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INFORMACIÓN FONDO 

Fecha de registro: 23/03/2018 

1. Política de inversión y divisa de denominación 

Categoría 

Tipo de Fondo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades 

Vocación Inversora: Global 

Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7. 

Descripción general 

El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad acorde al objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual. 

El Fondo invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o 

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

El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. 

En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o 

no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija 

en baja calidad crediticia. En renta variable no estarán predeterminados los mercados, sectores o capitalización bursátil de las 

compañías. No existe predeterminación en la distribución geográfica, incluyendo mercados emergentes. La exposición al riesgo 

divisa oscilará entre el 0% y el 100%. 

El fondo no tiene índice de referencia. 

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio 

neto. 

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una 

Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con 

calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. 

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en 

valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. 

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de 

las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. 

El fondo cumple con la Directiva 2009/065/CE 

Existe un contrato para la gestión de activos concertado con GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A.V., S.A., entidad radicada en

ESPAÑA y sometida a supervisión prudencial por parte de la autoridad competente. 

Operativa en instrumentos derivados 

El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, con la 

finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el 

apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. 
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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 fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 

Divisa de denominación: EUR 

2. Datos económicos 

2.1. Datos generales. 

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco 

Período anteriorPeríodo actual 

Nº de partícipes 

Nº de participaciones 

98 

107.426,49446.784,84 

96 

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 

Inversión Mínima 

¿Distribuye dividendos? NO 

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

9,4061 

9,9712 

10,09484.510 

1.071 

33.748 

2017 

2018 

2019 

Período del informe 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio 

Indice de rotación de la cartera (%) 0,00 0,00 0,00 2,29 

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,47 -0,21 -0,47 -0,28 

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior 

al fondopatrimonio0,35 0,350,35 0,35 

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

% efectivamente cobrado 

Período Acumulada 
Base de cálculo 

patrimonio0,020,02 

Comisión de gestión 

% efectivamente cobrado 

Período Acumulada 
Base de cálculo 

Sistema 

imputación 

Comisión de depositario 

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, este dato y el de patrimonio 

se refieren a los últimos disponibles. 

2.2. Comportamiento 

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco 

A) Individual 

Rentabilidad (% sin anualizar) 

Trimestral Anual 

Acumulado 1er
Trimestre2020 Trimestre

Actual 
2020 

4º 

Trimestre 

2019 

3er 

Trimestre 

2019 

2019 2018 2017 2015 

Rentabilidad 1,24 7,34 -5,68 2,03 



Últimos 3 añosÚltimo añoTrimestre Actual
Rentabilidades extremas(i) 

Fecha%Fecha%Fecha% 

Rentabilidad máxima (%) 

Rentabilidad mínima (%) -0,81 

1,43 14/04/2020 

11/06/2020 -2,04 

1,59 24/03/2020 

12/03/2020 

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período 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 (%) 

Trimestral Anual 

Acumulado 1er 4º 3er
Trimestre2020 Trimestre Trimestre Trimestre 2019 2018 2017 2015

Actual 
2020 2019 2019 

Volatilidad(ii) de: 
Valor liquidativo 

Ibex-35 

Letra Tesoro 1 año 

VaR histórico(iii)

7,77 

42,39 

0,65 

6,39 

32,70 

0,80 

8,77 

49,79 

0,45 

2,58 

13,33 

0,38 

(ii)
 Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, 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: 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 período de referencia. 

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) 

Trimestral Anual 

Acumulado 1er 3er
Trimestre 4º Trimestre2020 Trimestre Trimestre 2019 2018 2017 2015

Actual 2019
2020 2019 

0,70 0,35 0,36 0,55 0,37 1,37 1,26 

Incluye los gastos directos soportados en el período 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 período. En el caso de fondos/compartimentos 

que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las 

comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 

La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 13 de Septiembre de 2019. Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe 

B) Comparativa 

Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro 

adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. 

Patrimonio 

gestionado* 

(miles de euros) 

Nº de partícipes* 
Rentabilidad 

semestral media**
Vocación inversora 

Monetario 

Renta Fija Euro -2,231.602428.320 

Renta Fija Internacional -4,471.155256.725 

Renta Fija Mixta Euro -4,8224158.451 

Renta Fija Mixta Internacional 0,0000 



Patrimonio 

gestionado* 

(miles de euros) 

Nº de partícipes* 
Rentabilidad 

semestral media**
Vocación inversora 

Renta Variable Mixta Euro 0,0000 

Renta Variable Mixta Internacional -6,7725426.329 

Renta Variable Euro -28,7143239.723 

Renta Variable Internacional -10,2717115.866 

IIC de gestión Pasiva(1) 0,0000 

Garantizado de Rendimiento Fijo 0,0000 

Garantizado de Rendimiento Variable 0,0000 

De Garantía Parcial 0,0000 

Retorno Absoluto -8,3088149.374 

Global -16,3628545.247 

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0,0000 

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Constante de Deuda 0,0000 

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0,0000 

Estándar de Valor Liquidativo Variable 0,0000 

Renta Fija Euro Corto Plazo 0,0000 

IIC que replica un Índice 0,0000 

IIC con objetivo concreto de Rentabilidad no Garantizado 0,0000 

5.021920.036 -5,45Total fondos 
* Medias. 

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

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

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

Importe 
% sobre 

patrimonio
Importe

% sobre 

patrimonio 

Fin período actual 

Distribución del patrimonio 

Fin período anterior 

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 

* Cartera interior 

* Cartera exterior 

* Intereses de la cartera de inversión 

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 

(+/-) RESTO 

3.719 

128 

3.591 

0 

0 

795 

-4 

82,46

2,84

79,62

0,00

0,00 

17,63 

-0,09 

963 

29 

934 

0 

0 

113 

-4 

89,83 

2,71 

87,13 

0,00 

0,00 

10,54 

-0,37 

TOTAL PATRIMONIO 4.510 100,00 1.072 100,00 
Notas: 

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

Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 

2.4. Estado de variación patrimonial 

% sobre patrimonio medio 
% variación 

Variación del 

período actual 

Variación del 

período 

anterior 

Variación 

acumulada 

anual 

respecto fin 

período 

anterior 

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 1.071 5.949 1.071 
+- Suscripciones/reembolsos (neto) 111,00 -291,17 111,00 -167,25 
- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 
+- Rendimientos netos 3,26 5,26 3,26 279,62 

(+) Rendimientos de gestión 3,70 5,90 3,70 46,18
 + Intereses 0,00 0,05 0,00 -99,60
 + Dividendos 0,01 0,00 0,01 313,92
 +- Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,04 0,21 -0,04 -136,49
 +- Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,54 0,68 0,54 42,06
 +- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 +- Resultados en derivados (realizadas o no) 0,00 -1,80 0,00 0,00
 +- Resultados en IIC (realizadas o no) 3,21 4,43 3,21 27,85
 +- Otros resultados -0,02 2,33 -0,02 -101,56
 +- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Gastos repercutidos -0,45 -0,64 -0,45 233,44
 - Comisión de gestión -0,35 -0,40 -0,35 51,04
 - Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,02 70,04
 - Gastos por servicios exteriores -0,06 -0,12 -0,06 -14,05
 - Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,09 -0,02 -62,27
 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 188,68



% sobre patrimonio medio 
% variación 

respecto finVariación del Variación
Variación del períodoperíodo acumulada
período actual anterioranterior anual 

(+) Ingresos 

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 

+ Comisiones retrocedidas 

+ Otros ingresos 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,00

0,00

0,00

0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 4.510 1.071 4.510 
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 

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 período 

Descripción de la inversión y emisor 

D
iv

is
a

% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

DE000A1C5D13 - PARTICIPACIONES|UNIVERSAL 

INVESTMENT 
EUR 93 2,07 48 4,52 

FR0010149120 - PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA EUR 175 3,87 0 0,00 

Descripción de la inversión y emisor 
% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

D
iv

is
a
 

FR0013202140 - PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS EUR 91 2,02 95 8,89 

IE0033758917 - PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO 

INC/IRELAND 
EUR 176 3,90 87 8,16 

LU0468289250 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK 

LUXEMBOURG S.A. 
EUR 123 2,73 0 0,00 

LU0501220262 - PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION 

MANCO SA 
EUR 76 1,68 29 2,67 

LU0596125814 - PARTICIPACIONES|T ROWE EUROPEAN HI YD 

BD-AD 
EUR 120 2,66 0 0,00 

LU0687944396 - PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO 

SA 
EUR 142 3,14 0 0,00 

LU0853555893 - PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST 

MANAGERS 
EUR 181 4,00 87 8,12 

LU0931238249 - PARTICIPACIONES|FUNDROCK 

MANAGEMENT CO SA 
EUR 113 2,50 0 0,00 

LU1038809049 - PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH 

INVEST SA 
EUR 83 1,84 0 0,00 

LU1295556887 - PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL 

MANAGEME 
EUR 97 2,14 53 4,95 

LU1330191385 - PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER 

SOLUTIONS EUROPE 
EUR 73 1,62 0 0,00 

LU1333146287 - PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO 

SA 
EUR 74 1,64 49 4,57 

LU1372006947 - PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER 

SOLUTIONS EUROPE 
EUR 80 1,78 0 0,00 

LU1453466739 - PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX 

MANAGMNT SARL 
EUR 43 0,95 0 0,00 

LU1529955392 - PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA EUR 0 0,00 77 7,15 

LU1670631016 - PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA EUR 86 1,91 0 0,00 

LU1720110474 - PARTICIPACIONES|LUXEMBOURG 

INVESTMENT FUND 
EUR 135 2,99 0 0,00 

LU1952142120 - PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO 

SA 
USD 52 1,16 0 0,00 

LU2039786426 - PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT 

SERV SARL 
EUR 41 0,91 0 0,00

 TOTAL IIC 3.389 75,08 882 82,18 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.595 79,63 935 87,15

 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.723 82,46 964 89,83 

ES0155598008 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 102 2,25 0 0,00 

ES0156673008 - PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC EUR 26 0,58 29 2,68

 TOTAL IIC 128 2,83 29 2,68 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 128 2,83 29 2,68 

IE00B4ND3602 - ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD EUR 84 1,86 0 0,00 

IE00B4ND3602 - ACCIONES|BLACKROCK INC GBP 62 1,37 53 4,97 

GB00B03MLX29 - ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 19 0,41 0 0,00 

US00507V1098 - ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD INC USD 25 0,55 0 0,00 

US2546871060 - ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE USD 16 0,36 0 0,00 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 206 4,55 53 4,97

 TOTAL RENTA VARIABLE 206 4,55 53 4,97 

IE00BD5CV310 - PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL 

MNG LTD 
EUR 116 2,57 0 0,00 

IE00BF2VFW20 - PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD EUR 122 2,69 52 4,81 

IE00BJCX8K53 - PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO 

INC/IRELAND 
EUR 152 3,38 0 0,00 

IE00BQQP9F84 - PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES 

CORP 
EUR 64 1,42 0 0,00 

IE00BQQP9G91 - PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES 

CORP 
EUR 70 1,56 0 0,00 

IE00BW0DJK52 - PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD INVEST 

MANAG 
EUR 88 1,94 0 0,00 

IE00BYPC7T68 - PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL 

SINGAPORE PT 
EUR 37 0,83 0 0,00 

IE00BYPF2X45 - PARTICIPACIONES|PINNACLE ICAV USD 46 1,01 50 4,65 

IE00BYVJRD56 - PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL 

INVESTORS UK LTD 
USD 135 2,99 54 5,01 

IE00BYWKMJ85 - PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP USD 117 2,59 41 3,82 

IE00B1ZBRP88 - PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. 

MNGMENT LTD 
USD 80 1,77 58 5,37 

IE00B3MB7B14 - PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO 

INC/IRELAND 
EUR 116 2,57 0 0,00 

IE00B80G9288 - PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS 

IREL LTD 
EUR 192 4,25 102 9,49 

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

3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 

Duración en Años Sector Económico 

17,6 %LIQUIDEZ 

3,2 %MATERIALES 

0,8 %OTROS 

77,8 %PARTICIPACIONES FONDOS 

0,6 %TECNOLOGIA 

Total 100,0 % 

100,0 %HASTA 1 AÑO 

Total 100,0 % 

Tipo de Valor 

ACCIONES 4,6 % 

FONDOS DE INVERSION 77,8 % 

LIQUIDEZ 17,6 % 

Total 100,0 % 



      

4. Hechos relevantes 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Xj. Otros hechos relevantes 

i. Autorización del proceso de fusión 

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo 

g. Cambio de control de la sociedad gestora 

f. Sustitución de la entidad depositaria 

e. Sustitución de la sociedad gestora 

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio 

c. Reembolso de patrimonio significativo 

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos 

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes 
No aplica 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones 

SI NO 

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

la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. 

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

como vendedor o comprador, respectivamente 

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

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 

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. 

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

gastos satisfechos por la IIC. 

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones 
a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 3.266.190,81 euros que supone el 72,42% sobre el patrimonio de 

la IIC. 

e.) El importe de las adquisiciones de valores e instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la 

gestora o depositario, o en las que alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores 

a entidades vinculadas es 100.000,00 euros suponiendo un 3,32% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. 

g.) El importe de los ingresos percibidos por entidades del grupo de la Gestora que tienen como origen comisiones o gastos 

satisfechos por la IIC asciende a 1.767,27 euros, lo que supone un 0,06% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de 

referencia. 

Anexo: Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorizacion simplificado, relativas a 

compraventas de divisas que realiza la gestora con el depositario. 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV 
No aplica 

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. 

Acabamos de cerrar un trimestre épico para el mercado: el mejor para el petróleo desde 1990, el mejor para S&P 500 desde 1998 y el 

mejor en crédito tanto para investment grade como high yield, desde 2009. También ha sido por volumen de emisiones y el FMI 

estima ahora que la deuda no financiera de entidades públicas y privadas aumentará 35 puntos porcentuales en 2020 (Vs. a los 20 de 

la GFC) hasta suponer un impresionante 278% del PIB mundial. 

La mayoría de países europeos y estados de EE. UU. se encuentran en fase de reapertura en un momento en el que los contagios de 

COVID-19 en el mundo marcan nuevos máximos históricos, lo que da que pensar. Europa se dirige a la temporada de vacaciones de 

verano, EE. UU. inaugura la temporada con el 4 de julio y el Reino Unido tenía su particular "super-sábado", con la reapertura de 

bares, restaurantes y peluquerías. 



      

      

      

      

      

      

Las incógnitas siguen sin despejarse y siguen siendo igual de relevantes, aunque los mercados hayan decidido ignorarlas. La 

psicología del mercado puede ser voluble y los meses de verano suelen ser menos intensos y más propensos a la volatilidad. En las 

próximas semanas veremos si esta oleada de covid logra controlarse, si el precipicio fiscal estadounidense se resuelve a tiempo, ya 

que es imperativo que los estímulos gubernamentales se amplíen más allá del final de julio, si la tensión entre EE. UU. y China no se 

dispara... La temporada de resultados también será importante, ya que las empresas no solo harán públicos los daños sufridos en el 

segundo trimestre, sino que también publicarán (o no) sus previsiones para los próximos trimestres. Muchas cosas a las que prestarles 

atención en un momento complicado.

 b) Decisiones generales de inversión adoptadas. 

Teniendo en cuenta los efectos del COVID-19 sobre los mercados durante este periodo, la composición de la cartera ha variado tal y 

como se describen a continuación. 

Al inicio del periodo, el porcentaje destinado a invertir en renta fija y renta variable ha sido de 44,49% y 36,18%, respectivamente y 

a cierre del mismo de 40,70% en renta fija y 30,21% en renta variable. El resto de la cartera se encuentra fundamentalmente invertida 

en activos del mercado monetario e inversiones alternativas. 

El posicionamiento del fondo hacia compañías de calidad, con flujos de caja e ingresos previsibles ha hecho que el impacto del 

Covid-19 sea mínimo en el fondo. Sí es verdad que la volatilidad en el mes de marzo provocó un fuerte impacto en los mercados 

financieros y que lógicamente el fondo no es inmune a la volatilidad en el corto plazo, pero el posicionamiento conservador y el alto 

nivel de liquidez del fondo consiguió reducir las caídas y nos dio margen para incrementar el riesgo en los momentos más pesimistas 

de mercado. 

Los productos que más rentabilidad han aportado en el periodo han sido: Merian Gold&Silver (+19.67%), Magallanes European 

Equity (+22.07%), Ishares Physical Gold (+16.21%), Alpha World Stars (+17.97%) y T. Rowe European HY (+9.18%) 

Por clase de activo, de mayor a menor: Inversiones Alternativas, Renta Fija, Renta Variable, Fondos mixtos y liquidez.

 c) Índice de referencia. 

La rentabilidad del Fondo en el período ha sido un 1,24% y se ha situado por ENCIMA de la rentabilidad del -2.57% del índice de 

referencia. 

Aprovechando las fuertes caídas de los mercados, hemos "puesto a trabajar" parte de la liquidez que disponíamos en el fondo, para 

poder obtener ventaja de esta volatilidad tanto en la parte de renta variable, como en la parte de renta fija, donde estamos encontrando 

oportunidades que hace muchos años que no aparecían, tanto en High Yield como en Investment Grade.

 d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. 

Durante el período, la rentabilidad del Fondo ha aumentado un 1,24%, el patrimonio ha aumentado hasta los 4.510.212,50 euros y los 

partícipes se han reducido hasta 96 al final del período. 

El impacto total de gastos soportados por el Fondo en este período ha sido de un 0,70%. El desglose de los gastos directos e 

indirectos, como consecuencia de inversión en otras IICs, han sido 0,45% y 0,25%, respectivamente.

 e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. 

La rentabilidad del Fondo se encuentra por (ENCIMA) con el -16,36% de rentabilidad obtenido por las IICs de Credit Suisse 

Gestión, S.G.I.I.C., S.A. de su misma categoría.

 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

 a) inversiones concretas realizadas durante el periodo.

 Las principales adquisiciones llevadas a cabo en el período fueron: ISHARES PHYSICAL GOLD ETC, BNY MELLON 

GLOBAL SHORT-DATED, MUZIN-GLOB SHT DUR INV GR-HE, BAILLIE GIFF WW EM LD CO-BEA, MUZINICH SHORT 

DUR HG YD-HAR, CARMIGNAC SECURITE-A EU ACC, CS CORTO PLAZO FI, BGF-EUR SHORT DUR BD-I2E, T ROWE 

EUROPEAN HI YD BOND-I, GAMCO-MERGER ARBITRAGE-I, OAKTREE GLBL HG YLD B-EHEUAC, FLOSSBACH VON 

S MUL OP II-IT, MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I, COBAS SELECTION FUND, M&G LX EMRG MKT BD-EUR A 

ACC, LUX SEL-ARCAN LW EUR IN-CE A, VANECK JR. GOLD MINERS ETF. 

Las principales ventas llevadas a cabo en el periodo fueron: EURIZON BOND AGGREGATE RMB-Z.

 b) Operativa de préstamo de valores.

 N/A 

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

 No se ha realizado ninguna operativa con derivados en el periodo 

El porcentaje de apalancamiento medio en el periodo, tanto por posiciones directas como indirectas (Fondos, Sicavs, o ETFs), ha sido 

de: 21,60%

 A 30 de Junio de 2020, el Fondo ha utilizado contratos "forwards" como cobertura de divisa.

 El grado de cobertura en el periodo ha sido de: 0,00% 

Durante el periodo la remuneracion del la cuenta corriente en Euros ha sido del 0,00%. 

d) Otra información sobre inversiones. 

A 30 de junio de 2020, el Fondo presentaba un incumplimiento del número de participes. 

Estamos tratando de aumentar el número de participes en el fondo para incrementar la base 

El Fondo no ha invertido en activos del artículo 48.1.j 

La inversión total del Fondo en otras IICs a 30 de junio de 2020 suponía un 77,89%, siendo las gestoras principales MUZINICH & 



CO INC/IRELAND y MDO MANAGEMENT CO SA.

 El Fondo no mantiene a 30 de junio de 2020 ninguna estructura 

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

 N/A 

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. 

Asimismo, la volatilidad del año del Fondo, a 30 de junio de 2020, ha sido 7,80%, siendo la volatilidad del índice de Letra Tesoro 1 

año representativo de la renta fija de un 1,05% 

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. 

La política de Credit Suisse Gestión, S.G.I.I.C., S.A. respecto al ejercicio del derecho de voto es el hacer uso de este derecho en los 

casos en los que la posición global de los Fondos de Inversión y de las Sociedades gestionadas, que hayan delegado total o 

parcialmente el ejercicio de derechos de asistencia y voto, alcance el 1% del capital de las sociedades españolas en las que se invierte, 

así como cuando se considere procedente a juicio de la Sociedad Gestora. La Sociedad se ha reservado el ejercicio de los derechos de 

voto inherente a las acciones de sociedades españolas que forman parte de la cartera de la Sociedad. 

Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de Juntas Generales de accionistas de dichas sociedades españolas con prima de asistencia, el 

Consejo de Administración de la Sociedad ha autorizado a la Sociedad Gestora a realizar las actuaciones necesarias o convenientes 

para la percepción de dichas primas por parte de la Sociedad. 

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

 N/A 

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

 N/A 

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

 N/A 

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

 N/A 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

 La cartera continúa siendo muy flexible y líquida y muestra un fuerte sesgo hacia la calidad, con algunas posiciones cíclicas 

cuidadosamente seleccionadas. A medida que aumenta la carga de la deuda, seguimos ampliando nuestra exposición a oro, ya en el 

9.5% del fondo, no tanto por temor a la inflación sino ante la expectativa de que las rentabilidades reales sigan siendo bajas e incluso 

negativas durante bastante tiempo en muchas partes del mundo, dados los altos volúmenes de emisiones y los elevados niveles de 

endeudamiento. La exposición neta a renta variable se sitúa en torno al 27%, la duración segura sigue en 2.5 años y somos muy 

selectivos en nuestra exposición a crédito. 

En este contexto, durante los próximos meses estaremos atentos a la evolución de los mercados, tratando de aprovechar las 

oportunidades que surjan en los distintos activos para ajustar la cartera en cada momento. 

10. Información sobre la política de remuneración.
 No aplica 

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps 

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365). 
Durante el periodo no se han realizado operaciones 


