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1. Política de inversión y divisa de denominación 

Categoría 

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

Vocación Inversora: Retorno Absoluto 

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7. 

Descripción general 

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad 

máxima inferior al 20% anual. 

Se invertirá directa/ indirectamente (entre un 0 y un 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, 

armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas del grupo o no Gestora), en renta variable y renta fija (incluso 

depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). 

No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera 

de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización 

bursátil, divisas, sectores económicos o países. 

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. 

Con fecha 30 de Diciembre de 2014 la Sociedad Gestora suscribió un contrato de asesoramiento financiero con PI DIRECTOR AV, 

S.A. (anteriormente denominada PI ASESORES FINANCIEROS , E.A.F.I., S.L.) 

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, primordialmente para disminuir los riesgos de su cartera de contado en el entorno de mercado, y de 

inversión. 

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 
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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 

264 

614.131,17576.068,67 

240 

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 

Inversión Mínima 

¿Distribuye dividendos? NO 

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

25,5707 

22,7607 

23,6591 

21,231112.231 

14.530 

16.240 

18.8542017 

2018 

2019 

Período del informe 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio 

Indice de rotación de la cartera (%) 2,98 3,63 2,98 6,07 

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,25 -0,05 -0,25 -0,28 

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior 

al fondopatrimonio0,66 0,660,66 0,66 

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

% efectivamente cobrado 

Período Acumulada 
Base de cálculo 

patrimonio0,050,05 

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 -10,26 3,71 -13,47 0,50 -0,16 3,95 

Últimos 3 añosÚltimo añoTrimestre Actual
Rentabilidades extremas(i) 

Fecha%Fecha%Fecha% 

Rentabilidad máxima (%) 

Rentabilidad mínima (%) -1,90 

0,97 16/04/2020 

01/04/2020 -5,28 

4,28 24/03/2020 

09/03/2020 

(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) 

18,87 

42,39 

0,65 

8,38 

6,37 

32,70 

0,80 

8,38 

25,85 

49,79 

0,45 

9,02 

5,24 

13,33 

0,38 

6,22 

8,58 

13,19 

0,22 

6,71 

5,75 

12,49 

0,25 

6,22
(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 

0,91 0,42 0,49 0,48 0,49 1,82 1,68 1,80 1,70 

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 20 de Septiembre de 2018. 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 

Renta Fija Internacional 

Renta Fija Mixta Euro 

Renta Fija Mixta Internacional 

Renta Variable Mixta Euro 

Renta Variable Mixta Internacional 

Renta Variable Euro 

Renta Variable Internacional 

IIC de gestión Pasiva(1) 

Garantizado de Rendimiento Fijo 

Garantizado de Rendimiento Variable 

De Garantía Parcial 

Retorno Absoluto 

Global 

428.320 

256.725 

58.451 

0 

0 

26.329 

39.723 

15.866 

0 

0 

0 

0 

49.374 

45.247 

1.602 

1.155 

241 

0 

0 

254 

432 

171 

0 

0 

0 

0 

881 

285 

-2,23 

-4,47 

-4,82 

0,00 

0,00 

-6,77 

-28,71 

-10,27 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-8,30 

-16,36 



Patrimonio 

gestionado* 

(miles de euros) 

Nº de partícipes* 
Rentabilidad 

semestral media**
Vocación inversora 

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 

9.962 

2.868 

7.094 

0 

0 

2.218 

50 

81,46

23,45

58,00

0,00

0,00 

18,14 

0,41 

14.250 

1.372 

12.878 

0 

0 

180 

100 

98,07 

9,44 

88,63 

0,00 

0,00 

1,24 

0,69 

TOTAL PATRIMONIO 12.230 100,00 14.530 100,00 
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) 14.530 15.740 14.530 
+- Suscripciones/reembolsos (neto) -6,10 -8,30 -6,10 -35,86 
- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 
+- Rendimientos netos -11,35 0,31 -11,35 15,22 

(+) Rendimientos de gestión -10,62 1,01 -10,62 -170,41
 + Intereses 0,00 0,00 0,00 -12,50
 + Dividendos 0,07 0,05 0,07 35,64
 +- Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,02 0,00 -0,02 424,65
 +- Resultados en renta variable (realizadas o no) 3,04 0,85 3,04 211,39
 +- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 +- Resultados en derivados (realizadas o no) -0,24 -2,19 -0,24 -90,24
 +- Resultados en IIC (realizadas o no) -13,48 2,15 -13,48 -646,77
 +- Otros resultados 0,01 0,15 0,01 -92,58
 +- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Gastos repercutidos -0,75 -0,73 -0,75 241,28
 - Comisión de gestión -0,66 -0,67 -0,66 -14,62
 - Comisión de depositario -0,05 -0,05 -0,05 -14,05
 - Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,01 -0,02 3,78
 - Otros gastos de gestión corriente -0,01 0,00 -0,01 72,28
 - Otros gastos repercutidos -0,01 0,00 -0,01 193,89

 (+) Ingresos 0,02 0,03 0,02 -55,65
 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Comisiones retrocedidas 0,02 0,03 0,02 -55,65
 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 12.231 14.530 12.231 
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

 TOTAL RENTA VARIABLE 1.508 12,32 3.835 26,41 

IE00BF6X2Y59 - PARTICIPACIONES|ATLAS FUND SERVICES EUR 122 1,00 0 0,00 

Descripción de la inversión y emisor 
% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

D
iv

is
a
 

IE00BYYLQ421 - PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET 

MANAGEMENT INTER 
EUR 0 0,00 346 2,38 

IE00B04GQQ17 - PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 

IRELAND LTD 
EUR 0 0,00 520 3,58 

IE00B2NN6670 - PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY FUND 

PLC 
EUR 0 0,00 352 2,42 

IE00B2NXKW18 - PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. 

MNGMENT LTD 
EUR 0 0,00 162 1,12 

IE00B52VLZ70 - PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS 

PLC 
EUR 0 0,00 146 1,01 

IE0003012535 - PARTICIPACIONES|GAM FUND MANAGEMENT 

LTD 
EUR 0 0,00 172 1,18 

IE0004931386 - PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS 

IREL LTD 
EUR 0 0,00 314 2,16 

IE0007201043 - PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP INC EUR 0 0,00 66 0,46 

IE0007281425 - PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 

IRELAND LTD 
EUR 0 0,00 141 0,97 

IE0007472115 - PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 

IRELAND LTD 
EUR 0 0,00 84 0,58 

IE0031786142 - PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 

IRELAND LTD 
EUR 0 0,00 209 1,44 

IE0032620787 - PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 

IRELAND LTD 
EUR 30 0,25 774 5,33 

LU0156673039 - PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG 

SCA 
EUR 1.627 13,30 0 0,00 

LU0159052710 - PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET 

MNGMT EUROPE 
EUR 50 0,41 0 0,00 

LU0196152788 - PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND 

MANAGEMENT 
EUR 0 0,00 88 0,60 

LU0232524495 - PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN 

LUX. S.A. 
EUR 0 0,00 84 0,58 

LU0264738294 - PARTICIPACIONES|HENDERSON 

MANAGEMENT SA 
EUR 0 0,00 214 1,47 

LU0335989397 - PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA EUR 318 2,60 0 0,00 

LU0335989553 - PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA EUR 1.551 12,68 0 0,00 

LU0346388969 - PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT 

LUX SA 
EUR 0 0,00 90 0,62 

LU0354030602 - PARTICIPACIONES|WELLS FARGO ASSET 

MANAG LUX SA 
EUR 0 0,00 349 2,40 

LU0366762994 - PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT 

SERV SARL 
EUR 52 0,42 0 0,00 

LU0376438312 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK 

LUXEMBOURG S.A. 
EUR 52 0,43 91 0,62 

LU0425092995 - PARTICIPACIONES|JUPITER ASSET 

MANAGEMENT INTER 
EUR 0 0,00 172 1,18 

LU0455735596 - PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT 

INV SA 
EUR 147 1,20 180 1,24 

LU0817815839 - PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL 

MANAGEME 
EUR 0 0,00 284 1,95 

LU0823421689 - PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET 

MNGT LUX 
EUR 46 0,38 0 0,00 

LU0933613423 - PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT 

LUX SA 
EUR 0 0,00 171 1,18 

BE0948484184 - PARTICIPACIONES|PETERCAM ASSET 

MANAGEMENT 
EUR 0 0,00 193 1,33 

BE0948492260 - PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 

ASSET SERVICE 
EUR 0 0,00 196 1,35 

LU0951203008 - PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT 

LUX SA 
EUR 0 0,00 143 0,98 

LU0955863252 - PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT 

SA LUX 
EUR 0 0,00 147 1,01 

LU0957784969 - PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET 

MGMENT LUX 
EUR 0 0,00 796 5,48 

LU0974293671 - PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 

SA 
EUR 0 0,00 224 1,54 

LU1127969324 - PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX 

MANAGMNT SARL 
EUR 0 0,00 264 1,82 

LU1361553693 - PARTICIPACIONES|PICTET ASSET 

MANAGEMENT SA 
EUR 329 2,69 0 0,00 

LU1453543073 - PARTICIPACIONES|KREDIETRUST 

LUXEMBOURG SA 
EUR 144 1,18 171 1,18 

LU1491344765 - PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET 

MGMENT LUX 
EUR 0 0,00 236 1,63 

LU1663931324 - PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA 

GERMANY 
EUR 0 0,00 150 1,03 

LU1706372916 - PARTICIPACIONES|DNB ASSET 

MANAGEMENT AS 
EUR 0 0,00 86 0,59 

LU1882455287 - PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS 

LUXEMBOURG SA 
EUR 0 0,00 321 2,21 

LU1883852573 - PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS 

LUXEMBOURG SA 
EUR 1.118 9,14 1.108 7,62

 TOTAL IIC 5.586 45,68 9.044 62,24 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 7.094 58,00 12.879 88,65

 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 9.962 81,45 14.251 98,09 

ES00000127H7 - REPO|BNP REPOS|0,590|2020-07-01 EUR 652 5,33 0 0,00 

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 652 5,33 0 0,00

 TOTAL RENTA FIJA 652 5,33 0 0,00 

ES0105066007 - ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA EUR 29 0,24 0 0,00 

ES0165386014 - ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI EUR 31 0,25 0 0,00 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 60 0,49 0 0,00

 TOTAL RENTA VARIABLE 60 0,49 0 0,00 

ES0126969007 - PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC EUR 149 1,22 190 1,31 

ES0142538034 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 125 1,02 154 1,06 

ES0155598008 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 1.882 15,39 1.028 7,07

 TOTAL IIC 2.156 17,63 1.372 9,44 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.868 23,45 1.372 9,44 

NL0010391025 - ACCIONES|PHARMING GROUP NV EUR 37 0,31 160 1,10 

IE00BZ12WP82 - ACCIONES|LINDE PLC EUR 0 0,00 78 0,54 

GB00B0SWJX34 - ACCIONES|LONDON STOCK EXCHANGE 

GROUP 
GBP 0 0,00 167 1,15 

GB00B19NLV48 - ACCIONES|EXPERIAN PLC GBP 0 0,00 221 1,52 

GB00B3MBS747 - ACCIONES|OCADO GROUP PLC GBP 0 0,00 143 0,98 

GB00B4Y7R145 - ACCIONES|DIXONS CARPHONE PLC GBP 10 0,08 17 0,12 

DE000A12DM80 - ACCIONES|SCOUT24 AG EUR 0 0,00 85 0,59 

NL0000395903 - ACCIONES|WOLTERS KLUWER EUR 44 0,36 53 0,36 

IT0005138703 - ACCIONES|ORSERO SPA EUR 14 0,11 13 0,09 

DE0006969603 - ACCIONES|PUMA EUR 0 0,00 71 0,49 

NL0010273215 - ACCIONES|ASML HOLDING N.V. EUR 36 0,29 59 0,41 

NL0010832176 - ACCIONES|ARGENX SE EUR 96 0,79 156 1,07 

CH0011075394 - ACCIONES|ARGENTUM (ZURICH INS) CHF 0 0,00 150 1,03 

NL0012015705 - ACCIONES|TAKEAWAY.COM NV EUR 43 0,35 60 0,42 

CH0014852781 - ACCIONES|SWISS LIFE HOLDING CHF 0 0,00 145 1,00 

CH0018294154 - ACCIONES|PSP SWISS PROPERTY AG REG CHF 0 0,00 153 1,05 

CH0030170408 - ACCIONES|GEBERIT AG CHF 0 0,00 300 2,06 

US00507V1098 - ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD INC USD 175 1,43 0 0,00 

GB0059822006 - ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC EUR 0 0,00 76 0,53 

US0079031078 - ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 27 0,22 0 0,00 

US0091581068 - ACCIONES|AIR PRODUCTS&CHEMICALS USD 0 0,00 36 0,25 

US0255371017 - ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC POWER CO 

INC 
USD 0 0,00 112 0,77 

US2566771059 - ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP USD 142 1,16 142 0,98 

US3379321074 - ACCIONES|FIRSTENERGY CORP USD 0 0,00 147 1,01 

US47215P1066 - ACCIONES|JD.COM INC USD 115 0,94 0 0,00 

US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT CORP USD 31 0,25 0 0,00 

US6475811070 - ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION & 

TECHN 
USD 0 0,00 238 1,64 

US6516391066 - ACCIONES|NEWMONT MINING CORP USD 57 0,47 0 0,00 

US6536561086 - ACCIONES|NICE LTD SPON ADR USD 0 0,00 221 1,52 

US81141R1005 - ACCIONES|SEA LTD ADR USD 108 0,88 351 2,42 

US81762P1021 - ACCIONES|SERVICENOW INC USD 38 0,31 0 0,00 

CA82509L1076 - ACCIONES|SHOPIFY INC USD 224 1,83 209 1,44 

US8305661055 - ACCIONES|SKECHERS USA USD 22 0,18 31 0,21 

US92763W1036 - ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD USD 124 1,01 241 1,66 

US98980A1051 - ACCIONES|ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR USD 165 1,35 0 0,00 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 1.508 12,32 3.835 26,41 

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 

5,4 %ADQUISICION TEMPORAL ACTIVOS 

18,2 %LIQUIDEZ 

8,5 %OTROS 

63,6 %PARTICIPACIONES FONDOS 

4,4 %TECNOLOGIA 

Total 100,0 % 

100,0 %HASTA 1 AÑO 

Total 100,0 % 

Tipo de Valor 

ACCIONES 12,9 % 

BONOS 5,4 % 

FONDOS DE INVERSION 63,6 % 

LIQUIDEZ 18,2 % 

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 
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 1.891.128,26 euros suponiendo un 14,34% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. 

f.) El importe de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la 

gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es 948.000,00 euros, suponiendo un 7,19% 



      

      

sobre el patrimonio medio de la IIC en el período 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 9.654,65 euros, lo que supone un 0,07% 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 
Mediante escritura con fecha 26 de febrero de 2019, PI ASESORES FINANCIEROS EAFI, S.L. se transformó en sociedad anónima 

cambiando su denominación por la de PI DIRECTOR AV, S.A., manteniendo su posición contractual en el mencionado contrato de 

asesoramiento. Esta transformación y cambio de denominación no ha implicado interrupción alguna en el servicio de asesoramiento 

que esta entidad viene prestando en relación con el Fondo desde el año 2014. Dicho cambio quedó recogido en el folleto de los 

fondos el 20/03/2020 

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. 

El primer semestre de 2020 ha estado totalmente marcado por los efectos del COVID-19 en la economía y en los mercados. Aunque 

parece que lo peor ha pasado, todavía es muy pronto para cantar victoria ya que los daños provocados por la pandemia en la 

economía global todavía se dejarán notar algún tiempo más. 

Respecto a los mercados financieros, éste ha sido claramente un semestre de ida y vuelta. Mientras en el primer trimestre, en concreto 

a partir de finales de febrero, los mercados se desplomaron según el virus se propagaba y los confinamientos en los distintos países 

provocaban un parón en seco de la economía (como ya explicamos en detalle en el informe del primer trimestre), los últimos 3 meses 

han sido muy favorables para la renta variable y el crédito, gracias a las numerosas medidas de estímulo adoptadas por los bancos 

centrales y gobiernos, así como al inicio de la reapertura económica en muchos países. 

A medida que las economías han iniciado su reapertura, los datos económicos han mostrado indicios de un acusado repunte. Por 

ejemplo, las ventas minoristas en EE. UU. aumentaron en mayo un 17 % en términos intermensuales. Aunque las ventas se siguen 

contrayendo un 6 % en términos interanuales, la velocidad y la magnitud del repunte son claramente positivas. 

Por lo que respecta a la política monetaria, los bancos centrales de todo el mundo han dejado claro que están dispuestos a sacar toda 

la artillería para mantener los costes de endeudamiento públicos y corporativos en niveles bajos. El peor escenario de la crisis de la 

COVID, por el cual esta se transformaba en una crisis de liquidez, se ha conseguido evitar, y los bancos centrales aparentemente no 

están dispuestos a dejar de ofrecer respaldo a la liquidez cuando sea necesario. Este apoyo de los bancos centrales ha servido para 

poner suelo a los mercados de crédito que han experimentado un repunte importante en el 2º trimestre, especialmente los de deuda 

subordinada y high yield, que fueron los que más sufrieron en la caída. Pero los programas de compras de los bancos centrales 

también han permitido que los tipos de la deuda pública se mantengan bajos: así, la TIR del Bund alemán a 10 años, que en el primer 

trimestre bajó de -0,18% a -0,47%, se ha mantenido en -0,44% a cierre de semestre. El bono español además se ha beneficiado de la 

reducción de las primas de riesgo, con la TIR del 10 años bajando en el trimestre de 0,67% a 0,47%, niveles cercanos al cierre de 

año. 

Respecto a las medidas fiscales, hemos visto como los distintos países afectados aprobaban paquetes de estímulo fiscal de una 

magnitud considerable, que en la mayoría de los casos han sido ampliados a medida que empeoraba la situación. En este sentido cabe 

destacar el gran avance producido en Europa, con la propuesta por parte de la Comisión Europea de un plan de reconstrucción de 

750.000 millones de euros, dos tercios de los cuales serían en forma de subvención directa y el resto en forma de préstamos, dirigido 

especialmente a los países más afectados por la pandemia como Italia y España, que será financiado al menos parcialmente con la 

emisión de deuda conjunta. Dicho plan, basado en una propuesta conjunta de Merkel y Macron, debe ser aprobado por unanimidad 

por los 27 países de la Unión Europea. A pesar de la oposición de algunos países pequeños del norte de Europa, creemos que el plan 

será aprobado con pocas modificaciones durante las próximas semanas, lo que supondrá un paso muy importante en el proceso de 

construcción de Europa. 

No obstante, algunos riesgos persisten. El virus no se ha contenido por completo ni se ha aprobado todavía ninguna vacuna. En 

Europa y algunas zonas de Asia, incluida China, la aparición de nuevos casos ha descendido a niveles muy bajos y las economías 

están retomando su actividad. En el Reino Unido, los nuevos contagios también han ido en descenso, aunque no a niveles tan bajos 

como los de Europa continental. Sin embargo, en Estados Unidos, el número de contagios ha vuelto a aumentar, y en varios 

mercados emergentes, entre ellos India y gran parte de América Latina, no se ha podido controlar el virus. Asimismo, persisten 

riesgos políticos, con la inminente llegada de las elecciones estadounidenses, el aumento de las tensiones entre China y el resto del 

mundo y el Brexit, cuyo desenlace sigue sin esclarecerse. 

A pesar de estos riesgos, la renta variable ha rebotado con fuerza en el 2º trimestre: el S&P500 ha subido casi un 20%, reduciendo la 

caída anual al -4%, el Eurostox50 un +16% y un -14% en el trimestre y en lo que va de año respectivamente y la renta variable de 

mercados emergentes +16% y -6%. 

Atendiendo a estos datos, parece que el S&P 500 descuenta una recuperación económica en forma de "V", pero las rentabilidades 

sectoriales muestran una historia muy diferente. Por ejemplo, mientras los "online retailers" y otras compañías tecnológicas han 

registrado subidas consistentes en lo que va de año, las compañías de grandes almacenes han sufrido caídas importantes, junto con 

otros sectores que se han visto más perjudicados por el virus, como los hoteles, las aerolíneas, las petroleras y los bancos. Desde un 

punto de vista de estilos, las acciones "value" han bajado un 17 % este año, mientras que las "growth" han aumentado un 6 %. Sin 

embargo, esta dispersión sectorial, así como el predominio del "growth" sobre el "value", ha empezado a dar signos de revertirse 

durante algunas semanas de este segundo trimestre.

 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 31,10% y 61,67%, respectivamente y 



      

      

      

      

      

a cierre del mismo de 61,14% en renta fija y 17,90% en renta variable. El resto de la cartera se encuentra fundamentalmente invertida 

en activos del mercado monetario e inversiones alternativas. 

Al seguir el fondo una estrategia de tendencias a comienzos del semestre el fondo se encontraba con mayor exposición a renta 

variable siguiendo la tendencia alcista, tras la corrección de Marzo provocada por la declaración de la pandemia mundial el 11 de 

Marzo de 2020 de Covid por la OMS, se reduce exposición sobre todo a renta variable en energía, seguros y real estate, sectores 

castigados por las consecuencia económicas del Covid-19 y se incrementa en sectores de tecnología y e-commerce, sectores 

percibidos como safe heaven en el entorno actual. La inversión en renta fija se ha realizado a través de fondos, resaltando fondos de 

deuda gubernamental y de medio plazo.

 c) Índice de referencia. 

La rentabilidad del Fondo en el período ha sido un -10,26% y se ha situado por debajo de la rentabilidad del 0,10% del índice de 

Letras del Tesoro a 1 año. Esta rentabilidad por debajo de las Letras del Tesoro a 1 año se debe a la exposición mantenida durante el 

periodo tanto a la renta variable, renta fija e inversiones alternativas que han caído debido al impacto económico de la pandemia del 

Covid-19 actualmente vigente. Dentro de los principales detractores econtramos las acciones de Southern Corp, HANNOVER 

RUECKVERSICHERU, Geberit, las participaciones de VANGUARD US 500 STK IDX- INV y el fondo SEB Nordic Small Cap, 

ligadas al ciclo económico y por tanto afectadas por la pandemia.

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

Durante el período, la rentabilidad del Fondo ha caido un -10,26%, el patrimonio se ha reducido hasta los 12.230.570,21 euros y los 

partícipes se han reducido hasta 240 al final del período. 

El impacto total de gastos soportados por el Fondo en este período ha sido de un 0,91%. El desglose de los gastos directos e 

indirectos, como consecuencia de inversión en otras IICs, han sido 0,73% y 0,18%, respectivamente.

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

La rentabilidad del Fondo se encuentra por debajo con el -8,30% 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: ACTIVISION BLIZZARD INC, JD.COM INC-ADR, ZTO 

EXPRESS CAYMAN INC-ADR, Candriam Bonds Global Government Class, urizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class, 

EURIZON EASYFUND-BND USD-Z, PICTET-USD Short Mid Term Bond. 

Las principales ventas llevadas a cabo en el periodo fueron: LONDON STOCK EXCHANG GROUP, EXPERIAN PLC, OCADO 

GROUP PLC, ZURICH INSURANCE GROUP AG, SWISS LIFE HOLDING, PSP SWISS PROPERTY AG-REG, GEBERIT AG-

REG, AMERICAN ELECTRIC POWER, FIRSTENERGY CORP, NEW ORIENTAL EDUCATIO-ADR, NICE LTD - SPON 

ADR, COMGEST GROWTH-.

 b) Operativa de préstamo de valores.

 N/A 

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. 

Durante el semestre en ocasiones puntuales se han vendido futuros sobre el Eurostoxx 50 como cobertura de la renta variable. Estas 

coberturas han detraido ligeramente rentabilidad. 

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

de: 34,78% 

Con fecha 30 de junio de 2020, el Fondo tenía contratado una operación simultánea a día con el Banco BNP Paribas, por un importe 

de 652.000,00 euros a un tipo de interés del -0,59%. 

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

d) Otra información sobre inversiones. 

La inversión total del Fondo en otras IICs a 30 de junio de 2020 suponía un 63,31%, siendo las gestoras principales CREDIT 

SUISSE GESTION, SGIIC y EURIZON CAPITAL SA. 

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

 N/A 

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. 

En referencia al riesgo asumido por el Fondo, a 30 de junio de 2020, su VaR histórico ha sido -5,99%. 

Asimismo, la volatilidad del año del Fondo, a 30 de junio de 2020, ha sido 18,93%, siendo la volatilidad del índice de Letra Tesoro 1 

año representativo de la renta fija de un 1,05% y estando por encima del semestre pasado, esto se debe al aumento generalizado de la 

volatilidad en todos los tipos de activos durante el periodo. Sin embargo, el fondo no ha superado su objetivo del 20% de volatilidad 

máxima anual que puede asumir el fondo para alcanzar su objetivo de gestión. 

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. 

Estamos viviendo tiempos excepcionales: una pandemia mundial sin precedentes en los últimos siglos que ha desencadenado una 

profunda crisis económica, provocando a su vez fuertes caídas en los mercados financieros. Pero, como hemos visto durante estos 

últimos meses, hay razones para ser optimistas. En general, el mercado se ha recuperado gracias al estímulo fiscal y monetario 

combinado con la reapertura de las economías. Creemos que estos estímulos seguirán dando soporte a la economía y a los mercados, 

sin embargo, en algunos casos, el rebote del mercado quizás haya sido excesivo. El potencial aumento de las tasas de contagios, a 

medida que la actividad económica vuelve a la normalidad, podría llevar a que se impongan nuevas medidas de distanciamiento 

social en los próximos meses, por lo que habrá que estar muy atentos a estos acontecimientos. Nuestra visión para los mercados de 

crédito y de renta variable es positiva a medio plazo, pero creemos que existen riesgos a corto plazo. Si continúa esta incertidumbre y 

volatilidad en el corto plazo debido al impacto económico que está teniendo la actual pandemia de COVID-19, mantendremos un 

posicionamiento más defensivo. Sin embargo, si identificamos un cambio de la tendencia iremos incrementando nuestra exposición a 

aquellos mercados con mejores ratios de rentabilidad/riesgo. 

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 


