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Opinión __________________________________________________________________
Hemos auditado las cuentas anuales de CS Global Market Trends, Fondo de Inversión (el Fondo),
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado
de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo a 31 de diciembre de 2019, así como
de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2
de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión ________________________________________________
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes del Fondo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría ___________________________________
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Existencia y Valoración de la Cartera de Inversiones Financieras
La cartera de inversiones financieras del Fondo a 31 de diciembre de 2019 está invertida en
instrumentos financieros (véase nota 6) cuyas normas de valoración aplicables se encuentran
descritas en la nota 4 de las cuentas anuales adjuntas.
La existencia y valoración de estos instrumentos financieros es un factor clave en la determinación
del patrimonio neto del Fondo y, por lo tanto, del valor liquidativo del mismo por lo que lo
consideramos un aspecto relevante de nuestra auditoría.
Como parte de nuestros procedimientos, en el contexto de nuestra auditoría, hemos obtenido un
entendimiento de los procedimientos y criterios empleados por la Sociedad Gestora en relación con
la valoración de la cartera de inversiones financieras del Fondo.
Adicionalmente, los principales procedimientos realizados sobre la existencia y valoración de la
cartera de inversiones financieras del Fondo son los siguientes:
–

Hemos obtenido de la Entidad Depositaria la confirmación de las inversiones y participaciones
de la cartera de inversiones financieras del Fondo.

–

Hemos obtenido y utilizado, para la valoración de los instrumentos financieros en mercados
organizados, los precios de fuentes externas o datos observables de mercado y los hemos
comparado con los valores contabilizados por el Fondo.

–

Hemos evaluado si la información de las cuentas anuales en relación con la cartera de
inversiones financieras es adecuada de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación.
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Otra información: Informe de gestión ______________________________________
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo y no forma
parte integrante de las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas anuales y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales _
Los administradores de la Sociedad Gestora son responsables de formular las cuentas anuales
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados del Fondo, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a
la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores de la Sociedad Gestora son
responsables de la valoración de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los
administradores de la Sociedad Gestora tienen intención de liquidar el Fondo o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales __________________________________________________________________
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
–

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.

–

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad Gestora en
relación al Fondo.

–

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de la
Sociedad Gestora en relación al Fondo.

–

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad Gestora,
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Fondo deje de ser una empresa en
funcionamiento.

–

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad Gestora en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.

CS GLOBAL MARKET TRENDS,
FONDO DE I NVERSI ÓN
Balances
3 1 de diciembre de 2 019 y 2 018
(Expresados en euros con dos decimales)

2019
Deudores

Nota 5

Cartera de Inversiones financieras
Cartera Exterior
Instituciones de Inversión colectiva

Nota 6

2018

52.280,84

653,31

80.721.777,61

98.330.317,56

80.721.777,61

98.330.317,56

80.721.777,61

98.330.317,56

1.098.037,16

13.020.161,48

Total activos corrientes

81.872.095,61

111.351.132,35

Total activo

81.872.095,61

111.351.132,35

79.327.295,44
2.483.820,99

125.566.903,69
(14.736.667,60)

81.811.116,43

110.830.236,09

Total cartera de inversiones financieras
Tesorería

Patrim onio atribuido a partícipes o accionistas
Fondos reem bolsables atribuidos a partícipes o accionistas
Partícipes
Resultado del ejercicio

Nota 7

Nota 8

Total patrim onio neto
Deudas a corto plazo
Acreedores
Total pasivos corrientes

Nota 9

47,36
60.931,82

520.896,26

60.979,18

520.896,26

81.872.095,61

111.351.132,35

14.736.667,60

14.736.667,60

Total otras cuentas de orden

14.736.667,60

14.736.667,60

Total cuentas de orden

14.736.667,60

14.736.667,60

Total patrim onio y pasivo
Otras cuentas de orden
Pérdidas fiscales a com pensar

La m em oria adjunta form a parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

CS GLOBAL MARKET TRENDS,
FONDO DE INVERSIÓN
Cuenta de Pérdidas y Ganancias p ara los ejercicios anuales terminados en
31 de diciemb re de 2019 y 2018
(Expresadas en euros con dos decim ales)

2019
Com isiones retrocedidas a la IIC

Nota 5

Otros gastos de explotación
Com isión de gestión
Com isión depositario
Otros

Nota 9
Nota 9

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

2018
-

(485.745,80)
(61.075,39)
(6.932,04)

(718.440,93)
(85.834,17)
(9.402,85)

(553.753,23)

(813.677,95)

(553.753,23)

(810.239,47)

271.723,90

Variación del valor razonable en instrum entos financieros
Por operaciones de la cartera exterior

3.438,48

-

1.184.857,42

(3.474.941,47)

1.184.857,42

(3.474.941,47)

(1.570,94)
1.590.037,72

(19.908,76)
(10.431.577,90)

1.588.466,78

(10.451.486,66)

RESULTADO FINANCIERO

3.045.048,10

(13.926.428,13)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.491.294,87

(14.736.667,60)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum entos financieros
Resultado por operaciones de la cartera interior
Resultados por operaciones de la cartera exterior

Im puestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 10

(7.473,88)
2.483.820,99

La m em oria adjunta form a parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

(14.736.667,60)

CS GLOBAL MARKET TRENDS,
FONDO DE INVERSIÓN
Estado de Camb ios en el Patrimonio Neto corresp ondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciemb re de 2019
(Expresados en euros con dos decim ales)

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos corresp ondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciemb re de 2019
2019
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2.483.820,99

Total de ingresos y gastos reconocidos

2.483.820,99

B) Estado Total de Camb ios en el Patrimonio Neto corresp ondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciemb re de 2019
Resultado
del ejercicio

Partícipes
Saldo al 31 de diciem bre de 2018
Ajustes por cam bio de criterio 2018 y anteriores
Ajustes por errores 2018 y anteriores
Saldo ajustado al 1 de enero de 2019
Total ingresos y gastos reconocidos

125.566.903,69
125.566.903,69
-

(14.736.667,60)
-

Total
110.830.236,09
-

(14.736.667,60)

110.830.236,09

2.483.820,99

2.483.820,99

Operaciones con partícipes
Suscripciones
Reem bolsos

1.029.689,54
(32.532.630,19)

Aplicación de la pérdida del ejercicio

(14.736.667,60)

Saldo al 31 de diciem bre de 2019

79.327.295,44

La m em oria adjunta form a parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

14.736.667,60
2.483.820,99

1.029.689,54
(32.532.630,19)
81.811.116,43

CS GLOBAL MARKET TRENDS,
FONDO DE INVERSIÓN
Estado de Camb ios en el Patrimonio Neto corresp ondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciemb re de 2018
(Expresados en euros con dos decim ales)

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos corresp ondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciemb re de 2018
2018
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

(14.736.667,60)

Total de ingresos y gastos reconocidos

(14.736.667,60)

B) Estado Total de Camb ios en el Patrimonio Neto corresp ondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciemb re de 2018

Saldo al 31 de diciem bre de 2017
Ajustes por cam bio de criterio 2017 y anteriores
Ajustes por errores 2017 y anteriores
Saldo ajustado al 1 de enero de 2018
Total ingresos y gastos reconocidos

Partícipes

Resultado
del ejercicio

Total

112.075.090,49

10.862.534,93

122.937.625,42

112.075.090,49
-

-

-

10.862.534,93

122.937.625,42

(14.736.667,60)

(14.736.667,60)

Operaciones con partícipes
Suscripciones
Reem bolsos
Distribución del beneficio del ejercicio
Saldo al 31 de diciem bre de 2018

La m em oria adjunta form a parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

24.343.709,79
(21.714.431,52)

-

10.862.534,93

(10.862.534,93)

125.566.903,69

(14.736.667,60)

24.343.709,79
(21.714.431,52)
110.830.236,09

