769 - PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag EUR 11 0,56 23 1,05

						LU0113258742 - PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ Corp EUR 96 4,65 101 4,51

TOTAL IIC 1.659 80,71 1.828 82,03

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.659 80,71 1.828 82,03

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.683 81,89 1.855 83,21

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 II/YESTE SELECCION
Fecha de registro: 09/02/2018

 
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: 6 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%-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%-100% de la exposición total.

No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

 

 
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso
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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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 6,09

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,48 -0,49 -0,49 -0,53

 

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 337.545,96 329.681,08

Nº de Partícipes 138 140

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 3.938 11,6674

2020 3.492 10,7807

2019 1.330 9,6648

2018 1.397 8,3231

 

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 0,33 -0,09 0,24 0,97 0,53 1,51 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 8,23 -1,24 4,20 5,17 6,35 11,55 16,12

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,45 19-07-2021 -1,47 26-02-2021

Rentabilidad máxima (%) 1,00 21-07-2021 1,38 01-03-2021

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 7,45 7,66 5,75 8,67 7,23 13,38 10,16

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41 0,16

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
7,52 7,52 7,70 8,08 8,51 8,51 8,86

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,87 0,63 0,63 0,62 0,58 2,27 2,28 2,31

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.087 78,39 3.064 78,66

			* Cartera interior 1.053 26,74 961 24,67
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 2.033 51,63 2.103 53,99

			* 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) 781 19,83 761 19,54

(+/-) RESTO 70 1,78 71 1,82

TOTAL PATRIMONIO 3.938 100,00 % 3.895 100,00 %

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) 3.895 3.727 3.492

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 2,34 0,30 4,12 695,28

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

± Rendimientos netos -1,23 4,11 7,61 -130,86

			(+) Rendimientos de gestión -0,92 4,84 9,45 -119,67

						+ Intereses 0,00 0,00 0,01 150,00

						+ 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) 0,00 0,00 0,00 -100,00

						± 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) -0,92 4,83 9,44 -119,66

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

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

			(-) Gastos repercutidos -0,32 -0,74 -1,87 -56,07

						- Comisión de gestión -0,24 -0,61 -1,51 -59,43

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 3,94

						- Gastos por servicios exteriores -0,07 -0,07 -0,22 1,17

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 4,58

						- Otros gastos repercutidos 0,01 -0,04 -0,08 -130,39

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,03 -30,44

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,03 -30,44

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 3.938 3.895 3.938

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 473 12,00 413 10,62

TOTAL RENTA FIJA 473 12,00 413 10,62

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 581 14,75 548 14,05

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.053 26,75 961 24,67

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 2.033 51,64 2.103 53,99

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.033 51,64 2.103 53,99

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.087 78,39 3.064 78,66

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 1.474.273,00 euros

(39,31% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 1.414.693,20 euros (37,72% del patrimonio medio del

periodo). Los gastos asociados a esta operativa son 6,00 euros.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

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

1.470,64 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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
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crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Por el lado de las políticas monetarias, en EE.UU., la Reserva Federal anunció que pronto (probablemente en noviembre)
comenzaría a reducir el ritmo de sus compras de activos, que finalizarán a mediados del próximo año. La Fed también dio
a conocer sus proyecciones sobre los tipos de interés para los próximos años, con la expectativa central de que los tipos
de interés estadounidenses aumenten hasta el 1,75% a finales de 2024. El ritmo de las subidas de tipos fue más rápido de
lo que el mercado había previsto, lo que provocó una subida de los rendimientos del Tesoro en los días posteriores a la
reunión de septiembre de la Reserva Federal, invirtiendo el descenso de los rendimientos de principios del trimestre.
En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra dio un giro similar, sugiriendo que podría subir los tipos de interés antes de
finales de año. Los rendimientos de la deuda pública británica subieron con fuerza, invirtiendo la tendencia alcista de
principios del trimestre. Por último, el Banco Central Europeo anunció una reducción del ritmo de sus compras de activos,
pero, a diferencia de la Reserva Federal, hizo hincapié en que no se trataba del inicio de un proceso de reducción de las
compras a cero. A medida que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra se encaminan hacia la subida de los tipos de
interés, el BCE parece quedarse atrás. En este contexto, y tras la reunión de la FED, las TIRes se volvieron a disparar,
apuntando a un tapering para noviembre, y a la vista de los pasos, encaminados a la salida gradual de los estímulos
monetarios, desde otros bancos centrales.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Durante el trimestre no hemos realizado cambios en el asset allocation. Continuamos cómodos con la actual selección de
fondos y niveles de cash para aprovechar las oportunidades que se puedan presentar en los próximos meses.
Mantenemos la gestión activa de la liquidez incorporando letras del tesoro, bonos y deuda pública de corto plazo.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al -1,24% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha subido un 1,11% y el número de partícipes ha caído un -1,43%. Durante el trimestre
la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -1,24% y ha soportado unos gastos de 0,63% sobre el patrimonio medio
de los cuales el 0,25% corresponden a gastos indirectos. La comisión de gestión sobre resultados al final del trimestre es
de 0,52% sobre el patrimonio medio.
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 -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el trimestre hemos realizado una gestión activa de la liquidez incorporando letras del tesoro (SGLT 080422) y



 65

bonos y obligaciones del Estado (OBL ESTADO 5,40 310123).
Destacamos como principales contribuidores TRUE VALUE FI (0,62%) y HOROS VALUE INTERNACIONAL (0,25%).
Como detractores MSIF-ASIAN OPPORT-ZH EUR (-1,62%) y BAILLE GIFF  US EQ GR-BAEUR (-0,34).
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 28,98%, 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 66,38%.
 Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 66,38% y las posiciones más significativas son:
Morgan Stanley Investment Funds-Asia Opportunity Fund (7,54%), Cobas LUX SICAV-Cobas Selection Fund (7,43%), y
True Value FI (7,38%).
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,48%.
 
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 en el periodo ha sido del 7,66%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, 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 7,52%.
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.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
No aplicable
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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.

De cara al último trimestre del año el posicionamiento estará condicionado por los datos macro, tanto de inflación como de

empleo, en la medida en que estos datos metan más o menos presión  al proceso de normalización monetaria de los

distintos bancos centrales. En función de esto veremos la traducción en mercado del posible movimiento en las TIRes de

la renta fija gubernamental que aconsejarán un posicionamiento más a favor del estilo Value o más a favor del estilo

Growth, nuestra estructura de cartera actual que participa de ambos mundos en formato equilibrado pensamos que es el

posicionamiento adecuado para afrontar este último tramo del año.

 
 

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

						ES0L02204086 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,86|2021-10-01 EUR 79 2,00 0 0,00

						ES0L02204086 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,60|2021-07-01 EUR 0 0,00 69 1,77

						ES0L02203047 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,60|2021-07-01 EUR 0 0,00 69 1,77

						ES0L02202114 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,86|2021-10-01 EUR 79 2,00 0 0,00

						ES0000012B62 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,61|2021-07-01 EUR 0 0,00 69 1,77

						ES0000012E51 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,61|2021-07-01 EUR 0 0,00 69 1,77

						ES0000012C46 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,88|2021-10-01 EUR 79 2,00 0 0,00

						ES0000012B39 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,88|2021-10-01 EUR 79 2,00 0 0,00

						ES00000127Z9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,88|2021-10-01 EUR 79 2,00 0 0,00

						ES00000123U9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,88|2021-10-01 EUR 79 2,00 0 0,00

						ES00000123U9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,61|2021-07-01 EUR 0 0,00 69 1,77

						ES00000121G2 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,61|2021-07-01 EUR 0 0,00 69 1,77

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 473 12,00 413 10,62

TOTAL RENTA FIJA 473 12,00 413 10,62

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

						ES0146309002 - PARTICIPACIONES|Horos Value Int EUR 290 7,37 281 7,20

						ES0180792006 - PARTICIPACIONES|True Value FI EUR 290 7,38 267 6,85

TOTAL IIC 581 14,75 548 14,05

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.053 26,75 961 24,67

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

						LU1548496709 - PARTICIPACIONES|Allianz GL Artif Int EUR 131 3,32 135 3,47

						IE00BF0D7Y67 - PARTICIPACIONES|Baille Giff US Eq EUR 172 4,36 185 4,74

						LU1372006947 - PARTICIPACIONES|COBAS Lux Sicav EUR 292 7,43 284 7,29

						LU0389173070 - PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional EUR 243 6,17 249 6,39
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						LU1378879081 - PARTICIPACIONES|MSIF-Asian Opp IH EUR 297 7,54 359 9,21

						LU1511517010 - PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond EUR 106 2,69 112 2,87

						LU1333146287 - PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR EUR 282 7,15 276 7,10

						LU1330191385 - PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur EUR 269 6,83 265 6,80

						FR0010589325 - PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro EUR 129 3,27 121 3,11

						LU0717821077 - PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr EUR 113 2,88 117 3,01

TOTAL IIC 2.033 51,64 2.103 53,99

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.033 51,64 2.103 53,99

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.087 78,39 3.064 78,66

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 II/JPB GROWTH
Fecha de registro: 09/02/2018

 
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: 6 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%-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%-100% de la exposición total.

No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,19 0,00 0,30 1,17

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,49 -0,03 -0,19 -0,20

 

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 203.095,11 209.586,00

Nº de Partícipes 40 41

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 2.501 12,3138

2020 2.942 11,7844

2019 1.631 9,9157

2018 1.188 8,1927

 

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 0,34 -0,45 -0,11 1,01 0,41 1,42 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 4,49 -5,04 3,70 6,11 8,65 18,85 21,03

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,89 28-09-2021 -3,42 23-02-2021

Rentabilidad máxima (%) 2,06 05-08-2021 3,65 07-01-2021

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 19,56 16,77 18,66 22,94 12,99 16,17 12,32

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41 0,16

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
10,97 10,97 10,88 10,68 10,52 10,52 11,80

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,20 0,40 0,40 0,40 0,40 1,66 1,62 1,75

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 2.242 89,64 2.470 90,88
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera interior 0 0,00 26 0,96

			* Cartera exterior 2.242 89,64 2.445 89,96

			* 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) 280 11,20 280 10,30

(+/-) RESTO -21 -0,84 -33 -1,21

TOTAL PATRIMONIO 2.501 100,00 % 2.718 100,00 %

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) 2.718 2.841 2.942

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -3,22 -7,54 -21,00 -57,59

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

± Rendimientos netos -5,03 2,88 5,19 -273,65

			(+) Rendimientos de gestión -5,11 3,54 6,91 -243,57

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

						+ Dividendos 0,00 0,19 0,19 -99,39

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -5,13 3,70 10,24 -237,89

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 -0,16 -3,50 -100,00

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

						± Otros resultados 0,01 -0,19 -0,01 -105,60

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

			(-) Gastos repercutidos 0,08 -0,66 -1,72 -112,59

						- Comisión de gestión 0,11 -0,54 -1,42 -120,71

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 0,55

						- Gastos por servicios exteriores -0,06 -0,05 -0,16 25,04

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

						- Otros gastos repercutidos 0,05 -0,06 -0,08 -191,44

			(+) 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) 2.501 2.718 2.501

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 26 0,95

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 26 0,95

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 26 0,95

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 2.242 89,66 2.445 89,93

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 2.242 89,66 2.445 89,93

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 2.242 89,66 2.445 89,93

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.242 89,66 2.470 90,88

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

F) Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo -351,17

euros.

 

2.- La IIC ha vendido Accs. Parlem Telecom por un importe de 26.629,17 euros, suponiendo sobre el patrimonio medio un

1,01%, compañía en las que una entidad del grupo de la Gestora ha actuado como colocadora.

 

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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
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La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el último mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Hemos cerrado el tercer trimestre con una rentabilidad del 4,49% anual en JPB Growth.
La cartera durante este trimestre está estabilizada debido a que sectores tipo blockchain han sido positivos y sectores
como MedTech i NextGen se han comportado peor que el mercado.
Nos ha favorecido la fortaleza del USD versus EUR, que creemos que continuará en dicha dirección.
Para el trimestre en curso creemos que habrá una corrección importante y corta para retomar la neutralidad hasta fin de
año. Seguimos siendo positivos en sectores como Blockchain y Clean Energy y esperamos recuperación en TechMed y
NextGen
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al -5,04% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha bajado un -7,98% y el número de partícipes ha caído un -2,44%. Durante el
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -5,04% y ha soportado unos gastos de 0,4% sobre el patrimonio
medio. La comisión de gestión sobre resultados al final del trimestre es de 0,44% sobre el patrimonio medio.
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 -0,16%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Destacar durante el trimestre el cierre de posiciones en compañías como Sunny Optical, Rada Electronic, Intercontinental
Exchange o SMC Corp y que ha permitido dar cabida en la cartera a otras como CoinBase Global con un peso del 1,81%,
Unity Softwarer con un 2,03% o Marathon Digital Holding (1,09%), demás hemos incrementado la posición en Nintendo
hasta el 5,05%  y Komatsu hasta el 3,76%.
En cuanto a la contribución a resultados destacar el buen comportamiento de compañías como Microstrategy Inc que
aporta un 0,9% de rentabilidad a la cartera. También cabe destacar a Marathon que suma un 0,76% y a CoinBase Global
con un 0,6% de rentabilidad.
En la parte de las pérdidas nos encontramos a Mercadolibre cuyo mal comportamiento en el trimestre hace que detraiga
un 0,35% de rentabilidad, seguido de Nintendo (-0,33%) o Regeneron Pharmaceutical (-0,24%)
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.
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 -0,49%.
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 25%. La volatilidad del fondo en el periodo ha sido del 16,77%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, debido
a que ha mantenido activos de mayor 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 10,97%.
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.
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.
Para el último trimestre del año esperamos más movimientos por parte de los Bancos Centrales a la hora de dibujar la
hoja de ruta sobre cómo y cuándo del comienzo del tapering y las futuras subidas de tipos, donde en Estados Unidos ya
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se plantean para finales del próximo 2022 y el comienzo del tapering para este mismo año.

Por otro lado, habrá que seguir muy de cerca la evolución de la inflación donde la hemos visto por encima de las

expectativas de los últimos meses debido mayormente a un efecto base provocado por el COVID-19, las subidas de las

materias primas y ciertos elementos como los coches de segunda mano y los viajes.

Con todo ello, esperamos unas tires de gobierno por encima de los niveles actuales para final de año provocado por un

discurso de los Bancos Centrales menos acomodaticio, una mejora de los niveles de desempleo y una inflación elevada.

Por la parte de la renta variable, esperamos unos resultados empresariales mejor que las expectativas gracias a la

reactivación de las economías y a la reactivación del turismo, a la vez habrá que seguir muy de cerca el guidance de las

empresas de cara al futuro.

 
 

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

						ES0105561007 - ACCIONES|Parlem Telecom EUR 0 0,00 26 0,95

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 26 0,95

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 26 0,95

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 26 0,95

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

						US65443P1021 - ACCIONES|908 Devices Inc USD 34 1,35 0 0,00

						US19260Q1076 - ACCIONES|Coinbase Global Inc USD 45 1,81 0 0,00

						JP3549070005 - ACCIONES|Digital Garage Inc JPY 51 2,06 49 1,82

						US7672921050 - ACCIONES|Riot Blockchain Inc EUR 18 0,71 26 0,94

						CA3613331071 - ACCIONES|G6 Materials Corp CAD 9 0,36 9 0,33

						US09368L1008 - ACCIONES|Blockhain Industries USD 7 0,28 12 0,45

						KYG370921069 - ACCIONES|Galaxy Digital Holdi USD 30 1,18 33 1,23

						DE000A0SMU87 - ACCIONES|Northern Data Ag EUR 22 0,89 24 0,90

						US82837P4081 - ACCIONES|Silvergate Capital C USD 37 1,48 35 1,30

						US5657881067 - ACCIONES|Marathon Patent Grou USD 27 1,09 0 0,00

						CA44812T1021 - ACCIONES|Hut&Minig Corp CAD 24 0,96 12 0,45

						US91332U1016 - ACCIONES|Unity Software USD 51 2,03 0 0,00

						CA4283043079 - ACCIONES|Hexo Corp USD 2 0,06 5 0,17

						IL0010826506 - ACCIONES|Rada Electronic Ind USD 0 0,00 72 2,65

						CA23345B2003 - ACCIONES|DMG Blockchain Solut CAD 38 1,52 33 1,22

						JP3933800009 - ACCIONES|Z Holdings JPY 55 2,21 42 1,56

						US5949724083 - ACCIONES|Microstrategy Inc-Cl USD 87 3,50 98 3,61

						US69608A1088 - ACCIONES|Palantir Technologie USD 52 2,08 56 2,04

						CA05156X8843 - ACCIONES|Accs. National Grid USD 4 0,16 5 0,19

						US87918A1051 - ACCIONES|Teladoc Health Inc. USD 61 2,45 78 2,88

						US2561631068 - ACCIONES|DocuSign Inc USD 104 4,17 146 5,37

						US30063P1057 - ACCIONES|Exact Sciences Corp USD 38 1,52 48 1,77

						CA22717L1013 - ACCIONES|Cronos Group Inc USD 6 0,24 9 0,33

						CA43366H1001 - ACCIONES|Hive Blockchain Tech CAD 40 1,61 42 1,55

						US77543R1023 - ACCIONES|Roku Inc USD 78 3,14 112 4,13

						KYG8586D1097 - ACCIONES|Sunny Optical Tech. HKD 0 0,00 117 4,30

						US8522341036 - ACCIONES|Square Inc A USD 166 6,63 164 6,05
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						JP3162600005 - ACCIONES|SMC CORPORATION JPY 0 0,00 50 1,84

						US7504692077 - ACCIONES|Health Net Inc USD 54 2,14 77 2,83

						US4277461020 - ACCIONES|Biostar Pharmaceutic USD 36 1,44 51 1,88

						AU000000CPH2 - ACCIONES|Northen Star Resourc AUD 15 0,60 19 0,72

						JP3932000007 - ACCIONES|BANK OF KOCHI LTD JPY 58 2,33 58 2,13

						CA68620P1018 - ACCIONES|Accs. National Grid USD 12 0,48 15 0,54

						JP3236200006 - ACCIONES|keyence Corp JPY 155 6,20 128 4,71

						JP3756600007 - ACCIONES|Nintendo Co JPY 126 5,03 98 3,62

						CA1380351009 - ACCIONES|Canopy Growth Corp CAD 1 0,06 2 0,09

						DE000A1TNV91 - ACCIONES|Bitcoin Capital Corp EUR 15 0,62 16 0,60

						US45866F1049 - ACCIONES|IntercontinentalExch USD 0 0,00 54 1,97

						CA82509L1076 - ACCIONES|Shoprite Holdings LT USD 76 3,04 80 2,95

						US75886F1075 - ACCIONES|Regeneron Pharmaceut USD 63 2,51 57 2,08

						US58733R1023 - ACCIONES|Mercadolibre Inc USD 145 5,80 131 4,83

						US4523271090 - ACCIONES|Illumina Inc USD 140 5,60 160 5,87

						JP3304200003 - ACCIONES|KOMATSU LTD JPY 94 3,74 63 2,32

						US67066G1040 - ACCIONES|Nvidia Corp USD 165 6,58 155 5,71

TOTAL RV COTIZADA 2.242 89,66 2.445 89,93

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 2.242 89,66 2.445 89,93

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 2.242 89,66 2.445 89,93

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.242 89,66 2.470 90,88

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 II/BC WINVEST
Fecha de registro: 09/02/2018

 
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: 6 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 75%-100% de la exposición total en

renta variable y el resto en activos de renta fija pública principalmente si bien no se descarta privada (incluyendo depósitos

e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de

la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,40 0,28 0,88 0,49

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,26 -0,47 -0,39 -0,55

 

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 325.668,67 331.002,13

Nº de Partícipes 39 38

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 4.198 12,8901

2020 3.114 10,9402

2019 2.554 10,5943

2018 2.418 8,8808

 

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 0,34 0,07 0,41 1,01 1,39 2,40 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 17,82 0,73 5,70 10,66 15,56 3,27 19,29

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,88 20-09-2021 -2,24 27-01-2021

Rentabilidad máxima (%) 2,26 09-07-2021 3,00 01-03-2021

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 12,08 11,78 8,52 15,12 15,89 31,24 10,70

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41 0,16

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
14,12 14,12 14,62 15,28 15,85 15,85 9,88

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,17 0,39 0,39 0,40 0,40 1,66 1,60 1,52

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.444 82,04 3.833 90,49

			* Cartera interior 36 0,86 0 0,00
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 3.408 81,18 3.833 90,49

			* 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) 818 19,49 463 10,93

(+/-) RESTO -65 -1,55 -60 -1,42

TOTAL PATRIMONIO 4.198 100,00 % 4.236 100,00 %

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) 4.236 3.884 3.114

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,64 3,17 12,21 -154,10

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

± Rendimientos netos 0,74 5,56 15,48 -86,03

			(+) Rendimientos de gestión 1,24 6,60 18,36 -80,29

						+ Intereses 0,02 0,00 0,03 -13.128,41

						+ Dividendos 0,03 0,33 0,41 -90,97

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,22 6,21 17,87 -79,38

						± 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 -0,03 0,06 0,05 -146,79

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

			(-) Gastos repercutidos -0,50 -1,04 -2,88 -49,43

						- Comisión de gestión -0,41 -0,84 -2,40 -49,06

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 5,95

						- Gastos por servicios exteriores -0,06 -0,05 -0,18 31,25

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 58,91

						- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,13 -0,24 -90,44

			(+) 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) 4.198 4.236 4.198

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 36 0,84 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 36 0,84 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 36 0,84 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 3.408 81,19 3.833 90,47

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 3.408 81,19 3.833 90,47

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 3.408 81,19 3.833 90,47

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.444 82,03 3.833 90,47

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 114.415,00 euros

(3,04% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 78.311,10 euros (2,08% del patrimonio medio del periodo). Los

gastos asociados a esta operativa son 6,00 euros.

 

F) Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo -888,64

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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
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inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el último mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Durante el tercer trimestre de 2021, el mercado ha continuado con su ritmo positivo, como siempre, no sabemos a dónde
nos lleva, por lo que, nosotros a lo nuestro (si no sabemos predecir lo que hará el mercado, mejor no hacerlo).
 
Pensamos que, desde la revolución industrial hasta hace relativamente poco tiempo, las compañías eran
fundamentalmente industriales, es decir, para incrementar su productividad necesitaban construir nuevas fábricas, lo que
se traducía en un ritmo de crecimiento económico menor al actual. Ahora, el mix de compañías ya no es
fundamentalmente industrial, muchas de ellas son compañías de servicios globales que no necesitan construir nuevas
fábricas para incrementar su productividad, lo que les permite ser escalables y crecer a una mayor velocidad.
 
Esto justifica valoraciones más altas, sin embargo, no sabemos cuál de las fuerzas empuja más (incremento de la
productividad vs gobiernos centrales potenciando las variaciones económicas) lo que nos conduce a pensar lo de siempre,
en el futuro atravesaremos crisis que no sabemos cuándo vendrán, ni como de profundas serán, no obstante a largo plazo
se generará valor.
 
Es por esto que en largo plazo es donde centramos todo nuestro esfuerzo, y para ello buscamos seguir asociándonos a
largo plazo con buenos equipos directivos en compañías de gran calidad.
 
En cuanto al comportamiento BC Winvest durante el tercer trimestre ha cerrado con una rentabilidad aculada en el año del
17,82%, un nivel de inversión próximo al 82% (18% en liquidez) y 21 compañías en cartera. En cualquier caso, esta
información es poco relevante, ya que trabajamos con el foco en el largo plazo y medir los resultados trimestre a trimestre
o incluso año a año, conduce a error.
 
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al 0,73% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha bajado un -0,89% y el número de partícipes ha subido un 2,63%. Durante el
trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 0,73% y ha soportado unos gastos de 0,39% sobre el patrimonio
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medio. La comisión de gestión sobre resultados al final del trimestre es de 1,29% sobre el patrimonio medio.
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 -0,16%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el último trimestre hemos cerrado las posiciones en compañías como S&P Global, Berkshire Hathaway o Bremo y
que han dado cabida en cartera a otras donde iniciamos posicionamiento como Microsoft con un peso del 4,85%,
Salesforce.com con un 2,66% o ETSY Inc con un 2,31%.
En cuanto a la contribución a resultados destacar el buen comportamiento de compañías como Topicus.com que aporta
un 1,79% de rentabilidad a la cartera seguido de MTY Food Group con un 1,35% y de International Petroleum con un 0,7%
y que compensan las caídas protagonizadas por Alibaba (-2.2%), Aterian (-1,23%) o JD.Com (-0,4%)
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 -0,26%.
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 20%. La volatilidad del fondo en el periodo ha sido del 11,78%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, 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 14,12%.
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
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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.

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.

Para el último trimestre del año esperamos más movimientos por parte de los Bancos Centrales a la hora de dibujar la

hoja de ruta sobre cómo y cuándo del comienzo del tapering y las futuras subidas de tipos, donde en Estados Unidos ya

se plantean para finales del próximo 2022 y el comienzo del tapering para este mismo año.

Por otro lado, habrá que seguir muy de cerca la evolución de la inflación donde la hemos visto por encima de las

expectativas de los últimos meses debido mayormente a un efecto base provocado por el COVID-19, las subidas de las

materias primas y ciertos elementos como los coches de segunda mano y los viajes.

Con todo ello, esperamos unas tires de gobierno por encima de los niveles actuales para final de año provocado por un

discurso de los Bancos Centrales menos acomodaticio, una mejora de los niveles de desempleo y una inflación elevada.

Por la parte de la renta variable, esperamos unos resultados empresariales mejor que las expectativas gracias a la

reactivación de las economías y a la reactivación del turismo, a la vez habrá que seguir muy de cerca el guidance de las

empresas de cara al futuro.

 
 

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

						ES0L02204086 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-3,58|2021-10-01 EUR 6 0,14 0 0,00

						ES0L02202114 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-3,58|2021-10-01 EUR 6 0,14 0 0,00

						ES0000012C46 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-3,63|2021-10-01 EUR 6 0,14 0 0,00

						ES0000012B39 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-3,63|2021-10-01 EUR 6 0,14 0 0,00

						ES00000127Z9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-3,63|2021-10-01 EUR 6 0,14 0 0,00

						ES00000123U9 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-3,63|2021-10-01 EUR 6 0,14 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 36 0,84 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 36 0,84 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 36 0,84 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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						IT0005445355 - DERECHOS|BREMBO SPA EUR 0 0,00 0 0,00

						SE0005468717 - ACCIONES|Ferronordic AB SEK 174 4,15 135 3,19

						US02156U1016 - ACCIONES|Aterian Inc USD 0 0,00 75 1,76

						US44949K1079 - ACCIONES|IEH Corp USD 0 0,00 27 0,64

						CA89072T1021 - ACCIONES|Topicus.Inc CAD 90 2,14 178 4,21

						CA80100R1010 - ACCIONES|Sangoma Technologies CAD 120 2,86 113 2,67

						AU000000ONT7 - ACCIONES|South32 Ltd AUD 38 0,91 33 0,78

						US7841171033 - ACCIONES|SEI Inv Company USD 140 3,34 143 3,38

						CA1033101082 - ACCIONES|BOYD GROUP INCOME CAD 132 3,15 127 2,99

						US29786A1060 - ACCIONES|ETSY INC USD 97 2,31 0 0,00

						CA46016U1084 - ACCIONES|Int Petroleum Co SEK 241 5,75 212 5,00

						US08579W1036 - ACCIONES|Berry Global Group I USD 156 3,73 164 3,86

						US47215P1066 - ACCIONES|JDS Uniphase Corp USD 230 5,47 248 5,85

						CA55378N1078 - ACCIONES|MTY Food Group INC CAD 121 2,87 268 6,33

						BMG9456A1009 - ACCIONES|Golar USD 253 6,02 177 4,19

						IT0005252728 - ACCIONES|BREMBO SPA EUR 0 0,00 61 1,43

						CA21037X1006 - ACCIONES|Constellation Sofwar CAD 287 6,83 259 6,12

						US78409V1044 - ACCIONES|S&P-Glo USD 0 0,00 190 4,48

						MHY8564W1030 - ACCIONES|TeekayC USD 0 0,00 66 1,55

						DE000A0DNAY5 - ACCIONES|Bet-at-home.com AG EUR 0 0,00 57 1,35

						IT0004931058 - ACCIONES|Maire Tecnimont SpA EUR 154 3,67 141 3,33

						US01609W1027 - ACCIONES|Alibaba Group Hldng USD 212 5,05 214 5,04

						US30303M1027 - ACCIONES|Facebook Inc-A USD 351 8,36 411 9,69

						US5218652049 - ACCIONES|Lear Corporation USD 78 1,86 71 1,68

						US79466L3024 - ACCIONES|Salesforce.com Inc USD 112 2,67 0 0,00

						US5949181045 - ACCIONES|Microsoft Corp USD 204 4,85 0 0,00

						US0846707026 - ACCIONES|Berkshire Hathaway USD 0 0,00 140 3,30

						US22160K1051 - ACCIONES|Cotsco Wholesale USD 86 2,05 176 4,14

						US8740541094 - ACCIONES|Take-Two Interactive USD 132 3,15 149 3,51

TOTAL RV COTIZADA 3.408 81,19 3.833 90,47

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 3.408 81,19 3.833 90,47

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 3.408 81,19 3.833 90,47

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.444 82,03 3.833 90,47

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 II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Fecha de registro: 16/10/2015

 
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 Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 5 EN UNA ESCALA DE 1 A 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte directa o indirectamente a través de IIC entre 0%-60% de la exposición total en renta

variable y el resto en 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%-100% de la exposición total. El total de

exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia.

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,23 0,30 1,04 2,98

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,43 -0,24 -0,28 -0,31

 

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 244.501,71 245.363,68

Nº de Partícipes 60 60

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 2.641 10,8019

2020 2.950 10,2324

2019 2.729 10,4334

2018 2.344 9,1987

 

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 0,07 0,39 0,94 0,31 1,24 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Rentabilidad IIC 5,57 0,84 3,66 0,99 3,28 -1,93 13,42 -9,79 1,79

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,07 19-07-2021 -1,12 22-02-2021 -4,13 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,64 21-07-2021 1,41 01-03-2021 2,14 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 6,29 5,62 4,77 8,10 6,32 10,78 5,32 7,90 8,49

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65 25,89

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41 0,16 0,25 0,71

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
4,76 4,76 4,73 4,78 5,06 5,06 4,44 4,68 5,00

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,49 0,50 0,49 0,50 0,50 1,87 1,67 1,68 1,85

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 2.377 90,00 2.348 89,35

			* Cartera interior 73 2,76 79 3,01
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 2.302 87,16 2.268 86,30

			* Intereses de la cartera de inversión 1 0,04 2 0,08

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 226 8,56 243 9,25

(+/-) RESTO 38 1,44 38 1,45

TOTAL PATRIMONIO 2.641 100,00 % 2.628 100,00 %

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) 2.628 2.572 2.950

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -0,35 -1,42 -17,06 -74,82

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

± Rendimientos netos 0,83 3,61 5,55 -76,47

			(+) Rendimientos de gestión 1,30 4,28 7,10 -68,76

						+ Intereses 0,03 0,03 0,09 3,16

						+ Dividendos 0,06 0,12 0,29 -50,81

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,04 -0,02 0,09 -251,55

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,90 1,21 3,02 -23,21

						± 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) 0,22 3,06 3,54 -92,76

						± Otros resultados 0,06 -0,12 0,06 -150,47

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

			(-) Gastos repercutidos -0,48 -0,67 -1,55 -26,54

						- Comisión de gestión -0,39 -0,55 -1,24 -27,56

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 3,73

						- Gastos por servicios exteriores -0,05 -0,05 -0,16 4,71

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 90,31

						- Otros gastos repercutidos -0,02 -0,04 -0,09 -64,11

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,01 146,19

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,01 146,19

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 2.641 2.628 2.641

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

 



 94

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 73 2,76 79 3,00

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 73 2,76 79 3,00

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 73 2,76 79 3,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 73 2,76 72 2,73

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 73 2,76 72 2,73

TOTAL RV COTIZADA 449 16,99 431 16,41

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 449 16,99 431 16,41

TOTAL IIC 1.781 67,46 1.765 67,12

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.302 87,21 2.268 86,26

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.375 89,97 2.346 89,26

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)

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

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%

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo -239,51

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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
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inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Trimestre donde los índices de renta variable se han comportado de manera mixta, especialmente en Asia, como ejemplo
el Sensex indio ha subido un +12,66% mientras el Hang Seng ha perdido un -14,75%. Mejor comportamiento relativo del
mercado europeo frente al americano en un contexto de mercado marcado por el nuevo repunte en los tipos de la renta
fija gubernamental.  En renta variable hemos continuado con un sesgo a zonas geográficas que habían sido
especialmente castigadas o donde vemos mayor potencial, además hemos recogido beneficios en fondos concretos
donde no vemos mayor potencial a corto plazo.
En renta fija, la duración ha continuado como el principal factor a tener en cuenta siendo los movimientos en TIRes
generalmente al alza confirmando el final de la tendencia alcista de precios de la deuda pública. Por otro lado, en China
hemos visto como los diferenciales del High Yield chino se han ido por encima de retornos del 10% en una ampliación de
spreads excepcional, especialmente en el sector real estate, causada por el ruido del caso Evergrande.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al 0,84% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha subido un 0,48% y el número de partícipes se ha mantenido. Durante el trimestre la
IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 0,84% y ha soportado unos gastos de 0,5% sobre el patrimonio medio de los
cuales el 0,12% corresponden a gastos indirectos. La comisión de gestión sobre resultados al final del trimestre es de
0,31% sobre el patrimonio medio.
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 -0,93%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
La cartera termina el periodo con una exposición a Renta Variable del 53,5%. Esta exposición es similar a la que
terminamos el periodo anterior, apenas un punto y medio porcentual menor. Por lo que la operativa en la cartera ha sido la
de cambiar algún título o fondo de inversión por otro sin modificar la estructura de la misma.
En lado de las ventas se ha decido recoger beneficios en tecnología con la venta del fondo de JPM US Technology  y el
CPR Inv-Gl Disrupt Opp. Otras ventas se han hecho en fondos con exposición a Europa como el Groupama Avenir Euro o
el Magallanes Value Europa.
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En activos que no son de renta variable se ha comprado el fondo de renta fija de la gestora francesa, el Carmignac
Unsconstrained.
En cuanto al comportamiento de los activos durante el periodo, el fondo de small caps de Groupama es el que más aporta
a la rentabilidad de la cartera, 20 puntos básicos, mientras que en el lado negativo el JP Morgan China resta 50 puntos
básicos.
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 52,96% y ha sido generado por la inversión en otras IIC.
d)  Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 1 años y
con una TiR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 1,62%.
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 67,44% y las posiciones más significativas son:
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Convertible Securities Fd (3,31%), Candriam Bonds Euro High
Yield (3,28%), y JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities (3,07%).
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,43%.
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 13%. La volatilidad del fondo en el periodo ha sido del 5,62%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, 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 4,76%.
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.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
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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.

De cara al último trimestre del año continuaremos siendo “data dependientes” ya que la evolución de la inflación y el

empleo son un factor clave para los mercados financieros. En función de estos datos los principales bancos centrales

modularan su mensaje y sus acciones hacia un sesgo más agresivo o tranquilo.

Por otra parte, deberemos discriminar por zonas geográficas y sectores ya que en cada fase del ciclo hay ganadores y

perdedores, nuestro foco se centrará en intentar anticipar las acciones de los bancos centrales para tomar decisiones y

aprovechar movimientos en los distintos activos.

 
 

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

						ES0173093024 - ACCIONES|Red Electrica Españo EUR 20 0,78 19 0,71

						ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA EUR 29 1,08 33 1,25

						ES0105630315 - ACCIONES|Cie Automotive SA EUR 24 0,90 27 1,04

TOTAL RV COTIZADA 73 2,76 79 3,00

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 73 2,76 79 3,00

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 73 2,76 79 3,00

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

						US78442FEQ72 - RENTA FIJA|NavCorp|5,50|2023-01-25 USD 27 1,03 27 1,02

						US00206RBN17 - RENTA FIJA|AT&T Corp|2,63|2022-12-01 USD 24 0,91 24 0,90

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 51 1,94 50 1,92

						US81180WAV37 - RENTA FIJA|Seagate Technology|4,25|2022-03-01 USD 22 0,82 21 0,81

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 22 0,82 21 0,81

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 73 2,76 72 2,73

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 73 2,76 72 2,73

						US80349A2087 - ACCIONES|Saratoga Investment USD 21 0,78 19 0,71

						US0905722072 - ACCIONES|Bio-Rad Laboratories USD 17 0,63 14 0,54

						US67066G1040 - ACCIONES|Nvidia Corp EUR 50 1,88 46 1,76

						US30040W1080 - ACCIONES|EverEne USD 28 1,05 26 1,01

						DE000A1ML7J1 - ACCIONES|Vonovia SE EUR 19 0,72 20 0,76

						US1508701034 - ACCIONES|Celanese USD 17 0,63 16 0,62

						US09247X1019 - ACCIONES|BlackRock Inc USD 18 0,69 18 0,70

						US57636Q1040 - ACCIONES|Mastercard, Inc. USD 12 0,44 12 0,46

						US0304201033 - ACCIONES|AMERICAN WATER USD 40 1,53 36 1,37

						US46625H1005 - ACCIONES|JP Morgan Chase & CO USD 21 0,80 20 0,75

						US00724F1012 - ACCIONES|Adobe Systems USD 34 1,28 34 1,28

						US5949181045 - ACCIONES|Microsoft Corp USD 36 1,35 33 1,27

						US6668071029 - ACCIONES|Northrop Grumman Cor USD 20 0,74 19 0,73

						CH0012032113 - ACCIONES|ROCHE HOLDING CHF 54 2,05 52 1,98

						US9311421039 - ACCIONES|Wal-Mart Stores USD 13 0,49 13 0,48
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US0231351067 - ACCIONES|Amazon.co, Inc. USD 51 1,93 52 1,99

TOTAL RV COTIZADA 449 16,99 431 16,41

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 449 16,99 431 16,41

						LU0232526789 - PARTICIPACIONES|AB FP I-Amercian Inc EUR 81 3,05 0 0,00

						LU0415416444 - PARTICIPACIONES|Vontobel Commodity H EUR 40 1,51 0 0,00

						LU1665238181 - PARTICIPACIONES|M&G Lx Eur Strtg Val EUR 56 2,13 56 2,13

						LU0415415636 - PARTICIPACIONES|Vontobel Commodity H EUR 0 0,00 40 1,50

						LU1208675808 - PARTICIPACIONES|Robeco Rob Gl Con Tr EUR 0 0,00 69 2,64

						IE00BCZNWT08 - PARTICIPACIONES|Algebris Financial C EUR 63 2,39 61 2,33

						LU1588882974 - PARTICIPACIONES|BGF-China Bond USD 69 2,63 68 2,58

						LU1493953001 - PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-GL AGGR EUR 58 2,18 61 2,33

						LU1048750761 - PARTICIPACIONES|JPM US Companies USD 52 1,97 68 2,57

						LU1387591727 - PARTICIPACIONES|MSIF-Europe Opp Z EUR 75 2,84 83 3,17

						LU1491344765 - PARTICIPACIONES|Threadneedle Gl Em M EUR 75 2,83 77 2,93

						LU0248042839 - PARTICIPACIONES|JPM INV-Asia USD 43 1,64 70 2,66

						LU1280406254 - PARTICIPACIONES|JPM EM MKT SC-I PERF USD 81 3,07 79 3,00

						LU1303370156 - PARTICIPACIONES|JPM US Aggregate BD EUR 60 2,25 69 2,64

						LU1530899811 - PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O EUR 53 2,02 58 2,22

						LU1932489690 - PARTICIPACIONES|Carmignac EUR 46 1,76 0 0,00

						LU0445386955 - PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR 69 2,63 0 0,00

						IE00B3V8Y234 - PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond EUR 60 2,28 60 2,29

						FR0012088771 - PARTICIPACIONES|CAN INDEX EUR 71 2,68 70 2,67

						LU0772943501 - PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR 64 2,43 63 2,42

						LU0338482937 - PARTICIPACIONES|Pictet Russian EUR 35 1,31 31 1,20

						IE00B81TMV64 - PARTICIPACIONES|Algebris Financial C EUR 63 2,40 63 2,41

						LU0907928062 - PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi EUR 0 0,00 47 1,77

						LU0552385535 - PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond USD 0 0,00 61 2,30

						US4642888105 - PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace USD 56 2,11 52 1,98

						LU1330191385 - PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur EUR 62 2,33 69 2,61

						LU0727123076 - PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb EUR 87 3,31 86 3,27

						LU0539144625 - PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi EUR 61 2,31 61 2,32

						LU0144746509 - PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred EUR 87 3,28 86 3,27

						FR0010589325 - PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro EUR 67 2,53 72 2,73

						LU0346388704 - PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global EUR 54 2,06 52 1,97

						LU0233138477 - PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr EUR 61 2,31 0 0,00

						US4642872422 - PARTICIPACIONES|ETF Ishares Markit USD 32 1,22 32 1,21

TOTAL IIC 1.781 67,46 1.765 67,12

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.302 87,21 2.268 86,26

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.375 89,97 2.346 89,26

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.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fecha de registro: 16/10/2015

 
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: 4 EN UNA ESCALA DE 1 A 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invierte directa o indirectamente a través de IIC entre 0%-30% de la exposición total en renta

variable y el resto en 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%-100% de la exposición total. El total de

exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia.

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,20 0,54 1,24 2,77

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,31 -0,25 -0,24 -0,33

 

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 275.655,68 276.799,76

Nº de Partícipes 67 67

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 2.792 10,1288

2020 3.445 9,8643

2019 2.943 10,0970

2018 2.630 9,2764

 

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 0,04 0,35 0,94 0,03 0,97 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Rentabilidad IIC 2,68 0,54 1,84 0,29 2,38 -2,30 8,85 -6,57 2,04

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,62 08-07-2021 -0,74 22-02-2021 -2,57 09-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,34 20-07-2021 0,97 01-03-2021 1,02 04-11-2020

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 4,04 3,31 3,00 5,44 4,15 6,65 2,87 4,50 4,41

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65 25,89

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41 0,16 0,25 0,71

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
3,30 3,30 3,30 3,27 3,38 3,38 2,57 2,72 3,01

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,52 0,51 0,51 0,51 0,50 1,88 1,61 1,63 1,89

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 2.432 87,11 2.458 88,13

			* Cartera interior 101 3,62 99 3,55
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 2.334 83,60 2.362 84,69

			* Intereses de la cartera de inversión -3 -0,11 -2 -0,07

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 316 11,32 288 10,33

(+/-) RESTO 45 1,61 43 1,54

TOTAL PATRIMONIO 2.792 100,00 % 2.789 100,00 %

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) 2.789 2.776 3.445

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -0,41 -1,36 -25,17 -69,29

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

± Rendimientos netos 0,53 1,82 2,80 -70,41

			(+) Rendimientos de gestión 0,96 2,23 4,02 -56,43

						+ Intereses 0,07 0,08 0,23 -11,96

						+ Dividendos 0,01 0,07 0,12 -89,40

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,10 -0,10 0,25 -197,74

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,56 0,10 0,64 477,67

						± 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) 0,13 2,22 2,69 -94,11

						± Otros resultados 0,09 -0,14 0,10 -162,05

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

			(-) Gastos repercutidos -0,43 -0,40 -1,22 6,57

						- Comisión de gestión -0,35 -0,31 -0,97 13,75

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 2,07

						- Gastos por servicios exteriores -0,05 -0,05 -0,15 -10,41

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -46,78

						- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,02 -0,04 -60,31

			(+) 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) 2.792 2.789 2.792

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 20 0,73 19 0,66

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL RENTA VARIABLE 20 0,73 19 0,66

TOTAL IIC 80 2,88 80 2,87

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 101 3,61 99 3,53

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 292 10,48 321 11,51

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 292 10,48 321 11,51

TOTAL RV COTIZADA 114 4,07 113 4,04

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 114 4,07 113 4,04

TOTAL IIC 1.928 69,06 1.928 69,11

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.334 83,61 2.362 84,66

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.435 87,22 2.460 88,19

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

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

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

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

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de 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

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo -243,80

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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
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continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Trimestre donde los índices de renta variable se han comportado de manera mixta, especialmente en Asia, como ejemplo
el Sensex indio ha subido un +12,66% mientras el Hang Seng ha perdido un -14,75%. Mejor comportamiento relativo del
mercado europeo frente al americano en un contexto de mercado marcado por el nuevo repunte en los tipos de la renta
fija gubernamental.  En renta variable hemos continuado con un sesgo a zonas geográficas que habían sido
especialmente castigadas o donde vemos mayor potencial, además hemos recogido beneficios en fondos concretos
donde no vemos mayor potencial a corto plazo.
En renta fija, la duración ha continuado como el principal factor a tener en cuenta siendo los movimientos en TIRes
generalmente al alza confirmando el final de la tendencia alcista de precios de la deuda pública. Por otro lado, en China
hemos visto como los diferenciales del High Yield chino se han ido por encima de retornos del 10% en una ampliación de
spreads excepcional, especialmente en el sector real estate, causada por el ruido del caso Evergrande.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al 0,54% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha subido un 0,12% y el número de partícipes se ha mantenido. Durante el trimestre la
IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 0,54% y ha soportado unos gastos de 0,51% sobre el patrimonio medio de los
cuales el 0,13% corresponden a gastos indirectos. La comisión de gestión sobre resultados al final del trimestre es de
0,04% sobre el patrimonio medio.
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 -0,81%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
La cartera termina el periodo con una exposición a Renta Variable del 50%. Esta exposición es similar a la que
terminamos el periodo anterior, apenas un punto y medio porcentual mayorr. Por lo que la operativa en la cartera ha sido
la de cambiar algún título o fondo de inversión por otro sin modificar la estructura de la misma.
En lado de las ventas se ha decido recoger beneficios en tecnología con la venta del fondo de JPM US Technology o el
fondo con exposición a China de la misma gestora JP Morgan. Otras ventas se han hecho en fondos con exposición a
Europa como el Groupama Avenir Euro o el Magallanes Value Europa.
En activos que no son de renta variable se ha comprado el fondo de renta fija de la gestora francesa, el Carmignac
Unsconstrained.
En cuanto al comportamiento de los activos durante el periodo, el ETF expuesto al sector salud, el Ishares Medical
Devices aporta 13 puntos básicos a la rentabilidad de la cartera, 20 puntos básicos, mientras que en el lado negativo el JP
Morgan China resta 38 puntos básicos.
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.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 52,91% y ha sido generado por la inversión en otras IIC.
d)  Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 2,79
años y con una TiR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de
1,03%.
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 71,94% y las posiciones más significativas son:
Nordea 1 - European Financial Debt Fund (4,2%), Candriam Bonds Euro High Yield (4,14%), y Algebris UCITS Funds Plc -
Algebris Financial Credit Fund (4,06%).
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,31%.
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 en el periodo ha sido del 3,31%
(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, 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 3,3%.
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.
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.

De cara al último trimestre del año continuaremos siendo “data dependientes” ya que la evolución de la inflación y el

empleo son un factor clave para los mercados financieros. En función de estos datos los principales bancos centrales

modularan su mensaje y sus acciones hacia un sesgo más agresivo o tranquilo.

Por otra parte, deberemos discriminar por zonas geográficas y sectores ya que en cada fase del ciclo hay ganadores y

perdedores, nuestro foco se centrará en intentar anticipar las acciones de los bancos centrales para tomar decisiones y

aprovechar movimientos en los distintos activos.

 
 

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

						ES0173093024 - ACCIONES|Red Electrica Españo EUR 20 0,73 19 0,66

TOTAL RV COTIZADA 20 0,73 19 0,66

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL RENTA VARIABLE 20 0,73 19 0,66

						ES0124880008 - PARTICIPACIONES|Credit Suisse BF Lux EUR 80 2,88 80 2,87

TOTAL IIC 80 2,88 80 2,87

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 101 3,61 99 3,53

						GB00BJMHB534 - OBLIGACION|U.K. Treasury|0,88|2029-10-22 GBP 59 2,10 60 2,13

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 59 2,10 60 2,13

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

						US78442FEQ72 - RENTA FIJA|NavCorp|5,50|2023-01-25 USD 27 0,97 27 0,96

						US94974BFN55 - RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|4,13|2023-08-15 USD 141 5,06 139 4,98

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 168 6,03 166 5,94

						DE000A2AA055 - RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|5,63|2021-07-20 EUR 0 0,00 31 1,13

						US031162BN92 - RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 USD 66 2,35 65 2,31

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 66 2,35 96 3,44

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 292 10,48 321 11,51

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 292 10,48 321 11,51

						DE000A1ML7J1 - ACCIONES|Vonovia SE EUR 18 0,63 19 0,66

						US94106L1098 - ACCIONES|Waste Management USD 16 0,58 15 0,53

						CH0012032113 - ACCIONES|ROCHE HOLDING CHF 37 1,34 36 1,29

						US0231351067 - ACCIONES|Amazon.co, Inc. USD 43 1,52 44 1,56

TOTAL RV COTIZADA 114 4,07 113 4,04

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 114 4,07 113 4,04

						LU1665238181 - PARTICIPACIONES|M&G Lx Eur Strtg Val EUR 38 1,35 37 1,34

						LU0892274290 - PARTICIPACIONES|Janus Hn Hor Eur Co EUR 71 2,53 71 2,54

						LU1208675808 - PARTICIPACIONES|Robeco Rob Gl Con Tr EUR 0 0,00 53 1,91

						FR0013185550 - PARTICIPACIONES|Lazard Convertible G USD 0 0,00 112 4,02

						LU1588882974 - PARTICIPACIONES|BGF-China Bond USD 87 3,12 85 3,05

						LU1493953001 - PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-GL AGGR EUR 47 1,69 56 2,01

						LU1387591727 - PARTICIPACIONES|MSIF-Europe Opp Z EUR 50 1,80 59 2,11

						LU1491344765 - PARTICIPACIONES|Threadneedle Gl Em M EUR 61 2,18 59 2,12

						LU0248042839 - PARTICIPACIONES|JPM INV-Asia USD 40 1,45 60 2,14

						LU1280406254 - PARTICIPACIONES|JPM EM MKT SC-I PERF USD 60 2,16 0 0,00

						LU1303370156 - PARTICIPACIONES|JPM US Aggregate BD EUR 35 1,27 45 1,62

						LU1932489690 - PARTICIPACIONES|Carmignac EUR 90 3,22 0 0,00

						LU0926439729 - PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke USD 53 1,91 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						LU0445386955 - PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR 90 3,23 63 2,25

						IE00B3V8Y234 - PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond EUR 85 3,04 85 3,04

						IE00B87KCF77 - PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond USD 61 2,19 60 2,13

						LU0817815839 - PARTICIPACIONES|Capital GP New Pers- EUR 105 3,77 103 3,69

						LU0772943501 - PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR 117 4,20 116 4,16

						IE00B81TMV64 - PARTICIPACIONES|Algebris Financial C EUR 113 4,06 114 4,07

						US4642888105 - PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace USD 59 2,10 55 1,97

						LU1330191385 - PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur EUR 33 1,19 43 1,53

						LU0727123076 - PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb EUR 100 3,58 160 5,73

						LU0348927095 - PARTICIPACIONES|Nordea 1 SIC-Climate EUR 35 1,24 33 1,19

						LU0539144625 - PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi EUR 82 2,93 81 2,92

						LU0144746509 - PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred EUR 116 4,14 115 4,11

						FR0010589325 - PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro EUR 45 1,61 51 1,83

						LU0151325312 - PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred EUR 109 3,91 109 3,90

						LU0346388704 - PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global EUR 38 1,38 41 1,49

						LU0233138477 - PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr EUR 45 1,60 0 0,00

						LU0992627611 - PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine EUR 50 1,80 51 1,84

						US4642885135 - PARTICIPACIONES|Ishares Iboxx H/Y CB USD 11 0,41 11 0,40

TOTAL IIC 1.928 69,06 1.928 69,11

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.334 83,61 2.362 84,66

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.435 87,22 2.460 88,19

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

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

 

11. Información sobre la política de remuneración

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 II / AWA FLEXIBLE
Fecha de registro: 16/10/2015

 
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 directa o indirectamente a través de IIC entre 0%-75% de la exposición total en renta

variable y el resto en 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%-100% de la exposición total. El total de

exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia.
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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 2021 2020

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

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,31 -0,29 -0,29 -0,29

 

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 430.125,74 432.341,90

Nº de Partícipes 27 27

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 5.069 11,7855

2020 4.680 11,2226

2019 5.339 10,9765

2018 4.794 9,6458

 

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 0,28 0,06 0,34 0,82 0,44 1,26 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Rentabilidad IIC 5,02 0,67 2,26 2,02 4,22 2,24 13,80 -8,64 0,89

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,01 28-09-2021 -1,01 28-09-2021 -3,63 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,50 22-07-2021 0,83 01-02-2021 2,12 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 4,83 5,00 4,28 5,22 5,32 9,69 4,80 6,51 8,12

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65 25,89

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,17 0,41 0,16 0,25 0,71

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
4,45 4,45 4,42 4,52 4,77 4,77 3,85 3,93 4,05

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,46 0,49 0,49 0,48 0,49 1,72 1,53 1,66 2,57

(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**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 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 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

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 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**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

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 4.969 98,03 4.916 97,12

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 4.969 98,03 4.916 97,12

			* 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) 134 2,64 172 3,40

(+/-) RESTO -34 -0,67 -27 -0,53

TOTAL PATRIMONIO 5.069 100,00 % 5.062 100,00 %

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) 5.061 4.890 4.680

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -0,51 1,27 3,00 -142,17

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

± Rendimientos netos 0,66 2,23 4,84 -68,97

			(+) Rendimientos de gestión 1,05 2,77 6,27 -60,59

						+ 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) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± 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) 1,05 2,77 6,27 -60,59

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

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

			(-) Gastos repercutidos -0,39 -0,54 -1,45 -25,15

						- Comisión de gestión -0,34 -0,48 -1,26 -25,96

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 5,59

						- Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,03 -0,08 -0,83

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 320,62

						- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,02 -0,05 -66,74

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,03 4,86

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,03 4,86

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 5.069 5.061 5.069

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 4.969 98,03 4.916 97,12

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.969 98,03 4.916 97,12

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.969 98,03 4.916 97,12

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



 117

 

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 -106,14

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.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
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continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Por el lado de las políticas monetarias, en EE.UU., la Reserva Federal anunció que pronto (probablemente en noviembre)
comenzaría a reducir el ritmo de sus compras de activos, que finalizarán a mediados del próximo año. La Fed también dio
a conocer sus proyecciones sobre los tipos de interés para los próximos años, con la expectativa central de que los tipos
de interés estadounidenses aumenten hasta el 1,75% a finales de 2024. El ritmo de las subidas de tipos fue más rápido de
lo que el mercado había previsto, lo que provocó una subida de los rendimientos del Tesoro en los días posteriores a la
reunión de septiembre de la Reserva Federal, invirtiendo el descenso de los rendimientos de principios del trimestre.
En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra dio un giro similar, sugiriendo que podría subir los tipos de interés antes de
finales de año. Los rendimientos de la deuda pública británica subieron con fuerza, invirtiendo la tendencia alcista de
principios del trimestre. Por último, el Banco Central Europeo anunció una reducción del ritmo de sus compras de activos,
pero, a diferencia de la Reserva Federal, hizo hincapié en que no se trataba del inicio de un proceso de reducción de las
compras a cero. A medida que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra se encaminan hacia la subida de los tipos de
interés, el BCE parece quedarse atrás. En este contexto, y tras la reunión de la FED, las TIRes se volvieron a disparar,
apuntando a un tapering para noviembre, y a la vista de los pasos, encaminados a la salida gradual de los estímulos
monetarios, desde otros bancos centrales.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
El fondo cierra el tercer trimestre sumando con una rentabilidad acumulada en el año del 5,02%.  Este resultado se ha
obtenido tras un tercer trimestre que finalizó con un mal comportamiento generalizado de todos los activos durante el mes
de septiembre. La situación de Evergrande en China y los temores relacionados con la aparición de la inflación han
influido negativamente. En cualquier caso,  seguimos pensando que el escenario de fondo sigue siendo favorable a los
activos de mayor volatilidad (renta variable).
Las preocupaciones de los inversores giraron de los temas sanitarios a los temas macro, especialmente a la aparición de
la inflación y que, a pesar de que este no sea el escenario central, no obedezca sólo a un efecto “cuello de botella” si no a
factores más estructurales que hagan que nos acompañe más tiempo del que se pensaba inicialmente. No pensamos que
este último sea un riesgo real y creemos que, aunque tarden algunos meses en relajarse, las tensiones son consecuencia
de un exceso de demanda por la inactividad de meses anteriores que por una falta de capacidad de producción en un
entorno normalizado.
A pesar ruidos de corto plazo, bolsas siguen cerca de máximos, con los desarrollados liderando, seguidos de lejos por
Japón y alejados mercados emergentes, debido a China (incremento regulación y crisis Evergrande). La volatilidad está
muy controlada, por debajo de forma estructural del 20%, a pesar de repuntes de muy corto plazo y muy lejos del 90%
máximo de lo peor de la pandemia en 2020.
En general, los mercados se han comportado sin grandes diferencias por estilos, con pequeñas rotaciones continuas.
Buen tono sectores más rezagados el año pasado, financieros o energía, también de los considerados growth. En renta
fija, recientemente se han dejado notar las posibilidades de que los bancos centrales cambien (levemente) el rumbo, con
el inicio del fin de los estímulos frente a la pandemia. Se mantiene el mejor comportamiento de bonos corporativos y sobre
todo high yield.  Ha habido movimientos en las materias primas y el oro sigue moviéndose al son de tipos USA. Respecto
al petróleo prevemos incrementos de producción por el gap existente entre oferta y demanda.



 119

En este contexto, no se han realizado movimientos significativos en la estructura de cartera, incrementando ligeramente la
liquidez.
El análisis de la cartera indica que han detraído rentabilidad las posiciones en renta variable de mercados emergentes. Por
otro lado, la principal contribución a la rentabilidad ha venido de la mano de las posiciones en Renta Variable en Japón y
en Europa, que tiene el mayor peso específico en la cartera.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de la letra del Tesoro a 1 año es del +0,11%
frente al 0,67% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el tercer trimestre el patrimonio ha subido un 0,15% y el número de partícipes se ha mantenido. Durante el trimestre la
IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 0,67% y ha soportado unos gastos de 0,49% sobre el patrimonio medio de los
cuales el 0,17% corresponden a gastos indirectos. La comisión de gestión sobre resultados al final del trimestre es de
0,42% sobre el patrimonio medio.
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 -0,93%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Por el lado de la operativa, trimestre sin grandes cambios en el posicionamiento, únicamente incrementamos ligeramente
la liquidez.
En fondos la contribución ha sido positiva (+1,05%) destacando GROUPAMA AVENIR EURO – M (+0,64%), PICTET-
JAPAN INDEX-I EUR (+0,55%), FIDELITY FD-EUR DYN (+0,23%), MFS MER-GL HY FD (+0,15%) y MFS MER-
EUROPEAN RES-I1 (+0,03%). Por la parte negativa, los fondos que contribuyeron negativamente al performance fueron
el PICTET-EMERG MKTS (-0,53%), NN L-EM MK DB (-0,04%), BNP INS EUR 3M ST VNV-CL CAP (-0,01%) y el
PARVEST MONEY MRKT EUR-INSTL (-0,01%).
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 76,63% debido 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 98,03% y las posiciones más significativas son:
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund (13,02%), MFS Meridian Funds - European Research Fund (11,13%), y
Groupama Asset Management Groupama Avenir Euro (10,92%).
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,31%.
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
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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 en el periodo ha sido del 5%

(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,75%, 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 4,45%.

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.

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.

De cara al último trimestre del año el posicionamiento estará condicionado por los datos macro, tanto de inflación como de

empleo, en la medida en que estos datos metan más o menos presión  al proceso de normalización monetaria de los

distintos bancos centrales. En función de esto veremos la traducción en mercado del posible movimiento en las TIRes de

la renta fija gubernamental que aconsejarán un posicionamiento más a favor del estilo Value o más a favor del estilo

Growth, de esta forma ajustaremos la cartera para beneficiarnos esta rotación de estilos.

 
 

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

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
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

						LU0423950210 - PARTICIPACIONES|BNP PA L1 Bond EUR 347 6,85 348 6,87

						LU1170327289 - PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G EUR 450 8,88 449 8,88

						LU0474967725 - PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer EUR 389 7,68 416 8,21

						LU0474966677 - PARTICIPACIONES|Pictet Funds USA Ind EUR 488 9,62 459 9,06

						LU0555020725 - PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC EUR 153 3,01 155 3,06

						LU0219424131 - PARTICIPACIONES|MFS European Equity EUR 564 11,13 563 11,12

						LU0102012688 - PARTICIPACIONES|Parvest Intl Bond-Cl EUR 347 6,84 347 6,86

						LU0648599867 - PARTICIPACIONES|MFS Meridian GHY EUR 283 5,59 276 5,45

						LU0555026250 - PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC EUR 402 7,93 401 7,92

						FR0010589325 - PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro EUR 554 10,92 522 10,31

						LU0935221761 - PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit EUR 332 6,56 333 6,57

						LU0318940003 - PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E EUR 660 13,02 649 12,81

TOTAL IIC 4.969 98,03 4.916 97,12

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.969 98,03 4.916 97,12

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.969 98,03 4.916 97,12

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.

 


