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INFORMACIÓN FONDO 

Fecha de registro: 11/07/1991 

1. Política de inversión y divisa de denominación 

Categoría 

Tipo de Fondo: Otros 

Vocación Inversora: Renta Variable Euro 

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7. 

Descripción general 

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EMU Mid Cap Index (MXEMMC Index) + 50% MSCI EMU 

Small Cap Local Index (MCLDEMU Index) 

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de capitalización media/baja 

(inferior a 10.000 millones de euros). Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores/mercados del 

área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de países europeos. 

La parte no expuesta a renta variable estará en renta fija de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos del 

mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados de renta fija serán principalmente de la zona Euro, sin 

descartar otros países de la OCDE. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos mediana (rating mínimo BBB-). 

En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. 

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. 

La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 30%. 

Podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, gestionadas por entidades pertenecientes o no 

al grupo de la Gestora. 

La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el 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. 

El Fondo cumple con la Directiva 2009/065/CE 

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. 

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 

CLASE 

Nº de participaciones 

Período Período 

Actual Anterior 

Nº de partícipes 

Período Período 

Actual Anterior 

Divisa 

Beneficios brutos 

distribuidos por 

participación 

Período Período 

Actual Anterior 

Inversión Distribuye 

mínima Dividendos 

CS EUROPE SMALL&MID CAP CL 

A 

CS EUROPE SMALL&MID CAP CL 

B 

1.056.306,99 

237.899,14 

1.279.365,21 

295.498,89 

85 

82 

101 

96 

EUR 

EUR 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

300.000,00 NO 

NO 

Patrimonio (en miles) 

Diciembre 2017CLASE Divisa A final del período Diciembre 2019 Diciembre 2018 
CS EUROPE SMALL&MID CAP CL 

A 

CS EUROPE SMALL&MID CAP CL 

B 

EUR 

EUR 

10.855 

2.244 

17.047 

3.627 

18.366 

5.348 

27.919 

7.377 

Valor liquidativo de la participación 

CLASE Divisa A final del período Diciembre 2019 Diciembre 2018 Diciembre 2017 
CS EUROPE SMALL&MID CAP CL 

A 

CS EUROPE SMALL&MID CAP CL 

B 

EUR 

EUR 

10,2768 

9,4309 

13,3245 

12,2734 

11,7412 

10,8962 

15,1281 

14,1451 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio 

Totals/resultadoss/patrimonioTotals/resultadoss/patrimonio 

% efectivamente cobrado Base de 

cálculo 

CLASE Sistema de 

imputación 

Comisión de gestión 

Período Acumulada 

al fondoCS EUROPE SMALL&MID CAP CL A patrimonio0,380,380,38 0,38 

al fondoCS EUROPE SMALL&MID CAP CL B patrimonio0,750,750,75 0,75 

Indice de rotación de la cartera (%) 0,15 0,29 0,15 0,75 

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior 

CLASE 

Comisión de depositario 

% efectivamente cobrado 

Período Acumulada 
Base de cálculo 

CS EUROPE SMALL&MID CAP CL A patrimonio0,050,05 

CS EUROPE SMALL&MID CAP CL B patrimonio0,050,05 

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 CS EUROPE SMALL&MID CAP CL A Divisa de denominación: EUR 

Rentabilidad (% sin anualizar) 

Trimestral Anual 

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

Actual 
2020 2019 2019 

Rentabilidad -22,87 14,18 -32,45 6,57 -1,11 13,48 -22,39 



Últimos 3 añosÚltimo añoTrimestre Actual
Rentabilidades extremas(i) 

Fecha%Fecha%Fecha% 

Rentabilidad máxima (%) 

Rentabilidad mínima (%) -4,24 

4,18 18/05/2020 

11/06/2020 -11,37 

7,69 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 

3er 

Trimestre 

2019 

4º 

Trimestre 

2019 

1er 

Trimestre 

2020 

2019 201520172018 

Acumulado 

2020 Trimestre 

Actual 

Anual 

Volatilidad(ii) de: 
Valor liquidativo 39,9334,94 28,29 11,95 13,23 13,04 13,04 

Ibex-35 49,7942,39 32,70 13,33 13,19 12,49 13,66 

Letra Tesoro 1 año 0,450,65 0,80 0,38 0,22 0,25 0,30 

BENCHMARK CS EU SMALL&MID CAP FI 42,2736,01 27,26 9,90 13,23 11,80 12,73 

VaR histórico(iii) 8,378,37 8,37 8,49 8,91 8,49 7,93
(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 

0,49 0,25 0,24 0,23 0,24 0,92 0,87 0,88 0,65 

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. 

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 17 de Marzo de 2017. Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe 

A) Individual CS EUROPE SMALL&MID CAP CL B Divisa de denominación: EUR 

Rentabilidad (% sin anualizar) 

Trimestral Anual 

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

Actual 
2020 2019 2019 

Rentabilidad -23,16 13,97 -32,58 6,37 -1,30 12,64 -22,97 



Últimos 3 añosÚltimo añoTrimestre Actual
Rentabilidades extremas(i) 

Fecha%Fecha%Fecha% 

Rentabilidad máxima (%) 

Rentabilidad mínima (%) -4,25 

4,17 18/05/2020 

11/06/2020 -11,37 

7,69 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 

BENCHMARK CS EU SMALL&MID CAP FI 

VaR histórico(iii) 

34,94 

42,39 

0,65 

36,01 

8,42 

28,29 

32,70 

0,80 

27,26 

8,42 

39,94 

49,79 

0,45 

42,27 

8,42 

11,94 

13,33 

0,38 

9,90 

8,55 

13,22 

13,19 

0,22 

13,23 

8,97 

13,03 

12,49 

0,25 

11,80 

8,55 

13,04 

13,66 

0,30 

12,73 

7,98
(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 

0,87 0,44 0,43 0,42 0,43 1,67 1,62 1,63 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. 

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 17 de Marzo de 2017. 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 



Patrimonio 

gestionado* 

(miles de euros) 

Nº de partícipes* 
Rentabilidad 

semestral media**
Vocación inversora 

Renta Fija Mixta Internacional 0,0000 

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 

12.119 

2.737 

9.382 

0 

0 

811 

170 

92,51

20,89

71,62

0,00

0,00 

6,19 

1,30 

18.372 

3.952 

14.420 

0 

0 

2.203 

99 

88,87 

19,12 

69,75 

0,00 

0,00 

10,66 

0,48 

TOTAL PATRIMONIO 13.100 100,00 20.674 100,00 
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) 20.674 21.679 20.674 
+- Suscripciones/reembolsos (neto) -22,90 -9,95 -22,90 67,02 
- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 
+- Rendimientos netos -28,29 5,02 -28,29 -482,20 

(+) Rendimientos de gestión -27,63 5,58 -27,63 -808,13
 + Intereses 0,00 0,00 0,00 -71,43
 + Dividendos 1,30 0,79 1,30 18,52
 +- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 +- Resultados en renta variable (realizadas o no) -28,20 4,79 -28,20 -527,52
 +- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 +- Resultados en derivados (realizadas o no) -0,02 -0,63 -0,02 -98,27
 +- Resultados en IIC (realizadas o no) -0,99 0,53 -0,99 -234,91
 +- Otros resultados 0,28 0,10 0,28 105,48
 +- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Gastos repercutidos -0,66 -0,56 -0,66 325,93
 - Comisión de gestión -0,44 -0,45 -0,44 -27,70
 - Comisión de depositario -0,05 -0,05 -0,05 -28,54
 - Gastos por servicios exteriores -0,06 -0,04 -0,06 0,79
 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 25,99



% sobre patrimonio medio 
% variación 

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

- Otros gastos repercutidos 

(+) Ingresos 

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 

+ Comisiones retrocedidas 

+ Otros ingresos 

-0,11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-0,02 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-0,11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

355,39

0,00

0,00

0,00

0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 13.099 20.674 13.099 
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 

IT0000076502 - ACCIONES|DANIELI & CO EUR 142 1,08 346 1,67 

FR0000121725 - ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA EUR 59 0,45 0 0,00 

Descripción de la inversión y emisor 
% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

D
iv

is
a
 

FR0000130452 - ACCIONES|EIFFAGE SA EUR 475 3,62 627 3,03 

FR0000184798 - ACCIONES|ORPEA BELGIUM EUR 496 3,79 741 3,58 

NL0000302636 - ACCIONES|F VAN LANSCHOT BANKIERS EUR 314 2,40 487 2,36 

AT0000730007 - ACCIONES|ANDRITZ AG EUR 0 0,00 629 3,04 

IT0001347308 - ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. EUR 302 2,31 460 2,23 

BE0003790079 - ACCIONES|BARCO NV EUR 188 1,44 263 1,27 

FR0004007813 - ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA EUR 418 3,19 675 3,26 

DE0005565204 - ACCIONES|DUERR AG EUR 421 3,22 657 3,18 

DE0007193500 - ACCIONES|KOENIG & BAUER AG EUR 0 0,00 138 0,67 

GB0009292243 - ACCIONES|VICTREX PLC GBP 206 1,57 282 1,36 

NO0010331838 - ACCIONES|NORWAY ROYAL SALMON ASA NOK 261 2,00 109 0,53 

FR0010533075 - ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA EUR 460 3,51 488 2,36 

FR0011476928 - ACCIONES|GROUPE FNAC EUR 203 1,55 446 2,16 

NL0011821392 - ACCIONES|SIGNIFY NV EUR 244 1,86 296 1,43 

FR0011950732 - ACCIONES|ELIOR EUR 155 1,18 400 1,94 

FR0012757854 - ACCIONES|SPIE SA EUR 303 2,31 414 2,00 

FR0012789949 - ACCIONES|EUROPCAR GROUPE SA EUR 51 0,39 135 0,65 

CH0023405456 - ACCIONES|DUFRY AG CHF 0 0,00 387 1,87 

LU1704650164 - ACCIONES|BEFESA SA EUR 253 1,93 133 0,64 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 8.755 66,83 12.998 62,86

 TOTAL RENTA VARIABLE 8.755 66,83 12.998 62,86 

IE00BCLWRD08 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 

MAN IRELAND 
EUR 292 2,23 0 0,00 

IE00BCLWRD08 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 

MAN IRELAND 
EUR 0 0,00 709 3,43 

LU1598689153 - PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET 

MNGEMENT SAS 
EUR 292 2,23 697 3,37

 TOTAL IIC 584 4,46 1.406 6,80 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9.339 71,29 14.404 69,66

 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 12.072 92,15 18.359 88,79 

ES0105223004 - ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA EUR 180 1,37 573 2,77 

ES0105022000 - ACCIONES|APPLUS SERVICE SA EUR 334 2,55 610 2,95 

ES0180907000 - ACCIONES|UNICAJA BANCO SA EUR 131 1,00 279 1,35 

ES0105027009 - ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL EUR 511 3,90 721 3,49 

ES0105630315 - ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA EUR 75 0,57 101 0,49 

ES0112501012 - ACCIONES|EBRO FOODS S.A. EUR 117 0,89 309 1,50 

ES0121975009 - ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) EUR 310 2,37 0 0,00 

ES0132105018 - ACCIONES|ACERINOX SA EUR 306 2,34 592 2,86 

ES0173093024 - ACCIONES|REDESA EUR 178 1,36 0 0,00 

ES0176252718 - ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL 

SA 
EUR 195 1,49 501 2,42 

ES0184262212 - ACCIONES|VISCOFAN SA EUR 396 3,02 269 1,30 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 2.733 20,86 3.955 19,13

 TOTAL RENTA VARIABLE 2.733 20,86 3.955 19,13 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.733 20,86 3.955 19,13 

PTALT0AE0002 - ACCIONES|ALTRI SGPS SA EUR 218 1,66 290 1,40 

FR0013269123 - ACCIONES|RUBIS SCA EUR 365 2,79 467 2,26 

PTGAL0AM0009 - ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA EUR 154 1,18 224 1,08 

IT0004931058 - ACCIONES|MAIRE TECNIMONT SPA EUR 181 1,38 272 1,32 

PTJMT0AE0001 - ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA EUR 219 1,67 106 0,51 

PTPTI0AM0006 - ACCIONES|NAVIGATOR CO SA EUR 384 2,93 714 3,45 

PTZON0AM0006 - ACCIONES|ZON MULTIMEDIA SERVICIOS EUR 155 1,19 233 1,13 

GB00BDD85M81 - ACCIONES|AVAST PLC GBP 219 1,67 0 0,00 

JE00BN574F90 - ACCIONES|WIZZ AIR GBP 410 3,13 513 2,48 

GB00B0N8QD54 - ACCIONES|BRITVIC PLC GBP 138 1,05 0 0,00 

DE000JST4000 - ACCIONES|JOST WERKE AG EUR 0 0,00 242 1,17 

DE000KGX8881 - ACCIONES|KION GROUP AG EUR 283 2,16 392 1,90 

DE000PAT1AG3 - ACCIONES|PATRIZIA IMMOBILIEN AG EUR 442 3,37 407 1,97 

FR0000071946 - ACCIONES|ALTEN SA EUR 391 2,98 707 3,42 

FR0000073298 - ACCIONES|IPSOS EUR 245 1,87 318 1,54 

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 

11,8 %CONSUMO CICLICO 

8,8 %CONSUMO NO CICLICO 

30,8 %INDUSTRIAL 

11,0 %MATERIALES 

37,7 %OTROS 

Total 100,0 % 

100,0 %HASTA 1 AÑO 

Total 100,0 % 



ACCIONES 89,0 % 

FONDOS DE INVERSION 4,5 % 

LIQUIDEZ 6,4 % 

Total 100,0 % 

Tipo de Valor 

3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR) 

Instrumento 

Importe 

nominal 

comprometido 

Objetivo de la inversión 

INDICE EURO STOXX 50 
Compra Opcion|INDICE EURO 

STOXX 50|10| 
1.350 Inversión

 Total subyacente renta variable 1.350 

Objetivo de la inversiónInstrumento 

Importe 

nominal 

comprometido 

TOTAL DERECHOS 1.350 

DIV: GBP 
Venta Forward|Divisa 

EUR/GBP||Fisica 
977 Inversión

 Total subyacente tipo de cambio 977 

TOTAL OBLIGACIONES 977 

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 
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 2.081,53 euros, lo que supone un 0,01% 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. 

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 0,00% y 87,24%, respectivamente y a 

cierre del mismo de 0,00% en renta fija y 88,88% en renta variable. El resto de la cartera se encuentra fundamentalmente invertida en 

activos del mercado monetario e inversiones alternativas. 

En cuanto a la estrategia de inversión seguida en el fondo, ya desde finales de 2019 optamos por reducir algo la exposición a valores 

cíclicos, e ir comprando valores que ofreciendo potencial y múltiplos razonables, pudieran resultar algo más defensivos. Esto es, 

calidad a precios razonables y con un sesgo algo menos volátil. Y después del estallido de la pandemia del Covid 19 nos hemos 

centrado en buscar empresas donde haya poca afectación del negocio al cese de actividad económica general. 

Las compras realizadas durante el semestre han dado algo de soporte al fondo porque han seguido comportándose bien, aunque por 

debajo del tirón del mercado (hablamos del productor de envolturas artificiales cárnicas Viscofan y la compañía noruega Norway 

Royal Salmon que produce salmón). Después de haber bajado en exposición, volvimos a incrementar en Jeronimo Martins, que por 

su carácter defensivo, podría dar soporte al fondo. 

También hemos comprado la embotelladora de refrescos británica Britvic, dentro de un sector defensivo, que fabrica para sus propias 



      

      

marcas y para Pepsico en los mercados de UK e Irlanda. 

Con un carácter más cíclico, hemos añadido a la cartera la compañía francesa aeroespacial Dassault Aviation por presentar un caso 

de extrema infravaloración: el precio de la acción valora la caja neta de la compañía más su participación del 25% en Thales, y sin 

embargo no otorga valor a su actividad de producción de aviones de combate Rafale y de jets privados Falcon. 

La estrategia de ventas se apoya en dos pilares fundamentales: el análisis del negocio y su buena evolución con COVID y sin 

COVID, y la calidad del balance. A causa de una situación financiera comprometida, hemos decidido vender la retailer duty free líder 

en los aeropuertos del mundo, Dufry, ya que pensamos que va a resentirse de la crisis del Covid por más tiempo, y podría requerir 

más necesidades de financiación que perjudiquen al tenedor de la acción. Y la segunda venta es la empresa austriaca Andritz, por 

falta de visibilidad de sus negocios durante los últimos trimestres y antes de la pandemia. A pesar de su buen balance, creemos que 

los fundamentales de Andritz han perdido brillo. 

En los próximos meses, el objetivo de inversión se centrará en seleccionar valores que puedan salir más rápido de la crisis, con 

fundamentales más sólidos, y buenos balances, y que presenten valoraciones muy atractivas después de las caídas. Al mismo tiempo 

iremos bajando exposición en aquellos otros que presenten una recuperación más vertical y donde la valoración deje de ser atractiva.

 c) Índice de referencia. 

La rentabilidad del Fondo en el período ha sido un -22,87% para la clase A y un -23,16% para la clase B y se ha situado por debajo 

de la rentabilidad del -12,87% del índice de referencia. 

La rentabilidad acumulada va por detrás de nuestro benchmark a causa de importantes diferencias de pesos sectoriales que el fondo 

presenta frente a su índice de referencia, ya que la estrategia del fondo está destinada a una labor de stock picking, prestando atención 

a compañías individuales y no a sectores concretos. Por tanto, algunos sectores que en 2020 han tenido un comportamiento relativo 

positivo pueden estar poco representados en el fondo. 

Durante este semestre, ha habido dos tendencias distintas, por un lado un primer trimestre caracterizado por una caída abrupta de 

mercado, en la que nos hemos diferenciado algo menos del benchmark (6pp) y un segundo trimestre donde la diferencia con el 

benchmark se ha agrandado a 10pp a consecuencia de haber tenido mucho menos exposición a los sectores de Tecnología y ligados a 

Crecimiento que son los que han liderado la subida (sectores donde el confinamiento no ha sido un problema sino todo lo contrario: 

un factor de impulso de las ventas). Mientras tanto sectores ligados a Ciclo y economía más tradicional han subido mucho menos. 

Esto ha sido especialmente notorio durante el mes de Junio donde incluso lo han hecho peor que el mercado. El debate entre Growth 

versus Value es una temática que está siendo jugada por los inversores no solo en compañías de pequeña capitalización sino también 

en las grandes (es lo que ha propulsado al S&P500 durante este trimestre). Que este juego de estilos revierta y el Value vuelva a 

hacerlo bien depende de lo rápido que la economía recupere niveles previos a la crisis Covid y lo rápido que se vayan reduciendo los 

confinamientos. Seguramente cuando haya una vacuna, estos sectores recuperen con fuerza y los que han subido propulsados por la 

tendencia de "quedarse en casa" sean los que lo hagan peor. 

Los valores que más han aportado rentabilidad al fondo en este periodo han sido: WizzAir (+0,94%), Duerr (+0,90%) y Eiffage (+0, 

85%). 

Mientras que los valores que han detraído más rentabilidad al fondo en este periodo han sido: Unicaja (-018%), Elior (-0,18%) y 

Meliá (-0,10%). 

Durante el periodo, el tracking error del Fondo ha sido 7,87%.

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

Durante el período, la rentabilidad del Fondo ha caido un -22,87% para la clase A y un -23,16% para la clase B%, el patrimonio se ha 

reducido hasta los 13.099.051,53 euros y los partícipes se han reducido hasta 167 al final del período. 

El impacto total de gastos soportados por el Fondo en este período ha sido de un 0,49% para la clase A y un 0,87% para la clase B%. 

El desglose de los gastos directos como consecuencia de inversión en otras IICs, han sido 0,49% para la clase A y un 0,87% para la 

clase B% respectivamente.

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

La rentabilidad del Fondo se encuentra por encima del -28,71% 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: CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR, RED ELECTRICA

ESPAÑOLA, BRITVIC, DASSAULT AVIATION y ISHARES MSCI EMU MID CAP. 

Las principales ventas llevadas a cabo en el periodo fueron: JOST WERKE AG, ANDRITZ y ISHARES MSCI EMU MID CAP. 

Durante el semestre hemos proseguido con compras dentro del sector de Consumo no cíclico añadiendo la embotelladora de refrescos 

británica Britvic, que fabrica para sus propias marcas y para Pepsico en los mercados de UK e Irlanda. Con un negocio afectado solo 

en parte por el cierre de bares y restaurantes (35% del total) y un canal de consumo minorista muy sólido, pensamos que es una de las 

compañías cuyo negocio puede volver a niveles normalizados en cuanto se relajen las medidas de confinamiento. De forma 

normalizada, las ventas de Britvic crecen a ritmos del 4% anual con márgenes operativos del 14-15% y ROCEs del 18%. 

Hemos añadido la compañía francesa aeroespacial Dassault Aviation por presentar un caso de extrema infravaloración: el precio de la 

acción valora la caja neta de la compañía más su participación del 25% en Thales, y sin embargo otorga cero valor a su actividad de 

producción de aviones de combate Rafale y de jets privados Falcon. Es una empresa familiar de larga tradición que está atravesando 

un momento de fuerte incertidumbre de cartera de pedidos, pero atribuir cero valor a su actividad de fabricación nos parece excesivo. 

Y por el lado de las ventas, hemos decidido vender la empresa austriaca Andritz, por falta de visibilidad de sus negocios durante los 

últimos trimestres y antes de la pandemia. En sus negocios estrella está perdiendo cuota de mercado frente a su competidor Valmet, 

también cotizado, que sigue una política más estricta de no dañar precios en las nuevas adjudicaciones, y en su negocio más residual 

de componentes de automoción, donde ya han realizado una profunda restructuración, seguimos viendo riesgos a la baja. A pesar de 

su buen balance, creemos que los fundamentales de Andritz han perdido brillo. 



      

      

      

Y también hemos decidido vender Dufry, la empresa suiza retailer "duty free" líder en los aeropuertos del mundo, que con débil 

balance y falta de activos en propiedad pensamos que va a resentirse de la crisis del Covid por más tiempo, ya que el negocio va a 

recuperar ligado a la recuperación de los viajes aéreos. 

De cara a realizar futuras compras y ventas, realizaremos seguimiento en los sectores donde vemos una valoración atractiva con la 

capacidad de resistencia de su negocio ante futuros rebrotes del COVID especialmente antes de que se encuentre una vacuna.

 b) Operativa de préstamo de valores.

 N/A 

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. 

A 30 de junio de 2020, el Fondo mantiene posición en derivados de renta variable a través de opciones sobre índices, con el objetivo 

de incrementar o reducir la exposición al mercado según la coyuntura económica y evolución de los índices. 

A finales de Junio, el fondo mantiene una posición en derivados a través de una Put comprada PUT EUROSTOXX 50 3000 SEP/20. 

Esta es una forma de cubrir un riesgo de caída de mercado. 

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

de: 3,08%

 El Fondo ha utilizado contratos "forwards" como cobertura de divisa.

 El grado de cobertura en el periodo ha sido de: 6,63% 

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

d) Otra información sobre inversiones.

 N/A 

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 34,94%, siendo la volatilidad del índice de Letra Tesoro 1 

año representativo de la renta fija de un 1,05%, y la de su índice de referencia de 36,01%. 

Aunque los niveles de volatilidad del fondo y su índice de referencia son elevados, a causa de la situación externa excepcional que ha 

representado el COVID-19, en este trimestre el fondo ha presentado una menor volatilidad relativa, a consecuencia de haber reducido 

algo el peso de empresas cíclicas que son más afectadas en periodos de riesgos de recesión económica y haber aumentado posición 

en empresas donde la afectación de la situación de crisis actual es menor. 

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. 

El 2020 está siendo un año sumamente complicado por haber experimentado la mayor pandemia desde la gripe española del siglo 

XIX. El factor exógeno del Covid 19, que ha afectado a todos los países y a la población mundial, no solo ha causado daños 

personales de extrema gravedad, también ha abierto grietas muy importantes en la economía global, con caídas del PIB cercanas al 

5%, la caída más abrupta desde 1929. 

Las principales economías han vuelto gradualmente a la actividad tras el cese de los confinamientos totales, y el virus parece 

controlado en Europa. Aquí podemos pensar que la economía vuelva a acelerar gracias a todas las ayudas de política monetaria y 

fiscal anunciadas hasta la fecha. La renta variable europea debería avanzar, aunque el grado de avance va a depender de las ayudas y 

decisiones de desconfinamiento y vueltas a confinamientos parciales si hay rebrotes que cada país decida adoptar. 

En concreto y más a medio plazo, las pequeñas compañías europeas suelen hacerlo mejor que el resto del mercado cuando se da un 

escenario donde los PMIs recuperan, apuntando y volviendo por encima de niveles de 50, lo que indica expansión económica. Ese 

escenario favorecería mercados como Emergentes y Japón, asi como las small caps que tienen más beta a la recuperación económica. 

En cuanto a los sectores de renta variable, el posicionamiento defensivo de los inversores puede continuar unos meses más dada la 

incertidumbre de cómo va a salir de la crisis cada sector. Esto puede determinar que el juego de estilos Growth/Defensivo siga 

favoreciendo determinados sectores. Dicho esto, encontramos que muchos otros hoy se encuentran en niveles sumamente atractivos 

de valoración descontando que "nunca vamos a volver a la normalidad". Asi pues estaremos atentos a todas las oportunidades que 

puedan surgir y seleccionaremos aquellos valores cuyos modelos de negocio sean solventes para el medio plazo y subsistan a 

circunstancias de estrés como las vividas actualmente, prestando especial atención a la deuda financiera, a la estabilidad de sus 

accionistas (en muchos casos, las compañías familiares tienen mayor capacidad de resistencia) y a las ventajas competitivas de sus 

modelos de negocio. 



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 


